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Son enfermedades e infecciones 

que se pueden transmitir de los 

animales a los humanos.

Zoonosis 



Enfermedades comunes en bovinos

• Brucelosis

• Mancha

• Paratuberculosis

• Leptospirosis

• Parásitos gastrointestinales

• Sarna

• Tuberculosis

• Carbunclo

• Queratoconjutivitis

• Diarrea Viral Bovina

• IBR

• Campylobacteriosis

• Tricomoniasis

• Fiebre Aftosa



Enfermedades comunes en bovinos

ZOONÓTICAS

• Brucelosis

• Tuberculosis

• Leptospirosis

• Carbunclo

NO ZOONÓTICAS

• Mancha

• Paratuberculosis

• Parásitos Gastrointestinales

• Sarna

• Queratoconjuntivitis

• Diarrea Viral Bovina

• IBR

• Campylobacteriosis

• Tricomoniasis

• Fiebre Aftosa



• Brucelosis

• Tuberculosis

• Leptospirosis

• Carbunclo 

La población 
vinculada a la 

producción cárnica 
representa un 

grupo de riesgo.



Grupo de Riesgo

Personas cercanas a 
la actividad rural que 
pueden adquirir 
éstas enfermedades.



Brucelosis

Enfermedad infecto-contagiosa que afecta a 

animales domésticos y produce abortos 

contagiosos en  bovinos, ovinos,  perros y 

cerdos.

Además infecta las glándulas 

mamarias de la vaca y 

se elimina por LECHE desde el 

animal infectado.



Contacto con animales infectados o con sus productos

Contacto con fetos abortados, placenta y secreciones vaginales

Inoculación: veterinario, matarifes y personal de laboratorio

Ingestión de leche, queso y derivados lácteos sin pasteurizar

¿ Cómo se contagia?



Síntomas

La brucelosis aguda puede comenzar con síntomas 
parecidos a una gripe tales como …
· Dolor abdominal 
· Dolor de espalda 
· Escalofríos 
· Sudoración excesiva 
. Fatiga 
· Fiebre 
· Dolor de cabeza 
· Dolor articular 
· Inapetencia 
· Debilidad 
· Pérdida de peso 

La 
enfermedad 

puede ser 
crónica y 

durar años



Prevención
. Existen vacunas para el ganado, pero no para los seres humanos.

· La forma más importante de prevenir la brucelosis es consumir 
quesos y leche únicamente pasteurizados. 

· Las personas que manipulan animales infectados deben utilizar 
gafas y ropas protectoras y proteger cualquier herida de la piel y 
mucosas.

• Los veterinarios deben tener cuidado con la manipulación de la 
vacuna



¿Qué es lo que no hay que hacer?



• Es una enfermedad infecto-contagiosa producida por una 
bacteria, Mycobacterium bovis, que padecen los bovinos 

(vacas y toros) y se transmite a otros animales domésticos 
(chanchos, ovejas, cabras, caballos, perros, gatos), animales 

silvestres y al hombre.

¿Qué es la 
tuberculosis?

Tuberculosis Bovina

Es una enfermedad de riesgo para trabajadores rurales, 

tamberos, veterinarios, trabajadores de la industria 

frigorífica y carniceros. 



Mycobacterium bovis



A través de la
comida, por 
lácteos sin 
pasteurizar.

Todas las personas

Veterinarios, empleados 
matadero, empleados 
de tambos, vacunadores

¿Cómo es el contagio?

➢ contacto directo, ej. con una herida.

➢inhalar la bacteria  exhalada al aire 

por animales o personas infectados con 

M. bovis. 



¿Cuáles son los síntomas?

➢Fiebre

➢Dolor en el pecho 

➢Tos

➢A menudo, las personas infectadas al toser expulsan sangre

➢Decaimiento

➢Baja de peso

Es importante consultar al médico ante la 

aparición de síntomas, en especial si se trata de 

trabajadores rurales, tamberos, veterinarios, 

trabajadores de la industria frigorífica y carniceros.



➢Prueba cutánea de la tuberculina 

➢Radiografía

➢Examen microscópico del esputo

¿Cómo puedo saber si he sido 

infectado con M. bovis? 



Es en base a antibióticos por 

períodos prolongados.

¿Cómo se trata?

El tratamiento lo debe 

indicar un médico 



• Vacunación BCG

• No beber leche cruda ni consumir productos lácteos que 

contengan leche cruda

• Higiene

• Barbijos

• Diagnóstico y descarte de animales

infectados (según resoluciones SENASA)

Prevención



Leptospirosis



Leptospirosis

Los reservorios de la infección son los 

animales que tienen una leptospiruria

prolongada y generalmente no sufren ellos 

mismos la enfermedad. Tal es el caso de las 

ratas que son los principales reservorios de la 

enfermedad. 

¿Qué es la 

leptospirosis?

Es una enfermedad infecto 

contagiosa febril aguda que 

afecta a animales y al hombre, 

pudiendo ser leve o letal 



Leptospira

El serovar implicado con mayor frecuencia es Leptospira interrogans, 

siendo también bastante habituales las infecciones por Leptospira pomona y 

Leptospira hardjo entre ganaderos y trabajadores de mataderos



¿Como se contagia?

Piel o Mucosa Bucal/Nasal

Contacto con AGUA ESTANCADA e inundaciones

Alimentos o bebidas contaminadas con ORINA 

de ratas u otros animales

Consumo de LECHE CRUDA

Contacto con DESCARGAS VAGINALES

FETOS ABORTADOS



¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre 
Dolor de Cabeza
Vómito 
Dolores musculares
Ictericia

Puede durar varias semanas



Prevención

•Desratizar

•Control sanitario de los animales, vacunar perros y vacas

•Ante la aparición de abortos en los animales de producción, 

es necesario consultar al veterinario

•Limpiar y desinfectar la casa y lugar de trabajo

•Utilizar agua filtrada, hervida o clorada para consumo

• Mantener libre de malezas y basura los terrenos baldíos

•Antes de consumir alimentos enlatados debemos lavar estos envases

•Lavar bien las hortalizas y frutas antes de consumir

•Usar calzado y vestimenta adecuada que 

nos proteja del contacto con agua contaminada 



Carbunclo
Enfermedad aguda o sobreaguda, altamente contagiosa, 

que afecta preferentemente a los rumiantes y es 

transmisible a todos los mamíferos, incluido el ser 

humano.

Bacillus
Anthracis



➢ Carbunclo Cutáneo : Es la forma más frecuente de la enfermedad y se 

asocia con la manipulación de cadáveres de animales muertos a campo y 

su cuero o lana.

Cuando no se instala tratamiento antibiótico, se produce la MUERTE en 

el 20% de los casos, sea por septicemia o fallo respiratorio por el edema 

de la región torácica.



➢ Carbunclo Intestinal: Menos frecuente, puede ocurrir por el consumo de 

carne poco cocida, de animales infectados, instrumentos sucios. 

➢ Los signos iniciales (náuseas, vómitos) son seguidos de dolor abdominal, 

vómito sanguinolento y diarrea severa. 

La tasa de mortalidad es imprecisa y se estima entre 25% y 60%.



➢ Carbunclo Respiratorio: Se produce por inhalación de las esporas de 

Bacillus anthracis.

Signos : 

• Fiebre

• Fatiga

• Tos

MUERTE en 24-36 horas

Mortalidad 100%     



Prevención



¿ ¿ Preguntas ? ?



¡¡ Muchas Gracias !!


