
Recuperación de tormenta: Harvey  
 
Reduzca el riesgo de infección después de una inundación  
 
Las aguas estancadas y aguas de inundaciones presentan muchos riesgos incluyendo el 
riesgo de enfermedades infecciosas. Los pacientes con sistemas inmunológicos debilitados 
deben prestar atención a los síntomas y señales de infección. Busque cuidados 
inmediatamente con su proveedor primario o su equipo de cuidados médicos si tiene alguna 
duda o preocupación.  

 
Infecciones respiratorias  
El agua estancada y la alta humedad pueden 
aumentar la cantidad de moho en el aire. Personas 
con sistemas inmunológicos debilitados, como los 
pacientes con quimioterapia, tienen mayores 
posibilidades de contraer infecciones por hongos 
debido al moho. Los síntomas pueden incluir 
dificultades para respirar, falta de aire, nariz tupida, 
ojos irritados, sibilancias al respirar o irritación de la 
piel.  
 

Enfermedades gastrointestinales transmitidas 
a través del agua  
El tragar aguas de inundaciones o comer alimentos 
contaminados por agua puede llevar a diarrea. La 
diarrea puede llevar a la deshidratación. La diarrea 
causada por infección puede estar acompañada por 
fiebre y vómitos.   

 
Infecciones de la piel   
Los hongos y bacterias pueden infectar las heridas 
expuestas a las aguas anegadas. Los síntomas 
pueden incluir mayor dolor en al área de la herida, 
hinchazón, enrojecimiento y fiebre.  

 
Enfermedades transmitidas por mosquitos   
Los mosquitos pueden aumentar después de las 
inundaciones. Algunos tipos de mosquitos pueden 
transmitir virus como el virus del Zika o el virus Nilo 
Occidental. Los síntomas de infección pueden incluir 
fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor de 
articulaciones, o dolor muscular. En ocasiones algunos 
pacientes no muestran ningún síntoma.   
 
Aprenda más: Flood Water After a Disaster or Emergency,  
Centers for Disease Control and Prevention, 
www.cdc.gov/disasters/floods/cleanupwater.html  

Evite infecciones 

 
Mantenga las manos limpias 
lavándose frecuentemente con 
agua limpia y jabón. 
 
Mantenga las heridas limpias  y 
cubiertas. 
 
Limite su exposición al moho y 
a espacios dañados por agua. Use 
una mascarilla N95 o una 
mascarilla quirúrgica cuando esté 
en ambientes donde podrían 
crecer los hongos (el moho).  
 
Vacúnese contra la gripe (flu) si 
su médico se lo recomienda.  
 
Evite las picaduras de 
mosquitos usando camisas de 
manga larga y pantalones largos. 
Use un repelente de insectos 
registrado con la Environmental 
Protection Agency (EPA). Los 
repelentes deben tener uno de los 
siguientes ingredientes activos:   
DEET, picaridin, IR3535, oil of 
lemon eucalyptus, para-menthane-
diol, o 2-undecanone. 
 

 

http://www.cdc.gov/disasters/floods/cleanupwater.html

