
MORDEDURA 
Esta bacteria puede ser conta-

giada a través de una mordida de 
algún animal infectado, así como 

exponerse a la saliva de éste.

Sangre 
La infección cuando se 

encuentra en el torrente 
sanguíneo es denominada 
peste septicémica, la cual 

puede provocar gangrena y 
putrefacción en la piel.

Ganglios linfáticos 
Inflama y deteriora los gan-
glios linfáticos del humano. 
Este tipo de infección es 
llamada peste bubónica.

Piel 
Es denominada peste negra ya 
que en el individuo contagiado 
cuando la infección es avanza-
da la piel se torna negra.

Pulmón 
Provoca tos con sangre, a este tipo 
de infección se le denomina peste 
bubónica pulmonar ya que afecta 
a los pulmones y garganta.

Fiebre alta

Tos 
Una de las principales formas 

de contagio es a través de 
la tos ya que esta bacteria 

puede ser transportada por 
diminutas gotas de saliva.
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I N F O
G R A
F Í A

Yer-
sinia pestis es 

el agente infeccioso 
responsable de más 

muertes humanas que 
cualquier otra enfermedad 
infecciosa, después de la 
malaria, y ha originado 
diversas pandemias a 

lo largo de la his-
toria.

60
Por ciento de la población 
europea disminuyó con la 

peste negra

150
Años tuvieron que pasar 

para que la población 
europea se recuperara tras 

la peste de 1347

BROTE
Los dos casos confirmados de peste negra se dieron en 
Hovd, provincia situada en el oeste de Mongolia, y tiene 

una población total de 86,831 habitantes.

LAS PANDEMIAS MÁS MORTÍFERAS 

ES LA PLAGA MÁS MORTÍFERA DE LA HISTORIA

La peste negra resurge
 en Mongolia con 2 casos confirmados

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EN PLENA PANDEMIA por Covid-19,  el jueves pasado el Centro Nacional para las Enfermedades 
Zoonóticas de Mongolia reportó que hay un rebrote de la enfermedad conocida como peste negra luego 

de que se confirmó la existencia de dos casos en la provincia de Hovd, al oeste de Mongolia, un hombre de 
27 años y otra persona, de la que se desconoce su edad, quienes al parecer consumieron carne de marmo-
ta sin cocción. El gobierno de ese país señaló que realizan pruebas a 146 habitantes que estuvieron en con-

tacto con los dos contagiados, así como a otras 504 personas. La peste bubónica surgió durante la Edad 
Media y fue una de las más vidas cobró de Europa con la que murieron cerca de 200 millones de personas. 

Se estima que entre el 40 y 90 por ciento de los que se infectaron fallecieron.

Provincia de Hovd

Tuva
Cruce fonterizo cerrado

RUSIA

CHINA

COMPLICACIONES
Esta enfermedad se caracteriza por actuar de manera 
mortal, si esta enfermedad no se trata a tiempo a un 

mediano plazo causa bastantes estragos.

PORTADORES
Las bacterias de la peste, 

Yersinia pestis, se trans-
miten a los humanos de 

roedores salvajes.

Topillos
Roedor de la familia 

Cricetidae, portador 
de distintos tipos de 

bacterias y pulgas.

Perros de la pradera 
Mamíferos que viven 

normalmente en estado 
salvaje y son potencialmen-

te portadores de pulgas.

Conejos
 Especie de mamífero 

lagomorfo de la familia 
Leporidae, el cual 

es muy vulnerable a 
infecciones y pulgas.

Ardillas 
 Roedores esciuromorfos 

de la familia Sciuridae, 
que generalmente 

portan rabia o pulgas.

Ratones
Género de roedores 

miomorfos de la familia 
Muridae, que es usado 

domésticamente.

Ratas
Género de roedores miomor-
fos de la familia Muridae, los 
cuales portan pulgas y muchas 
otras infecciones. 

Marmota 
 Género de roedores 
esciuromorfos de la 
familia Sciuridae, de 
la que surgieron los 

dos casos positivos de 
peste negra.

Muerte  
La mayoría de las personas que 
reciben tratamientos con antibióticos 
sobreviven la peste bubónica. Cuando 
la peste no se trata, la tasa de mortali-
dad es elevada.

Gangrena 
Los coágulos en los diminutos vasos 
sanguíneos de los dedos de las manos 
y de los pies pueden interrumpir el 
flujo sanguíneo y provocar la muerte 
de esos tejidos.

