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¿Qué es la Tuberculosis, y qué riesgos corre aquella persona que tiene que trabajar con animales que 
tengan esta enfermedad? 

La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria. Es crónica y está presente en 
nuestro país, desde hace muchos años, en rodeos de cría y lecheros. 

Esta enfermedad tiene importancia desde el punto de vista de la sanidad animal porque baja la producción de 
leche. Puede producir abortos y mastitis. 

Desde el punto de vista de la salud humana es una enfermedad zoonótica, esto significa que los bovinos 
pueden trasmitir la enfermedad al ser humano, fundamentalmente por la leche cruda. Esto hace que el control de 
la enfermedad sea sumamente importante. 
 
¿Cuál es el perjuicio económico que ocasiona esta enfermedad? 

Se ha estimado que en la Argentina las pérdidas totales, por la tuberculosis bovina, superarían los 60 millones 
de dólares anuales. 

Además de eso, hay que tomar en cuenta las implicancias en la salud del hombre. Esta pérdida no está 
cuantificada, pero los brotes de Tuberculosis humana en la Argentina siguen ocurriendo y esto en cierta forma 
tiene relación con la enfermedad en los bovinos. 
 
¿Qué debe hacer aquel productor que supone que tiene tuberculosis en su rodeo? 

El productor cuenta con la ayuda del veterinario, quien debe estar acreditado frente al SENASA. El 
establecimiento debe tener un  número de registro. 

El veterinario tiene que hacer la única prueba aceptada a nivel nacional, que es la tuberculinización. Esto es, 
inocular la tuberculina en el pliegue de la base de la cola para tener una lectura a las 72 horas y determinar si el 
animal es positivo, es negativo o es sospechoso. 

Esta es la base de la campaña nacional que debe llevarse a cabo. La erradicación de la tuberculosis implica 
ganar mercados en el exterior para la venta de carne y leche en el futuro. 
 
Sin tratar de establecer una competencia con la actividad privada, ¿Podemos recomendar que el productor 
acuda al Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado para que lo ayude si supone que tiene la 
enfermedad en su rodeo? 

Efectivamente, el Grupo de Sanidad Animal y nuestro laboratorio de Bacteriología, tiene la puerta abierta para 
todos los productores a través del médico veterinario del establecimiento, para hacer el diagnóstico, acompañar en 
la interpretación y diagnóstico de la tuberculinización, o el aislamiento correspondiente identificando la bacteria 
que causa la tuberculosis. Además, tenemos un equipo especializado que puede acudir al establecimiento para 
ayudar al veterinario en la identificación, toma de muestras y en las decisiones para el saneamiento y control de la 
enfermedad en el establecimiento. 
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