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BROTE DE BRUCELOSIS EN UN MATADERO 

La brucelosis es una zoonosis de comienzo repentino o insidioso 
con síntomas inespecíficos y en muchos casos graves. Es 
producida por distintas especies del género Brucella. La 
incidencia en España está en niveles muy bajos (0,19 
casos/100.000 habitantes y en Andalucía 0,50 casos/100.000 
habitantes). Se puede presentar en forma de brotes o de casos 
esporádicos, y está asociada fundamentalmente al contacto con 
animales infectados en personas que trabajan en el ámbito 
ganadero, y en menor número al consumo de leche y/o 
productos lácteos elaborados sin un control sanitario. 

EL Área Sanitaria Norte de Córdoba ha sido un área endémica 
de brucelosis, como refleja la siguiente gráfica, hasta que se 
introdujeron los programas de erradicación de brucelosis en 
cooperación con las Consejerías titulares de Agricultura y Salud, 
con énfasis en las campañas de saneamiento del ganado, 
caprino y ovino. 

Figura. 1: Tendencia de brucelosis años 2004-2016 

 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

El 25/05/2017, se declaró un caso de brucelosis en un matarife, 
continuando durante junio, julio, agosto y octubre hasta un total 
de 18 casos, en trabajadores del mismo matadero ubicado en el 
Área Sanitaria Norte de Córdoba. El brote alcanzó una tasa de 
ataque de 30,5%. Los matarifes afectados trabajaban en 
diferentes fases del proceso de sacrificio-faenado. La 
investigación del brote se inició con el estudio descriptivo del 
brote; para posteriormente analizar el origen del brote, 
mecanismo de transmisión y aquellos factores de riesgo que 
habían contribuido a su aparición,  

Hay que destacar, que el día 20 de abril de 2017 se mataron un 
total de 988 ovejas de un vacío sanitario catalogado como M2+, 
(explotación suspendida y por lo tanto sometida a restricción de 
movimientos de entrada y de salida. Según dicta la normativa, las 
explotaciones M2 se deben sacrificar de inmediato en un 
matadero autorizado para tal fin, o bien, en la propia explotación. 
En este caso, la demora estuvo próxima al año, dando tiempo a 
la progresión de la enfermedad en la cabaña de ganado.  

Se realizó un estudio descriptivo con las características de 
persona, lugar y tiempo. Estudio de casos y control no apareado 
para valorar los factores de riesgo, a través de una encuesta a 
todos los trabajadores. 

Se planteó la hipótesis de transmisión por vía aérea por aerosoles 
y otra, aunque más dudosa, a través de una vía de contacto por 
heridas o por contacto en los descansos, al fumar o beber café, sin 
medidas higiénicas adecuadas. 

METODOLOGÍA 

Se definió caso confirmado: todo trabajador del matadero 
implicado que estuvo trabajando los días 20 y 21 de abril de 2017, 
con síntomas compatibles con brucelosis y Rosa Bengala positivo 
y seroaglutinación positiva. 

 Se realizó una encuesta para investigar los factores de riesgo, y 
se recogieron las siguientes variables: 

• Variables personales: edad, sexo, antecedentes de brucelosis. 

• Variables de exposición no laboral: consumo de lácteos y leche 
no higienizados, contacto con animales distintos del contacto con 
animales de matadero.  

• Variables de exposición laboral: antigüedad matadero, uso de 
Equipos de protección estándar (EPI), cortes y heridas durante el 
trabajo, descansos realizados y tiempo de estos, si fuma y/o toma 
café en los descansos y si tenían conocimiento del sacrificio de las 
ovejas provenientes de un vacío sanitario. 

RESULTADOS 

Las características de persona: el 77,7% de los casos, fueron 
hombres con una mediana de edad de 52 años y desviación típica 
8,42. La tasa de ataque del brote fue de 30,5%, 18 de los 59 
trabajadores del matadero. En la mayoría, el comienzo fue 
insidioso, sin síntomas muy definidos, los más frecuentes fueron 
astenia, fiebre y dolor osteoarticular. Todos los casos cumplían 
criterios epidemiológicos y clínicos, salvo 3 casos que presentaron 
brucelosis subclínica, y fueron confirmados por laboratorio. Se 
detectó Brucella Melitensis por PCR. 

La aparición de casos en el tiempo tuvo la forma de curva 
unimodal, lo que indica una fuente común. El periodo de 
incubación mínimo fue de 25 días y el máximo de 115 días, 
mediana de 86 días, el acúmulo de casos se encuentra entre la 
semana 27 y la 30 semana. Fig. 2. 

