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Se puede transmitir a través de una 
garrapata, a través de la madre al feto 
o mediante una transfusión de sangre 
contaminada.

Síntomas: Similares a los de la 
enfermedad de Lyme, pero la babesiosis 
con mayor frecuencia comienza con fiebre 
alta y escalofríos. A medida que avanza la 
infección, los pacientes pueden desarrollar 

fatiga, dolor de cabeza, sudoración 
abundante, dolores musculares, dolor de pecho, 

dolor de cadera y falta de aliento ("hambre de 
aire").

Babesia: 

Es una bacteria que vive principalmente dentro 
del revestimiento de los vasos sanguíneos. Puede 
infectar a humanos, mamíferos y una amplia gama de 
animales salvajes. Los gatos son los principales 
portadores y causa enfermedad por arañazo de gato, 
endocarditis y varias otras enfermedades graves en 
humanos.

Síntomas: Fiebre, fatiga, dolor de cabeza, falta 
de apetito y una erupción inusual con rayas 
que se asemeja a las “estrías” del embarazo. 
Se suelen inflamar las glándulas, especialmente 
alrededor de la cabeza, el cuello y los brazos. Los 
síntomas neurológicos incluyen: visión borrosa, 
entumecimiento de las extremidades, pérdida de 
memoria, problemas de equilibrio, dolores de 
cabeza, ataxia (marcha inestable) y temblores. 
La bartonelosis a veces también desencadena 
manifestaciones psiquiátricas.

Bartonella: 



Brucella: 
La brucelosis es una enfermedad febril aguda grave 
causada por bacterias del género Brucella. La 
brucella también se transmite al manipular animales 
infectados o al consumir leche o productos lácteos 
contaminados.

Síntomas: Al inicio puede simular una gripe con 
fiebre que alcanza los 38 a 40 grados centígrados.
Otros síntomas incluyen dolor de extremidades y 
espalda, sudoración, fatiga y anemia.

La causa de la faringitis estreptocócica es una 
bacteria conocida como estreptococo del grupo A. Esta 
bacteria es altamente contagiosa. Se pueden propagar 
a través de gotitas en el aire cuando alguien con la 
infección tose o estornuda, o a través de comidas o 
bebidas compartidas.

Síntomas: Dolor de garganta que generalmente aparece 
rápidamente, dolor al tragar, amígdalas rojas e 
inflamadas, a veces con manchas blancas o vetas de 
pus, pequeñas manchas rojas en el área de la parte 
posterior del techo de la boca (paladar blando o 
duro) , ganglios linfáticos inflamados y sensibles 
en el cuello, fiebre, dolor de cabeza, náuseas o 
vómitos, especialmente en niños más pequeños, dolores 
en el cuerpo.

Streptococcus: 



Es una levadura que ayuda con la absorción de 
nutrientes y la digestión, cuando está en niveles 
adecuados en el cuerpo. Cuando se produce en 
exceso, muta a hongo creando un desequilibrio en el 
cuerpo. En el tracto digestivo, si no se controla, 
rompe las paredes del revestimiento intestinal y 
penetra en el torrente sanguíneo, liberando las 
toxinas de los subproductos y otras toxinas de tu 
sistema, causando un intestino permeable.

Síntomas: Niebla cerebral, agotamiento, 
alergias y problemas de sinusitis, dolor en las 
articulaciones, desequilibrios hormonales, etc.

Cándida:

Es una bacteria que infecta a los humanos y, es 
una de las principales causas de neumonía. La 
transmisión de persona a persona se produce a 
través de las secreciones respiratorias.

Síntomas: Incluyen neumonía o bronquitis, inicio 
gradual de la tos con fiebre baja. 
El espectro de la enfermedad puede ir desde una 
infección asintomática hasta una enfermedad grave.

Clamidia: 



Hay dos tipos diferentes de virus coxsackie: A 
y B. Los virus de tipo A causan llagas en la 
garganta y enfermedades en las manos, los pies 
y la boca. Los virus de tipo B causan dolor 
intenso en la pleura e inflamación en el 
tórax. Los virus de los tipos A y B pueden 
causar meningitis (inflamación de la 
médula espinal o cerebro), miocarditis 
(inflamación del músculo cardíaco) y 
pericarditis (inflamación del saco que 
rodea el corazón).
También pueden tener un papel en el 
desarrollo de la diabetes juvenil de inicio 
agudo.

