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Introducción: 

El carbunco (ántrax) es una enfermedad infecciosa zoonótica provocada por Bacillus anthracis.
Afecta fundamentalmente a animales hervívoros y puede ser transmitida al hombre en 
contacto con ellos, considerándose una enfermedad profesional. Actualmente no es de 
declaración obligatoria. En 1996 se declararon 51 casos en España. Bacillus anthracis es uno 
de los agentes biológicos más estudiados para su utilización como arma biológica, y fue 
utilizado como arma terrorista en los EE.UU. en 2001. 

Epidemiología 

La infección natural en el hombre se adquiere por contacto o consumo de animales infectados 
o sus productos (lana, etc.). Los animales se infectan por ingesta de esporas del suelo. Los 
programas de vacunación animal han hecho caer la mortalidad, sin embargo las esporas de 
Bacillus anthracis están muy diseminadas en el suelo, por todo el mundo. 

La infección en humanos ocurre por tres rutas: 

- Inhalada: es muy rara y ocurre en grupos de alto riesgo, trabajadores de la lana, curtidores, 
etc. La vía inhalada es la que mayor potencial tiene como arma biológica, mediante la 
utilización de aerosoles o mezcla de esporas y polvo. 
- Cutánea: es la más frecuente, ocurre por contacto con animales infectados. Se describen 
epidemias en zonas en vías de desarrollo, como la de Zimbawe entre 1979 y 1985 donde se 
declararon hasta 10000 casos. 
- Gastrointestinal: es rara. Ocurre por ingesta de carne contaminada y poco cocinada. No se 
conoce bien el método de infección ya que no se ha conseguido infectar a primates mediante 
la instilación gastrointestinal de esporas. 

Agente etiológico 

Bacillus anthracis es un microorganismo aeróbico, Gram positivo, inmóvil y que forma 
esporas, y pertenece a la especie Bacillus. La forma vegetativa es grande (1 a 8 mcm de 
longitud) y la espora, más pequeña, de aproximadamente 1 mcm. Las esporas crecen 
fácilmente en medios de cultivo a 37ºC con apariencia de cadenas, que dan a la colonia un 
aspecto de pelo rizado. Las esporas, que sobreviven años en medios hostiles (suelo, etc.) 
germinan rápidamente en contacto con aminoácidos, nucleósidos y glucosa, como en la 
sangre, y se convierten en la fase vegetativa que se multiplica fácilmente. Esta forma tiene 
una supervivencia muy corta fuera del huésped. 
Tiene dos factores de virulencia principales, el polipéptido capsular y la toxina carbuncosa. La 
cápsula de B. anthracis le confiere resistencia frente a la fagocitosis. La toxina carbuncosa 
consta de tres proteínas llamadas antígeno protector (AP), factor de edema (FE) y factor letal 
(FL).  

Carbunco como arma biológica
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Enfermedad 

Carbunco cutáneo: La forma cutánea comienza como una pápula indolora, pruriginosa, de 
color pardo rojizo tras una incubación de 1 a 5 días; con eritema, vesiculación e induración 
periféricas considerables. Se produce una ulceración central con exudado serosanguinolento y 
formación de una escara negra (Figura). Puede haber adenopatías locales, en ocasiones con 
malestar general, mialgia, cefalea, fiebre, náuseas y vómitos. El 95 % de los casos de 
carbunco son cutáneos. La lesión usualmente no es dolorosa pero puede ser pruriginosa. Se 
debe sospechar carbunco cutáneo en enfermos con úlceras indoloras acompañadas de 
vesículas y edema. 
En el 80-90% de los casos la infección se resuelve espontáneamente, en el resto hay una 
infección progresiva que sin tratamiento puede provocar bacteriemia con fiebre elevada e 
incluso muerte. 

