
PARA ENTENDER MEJOR EL INFORME SOBRE SANIDAD ANIMAL

Vocabulario veterinario

Una zoonosis es una enfermedad de los animales transmisible al hombre. Por ejemplo, la brucelosis.

Una lista de vocablos que, esperamo~

ayudará a comprender mejor diversos
aspedos de un tema clave. Acerca de las
enfemzedades vacunas y ovinas presentes .
en Uruguay, ver el capítulo correspon
diellte, a partir de la página 44. Bie/we
nidos al mundo de los antígeno~ la inmu
nidad activa, el bÍ/wmio control/erradi
cació/4 la resistencia, los residuo~ el foco
y el perifoco. La infonnación vale y paga.

Antígeno - Sustancia que, al estar en con
tacto con un organismo animal, da lugar
a reacciones de defensa tales como la for
mación de anticuerpos, entre otras.

Bacteria - Organismos unicelulares que se
reproducen por división celular con un m
dice muy rápido de crecimiento. Algunos
forman esporas; éstas son estructuras que
se tornan resistentes frente a agentes adver
sos para su supervivencia (p.e. calor, frio,
desecación y ciertas sustancias químicas).
Las bacterias están presentes en todo el me
dio ambiente. La mayor parte no genera
enfermedades y algun~ incluso, son bené
ficas para el funcionamiento del organismo
(p.e. la nora bacteriana del tubo digestivo).
Otras son patógen~ y utilizan toxinas y al
gún órgano externo, como las fimbri~ para
fijarse a la célula parasitada y dañarla. Las
bacterias son sensibles a los antibióticos.

Bienestar animal - Es el resultado del con
trol continuo del ambiente y de las con
diciones específicas que los seres huma
nos proporcionan a los animales bajo su
responsabilidad.
En mayo de 2005, el Comité Internacional
de los Países Miembros de la OlE (Orga
nización Mundial de Sanidad Animal) adop
tó cuatro directrices sobre bienestar animal,
relativas al transporte de animales por vía
maritima, al transporte de animales por vía
terrestre, al sacrificio de animales y a la ma
tanza de animales con .fines profJIácticos.
El bienestar animal fue identificado como
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una de las prioridades del Plan Estratégi
co de la OlE para el período 2001-2005.
Por decisión de los países que la integran,
esta organización ha asumido el lideraz
go mundial acerca de este tema.

Certificado de sanidad: Certificación que
comprende la identidad del animalia fecha
de inspección, las regiones y funciones ins
peccionad~ las anomalías observadas y
la conclusión del examen veterinario para
habilitar al animal a realizar la tarea corres
pondiente o como documento a presentar
ante quien corresponda.

Control de enfermedad - Restricción o re
ducción de la prevalencia de la enferme
dad individual. Incluye una serie de estra
tegias que van desde la limitación de su
aparición hasta su erradicación, aunque
suele hablarse de "controlo erradicación"
como una opción a definir en términos de
estrategia de lucha contra un mal.

Cuarentena - Restricciones establecidas para
entradas y salidas de un lugar en el que
aparece un caso de enfermedad contagiosa.

Ectoparásitos - Parásitos que viven en la
superficie corporal del animal al que afec
tan. Los ectoparásitos se dividen en varios
grupos, p.c. arácnidos (garrapatas y ácaros)
e insectos (pulgas, piojos).

Las garrapatas succionan la sangre que
obtienen del animal huésped, debilitándo·
lo y con la posibilidad de transmisión de
enfermedades, como la tristeza bovina. Su
abdomen aumenta varias veces su tama
ño, almacenando la sangre que extraen.
Los ácaros de la sarna sólo pueden verse
en forma clara bajo el microscopio. Algu
nos excavan túneles bajo la piel donde
viven, y allí se alimentan y ponen huevos.
Las pulgas suelen ser origen de gran inco
modidad y molestas reacciones alérgicas.
El piojo lanar vive en la superficie del ani
mal, dañando cosiderablemente la calidad
del vellón.

Endoparásitos - Parásitos que viven dentro
del animal al que afectan. Pueden divi
dirse en nematodos Oombrices), cestodes
(tenias) y trematodes (saguaypé).
Los nematodos se localizan en distintos
órganos de sus huéspedes (pulmón, estó
mago, intestino, etc.) y algunos se alimen
tan de la sangre de la especie parasitada.
Las teni~ con estructuras en forma de
cinta, se alojan en los intestinos, llegan a
tener varios metros de longitud y compi
ten con sus huéspedes por el alimento.
Los trematodes son lombrices chatas y
pueden parasilar en distintos órganos. El



saguaypé parasita en el hígado bovino y
tiene gran incidencia en nuestro país.

Erradicación· Eliminar de raíz una espe·
cie de microorganismo infeccioso y, por
consiguiente, una enfermedad.