 

Figura 2: Semana epidemiológica de sacrificio de las ovejas y 
 aparición de casos 

 



 

 

Características de lugar: 

Como resultado de la visita al matadero y siguiendo la 
documentación de los servicios del Departamento de Calidad 
Cárnicos de la empresa, donde definen las actividades llevadas a 
cabo durante el sacrificio y el faenado de las canales y de 
acuerdo con la bibliografía existente consultada, se elaboró un 
mapa de riesgo (figura3), donde se reflejan las actividades 
realizadas y el lugar que ocupaban los trabajadores. 

Figura 3: Mapa de Riesgo  

 

 

En la tabla 4 se presenta el número de casos y sanos, las tasas 
de ataque (TA), riesgo Relativo (RR), intervalo de confianza al 
95% y valor p, comparando la Zona I (Riesgo Alto en rojo en el 
mapa de riesgo) con las Zonas II y III (Riesgo Medio-Bajo en azul 
en el mapa de riesgo). 

La Tasa de Ataque ha sido de 43,2% en la Zona I, frente a 9.0 % 
en la zona II-III. El riesgo de enfermar ha sido 4,76 veces mayor 
en la Zona I frente a las demás Zonas, siendo este riesgo 
estadísticamente significativo (p= 0,006). 

Tabla 4: Tasas de Ataque y Riesgo Relativo por Zonas de 
riesgo del matadero. 

 

En cuanto al análisis de los factores de riesgo, los 59 
trabajadores contestaron al cuestionario autocumplimentado, sin 
encontrar significación estadística asociada al riesgo de 
enfermar, posiblemente al tener los cuestionarios valores 
faltantes. 

 -Todos los encuestados tomaban lácteos y quesos higienizados 
y pasteurizados (100%), solo tres personas (5%) tenían contacto 
con ganado fuera del matadero, (porcino y ovino) y ninguna de 
éstas habían enfermado.  

 -Todos los encuestados se lavaban las manos al salir en los 
descansos, excepto uno. Ninguno de los encuestados se hizo 

cortes ese día (20 de abril) cuando se mataron las ovejas que 
venían de vacío sanitario, y solo 2 tenían heridas efectuadas en un 
mes anterior al día 20 de abril. 

.-Respecto a los Equipos de Protección Individual: mono, 
manguitos, 2 pares de guantes y el de mallas, delantal de plástico 
y gorro, todos los tenían puestos. Sobre utilización de mascarillas, 
solo 5 no se las habían puesto, a la pregunta de si tenían filtro o 
no: ninguna tenía filtro. Referente al uso de gafas o protector 
ocular ese día, un 77,6% no la utilizó. 

 -Ante la pregunta, si conocía que el día 20 de abril iban a sacrificar 
ovejas que provenían de un vacío sanitario, el 43,1% de los 
encuestados no lo conocían, aunque el riesgo de enfermar fue 
mayor entre los trabajadores que desconocían esta circunstancia, 
no alcanzó significación estadística 

CONCLUSIONES 

 Hay diferencias de riesgo de enfermar según las distintas zonas 
de trabajo, siendo un riesgo de 4,76 veces mayor de enfermar en 
la Zona I, donde se generan aerosoles y el contacto con fluidos y 
tejidos infectados es mucho mayor, siendo el riesgo 
estadísticamente significativo. 

Ningún trabajador ha tenido ni corte ni pinchazo ese día y en el 
mes anterior, solo dos de los encuestados que no eran enfermos; 
por lo que se podría descartar la vía de contacto. 

Todos los trabajadores del matadero se colocaron el EPI, y el 
protector ocular o gafas, no se lo pusieron un 77.6% y la 
mascarilla, aunque se la pusieron mayoritariamente, ninguna 
llevaba filtro, como recomienda el reglamento del Instituto Nacional 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo. “Protección respiratoria debe 
ser: máscaras con filtro P2, preferiblemente P3 para operaciones 
en las que se generen aerosoles de animales infectados”. 
Animales que provienen de vacío sanitario. 

En cuanto a la pregunta en si los trabajadores sabían o no que las 
reses provenían de un vacío sanitario, la información no es 
uniforme. El 43,1% responde que no lo sabían. 

La hipótesis de que el brote se originó por transmisión aérea se 
demuestra en nuestro estudio, descartándose la vía de contacto, al 
no identificarse factores de riesgo asociados a esta transmisión.  

