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La enfermedad se transmite de animales enfermos o muertos a los humanos pero
no se contagia entre personas enfermas o convalecientes. En estos casos, la severidad de la enfermedad variará según el modo de contagio y la celeridad en la atención
del enfermo.
Cuando la bacteria entra en contacto con el oxígeno forma una espora que es resistente en condiciones climáticas severas. Luego, las esporas ingresan al organismo
de los animales o las personas donde liberan toxinas, que pueden llegar a causar
la muerte.
¿CUÁLES SON LOS SIGNOS CLÍNICOS?
En las personas:
Según la vía de ingreso de la bacteria al
organismo, el carbunco se manifiesta de
distintas formas:
•Carbunco dérmico o “grano malo”: la
bacteria ingresa a través de la piel, donde
produce una lesión con aspecto de grano
o lastimadura que pica y no cura, y luego
forma una cáscara negra y hundida.
•Carbunco digestivo o intestinal: se adquiere a través del consumo de carne de
animales enfermos; ocasiona malestar
abdominal, fiebre, septicemia y muerte.

•Carbunco respiratorio o pulmonar: se
contagia por la inhalación de esporos;
ocasiona fiebre, malestar general, tos,
dolor torácico y una insuficiencia respiratoria que puede ocasionar la muerte.
En los animales:
Se produce la salida de sangre por los
orificios naturales (boca, nariz y ano).
Con la sangre, se liberan esporos al
ambiente que quedan en el suelo y pueden ser ingeridos por otros rumiantes
al alimentarse.

¿CÓMO PREVENIRLO?
En la manipulación y el consumo de
alimentos:
Para evitar el contagio de la enfermedad, el Senasa recomienda realizar las
siguientes acciones:

•No manipule ni consuma productos
derivados de animales con signos de
estar enfermos o muertos.

•En campos con antecedentes de la enfermedad, vacune anualmente al ganado.

•No queme cadáveres, ya que con esta
práctica provoca la diseminación de

Es una enfermedad causada por la bacteria Bacillus anthracis que puede sobrevivir en el ambiente por más de 50 años, debido a que posee una forma de resistencia
que se denomina esporo. Esta enfermedad también se conoce como ántrax, pústula maligna, enfermedad de los cardadores de lana o enfermedad de los traperos.
¿CÓMO ACTUAR ANTE LA SOSPECHA O
CONFIRMACIÓN DE LA ENFERMEDAD?
El carbunco o ántrax es una enfermedad
grave para la salud pública. Por eso, si observa alguno de los signos clínicos mencionados en personas o animales, recurra
al centro de atención médica más cercano para un chequeo. Asimismo, recuerde
que el carbunco se encuentra dentro del
grupo de enfermedades de denuncia
obligatoria por lo que ante la sospecha o
confirmación de algún caso, contáctese
con el Senasa para que le indique cómo
tratar adecuadamente los cadáveres para
disminuir el riesgo de contagio.
Es importante la rápida adopción de medidas sanitarias, a fin de evitar la ocurrencia de casos humanos. En los establecimientos con antecedentes de carbunco,
y ante la detección de casos de esta enfermedad, se recomienda la vacunación del
ganado y la eliminación de los animales
enfermos y del material contaminado.

esporos y favorece el contagio por vía
respiratoria. Los cadáveres deben ser
enterrados y tapados en el mismo lugar
donde fueron encontrados, siguiendo
las indicaciones del Senasa.

Recuerde que el
carbunco afecta
comúnmente a
los animales como
las ovejas, vacas
y cabras.

La detección temprana y la notificación inmediata
de casos de carbunco son fundamentales para la
implementación de medidas de prevención, control y
vigilancia por parte de los organismos competentes.
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