Síntomas: La fiebre, falta de apetito, secreción 
nasal y dolor de garganta pueden aparecer de tres a 
cinco días después de la exposición. Una erupción 
parecida a una ampolla en las manos, los pies y en 
la boca, generalmente se desarrolla uno o dos días 
después de los síntomas iniciales.

Coxsackie: Enfermedad de manos, pies, boca.

Es una infección que puede variar de leve a mortal. 
A  medida que las bacterias crecen en exceso, 
liberan toxinas que atacan el revestimiento de 
los intestinos, causando una condición llamada 
Clostridium difficilecolitis.

Síntomas: Incluyen diarrea acuosa, tres o más 
veces al día durante varios días, con dolor o 
sensibilidad abdominal.

Clostridium difficile C: 



La especie que infecta a los humanos se conoce 
comúnmente como CMV humano. Está relacionado 
con otros herpesvirus. Todos los herpesvirus, 
comparten una capacidad característica de 
permanecer latentes dentro del cuerpo durante 
largos períodos. Aunque se pueden encontrar 
en todo el cuerpo, las infecciones por CMV 
se asocian frecuentemente con las glándulas 

salivales en los humanos y otros mamíferos.

Síntomas: Ganglios linfáticos agrandados, 
especialmente en el cuello, fiebre, fatiga, pérdida 
de apetito, malestar, dolores musculares, erupción 
cutánea, dolor de garganta.

Citomegalovirus: 

Los parásitos se multiplican dentro de las células 
huésped, formando grandes agrupaciones en forma 
de mora, llamadas mórulas, que los médicos a veces 
pueden ver en los frotis de sangre. La infección 
aún se puede pasar por alto fácilmente. El médico 
puede sospechar ehrlichiosis / anaplasmosis en un 
paciente que no responde bien al tratamiento para 
la enfermedad de Lyme.

Síntomas: Pueden aparecer signos y síntomas 
similares a los de la gripe, generalmente entre 
siete y 14 días después de la mordedura e incluyen: 
fiebre leve, dolor de cabeza, escalofríos, dolores 
musculares, náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, 
pérdida de apetito, dolor en las articulaciones, 
confusión, sarpullido y tos. 

Ehrlichia: 



Apodado "mono" (mononucleosis infecciosa), también 
se conoce como "la enfermedad del beso" debido a 
una forma en que se puede contagiar a otra persona. 
A pesar de que el virus de Epstein-Barr (EBV) no 
es un nombre familiar, probablemente haya sido 
infectado sin saberlo. Mucha gente es portadora del 
virus pero no se enferma.

Síntomas: Una vez que está infectado con EBV, 
los síntomas pueden tardar entre 4 y 6 semanas en 
aparecer. Los síntomas incluyen: fatiga, fiebre, 
falta de apetito, erupción cutánea, dolor de 
garganta, debilidad, músculos doloridos y glándulas 
inflamadas en el cuello.

Virus de Epstein Barr: 

Giardia Lamblia: 
La infección por giardia es una infección 
intestinal caracterizada por calambres abdominales, 
distensión abdominal, náuseas y episodios de 
diarrea acuosa. La infección por Giardia es causada 
por un parásito microscópico que se encuentra 
en todo el mundo, especialmente en áreas con 
saneamiento deficiente y agua no segura. Los 
parásitos se encuentran en arroyos y lagos de 
zonas rurales, pero también en suministros de agua 
municipales, piscinas, spas y pozos de hidromasaje. 
La infección por Giardia se puede transmitir a 
través de la comida y el contacto personal.

Síntomas: Diarrea acuosa, a veces con mal olor, que 
puede alternar con heces blandas y grasosas, fatiga 
o malestar, calambres abdominales y distensión 
abdominal, gases o flatulencias, náuseas, pérdida 
de peso.



Es un tipo de bacteria que puede entrar en tu cuerpo 
y vivir en tu tracto digestivo. Después de que la 
bacteria entra en tu cuerpo, ataca el revestimiento 
de tu estómago, que generalmente lo protege del ácido 
que tu cuerpo usa para digerir los alimentos. Una 
vez que las bacterias han hecho suficiente daño, 
el ácido puede pasar a través del revestimiento, lo 
que conduce a úlceras. Estos pueden sangrar, causar 
infecciones o evitar que los alimentos se muevan a 
través de tu tracto digestivo.

