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RESUMEN 

El proposita del presente estudie fue detet·minar la 

prevalencia de la brucelosis por hato y por animal, y aislar 

e identificar Brucella spp de la leche de 106 animales 

identificados como positivos. Se analizaron muestras de 

leche <n=323> y sangre fn=323> de bovinos dedicados a la 

producc1on láctea de 63 conglomerados pertenenecientes a 5 

mun1cipios de la región de Tierra Caliente del Edo. de 

Guerrero. Mediante la detección de anticuerpos contr"a 

Brucella spp se estableciO con la prueba de aníllo en leche 

una prevalencia por hato de 52.38% con un rango de 42.84-

75% síendc les extremos Cut:amala. y Arcelía respectivamente. 

Se observa que aun cuando el mayor número de hatos positivos 

sEP ene.entro en Coyuca ( 11 hatos), la mayor tasa se presentó 

en Cut:amala (75'l.> y Tlalchapa <66.67%) . La preva:lencía de 

la enfermedad por 

Bengala fue de 

animal 

16,72/. 

mediante la 

con rangos 

corrrespondientes a Cutzamala y Coyuca 

prueba 

de 

de Rosa de 

S.32-24.79/. 

respectivamente y 



con la pr1..1eba de Aglutinacion Lenta en iubo una prevalencia 

de 17. 03% con t•ango;;; de :.o .. :.•)%. para Al t,a,mi rano y 7. 45% para. 

Cut:=amala .. Las preveilenc1as encontradas son muy superiores a 

lo 1•epor·tado p~r·a la misma r·e916n por otros investigadores. 

Tc·das las mue<J.tr.as de leche <;Jnal1::adas resultaron negatívas 

.. 1 aisl.s\m1ento del microorgantsmo. Se su9iere la 

implementpc1cn de program.:)s de v19ilanc1a y control a fin de 

reducir l~s probab1l1óa.des de lnfecc1cn para la población 

consumidora:. 
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ANTECEDENTES 

La brucelosis es una ínfec:ción del Q:rupo de las ;:oonosis que 

af$ct.a a los animales domésticos, partic.ula.rmente bovinos, 

cabras y cerdos, y que en determínada.s t:írcwnstancia11 pt.1ede 

tr~nsmítirsE? al hombre<1,4). Los a9entes etiológicos d~ la 

bruce los is son bac:teri.:ts del género Brw;el la spJJ y son b 

la$ especies conocidas; B. abortus !9 biotipos), B. suis <4 

biotipos), B. mel1tens1s <3 bíotipos), ~' B.n9otom~e y 

8.canis. <6 1 23,24,~S,29.30) En el bovinot la principal 

especie anslada es la B\ abortus pero también se han aisla.do 

de otros huéspedes menos comunes como la oveja, cabra, 

cerdo, perro, caballo y hombre(19,29,30,32>. En Me~~ico su ha 

comunicado ~l aislamiento en tejidos y leche de S de las 

especies de Brucella spt 9. mE?litehsis, B. iibortus, ~ 

9. ovis y ~(17,37,40.41>. En 1981 en un estudio 

reali;:ado por el Centre Nacional de Salud Animal de S•nta 

Ana Tecamat, Méx ic:o 1 se encontró que los b iot ipos de i:_ 

abortus que pPevalecian en muet.tras dE:t leche eran el biotipo 

1(57.5'l.l, biotipo 4<35'l.>, biotipo 2<2.5'l.l y biotipo 9(2.S'l.>. 

Para el periodo 1981-1992 1 el biotipc aislado con mayor 

trecwenci.a de muestras de leche fué el 4(53.6%> y en ningún 

caso se aisló cepa vacunal. L~ incid@ncia de aislamiento de 

Bruc:'1ll" spp 1ué d•>l 35.B'l. en 1981 y del 31.B'l. en 1982 

también en mu~stras de leche. En 1991 se a1sl6 el biotipo 4 

en u~ 35% de las cepas obtenidas observAndose un incremento 

para 1984 con una inc: id ene ia del 50%. <3) 
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P~RDIDAS ECONóMICAS 

