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Conocimiento de la Fiebre del 
Valle
• Conocimiento de la enfermedad es 

importante para evitar retrasos en el 
tratamiento

• 40% de personas desarrollan una 
enfermedad suficientemente grave 
como para buscar atención médica

• Sólo 1 de cada 4 infecciones realmente 
se diagnostican

• 60% de las personas infectadas no 
presentan síntomas y mejoran por sí solos 

• 1-3% de los casos empeoran y xtiende a 
través de la sangre a otros sistemas del 
cuerpo

• Datos recientes del Departamento de 
Salud del Condado de Kern demuestran 
que 2,959 personas fueron infectadas el 
año pasado 

• No hay vacuna para la fiebre del valle
¿Qué es la Fiebre del Valle?
• Un hongo que vive en la tierra en zonas 

del suroeste de los Estados Unidos
• Es levantada en el aire cuando la tierra 

es perturbada por el viento, agricultura o 
construcción

• Puede ser inhalada en los pulmones

• Causa una enfermedad que podría 
parecer como un resfriado o la gripe

Valley Fever Institute
at Kern Medical

Fotografiado:
Esporas/Arthroconida

¿Quien está en riesgo de la 
Fiebre del Valle?
• Cualquier persona puede contraer la 

enfermedad
• Algunas personas son más propensas 

a sufrir de enfermedades graves
 ○ Adultos mayores de 60 años
 ○ Bebés menores de 1 año de 

edad
 ○ Personas de ascendencia 

afroamericana y filipina
 ○ Mujeres embarazadas 

(especialmente en el último 
trimestre)

 ○ Personas con Diabetes
 ○ Personas con sistemas 

inmunitarios debilitados causado 
por:
 ▪  Cáncer y quimioterapia
 ▪  VIH
 ▪  Esteroides
 ▪  Receptores de trasplanté de            

       órganos
• Personas que trabajan en ciertas 

ocupaciones
 ○ Excavación arqueológica
 ○ Construcción
 ○ Excavación



Indicios de que la Fiebre del Valle 
puede estar en la tierra
• Muchas madrigueras de animales
• Campamentos antiguos de indios 

(prehistóricos)
• Zonas con poca vegetación
• Áreas adyacentes a arroyos secos
• Pilotes de escombros construidos por 

roedores
• Las primeras 12 pulgadas sobre la tierra 

que no han sido disturbadas 
• Tierra arenosa con alta capacidad de 

retención de agua

Cómo reducir su riesgo de Fiebre 
del Valle
• Evite respirar tierra o polvo en áreas 

donde la Fiebre del Valle es más común
• Moje las áreas polvorientas antes de 

trabajar o jugar en ellas
• Durante las tormentas de polvo 

permanezca adentro con ventanas y 
puertas cerradas

• Utilice el aire acondicionado de 
recirculación en el hogar y los coches si 
es posible

• Si usted debe estar fuera en una 
tormenta de polvo, use una mascarilla

Tipos de Fiebre del Valle  
Agudo
• Mayoría de las personas con fiebre de valle 

son leves o no tienen síntomas
• Tiempo de recuperación es normalmente 6 

meses
• Para los síntomas severos, la recuperación 

puede tomar hasta 1 año
Fiebre del Valle Crónica
• Ocurre más es personas con sistemas 

inmunitarias debilitadas
• Los síntomas son más severos y fluctúan 

mejorando y empeorando
• Sucede cuando la etapa aguda de la 

fiebre del valle no hace una recuperación 
completa

• La condición progresa a neumonía crónica
Fiebre del Valle Diseminada
• La infección se disemina desde los pulmones 

a través de la sangre a otros sistemas del 
cuerpo

• Puede afectar la piel, el hígado, el cerebro, 
los huesos, las meninges y el corazón

• Los signos y los síntomas varían según el 
sistema afectado

• Puede ser fatal sin tratamiento apropiado

Tratamiento para la Fiebre del Valle
• La mayoría de las personas no requieren 

tratamiento
• Sólo se trata a personas con síntomas severos 

o de alto riesgo
• Se pueden administrar medicamentos 

antimicóticos orales o intravenosa

Síntomas de la Fiebre del Valle
• Puede aparecer 1-3 semanas 

después de la exposición

• Descrito como gripe como
 ○ Tos   
 ○ Fiebre
 ○ Dolor de cabeza
 ○ Escalofríos 
 ○ Sudores nocturnos
 ○ Dolor torácico
 ○ Sarpullido 
 ○ Cansancio
 ○ Dolores musculares y articulares 
 ○ Moco teñido con sangre

Complicaciones de la Fiebre 
del Valle
• Neumonía grave
• Cavidades en los pulmones que 

causan dolor y dificultad respiratoria
• Ulceres en la piel
• Abscesos
• Lesiones óseas
• Inflamación del corazón
• Dolor articular
• Meningitis
• Problemas con infección urinaria


