
 
 

Corrientes; 27  de Enero  de 2015.- 
CIRCULAR N°2 

Brucelosis 

Ante la notificación de un caso probable de Brucelosis en la localidad de Monte Caseros,  un paciente de 34 años de 
edad, trabajador - operario de frigorífico, que presento fiebre, astenia y mialgia. Esta dirección de Epidemiologia 
dependiente del Ministerio de Salud Pública de Corrientes informa a los diferentes estamentos de salud acerca de las 
medidas de prevención y recomendaciones para disminuir el riesgo de contraer la enfermedad. 
 

La brucelosis, también conocida como fiebre ondulante, es una enfermedad bacteriana que afecta a la mayoría de las 

especies animales de sangre caliente. El hombre es solo un huésped accidental. 

El agente causal de la Brucelosis pertenece al género Brucella. En el ser humano, la enfermedad puede ser causada por 

cuatro especies: Brucella abortus (ganado bovino), Brucella melitensis (ganado ovino), Brucella suis (ganado porcino), y 

Brucella canis (perros). En los animales, la brucelosis es una infección crónica que persiste toda la vida.  

Presenta dos patrones epidemiológicos: 

• Patrón urbano-alimentario, por consumo de leche y quesos no pasteurizados, 

• Patrón rural-laboral, por exposición profesional al ganado infectado o sus productos, sea por contacto o inhalación.  

Forma de transmisión 

• Contacto: de piel o mucosas con tejidos de animales infectados o sus productos como ganglios, sangre, orina, semen, 

secreciones vaginales, fetos abortados y en especial placentas. 

• Ingestión: de alimentos no pasteurizados de origen animal, como leche y sus derivados (quesos, crema, manteca, 

helados) y en menor medida carnes poco cocidas (la carga bacteriana en el tejido muscular animal es baja).  

• Inhalación: de polvo en los lugares contaminados donde hay animales infectados, como establos, mataderos, salas de 

recepción de leche, camiones jaula para transporte de ganado, etc. 

• Inoculación: de material infectado-contaminado por Brucella spp. Este tipo de transmisión afecta fundamentalmente 

a veterinarios, matarifes y personal de laboratorio.  

• Perinatal: por vía transplacentaria, por la ingestión de leche materna o por la exposición a sangre, orina o las heces de 

la madre infectada durante el parto. 

La transmisión interhumana es excepcional. 

Factores de riesgo: 

Ocupación: veterinarios, granjeros o cuidadores en contacto con animales principalmente domésticos, personas que 

manipulan productos y subproductos animales como carniceros, ordeñadores y personas dedicadas a la manufactura 

de lácteos; personal de laboratorio en contacto con muestras clínicas.  

Alimentación: ingestión de leche no pasteurizada o derivados lácteos realizados de forma “artesanal” con leche no 

pasteurizada proveniente de animales infectados. 

Convivencia con animales: contacto directo con productos de desecho, tejidos o excretas de animales enfermos o 

portadores asintomáticos o con animales de establo. 

Período de transmisibilidad 

Los animales infectados pueden eliminar Brucella spp. durante toda la vida y son el reservorio y  la principal fuente de 

contagio para el ser humano. 

Manifestaciones clínicas en el humano 

El cuadro clínico, la gravedad y la evolución de la infección varían en función de la especie de brucella infectante, de la 

concentración del inóculo y del estado del paciente.  



 
 

El período de incubación en los humanos se estima que podría ser de 1 a 3 semanas, pero puede llegar a varios meses.  

Los síntomas característicos son fiebre continua, intermitente o irregular, de duración variable (10 a 30 días), cefalea, 

fatiga, diaforesis, mialgias, pérdida de peso, anorexia, malestar generalizado, con o sin signos de localización como: 

artritis /espondilitis, meningitis endocarditis, orquitis/ epididimitis. 

 Se debe sospechar brucelosis en toda persona con fiebre de comienzo agudo o insidioso y uno o más de los siguientes 

signos y síntomas:  

• Sudoración nocturna,  • Artralgias, • Cefalea, • Fatiga,  • Anorexia,  • Mialgia,  • Disminución de peso, • 

Artritis/espondilitis, • Meningitis o afectación focal de órganos (endocarditis, orquitis/epididimitis, hepatomegalia, 

esplenomegalia)  

 y uno o más de los siguientes antecedentes epidemiológicos:  

• Contacto (principalmente ocupacional) con animales de producción ganadera,  

• Consumo de productos de origen animal presuntamente contaminados, 

• Exposición en laboratorios,  

 DIAGNÓSTICO: la muestra de suero deben ser obtenidas antes de administrarse antibióticos y deberán ser enviadas 

(refrigeradas, rotuladas y con su ficha epidemiológica) al Laboratorio central de la provincia sito en Placido Martínez 

1044. 

TRATAMIENTO 

Debido a que la localización de la brucela es intracelular, para su tratamiento se requiere la asociación de más de un 

antimicrobiano por varias semanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Para evitar la aparición de la enfermedad  y el contagio en animales pueden realizarse diversas acciones: 

 Asegurarse de que la población ganadera se encuentra sana mediante la observación de las hembras preñadas (la 

presencia de abortos es uno de los indicios más comunes de la enfermedad en los animales), análisis de muestras de 

abortos, cuarentena de animales nuevos, establecimiento de programas de vacunación, y controles periódicos 

mediante test bioquímicos que permitan el diagnóstico precoz. 

 Higiene de material de laboratorio (desinfección de tijeras, guantes, etc.) y de locales. Las salas de partos o de 

tratamiento de material de origen animal, deben tener unas características que faciliten su limpieza (las paredes 

deben estar preferentemente revestidas de baldosines). 

 Deben evitarse abrevaderos y comederos comunes, pues incrementan el riesgo de contagio. 

 Desinfección del personal a la entrada y salida de la explotación. 

En lo referente al contagio humano: 

 Educación sanitaria. Una población bien informada acerca de los factores de riesgo y medidas preventivas es 

fundamental para evitar futuros contagios. 

 Control de la calidad de los productos lácteos. En caso de que se consuman productos caseros no sometidos a un 

proceso industrial, es recomendable hervir la leche antes de su ingesta. 

 Los ganaderos deben evitar la tendencia de acumular los restos y deshechos derivados de la labor en zonas próximas 

a la vivienda, ya que las bacterias presentes en el polvo y transportadas por el viento pueden llegar fácilmente a la 

casa. 

 Utilizar prendas protectoras por parte de los profesionales expuestos a Brucella, como guantes que cubran todo el 

antebrazo, botas altas de goma, mandiles, monos y mascarillas. Las prendas deben ser de materiales fáciles de limpiar 

y desinfectar, o bien tratarse de prendas desechables. 

 Adecuada higiene personal, antes y después de la jornada laboral. 

 Vacunación, no existe aún una vacuna cuya eficacia haya sido probada en un porcentaje que asegure su fiabilidad, 

pero actualmente se están llevando líneas de investigación en este sentido en diversos laboratorios. 

 

Todos los casos sospechosos, deberán ser notificados  a la Dirección de Epidemiologia cito en Córdoba 640 tel/fax 03794-475324 o 

al celular de guardia de vigilancia epidemiológica: 3794 258239/ 3794 777460 

 


