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Clasificación 
 Saprozoonosis. agente causal tiene una cierta especificidad para uno o 

varios vertebrados hospedadores pero cuyo reservorio característico no 
es de naturaleza animal 

 Poseen una fase saprofítica, que no siempre es obligatoria, y otra 
parasítica. Ejemplo: Criptococosis. Leptospirosis. 

 Antropozoonosis. agente causal que en su curso evolutivo se ha adaptado 
a una especie animal y puede existir en esa especie en una cadena de 
infección ininterrumpida

 El hombre mantiene brevemente la cadena de infección y generalmente 
la corta actuando como un saco ciego y no participa en la evolución 
adaptativa del agente causal .Ejemplo: Hantavirus. 

 Zooantroponosis o antroponosis. agente causal se ha adaptado al ser 
humano durante su ciclo evolutivo y existe en las poblaciones humanas 
mediante una cadena de infección humano humano ininterrumpida. 
Ejemplo: Tuberculosis causada por M. tuberculosis.



Según el ciclo epidemiológico

 Zoonosis directas: desde un hospedador vertebrado hasta 

otros vertebrados (Tuberculosis, Brucelosis, Triquinelosis)

 Ciclozoonosis: el ciclo de desarrollo del agente causal 

requiere la participación de varias especies de vertebrados, 

pero ningún invertebrado

 (Hidatidosis)

 Metazoonosis: se transmiten de vertebrado a vertebrado 

mediante invertebrados. (Leishmaniasis. Dengue). 



 El siglo XX : recrudecimiento de algunas infecciones bacterianas 
que se daban por controladas, como la tuberculosis, y de zoonosis 
bacterianas de muy diversa índole: 

1) las de origen alimentario (Salmonella, Campylobacter; 

2) las que se transmiten por contacto con animales domésticos o 
salvajes (peste, la fiebre Q - Coxiella burnetii) y algunas 
salmonelosis; 

3) las que se asocian con estados inmunodepresivos, (neumonía 
por Rhodococcus equi o la angiomatosis bacilar (Bartonella henselae, 

4) las zoonosis transmitidas por vectores, (enfermedad de Lyme, 
erliquiosis humanas,enfermedad de la fiebre botonosa del 
Mediterráneo).



 CHAGAS

 TOXOPLASMOSIS

 EQUINOCOCOSIS QUISTICA

 FASCIOLOSIS

 SALMONELOSIS

 BRUCELOSIS

 LEPTOSPIROSIS

 HANTA VIRUS

 RABIA



Enfermedad de Chagas o 

Tripanosomiasis Americana.

Es una zoonosis parasitaria 

producida por Trypanosoma cruzi, 

protozoario flagelado de 

parasitismo hemotesidual, que es 

transmitido por vectores 

hematófagos (hemípteros 

triatomíneos o “vinchucas”). 



CHAGAS
ES UNA 

ZOONOSIS

SE TRANSMITE DE 
LOS ANIMALES AL 

SER HUMANO

ES UN PROTOZOARIO

ESTA EN LA SANGRE DEL 
SER HUMANO, PERROS, 

GATOS, RATAS, RATONES, 
OTROS

ES TRANSMITIDO 

POR “LA 

VINCHUCA” QUE 

TIENE HÁBITOS DE 

ALIMENTACIÓN 

NOCTURNO

HABITA EN GRIETAS, PAREDES, TECHOS, DETRÁS DE MUEBLES, 
CUADROS, CORRALES, GALLINEROS, GALPONES QUE  ESTAN EN 

MALAS CONDICIONES HIGIÉNICAS



La parasitosis es endémica en áreas 

rurales y/o suburbanas, donde 

deficiencias estructurales y 

cualitativas de la vivienda humana y 

su peridomicilio, permiten la 

colonización de triatomíneos con 

hábitos domiciliarios. 



