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PLAGA
¿Qué es la plaga?
La plaga es una enfermedad causada por bacterias que viven en roedores y puede ser transmitida a las
personas si son picadas por las pulgas de un roedor infectado. Existen diversas formas de la enfermedad.
La enfermedad es rara en los E.E.U.U., pero ocurre a veces en las partes occidentales y al sudoeste del
país.
¿Quién adquiere la plaga?
Cualquier persona puede adquirir la plaga pero ocurre más a menudo en la gente que trabaja ó visita las
áreas donde habitan los roedores infectados.
¿Cómo se transmite la plaga?
La mayoría de las personas adquiere la plaga por la exposición a las pulgas infectadas. Las personas
pueden también adquirir la enfermedad manipulando los tejidos orgánicos de animales infectados. Si la
enfermedad afecta los pulmones, esto puede ser de persona a persona por medio de las gotitas
aerotransportadas al toser.
¿Cuáles son los síntomas de la plaga?
Los síntomas pueden incluir fiebre, calofrios, náusea, dolores de garganta, de cuerpo y cabeza. El
síntoma característico es un nódulo linfático rojo e hinchado en el cuerpo cerca donde la pulga infectada
picó a la persona. La enfermedad puede progresar a una infección de la circulación sanguínea y/o a una
pulmonía.
¿Qué tan pronto después de la exposición aparecen los síntomas?
Los síntomas aparecen a partir de uno a siete días después de la exposición.
¿Cómo se diagnostica?
Hay pruebas de laboratorio especiales que pueden ser utilizadas. Las muestras se pueden tomar del nodo
linfático hinchado, de la sangre, del líquido espinal ó de otros sitios del cuerpo.
¿Cuál es el tratamiento para la plaga?
Antibióticos específicos (tales como estreptomicina, cloranfenicol y tetraciclina) pueden ser resetados por
un doctor para tratar la plaga.
¿Cómo puede prevenirse la plaga?
Las personas que viajan a las áreas donde la plaga es común deben evitar el contacto con los roedores y
las pulgas, evitar el manipular animales perdidos enfermos ó muertos y permanecer lejos de lugares
infestados por roedores. La vacuna de la plaga no se administra rutinariamente a los viajeros, pero
puede proporcionar cierta protección a las personas que se exponen a la plaga por medio de su trabajo.
Las personas con plaga, su ropa y pertenencias deben ser tratadas a manera de matar y eliminar todas las
pulgas. Los roedores y las pulgas deben ser controlados donde ha ocurrido la enfermedad. Las
personas con plaga que da lugar a pulmonía deben ser aisladas en el hospital por 48 horas después de
que los antibióticos se han comenzado. Algunos contactos cercanos deben también ser tratados con
antibióticos y observados por cualquier evidencia de enfermedad.
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