
 
El tifus transmitido por pulgas  

 

Departamento de Salud Pública del Condado de los Ángeles 
www.publichealth.LACounty.gov 
  

CDCP-ACDC-0067-02 (10/05/18) 

Preguntas frecuentes 

  

 

 

 

  

 

1. ¿Qué es el tifus transmitido por pulgas? 
El tifus transmitido por pulgas es una enfermedad que las pulgas pueden transmitirle 
a las personas.  Bacterias (gérmenes) que se encuentran en pulgas infectadas causan 
tifus. Las personas se enferman con tifus transmitido por pulgas cuando las heces 
(caca) de pulgas infectadas se rozan en cortadas o raspaduras de la piel, o los ojos. 
No se transmite de persona a persona. 
 

2. ¿Cómo se propaga esta enfermedad? 
En el Condado de los Ángeles, el tifus infecta las pulgas de las ratas, gatos silvestres, 
zarigüeyas u otros animales pequeños. El tifus se propaga cuando los animales están 
en contacto cercano con la gente. El tifus se puede propagar a otras áreas cuando 
estos animales se mueven de un lugar a otro.  

3. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? 
Los síntomas del tifus pueden comenzar dentro de 2 semanas después de tener 
contacto con una pulga infectada. Muchas personas tienen fiebre alta, dolor de 
cabeza, escalofríos, dolores y molestias en el cuerpo. Salpullido puede aparecer en el 
pecho, la espalda, los brazos o las piernas. La mayoría de las personas se recuperarán 
sin tratamiento, pero algunos casos pueden ser graves. Cuando no se trata, una 
enfermedad grave puede causar daño al hígado, los riñones, el corazón, los pulmones 
y el cerebro. La muerte puede ocurrir en casos raros. 
 

4. ¿Cómo se diagnostica y trata esta enfermedad? 
El tifus se diagnostica con un análisis de sangre específico. Llámele a su médico si 
tiene síntomas. Esta enfermedad se trata con ciertos antibióticos (medicina que mata 
a las bacterias). 

5. ¿Están seguras mis mascotas? 
Las pulgas infectadas pueden propagarse a mascotas como gatos y perros. Las 
mascotas que se permiten afuera tienen más probabilidades de entrar en contacto con 
las pulgas y podrían introducir pulgas dentro de su hogar. Los animales infectados 
no suelen enfermarse. 

6. ¿Cómo puede prevenir contraer esta enfermedad? 
• Mantenga las pulgas lejos de usted y sus mascotas 
o Use productos de control de pulgas en sus mascotas 
o Mantenga sus mascotas adentro.   
o Use repelente de insectos registrado por la EPA etiquetado para el uso contra 

las pulgas. 
• Evite estar cerca de animales salvajes o silvestres  
o No deje comida para sus mascotas afuera 
o No alimente a los animales salvajes.  
o Mantenga el jardín libre de escombros y recorte las plantas y arbustos que 

están demasiado grandes.  
o Mantenga los contenedores de basura bien tapados para evitar  

atraer animales. 
o Cierre los espacios con acceso y las aberturas debajo de la casa donde las ratas 

y los animales silvestres puedan dormir, esconderse o encontrar comida. 
o 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 
transmitirle a las personas. 
Las pulgas infectadas llevan 
bacterias (gérmenes) que 
causan la enfermedad. No se 
transmite de persona a 
persona. 

• Evite las pulgas y use 
productos de control de 
pulgas en sus mascotas y 
repelente de insectos (para el 
uso contra pulgas) en usted. 

• Nunca alimente ni toque 
animales salvajes, 
especialmente zarigüeyas, 
ratas y gatos silvestres. 

Para más información: 

Departamento de Salud 
Pública del condado de los 
Ángeles  
http://www.publichealth.lacoun
ty.gov/acd/VectorTyphus.htm 
 

Departamento de salud 
pública de California 
https://www.cdph.ca.gov/Progr
ams/CID/DCDC/Pages/Typhus
.aspx  
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