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Alerta de Salud
Naegleria (nigleria)
Parasito Nacido de Agua en Lagos de Agua Fresca Tibia
NAEGLERIA
Naegleria es el nombre de un pequeño parasito (ameba) que usualmente es encontrado en cuerpos de agua
fresca tibia como lagos y charcos.
NAEGLERIA FOWLERI
Naegleria fowleri causa una infección que se desarrolla cuando estos parásitos entran el cuerpo humano por
la nariz, haciendo su gira hacia el cerebro. No todas las personas expuestas a este organismo se infectan.
Esta infección es extremadamente rara. Seis casos ocurrieron en los Estados Unidos en 2007.
LA ENFERMEDAD SE MUEVE MUY RAPIDAMENTE
Sintomas pueden empezar tan pronto como de 1 – 14 dias y incluyen dolor de cabeza, fiebre, nausea,
vómitos y rigidez en el cuello. Mientras la enfermedad se mueve al cerebro, causa hinchazón que lo lleva a
la confusión, perdida de atención, perdida de balance, temblores y alucinaciones. Esta enfermedad
usualmente resulta en la muerte de 3 a 7 dias.
INDIVIDUALES CON CUALQUIER DE LOS SINTOMAS NOMBRADOS ARRIBA DESPUES DE
NADAR EN AGUA FRESCA DEBEN CONSULTAR CON SU PROVEEDOR MEDICO.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Evite actividades de agua en cuerpos de agua fresca tibia, lagos, resortes de agua caliente, charcos y
agua contaminada como agua alrededor de plantas de poder.
Evite actividades relacionadas a agua en agua fresca cuando la temperatura esta alta y el nivel del agua
esta bajo.
Evite nadar en agua contaminada y albercas de nadar sin cloro.
Evite excavación o movimiento de sedimento debajo del agua cuando tome parte en actividades de agua
en áreas de agua fresca tibia que no esta honda.
Tápese la nariz o use un clip de nariz cuando participe en actividades de agua en agua fresca tibia como
lagos, rios, y resortes calientes.
AGARRE MAS INFORMACION
Busque la palabra Naegleria fowleri en www.cdc.gov.
Agarre más información del Condado de Riverside Departamento de Salud Publica
Oficina de Control de Enfermedades  (951) 3585107
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