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INFORMACIÓN SOBRE LA PESTE 

¿Qué es la peste?  

* La peste es una enfermedad 

infecciosa causada por la bacteria 

Yersinia pestis que afecta a los 

roedores pero también puede ser 

transmitida a los seres humanos.  

 

* Los antibióticos curan la peste pero 

si una persona infectada no recibe 

tratamiento con prontitud, es probable 

que la enfermedad le cause la muerte.  
 

 

¿Cómo se transmite la peste?  

* Al ser picado por las pulgas de 

un roedor infectado.  

 

* Al tocar el fluido secretado de la 

glándula inflamada (bubón) de 

una persona enferma. 

 

* Al tener contacto directo con un 

roedor infectado, las bacterias de 

la peste penetran en el organismo 

a través de las heridas de la piel. 

 

* Al inhalar las gotitas expulsadas por una persona o animal infectado por 

la peste puede contagiar la peste neumónica. 

 

 

Una persona sana se contagia generalmente por 

picadura de pulgas infectadas 

La peste es una enfermedad de los roedores pero 

puede ser transmitida a los seres humanos 



 

 

 

 

 

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la peste? 

Los síntomas más frecuentes son: 

� Fiebre  

 

� Dolor de cabeza 

 

 

 

� Escalofríos  

 

� Malestar general 

 

  

� Cuando se trata de peste bubónica, 

se presenta además inflamación 

dolorosa de los ganglios linfáticos 

llamados bubones. 

 

 

� Si es peste septicémica, también 

se puede presentar: dolor 

abdominal, nauseas, vómitos y 

diarrea. 

 

� Cuando se trata de peste 

neumónica también se presenta: 

tos, dificultad para respirar, dolor 

en el pecho al respirar y 

expectoración con sangre. 

 



 

 

 

 

 

¿Qué es la peste bubónica?  

 

* La peste bubónica es la forma clínica 

más frecuente, que presenta 

generalmente inflamación en la ingle, 

en las axilas o en el cuello (bubones). 

*Ocurre cuando la pulga infectada pica 

a una persona (no se  contagia de una 

persona a otra).  

* Los síntomas de la peste bubónica 

aparecen repentinamente, por lo 

general de 2 a 6 días después de la 

picadura de las pulgas infectadas. 

 

¿Qué es la peste septicémica?  

 

* Ocurre cuando la bacteria de la 

peste se multiplica en la sangre 

por sí sola o a consecuencia de 

una complicación de la peste 

bubónica. La peste septicémica no 

se propaga de una persona a otra. 

* Cuando ocurre por sí sola, se da 

de la misma manera que la peste 

bubónica (al ser picado por la 

pulga). 

 

 

 

 

Los “bubones” son nódulos linfáticos inflamados y 

dolorosos. 

La peste bubónica si no se trata, puede transformarse en 

peste septicémica o neumónica y causar la muerte. 



 

 

 

 

 

¿Qué es la peste neumónica?  

 

* La peste neumónica ocurre 

cuando la bacteria Yersinia 

pestis infecta los pulmones. Este 

tipo de peste puede contagiarse 

de persona a persona a través 

de las gotitas de saliva de una 

persona enferma con peste 

neumónica.  

 

* La peste neumónica también puede darse si una persona que sufre de 

peste bubónica o peste septicémica no recibe el tratamiento rápidamente 

y la bacteria entra a los pulmones. 

 

* Los síntomas de la peste neumónica aparecen de manera repentina, 

normalmente de 2 a 3 días después de la exposición. 

 

¿Qué hacer si una persona presenta los síntomas de la peste? 

 

* Si presenta los síntomas de 

peste y vive o ha visitado lugares 

donde se presenta la peste, 

consulte de inmediato en 

cualquier establecimiento de 

salud.  

 

 

* Las personas con peste necesitan tratamiento inmediato. Para tratar la 

peste, se utilizan antibióticos, y otros medicamentos de acuerdo a su 

enfermedad que sólo el personal de salud puede recetar. 

Una persona sana se contagia al respirar las gotitas 

de saliva de una persona o animal enfermo 

Acuda al establecimiento de salud si presenta los 

síntomas de la peste 



 

 

 

 

 

* Los pacientes con peste neumónica deben ser aislados rigurosamente, y 

las personas que hayan tenido contacto con una persona enferma de 

peste o compartan la misma vivienda deben tomar antibióticos como 

medida preventiva. 
 

 

¿Cuáles son las medidas de prevención? 

 

 

* Es importante disminuir las 

fuentes de alimentos para los 

roedores dentro de las viviendas, 

con un buen almacenaje de granos 

(cosecha).  

* Los animales domésticos, como 

cuyes o conejos, deben ser criados 

fuera de las viviendas y no en el 

interior de ella. 

 

* No manipule roedores, cuyes o 

conejos enfermos o muertos, y 

comunique al establecimiento de 

salud lo ocurrido. 

* Dormir en el suelo incrementa la 

posibilidad de proliferación de 

pulgas así como la posibilidad de 

ser picados por pulgas infectadas.  
 

 

 

 

 

Guarde bien los alimentos para evitar que los 

roedores ingresen a su casa 

No manipule roedores enfermos o muertos. 
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