
 
 
 
 
 
 
 
HOJA INFORMATIVA – La Peste HOJA INFORMATIVA – La Peste 

  
LA PESTE CONSISTE DE DOS ENFERMEDADES PROVOCADAS POR UNA BACTERIA LA PESTE CONSISTE DE DOS ENFERMEDADES PROVOCADAS POR UNA BACTERIA 

• Las ratas, perros de las praderas y 
otros roedores son portadores de los 
gérmenes. 

• Las ratas, perros de las praderas y 
otros roedores son portadores de los 
gérmenes. 

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/plague e 
  

• Hay dos tipos de peste: • Hay dos tipos de peste: 

– Bubónica – Bubónica 

– Neumónica – Neumónica 

AMBOS TIPOS DE PESTE SE 
DESENVUELVEN DE DISTINTA FORMA 
AMBOS TIPOS DE PESTE SE 
DESENVUELVEN DE DISTINTA FORMA 

La peste bubónicaLa peste bubónica 

• No se contagia de persona a persona 

• Se propaga por medio de picaduras de 
pulgas que han picado a animales que 
tenían la peste. 

• La enfermedad se manifiesta 1–8  días después de haber sido picado por una pulga 
infectada.  Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, debilidad, bultos dolorosos 
debajo de la piel (o “bubos”). 

La peste neumónica 

• Puede contagiarse de persona a persona, generalmente por medio de fluidos nasales o 
bucales 

• También puede producirse cuando la peste bubónica entra en los pulmones. 

• La enfermedad se manifiesta en 1–4 días.  Los síntomas incluyen neumonía, dolor de 
pecho, dificultad para respirar, tos. 

LA PESTE NEUMÓNICA ES MUY RARO 

 



 
 
 
 
 
 
 
HOJA INFORMATIVA – La Peste (continuación) 
 
LA PESTE PUEDE TRATARSE 

• Para tratar ambos tipos de peste se usan antibióticos. 

• Las personas que tienen peste neumónica pueden requerir una atención especial. 

• No hay vacuna para prevenir la peste. 

• Los seres humanos pueden reducir las probabilidades de contraer peste si 

– controlan a los roedores (ratas, ratones, etc.) 

– mantienen distancia con los animales salvajes 

– mantienen distancia con las personas que tienen la peste neumónica 

 