Meningitis 
En raras ocasiones, la peste puede 
causar inflamación de las membranas 
que rodean el cerebro y la médula 
espinal

MÉDICOS
En la Europa del siglo XVII, los médicos que 

atendían a las víctimas de peste vestían con un 
traje que desde entonces tiene matices siniestros.

Túnica
Esta especie de 

abrigo estaba 
cubierta de cera 

perfumada.
Pantalones
Eran de tipo 
montar y se 
colocaban 
debajo de las 
botas.

Mascarilla con goggles 
Dicha cobertura tenía una nariz 

de medio pie de largo con forma 
de pico, llena de perfume con 

sólo dos hoyos, uno a cada lado 
cerca de las fosas nasales, pero 

suficiente para respirar.

Camisa 
fajada

Guantes 
Éstos estaban 
hechos de piel 

de cabra.

Botas

165-180
Peste Antonina

Posiblemente 
fue un brote de 

sarampión o viruela 
que mató a cerca de 

cinco millones de 
personas.

541-543
Plaga Justiniana

Afectó principalmente 
al Imperio Bizantino, 

parte de Europa, Asia y 
África con muertes en-
tre los 25 a 50 millones 

de humanos.

1347-1351
Peste negra

Afección bacteriana que 
se originó en ratas y fue 
transmitida a humanos 

a través de pulgas, se 
estiman más de 200 
millones de muertes.

1520
Viruela

Este virus desde que 
se detectó por prime-
ra vez ha terminado 

con la vida de más de 
56 millones de perso-

nas en el mundo.

1889-1890
Gripe Rusa

Gripe mortal que se presentó 
primero en San Petersburgo 

y en cuatro meses se 
extendió matando aproxi-
madamente a un millón de 

habitantes a nivel global.

1918-1919
Gripe Española

Primera pandemia de gri-
pe H1N1 convirtiéndose 
en una de las más letales 

con casi 50 millones 
de muertes  en todo el 

planeta.

1981
VIH/SIDA

La pandemia tuvo origen en 
la República Democrática 

del Congo, el virus se originó 
en primates  y  entre 25 y 

30 millones han fallecido a 
causa de esta enfermedad.

1855-1959 
La tercera plaga 

Se extendió a los cinco continen-
tes, fue la tercera pandemia de la 
peste y dejó unos 12 millones de 

muertos, por lo que se  implemen-
taron medidas extraordinarias 

para su contención.

2014 -2016 
Ébola 

Fue  el mayor brote epidémico de esta 
enfermedad, originado en diciembre 

de 2013 en Guinea,   y extendido 
posteriormente a Liberia, Sierra 
Leona, Nigeria, Senegal, Estados 

Unidos, España, Malí y Reino Unido. 

2019 - actual 
COVID -19 

Se originó en un mercado de 
Wuhan, en China, a finales del 2019  
y  ha estado aumentando poco a 
poco hasta dejar un saldo de más 
de 11 millones de  contagios y más 

de  medio millón de  muertes. 

YERSINIA PESTIS 
Bacilo Gram negativo anaerobio facultativo y 

patógeno primario, del género Yersinia, que produce 
en el ser humano la peste pulmonar, la peste 

bubónica y también la peste septicémica.

Composición externa
En la pared bacteriana 
se encuentran unos 
complejos de proteína-
lipoproteína, denominados 
antígenos VW y F1.

Durante 
el proceso 

infeccioso genera 
viscosidad 

antifagocítica.

Producen y secretan  
una exotoxina denominada toxina 

murina (debido a su extrema 
toxicidad para el ratón), cuyo modo 

de acción se basa en inhibir la 
respiración celular.

CONTAGIO Y SÍNTOMAS
Existen 3 tipos principales de peste bubónica llamadas pulmonar, 

septicémica y bubónica. Esta clasificación es a partir de la zona 
donde esté la bacteria. 

COMIDA  
Comer carne cruda infectada con la 
bacteria de mamíferos pequeños, 
como ardillas y marmotas, y estar 

expuesto a la sangre de éstos puede 
provocar el contagio al humano.

PICADURA 
  La bacteria yersinia pestis se 

transmite a los humanos cuando 
los pican pulgas que previamente 

han estado en contacto con 
animales infectados.

Meningitis

MONGOLIA
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