Fuente: CDC

Carbunco gastrointestinal: En el carbunco gastrointestinal, la toxina liberada induce necrosis 
hemorrágica que se extiende hasta los ganglios linfáticos mesentéricos de drenaje. Aparece 
septicemia con toxicidad potencialmente letal. Ocurre por digestión de alimentos infectados 
no bien cocinados. Empieza con síntomas inespecíficos: náuseas, vómitos y fiebre, seguido de 
dolor abdominal severo. Puede aparecer abdomen agudo con hematemesis, ascitis y diarrea. 
El líquido peritoneal es turbio con presencia de leucocitos y eritrocitos de la adenitis 
hemorrágica. Ocurre un estasis vascular y el estómago e intestino se tornan edematosos, 
pudiendo producirse necrosis y ulceración en el sitio de la infección. Tiene una mortalidad del 
50 %. 

Carbunco pulmonar: Los síntomas iniciales del carbunco pulmonar son insidiosos y recuerdan 
a los de la gripe, tras un periodo breve de mejoría, comienza en 1 a 3 días con una elevación 
de la temperatura junto con intensa dificultad respiratoria, cianosis, shock y coma y puede 
llevar a la muerte en 48 horas. Se produce una linfadenitis necrosante hemorrágica grave 
que se extiende a las estructuras mediastínicas adyacentes. Se originan trasudados 
serosanguinolentos, edema pulmonar y derrame pleural. La radiografía de tórax puede 
mostrar infiltrado focal difuso, y el mediastino está ensanchado por el agrandamiento de los 
ganglios linfáticos hemorrágicos. 

aspectos gene

Bioterrorismo
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Fuente: CDC

Diagnóstico 

Ante una sospecha, el diagnóstico se realiza por aislamiento del B. anthracis en muestras 
normalmente estériles (sangre, LCR, etc.) o en lesiones de tejidos afectados. Se considerará 
un caso probable cuando hay una clínica compatible sin aislamiento bacteriológico y un caso 
confirmado cuando hay aislamiento en el laboratorio. El frotis nasal positivo, sin enfermedad, 
no se considera caso. 

Tratamiento 

Existe poca experiencia en el tratamiento de sujetos en los que se ha aerosolizado esporas de 
B. anthracis, y se han propugnado distintas pautas antibióticas. Dada la rapidez clínica del 
carbunco respiratorio, su tratamiento se debe basar en la administración rápida de 
antibiótico, un retraso en su instauración disminuye la supervivencia. Dada la dificultad de 
diagnóstico rápido, ante una sospecha se debe iniciar el tratamiento y esperar los resultados 
de laboratorio. 

El tratamiento clásico fue con penicilina. Actualmente la doxiciclina está también indicada por 
su eficacia en primates. Respecto al ciprofloxacino su indicación viene de los estudios in vitro, 
ya que hay poca experiencia de su utilización en animales o humanos. En los ataques 
terroristas en EE.UU. de 2001 se utilizó ciprofloxacino por la descripción de cepas 
manipuladas resistentes tanto a penicilina como a doxiciclina. Tras estos ataques los CDC 
recomendó la utilización conjunta de dos o tres de estos antibióticos en sujetos con carbunco 
inhalado, aunque dado el escaso número de sujetos tratados no se tiene certeza del 
incremento de la supervivencia utilizando más de un antibiótico. Dado la persistencia de las 
esporas, se sugiere la utilización de antibiótico al menos 60 días por vía bucal, para evitar la 
recurrencia.En el carbunco cutáneo se aconseja el tratamiento con doxiciclina o 
fluoroquinolonas, con amoxicilina como una buena alternativa en caso de contraindicación de 
éstas, en el embarazo y en el menor de 18 años. También se recomienda, que si el carbunco 
cutáneo tiene su origen en bioterrorismo, se trate al paciente durante 60 días. 

Profilaxis postexposición: La necesidad de esta profilaxis, en caso de ataque terrorista, se 
establece en función del tiempo, localización y tipo de exposición. Actualmente se aconseja la 
administración de antibiótico también durante 60 días postexposición. Tras los ataques de 
2001, ninguna persona a la que se administró la profilaxis contrajo la enfermedad, incluso 
habiendo dejado el tratamiento antes de lo recomendado por intolerancia. Como se 
desconoce el periodo de tiempo que duran las esporas en el ambiente del sujeto, se aconseja 
que los pacientes que hayan recibido tratamiento profiláctico consulten con el médico en caso 
de síntomas gripales. 

