
PRODUCCIÓN DE VACUNA CONTRA EL CARBUNCO, FIEBRE 

CARBONOSA O ANTRÁX 

 

El Carbunco, denominado erróneamente como Ántrax1, 

procede del vocablo anthrakis, que en griego significa 

carbón, denominación otorgada por el aspecto de las 

lesiones en la piel del hombre que se contagia por 

contacto con animales infectados, ya sean los 

ovinos(ovejas y carneros) o bovinos(vacas y toros) . 

Asimismo, esta enfermedad es conocida como carbunco, 

                                                           
1
 Algunos medios de comunicación de habla hispana en los Estados Unidos utilizan el  término “ántrax” para 

referirse a la enfermedad conocida en inglés como anthrax (que puede ser mortal). Sin embargo, en español 
esta enfermedad se denomina “carbunco”. Si bien existe la palabra “ántrax” en español, este término 
describe una enfermedad diferente, relacionada con la aparición de forúnculos en la piel. (American Red 
Cross: Carbunco, Respuesta a las Preguntas más Comunes. EE.UU., 2001). 
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pústula maligna, edema maligno, enfermedad de los 

cortadores de lana y enfermedad de los traperos2. 

El carbunco es una zoonosis3, enfermedad contagiosa, 

aguda y grave, que puede afectar a todos los 

homeotermos, entre ellos al hombre, causada por 

Bacillus anthracis4, un bacilo aeróbico y esporogénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Instituto de Salud Pública, José Luís Valdespino: El A, B, C sobre Carbunco Para Personal de Salud. México, 

2001 
3
 La zoonosis es una enfermedad que puede transmitirse de animales a personas. La palabra se deriva del 

griego zoon (animal) y nosos (enfermedad). En general se trata de enfermedades que existen normalmente 

en otros animales, pero también afectan a seres humanos. El campo interdisciplinario que emerge de la 

medicina de la conservación, que integra la veterinaria humana y ciencias ambientales, se refiere en gran 

parte a zoonosis. Si se puede transmitir de personas a animales se trata de una antropozoonosis. (H. Krauss, 

A. Weber, M. Appel, B. Enders, A. v. Graevenitz, H. D. Isenberg, H. G. Schiefer, W. Slenczka, H. Zahner: 

Zoonoses. Infections Diseases Transmissible from Animals to Humans. 3rd Edition, 456 pages. ASM Press. 

American Society for Microbiology, Washington DC., USA. 2003). 

4
 Bacillus anthracis es una especie del género de bacterias Gram positivas Bacillus, identificada 

simultáneamente por primera vez por Aloys Pollender, en Alemania, y en Francia por Pierre Rayer y Casimir 

Davaine. El nombre de la especie, anthracis, proviene del griego anthrakis (ἄνθραξ), "carbón", y se refiere al 
Carbunco cutáneo, la patología más común producida por la bacteria, en el cual se forma una gran lesión 
negra en la piel. La bacteria es responsable del carbunco, una zoonosis que afecta tanto a humanos como 
animales. (Ryan KJ, Ray CG (editors), Sherris Medical Microbiology, 4th ed., McGraw Hill. 2004). 
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