RECOMENDACIONES 

Cuando se sacrifiquen animales procedentes de un vacío sanitario, 
se debe exigir y revisar exhaustivamente todos los documentos 
que acompañan a las reses, donde se especifiquen las fechas de 
los últimos análisis realizados a los animales, tanto si son positivos 
como si son negativos, tal y como marca la norma. 

Informar a todos y cada uno de los trabajadores, de manera 
fehaciente, del vacío sanitario que se va a efectuar y de la 
zoonosis que está implicada. 

Una vez informados, darle la protección adecuada para cada caso 
o zoonosis que lo requiera, en el caso de la Brucella, además de la 
protección estándar: mascarilla con filtro adecuado y protector 
ocular. 

Sería recomendable profundizar en la formación e impartir más 
cursos sobre exposición a agentes biológicos (Brucelosis, 
Tuberculosis). 

Entre las DIFICULTADES encontradas, se encuentra la alarma 
social que se generó ante el número de casos, la elevada carga de 
trabajo y alto nivel de comercialización de la empresa, a lo que se 
suma, sobre todo, la intervención judicial en el acontecimiento. 

Unidades y personas implicadas: Epidemiologia, Veterinario 
Control Oficial (SVO). 
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Enlaces de Interés 

Instituto nacional de seguridad e higiene del trabajo. Medidas 
de protección para Brucella spp  Enlace 

 

       Brotes de Gastroenteritis por Norovirus en 

Establecimientos hoteleros e Instituciones cerradas. 

     Ante la aparición de brotes por estas características en 

nuestro ámbito, y la capacidad de introducción y permanencia 

del germen en los mismos, proponemos una serie de 

documentos de referencia. 

-6ª Monografia de la Sociedad Española de Epidemiología, 

Epidemiología de las Gastroenteritis Agudas, cap 7.  Enlace 

 

-Servicio Canario de Salud. DGSP. Guia de actuación para el 

control de brotes de gastroenteritis por norovirus en 

instalaciones turísticas. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/ae7fd

d4d-e805-11df-a8c9-83c6cd81a189/Norovirushoteles.pdf 

Water Quality and health Council. Norovirus and chlorine 

bleach: the perfect pathogen meets its match. 

https://waterndhealth.org/disinfect/preventing-

infection/norovirus/norovirus-chlorine-bleach-perfect-

pathogen-meets-match/ 

 

 

 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 34/2018 y acumulado desde la semana 1/2018. 
Datos provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 2017* 2018 

Enf Meningoc. 0 5 0 8 0 5 0 6 0 4 0 1 0 9 0 16 37 54 

Enf. Neumo. Inv. 0 4 0 32 0 9 0 50 0 8 1 17 1 61 0 114 227 295 

Fiebre Q 0 0 0 11 0 0 0 2 0 2 0 0 0 9 0 18 57 42 

Hepatitis A 0 54 0 32 0 14 0 21 0 50 0 7 0 47 0 72 1017 297 

Hepatitis B 2 22 0 11 0 3 0 5 0 5 0 4 1 16 0 14 94 80 

Hepatitis C 0 15 0 28 0 7 0 36 1 7 0 2 2 20 1 13 143 128 

Infec. Gonoc. 0 14 2 54 0 15 3 83 0 10 0 11 5 104 1 202 484 493 

Legionelosis 0 3 1 6 0 6 0 7 0 3 1 9 1 21 1 16 88 71 

Leishmaniasis 0 2 0 0 0 5 0 1 0 1 0 3 0 4 0 3 26 19 

Paludismo 1 10 0 2 0 0 0 1 0 2 0 4 0 3 0 4 53 26 

Parotiditis 0 102 0 66 0 6 1 118 0 7 0 42 1 44 5 156 883 541 

Sífilis 0 17 2 42 0 18 2 60 3 12 0 28 6 94 5 155 569 426 

Tosferina 0 0 0 40 0 5 2 21 0 3 0 3 0 24 1 61 139 157 

Tuberculosis 0 61 2 60 0 28 0 39 1 49 0 18 1 83 4 133 453 471 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 

Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 

Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 

http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 

Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  
 

http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/Fichas/Bacterias/Brucella%20spp.pdf
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/265-gastroenteritis_agudas_viricas.pdf
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https://waterndhealth.org/disinfect/preventing-infection/norovirus/norovirus-chlorine-bleach-perfect-pathogen-meets-match/
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