
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Pleuroneumonía contagiosa caprina 
 
 
 
 

¿Qué es la pleuroneumonía 
contagiosa caprina y qué la 
causa? 

La pleuroneumonía contagiosa 

caprina  o PNCC es una de las 

enfermedades más graves de las cabras. 

La enfermedad es una condición 

respiratoria altamente contagiosa. Las 

cabras infectadas se enferman 

gravemente y con frecuencia mueren. 

Dos bacterias Mycoplasma diferentes 

(Mycoplasma capricolum 

capripneumoniae - también conocida 

como Mycoplasma F-38 y Mycoplasma 

mycoides capri) causan la enfermedad. 

La PNCC ocurre en África, Asia y 

medio oriente; Nunca se detectó en 

América del Norte. 
 
¿Qué animales contraen la 
pleuroneumonía contagiosa 
caprina? 

La PNCC afecta principalmente a las 

cabras. Se detectó que algunas especies 

de rumiantes exóticos en cautiverio (es 

decir: cabra nubiana, muflón de Lar y 

gacela jirafa) pueden verse afectadas. 

También se registraron casos de 

infección en algunas ovejas. 
 
¿Cómo puede mi animal contraer 
la pleuroneumonía contagiosa 
caprina? 

La PNCC es altamente contagiosa y 

se transmite mediante aerosoles a través 

de la inhalación de micro gotas 

respiratorias infectadas. 
 
¿Cómo puede la pleuroneumonía 
contagiosa caprina  afectar a mi 
animal? 

Como lo sugiere su nombre, la PNCC 

genera una enfermedad respiratoria 

grave en las cabras afectadas. Los signos 

de la enfermedad pueden abarcar fiebre 

muy alta (41oC [106oF]), letargo, 

renuencia a comer, tos violenta y 

respiración dificultosa. Los animales 

infectados también pueden tener una 

descarga nasal espumosa y saliva que 

gotea constantemente de la boca. 

La muerte, por lo general, tiene lugar 

dentro de los 7 a 10 días del contagio, 

pero puede desarrollarse rápidamente en 

2 a 3 días. Algunos animales pueden 

sufrir una infección a largo plazo con tos 

persistente, descarga nasal y 

debilitamiento. La enfermedad con 

frecuencia es fatal, la tasa de mortandad 

en rebaños puede llegar al 80%. 
 
¿Puedo contraer la 
pleuroneumonía contagiosa 
caprina? 

No. Los seres humanos no presentan 

riesgo de desarrollar la pleuroneumonía 

contagiosa caprina. 
 
¿A quién debo contactar si 
sospecho el contagio con la 
pleuroneumonía contagiosa 
caprina? 

Contacte a su veterinario de 

inmediato. La pleuroneumonía 

contagiosa caprina  no se encuentra 

actualmente en los EE.UU.; la sospecha 

de enfermedad requiere atención 

inmediata. 
 

 
 
 

La PNCC 
es una enfermedad altamente 

contagiosa de las cabras que 

causa una condición respiratoria 

grave y la muerte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Cabra con descarga nasal. 
de www.cgirc.cgiar.org... 

¿Cómo puedo proteger a mis 
animales de la pleuroneumonía 
contagiosa caprina? 

Es más probable que la PNCC ingrese 

al país a través de un animal infectado. 

La enfermedad se controla mediante 

cuarentena, controles de movimiento y 

el sacrificio de animales infectados y 

expuestos. Una limpieza minuciosa y 

desinfección de las instalaciones 

también es muy importante. 

La prevención involucra la 

cuarentena de cualquier animal nuevo o 

que retorna a la granja durante varias 

semanas antes de ingresarlo al rebaño, 

especialmente si las cabras provienen de 

países que se conoce que tienen la 

enfermedad. 
 
Para mayor información 
 
Fichas técnicas de CFSPH. 

Pleuroneumonía contagiosa caprina  

en 

http://www.cfsph.iastate.edu/Factshe

ets/es/pleuroneumonia_contagiosa_ca

prina.pdf   
 
Organización mundial para la salud 

animal (OIE). Pleuroneumonía 

contagiosa caprina  en  

http://web.oie.int/esp/normes/mmanu

al/pdf_es_2008/2.07.06.%20Pleurone

umon%C3%ADa%20contagiosa%20

caprina.pdf 
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