
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tularemia 
Fiebre de los conejos 

 

 
¿Qué es la tularemia y qué la causa? 

La tularemia, también denominada fiebre 

de los conejos, es una enfermedad causada por 

la bacteria llamada Francisella tularensis. La 

tularemia tiene lugar naturalmente a nivel 

mundial. También se encuentra dentro de la 

lista como posible arma biológica. La 

enfermedad puede variar entre leve a severa, 

con signos similares a los de la gripe en seres 

humanos y gran número de animales. 
 
¿Qué tipo de animales pueden 
contraer la tularemia? 

Los conejos y otros roedores salvajes 

constituyen las especies principalmente 

afectadas. La tularemia también puede afectar 

a castores y ratas almizcleras. Ganado y 

mascotas, incluyendo cerdos, caballos, perros, 

gatos, peces y aves también pueden contraer 

tularemia. Las ovejas son especialmente 

susceptibles. El ganado bovino, en muy pocas 

ocasiones, contrae la enfermedad. 
 
¿Cómo puede mi animal 
contraer la tularemia? 

La bacteria de la tularemia puede 

encontrarse en los órganos o fluidos corporales 

de animales infectados, que contaminan el 

ambiente. La bacteria puede vivir durante 

extensos períodos de tiempo (entre semanas a 

meses) en el suelo, la vegetación y el agua, y 

sirve como fuente de infección para otros 

animales y seres humanos. Los animales 

contraen tularemia mediante la ingesta (oral) de 

alimentos contaminados (carne cruda de 

animales infectados) o al beber agua 

contaminada. También pueden inhalar (aerosol) 

la bacteria, tener contacto directo con ella en 

ambientes contaminados (ingreso a través de 

membranas mucosas o cortes/raspaduras en la 

piel) o mediante la picadura de moscas 

picadoras o garrapatas infectadas (vector). 

¿Cómo puede la tularemia afectar 
a mi animal? 

Algunos animales no muestran ningún 

signo de la enfermedad. La enfermedad tiene 

lugar entre 1 a 10 días luego de la exposición a 

la bacteria. Los animales pueden tener fiebre, 

verse cansados, estar deprimidos y negarse a 

comer. Algunos pueden evidenciar tos, 

tambalearse debido a la debilidad, vómitos o 

diarrea. Los conejos y roedores se comportan 

de manera extraña, se agrupan y desarrollan 

una capa de pelo de aspecto áspero. Puede 

tener lugar la muerte súbita. 
 
¿Puedo contraer la tularemia? 

Sí. Los humanos pueden contraer la 

tularemia mediante el contacto directo con 

animales infectados, al inhalar (aerosol) la 

bacteria en ambientes contaminados, mediante 

la ingesta (oral) de alimentos o agua 

contaminados, o a través de la picadura de un 

insecto infectado (vector). Los signos, con 

frecuencia, aparecen a los 3-5 días luego de la 

exposición. 

La enfermedad varía en función de la ruta 

de exposición a la bacteria. Al comienzo, los 

signos son parecidos a los de la gripe, como 

por ejemplo fiebre, escalofríos, náuseas, dolor 

de cabeza y dolores articulares. Las glándulas 

(o nódulos linfáticos) pueden inflamarse y 

pueden tornarse dolorosos;  y también pueden 

romperse y supurar pus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tularemia 

es una enfermedad 

bacteriana transmitida por 

animales infectados, aerosol, 

garrapatas y moscas del 

venado. 

Otros signos incluyen erupción cutánea, 

dolor de garganta o inflamación de los ojos. Si 

los pulmones se infectan, se puede 

experimentar tos, dolores de pecho, trastornos 

respiratorios y neumonía severa. 
 
¿A quién debo contactar si sospecho 
el contagio con tularemia? 

En animales – 

Contacte a su veterinario. 

En humanos – 

Contacte a su médico. 

¿Cómo puedo proteger a mi animal de 
la tularemia? 

La tularemia es difícil de prevenir ya que 

puede estar en el ambiente o propagarse a 

través de insectos. Las medidas de prevención 

incluyen mantener a sus mascotas en el 

interior de su hogar y lejos del contacto con 

animales salvajes. No alimente a sus mascotas 

con carne crudas, especialmente de animales 

salvajes. Realice el control de garrapatas y 

moscas picadoras. 
 
¿Cómo puedo protegerme de la 
tularemia? 

Evite el contacto con la los animales 

salvajes, especialmente animales enfermos. Si 

encuentra animales salvajes muertos, no los 

manipule. Si debe desecharlos, use guantes. 

Lave sus manos luego de tocar cualquier 

animal y especialmente antes de comer. 

Cuando se encuentre al aire libre, use 

repelentes de insectos que contengan 

dietiltoluamida. Cocine todas las carnes y 

alimentos por completo. Lave las frutas y 

vegetales antes de comerlos. Sólo beba agua de 

una fuente segura. 
 
Para mayor información 
 

Fichas técnicas de CFSPH. Tularemia en 

http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInf

o/ 

Sitio Web de CDC. Tularemia en 

http://www.bt.cdc.gov/agent/tularemia/in

dex.as 

 
Las fotos muestran un conejo (reservorio) y diversas 
etapas biológicas de las garrapatas de la Biblioteca 
de imágenes de salud pública del CDC. 
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