CHAGASLA VINCHUCA 

CHUPA SANGRE 

DE UNA PERSONA 

O ANIMAL 

INFECTADO

LOS PROTOZOARIOS SE 
MULTIPLICAN EN EL 
APARATO DIGESTIVO

LA 

VINCHUCA 

PICA AL 

SER 

HUMANO 

O ANIMAL 

ENSEGUIDA DE 
CHUPAR,  DEFECA 

Y SALEN AL 
EXTERIOR LOS 

PROTOZOARIOSDEJA SOBRE LA 

PIEL GRAN 

CANTIDAD DE 

PROTOZOARIOS

LA PERSONA O 
ANIMAL SE RASCA 
Y DEJA ENTRAR A 

LOS 
PROTOZOARIOS

SE PRODUCE LA 

ENFERMEDAD DE 

CHAGAS



Trypanosoma cruzi 

•incubación de 7 a 14 días, 

•infección aguda sintomática (con signos de 

puerta de entrada como el complejo oftalmo-

ganglionar, síndrome febril, hepato-

esplenomegalia, etc.), 

•paucisintomática o asintomática (lo más 

frecuente), seguida de una etapa de infección 

crónica inaparente sólo detectable por 

métodos serológicos. 



CHAGAS

EL ROSTRO DE 
LAS PERSONAS 

ES EL LUGAR 
MÁS EXPUESTO

GENERALMENTE 
LOS OJOS SON LA 

PUERTA DE 
ENTRADA

APARECE 
HINCHAZÓN 

EN LOS 
PÁRPADOSPUEDE ATRAVESAR LA PLACENTA 

PRODUCIENDO LA INFECCIÓN 

CONGÉNITA

LA ENFERMEDAD NO SE CONTAGIA DE PERSONA A PERSONA, 
NI DE ANIMAL A ANIMAL 



En 20 a 30% de los casos evoluciona 

luego a una etapa crónica 

sintomática, con cuadros de 

miocardiopatía dilatada y/o 

trastornos de conducción y del 

ritmo, o con megaformaciones 

digestivas (esófago o colon). 



Otras vías de transmisión son la 

transfusional, a partir de dadores de 

sangre infectados no controlados, y la 

congénita transplacentaria que 

puede observarse en un 2 a 8 % de los 

embarazos de madres infectadas. 



ENFERMEDAD DE CHAGAS

Trypanosoma cruzi

 1985: En el área endèmica de transmisión vectorial 1 -

14 % de la población general  estaba infectada.

 2003: 0,02 % en niños escolares infectados de la que fue 

área de transmisión vectorial

 Se estiman entre 60 y 120 los posibles casos nuevos por 

transmisión congénita.

 Entre los 1500 recién nacidos de madres infectadas por 

año.





Uruguay, como consecuencia de sus programas 

de control, tiene detenida la transmisión 

vectorial y transfusional de T.cruzi desde 1997, 

con certificación de OPS/OMS, con base en el 

control químico del triatomíneo domiciliario 

Triatoma infestans y en el tamizaje serológico 

universal en los dadores de todos los bancos 

de sangre del país.



CHAGAS
MEDIDAS 

PREVENTIVAS

-TAPE LAS GRIETAS, HENDIJAS, HUECOS DE PAREDES Y 
TECHOS.  PÍNTELOS DE COLORES CLAROS

- ELIMINE LAS VINCHUCAS DETRÁS DE MUEBLES, CUADROS,  
ETC.

- PONGA MOSQUITEROS 
- MANTENGA LIMPIOS LOS CORRALES, GALLINEROS,  
DEPÓSITOS, ELIMINE LOS ESCOMBROS AMONTONADOS, ETC.

- LOS ANIMALES DOMÉSTICOS FUERA DE LA VIVIENDA
- DESINFECCIÓN PERIÓDICA DE PAREDES, TECHOS.  MANTIENE   
ALEJADAS A LAS VINCHUCAS



 Es una zoonosis ampliamente difundida en la 

naturaleza causada por el protozoario apicomplexa 

Toxoplasma gondii..



 La gran capacidad de adaptación parasitaria de este 

protozoario conlleva características epidemiológicas y 

clínicas particulares: parasitosis cosmopolita, ubicua en 

relación con sus hospederos, pantrópica con relación al 

parasitismo celular y de curso evolutivo esencialmente 

crónico y asintomático en el huésped humano 

inmunocompetente. 



Huésped definitivo

Zigotos forman 

ooquistes  Ooquistes ingeridos

por animales 

Ooquistes liberan esporozoitos,

diferenciación en taquizoitos

Taquizoitos invaden 

células, se replican

Inmunoactivación, 

taquizoitos se diferencian en bradizoitos, 

formación de quistes 

Quistes ingeridos 

por félidos 

Bradizoitos invaden  células , 

se dividen 

Bradizoitos se 

diferencian 

en gametocitos 

Huésped intermediario



 La infección humana se produce por ingestión de 

ooquistes presentes en heces de gatos que contaminan 

el ambiente, agua y alimentos. 

o por ingestión de quistes presentes en carnes de 

consumo crudas o pobremente cocidas.

