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resultados preliminares que emite el Laboratorio de Salud Pública del 
estado de Veracruz, correspondiente al año 2005; considerando la 
importancia que reviste para el diseño de las estrategias de intervención 
para el control de la problemática de salud pública como lo representa 
esta zoonosis; toda vez que en el ejercicio de la salud se involucran 
necesariamente recursos, los cuales deben ser distribuidos y utilizados en 
los lugares que presenten mayor número de casos de brucelosis en 
humanos.
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1. INTRODUCCION

1.1 Marco contextual

En el estado de Veracruz existe un problema de salud pública llamado 
brucelosis, enfermedad conocida también como fiebre de malta, fiebre ondulante, 
enfermedad de bang o fiebre del mediterráneo,' causada por bacterias 
intracelulares del género brucella, se caracteriza por fiebre continua, intermitente 
o irregular, de duración variable, cefalalgia, debilidad, sudor profuso, escalofríos, 
artralgias, depresión, pérdida de peso y malestar generalizado.

Dentro del género brucella existen seis especies patógenas para los 
animales^ B. mellitensis, B. abortus, B. suis , B. canis, B. ovis y B. neotomae, de 
las cuales las cuatro primeras son las que afectan al hombre principalmente. 
Cada una de ellas tiene cierta preferencia por su hospedero cabras, vacas, cerdos, 
perros, ovejas y roedores.

Por lo anterior la brucelosis es una zoonosis, es decir enfermedad que se 
presenta en animales y que puede ser transmitida al humano por dos vías, la del 
contacto directo con exudados y excretas de animales enfermos (principalmente de 
cabras), a través de la piel por inoculación de brúcelas o por inhalación del polvo 
de corrales o mataderos donde se encuentran los animales enfermos, la otra vía es 
la ingestión por el consumo de queso elaborado con leche contaminada no 
pasteurizada con la bacteria Brucella mellitensis, que es la que se considera la 
más patógena para el hombre, y otra vía no muy explorada podría ser por 
transfusión sanguínea de un paciente enfermo a otro que esta sano.

A nivel nacional los estados que presentan mayor número de casos son: 
Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato principalmente, 
sin embargo, se presentan casos en más estado de la República Mexicana.



En el estado de Veracruz a diferencia de los demás de la República 
Mexicana, la zona enzootica donde se presenta la brucelosis, se encuentra 
restringida a una área que comprende 12 municipios: Altotonga, Atzalan, 
Ayahualulco, Ixhuacan de los Reyes, Jalacingo, Las Minas, Las Vigas, Perote, 
Tatatila, Villa Aldama, Xico, y Tlacolulan, que se ubican en el altiplano de la zona 
centro del estado,' relativamente aislada hacia el interior del mismo por las 
condiciones que determinan las características geográficas, y en donde existe 
explotación de ganado caprino y ovino1.

El comportamiento de la enfermedad en los últimos 8 años se puede 
visualizar en la siguiente tabla:

Tabla 1. Incidencia de brucelosis en el estado de Veracruz durante los
años 1998 al año 2005.

AÑO No. DE CASOS Tasa de Incidencia*

1998 42 0.60
1999 55 0.77
2000 50 0.70
2001 48 0.70
2002 34 0.50
2003 29 0.40
2004 115 1.60
2005 63 0.90

Fuente: SUAVE (Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica) 
* Tasa X 100, 000 habitantes

1 Aunque durante el año 2005, en las jurisdicciones sanitarias de San Andrés Tuxtla y 
Coatzacoalcos, que son áreas donde por sus condiciones climatológicas, no existen explotaciones de 
ovicaprinos, y que corresponden a la zona sur del estado, se reportaron 31 casos.



