Datos de la peste

Tipos
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peste&y
HUMAN
symptoms:
síntomas
en HUMANOS

¿Qué es la peste?
La peste es una enfermedad causada por
microorganismos (microbios) llamados bacterias.
Normalmente se transmite entre los conejos y
roedores, como ratas, ratones, perros de la
pradera y ardillas, por medio del piquete de una
pulga infectada. La enfermedad se puede
transmitir a las personas y a los gatos por medio
de las picaduras de una pulga infectada. Las personas y los gatos también pueden contraer la
peste mediante contacto con animales que tienen
peste o que han muerto por la enfermedad.
La peste ocurre en 3 formas:
La peste bubónica es la forma más común. Las
personas normalmente la contraen del piquete de
una pulga. Puede causar hinchazón en el cuello,
la axila o la ingle. A las hinchazones se les llama
“bubones” y duelen al tocarlos.
La peste septicémica sucede cuando la bacteria
de la peste entra en la sangre. Eso podría suceder
por medio de una cortada expuesta en la piel. Las
personas se enferman mucho con este tipo de
peste.

Cuello
Neck
Abajo
Armdel
Pit
brazo

Bubones
Buboes
Pulmones
Lungs

Ingle
Groin

Bubonic Symptoms
Síntomas
Bubónicos

Síntomas
Neumónicos
Pneumonic
Symptoms

¿Existe la peste en Texas?
Sí. La peste se ha detectado en las dos terceras
partes del oeste de Texas donde hay ardillas,
perros de la pradera, conejos, ratas y ratones. Si
se encuentra un gran número de dichos animales
muertos o muriéndose, la peste podría ser la
causa. La peste es rara en las personas.

La peste neumónica es la menos común, pero es
el tipo más peligroso. Con este tipo la bacteria
entra a los pulmones y se transmite fácilmente de
una persona a otra al toser y estornudar. Los gatos
pueden contraer este tipo y transmitirlo también a
las personas.

Síntomas
Aproximadamente de 2 a 6 días después de que
la persona ha sido picada por una pulga infectada,
tendrá fiebre, agitación, confusión, cansancio
extremo y otros síntomas parecidos a los de la
gripe. Pocos días después, se podrían desarrollar
uno o más bubones. Si a la persona no la trata un
doctor, ésta podría ponerse gravemente enferma
y hasta morir.

Peste
Plague
Neumónica
Pneumonia

Distribución que se
espera de la peste
Distribución Actual de
la peste
Distribución Supuesta
de la peste

¿Cómo puedo saber si un
animal tiene peste?
No se puede saber. No toque animales silvestres
enfermos o muertos. Si tiene un gato enfermo,
llévelo al veterinario de inmediato. Si ve un gran
número de animales muertos o muriéndose en
su área, llame a su departamento de salud local o
a la oficina regional del Departamento Estatal de
Servicios de Salud de Texas. Se pueden hacer
pruebas de detección de peste en animales.

¿Qué puedo hacer para
protegerme de la peste?
1. Evite las pulgas dentro y alrededor de su
casa y en sus mascotas. Llame al
veterinario para informarse sobre los
productos de control de pulgas que puede
utilizar.
2. Elimine de alrededor de su casa lugares
donde los conejos, ratas y ratones puedan
vivir, como montones de basura y hierbas
altas. Tape cualquier hoyo de su casa por
donde puedan entrar ratas, ratones o
ardillas. No deje platos con comida para
mascotas donde atraigan animales
silvestres. Almacene la comida para
mascotas en envases con tapa bien
cerrada; retire los platos de su mascota
después de que haya comido.
3. Utilice algo para controlar las pulgas antes de matar cualquier tipo de roedor. Si
mata a los roedores primero, las pulgas
podrían subírsele a usted o a sus
mascotas.

LA PESTE
INFORMACIÓN SOBRE

¿Qué puedo hacer si viajo a un
área con peste?
Si caza, pesca, acampa o de otra forma visita un
área en donde haya peste:
1. Utilice repelente de insectos. Siga
cuidadosamente las indicaciones del
envase.
2. Proteja a sus mascotas con un producto
seguro contra las pulgas o deje a sus
mascotas en casa.
3. Recuerde que las personas pueden
contraer la peste por medio del contacto
directo con un animal que tiene la
enfermedad. Si su gato tiene los ganglios
linfáticos inflamados, una herida parecida
a un absceso, tos o estornudo, no acerque
la cara del animal a la suya. Comuníquese
con un veterinario para que le aconseje.
4. Evite todo tipo de contacto con conejos,
perros de la pradera, ardillas, ratones,
ratas u otros animales silvestres. ¡No los
alimente!
5. Evite el contacto con las pulgas. No
acampe, descanse o duerma cerca de las
madrigueras de los animales.
6. Use guantes si caza y tiene que tocar
animales silvestres.
7. No toque animales enfermos o muertos.
8. Si ve un gran número de animales
muertos o muriéndose, llame a su
departamento de salud local o a la oficina
regional del Departamento Estatal de
Servicios de Salud de Texas.
9. Llame a un doctor si se enferma en un
periodo de una semana después de haber
visitado un área con peste. Si contrae la
peste, un doctor puede tratar la
enfermedad.
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