Las pérdidas de productividad causadas por este mal pueden 

tener gr·an impor·tancia, en parte debido a baja en la 

producción de leche a causa de abortos de las v~cas<1,4l. La 

inferti 1 idad como secuela frecL1ente aumenta el periodo entre 

partos hasta var·ios meses y como consecuencia un aumento 

entre los periodos de lactancia; existe tamb1en perdida de 

becerros y obsta.culos en los planes de crian:.a de los 

ganaderos por los problemas de infertilidad, además de 

complicaciones como retenc1on placentaria y metr·itis que 

llegan hasta provocar muertes 

valiosos<l,4,10,19>. La infertilidad 

de 

puede 

animales 

ocasionar 

pérdidas del 10 al 257.. en la producción de leche, por la 

interrupción del periodo de lactancia debido al aborto y 

concepción demorada.(1 1 4,10). Oficialmente se estima una 

perdida anual cuantificada para America Latina de 

aproximadamente 600 millones de dolares por- esta 

enfermedad<t>. Para el pa1s según estimaciones de la 

Dirección General de Sanidad y Protección AQropecuaria y 

Forestal de la S.A.R.H. para el año 1987, la brucelcsis 

ocasionó pérdidas anuales en el ganado bovino lechero de 

1,015.B millones de pesos(18). 
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111PCJRTANCIA EN SALUD PúllLlCA 

La brucelosis humana es una c:onsec:uenc:ia de la brucelosis 

animal puesto que el animal enfermo o infectado es la 

principal fuente de infección para el hombre(8); é•te se 

infecta de los animales por contacto directo o 

indirectamente par la ingestión de productos de origen 

animal principalmente leche y quesillos frescos crudos o mal 

procesados, como también por la inhalación de aero10oles 

infectantes<l,8,13). La brucelosis es pues, ante todo, una 

:!oonosis del tipa de las antropozoonosis. En áreas 

enzoóticas de bruc:elasis bovina y porcina predomina el modo 

de transmisiOn por contacta. La brucelosis humana es en gran 

parte una enfermedad ocupacional de obt·eros pecuarios, 

personal de mataderos, carniceros y Médicog 

Veterinarios ( 18, 33, 36). No obstante actualmente no sólo 

afecta a esta poblacion sino también a la con!iiderada de 

bajo riesgo, esto debido a falta de control sanitario de la 

calidc:\d de los productos lei.cteos de consumo ordinario en la 

población<1>. Desde el punto de vista médico, económico y d• 

salud pública, la frecuencia de la enfermedad en loG 

humanos, su duración y sus secuelas, el diagnóstico y 

tratamiento, liiuponen elevados costos directos e indirecto!i .. 

Por ello, la lucha frente a la enfermedad humana se basa 

esencialmente en las medidas de sanidad tendiente• a l• 

prevención, control o erradicaci6n de la enfermedad en los 

animales<B>. Durante al periodo 1974-1983 el !.M.S.S. 
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reportó un total de 30,703 casos da brucelogis humana., con 

una tasa promedio de 15 por cada 100,000 habitantes, en 

tanto que para el periodo 1960-1985, la S.S.A. reportó tasas 

de infección humana que fluctuaban entre o.e y 5. 7 por~ cada 

100,000 ha.bitantesC18). En ganado bovino las tasa& oscilaban 

entr•e <).3 y 15.9% durante el perlado 1971-1977. Durante 

1981-1987 se identificó en ganado productor de leche, un 

total de 38 1 872 casos, con un promedio anual de 82,328 

animales muestreados. En este periodo las tasas de la 

enfermedad observadas fluctuarón entre 4. 7 y 11%( 181. 