También es importante la transmisión congénita 

transplacentaria



 La situación en nuestro país es similar al contexto 

regional, con una alta prevalencia donde la transmisión 

por ooquistes es importante.

 Existe mayor transmisibilidad en poblaciones 

socialmente más desfavorecidas y con carencias 

sanitarias generales. 

 Posiblemente exista asimismo un potencial biológico 

parasitario con cepas más virulentas. 

 30 – 60 % en población general presenta anticuerpos

Forma congénita:

4 ‰ nacidos vivos

Forma adquirida:

10-15 ‰ adultos



 En el país aún se observan casos graves de transmisión 

congénita por falta de desarrollo de programas 

nacionales de prevención de la transmisión vertical. Sin 

embargo la evidencia obtenida en experiencias 

parciales parece confirmar que la estrategia preventiva 

es eficaz tanto en relación con la transmisión vertical 

como con los inmunodeprimidos



LA EQUINOCOCCOSIS QUÍSTICA O 

HIDATIDOSIS, 

Es una zoonosis por larvas de Echinococcus 

granulosus que afecta tanto a humanos como 

a otros numerosos mamíferos domésticos y 

silvestres. 



Ciclo

 Los perros son los 

hospederos definitivos 

albergando la forma 

adulta de E.granulosus en 

su intestino.

 Las personas y animales 

ingieren los huevos que 

contaminan el suelo, 

alimentos y aguas, y 

desarrollan la forma 

larvaria quística en 

diversas vísceras (quiste 

hidático). 



ES  UNA  ZOONOSIS:

SE  TRANSMITE

DE L  PERRO

AL 

SER  HUMANO

EL PERRO 

TIENE EN SU

INTESTINO A

LA TENIA 

EQUINOCOCO

EL SER HUMANO Y

LOS ANIMALES

(VACAS, OVEJAS Y CERDOS)

TIENEN QUISTE HIDÁTICO

En la mayoría de los casos la hidatidosis 

es asintomática durante varios años y 

se manifiesta cuando el quiste crece y 

afecta la funcionalidad del órgano donde 

asienta, cuando entra en sufrimiento por 

envejecimiento o cuando se rompe



EL PERRO COME

VÍSCERAS DE ANIMALES 

CON

QUISTE HIDÁTICO

EL PERRO ES PORTADOR

DE LA TENIA EQUINOCOCO

EL PERRO DEFECA

Y EXPULSA

HUEVOS DE 

TENIA EQUINOCOCO

LOS HUEVOS CONTAMINAN

PASTOS, AGUAS, VERDURAS

Y TODO  EL MEDIO AMBIENTE

EL SER HUMANO Y 

LOS ANIMALES

LOS INGIEREN

SE DESARROLLAN 

QUISTES HÍDÁTICOS

EL SER HUMANO 

RECIBE TRATAMIENTO



 La hidatidosis es fundamentalmente una parasitosis de áreas 

rurales donde la estrecha relación entre el perro, el ganado y el 

humano explican la alta transmisibilidad. 

 La estrategia de control se basa en la promoción de hábitos 

(higiene de los alimentos y el agua, y no alimentación de los 

perros con vísceras crudas del ganado) y en la desparasitación 

programado de los perros. 





-EVITAR QUE EL PERRO SE 

PARASITE:

• No dar de comer vísceras o achuras  

(hígado, pulmones, riñones, bazo,  cerebro)

• Cercar el carneadero

• Desparasitarlo periódicamente



EVITAR QUE LAS PERSONAS SE ENFERMEN:

. Tener a los perros en forma responsable

. Reducir el número de perros (castración)

