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Administración Nacional 
de Educación Pública

C O D I C E N

ENFERMEDADES
PREVENIBLES

EN EL MEDIO RURAL

Es una enfermedad 
infecciosa bacterianaDESCRIPCIÓN

GERMEN

Brucelis Melitensis
(humana, bovina, suina
ovina, caprina, etc.

FORMA DE 
TRANSMISIÓN

Contacto, consumo,
 inhalación del gérmen

SÍNTOMAS Y 
SIGNOS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

RESERVORIO
Vacas, ovejas, 
cerdos, cabras, etc.

INGRESO AL 
ORGANISMO A través de

Vía respiratoria (inhalación)

Piel 

Vía Digestiva (Ingestión)

Aerosoles

Aguda    

Crónica 

Eliminación de animales infectados.

Vacunación de animales susceptible (No hay vacuna aprobada 

para uso humano).

Reducción de la exposición humana (Protección personal).

Técnicas de detección (serología, cultivos, etc).

Prevención en  grupos  de riesgo ocupacionales.

Educación.

Erradicar la enfermedad

Leche no 
pasteurizada 
o carne poco 
cocida

(Contacto con elementos
contaminados)

Fiebre ondulante, 
dolores articulares
sudoración, etc.

Pablo de María 1442 - Tel.2402.16.17 - E-mail: 
programariesgos@adinet.com.uy
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Encargado

Fiebre ondulante
y repercusión general

BRUCELOSISBRUCELOSISBRUCELOSIS
Vacas, ovejas, 
cerdos, cabras, etc.

A través de

Cutáneos  

Digestivos

Respiratorios 

Mantener a los animales
 alejados 

del foco de contaminación

Enfermedad Infecciosa 
Bacteriana, contagiosa,
aguda y grave.  

Bacillus anthracis   

Las bacterias esporulan y contaminan los 
terrenos pudiendo vivir durante décadas 
con capacidad de infectar animales 
muertos o vivos

Contacto directo o picadura de insectos

Ingestión  (productos contaminados)

Inhalación

Vacunación animal en zonas endémicas

Incineración de cadáveres de animales o enterrarlos a 

buena profundidad.

Higiene con desinfectante y protección personal 

(fundamentalmente guantes y mascarilla) para trabajar 

con animales o materiales potencialmente contaminados

DESCRIPCIÓN

GERMEN

FORMA DE 
TRANSMISIÓN

SÍNTOMAS Y 
SIGNOS

RESERVORIO

INGRESO AL 
ORGANISMO

MEDIDAS

PREVENTIVAS

CARBUNCLOCARBUNCLOCARBUNCLO

CARBUNCLOCARBUNCLOCARBUNCLO
BRUCELOSISBRUCELOSISBRUCELOSIS

HANTAVIRUSHANTAVIRUSHANTAVIRUS

Previo a ocupar locales que han 
estado cerrados por un tiempo:

Evitar la llegada de
roedores

Es una enfermedad
 infecciosa de tipo viral

Hantavirus 

Susceptible a:
Desinfectantes 

Detergentes 
Rayos UV

Hipoclorito 
Alcohol     
etc.

Ratón de campo
A través de

Orina, 
Saliva 

Excrementos

Vía respiratoria                                                         

Piel (heridas o mordeduras por  roedores)                               

Vía oral

Malestar general                                                       
Fiebre                                                                
Trastornos respiratorios                                           
Trastornos cardiocirculatorios

A través de

Utilizar protección personal para su 

limpieza (mascarilla, guantes, etc.) 

Ventilar el local durante 30 minutos, 

abriendo puertas y ventanas.    

Utilizar hipoclorito (en la proporción de 1 

parte de  hipoclorito y 4 partes de agua) 

para:        

                La limpieza del local. 

                 La limpieza  del  equipo de  

protección  personal   utilizado.

Lavarse las manos con frecuencia.

Guardando los alimentos 

en recipientes herméticos.

Eliminando restos de 

alimentos. 

Extremando las medidas de 

higiene. 

Desmalezando los 

alrededores de las 

viviendas y galpones.

Cerrando aberturas y 

tapando huecos y rendijas.

HANTAVIRUSHANTAVIRUSHANTAVIRUS

DESCRIPCIÓN

GERMEN

SÍNTOMAS Y 
SIGNOS

AGENTE 
TRANSMISOR

INGRESO AL 

ORGANISMO

MEDIDAS PREVENTIVAS

Sangre,
Estiércol,
 etc.
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