DlAGNóSTICO 

La brucelosis es una de las enfermedades que cuenta con 

mayor número de pruebas dia9n6sticas, éstas se clasifican en 

3 grupos: las bac:teriol69icas, orientadas a:l aíslamíento y 

tipific:ac16n del organismo, las seroló9icas dirigidas a l• 

detección de ínmunoglobulinas especificas y las 

intradérmicas con base en la respuesta celular<11,27,3S>. El 

aislamiento y tipificación es el más seguro e indiscutíble 

de los metodos para. el _dia9n6stic:o de la brucelosis1 ya. que 

el crecimiento d~ la bacteria es la conf 1rmaci6n de los 

dem~s dia9n6sticos, que en un momento dado pasan a ser 

sujeto de ccmprobaciOn por medio del aislamíentoC32). Para 

ello se usan medios sólidos, liquidas y bifásicos. Las 

secreciones de la ubre son fuentes adecuadas para el 

aislamiento de Brucella spp.'<2,13> Las colonias sospechosas 
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de esta bacteria se identifican por sus requerimientos de 

C02, sensibilidad a la fucsina, tionina, penicilina, 

eritritol, lisis por fago tbilisi y aglutinacibn con suero 

monoespecifico A y M, además de la.s prueba5 bioquímicas 

c:.onvencionales<7,32>. De las prueba.s serológicas la rápida 

en tarjeta con antígeno Rosa de Bengala tiene valide;: 

cualitativa y es utilizada ampliamente como prueba de tami;: 

para estudios en masal2,7, 11, 12, 13, ). La prueba d@ 

aglutinación estAndar en tubo detecta las inmunoglobulinas 

especificas totales <IgM e I9G) del 5uero, y la a9lutinac10n 

en tubo en presencia de ~ mercapto etanol se emplea para 

revelar anticuerpos de la clase lt;¡G, ya que los de la clasv 

lgM se inactivan por el tr·atamientc con 2 mercaptc 

etanol(?,11,12,13). La prueba del anillo en leche se utili~a 

para detectar la. presencia de anticuerpos en la leche de 

anima.les infectados. <3,11,13,30,39) Esta prueba es un método 

colectivo para el d1a9nOstico de la brucelo&is, que puede 

brindar información general sobre la enfermedad de una 

determinada área, {13,39) También no'li puede conducir a falsos 

negativos pues no todos los animales infectados con 

B,.ucella spp tienen infectada la ubre. Ast, tenemos que 

anímales que dan reacciones negativas a la prueba del anillo 

en leche, pueden ser también reactores positivos a la 

seroaglutinación. Esto puede suceder de manera inversa. Lo 

anterior está demostrado, ya que los anticuerpos de la leche 

y del torrente sanguíneo 1um:ionan en forma independiente, 
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de esta manera dependiendo de la locali~ación de las 

brucelas se podrán detectar los ant1cuerpos<7,13). 

La importanci.;. de efectuar el aislamiento es de carácter 

epidemiologico 1 ya que permite conocet" los diferentes 

biotipos que prevalecen en nuestro medio, y cuando e~<isten 

programas de vacunac:1on se puede, por medio de la serolog!a 

o el aislamiento, detectar en un momento determinado algún 

animal que esté eliminando la cepa vacuna.l a través de l<l 

leche(3). En la region de Tiet•ra Caliente del Edo. de 

Guerrero se sabe que e::iste un prevalencia ~e brucelosis del 

15% entre los bovinos, sean estos de carne o leche (38), e!il 

conoc1do ademas que no se llevan a cabo programas de 

vacunación ni de contr-ol para esta enfermedad. Por ello se 

ha considerado necesar10 reali;:ar estudios en los bovinos 

productores de leche con miras a aislar el microor9anismo e 

identificar su biotipo, tendiente ésto a proponer medida& de 

c::ontrol sobre la enfe1·medad en la región. 



PIATERIAL V "&TODOS 

POBLACI6N BAJO ESTUDIO. 

9 

La población bajo estudio estuvo constituida por las hembras 

en producción de e~:plotac1ones bovinas de doble proposito 

ubicadas en la región de Tierra Caliente del Edo de Guerrero 

<Figuras 1 y ~). 

