
               
 

24/7 Número de Contacto en Caso de Emergencia: 1-888-295-5156 
Revisado: 04/2018 

Página 1 de 1 

 

Información 
Pública 

  

TULAREMIA 
 
¿Qué es la TULAREMIA? La tularemia es una enfermedad bacteriana altamente infecciosa 

la cual se encuentra en varios animales especialmente conejos y 
roedores. Se le llama comúnmente “Fiebre de Conejo.” La 
tularemia ocurre en todas partes de los Estados Unidos durante 
todos los meses del año. La mayoría de los casos en los adultos 
ocurren al principio del invierno, durante la temporada de caza, y 
en los niños durante el verano, cuando abundan las garrapatas y 
las moscas de venado.  
 

Transmisión: No se transmite de una persona a otra. Las personas 
usualmente adquieren la enfermedad después de haber sido 
picados por una garrapata, mosca u otro insecto infectado, a 
través del manejo de cadáveres de animales infectados, al 
ingerir alimentos o agua contaminada y por la inhalación de 
aerosoles que contienen la bacteria.  
 

Señales y Síntomas: Generalmente los síntomas ocurren dentro de 1-14 días luego de 
haber estado expuesto a la bacteria. Estos pueden presentarse 
como una úlcera en la piel en el sitio donde la bacteria entró al 
cuerpo, así como nódulos linfáticos inflamados, fiebre, dolores 
de cabeza, dolores musculares y coyunturas, tos seca y 
debilidad.  El ingerir la bacteria puede causar dolor de garganta, 
dolor de estómago, diarrea y vómitos. La inhalación de bacteria 
puede desarrollar neumonía. Las personas con neumonía 
pueden tener dolor de pecho, dificultad para respirar y escupir 
sangre.  
 

Tratamiento: Antibióticos. 
 

Diagnóstico: Exámenes en el laboratorio. 
 

¿Qué puede hacer?  Usar guantes si va a manejar cueros o productos crudos de 
animales y lavarse las manos después del manejo. La bacteria 
es relativamente fácil de destruir usando calor (cocinando las 
carnes completamente), desinfectantes y/o cloro. 
 

¿A quién llamar?  División de Salud Pública, Oficina de Epidemiología de 
Enfermedades Infecciosas: 1-888-295-5156. 
 

Para mayor información:
  

Visite la página de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades en el Internet: www.cdc.gov/tularemia/faq/. 
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