. Lavarse las manos correctamente

. Lavar las frutas y verduras mediante un   

chorro fuerte de agua y arrastre                

. Tomar agua potable o potabilizarla

. Cercar las huertas y quintas

. Realizar control médico periódico





 Prevalencia en perros de areas infestadas

 Echinococcus granulosus  0.07 – 5,6 %



INCIDENCIA ANUAL DE CASOS 

QUIRÚRGICOS

1996: 12,42/100.000 habitantes

2001: 5/ 100.000 habitantes



 zoonosis parasitaria producida por el trematode Fasciola hepática 

(Distoma hepático)

 ciclo biológico

 huéspedes definitivos: animales hervíboros

 huésped definitivo accidental (paraténico): el  hombre

 huésped  intermediario: un pequeño caracol de agua dulce ( Limnea viatrix)

 en el hombre la migración del parásito y su ulterior localización en las 

vías biliares determina el cuadro clínico



Morfología
 Adulto

 forma de hoja           

(trematode) 

 hermafrodita

 aplanado (platelminto) 

 mide 3 x 1,5 cm 

 posee dos ventosas una 

ventral y otra cefálica.

 Huevo

 oval 140 x 40 micras

 operculado

 cubierta lisa..





Epidemiología
 distribución :  mundial en zonas donde se encuentra el huésped 

intermediario

 presentación en humanos : brotes esporádicos

 mecanismo de  transmisión : ingesta de berros contaminados con 

el parásito (antecedente presente en el 95% de los casos)

 período de incubación : variable ; susceptibilidad : universal

 período de transmisibilidad : la infección no se transmite de 

persona a persona





Ciclo biológico (I)
 los huevos eliminados en las heces de los huéspedes definitivos al 

caer al agua, eclosionan (apertura del opérculo)

 sale un miracidio libre (larva)  que nada hacia  un caracol (Limnea 

viatrix)

 en el caracol se  desarrollan varias etapas de reproducción 

asexuada (redias)

 los parásitos salen del caracol en forma de cercarias

 las cercarias  nadan y se adhieren a berros donde  

desarrollan el estado de  metacercaria (estado infectante)



Ciclo biológico (II)
 el huésped definitivo ingiere la metacercaria en el berro

 en el intestino delgado a partir de la metacercaria se libera la larva 

juvenil 

 esta  atraviesa la pared intestinal y migra por el peritoneo hacia el 

higado, donde atraviesa la cápsula de Glisson reptando para 

localizarse en los canaliculos biliares 

 allì  desarrolla el estado adulto y libera huevos que son arrastrados 

en el contenido biliar hacia el intestino y posteriormente a las 

heces



Patogenia

Período  de invasión 

 etapa entre la ingesta de las metacercarias y llegada de distomas 

jóvenes a los conductos biliares

Período de estado 

 comienza con la parasitación de la vía biliar por los parásitos 

adultos.



Patogenia
Período de invasión

 traumatismo tisular

 producción de áreas de necrosis” microabscesos”

 lesiones inflamatorias en las paredes 

canaliculares

 atrofia parenquimatosa

Período de estado

 obstrucción biliar (definitiva o intermitente)

 liberación de antígenos : fenómenos 

inmunoalérgicos.



Clínica
Período de invasión 

 compromiso del estado general, fiebre

 dolor en el hipocondrio 

derecho, hepatomegalia

 leucocitosis, eosinofilia 

 hipergamaglobulinemia 

 alteración de las pruebas 

funcionales hepáticas

 síntomas inmunoalérgicos

Período de estado

 síntomas de obstrucción biliar  intermitentes



Diagnóstico
 Parasitario

búsqueda de huevos 
 estudio parasitológico de deposiciones técnica de flotación

 sondeo duodenal (hallazgo de huevos en la bilis)

 búsqueda de formas larvales o adultas 

 biopsia

 Hemograma (eosinofilia)

 Inmunológicos IgG : CIEF, ELISA



Métodos de Control
 Generales 

 educar para no ingerir berros u otras plantas acuáticas silvestres o 

de origen desconocido

 no usar excrementos de ovejas para fertilizar plantas acuáticas 

drenar la tierra

 usar molusquicidas químicos para eliminar los moluscos cuando sea 

factible 

 Específicos (frente al caso clínico)

 investigación de los contactos  y de la fuente infección lo que puede 

ser útil para evitar nuevas infecciones del paciente o de otras 

personas 



SALMONELOSIS

ES UNA ZOONOSIS:

ENFERMEDAD TRANSMITIDA

DE LOS ANIMALES AL SER HUMANO

LA PRODUCE 

UNA BACTERIA

SE ENCUENTRA EN:

CARNE, POLLO, PESCADO, HUEVOS, LÁCTEOS Y

DERIVADOS



SALMONELOSIS

PRODUCE NAÚSEAS, RETORCIJONES, DIARREA LÍQUIDA,  

FIEBRE

SE PREVIENE:

- Con higiene personal , especialmente 

el correcto lavado de manos

- Manipulación higiénica de los alimentos

- Comer carne bien cocida

- No consumir huevos crudos

- Consumo de agua potable

- Pasteurización de la leche

- Control médico periódico





Llamada así en nombre de su 

descubridor, Bruce, en 1887.