UBICACION ESPACIAL 

El trabajo de campo se realizó en las explotaciones 

seleccionadas que se hallaban en 5 de los 9 municipios que 

constituyen la citada región: Altamirano, Arcelia, Coyuca, 

Cutzamala 

ecológicas 

municipio 

Tlapehuala 

y 

y 

de 

Tlalchapa. Todos ellos 

de productividad animal 

Tlalchapa fue incluldo 

con condiciones 

homo9éneas. El 

en reemplazo de 

debido a que los propietarios de las 

explotaciones en este municipio no accedieron 

<Figura 2>. 

al muestreo 
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DISEÑO t'IUESTRAL 

TAl'tA.<0 DE LA MUESTRA 

Considerando que la poblacion lechera. en Tierra Caliente es 

de apro>:imadamente 4,605• animales que integran unos 307 

ranchos con 15 animales en promedio; el número de hatos a 

muestrear se determinó por el m~todo propuesto por Levy y 

Lemeshow(16,::;;i>, aplicando la s19u1ente fórmula: 

n= <Zl' <Nl <Py> <1-Pv) 

<Zl' lPy> ( 1-Py> + <N-1) E> 

en donde: Py: prevalencia observada 

Z: valor en tablas de la distribución normal 

estandarizada 

E: error de est1mac:i6n aceptable en el muestreo. 

N: tama~o de la población bajo estudio. 

De esta manera c:on valores de Py=0.15<38), una confiabilidad 

igual al 95% por lo tanto Z= 1.96 , E=.1 el número de 

c:ong lomerados a muestrear~ fue de 42, selecc: i on~dos en forma 

p1~oporc:ional en los 5 municipios señalados. 

El muestreo se diseñ6 en dos etapas. En la primera se 

seleccionaron aleatoriamente los conglomerados a mu•strear y 

de cada uno de allos se tomó una muestra de leche para la. 

prueba de Bang. En la segunda etapa en todos aquellos hatos 

que resultaron pos1t1vos se obtuvieron de toda& las vacas en 

•El número de animales destinados a la producci6n lechera se 
determinó a partir de información proporcionada por el 
Oistt"i to de Oesarrol lo Rural para tierra caliente con 
cabecera en Cd. Altamirano. 
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producción muestras de leche par.a bacteriologia y de sangre 

para las pruebas serol6gicas(7). El diseño se esquematiza. en 

el anexo l. 

TotlA DE l'IJESTRAS 

Para prueba de aní l lo en leche .. 

Se uti 1 i::ar"on 6:= can9lomerados, e:tced1endo 

establee.ido de 42 conglomerados. 

el m:.lmero 

La leche pat~a. esta prueba se obtuvo de los botes colec:tor&s 

al final del ordeño, llev~ndose a cabo según la técnica 

descrita pot"' Alton (2). 

Para aislamiento • 

Las muestras de leche se obtuvieron directamente de la ubre 

de los animales al momento del ordeño preví• limpie:a de 

la glándula y eliminación de los primeros chorTOS del 

despunte. 

Se tomaron aproximadamente 10 ml de leche por cuarto de 

ubre muestreada ~ se depositaren em frascos con tapaderas, 

previamente estet·ili~adcs. 

A fin de tener un margen de seguridad, dada la intermitencia 

de la eliminación de la brucela por leche <3,4,27,28>, se 

hicieron hasta 2 muestreos con un intervalo de hasta 15 días 

en los hatos cuyos propietarios lo permitieron~ 
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Para serología 

Las muestras de sangre se obtuvieron por venopunción, previa 

desinfeccion de la zona y se depositaron en viales esteriles 

obteniendose igual número de muestras de sangre que de 

leche. 

Una ve;: obtenidas las muestras de leche como de sangre, se 

identificar~on con claves especificas del rancho, población y 

número de animal, a efectos de tener un control sobre la 

procedencia de las muestras. 

Transporte y conservación de muestras 

Tanta las muestras de leche como de sarigre fueron 

transportadas a temperatura de refrigeración C4C aprox.) en 

cajas isotérmicas hasta el laboratorio donde se reali~aron 

las pruebas. 

La leche para la prueba de 

refrigeracion y as1 se conservo 

antes de real1:o::ar la prueba . 

