
 

 

 

 
Resumen

Se evaluó la presencia de abortos en cabras vacunadas contra brucelosis en zonas endémicas. Se trabajó con 243 cabras en

explotaciones extensivas, 57 fueron vacunadas con RB51 a una dosis de 1 x 1010 ufc/ml, 68 cabras con rfbK a 1 x 109 ufc, 97

cabras con Rev 1 a 1 x 105 ufc y 21 cabras sin vacunar. Se detectaron gestantes a 139 cabras, los porcentajes de gestación

fueron: 40.3 % (23 de 57) para RB51, 66.2 % (45 de 68) de rfbK, 46.4 % (45 de 97) para Rev 1 y en las no vacunadas 85.7 % (18

de 21). Los porcentajes de abortos fueron para RB51 de 23/31 (74.1 %), para rfbK de 16/45 (35.5%), para Rev 1 de 10/ 45 (22.2

%) y en el grupo no vacunado 3/18 (16.6 %), se logró aislar la cepa RB51 de un feto abortado. El riesgo relativo de presentar

abortos en el grupo con RB51 fue de 4.45, con rfbK de 2.13 y con Rev 1 de 1.33. Además se vacunaron cabras gestantes de un

rebaño con excelentes condiciones nutricionales, 10 con RB51 a una dosis de 1 x 1010 ufc, 10 con rfbK a 1 x 109 ufc, diez con

Rev 1 y nueve cabras sin vacunar. El grupo de RB51 presentó un aborto y un mortinato, en ambos casos RB51 fue aislada de los

fetos y exudados vaginales. Se concluye que entre los inmunógenos evaluados en cabras, la RB51 no es una opción conveniente

ya que es causa de abortos y de mortinatos.
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