South Central District Health
Keeping your family and community healthy
1020 Washington Street N • Twin Falls, ID 83301
(208) 737-5900

LA PLAGA (Pestis De Yersinia)
COMO ACONTECIMIENTO DE BIOTERRORISMO
¿Que es la Plaga?
Las bacterias (gérmenes) cúales causan la Plaga son contagiadas normalmente por los serés humanos por
pulgas infectadas. Si las bacterias fueron lanzadas intenciónalmente al aire, ellos podrian ser inhaladas
(respirados) en sus púlmones y puede causar infección severa tal como la púlmonia.
¿Puede la Plaga ser contiagiada de persona-a-persona?
La infección es contagiada de persona-a-persona por el contacto cercano (a 3 pies) de una persona infectada
quien tose las bacterias de sus púlmones al aire.
¿Cuáles son los síntomas de la infección?
Los síntomas incluyen inicio repentino de alta fiebre, escalofrio, dolor de cabeza, fatiga extrema, dolores de
los músculos, y una tos que pueda ser sangrienta.
¿Que tan pronto de desarrollan los síntomas (periodo de incubación)?
Los síntomas comienzaran en el plazo de 1 a 6 días después de que usted respira las bacterias en sus
púlmones.
¿Cómo sabre si me expusieron a las bacterias?
Eso dependerá de como las bacterias fueron lanzadas en el aire, endonde las bacterias fueron lanzadas, y en
donde usted estaba referente al sitio del lanzamiento. Lo mas lejano que usted estuvo del sitio del
lanzamiento, lo menos probable sera que usted fue expuesto. Si usted tiene contacto cercano (a 3 pies) de
una persona infectada, un proveedor del cuidado medico determinará si usted a sido expuesto.
¿Cómo se trata la infección?
Si usted tiene la infección , un proveedor del cuidado médico le dará un antibiótico.
¿Cuanto tiempo debo tomar el antibiótico?
El antibiótico necesita ser tomada a según lo dirigido. La dosis y el número de los días del tratamiento
diferenciarán dependiendo del antibiótico prescrito. Si usted desarrolla los efectos secundarios (reacción)
al antibiótico, llamele a su proveedor del cuidado medico inmediatamente.
¿Que debo hacer si desarrollo síntomas de las infección mientras que estoy tomando
el antibiotico?
Tome a diario su temperatura. Si usted tiene una fiebre mas de 100.4° F o su usted desarrolla síntomas
igual como la gripa (tos, fatiga, dolores de los musculos, o dolor de la cabeza) vaya inmediatamente de
emergencia al servicio medico o al hospital más cercano.
¿Qué debo hacer si no tengo síntomas?
Si usted no tiene síntomas de la infección, usted debe continuar son sus actividades de rutina diaraminete.
No vaya por favor a la sala de emergencia del hospital a menos que usted esté pasando los síntomas de la
infección.
¿Dónde puedo conseguir más información?
Usted puede llamar a South Central Public Health District al 734-5900 extención 239.
Fuente: Centros para el Control y Prevención de la Enfermedad. Actulizado Septiembre 2002.
SCPHD: 2/06 Plague As A Bioterrorism Event-Spanish

