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Peste
La peste es una enfermedad muy seria. Es causada por una bacteria que a veces se encuentra en las ratas,

las ardillas, otros roedores y sus pulgas. Hay diferentes tipos de peste: la peste bubónica, la peste neumónica

y la peste septicémica.

Peste bubónica (la más común)

¿Cómo puedo

contraerla?

Puede contraer la peste bubónica si:

• Lo muerde o pica un roedor o pulga infectados, o

• la bacteria entra por una herida o cortada abierta.

¿Es peligrosa? Sí. Si no recibe atención médica inmediatamente, puede morir.

¿Es contagiosa? No. La peste bubónica no se puede pasar de una persona a otra.

¿Cuáles son los

síntomas?

Los primeros síntomas aparecen dentro de 2 a 6 días de estar expuesto:

• Fiebre • dolor de cabeza

• escalofríos • debilidad

• inflamación y dolor en las glándulas del cuello, axilas y la ingle

Luego, podría tener otro tipo de peste llamada septicémica.

Peste neumónica

¿Cómo puedo

contraerla?

Puede contraer la peste neumónica si:

• está cerca de una persona o animal infectados, o

• respira un rocío o vapor liberado por terroristas.

¿Es peligrosa? Sí. Si no recibe atención médica inmediatamente, puede morir. Además, toda persona
que haya estado cerca de usted debe recibir tratamiento.

¿Es contagiosa? Sí. Alguien con peste neumónica la puede pasar a otra persona.

¿Cuáles son los

síntomas?

Los primeros síntomas aparecen dentro de 3 días de estar expuesto:

• fiebre • dolor de cabeza

• debilidad

Después de unos cuantos días, tendrá neumonía y:
• falta de aliento, dolor de pecho y

• tos, a veces con sangre o líquido.

Luego, podría tener otro tipo de peste llamada septicémica.

¿Cómo puedo contraer la peste
septicémica?

Puede contraerla si lo muerde o pica un roedor o

pulga infectados. También puede resultar de una
complicación de la peste bubónica o neumónica.

Los síntomas son parecidos a los de la peste

bubónica, pero también tendrá:

• dolor abdominal,

• choque, y

• parches de sangre debajo de la piel, parecidos

a moretones.

¿Qué hago si creo que tengo la peste?

Llame a su doctor o al hospital

inmediatamente. Tiene que recibir

atención médica de inmediato o

puede morir.

Para más información…

Llame al CDC (Centers for Disease Control) para

obtener información en español o inglés:

800-CDC-INFO (800-232-4636)

888-232-6348 (TTY)

O visite: www.bt.cdc.gov

www.dhs.ca.gov/epo


