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Información 
Pública 

 

ÁNTRAX 
 

¿Qué es el 
ANTRAX? 

Ántrax (o carbunco) es una enfermedad causada por una bacteria formadora de 
espora la cual ocurre en los animales de pastoreo y rara vez se encuentra en los 
Estados Unidos. Existen tres formas de ántrax: cutáneo (de piel), por inhalación 
y gastrointestinal. La mayoría de los casos de ántrax ocurren a través de la piel. 
Ántrax por inhalación no ocurre naturalmente. 
 

Transmisión: El ántrax no se transmite de una persona a otra excepto en raras ocasiones 
mediante lesiones de la piel. Las personas pueden infectarse a través del 
manejo o consumo de productos de animales infectados o por inhalación de 
esporas difundidas por medio aéreo.  El ántrax se puede atomizar desde 
cualquier envase que pueda producir una neblina muy fina. También se ha 
usado para contaminar cartas en el correo.  

  

Signos y 
Síntomas: 

Piel (cutáneo): Los síntomas de infección empiezan como una protuberancia en 
la piel parecida a una picadura de insecto, que causa rasquiña. La protuberancia 
se convierte en una ampolla, luego en una costra con el centro oscurecido. 
Pulmones (inhalación): Los síntomas inician similares a los de una influenza 
fuerte y pueden incluir tos, dolor en el pecho, dolor de garganta, fiebre leve, 
dolores musculares y cansancio. Los síntomas pueden mejorar por un tiempo 
antes de empeorarse rápidamente con serios problemas respiratorios y choque.  
Digestivo (gastrointestinal): Los síntomas empiezan con náuseas, falta de 
apetito, vómitos y fiebre, seguidos por dolores de estómago, vómitos con sangre 
y diarrea severa. Esta forma es muy rara.  
En los tres tipos de ántrax, las personas se enferman durante los primeros 7 
días luego de la exposición a la bacteria.  Los síntomas del ántrax por inhalación 
pueden aparecer en 42-60 días. 
 

Tratamiento: Existen antibióticos disponibles para todo tipo de infección de ántrax. El ántrax 
por inhalación es difícil de tratar a menos que se diagnostique al principio de la 
infección. 
 

Diagnóstico: El ántrax se diagnostica por medio de exámenes de sangre o biopsias de la piel. 
 

 
Prevención: 

Existe vacuna, sin embargo, no está disponible para el público y actualmente es 
utilizada solamente por las Fuerzas Armadas, empleados de laboratorios, 
veterinarios y quienes trabajan con pieles o cueros de animales. Las personas 
que han estado expuestas al ántrax recibirán antibióticos para ayudar a prevenir 
la enfermedad. (Continúa) 
 

¿Qué puede 
hacer? 

Reporte cualquier polvo o correo sospechoso a las autoridades locales. 
 

¿A quién llamar? División de Salud Pública: 1-888-295-5156.  
 

Para mayor 
información:  

Puede visitar la página de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades en internet: https://www.cdc.gov/anthrax/es/index.html. 
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