Producida por bacterias del género 

brucella y trasmitida al humano por 

animales domésticos



 Brucella abortus 8 biovariedades Bovino 

 Brucella melitensis 3 biovariedades Caprinos-ovinos 

 Brucella suis 5 biovariedades Porcinos 

 Brucella canis 1 biovariedades Caninos 

 Brucella neotomae 1 biovariedades Roedores 

 Brucella maris 1 biovariedades Mamíferos marinos

ETIOLOGIA





Epidemiología.
 Reservorios :cabras, ovejas, cerdos y ganado vacuno.

 La transmisión de persona a persona es excepcional.

 Las principales formas de adquisición de la enfermedad 

son la inoculación conjuntival, por inhalación, la cutánea y 

digestiva.

 Microorganismo clasificado DE III en el laboratorio.



 PATOGENIA

 Fagocitados por polimorfonucleares y monocitos

 ganglios regionales, transportados a los diversos órganos, especialmente

por el sistema mononuclear/fagocítico

 Se multiplica dentro de los fagosomas de los fagocitos séricos y

viscerales.

 Infiltración de células mononucleares, células epitelioides, células de

Langerhans, formación de granulomas, fibrosis y calcificación.

 La inmunidad celular es la principal línea de defensa.

 La inmunidad humoral de gran importancia en el diagnóstico.



 Patogenia 

 Brucella melitensis. De mayor virulencia, con tendencia a las 

recaídas y cronicidad.

 Brucella suis. Produce formas localizadas, crónicas con necrosis y 

supuración.

 Brucella abortus. De menor virulencia e invasividad; produce 

cuadros sintomáticos y asintomáticos, de más facil control 

terapéutico.





Cuadro Clínico.
Presentación polimorfa.

Período de incubación de 10 a 20 días.

 Inicio agudo o subagudo.

 Infección, a veces, asintomática.

Tendencia a ser recurrente y crónica.

Localizaciones específicas.

Por evolución natural se resuelve en 

varios meses.







Absceso hepático y hepato/esplenomegalia



Orquitis



Artritis



Osteomielitis



 Diagnóstico.
 Cultivo del microorganismo en, sangre o líquidos 

corporales. 
 Medio de Ruiz Castañeda y sistemas automatizados tipo  

BACTEC. 
 Brucella melitense positiva en un 70% y B. abortus en un 

50%.
 Serología. Detectan Ac., contra la cadena O del 

lipopolisacárido de la membrana externa del 
microorganismo. Rosa de Bengala, aglutinación en tubo, 
prueba de Coombs, ELISA determina Ac., de IgG e IgM.

 PCR.



Serología
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Pronóstico.

Es bueno, 1% de mortalidad producida 

especialmente por endocarditis.

La espondilitis, neurobrucelosis y 

endocarditis pueden dejar secuelas 

importantes.



 PROFILAXIS.

 Control de la enfermedad en animales reservorios, 

especialmente por la vacunación masiva y sacrificio de 

los enfermos.

 Educación y difusión a las personas en riesgo, de las 

posibilidades de contagio y la forma de evitarlo.

 No hay vacuna disponible para el hombre humano.





Historia

 Angiomatosis bacilar por Bartonella henselae.

 Lesiones proliferativas en personas con sida avanzado 

 Lleva al descubrimiento entre 1983 y 1988 al aislamiento de una 
nueva bacteria, Bartonella (previamente conocida 
por Rochalimaea) henselae.

 Por accidente, esta bacteria también se identificó como el agente 
causal de la fiebre por arañazo del gato. 

 Cursa con lesiones cutáneas nodulares o papulares que se asemejan a 
las del sarcoma de Kaposi. 

 También puede haber lesiones viscerales u óseas. 

