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Es importante que los ganaderos de la granja lechera tengan un conocimiento fundamental acerca 
de la salud de los animales. También es importante que estén conscientes de que algunas 
enfermedades pueden contagiar a las personas.

Las enfermedades de animales que pueden transmitirse a los seres humanos se conocen como 
Zoonosis.

Aunque es poco frecuente contraer zoonosis, es importante enseñar a los empleados a reconocer 
y reportar la posible zoonosis en el ser humano y en el ganado vacuno, además de tomar medidas 
de precaución para ayudar a reducir la exposición.

Temas de conversación:
• El lavado de las manos es una de las más 
importantes precauciones contra las infecciones de 
zoonosis.

• Asegúrese de lavar sus manos con agua y jabón 
durante al menos 15 a 20 segundos.

• Luego de trabajar con el ganado, recuerde que debe 
lavar sus manos antes de comer, tocar alimentos o 
fumar.

• Evite tocar su cara, los ojos, nariz o boca durante el trabajo con el ganado.

• Utilice guantes durante el manejo de fetos abortados o de desechos luego del parto.

• Debe deshacerse de los guantes de manera adecuada. Siempre lave sus manos luego de 
quitarse los guantes.

• Si entra en contacto con excremento durante el manejo de vacas o terneros, debe lavar muy 
bien sus manos y demás puntos de contacto.

• Nuca tome leche sin pasteurizar o procesar.

• Reconozca y aprenda los síntomas y manifestaciones de zoonosis en las personas y el ganado.

precauciones adicionales durante el manejo de animales que presentan síntomas o 
manifestaciones extrañas. Existe una variedad de zoonosis del ganado, con una amplia gama de 
síntomas y manifestaciones. Es importante anotar que no todos los animales que presentan 
síntomas padecen de zoonosis.

• Los síntomas e indicios de zoonosis en el ganado pueden incluir:

 Muerte repentina



Sangrado por la boca, la nariz o el ano del animal
Pérdida de peso
Fiebre de bajo grado
Tos
Aborto
Debilidad en terneros recién nacidos
Retención de los restos del parto seguida por una
infección uterina
Hinchazón de las articulaciones artríticas
Diarrea
Inactividad o letargo en los animales adultos

• Ponga mucha atención si varios animales presentan síntomas similares e informe a su 
supervisor, administrador o propietario de la granja.

• Los siguientes son algunos de los síntomas y manifestaciones que puede presentar una 
persona:

Fiebre
Diarrea severa y líquida
Náusea
Vómito
Calambres abdominales
Dolor de cabeza
Fiebre intermitente o irregular
Tos continua o sangre al toser

• De vez en cuando en el ser humano, es difícil distinguir entre los síntomas similares a la gripe y 
los indicios y síntomas de zoonosis.

• Si ha estado expuesto a una animal diagnosticado o que aparenta tener zoonosis, y además 
usted presenta cualquiera de los síntomas descritos arriba, informe de inmediato a su supervisor, 
administrador o propietario de la granja.

Los ganaderos tienen un papel muy importante en la salud vacuna y los programas de seguridad. 
Es importante que los ganaderos conozcan y entiendan los riesgos posibles asociados al ganado, 
incluyendo la zoonosis.

Unas pocas medidas de seguridad, el conocimiento de síntomas y manifestaciones de una posible 
zoonosis y saber qué hacer cuando se presentan, son de gran importancia para garantizar un 
lugar de trabajo seguro y saludable para los empleados y el ganado de la granja lechera. EL
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