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La fiebre tifoidea es transmitida por la bacteria

salmonella typhi. Para que una persona

desarrolle la enfermedad tuvo que haber

ingerido pupú. “es por heces, no es otra vía.

• Es importante que la población esté alerta de

los signos y síntomas como:

• Fiebre alta

• Debilidad

• Dolor de estómago

• Dolor de cabeza

• Pérdida del apetito

• Estreñimiento más que diarrea



Es importante reforzar en la población conductas orientadas al cuido 

de los hábitos de higiene y alimenticios para evitar el contacto con la 

bacteria:

• El lavado correcto y frecuente de manos con agua y 

jabón  antes de comer, de cocinar y después de ir al 

baño. 

• Los alimentos mal preparados o el agua contaminada 

son las vías más frecuentes por las que la bacteria 

ingresa al organismo de una persona.

• Hervir el agua que tomamos (más que todo en los 

lugares en donde no es segura o no dispone de 

alguna otra opción)

• Prestar atención a procesos gripales (recordemos que 

el principal y mayor síntoma es la fiebre).



• Verificar que los lugares donde compren comida cumplan con las

medidas de higiene.

• Asegurarse que los alimentos estén debidamente cocidos y aún

calientes al momento de servirlos.

• Desinfectar frutas y verduras con puriagua.

Es importante que como personal de salud estemos realizando

acciones intersectoriales, no alejadas, no duplicadas, más bien

coordinadas para que los esfuerzos sean más, sean mejores, den

resultados y se noten.

En importantes el trabajo con grupos organizados (comités de salud,

juntas de agua, liderazgo del FNS)

Asambleas comunitarias



• En reuniones intersectoriales (es necesario abordar las

temáticas que afectan la salud desde los otros espacios

existentes en nuestros territorios, para encontrar las soluciones y

las acciones conjuntas).

• Desarrollo de charlas en todas las áreas de los establecimientos

de salud.

• Con grupos organizados( Embarazadas, Adultos mayores,

Adolescentes, entre otros) abordar la temática.

En las visitas domiciliares hacer énfasis en:

• Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

• Evitar la proliferación de moscas, colocar la basura en bolsas

plásticas y que lo entreguen al tren de aseo; si esto no es posible

entierrarla o quemarla.

• No automedicarse

• Acudir a la UCSF más cercana
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