Síntomas: Puedes sentir un dolor ardiente en 
tu vientre. Puede aparecer y desaparecer, pero 
probablemente lo sentirás más cuando tu estómago esté 
vacío, como entre comidas o en mitad de la noche. 
Puede durar unos minutos u horas.  Puedes sentirte 
mejor después de comer, tomar leche o tomar un 
antiácido.

Helicobacter Pylori: 



También conocido como culebrilla, es causado por 
el mismo virus que causa la varicela. Cualquier 
persona que haya tenido varicela puede desarrollar 
culebrilla. Después de recuperarse de la varicela, 
el virus puede entrar en tu sistema nervioso y 
permanecer inactivo durante años. Eventualmente, 
puede reactivarse y viajar a lo largo de las vías 
nerviosas a tu piel, produciendo culebrilla. La 
culebrilla es más común en adultos mayores y en 
personas con sistemas inmunitarios débiles. Una 
persona con culebrilla puede transmitir el virus a 
cualquier persona que no sea inmune a la varicela. 
Esto generalmente ocurre a través del contacto 
directo con las llagas abiertas de la erupción 
de la culebrilla. Una vez infectada, la persona 
desarrollará varicela, sin embargo, no la culebrilla.

Síntomas: Afectan solo una pequeña sección de un 
lado de tu cuerpo. Estos signos y síntomas pueden 
incluir: dolor, ardor, entumecimiento u hormigueo, 
sensibilidad al tacto, una erupción roja que comienza 
unos días después del dolor, ampollas llenas de 
líquido que se abren y forman costra y picazón. 
Algunas personas también experimentan: fiebre, dolor 
de cabeza, sensibilidad a la luz y fatiga.

Herpes Zoster: 



Es un organismo parásito unicelular que puede 
infectar a la  mayoría de los animales y aves. 
Debido a que se reproduce solo en los gatos, los 
felinos salvajes y domésticos son el huésped 
principal del parásito, sin embargo, puedo pasar 
a través del contacto con heces de gato, frutas o 
vegetales sin lavar o agua contaminada. Cuando una 
persona se infecta con T. gondii, el parásito forma 
quistes que pueden afectar a casi cualquier parte 
del cuerpo, a menudo el cerebro y los músculos, 
incluido el corazón. Si estás generalmente sano, 
tu sistema inmunológico mantiene a los parásitos 
bajo control. Permanecen en tu cuerpo en un estado 
inactivo, proporcionándote inmunidad de por vida 
para que no puedas volver a  infectarte con el 
parásito. Pero si tu resistencia se ve debilitada 
por una enfermedad o ciertos medicamentos, la 
infección puede reactivarse, lo que lleva a
complicaciones graves.

Síntomas: Si estás sano, es probable que no sepas 
que has contraído toxoplasmosis. Algunas personas, 
sin embargo, desarrollan signos y síntomas 
similares a los de la  gripe. Si tienes un sistema 
inmunitario debilitado, puedes experimentar: 
dolor de cabeza, confusión, mala coordinación, 
convulsiones, problemas pulmonares que pueden 
parecerse a la tuberculosis o neumonía por 
Pneumocystis jiroveci o visión borrosa causada por 
una inflamación severa de la retina.

Toxoplasma Gondii: 



Mycoplasma:
Es una infección que causa enfermedades 
respiratorias. El micoplasma se propaga a través del 
contacto con gotitas de la nariz y la garganta de 
las personas infectadas, especialmente cuando tosen 
y estornudan. Se cree que la transmisión requiere 
un contacto cercano prolongado con una persona 
infectada.

Síntomas: Generalmente aparecen dos o tres semanas 
después de la exposición e incluyen fiebre, tos, 
bronquitis, dolor de garganta, dolor de cabeza y 
cansancio. Un resultado común de la infección por 
micoplasma es la neumonía (a veces llamada “neumonía 
ambulante” porque generalmente es leve y rara vez 
requiere hospitalización). También se pueden producir 
infecciones del oído medio (otitis  media). Los 
síntomas pueden persistir desde unos pocos días hasta 
más de un mes.


