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 Son enfermedades que se transmiten natural 
o accidentalmente entre los animales y los 
humanos   y viceversa.

 DESAFIO: vigilancia epidemiológica

 Reservorios y vectores   



Bacterias Virus 

Parásitos Hongos



 Vacas, ovejas , cabras, cerdos

• Escherichia coli

• Fiebre Q

• Giardia

• Salmonellosis

• Rabia

• Orf

•Micosis 



 ORF: pox virus infecta animales 
principalmente corderos y vacunos que 
contraen la enfermedad (contagio entre ellos) 
o persistencia del virus en las pasturas 

 Se observa alrededor de la boca y nariz

 Micosis: contacto directo  de personas (piel-
piel) o con animales infectados, rara vez con 
el suelo



• Salmonella

• Campylobacter

• Yersinia

• Virus del oeste del Nilo

• Alveolitis alérgica 

• Chlamydophila
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Epidemiología



Epidemiología



•Trabajadores rurales 

•Veterinarios , vacunadores 

•Operarios de mataderos y 
frigoríficos

•Microbiólogos y técnicos de laboratorio

•Empleados de laboratorios productores de 
vacunas y antígenos  







•Estudio de un brote familiar relacionado con el 
consumo de queso de cabra (Catamarca)

•14 personas consumieron el alimento : niños y adultos

•9 enfermaron

•Se aisló B.melitensis biovar 1 por hemocultivo 
en 7 casos por 























ANTIGENOS

LPS

Proteínas 



Respuesta 
inmune

Respuesta  inmune 
celular como humoral
participan  en la 
inmunidad .

Los anticuerpos 
colaboran pero no
son suficientes para 
evitar  la enfermedad 



Historia natural de la brucelosis



Historia y examen físico



Aspectos patológicos 

SINTOMAS

Fiebre
Astenia 
Mialgias
Artralgias
Sudores profusos
Cefalea

SIGNOS

Hepatomegalia
Esplenomegalia 
Adenopatías 
Pérdida de Peso 
Focalizaciones 
osteoarticulares, 
Viscerales, SNC



Evolución

•Curación

•Recaída

•Cronicidad

•Convalecencia 



Hepatitis difusa (granulomas)

Abscesos en hígado y en bazo
(frecuentes en B.suis)

Es excepcional la cirrosis

Raras: colecistitis, pancreatitis, 
peritonitis

Aparato digestivo



Sistema esquelético

•Compromiso osteoatrticular: 20-60% de los casos

•Artritis, espondilitis,osteomielitis, tenosinovitis, bursitis

•Sacroileítis es la más frecuente

•Suele afectar las grandes articulaciones (cadera, 
•rodilla, muñeca)



Cultivo  + en el 
20-50% de los casos



Severas  lesiones en 
condilo , sinovial y 
cartílago
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Anemia, leucopenia, 
y coagulopatías

Granulomas de MO: > a 75%
Son pequeños y de difícil 
Identificación  



•Meningoencefalitis
•Absceso cerebral
•Mielitis
•Neuritis
•Depresión 
•Psicosis 

Ocurren en el 2-10% de los casos
LCR alterado
Cultivo poco sensible
Calcificaciones y/o abscesos



6-20% de los casos

Aborto y compromiso renal 
son infrecuentes  



Endocarditis: < de 2% de los casos, 
pero frecuentemente mortal 

Absceso esplénico

Dermatológicas y oculares 



 Cultivos positivos:de certeza

 Serológicos: evidencia indirecta

 Moleculares: evidencia directa  







Medio bifásico : M.Ruiz Castañeda 



Aislamientos 



Serología 

























 Mantener la calidad de los programas de control de 

rabia, de la transmisión vectorial de enf. de Chagas 

y de Hantavirus, integrando al equipo de zoonosis y 

desarrollando nuevas áreas de trabajo:

◦ Informes de situación y bases de datos.

◦ Mapas de riesgo para enfs.zoonóticas en el hombre.

◦ Alianzas estratégicas para compartir información y 

desarrollar investigación operativa (SAG, Soc.Infectología 

Veterinaria, etc).



Efectos de un programa de control 



TOXOPLASMOSIS
DISTOMATOSIS
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 Es una enfermedad interna causada por 
parásitos del género Fasciola.

 ¿ A quienes afecta?



 Tremátode (verme chato) que se ubica en 
los canalículos biliares del hígado del 
hospedador.





 Forma aguda: Fiebre ligera, debilidad, 
aumento del volumen del hígado, con dolor y 
ascitis. Síntomas de aparición rápida, son 
acompañados de muerte de animales.

 Forma sub aguda: Presencia de parásitos 
adultos en los conductos biliares. Las muertes 
se producen meses más tarde que en el caso de 
la fasciolosis aguda.

 Crónica: Falta de peso, debilidad general, 
edema submandibular y palidez de mucosas. En 
casos de muerte las lesiones y las fasciolas son 
muy evidentes.



