Información
Pública
BRUCELOSIS
¿Qué es la
BRUCELOSIS?

Brucelosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria
que se encuentra en varios animales y humanos. Las personas se
infectan al estar en contacto con animales o productos de animales
contaminados con esta bacteria. Granjeros, veterinarios y
empleados de laboratorios son los más afectados, pero no es muy
común en los Estados Unidos.

Señales y Síntomas:

Son similares a la influenza, con fiebre, sudor, dolores de cabeza,
de espalda y musculares, tos, dolor de pecho, dolor de las
coyunturas y debilidad. La brucelosis puede causar inflamación del
hígado y dificultad o dolor al orinar. Pueden ocurrir infecciones en el
sistema nervioso central o en la cubierta del corazón. Los síntomas
a largo plazo incluyen fiebre, dolor de las coyunturas, y fatiga.

Transmisión:

La transmisión de una persona a otra es rara. Las personas se
infectan por: Ingestión: Al beber leche cruda o comer queso hecho
con productos lácteos no pasteurizados. Inhalación: Esta se ha visto
en los empleados de los mataderos y también podría ser utilizada en
actos de bioterrorismo. Piel: Las bacterias penetran a través de una
herida en la piel. Esto podría ser un problema para los veterinarios,
cazadores y aquellos que trabajan en mataderos o en empacadoras
de carnes.

Tratamiento:

Antibióticos. Dependiendo de cuándo se inicie el tratamiento y la
gravedad de la enfermedad, la recuperación puede durar varias
semanas

Diagnóstico:

Exámenes de sangre en laboratorios.

Prevención

No existe vacuna disponible.

¿Qué puedo hacer?

No consuma leche o productos lácteos que no hayan sido
pasteurizados, especialmente si viaja fuera de los Estados Unidos.
Los empleados de mataderos, los que procesan carnes y quienes
trabajan con carne cruda, deben usar guantes protectores y lavarse
las manos cuidadosamente.

¿A quién llamar?

A la División de Salud Pública, Oficina de Epidemiología de
Enfermedades Infecciosas: 1-888-295-5156

Para mayor información: Visite la página de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades en Internet: www.cdc.gov/brucellosis/.
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