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Fiebre tifoidea
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Descripción general
Esta es una infección bacteriana. Es causada por
la bacteria Salmonella typhi. Se transmite
fácilmente entre las personas.

Causas
¿Cómo se contrae la fiebre tifoidea? Suele suceder
en lugares que tienen un saneamiento deficiente.
Se transmite a través de las heces y la orina de
una persona infectada. Una persona que la tenga
puede transmitirla si no se lava las manos
adecuadamente después de usar el baño. Se
puede transmitir a través del contacto cercano con
personas infectadas o con las cosas que tocan. Se
puede transmitir a través de la comida y el agua. Y
algunas personas pueden ser portadoras de la
bacteria durante años, incluso sin tener ningún
síntoma de la enfermedad.

Síntomas
La fiebre tifoidea puede causar una gran variedad
de síntomas. Puede comenzar con fiebre, dolor
abdominal y una sensación de malestar general.
Puede tener diarrea severa. Y puede desarrollar
pequeñas manchas rojas en el pecho y el
abdomen. También puede tener heces con sangre,
escalofríos y hemorragias nasales. Puede sentirse
débil y cansado. Y puede tener problemas
mentales como confusión y problemas para prestar
atención.

Tratamiento
Las infecciones por fiebre tifoidea se tratan con
antibióticos y con líquidos y sales para reemplazar
los que ha perdido. Se le puede dar una solución
para beber, o se le puede administrar una
intravenosa.

Prevención
Si vive en un lugar donde pueda entrar en contacto
con la fiebre tifoidea, o si planea visitarlo, tome
medidas para prevenirla. Pídale a su médico que lo
vacune. Use solo agua embotellada o purificada
para beber y lavar. Lávese las manos
frecuentemente con jabón y agua limpia.
Asegúrese de que su comida esté bien cocida y
manipulada adecuadamente. Pídale a su médico
más consejos sobre la prevención de la fiebre
tifoidea.
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