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Brucelosis humana 

Enfermedad zoonótica causada principalmente 
por: B. Melitensis, B. Abortus, B. Suis.

• Cuadro clínico de Brucelosis aguda típica:
enfermedad febril de inicio agudo con
predominio nocturno, con sudoración profusa,
con presencia artralgias y mialgias (triada
clásica).
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B. melitensis • Se aísla con mayor frecuencia de los
casos humanos, ~ 90 %.

• Especie más virulenta, asociada a
enfermedad aguda severa.

• Infecta principalmente a cabras y
borregos. La infección en vacas, es un
problema de gran trascendencia en
algunos países del sur de Europa, del
Medio Oriente y en México.

• Es un problema potencialmente grave,
por el gran volumen de leche infectada
que se produciría por animal y por la
contaminación que se vertería al medio
ambiente.

Fuente: DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA Brucella abortus EN PERSONAL DE LECHERÍAS ADSCRITAS A LA CÁMARA DE PRODUCTORES DE LECHE, Claudia María Valenzuela Ortíz, Guatemala, 2011.



Especies afectadas por B. melitensis y 
última constatación.

Fuente: Brucelosis y tuberculosis (M.Bovis). Situación de los Programas en las Américas, OPS/OMS, 2000. 
Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50156/brucelosistuberculosis_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Transmisión animal - humanos 

Mecanismos de transmisión: 
• Contacto directo con el animal infectado. 
• Consumir alimentos o bebidas contaminadas. 
• Inhalación de agentes transmitidos por el aire. 
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Diagnóstico

Serológica: Técnica de aglutinación, ELISA, RSAT, Rosa de bengala. 

Bacteriológico: aislamiento de Brucella spp.
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Panorama de Brucelosis

• Cada año se presentan 500,000 nuevos casos de brucelosis humana en
todo el mundo.

• Afecta a personas de todas las edades y de ambos sexos.

• Esta enfermedad se conoce en 17 de los 24 países entrevistados en la
Región de las Américas.

Fuente: Brucelosis y tuberculosis (M.Bovis). Situación de los Programas en las Americas, OPS/OMS, 2000. 
Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50156/brucelosistuberculosis_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Grupos de 
población humana 
en las principales 

actividades de 
riesgo.

Fuente: Brucelosis y tuberculosis (M.Bovis). Situación de los Programas en las Americas, OPS/OMS, 2000. 
Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50156/brucelosistuberculosis_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Situación en México

México en 2006 ocupó el 21° a nivel mundial y el 2° lugar en el continente
americano, con una incidencia de 1,74 casos por cada 100,000 habitantes.
Para el 2011 hubo un incremento del 2.97 por cada 100,000 habitantes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria el 29.16 % del territorio nacional esta reconocido en fase de
eliminación.
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Situación en México

• Estados en fase de eliminación: Campeche,
Colima, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y
Yucatán

• Un estado libre de Brucelosis: Sonora.
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Tendencia de Brucelosis en 
México 2002-2022

Fuente:DIE/DGE/Secretaría de Salud
*Incidencia por 100 mil habitantes 
**Información preliminar

FUENTE: SUIVE/DGE(SSA/Estados Unidos Mexicanos, ** informaci{on preliminar



Tasa de incidencia por sexo

Fuente:DIE/DGE/Secretaría de Salud
*Incidencia por 100 mil habitantes 
**Información preliminar

FUENTE: SUIVE/DGE(SSA/Estados Unidos Mexicanos, ** informaci{on preliminar



Vigilancia Epidemiológica 
Convencional de Brucelosis

✓ La incidencia de la Brucelosis en México muestra una tendencia descendente desde el 2003, (con ciertas reservas por la
disminución en la notificación durante 2020 y 2021 debido a la contingencia por COVID-19); la incidencia es mayor en el
sexo femenino; durante 2020 y 2021 los estados con mayor incidencia son Sinaloa y Zacatecas, en el año actual hasta la
semana epidemiológica núm. 15 destacan los estados de Tlaxcala, guerrero y Coahuila.

2020 2021
**
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2022
**

0.94 - 1.24

0.64 - 0.93

0.33 - 0.63

0.03 - 0.32

0

Tasa*

FUENTE: SUIVE/DGE(SSA/Estados Unidos Mexicanos, ** informaci{on preliminar



Vigilancia Epidemiológica

• Enfermedad sujeta a vigilancia convencional.