 Enfermedad diseminada: fiebre, malestar general, pérdida de peso e 
hipertrofia de los órganos afectados. También se han documentado 
casos de endocarditis



Transmisión  y enfermedades

 Varios vectores: piojos, pulgas, mosquitos y gatos, los que 

provocan en el ser humano varios síndromes clínicos. 

 Enfermedad por arañazo de gato (EAG) causada por B. 

henselae, 

 Enfermedad de Carrión y verruga peruana, por B. 

bacilliformis, 

 Fiebre de las trincheras por B. quintana, 

 Endocarditis y neuroretinitis, por B. elizabethae, 

 Angiomatosis bacilar y peliosis hepática en hospederos 

inmunocomprometidos, por B. henselae y B quintana8,9.





Arañazo de gato

Las pulgas actúa como un vector para 

la trasmisión de la enfermedad entre los gatos

B. henselae viables son excretadas en

las heces de las pulgas del gato





Mycobacterium marinum

 Ha sido identificado como agente causal de una infección 

granulomatosa que suele afectar a pacientes de sida que 

tienen peces decorativos en su casa. 

 La transmisión en estas personas se produce cuando limpian 

el acuario sin ponerse guantes y suele ser sistémica. En 

personas que no están inmunodeprimidas, la lesión 

granulomatosa se limita al sitio de inoculación (6).







 Espiroqueta Borrelia burgdorferi

 Se transmite por la picadura de garrapatas del género Ixodes: en Europa 
por I. ricinus y en Estados Unidos por I. scapularis e I. pacificus

 De las enfermedades transmitidas por vectores, esta representa 95% de 
las que se notifican en Estados Unidos, donde anualmente ocurren 
alrededor de 12 500 casos en humanos. 

 Desde que se inició la vigilancia de la enfermedad en 1982, el número 
anual de casos ha aumentado casi 25 veces, debido en toda probabilidad 
a la marcada proliferación del vector en zonas con un gran aumento de 
la población de roedores y venados de donde aquel deriva su alimento. 

 El progresivo abandono de la agricultura tradicional en Nueva Inglaterra 
y la reforestación de las tierras que han quedado en desuso 
han generado una proliferación desmesurada del venado en ese 
territorio

ENFERMEDAD DE LYME



Borrelia burgdorferi puede alojarse en ubicaciones 

intracelulares, incluidas las neuronas, células 

endoteliales y células gliales





Borrelia burgdorferi puede evitar el sistema inmunológico a través de varios 

mecanismos: ubicaciones intracelulares y zonas del cuerpo protegidas (cerebro, 

ojos), variación antigénica, supresión inmunológica y “camuflaje” en las proteínas 

derivadas del huésped.







 Transmitidas por garrapatas han sido identificadas en años recientes. 

 En 1986, se describió en Estados Unidos por primera vez una 

erliquiosis monocítica que se atribuyó inicialmente a Ehrlichia 

canis pero que más tarde se asoció con E. chaffeensis. 

 Desde entonces, más de 700 casos han sido notificados en ese país, 

principalmente en los estados sureños centrales y orientales







Fiebre botonosa del Mediterráneo.

 Agente causal Rickettsia conori

 Su reservorio principal es la garrapata canina de color pardo conocida 
porRhipicephalus sanguineus, que raras veces se alimenta del ser humano 
durante su vida adulta pero que lo hace en ocasiones durante las fases 
más tempranas de su desarrollo.

 La infección humana se manifiesta por una lesión oscura característica en 
el sitio donde se adhiere la garrapata, habitualmente con tumefacción de 
un ganglio linfático. 

 Fiebre y cefalea intensa, mialgias y dolores articulares, y pocos días 
después aparece una erupción cutánea de tipo macular o maculopapular



 Síndrome tifoideo causado por Rickettsia felis. Rickettsia 

felis fue descubierto por microscopia electrónica en 1990 en la 

pulga felina, Ctenocephalides felis.

