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Las actividades que se realizan en el país están orientadas a las 
acciones de vigilancia, prevención y control oportuno de las 
enfermedades que constituyen Zoonosis. 
 
Por su importancia en primer orden debemos destacar el desarrollo 
de la colaboración y la interacción que debe existir entre los Servicios 
de Sanidad Animal, representados por el Instituto de Medicina 
Veterinaria, el Programa Nacional de Zoonosis y el de Control de la 
Inocuidad de los Alimentos dentro del Sistema Nacional de Salud 
Pública. 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo del comercio y las relaciones de 
nuestro país con el resto del mundo, el comportamiento 
epidemiológico de las zoonosis más graves y el empleo de estas 
enfermedades en el bioterrorismo, existen las amenazas de 
penetración de alguna de ellas, por lo que se establecen las medidas 
orientadas al desarrollo de la vigilancia internacional, el diagnóstico 
oportuno y la preparación para su enfrentamiento integral. 
 
Caracterización poblacional de los animales en función del 
riesgo, incluyendo animales silvestres y de compañía. 
 
La población canina y felina que son las especies más comunes. 
Las aves ornamentales muy variadas autóctonas y otras migratorias. 
Los animales de los Jardines y Parques Zoológicos. 
Los animales de la Fauna que se encuentran en áreas específicas y 
otras, en especial las mangostas y los murciélagos no hematófagos. 
Los animales de importancia económica (Bovinos, búfalos, equinos, 
porcinos, ovinos, caprinos, cunícola, aves domésticas). Todas estas 
especies se encuentran en diferentes formas productivas de 
producción. 
 
Zoonosis enzoóticas o endémicas de mayor importancia. 
 
Brucelosis, Leptospirosis, Rabia, Tuberculosis, Cisticercosis,Teniosis, 
Fascilosis, Toxoplasmosis. 
 
La enfermedad a tratar en este artículo es la Brucelosis: 
 



Brucelosis bovina: En la actualidad se trabaja con el propósito de 
acelerar los trabajos para declarar el país libre en los próximos 3 
años. Como parte importante y complementaria al Plan Maestro de 
Inversiones un Proyecto de características y alcance nacional y se 
trabaja en otros de alcance local. 
Brucelosis porcina: Hace más de 14 años que la masa porcina de 
unidades especializadas se encuentra libre de la enfermedad. 
Brucelosis en otras especies: SE ha reportado la presencia de la 
enfermedad en los équidos y búfalos pero su incidencia es muy baja y 
en todos los casos corresponden a una infección provocada por la 
Brucella abortus. 
Brucelosis humana: Esta enfermedad en la actualidad se presenta 
con baja morbilidad. Los casos presentados han estado relacionados 
con la crianza y sacrificio de cerdos, así como al consumo de quesos 
frescos. 
Entre los principales factores de riesgo se encuentra la tenencia de 
cerdos por la población para el autoconsumo familiar. 


