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¿Qué es la perineumonía 
contagiosa bovina?

La perineumonía contagiosa bovina es una enfermedad de los bovinos y de los búfalos 

de agua causada por Mycoplasma mycoides subsp. Mycoides (M. mycoides). Como 

el nombre sugiere, ataca los pulmones y las membranas que cubren las paredes de 

la cavidad torácica (pleura) causando fi ebre y signos respiratorios tales como respiración 

difícil o rápida, tos y descargas nasales. 

Es altamente contagiosa con un porcentaje de mortalidad de hasta el 50%, lo que ocasiona 

pérdidas económicas considerables. En África, es una de las principales enfermedades 

de los bovinos. 

La perineumonía contagiosa bovina está inscrita en la lista de la OIE en el Código Sanitario 

para los Animales Terrestres, y los Países Miembros tienen la obligación de declarar las 

ocurrencias de esta enfermedad conforme al Código Sanitario para los Animales Terrestres 

de la OIE.

La OIE dispone un estatus de reconocimiento ofi cial para la perineumonía contagiosa 

bovina. En el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE se especifi ca 

el proceso que debe seguir un país para obtener el reconocimiento ofi cial de la OIE 

del estatus libre de la enfermedad.
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¿Dónde existe la enfermedad?

La perineumonía contagiosa bovina era conocida 

en Europa desde el siglo XVI. Con el incremento 

del comercio internacional de bovinos vivos 

durante la segunda mitad del siglo XIX, se 

propagó a todo el mundo. La política de sacrifi cio 

sanitario ha permitido su erradicación de varios 

países; no obstante, actualmente persiste 

en África Subsahariana.

 

¿Cómo se transmite y propaga?

La transmisión de la enfermedad se produce 

por contacto directo entre un animal infectado y 

un animal sensible, este contrae la enfermedad 

al inhalar las partículas difundidas por la 

tos. Dado que algunos animales pueden 

ser portadores aunque no muestren signos 

clínicos, la propagación es más difícil de controlar. 

No hay pruebas de transmisión mediante los 

fómites (objetos inanimados tales como prendas 

de vestir, implementos o vehículos), ya que 

el organismo no sobrevive en el medio ambiente. 
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¿Cuáles son los signos clínicos 
de la enfermedad?
La perineumonía contagiosa bovina se manifi esta por 

pérdida de apetito, fi ebre y signos respiratorios, tales 

como aumento de la frecuencia respiratoria, tos y 

descargas nasales y respiración dolorosa y difícil. En 

climas cálidos, el animal afectado suele mantenerse 

a la sombra, con la cabeza baja y en extensión, el 

lomo levemente arqueado y los miembros hacia 

afuera. En varios casos, la enfermedad progresa 

rápidamente, el estado del animal se deteriora y la 

respiración es más difícil, con un gruñido al espirar. 

Los animales yacen tumbados y en los casos severos 

mueren entre 1 y 3 semanas después.

La tasa de mortalidad puede alcanzar el 50% a falta 

de tratamiento con antibióticos. Sin embargo, los 

signos clínicos no siempre son evidentes. Puede 

haber una forma subaguda o asintomática, ya que los 

animales afectados se recuperan parcialmente tras 

un periodo de tres o cuatro semanas; sin embargo 

pueden ser capaces de propagar la enfermedad 

actuando como portadores no aparentes.

¿Cómo se diagnostica 
la enfermedad?
El diagnóstico está basado en el aislamiento de 

M.   mycoides a partir de muestras tales como 

los hisopos nasales y/o lavados de pulmón 

o líquido pleural obtenido por punción, o muestras 

de necropsia. En el Manual de las Pruebas de 

Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales 

Terrestres de la OIE se explican en detalle los 

procedimientos de diagnóstico para la perineumonía 

contagiosa bovina.
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¿Cómo prevenir o controlar 
la enfermedad?
La frecuencia de infecciones subagudas o no 

aparentes y la persistencia de portadores crónicos 

tras la fase clínica son los principales problemas 

que se plantean para el control o erradicación.

En la mayor parte de continentes, las estrategias de 

control se basan en la detección temprana de los 

brotes, el control de movimientos de los animales 

y la política de sacrifi cio de urgencia. Estas 

medidas han permitido eliminar la enfermedad 

de Norteamérica y Europa. En África, el control 

de la enfermedad está basado por el momento 

principalmente en campañas de vacunación.

La vigilancia para la detección de la enfermedad 

en animales afectados puede ser muy efi caz tras la 

inspección en los mataderos.

El tratamiento de los animales afectados usando 

antibióticos puede dar por resultado animales 

aparentemente sanos pero que siguen infectados 

y pueden de propagar la enfermedad, por lo que 

no se recomienda.

Para reducir el nivel de la infección se utiliza 

la vacunación con una cepa atenuada de 

la bacteria. 

La vacuna se produce conforme a las directrices 

del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las 

Vacunas de la OIE.

¿Qué riesgos implica 
esta enfermedad para 
la salud pública?
No se ha mostrado que el ser humano sea sensible 

a la perineumonía contagiosa bovina, así que 

no existe riesgo para la salud pública.
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Para más información

Consulta 
nuestros expertos:

 Lista de Laboratorios de Referencia:
www.oie.int/es/nuestra-experiencia-

cientifi ca/laboratorios-de-referencia/

lista-des-laboratorios/

Lista de Centros Colaboradores:
www.oie.int/es/nuestra-experiencia-

cientifi ca/centros-colaboradores/

lista-de-centros/

Bibliografía:

1.  Código Sanitario para los 

Animales Terrestres de la OIE:

www.oie.int/es/normas-

internacionales/codigo-terrestre/

acceso-en-linea/ 

2.  Manual de las Pruebas de 

Diagnóstico y de las Vacunas 

para los Animales Terrestres de 

la OIE:

www.oie.int/es/normas-

internacionales/manual-terrestre/

acceso-en-linea/

3.  Ficha técnica de la OIE: 

www.oie.int/es/sanidad-

animal-en-el-mundo/

fi chas-tecnicas/

4.  The Center for Food Security 

and Public Health, Iowa State 

University

www.cfsph.iastate.edu/

5.  Manual Merck de Veterinaria:

www.merckvetmanual.com/mvm/

index.jsp?cfi le=htm/bc/206200.

htm

6.  Atlas de Enfermedades 

Animales Transfronterizas

P. Fernandez, W. White; 

Ed.: 2011
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Hechos clave
•  La perineumonía contagiosa bovina 

es una de las tres grandes plagas históricas 
mundiales (junto con la fiebre aftosa 
y la peste bovina), fue reconocida por 
pr imera vez en Alemania en 1693. 
La historia de su introducción a los 
demás países y su ulterior erradicación 
es paralela al desarrollo de los servicios 
veterinarios.

•  Los EE. UU. están libres de la enfermedad 
desde 1892, el Reino Unido desde 1898, 
y  Zimbabue desde 1904, Sudáfr ica 
desde 1924 (la enfermedad se introdujo 
en 1853   con la importación de toros 
infectados de Holanda), Australia desde 
la década del setenta, y China desde la 
década del ochenta. 

•  Tras su eliminación de Europa en el siglo 
XIX, la enfermedad resurgió en Portugal 
y España en 1951 y 1957, respectivamente. 
En el sur de Francia se han registrado 
algunos brotes, el último en 1984. En Italia, 
la enfermedad reapareció en 1990 pero 
fue eliminada en 1993, y el último caso 
en Europa se registró en Portugal en 1999.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 180
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP ([Basado en 'PDF Baja 150'] [Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