• Considerada como enfermedad ocupacional (ganaderos, carniceros, 
veterinarios).

Vigilancia 
Convencional

Vigilancia de 
la mortalidad 

Vigilancia 
Especial 

Vigilancia de 
emergencias 

en salud 
pública 

Vigilancia 
internacional 

SUIVE 
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Estrategias

• Capacitación y entrenamiento del personal expuesto.
• Búsqueda activa de posibles casos nuevos.
• Control epidemiológico trimestral según las necesidades. 
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Clasificación de acuerdo a la CIE 10ª. 

A23: Brucelosis (fiebre de Malta, Mediterránea u Ondulante) 
A23.0: Brucelosis debida a Brucella melitensis
A23.1: Brucelosis debida a Brucella abortus
A23.2: Brucelosis debida a Brucella suis
A23.3: Brucelosis debida a Brucella canis 
A23.8: Otras brucelosis 
A23.9: Brucelosis, no especificada
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VIGILANCIA CONVENCIONAL
Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos.

UNIDAD MÉDICA

JURISDICCIÓN 
SANITARIA 

NIVEL ESTATAL

NIVEL 
NACIONAL 

HOJA DIARIA 
CONCENTRADO SEMANAL

SUIVE 

SUAVE
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Vigilancia Epidemiológica 
Convencional

https://epidemiologia.salud.gob.mx/gobmx/salud/documentos/manuales/03_Manual_Brucelosis.pdf

Manual para la Vigilancia Epidemiológica de la Brucelosis que se
pude consultar en la liga:

NOTA: Se acordó con las instancias correspondientes del CENAPRECE, que cuando estuviera publicada la actualización de la Guía se procedería a la
homologación de las definiciones operacionales.

Manual para la Vigilancia Epidemiológica de la Brucelosis, SSA,  México. Disponible en: : https://epidemiologia.salud.gob.mx/gobmx/salud/documentos/manuales/03_Manual_Brucelosis.pdf



Vigilancia Epidemiológica 
Convencional de Brucelosis

De acuerdo a la NOM-017, la Brucelosis
es una

.

Inmediata y Semanal.

Se debe efectuar:
• Estudio epidemiológico de caso
• Estudio de brote
• Vigilancia basada en Laboratorio
• Vigilancia Epidemiológica de

Mortalidad.
• Difusión en informe Semanal y

Anual.

Manual para la Vigilancia Epidemiológica de la Brucelosis, SSA,  México. Disponible en: : https://epidemiologia.salud.gob.mx/gobmx/salud/documentos/manuales/03_Manual_Brucelosis.pdf



Vigilancia Epidemiológica 
Convencional de Brucelosis

La información de la  Vigilancia convencional, surge de la 
Vigilancia semanal de alrededor de 25 000 unidades de salud

▪ La información proviene de la unidad médica, en donde se llena el formato SUIVE-1 

cada semana, y se entrega en la Jurisdicción Sanitaria correspondiente

▪ En la Jurisdicción se captura y valida la información en la PLATAFORMA SUAVE

▪ A nivel Estatal, se valida la información de todas las jurisdicciones 

▪ A Nivel Federal se concentra y analiza la información estatal
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Vigilancia Epidemiológica 
Convencional

Todo caso de primera vez de
Brucelosis, además de la
notificación semanal,
también es de Notificación
inmediata(+), y se debe
efectuar estudio
epidemiológico de caso
específico (#).

Manual para la Vigilancia Epidemiológica de la Brucelosis, SSA,  México. Disponible en: : https://epidemiologia.salud.gob.mx/gobmx/salud/documentos/manuales/03_Manual_Brucelosis.pdf



Vigilancia Epidemiológica 
Convencional de Brucelosis

✓

Manual para la Vigilancia Epidemiológica de la Brucelosis, SSA,  México. Disponible en: : https://epidemiologia.salud.gob.mx/gobmx/salud/documentos/manuales/03_Manual_Brucelosis.pdf



INFORMES SEMANALES DE CASOS 
NUEVOS 

Panorama epidemiológico de brucelosis 2022 [citado el 28 de abril de 2022]. Disponible en: 
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/zoonosis/descargas/pdf/PanoramaEpidemiologicoBrucelosis.pdf



Panorama epidemiológico de brucelosis


