HOJA INFORMATIVA PARA EL PÚBLICO
CARBUNCO (ÁNTRAX)
¿Qué es el carbunco (ántrax)?
El carbunco (ántrax) es una enfermedad
infecciosa causada por una bacteria que forma
esporas. Existen tres formas principales de
ántrax: de la piel (cutánea), del pulmón
(inhalación) e intestinal.
¿Quién puede contraer ántrax?
El ántrax no es común en los Estados
Unidos. Sin embargo, de vez en cuando
puede infectar animales como el ganado, así
como también seres humanos.
¿Cómo se propaga el ántrax?
El ántrax se puede propagar de las
siguientes maneras:
•

•
•

El de la piel (cutáneo) a través de
contacto con:
o animales infectados, o con
su pelo, lana o cuero
o productos hechos de
animales infectados
o suelo contaminado
El del pulmón (inhalación)
o respirando aire contaminado
con esporas de ántrax
Intestinal
o comiendo carne no muy
cocida de animales
contaminados

La exposición también puede ocurrir por
medio de un acontecimiento bioterrorista.

Piel (cutáneo) Aparece como una
protuberancia que pica, parecida a una
espinilla, y que puede contener liquido. En
uno o dos días, la protuberancia cambia a una
úlcera cutánea con un centro negro. El área
puede ser roja, estar hinchada y a menudo no
duele.
Pulmón (inhalación) Los síntomas iniciales
pueden ser los de un resfriado común.
Después de unos cuantos días, los síntomas
pueden cambiar a severos problemas de
respiración. El ántrax por inhalación a
menudo da como resultado la muerte, si no se
trata temprano.
Intestinal Los síntomas iniciales pueden
incluir náusea, pérdida del apetito, vómitos y
fiebre, los cuales pueden ir seguidos de dolor
en el bajo vientre, vómito de sangre y una
fuerte diarrea.
¿Cómo se diagnostica el ántrax?
El ántrax se puede diagnosticar a partir de la
sangre, las lesiones cutáneas o de una
secreción respiratoria.
¿Cuál es el tratamiento para el ántrax?
En las primeras etapas de la enfermedad, los
médicos pueden recetar antibióticos eficaces
para el tratamiento. Sin embargo, si no se
trata, la enfermedad puede causar la muerte.

La transmisión directa del ántrax de persona
a persona ocurre raras veces, si es que
ocurre.

Si usted ha estado en contacto con algún
producto contaminado y presenta los
síntomas anteriores, por favor, consulte a su
médico de inmediato.

¿Cuáles serían los posibles síntomas?
Los síntomas del ántrax varían dependiendo
de cómo se contrajo la enfermedad, y por lo
general ocurren dentro de de siete días.

Para obtener más información sobre
el ántrax:
Ottawa County Health Department
www.miOttawa.org

12251 James St., Suite 400
Holland, MI 49424

Sitio Web: www miOttawa org
Anthrax - SPA

Teléfono: (616) 396-5266
Fax: (616) 393-5643

Centers for Disease Control and Prevention
www.bt.cdc.gov/agent/anthrax/
Teléfono: (888) 246-2675
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