Tabla 1. Tratamiento recomendado para carbunco pulmonar o gastrointestinal

Terapia inicial
Terapia opcional si la cepa 
se comprueba que es 
susceptible

Duración

Adultos Ciprofloxacino: 400 mg cada 12 - Penicilina G: 4 millones de 60 días
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*Ciprofloxacino no está autorizado para su uso en gestantes o niños (cuando se considere 
tratamiento, el riesgo debe ser sopesado). Doxiciclina podría ser usada en niños (si el peso es 
mayor de 45 Kg.: Mismas dosis que adultos; en menores de 45 kg: 2,5 mg/kg iv cada 12 
horas). 

Vacunación

Se dispone de una vacuna para utilización en humanos, comercializada en los EE.UU. Se trata 
de una vacuna adsorbida, preparada de un filtrado acelular de cultivo de B. anthracis, de una 
cepa toxigénica y no encapsulada. Este filtrado contiene una mezcla de productos celulares 
que incluye el antígeno protector (AP) que se adsorbe a hidróxido de aluminio como 
adyuvante. Además también posee los otros componentes toxigénicos del B. anthracis: LF y 
EF. 

Inmunogenicidad y eficacia 

En modelos animales el nivel de anticuerpos frente al AP se correlaciona con el nivel de 
protección frente a la infección experimental, y en ellos la vacunación postexposición con la 
vacuna adsorbida ha sido eficaz. La eficacia de la vacuna se conoce por estudios animales y 
un ensayo clínico en humanos, así como estudios de inmunogenicidad. La vacunación de 
adultos provoca una seroconversión (incremento de 4 veces el valor basal de anti AP) en el 
95% de los individuos tras tres dosis. En estudios animales, utilizando diversos modelos, 
vacunas y pautas de vacunación, mostraron eficacia frente al carbunco inhalado. Además en 
el ensayo clínico en molineros, utilizando la vacuna precursora de la actual, la eficacia frente 
al carbunco (cutáneo e inhalado) fue del 92,5%. La duración de la eficacia es desconocida, 
aunque estudios en animales sugieren que puede ser de uno a dos años. 
Reacciones adversas 

La seguridad de la vacuna se ha estudiado mucho recientemente ya que esta vacuna se ha 
administrado a militares americanos. Las reacciones locales leves (dolor y enrojecimiento) 
son frecuentes, y lo son más en mujeres que en varones. Globalmente éstas ocurren en el 
40% de las dosis. El efecto adverso general más común es la cefalea (0,4% de las dosis), y 
en alrededor de un uno por ciento de los vacunados se asocian más de un efecto sistémico: 
cefaleas, mareos, escalofríos, fiebre, vómitos, anorexia, artralgias, visión borrosa, urticaria u 
odinofagia. No se ha descrito ningún efecto adverso grave 

Indicaciones 

La vacuna está indicada exclusivamente como profilaxis pre-exposición en grupos de alto 
riesgo de contacto repetido con esporas de B. anthracis, fundamentalmente personal de 
laboratorio que trabaja con productos sospechosos o con test de confirmación de la 
enfermedad, o en sujetos preparados para entrar en zonas contaminadas por esporas. 
También en trabajadores en contacto con animales o productos contaminados. No estaría por 
tanto indicada en sujetos sin riesgo de contacto repetido ni en la población general. 
Se está estudiando la efectividad de la vacuna en la profilaxis postexposición, siempre 
asociado a un tratamiento prolongado con antibiótico. La administración conjunta de la 
vacuna permitiría retirar antes el antibiótico y sobre todo evita la infección en caso de 
reexposición, y es considerada por algunos expertos la protección óptima. 