Fannacocinética . Estudio del movimiento
de los medicamentos en el interior del al"
ganismo del animal, incluyendo los pro
cesos de absorción, distribución, localiza·
ción en los tejidos, biolransformación y
excreción.

Fannacodinamia - Estudio de los mecanis
mos de acción de los medicamentos y sus
efectos bioquímicos y fisiológicos sobre el
órgano blanco o el agente agresor.

Fannacogenética - Estudio de la relación
entre los factores genéticos y la naturale-

za de las respuestas a los medicamentos.
Fannacognosis . Rama de la farmacología

que trata de los medicamentos naturales
y de sus componentes.

Fannacología - Ciencia que trata del origen,
la naturaleza, la químíca, los efectos y
los usos de los medicamentos. Incluye la
farmacognosis, la farmacocinética, la far
macodinamia, la farmacoterapia y la too
xicología

Fannacoterapia . Tratamiento de las enfer·
medades con medicinas.

Foco - Centro o lugar activo principal de
un proceso mórbido (es decir, de la enfer
medad).

Inmunidad . Estado de ser inmune. Esta·
do del animal (natural o adquirido) contra

una enfermedad particular y que dismi
nuye notoriamente la susceptibilidad a los
efectos invasivos o patogénicos de micro·
organismos o parásitos, así como también
al efecto tóxico de sustancias agresoras de
esos agentes. También se la denomina in
munidad protectora.

Inmunidad activa . Es la que sigue a la
exposición a un antígeno; inmunidad ad
quirida atribuible a la presencia de anti
cuerpos o de células linfoides inmunes for
madas en respuesta a estímulos antigé
nicos (vacunas).

Inmunidad pasiva - Transferencia de anti·
cuerpos de un donante a un receptor, para
que éste obtenga una inmunidad tempo
ral. Puede ser en la forma de suero o calas·
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El PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCflVIDAD

Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUcroS
GANADEROS, MGAP BID 1643-0CfUR (Programa

Ganadero) lanza la Primera Convocatoria a Planes de

Negocio del Componente n buscando aumentar el valor
agregado de la ganadería mediante la incorporación de
innovaciones a través de; (i) la generación de nuevos

productos o procesos, (ii) el acceso a nuevos segmentos

de mercados, (iü) el apoyo a emprendimientos de
producción familiar para la creación de valor agregado
en carne aviar, porcina. ovina, etc. y en la cadena

lechera.

La presente convocatoria está dirigida a empresas

individuales (exceptuando empresas individuales de

la fase primaria) o asociaciones de cualquier tipo
conformadas por más de una empresa integrantes de

un mismo eslabón o de varios eslabones de la cadena
pecuaria (incluyendo empresas individuales de la

fase primaria).

Las condiciones generales de financianliento incluyen

apoyos no reembolsables de hasta USD 250.000 (dólares

estadounidenses doscientos cincuenta mil) a Planes de
Negocio cuyo objetivo sea la generación de nuevos

productos o acceso a nuevos segmentos de mercado sin

transferencia directa a productores. Los apoyos no
reembolsables para Planes de Negocio que incluyan
transferencias directas a productores tendrán un máximo

de USD 500.000 (dólares estadounidenses quinientos mil).

Los formulario de inscripción y las bases de los llamados

se encuentran disponibles en las oficinas del Programa
Ganadero (Constituyente 1476, Piso 1, CP 11200

Montevideo) o en la Web del Programa
(http://w\V\V.mgap.gub.uylProGanlProgramaGanadero.htrn).

Las aspíraciones deberán ser dirigidas a;

Programa Ganadero - Unidad Coordinadora del

Programa.

El plazo para la presentación de las propuestas vence

el 31 de juliQ de 2007 a la hora 14.00.
Las presentadas con posterioridad a la fecha y horario

establecidos no serán recibidas.
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Fuente principal: Diccionario de Veterinar~, D.C Blood
y Virgin~ P. Studdert, InterameriGlna·McGraw Hill.
Otras t.uentes: DI. Daniel Salada, director técnico de
Cibeles (conceptos de residualidad y residuos);
v.ww.viaruraLcom (Via Rural); WllW,rae.es (sitio web
de la Real Academia Española); _.facilisimo como
Wikipedia.

ventiva para evitar una enfermedad (p.e.
vacunación).

Síntoma· Fenómeno revelador de una enfer·
medad.

Síndrome· Conjunto de síntomas caracte·
rísticos de una enfermedad. Combinación
de signos clínicos que tienen una causa
única o que aparecen comúnmente juntos,
constituyendo un cuadro clínico cmacte·
rístico.

Vacuna . Suspensión de microorganismos
atenuados o muertos (virus, bacterias,
parásitos, etc) administrada para prevenir
o evitar el advenimiento de enfermedades
y/o disminuir su perjuicio en el animal.

