HOJA INFORMATIVA PARA EL PÚBLICO
PESTE
¿Qué es la peste?
La peste es una enfermedad de animales y
humanos causada por una bacteria. Se
encuentra más comúnmente en roedores y
sus pulgas. Es sumamente rara en los
Estados Unidos.
Existen tres formas principales de peste: la
bubónica, la neumónica y la septicémica.
Los tres tipos son causados por la misma
bacteria, pero los métodos de transmisión y
las áreas del cuerpo infectadas son distintos.

¿Cómo se propaga la peste?
La peste se puede propagar de las siguientes
maneras:
•

•

•

Peste bubónica
o una mordida de pulgas
infectadas
o contacto con tejido de
animales infectados
Peste neumónica
o se propaga de persona a
persona por medio de gotitas
respiratorias (tos,
estornudos, saliva)
o por lo general se propaga a
una distancia de 6 pies [2
metros] o menos de la
persona infectada
Peste septicémica
o ocurre cuando la infección
se propaga en la sangre

La peste también se puede usar como arma
de bioterrorismo fabricando la bacteria que
se propaga por el aire.
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¿Cuáles serían los posibles síntomas?
Se presentan los siguientes síntomas:
• Peste bubónica
o escalofríos
o fiebre
o dolor de cabeza
o dolores musculares
o debilidad
o glándulas linfáticas inflamadas
y adoloridas
• Peste neumónica
o debilidad
o tos
o fiebre
o dificultad para respirar
• Peste septicémica
o enfermedad generalizada
severa
Si la peste bubónica o neumónica no se trata,
la bacteria podría propagarse en la sangre y
causar una peste septicémica.

¿Cómo se diagnostica la peste?
La peste se diagnostica a partir de muestras de
esputo, sangre, líquido raquídeo o glándulas
infectadas.

¿Cuál es el tratamiento para la peste?
Debe empezarse a administrar antibióticos
dentro de las primeras 24 horas. La peste
puede causar la muerte si no se trata con
prontitud.

Para obtener más información sobre
la peste:

Sitio Web: www miOttawa org
Plague - SPA

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

Ottawa County Health Department
www.miOttawa.org
Centers for Disease Control and Prevention
www.bt.cdc.gov/agent/plague/
Teléfono: (888) 246-2675
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