 El conocimiento de la existencia del caracol en 
la zona y la correlación con la sintomatología 
antes descrita ayuda a un diagnóstico clínico 
más rápido. 

 El diagnóstico de certeza es la confirmación 
de la presencia de huevos en materia fecal por 
laboratorio. 





 Control sobre el parásito en el animal; 
 Control de los estadíos libres y 
 Control de los caracoles.
 Control sobre parásitos en el animal. 



 Todos los factores que inciden en el ciclo de vida 
del parásito y en su transmisión deben de ser 
estudiados en cada caso para poder establecer 
medidas racionales de prevención y control de la 
enfermedad.

 La clave es proteger al máximo a los animales 
jóvenes, que son lo más susceptibles, a través 
de técnicas de manejo (que no pastoreen campos 
cercanos a cuerpos de agua), desparasitaciones 
estratégicas y control de la población de caracoles 
a través del uso de químicos.

 El hombre debe lavar bien los vegetales ya que 
éste es el medio de contagio de la enfermedad.



Esta enfermedad es producida por un protozoario, el Toxoplasma Gondii, 
un parásito intracelular obligado, de la familia Coccidia. 

 Los felinos son los únicos huéspedes definitivos de este agente

En ellos tiene lugar el ciclo enteroepitelial, el cual permite la 
reproducción sexual y la eliminación de ooquistes al medio ambiente

Dichos ooquistes, 2-3 días después, son capaces de infectar a otros 
mamíferos o a las aves, quienes son huéspedes intermediarios y pueden 
padecer la enfermedad, pero no presentan el ciclo enteroepitelial 



Toxoplasma Gondi



 Tanto en los felinos como las demás especies afectadas por Toxoplasma 
Gondii, ocurre otro ciclo, el extraintestinal, el cual es asexual y en el 
que se producen taquizoitos. 

 Estos últimos se diseminan por el organismo y el sistema inmune del 
huésped es el encargado de limitar dicha diseminación con la formación 
consiguiente de quistes. En ellos se hallan los bradizoitos, formas de 
reproducción lenta.
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El contagio en los felinos puede ocurrir       

 A través de la ingestión de ooquistes eliminados con la materia fecal de 
los huéspedes definitivos

 Comiendo quistes taquizoitos ubicados en los tejidos de los huéspedes 
intermediarios. 

 Debe recordarse que para que los ooquistes se transformen en 
infectantes, deben transcurrir de 1 a 5 días en condiciones adecuadas 
de temperatura y humedad y que los felinos eliminan ooquistes sólo una 
vez en su vida, por un período que oscila entre 1 y 3 semanas



Es muy importante conocer someramente el 
ciclo biológico del parásito para comprender la 
enfermedad. 

Este parásito realiza dos ciclos en la 
naturaleza: 

 Ciclo intestinal (o sexual), solamente realizado 
en los felinos

 Ciclo Extra intestinal (o asexual), realizado en 
todos los animales y también en los felinos.



Ciclo biológico de T.gondii



El gato generalmente adquiere la enfermedad cuando es muy joven 
(entre los 2 y 4 meses de edad) debido a que en ese momento comienza 
a consumir carne cruda suministrada por su propietario o al cazar 
presas

Cuando toma contacto con el toxoplasma, desarrolla la forma intestinal, 
la cual puede ser totalmente asintomática o presentar diversos grados 
de diarrea
Cuando se desarrolla la fase extraintestinal, la enfermedad sólo da 

síntomas en un porcentaje muy reducido de gatos y cuando esto ocurre 
los signos clínicos son difusos como

 Fiebre
 Decaimiento
 Anorexia (falta de apetito) 
 Leve disnea 



 El problema más importante a nivel humano se produce durante 
el embarazo. 

 El mayor riesgo se produce cuando la infección se contrae 
durante los primeros 5 o 6 meses del mismo, presentándose 
abortos y malformaciones fetales. Si se produce antes del 
embarazo o en el último tercio hay muy pocas posibilidades de 
tener complicaciones. 

 Las mujeres negativas al toxoplasma durante el embarazo, son 
consideradas de alto riesgo para la enfermedad, por lo cual 
deben extremar los cuidados para evitar el contagio. 



Otro grupo de personas de alto riesgo son :

 Las inmunosuprimidas (trasplantados, infectados con el HIV, bajo 
tratamiento oncológico o de enfermedades inmunomediadas).

 En estas personas los quistes tisulares se pueden activar al no tener el 
freno inmunológico, y provocar la enfermedad clínica. 
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En el gato
 Ingestión de carnes o vísceras con quistes tisulares en animales de 

consumo como ovinos, caprinos, porcinos, bovinos, etc. (adquieren el 
parásito por las pasturas contaminadas) y en presas vivas como 
roedores, pájaros, cucarachas, etc. 

 Por ingestión de huevos maduros del suelo, eliminados por otro gato 
enfermo. Estos huevos infectantes son muy resistentes en el medio 
ambiente, pudiendo ser viables desde varios meses a varios años. 