Bang se 

durante 

transportó en 

24 a 48 horas 

Las muestras de sangre se centrifugaron al llegar al 

laboratorio y los sueros obtenidos se conservaron a 

temperatura de congelación, al igual que las muestras de 

leche para aislamiento, hasta el momento de ser procesada•. 
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Procesamiento de muestras 

Las pruebas de anillo en leche <Bang>, aglutinación con 

antigeno Rosa de Bengala <A.R.B.> y aglutinación lenta en 

tubo tA.L.T.> se reali:aron según la tecn1ca descrita por 

Al ton <2l 

La mitad de los sueros se trabajaron con la prueba de 

A.L.T., y la otra mitad con micr·oaglutinación lenta en tubo 

(M.L.T.> en ra:ón a que esta última r·equer1a una cantidad 10 

veces menor de antigeno, lo que proporcionaba un ahorro 

cons1der·able en el mater·ial y costo. 

Aislamiento. 

Se sembraron 4 placas por muestra de leche, 2 en medio 

Agar Soya Tripticasa más suero de caballo al 5% <AST> y 2 en 

medio Farel l CMF> <2,32>, destinando una placa de cadia 

medio a crecimiento en presencia de 5-10i! de C02 y otro 

juego igual de placas a un crecimiento en atmósfera normal. 

Esto debido a que hay cepas de las diferentes biovariedades 

de la bacteria que tienen distintos requerimiento~ de 

crecimiento (2,32). 

Las siembras fueron revisadas durante por lo menos 15 

d1as consecutivos para encontrar colonias sospechosas o bien 

para determinar las placas que serian desechadas por 

ausencia de crecimiento. 

Las colonias que se identificaban como sospechosas por su 

morfología , se procedia a realizar su resiembra, frotis con 
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coloracion de Gram y aglutinación con suero polivalente 

ant:.brucel la a fin de determinar las caracteristicas 

microscopicas )' ant19énicas del microorganismo. 

Si el motivo del desecho era el cr~cimiento exagerado de 

microorganismos competidores se procedla a la resiembra de 

la muestra. La tecnica de aislamiento se 1·ealizó segon lo 

propuesto por LOpe: M. C32>. 
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RESlL TADOS. 

A)Pt~evalencia de Rebaños tntectados. 

Se realio::ó l.?. prueba de Bang en 63 hatos, encontrandose 33 

hatos posít1vos, que representan una prevalencia de 

5~.86%, con un rango del 75 al 42.84'l. en los 5 municipios. 

siendo los extremos Cut;:amala y Arcelia respectivamente. 

(ver cuad,.o 1). 

En Prevalencia de Brl..ccelosis por Animal. 

1) Prueba de Aglutinac16n con antígeno Rosa de Bengala 

<A.R.S. l. 

La preva.lenc:ia obse,..vada fue de 16. 72~. con 

porcentajes que van de 24.79 a 5.3~ correspondientes a 

Coyuca y Cutzamala (ver cuadro 2) 

:?> Prueba de Aglutinación Lenta en Tubo <A.L.T.). 

La prevalencia observada fue de 17.03Y. con el 

porcentajes que van de 30.30 para Altam1rano y de 7.45 para 

Cutzamala (ver cuadro 2). 

C> Aislamiento Bacteriol6gico~ 

Todas las muestras analizadas resultaron ne9•tivas. Aun 

c:ua.ndo se llegaron a detectar algunas colonias sospechosas, 

en ninguna de ellas fue posible identificar la brucela. 
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DISCUSI6N 

La prevalencia encontrada por hato (52.86%> fue mLIY 

superio1· a lo reportado por· Reyes en 1986 (15.4%) para la 

misma re9ión<38>, aun cuando el tiempo transcurrido entre 

los estudios es poco para explicar dicha d1ferenc1a, se 

considera que la mayor prevalencia encontrada se debe a que 

el presente estudio abarcó solamente los bovinos productores 

de leche. Es importante hacer notar que el mayor nU.mero de 

hatos pos1t1vos se encontró en Coyuca <11 hatos) 1 no 

obstante que la mayor tasa se presentó en Cut::amala C75Y.) y 

Tlalchapa <66.67%) 1 lo que significa que la enfermedad 

se enc:uentr•a más difundida en estos dos municipios (ver 

cuadro t>. 

