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Tifus Transmitido por Pulgas  
Preguntas más frecuentes 

 

1. ¿Qué es el tifus transmitido por pulgas? 

El tifus transmitido por pulgas es una enfermedad que las pulgas pueden 

transmitir a los humanos. La bacteria (germen) que se encuentra en las 

pulgas infectadas y sus heces (popó), causan el tifus. Las pulgas dejan sus 

heces en la piel cuando muerden. La infección ocurre cuando la persona se 

rasca las heces en el sitio de la mordedura o en otra abertura de la piel. 

También se puede propagar cuando nos rascamos los ojos o respiramos los 

gérmenes que se encuentran en las heces de la pulga. El tifus transmitido por 

pulgas se presenta en el sur de California, Texas y Hawái. 
 

2. ¿Cómo se propaga esta enfermedad? 

En el condado de Los Ángeles, el tifus infecta a las pulgas de la rata de 

Noruega, la rata de los tejados, el gato doméstico y la zarigüeya  

(tlacuaches). Estos animales pueden tener contacto cercano con la gente, 

especialmente si encuentran comida. Los animales infectados no aparentan 

estar enfermos. El tifus puede propagarse a otras áreas cuando estos 

animales y sus pulgas se mueven de un lugar a otro. Es por eso que no debe 

mover estos animales a otra área. 
 

3. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? 

Las señales del tifus pueden comenzar entre 6 y 14 días después de tener 

contacto con la pulga infectada. Muchas personas presentan fiebre alta, dolor 

de cabeza, escalofríos, dolor corporal y malestares. Puede aparecer una 

erupción en el pecho, la espalda, los brazos o las piernas. En raros casos, 

puede haber inflamación en la cobertura del cerebro (meningitis)  

y en las válvulas del corazón (endocarditis). 
 

4. ¿Cómo se diagnostica y trata esta enfermedad? 

Tifus se diagnostica mediante un análisis de sangre específico. Llame a su 

médico si cree que ha contraído la enfermedad. Esta enfermedad se trata sólo 

con ciertos antibióticos (medicinas que matan la bacteria). 
 

5. ¿Cómo se previene esta enfermedad? 

Tifus puede estar en áreas cercanas a humanos donde hay pulgas infectadas. 

Usted puede prevenir el tifus a través de lo siguiente:  

 Ejercite control de pulgas seguramente  

o Use productos anti-pulgas en sus mascotas. 

o Meta la manga de su pantalón en los calcetines o botas.  

Use repelente de insectos con DEET en los calcetines y las mangas  

de su pantalón. 

 Evite estar cerca de animales salvajes o callejeros  

o Nunca alimente o toque animales salvajes, especialmente zarigüeyas  

o gatos domésticos o callejeros.  

o Almacene su basura en botes con tapaderas seguras para evitar atraer 

animales.  

o Deshágase de lugares donde los animales callejeros duermen,  

se esconden, o encuentran comida, como en los áticos o bajo las 

terrazas. Protéjase usando guantes y una mascarilla al limpiar estas 

áreas. Lávese las manos al terminar.  

 
  

 

Puntos Claves: 

 El tifus transmitido por 

pulgas es una enfermedad 

que las pulgas pueden 

transmitir a los humanos. La 

bacteria (germen) que se 

encuentra en las pulgas 

infectadas y sus heces 

(popó), causan el tifus.  

 Ejercite control de pulgas, 

evite picaduras de pulgas, y 

use productos anti-pulgas en 

sus mascotas. 

 Nunca alimente o toque 

animales salvajes, 

especialmente  zarigüeyas o 

gatos domésticos o 

callejeros.  

 

Para más información: 
 

Departamento de Salud 

Pública del Condado de Los 

Ángeles 
http://www.publichealth.lacounty. 

gov/acd/VectorTyphus.htm 
 

Departamento de Salud 

Pública del Estado de 

California  
https://www.cdph.ca.gov/HEALT

HINFO/DISCOND/Pages/Typhus

.aspx 
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