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¿Tendremos un aumento de casos de Fiebre del Valle como resultado de los 
incendios recientes? 

 
Robert Levin, MD, Oficial Médico de Salud Pública del Condado de Ventura 

 
El número de casos de la fiebre del valle causada por el hongo coccidioides, sube y 
baja anualmente, pero ha aumentado en los últimos 3 a 4 años.   La fiebre del valle 
es causada por un hongo que existe en la tierra. Existe mayor probabilidad que este 
hongo existe en tierra que no ha sido perturbada.  Es por eso que no es muy 
probable que una persona sea infectada simplemente al pasar por un campo recién 
cultivado y que se cultiva cada año como cuando uno respira el polvo de un 
proyecto de construcción sobre tierra que no ha sido previamente perturbada.  Ya 
sea porque el combate de incendios forestales requiere escarbar tierra que no ha 
sido perturbada o porque existe demasiado polvo y ceniza en el aire asociado con 
el incendio forestal, existe la duda que incendios como el incendio Woolsey cause 
un aumento en el número de casos de la fiebre del valle en seres humanos.  Por 
cierto, el año pasado, durante el mismo tiempo que el condado de Ventura sufrió 
por el incendio Thomás, hubo un número de casos adicionales de la fiebre del 
valle.  
 
Se puede sospechar que es la fiebre del valle si alguien desarrolla una tos nueva 
que dura dos o más semanas, con o sin fiebre.   También, dolor de pecho, pérdida 
de peso, fiebre, y posiblemente el cansancio.  Una cantidad pequeña de personas 
con fiebre del valle, desarrollan un salpullido distinto en las espinillas que se puede 
ver y sentir como si las piernas fueron golpeadas con un garrote.  Esto se le llama 
erythema nodosum.  La mayoría de las personas que desarrollan la fiebre del valle 
no tienen síntomas.  Una vez que la persona sea infectada, si tiene síntomas o no, 
desarrolla inmunidad por vida.  Aproximadamente el 30% de Californianos han 
sido previamente infectados con coccidioidomycosis.  Ciertos lugares en California 
tienen más fiebre del valle que otros.  En el valle central de California, un recién 
llegado tiene un riesgo de ser infectado de15% cada año.   
 
Al tiempo del incendio Thomas, más de 4,000 bomberos fueron involucrados en la 
batalla.  Solamente uno de ellos fue diagnosticado con la infección pulmonar de 
fiebre del valle.  Como el oficial médico del condado de Ventura, yo no veo una 
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conexión clara entre los incendios forestales y la infección de fiebre del valle.  De 
hecho, el año pasado, el aumento en casos empezó en noviembre, un mes antes de 
que el incendio Thomás empezó. Es probable que veamos un aumento en los casos 
de fiebre del valle empezando en noviembre 2018 una vez más.  En este momento, 
no encuentro evidencia que tal aumento y su asociación con los incendios sea más 
que una coincidencia.    Sin embargo, la rama de Enfermedades Contagiosas del 
departamento de salud pública continuara buscando una asociación durante esta 
temporada próxima.  Después del aumento de casos el año pasado y la temporada 
de incendios durante el mismo tiempo, la rama de Enfermedades Contagiosas del 
estado de California, analizó los datos para el estado y no encontró una asociación 
entre los incendios y el aumento en los casos de fiebre del valle. 

 

  

  

  

  

 