Vacunación· Introducción de la vacuna en
el organismo del animal, para producir
inmunidad frente a una enfermedad es·
pecífica.
La vacuna puede administrarse por inyec·
ción subcutánea o intradérmica, por apli·
cación intramuscular, por la boca (oral·
mente) o por inhalación de un aerosol.
La palabra ''vacunación" tiene actualmen·
te el mismo significado que "inmunización':

Virulencia· Es el grado de patogenicidad
de un microorganismo. Se mide por su
capacidad para invadir tejidos o causar la
muerte del animal.

Virus . Son partículas muy pequeñas (no
visibles al microscopio común u óptico),
de muy sencilla organización. Necesaria·
ment.e deben introducirse en una célula
para sobrevivir y replicarse; de esta mane·
ra, alteran los mecanismos propios de la
célula parasitada. Los virus no son sensi·
bies a los antibióticos.

Zoonosis . Enfermedad de los animales
transmisible al hombre. Ejemplos: bruce·
losis, leptospirosis, gripe aviar, sarnas. Si
se puede transmitir de personas a anima
les se trata de una antropozoonosis.

Agradecemos la colaboración del Dr. (MV)
Eduardo Rosso. Sin su ayuda, no hubiera sido
posible elaborar este glosario.

de determinado momento, esté por debajo
del límite máximo de residuos (LMR) y el
alimento (carne, leche, et~) se pueda consu,
mir sin riesgos para la salud. Que desapa·
rezca totalmente lleva mucho tiempo.
Por un lado. se quiere que el producto ten·
ga máxima residualidad, para que proteo
ja frente al parásito. Por otro, que tenga
mínimo período de espera, para liberar el
alimento (carne, leche, etc.) al consumo
cuanto antes. Ese producto aún no existe.

Resisteneia . Capacidad natural de un orga·
nismo normal para no afectarse por agen·
tes nocivos de su ambiente. Capacidad ad·
quirida de una bacteria, helminto o artró·
podo parásito para sobrevivir en presen·
cia de concentraciones de un fármaco que
son normalmente letales para el prome·
dio de los organismos de su especie.

Rickettsia . Es un género de bacterias. Se
trata de microorganismos intracelulares y
muy pequeños. Producen enfermedades in·
fecciosas. Son transmitidas por aerosoles,
vectores, mordeduras, picaduras, rasguños,
aguas y alimentos contaminados.

Rifle sanitario . Matanza de animales con
fines profilácticos, mediante disparos de riOe.

Sanidad animal . Establecimiento de las
condiciones favorables a la salud, especial·
mente con respecto a las enfermedades in·
fecciosas. Comprende la destrucción de los
materiales infectivos -sobre todo canales,
exudados y excrementos-, la aplicación de
desinfectantes y una limpieza general que
haga efectiva la desinfecciól\ el '!,islamiento
de los animales infectivos y la mejora del
ambiente y de los dispositivos de alimen·
tación y bebida, para evitar la contami·
nación. También incluye toda medida pre·

tro o yema.
Inspección sanitaria· Examen clínico (in·

cluyendo aspectos clinicopatológicos y ra·
dialógicos, si es preciso) de un animal, para
extender un certificado de sanidad o aproo
bar su venta.

OlE . Sigla de la Organización Mundial de
Sanidad Animal. Antes, el nombre de esta
institución era Oficina Internacional de Epi·
zootias, de allí la sigla.
La OlE es una entidad intergubernamen·
tal creada por el Convenio Internacional
del 25 de enero de 1924, firmado por 28
países. Cuatro años antes, una peste bovi·
na se había manifestado en Bélgica, atrio
buida al tránsito por el puerto de Ambe·
res de ganado cebú de Asia del Sur con
destino a Brasil.
Hoy la OlE tiene 169 países miembros,
entre ellos Uruguay.

Parasitosis . Enfermedad provocada por una
infestación parasitaria.

Patógeno . Es cualquier agente o micro·
organismo que causa enfermedad.

Perifoco . En un proceso mórbido, los luga·
res adyacentes al foco, que también deben
ser tratados.

Profilaxis· Prevención de la enfermedad.
Residualidad . Período de protección (me·

dido en el tiempo) que brinda un produc·
to frente a un determinado parásito.

Residuos· Se habla de residuos medicamen·
tosos cuando, al aplicar un producto, se sabe
que, durante un determinado tiempo, ese
producto va a hacer un pico en sangre y
en los tejidos, y luego bajará lentamente,
hasta desaparecer. Período de carencia, o de
espera, es el que establecen normas inter·
nacionales para asegurarse de que, a partir
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Un ranch estadounidense en cuarentena, en 2003, ante la constatación de un caso de Vaca Loca.
Uruguay ha sido declarado pais libre de esta enfermedad.
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