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Información sobre el Ántrax
¿Qué es el ántrax?
Ántrax es una enfermedad infecciosa causada por
la bacteria Bacillus anthracis, cuya es capaz de
formar esporos.
¿Cuáles son las señales y síntomas del ántrax?
Infección cutánea (de la piel): comienza como
una protuberancia que parece una mordida de
insecto.
Dentro de 1-2 días, se convierte en una llaga parecida a un absceso (forúnculo) y pronto causa
una úlcera no-dolorosa con un área oscura hacia
el centro. La infección también puede ocasionar
una inflamación de los ganglios linfáticos cercanos
al área.
Inhalación (pulmón): La gente que inhala esporos
de ántrax tienen síntomas parecidos al resfriado
común y normalmente ocurren dentro de una semana. Después de varios días, los síntomas pueden empeorarse y causar problemas de respiración y choque.
Infección por ingestión: Las infecciones intestinales causadas por el consumo de carne son raras.
La infección causa inflamación severa del tracto
intestinal. Las primeras señales son nausea, falta
de apetito, vomito, y fiebre (calentura), seguidas
por dolor de estómago, vomito de sangre, y diarrea severa.
¿Puede el ántrax infectar a alguien, fácilmente?
Para causar una infección en la piel, el germen
debe ser frotado en una herida de la piel. Par
ocasionar ántrax gastrointestinal, el germen debe
ser tragado. Para ocasionar ántrax inhalado, cierto número de esporos (mínimo 5.000 esporos)
deben inhalarse en forma de rociada fina y en
aerosol.
¿Se contagia de persona a persona?
Ántrax inhalado NO se transmite de persona a
persona. Incluso si alguien empieza a demostrar
síntomas de ántrax inhalado, no son contagiosos
hacia otras personas. Si alguien desarrolla síntomas de ántrax cutáneo, el drenaje de una llaga

expuesta presenta poco riesgo de infección hacia
otras personas. La única forma en que se pueda
transmitir el ántrax cutáneo, es por contacto directo con el drenaje de una llaga expuesta. Ántrax no se transmite de persona a persona ni por
contacto casual, ni por compartir una oficina, ni
por toser ni por estornudar.
¿Qué debería de hacer si he sido expuesto/a
y siento síntomas relacionados al ántrax?
Contacte a su médico inmediatamente. Él/Ella
podrían sugerir que se haga un examen. Él/Ella
podrían recetarle cierto medicamento. Es MUY
importante que su médico le haga un examen
ANTES de recetarle un medicamento.
¿A quién le podemos llamar, mi médico o
yo, si tenemos alguna pregunta o preocupación?
Usted y/o su médico pueden llamar a la Oficina de
Salud Pública, programa de enfermedades infecciosas y bioterrorismo al 1-800-256-2748.
¿En dónde puedo conseguir la vacuna contra el ántrax?
Desafortunadamente, la vacuna contra el ántrax
solo está disponible para personas en el ejército.
Solo está disponible a este grupo en específico
por el riesgo que se puede llegar a tomar en su
trabajo. Si tiene alguna otra pregunta, puede visitar la página de web del programa de inmunización contra el ántrax del Departamento de Defensa Nacional para más información.
http://www.anthrax.osd.mil
Para más información sobre el bioterrorismo:

http://www.bt.cdc.gov
http://www.hopkins-biodefense.org
Traducido de una adaptación de un documento de los
CDC.