Posología y vía de administración 

La vacunación completa es de seis dosis por vía subcutánea, tres como primovacunación 

horas vía intravenosa (cambiar a 
500 mg oral/2 veces al día 
cuando se considere apropiado)

IU vía intravenosa cada 4 
horas (cambiar a vía oral 
cuando se considere 
apropiado)
- Doxiciclina: 100 mg, iv, 
cada 12 horas (cambiar a 
vía oral cuando se considere 
apropiado)

Niños* Ciprofloxacino: 20-30 mg/kg día, 
iv, dividida en 2 dosis (no 
pasando de 1g al día)

<12 años: Penicilina G 
50,000 u/Kg iv cada 6 
horas. 
>=12 años: Penicilina G 4 
millones U iv cada 4 horas 
(cambiar a vía oral cuando 
se considere apropiado)

60 días

Gestantes* Idéntico tratamiento que adultos no gestantes
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separadas dos semanas entre ellas, y otras tres dosis a los 6, 12 y 18 meses. En situaciones 
de alto riesgo se requiere revacunaciones anuales posteriormente. Está en estudio la eficacia 
de la ruta intramuscular y un menor número de dosis de esta vacuna. 

Otras vacunas 

En la antigua unión soviética se dispone de una vacuna atenuada, pero que no se considera 
adecuada en el mundo occidental por su seguridad. También está en desarrollo vacunas 
recombinantes que permitan mayor producción de dosis y menor número de inoculaciones. 

Medidas de Salud Pública: 

La red nacional de vigilancia epidemiológica ha hecho público el protocolo de actuación ante 
una emisión deliberada de esporas de Bacillus anthracis en la que definen varias fases o 
grados de alerta:

En el protocolo de nivel 1, será fundamental la información cuidadosa al ciudadano. En 
caso de envío sospechoso se deberá comunicar esta posible exposición a las fuerzas de 
seguridad y a las autoridades sanitarias. No se administrará profilaxis hasta que no se haya 
confirmado un caso en España. Se desinfectarán las superficies en contacto con el sobre, y 
cuando se sospeche que hay esporas en la ropa se manipularán éstos con cuidado de no 
agitarlas, con medidas de barreras de protección y se ducharán las personas expuestas. 
Si los cultivos son positivos se pasará al protocolo de nivel 2: Administración de profilaxis e 
ingreso hospitalario para toma de muestras y tratamiento. Respecto a la vacunación no se 
recomienda de forma general y si se administra postexposición se haría en 5 dosis: 0,3,6 
semanas, 6 y 12 meses tras exposición. Se podría reducir la profilaxis a 4 semanas. El 
protocolo de nivel 3, en los casos de carbunco en España atribuidos a la emisión deliberada 
de esporas, se deberán tratar los pacientes según la forma clínica de carbunco, y se tomarán 
otras medidas de salud pública excepcionales, comunicando la situación a la población para 
disminuir los riesgos.  

Bibliografía recomendada 
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Enlaces de interés 

FASES
(Grado 
alerta)

Descripción de la situación Acciones concretas

0 - No hay casos de carbunco en España 
atribuibles a emisión deliberada.  
- No hay detección de emisión sospechosa.

• Vigilancia activa de fuentes de información 
científica. 
• Elaboración de protocolos clínicos. 
• Elaboración de protocolos de salud pública.

1 - No hay casos de carbunco en España 
atribuibles a emisión deliberada. 
- Hay detección de envíos sospechosos de 
emisión deliberada de esporas de B. 
anthracis.

• Informar a la población sobre actuaciones 
ante envío sospechoso. 
• Formación de gabinete de coordinación con 
policía, protección civil y sistema sanitario. 
• Actuación en sobre abierto: análisis de 
contenido del envío. 
• Actuación ante sobre cerrado: remisión a 
laboratorio de Administración General del 
Estado.
• Aplicación del protocolo de nivel 1. 

2 - Hay detección de envíos con esporas de 
B. Anthracis en España.

• Aplicación del protocolo de nivel 2. 
• Aplicación de profilaxis a los expuestos.

3 - Existen casos de carbunco atribuibles a 
emisión deliberada.

• Aplicación del protocolo de nivel 3. 
• Aplicación de profilaxis a los expuestos. 
• Aplicación de tratamientos a los enfermos.
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