Puntos que debe saber sobre
la Tuberculosis

Medidas de prevención a ser
tomadas para evitar el contagio de
su finca
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- En los países donde se disminuye
la infección humana por M.
Tuberculosis y no se controla la
infección bovina, el M. bovis
podría
adquirir
un
papel
preponderante en la tuberculosis
pulmonar del hombre.
- El hombre que sufre de
tuberculosis pulmonar debido al
M. bovis, puede a su vez
retransmitir la infección a los
bovinos.
- El control de la tuberculosis
bovina es importante no solo
porque constituye una fuente de
infección humana, sino también
por las pérdidas económicas que
ocasiona.
- El hombre puede transmitir M.
tuberculosis a monos, perros,
gatos, y aves psitáceas.

1- Realice el saneamiento de su ganado
periódicamente (cada 6 meses).

2- No introduzca ganado sin antes conocer su
procedencia (finca saneada y libre de la
enfermedad),
3- No compre ganado nunca sin antes
realizarle el saneamiento de Brucelosis y
Tuberculosis.
4- Consulte a la Dirección General de
Ganadería antes de salir a comprar ganado,
allí se le indicarán fincas sin problemas
sanitarios.
5- Si algún animal reacciona al diagnóstico,
exija las pruebas complementarias para el
resultado final, y deberán ser realizadas por
el personal oficial correspondiente.
6- Cualquier animal que presente
enflaquecimiento, tos frecuente, dificultad
respiratoria y bajo rendimiento, debe ser
aislado y notificar al Médico Veterinario
oficial de su zona.

Para mayor información dirigirse a:
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Programa Brucelosis y Tuberculosis Bovina
Ciudad Ganadera, Santo Domingo, D.N.
Tel. 535-9689 Ext 272, Fax 533-5863

Dirección de Sanidad Animal

No te dejes
atrapar por la

TUBERCULOSIS

¿Qué es la tuberculosis?
Es una enfermedad transmisible,
causada por un microorganismo del
genero
Mycobacterium.
Es
altamente contagiosa

¿Quienes son las personas mas
expuestas a ser contagiadas?

¿Cómo es el contagio entre los
bovinos?

-

Carniceros y empleados de
mataderos.

-

Ordeñadores y personal que
labora con animales infectados.

Cualquier animal infectado que sea
diagnosticado o que presente
síntomas,
disemina
los
microorganismos con enfermedad
vía aerógena o por la saliva.

-

Empleados que laboran en
queserías, dulcerías y puestos de
venta de leche cruda.

Perdidas por tuberculosis
-

¿Quienes pueden ser afectados?
Especies bovina, porcina, ovina,
caprina, canina, felina y humanos

¿Como se contagia el hombre?
A través del consumo de
productos lácteos crudos sin
hervir y pasteurizar procedentes
de animales infectados. También
por vía aerógena o por contacto
directo.

¿Cuales órganos pueden ser

afectados y alojan el
microorganismo?
Pulmones,
riñones,
glándulas
mamarias, sistema digestivo, sistema
inmunitario (ganglios linfáticos) y
genitales femeninos.

Disminución en la producción
de leche de un 10%
Bajo rendimiento en la ganancia
de peso al crecimiento 15-30%.
Pérdidas por eliminación de
animales positivos.

