
 

 

 

Tuberculosis Bovina 
          Es una enfermedad Crónica de los animales provocados por una Bacteria 

(Mycobacterium Bovis) que guarda relación con las Bacterias causantes de la 

Tuberculosis Humana (Mycobacterium Tuberculosis) y Tuberculosis  Aviar 

(Mycobacterium Avium), afecta prácticamente a todos los mamíferos y causa 

deterioro general en la salud, muy a menudo tos y a la larga, Muerte.  

           Se caracteriza por la formación de granulomas o tubérculos y afecta a 

bovinos y a otros animales domésticos. 

  

 

 

  

      Granuloma en Hígado Bovino 

 



 

 

      

          Es transmisible al hombre (enfermedades zoonóticas), a través del 

consumo de productos o subproductos lácteos contaminados y no pasteurizados 

o por el contacto con animales infectados. A pesar del nombre tuberculosis 

bovina, (El nombre de “tuberculosis” proviene de los nódulos, llamados 

“tubérculos”, que se forman en los ganglios linfáticos del animal afectado). Las 

bacterias detrás de la infección, infectan a otros animales domésticos y no 

domésticos. Mycobacterium Bovis ha sido identificada en búfalos, ovejas, 

cabras, caballos, camellos, cerdos, jabalíes, ciervos, antílopes, perros, gatos, 

zorros, ratas, primates, tapires,  zarigüeyas, liebres, topos, mapaches, coyotes y 

varios depredadores felinos como el león, el tigre, el leopardo o el lince, lo cual 

hace que esos animales sean depósitos de la enfermedad, “[Las bacterias] 

pueden ser excretadas a través de la materia fecal, orina, tos y estornudos”. 

 

 

                                                    

 

           En el ganado provoca la disminución de la producción de leche, además, 

debido a la presencia de lesiones causadas por esta enfermedad, el decomiso 

de carne por pieza o en canal es relevante por el efecto que causa en perdídas 

en su economía a los productores ganaderos.  

 



 

 

 

           El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SADER), que 

entre sus atribuciones está el prevenir la introducción al país de plagas y 

enfermedades que afecten nuestro sector agroalimentario, lo que realiza 

mediante el control sanitario de las importaciones, exportaciones, 

reexportaciones y tránsito de mercancías, Vigila el cumplimiento de la 

normatividad de Campañas Nacionales contra diferentes enfermedades, entre 

ellas “Tuberculosis Bovina” y que a través de un Organismo Auxiliar realice el 

cumplimiento de la misma todo esto sustentado en ordenamientos legales. 

 

          El Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Quintana Roo 

(CEFPPQROO) es el Organismo Auxiliar que dentro de su principal función  

aplica los procedimientos de la NOM-031-ZOO-1995, NORMA OFICIAL 

MEXICANA, CAMPAÑA NACIONAL CONTRALA TUBERCULOSIS BOVINA 

(Mycobacterium Bovis). En coordinación con los organismos Gubernamentales, 

Estatales y Municipales así como Uniones, Asociaciones y Productores 

Ganaderos que forman parte de la importancia en la sanidad de nuestro Estado, 

El CEFPP  Capacita al personal involucrado en las distintas actividades que se 

realizan para el cumplimiento normativo y Participa en la Aplicación y 

Diagnóstico en  campo de las diferentes pruebas (en el 100 % de los hatos), que 

se aplican para la detección de esta Enfermedad: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prueba Pliegue Caudal en Campo y Reacción. 

 

 

  

 

 

                

  

Prueba Cervical Comparativa y Reacción. 

 



 

 

 

 

          El CEFPPQROO cuenta con Médicos Profesionales Preparados y 

Acreditados en el Área de Rumiantes, Reciben capacitación, actualizaciones 

constantemente y prácticas de Aplicación y Diagnóstico en lo que se refiere al 

muestreo en campo para la detección de esta enfermedad.           

          Él Medico responsable del departamento de Epidemiología  realizan los 

establecimientos de cuarentenas Precautorias o Definitivas en hatos infectados 

que resulten reactores a las anteriores pruebas mencionadas, la eliminación e 

indemnización de animales reactores a las pruebas diagnósticas en campo es 

también parte de sus funciones. 

 

 

 

 

Sacrificio en Campo. 

 

 



 

 

 

        

            En la vigilancia pasiva de la tuberculosis Bovina se realizan inspecciones 

en rastros como rutina para la detección de nuevos casos en lo que a la  

matanza regular se refiere. 

 

INSPECCION DE MATANZA REGULAR EN RASTRO 

 
 

                           

Imagen Tuberculosis Miliar en Matanza Regular de Rastro. 

 



 

 

 

          Se está en vínculo estrecho con la coordinación de control de la 

movilización de animales y el reconocimiento y protección de regiones de baja 

prevalencia, se realiza la certificación de hatos libres de la enfermedad, 

seguimiento epidemiológico y la aplicación de diferentes estrategias de difusión 

y promoción entre otras acciones.  

          Para participar como productor  en la campaña, solicitar información o 

realizar algún trámite, comunícate al COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y 

PROTECCIÓN PECUARIA DE QUINTANA ROO S.C.CONTACTO DIRECTO: 

983 83 29 560 y 983 83 32 293 FUENTE:https://www.gob.mx/senasica/acciones-

y-programas/campaña-nacional-contra-la-tuberculosis-bovina-49517, estamos a 

tu servicio para cualquier evento relacionado con el desempeño de nuestras 

funciones dentro de la campaña. El placer de servirles es estar a sus órdenes 

para asegurar que el consumo de productos y subproductos cuenten con una 

calidad certificada para  el bienestar de su familia y de la sociedad en general 

ante esta grave y mortal Enfermedad. 

 

 


