
En algunas provincias de la Argentina la 
Brucelosis existe desde hace mucho tiempo 
(es endémica).

La atención y buena predisposición del productor son herramientas esenciales 
para asegurarse de que en todos los piños (majadas) se realice la vacunación. 
Aunque una majada en una zona afectada no tenga la enfermedad, es 
importante vacunarla para protegerla, porque puede contagiarse.

¿La vacunación total corta la transmisión al hombre?
Sí, así ocurrió en países que implementaron campañas de vacunación como 
España, Perú entre otros.
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Usar guantes  impermeables o 
bolsas de plástico para agarrar 
las cosas contaminadas y 
desinfectante para las manos.

Lavar y desinfectar  las manos 
antes, durante y después de 
trabajar en el corral. 

Quemar los restos del aborto o 
parto y enterrarlos en un pozo.

Desinfectar  las herramientas 
del corral (Ej.: pala con la que 
se retiraron el feto y la 
placenta para enterrarlos o 
quemarlos).

Hervir o pasteurizar la leche 
antes de preparar el queso.

¿Pueden enfermarse las personas?
Sí, todas las personas. En particular, las mujeres y los niños que trabajan 
con las cabras, en los corrales.

¿Cuáles son los síntomas en las personas?
-Dolor de cabeza.

-Dolor muscular.

-Dolor de huesos.

-Dolor en las articulaciones.

-Fiebre.

-Sudor nocturno.

Ante la presencia de estos síntomas, debe ir al médico o sala de atención 
primaria para confirmar la sospecha y recibir de inmediato el tratamiento 
adecuado. 

Cuando se produce el aborto o parto 
de las cabras infectadas salen 
millones de Brucellas en los 
líquidos, en la placenta (la par) y en 
el cabrito abortado (el feto). Estos 
microbios (Brucellas) quedan en el 
piso y contaminan el pelo del animal 
que allí se acueste. 

Contagio por vía cutánea (piel): por 
lastimaduras en las manos al 
ordeñar o ayudar a parir a un 
animal enfermo.

Contagio por vía digestiva (boca): 
ingerimos leche sin pasteurizar 
(calentar a 65º C durante 30 
minutos) o derivados como el 
queso hechos con leche cruda.

Contagio por vía conjuntival y 
respiratoria (ojos e inhalación): 
el contacto entre la boca, los ojos 
y los alimentos con las manos 
contaminadas por tocar el feto, 
la placenta.

El contagio se produce en los lugares más familiares y de la vida cotidiana, como el corral o la casa.

RecomendacionesLa vacunación de todas las cabras es la medida más 
eficaz para controlar la brucelosis caprina.

El productor debe vacunar sus cabras para proteger la sanidad animal y 
la salud humana. 

Debe estar atento al plan de vacunación e informarse acerca del día en 
que los vacunadores se acercarán a sus corrales para tener previamente 
encerradas a todas las cabras. 

Es muy importante que no queden cabras sueltas sin vacunar  porque 
esos animales sin protección continuarán enfermándose y transmitiendo 
la enfermedad.

El productor puede facilitar la tarea del vacunador mejorando el corral, 
haciendo una manguita o un corral chiquito.


