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TULAREMIA
COMO ACONTECIMIENTO DE BIOTERRORISMO
¿Que es la Tularemia?
Las bacterias (gérmenes) cuáles causan Tularemia son contagiadas normalmente a los seres humanos por el
contacto con animales muertos, infectados (conejos, ardillas, y pájaros), por las mordeduras de las pulgas y el
respirar el polvo o tierra que ha sido contaminada por los animales infectados. La infección puede también ser
transmitida bebiendo el agua contaminada o comiendo la carne (cruda) poca cocinada. Si las bacterias fueron
lanzadas intencionalmente en el aire, podrían ser inhalado en sus pulmones y causar una infección tal como la
pulmonía.

¿Puede la Tularemia ser contagiada de persona-a-persona?
La infección no puede ser contagiada de persona-a-persona.

¿Cómo sabré si me expusieron a las bacterias?
Dependerá de cómo las bacterias fueron lanzadas, de donde las bacterias fueron lanzadas, y donde usted estaba
referente al sitio del lanzamiento. Lo mas lejano que usted estuvo del sitio del lanzamiento, lo menos probable será
que usted fue expuesto.

¿Que tan pronto se desarollaran los síntomas (período de la incubación)?
Los síntomas comienzan normalmente 3 a 5 días después de la exposición a las bacterias, pero el período de la
incubación puede ser tan corto como 1 día o a lo lago de 21 días dependiendo de lo cercano que usted estuvo al sitio
donde las bacterias fueron lanzadas en el aire. No todas las personas expuestas a las bacterias desarrollarán
síntomas.

¿Cuáles son los síntomas de la infección?
Los síntomas de la Tularemia son generalmente como los de la gripa y pueden incluir un inicio repentino de fiebre,
escalofrio, dolor de cabeza, cansansio, músculos doloridos, pérdida de apetito, tos, y dolor del pecho. Usted puede
también desarrollar una garganta dolorida con glándulas dolorosas e hinchadas o una úlcera en su cara, cuello,
brazos con glándulas dolorosas e hinchadas.

¿Cómo se trata la infección?
Si usted tiene síntomas de la infección, su proveedor del cuidado médico le dará un antibiótico.

¿Cómo se previene la infección?
Si se determina que usted fue expusto a las bacterias cuales causan Tularemia, le ofrecerán un antibiótico. Incluso
si usted toma el antibiótico, usted puede de todos modos desarrollar la infección. Si usted tiene cualesquiera de los
síntomas antedichos previamente, usted debe ver su proveedor del cuidado médico inmediatamente.

¿Cuanto tiempo debo tomar el antibiótico?
Es importante que usted toma el antibiótico exactamente según lo dirigido. La dosis y el número de días
diferenciarán dependiendo del antibiótico prescrito. Si usted desarrolla los efectos secundarios (reacción) al
antibiótico, llame su proveedor del cuidado médico inmediatamente. No le dé su antibiótico a otra persona.

¿Dónde puedo conseguir más información sobre la Tularemia?
Para más información sobre Tularemia, llame a South Central District Health al 737-5900.
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