 La enfermedad producida por esta bacteria se parece al tifus 

murino, cuyo agente causal más común,Rickettsia typhi

 El gato doméstico podría desempeñar algún papel en la 

transmisión de la infección a seres humanos



AGENTE CAUSAL ES UNA 

ESPIROQUETA

ANIMALES INFECTADOS 

CONTAMINAN CON SU 

ORINA LOS SUELOS HÚMEDOS Y 

AGUAS DULCES

ESTANCADAS



SE TRANSMITE DE 

ANIMAL A ANIMAL

Y

DE ANIMAL AL SER 

HUMANO
ENTRA  AL ORGANISMO POR

CONTACTO CON LA PIEL

LASTIMADA O POR LAS 

MUCOSAS 

(OJOS, BOCA, NARIZ, GENITALES)



SE MANIFIESTA POR:

FIEBRE ALTA, CHUCHOS DE FRÍO, DOLOR DE CABEZA,

DOLORES MUSCULARES, OJOS ROJOS, 

PUEDE COLOREAR DE AMARILLO LA PIEL

SE PRESENTA EN ZONAS:

URBANAS,

SUBURBANAS, Y

RURALES



LEPTOSPIROSIS
PREVENCIÓN:

-CONTROL DE ROEDORES

-NO TENER CONTACTO CON ORINA DE ANIMALES

-NO BAÑARSE EN AGUAS DULCES ESTANCADAS

-MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS

-USO DE GUANTES, BOTAS Y ROPA IMPERMEABLE EN   

TAREAS DE RIESGO

-VACUNAR A LOS PERROS

-CONTROL MÉDICO PERIÓDICO



HANTA VIRUS

ES UNA ZOONOSIS

TRANSMITIDA DE

LOS ANIMALES

AL SER HUMANO

AGENTE CAUSAL

ES UN VIRUS

EL TRANSMISOR

ES EL 

RATÓN SILVESTRE



RATÓN SILVESTRE 

TIENE EL VIRUS

CONTAMINA CON 

SU ORINA, HECES

SALIVA EL AMBIENTE

EL SER HUMANO CONTRAE LA

ENFERMEDAD AL ASPIRAR

EL VIRUS (VÍA RESPIRATORIA)



LA TRANSMISIÓN SE EFECTUA POR:

- Respirar aire contaminado

- Ingerir alimentos contaminados

- Contacto con excrementos de ratones

- Tocar objetos (herramientas) contaminadas

- Ser mordido por ratones



EL RIESGO LO TIENEN :

-Trabajadores agrícolas, forestales y 

de aserraderos

- Personas en campamentos



MEDIDAS PREVENTIVAS

- Ventilación de lugares cerrados (por lo menos 30 minutos)

- Mantener corto (al ras) las malezas y pastizales

- Escombros, leña y otros elementos apilados 

por lo menos deben estar a 30 metros de la casa

- Manejo correcto de la basura (enterramiento)

- Control médico periódico





ES UNA 
ZOONOSIS

ENFERMEDAD 
TRANSMITIDA DE 
LOS ANIMALES AL 

SER HUMANO

AGENTE: ES 
UN VIRUS

POR LA SALIVA DE PERROS, GATOS, 

ZORROS, ZORRINOS, MURCIÉLAGOS



EN EL ANIMAL 
- SE PONE AGRESIVO , O
- MUDO-PARALÍTICO

INQUIETO, NO DESCANSA, 
TIENE ALUCINACIONES, 

RONCO, BABEA

SE PRODUCE LA 
MUERTE ENTRE EL 

4to. Y  7mo. DIA

EN ZONAS RURALES EL 
PRINCIPAL VEHÍCULO ES EL 

MURCIÉLAGO



EL SER 
HUMANO

SE CONTAGIA 
POR LA 

SALIVA DEL 
ANIMAL 

ENFERMO

POR MORDIDA O 

PENETRACIÓN 

POR HERIDA

EL VIRUS SIEMPRE  VA AL 

SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL

SI EL LUGAR DE ENTRADA 

ES LA CABEZA, CARA, 

CUELLO O MIEMBROS 

SUPERIORES LA 

INCUBACIÓN ES MÁS 

RÁPIDA



TODOS LOS 

MAMÍFEROS 

SON 

SUCEPTIBLES

PERÍODO DE 
INCUBACIÓN DE

2 A 8  SEMANAS  O  
1 DIA  O  1 AÑO

VACUNACIÓN A 
PERSONAL CON RIESGO: 

VETERINARIOS
LABORATORISTAS

LA VACUNA NEUTRALIZA EL 
VIRUS ANTES QUE LLEGUE 

AL CEREBRO

MEDIDAS:

- REUNIR INFORMACIÓN 

SOBRE EL ANIMAL 

- LIMPIAR BIEN LA 

HERIDA

- CONTROL MÉDICO

-VACUNA PREVENTIVA








