HOJA INFORMATIVA – El Ántrax
EL ÁNTRAX ES UNA ENFERMEDAD
•

No es común en los Estados Unidos.

•

Generalmente el germen vive en la
tierra y puede vivir allí durante
muchos años.

•

Los animales de sangre caliente como
las ovejas y las cabras pueden contraer
el ántrax.

•

La enfermedad existe en casi todas
partes del mundo.

EL ÁNTRAX RARA VEZ SE CONTAGIA DE
PERSONA A PERSONA

LOS SERES HUMANOS PUEDEN CONTRAER

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Consejo de Salud y Servicios Sociales de
Kentucky Frankfort, KY
http://chfs.ky.gov/dph/preparedness
Centro Regional de Intoxicaciones del
estado de Kentucky Louisville, KY
EMERGENCIAS: 1-800-222-1222
http://www.krpc.com
Lake Cumberland District Health Dept.
(606) 678 – 4761
Centros para la Prevención y el Control de
Enfermedades (CDC) Atlanta, GA
Llamada Gratis: 1-800-311-3435
http://www.bt.cdc.gov/agent/anthrax

ÁNTRAX

•

Al respirar la bacteria
−
−

•

La enfermedad comienza al cabo de una semana con síntomas como los de un
resfriado.
Más tarde se dificulta mucho la respiración.

A través de cortes en la piel al entrar en contacto con partes de animales, como la piel,
que tenían la enfermedad
−

La enfermedad comienza con un sarpullido que pica.
− Se convierte en una llaga indolora con un centro de color negro.
− Es posible que haya inflamación cerca del área de la infección.
• Al consumir carne que no está bien cocida de animales que tenían la enfermedad (esto
no es común)
−
−

La enfermedad comienza con la pérdida del apetito, vómitos, y fiebre.
Los síntomas empeoran (dolor, vómitos de sangre, diarrea severa).

HOJA INFORMATIVA – El Ántrax (continuación)
EL ÁNTRAX PUEDE TRATARSE
•

Algunos antibióticos pueden curar la enfermedad.
−
−

•

El tratamiento es más eficaz si comienza poco después de la exposición.
Si se inhalaron los gérmenes, el tratamiento debería comenzar antes de que se
inicie la enfermedad.

Hay una vacuna para prevenir la enfermedad. En la actualidad la misma se le da a las
personas que
han estado expuestas al ántrax
– investigan la enfermedad
– están en el servicio militar
–

