
enfermedades
infecciosas
importadas

Estimadas 
Madres Usuarias: 

La Dirección General de Personal y la Dirección de los
CENDI y Jardín de Niños UNAM a través de la
Coordinación Médica pone a su disposición información
para conocer algunas de las enfermedades que pueden
confundirse con COVID-19 ya que tienen a la fiebre
como síntoma cardinal, así como otros síntomas que
puedan hacerle sospechar de su presencia tras un viaje
internacional a regiones endémicas en donde existe una
alta incidencia de casos.
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Son infecciones adquiridas en un país

donde son frecuentes y que se

manifiestan clínicamente en otro país en

el que son muy infrecuentes o no existen.

No necesariamente se adquieren viajando

al lugar sino que alguien puede ser

portador y contagiar. te presentamos

las más frecuentes:

¿Qué es una
infección importada?

En los últimos años su incidencia ha incrementado debido al número de
personas que se desplazan a otros países con fines turísticos, familiares,

laborales, económicos y sociales. 

 

Es por ello importante que al detectar la presencia de

fiebre como un síntoma inicial después de un viaje

internacional se tengan en cuenta algunas

enfermedades propias de la región a la que se realizó

el viaje. Algunas de ellas las mecionaremos a

continuación: 

 



FIEBRE 
TIFOIDEA

S
a
lm

o
n

ella Typhi

Al ingerir agua o alimentos

contaminados por una persona

infectada ya sea mediante sus

heces fecales o el contacto con

las manos sucias. 

La fiebre tifoidea es una
infección generada por la 

bacteria:



Es una enfermedad endémica (eXclusiva de
ciertas regiones) entre ellas: Sureste de

Asia, África, América Central y Sudamérica 

Afecta
predominantemente

a los niños entre 

 5-19 
AÑOS DE EDAD

¿C
uá

nd
od

ebo

sospechar de fiebre tifoidea? Al haber viajado

recientemente a

regiones endémicas

Presentar alguno de los siguientes

síntomas: 

Y
Fiebre
Sudoración
Dolor de cabeza 
Dolor abdominal 
Debilidad y cansancio 
Estreñimiento o diarrea 
Falta de apetito 
Sarpullido temporal con pequeñas
elevaciones rosadas sobre el abdomen o pecho 



Si su hijo presenta estos síntomas es

importante no automedicarse y acudir a

su clínica del ISSSTE para valoración y

tratamiento oportuno. 

¿Cómo prevenir
 la fiebre tifoidea?

Desinfectar el agua que se utiliza para 

Desinfectar frutas y verduras
Lavado frecuente de manos
Beber únicamente agua potable 

Ingerir alimentos bien cocidos 
Evitar la ingesta de alimentos 

beber y preparar alimentos 

o desinfectada 

que se adquieran en la vía pública



FIEBRE 
DEL NILO La fiebre del Nilo es una

infección generada por el
Virus del Nilo Occidental quepertenece a un grupo de virusconocidos como flavivirus que

son transmitidos por la
picadura de un mosquito. 

Estos mosquitos contraen el virus al
picar a aves infectadas y después

transmiten el virus a los seres
humanos. 



Es una enfermedad endémica (eXclusiva de
ciertas regiones) entre ellas: África, Asia

Occidental, Australia, Europa y Medio
Oriente. 

 

Es más
frecuente

entre
 

(el mayor número de infecciones se

reportan en los meses de junio y

septiembre) 
 
 

¿C
uá

nd
od

ebo

sospechar de fiebre DELNILO? Al haber viajado

recientemente a

regiones endémicas

Presentar alguno de los siguientes

síntomas: 

YFiebre
Dolor de cabeza 
Dolor MUSCULAR 
VÓMITO
diarrea 
FATIGA
SArPULLIDO EN LA PIEL 

finales del verano y

comienzos del otoño 



Si su hijo presenta estos
síntomas es importante no
automedicarse y acudir a
su clínica del ISSSTE para
valoración y tratamiento

oportuno. 

¿Cómo prevenir la fiebre
del Nilo? 