En cuanto a las prevalencias por animal encontradas en law 

p1·uebas serológ icas de Rosa de Bengala <A.R.B.I y 

Aglutinacion Lenta en Tubo(A.L.T.>, los porcentajes también 

superaron a lo reportado para la misma región en 1986(38). 

En cuanto a las pruebas de A.R.B. y A.L.T. se encontró que 

las tasas de infección por animal fuerón mayores en los 

municipios de Coyuca <24.79 y 22.221.> y Altamirano (24.24 y 

30.30/.) (ver cuadro 2>. Los resultados a estas dos pruebas 

son muy significativos, sobre todo si se tiene en cuenta que 

en la A.L.T. los titules variaron de 1:25 hasta 1:100 

encontrando que la mayoría fueron de 1:25 C65.22'l.) 

<Cuadro. 3), esto aunado al hecho de que en la region no se 

vacuna contra la brucelosis, es posible descat·tar la 
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posib1l1dad de titulas vacunales y concluir 'Sobre la 

presencia de la enfermedad, co1nc1diendo con lo ya reportado 

por F\eyes { :.s) . 

se pueden considerar· altas al igual 

que en ott"a5 :onas del pals CS,9,~0,26,33), esta situación 

puede tener una e:~pl1cac1on en las condiciones soc:io

econom1cas predominantes en las e:<plotaciones bovinas de la 

re91on. 

Uno de los factores que se debe resaltar es la permanente 

entr·ada de animales, principalmente como pie de cr·la, 

procedentes de regiones con prevalenc1as altas en brucelcsis 

bovina como son los Estados de Me~nco, Queretaro y Veracru;: 

<S,9,20,26,33,4::?>. Aunado a esto predominan prácticas de 

maneJo muy r·udimentar·ias tales comot la or·deRa manual, 

ausencia de lavado y desinfecc1on de ubres y manos del 

ordeñador, ausencia de medidas de prevencion y control 

espec1ficas para la enfermedad, intercambio y préstamo de 

animales, entre ott•os; todo lo cual puede estar propiciando 

la entrada y poste1·ior d1sem1nación de la enfermedad entre 

los hatos de la re(jtón. 

Todo ésto coincide con lo mencionado por diversos autores 

como algunas de las principales for·mas de transmision de la 

enfermedad <1,30,41,43,44>; no obstante que se señala que el 

medio ambiente deberia contribuir para una baja prevalencia 

debido a las altas temperaturas, la intensidad de la 
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radiación solar y el pH fluctuante de los suelos de la 

regi6n C3B>. 

Teniendo en cuenta que algunas de las alteraciones en la 

ubre, como el caso de la mastitis, pueden dar falsos 

positivos a la prueba de anillo en leche 

(7,12,13,:!1,22 1 28 1 45> y que se han comprobado reacciones 

cru::adas ent1·e Brucella y otras bacterias como Versinia 

enterccolitica, E.coli y Pasteurella mLlltocida<S, 14, 15,34>, 

entre otras; todo lo cual podr·ia originar falsos positivos 

que llevar•ian a cifras artificialmente altas, además de la 

prueba de anillo en leche por hato, se realizaron las 

pruebas serologicas ya se~aladas <A.R.B.,A.L.T.> según 

técnicas estandar·izadas <2,32> y como lo propone el Comite 

Mixto FAO-OMS de Expertos en Brucelosis <13) 1 todo lo cual 

permitió tener un margen de confiabilidad suficientemente 

amplio respecto a los resultados de las pruebas serolOgicas. 

Si bien es cierto que el aislamiento bac:.teriol6gico es la 

prueba fehaciente de la presencia de Brucella y es por ende 

la prueba confirmatoria de todas las demás, no fue posible 

aislar el microorganismo. Al respecto pudiera pensarse que 

como la brucela se elimina de manera intermitente a través 

de la leche, dependiendo de la etapa de la enfermedad, quiza 

la toma de las muestras de leche coincidio con una etapa de 

baja o nula eliminación del microorganismo. Otro factor a 

considerar, el cual no se constató, es la aplicación de 

algun tratamiento antimicrob1ano reciente o durante el 
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muestreo que pudiera haber inhibido el desarrollo de la 

Brucella.. 