 En el hombre
 Ingestión de carnes crudas o semicrudas con quistes tisulares 

(principalmente la ovina, porcina, caprina, bovina y aves). 

 Ingestión de huevos de toxoplasma en verduras contaminadas (mal 
lavadas). 

 Ingestión de huevos infectantes por niños que comen tierra o 
arena contaminada. Es muy poco probable que el gato hogareño 
que defeca en la bandeja sanitaria pueda transmitir el parásito 
porque como vimos antes, los huevos necesitan estar por lo menos 
24 hs en el ambiente para madurar.

 Es posible la transmisión transplacentaria de la madre al feto.



 La toxoplasmosis intestinal se puede determinar por análisis de materia 
fecal y de sangre 

 Es importante hacer estos controles periódicamente 2 o 3 veces por año 
en lugares de alto riesgo como  criaderos, refugios, gatos de vida libre , 
etc.

 La toxoplasmosis extra intestinal se diagnostica por análisis serológicos 
seriados



EN GATOS
 Los gatos no deben consumir carne o vísceras 

crudas ni presas vivas. 
 Evitar la ingestión de carnes y vísceras 

crudas. 
 Evitar la ingestión de presas vivas como 

roedores, pájaros, cucarachas, etc. Un collar 
con cascabel puede ser útil para evitar la 
captura de presas vivas. 

 Evitar contacto con materias fecales de 
otros gatos (sobre todo de vida libre). 

 Controlar especialmente las hembras madres 
en los criaderos ya que también puede haber 
transmisión     transplacentaria en el gato



EN   EL HOMBRE

Con respecto a las Carnes y otros alimentos: 

 Ingerir carnes y vísceras cocidas a más de 70ºC en todo su espesor y 
por más de 10 minutos. Esto sería bueno que lo sepan la mayoría de los 
chef. 

 Higienizar las manos luego de manipular carne cruda. 

 La congelación no suprime el riesgo en carne semicruda, 

 No ingerir leche ni huevos crudos. 

 Higienizar frutas y verduras antes de ingerir. 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/40183000/jpg/_40183217_040521obesidad203b.jpg&imgrefurl=http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_3737000/3737737.stm&h=152&w=203&sz=5&hl=es&start=3&um=1&tbnid=-u9ldKOLQNZ_xM:&tbnh=79&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3Dhombre%2Bcomiendo%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des


CON RESPECTO AL GATO

 Utilizar el cajón sanitario para la materia fecal y eliminarla 
diariamente. 

 Evitar la contaminación de jardines, huertas, areneros de 
juegos etc. con la materia fecal de gatos. 

 Desinfección con amoníaco concentrado en lugares peligrosos 
(igual que para coccidios). 

 Utilizar guantes para tareas de jardinería y limpieza del cajón 
sanitario. 

 Extremar los cuidados en todos los aspectos en mujeres 
embarazadas y en especial a las que tienen serología negativas 
para toxoplasma. 



El tratamiento es el específico para cada uno de los órganos 
afectados y el que impide la replicación del parásito. No existen 
drogas que resulten en la eliminación total del parásito y aquellas de 
que se dispone, deben administrarse por al menos un mes. 
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Droga Dosis Mg/kg Vía
Interv
alo

Duración

CICLO EXTRAINTESTINAL

Clindamicina
12,5 a 25
mg/kg

VO c/12 h 4 semanas

Sulfonamida y 30 mg/kg VO c/12 h 2 semanas

Pirimetamina 0,25-0,5mg/kg VO c/12 h 2 semanas

CICLO ENTEROEPITELIAL

Clindamicina 50 mg/kg
VO-
IM

c/24 h
1-2
semanas

Sulfamida y Pirimetamina 100 mg/kg VO c/24 h
1-2
semanas



 El rol del felino en el ciclo de la Toxoplasmosis está fundamentalmente 
relacionado con la eliminación de ooquistes al medio ambiente. Dicha 
eliminación ocurre una vez en la vida del animal y por varias semanas. 

Las principales vías de contagio para el hombre son las carnes mal cocidas, 
las verduras mal lavadas y las aguas contaminadas. A continuación se 
enumeran una serie de consejos para evitar esta enfermedad. 

 Alimentar al gato con alimentos balanceados o carnes cocidas. 
 Limpiar diariamente la bandeja sanitaria. 
 Usar guantes para cortar carne y para trabajos de jardinería.
 Mantener los areneros de los niños cubiertos cuando no se usan.
 No tomar agua no controlada.
 Controlar insectos tales como cucarachas pues son portadores 



 Se está investigando una vacuna con una cepa mutante de 
Toxoplasma Gondii, la cual parece inhibir la eliminación de 
ooquistes. La mujer embarazada que convive con un gato debe 
ser examinada serológicamente, varias veces durante su 
embarazo. Si ha tenido un contacto previo a la enfermedad no 
hay porque preocuparse. Si resulta infectada puede ser 
exitosamente tratada. Si no ha tenido contacto previo deben 
tomar todas las precauciones antes mencionadas para evitar el 
contagio. 




