¿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
Fotografiado: Esporas/Arthroconida

○○ Mujeres embarazadas
(especialmente en el último
trimestre)
○○ Personas con Diabetes

¿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

○○ 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
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Complicaciones de la Fiebre
del Valle

Conocimiento

• Neumonía grave

• 40% desarrollan la enfermedad
suficientemente grave como para
buscar atención médica

• Cavidades en los pulmones que
causan dolor y dificultad respiratoria
• Ulceres en la piel
• Abscesos

• 60% no presentan síntomas

• 10% de las personas que desarrollan la
enfermedad seran diagnosticados

Síntomas de la Fiebre del Valle

• Inflamación del corazón

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

• Puede aparecer 1-3 semanas después
de la exposición

• Dolor articular

• No hay vacuna

• Meningitis
• Problemas con infección urinaria

• El medicamento que trata no cura
la fiebre del valle, entonces la
reactivación es posible

Cómo reducir su riesgo de
Fiebre del Valle

• Datos recientes demuestran que los
números de casos diagnosticados han
aumentado

• Evite respirar tierra o polvo en áreas
donde la Fiebre del Valle es más
común

Por Qué Elegirnos

• Lesiones óseas

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

• 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

• Los tratamientos que se ofrecen en
el Instituto de la Fiebre del Valle de
Kern Medical no están disponibles en
ningún otro lugar del mundo.
• Tenemos amplia experiencia con
ensayos clínicos e investigaciones que
abarcan más de 65 años.
• El nuevo Instituto de la Fiebre del Valle
abrirá a finales de 2019