No obstante, sí el aislamiento del microorganismo a.segura la 

presencia de la enfermedad, la ausencia de este no asegura 

lo contrario. 

Por otra par·te. hay que resaltar la 2mportancia de la 

detecccion de la brucelosis bovina e5pecialmente en la 

regían, dado que no e:~iste ninguna planta pasteurL~adora que 

permita la índustr·iali=:ac.íon y envasado adecuado para una 

po:.terior comerc1ali=ación, luego entonces el consumo de 

leche y sus derivados es en forma cruda. Aún cuando en los 

hogares se someta la leche al proceso de hervido, es sabido 

que esto puede no ser suficiente para eliminar todas las 

bacteria5 viables~ todo lo cual incrementa el riesgo de 

infeccion para la poblacion cansL\midora .. 

Lo antet"ior permite sugerir que es necesaPia la difusión de 

medidas =ootécnicas y sanitarias generales entre los 

propietarios y encargados de los establos destina.dos a la 

producción de leche fresca, dado que las condiciones de 

produccion e:ostentes en la re9ion na 9aranti;::an la calidad 

del producto. 

La prevalencia y la distribución de la enfermedad 

encontradas en la población animal, tanto la repor'tada por 

otros estudios como la encontrada en el presente, 

clara evidencia de la presencia de los factores de riesgo 

para la población humana ta~to de bajo, cama de alto riesgo 
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y justifica el llevar a cabo un diagnóstico situacional de 

la brucelosis en dicha poblacion de la región, para la 

posterior aplicación de un programa de vigilancia y control, 

a fin de reducir al má:cimo las probab1l1dades de infeccion 

para la poblac:1on consumidora. 
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Anexo 1. FLUJO DE PROCESAMIENTO 

SELECCIÓN DE HATOS 

PRUEBA DE ANILLO EH 
LECHE POR HATO 

HATOS + 

MUESTRA DE 
LECHE 

SIEMBRA EH MEDIOS 
ESPECÍFICOS 

PRIMOAISLAMIEHTO 

1 HATOS-! 

SIJIOLOGll 

1G!J:ill'fü.~1&ri.m: u nru 

FROTIS <COLORACIÓN DE GRAM> 

AGLUTINACIÓN CON SUERO POLIUALEHTE 

1 ANIMALES ·I ANIMALES -1 



Cuadro 1.Hatos positivos a brucelosis bovina en ganado 
lechero en S municipios del trópico subhúmedo del Edo. 
de Guerrero.1990.(*) 

MUNICIPIO #HATOS + "' ALTAMIRAHO lZ 6 ~-00 

A1Cl!UA .. 6 4%.16 
COY U CA u 11 47.13 
CUl'ZAMALA • 6 7S.OO 
TLALCHAPA 6 4 66.67 

TOJ'AL 63 " n.511 

•Pruttmd9Bang 



Cuadro 2. Frecuencia de brucelosis bovina en ganado 
lechero en 5 municipios del trópico subhúmedo del 

Edo. de Guerrero.1990. 

MUIDCJPIO IANIMAl.E~ + AJUI 
ALTAMIRANO 33 a 
AR CELIA 27 4 
COYUCA 117 29 

CUTZAMALA 94 5 

TLALCHAPA 52 8 
TOTAL 323 54 

ARB; AGLUTINACIÓN CON ROSA DE BENGALA 
ALT;AGLUTINACIÓN LENTA EN TUBO 

" +ALT 
24.24 10 
14.81 3 
24.79 26 

5.32 7 
IS.38 9 
16.72 55 

" 30.30 
11.11 
22.22 

7.45 
17.31 
17.03 



Cuadro 3.Frecuencia de brucelosis bovina ... gún el título 
de anticuerpos en ganado lechero en 5 municipios 
trópico subhúmedo del Edo. de Guerrero. 1990. (*) 

TITULO l llACfOR.J!S "' 1:25 u 6.S.22 
1:.50 11 26.09 
1:100 6 1.70 
TcrfAL 69 100.00 

'Agl•tioacio• lffta u tubo 
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