En menos del 1% de las
personas infectadas puede

producir una infección
grave en el sistema

nervioso central en la que
además de los anteriores

se presenta :

Rigidez de cuello 

Desorientación y confusión 

Convulsiones 

Perdida de visión

Entumecimiento

En la actualidad no existe ninguna vacuna para poder
prevenirla pero se pueden llevar a cabo medidas para

evitar la picadura de mosquitos: 

Aplicar repelente de
insectos en las zonas
expuestas cuando se

este al aire libre 

Utilizar playeras de
manga larga y

pantalones largos 

Eliminar fuentes de
agua estancada
para limitar su
reproducción

Colocar
mosquiteros en la
zona donde va a

dormir 



FIEBRES 
HEMORRAGICAS

VIRALES Son un grupo de
enfermedades virales de

etiología diversa que tienen
como característica la
presencia de fiebre y

hemorragias. ENTRE ELLAS SE ENCUENTRA:

FIE
BREAMARILLA

FIE
BREDE LASSA

ÉBOLA



ZONAS ENDÉMICAS

TIPO DE
VIRUS 

Second Law
The acceleration of matterdepends upon twovariables: the  force actingupon the matter and themass of the matter.

Flaviviridae  

FIEBRE
AMARILLA

TRANSMISIÓN
Se transmite a través de lapicadura de un mosquito dela familia Aedes

África, América Central,
Sudamérica



• Fiebre

• Dolor muscular

• Dolor de cabeza 

• Náuseas y vómito

• Perdida del apetito

• Color amarillento en piel

y ojos 

• Dolor abdominal 

• Orina oscura 

• Sangrado ocular, nasal,

bucal o gastrointestinal

MEDIDAS

DE 

PREVEnCIÓN

Estrategias para evitar la

picadura de mosquitos

antes mencionadas

SíNTOMAS

Aplicación de vacuna contra la

fiebre amarilla 10 días antes de

viajar a una zona endémica 



ZONAS ENDÉMICAS

TIPO DE
VIRUS 

Second Law
The acceleration of matterdepends upon twovariables: the  force actingupon the matter and themass of the matter.

ARENAVIRUS

FIEBRE DE
LASSA

Se transmite por contactocon alimentos o utensilioscontaminados con orina y
heces de roedores

 

TRANSMISIÓN

África Occidental (Benin, Ghana,

Guinea, Liberia, Mali, Sierra Leona

y Nigeria) 

 



• Fiebre

• Dolor muscular

• DIARREA 

• Náuseas y vómito

Dolor de garganta, tos

seca, dolor torácico 

Edema facial 

Sangrado nasal, bucal o

gastrointestinal 

MEDIDAS

DE 

PREVEnCIÓN

Evitar

desplazamientos

a zonas

afectadas

SíNTOMAS



ZONAS ENDÉMICAS

Second Law
The acceleration of matterdepends upon twovariables: the  force actingupon the matter and themass of the matter.

ÉBOLA

TIPO DE
VIRUS 

ÉBOLAVIRUS Se transmite a través del contacto directocon el cuerpo, fluidos corporales, ropacontaminada o sabanas de una personainfectada. 
 

África
 Occidental 

TRANSMISIÓN

Los murciélagos y monos son sus portadores yal ser cazados para su consumo transmiten elvirus al ser humano



MEDIDAS
DE 

PREVEnCIÓN
Evitar contacto con animales
salvajes y consumo de carne

cruda

SíNTOMAS
• Fiebre 

• Escalofríos 

• Dolor muscular 

• Dolor de cabeza 

• Dolor abdominal 

síntomas
secundarios• Dolor de garganta, tos                seca

• Sarpullido de color         purpura en la piel 
• Sangre en heces 
• Sangre en orina 

Lavado de
manos

frecuente 
Evitar desplazamientos a zonas

afectadas



Si su hijo presenta estos síntomas es

importante no automedicarse y acudir a

su clínica del ISSSTE para valoración y

tratamiento oportuno. 

PORQUE LA
UNAM NO SE

DETIENE 
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