La mortalidad es sumamente baja dado que, en los últimos 8 años, sólo 8 
casos fueron catalogados como muerte debida a brucelosis con una tasa de 0.02 
defunciones por cada 100 mil habitantes. De 1999 al 2002 no se registran 
defunciones por esta causa, pero en 2003 se registra una defunción en la cual el 
diagnóstico fue brucelosis2.

i
Aun así, aunque en la magnitud de la mortalidad en pacientes con 

brucelosis no se expresa un problema de Salud Pública, si existe una condición 
crítica de mayor peso que se relaciona con el desgaste físico3 que implican los 
procesos crónicos y que afecta directamente la esperanza de vida de todas las 
personas que padecen esta zoonosis.

Para la detección de esta enfermedad se realizan pruebas serológicas, una 
primera que se considera una prueba tamiz llamada Rosa de Bengala, que 
demuestra anticuerpos específicos y la confirmación por titulación de anticuerpos 
específicos presentes en cada paciente, a través de las pruebas SAT y 2ME, estos 
dos últimos estudios que se realizan de manera simultánea, ya que unos se 
refieren a los anticuerpos de memoria y otra a los de una infección reciente.

1.2 Antecedentes

En el año 2003 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios incluyó dentro de los proyectos prioritarios a la “brucelosis”, 
categorizándole como una enfermedad del rezago4 e iniciando un programa para 
su control, indicó como meta la disminución de la incidencia en un 3% y para

2 El paciente procedía del estado de Puebla y su residencia habitual era la ciudad de Tehuacan. El 
diagnóstico fue emitido por un médico en ejercicio privado sin ser corroborado por laboratorio.
3 Presencia de complicaciones como artritis, meningitis, encefalitis, uretritis, conjuntivitis, uveítis, 
hepatitis y esplenomegalia.

4 Las enfermedades infecciosas son consideradas del rezago.



alcanzarlo planteó actividades en las áreas de epizootiología, epidemiología y 
tecnología de alimentos a través del Fomento Sanitario.

El objetivo general del proyecto estatal, el cual derivo del proyecto 
COFEPRIS; se planteo en reducir la exposición de la población a las principales 
especies del genero Brucella en el estado de Veracruz, mediante acciones 
efectivas de información, difusión, capacitación y gestión administrativa con la 
participación activa de las autoridades y población general, en el marco de la 
normatividad sanitaria.

Para el cumplimiento de este objetivo es necesario poder dimensionar el 
problema, es decir conocer cual es la magnitud real del problema, sin embargo el 
nivel nacional enfocó las estrategias de intervención hacia el área de tecnología de 
alimentos (pasteurización) dejando las otras dos vías de intervención el área de 
epizootiología y el área de epidemiología.

Es por esta razón que en estado de Veracruz se comenzaron a trabajar las 3 
áreas de manera conjunta con la finalidad de ir atendiendo el problema de 
brucelosis bajo el esquema de causalidad (causa-efecto).

El equipo de trabajo de brucelosis comenzó a trabajar con la búsqueda de 
información epidemiológica, con la vinculación con SAGARPA y SEDARPA para 
que se realizara una campaña de vacunación en los municipios involucrados y en 
el área de tecnología de alimentos se dieron cursos de capacitación en la técnica 
de la pasteurización lenta. Esta capacitación se evaluó posteriormente mediante 
una encuesta por muestreo.

En la búsqueda de información el Laboratorio Estatal de Salud Pública 
proporcionó al equipo de trabajo una base de datos de los resultados de los 
análisis realizados durante el año 2005, en esta base de datos se encuentran datos



que pueden ser importantes o considerados en el diseño de estrategias y de 
actividades para el desarrollo del programa.

1.3 Planteamiento del problema

Las autoridades en salud y médicos particulares, responsables del 
seguimiento de los pacientes, señalan que existe un subregistro de los casos 
positivos a brucelosis, lo cual se expresa tradicionalmente como un “iceberg” del 
que sólo observamos el ápice; sin embargo no se han efectuado los estudios 
necesarios para investigar la magnitud de este subregistro, lo que a su vez trae 
como consecuencia el que no se tenga un panorama real de la prevalencia, 
incidencia y gravedad de la brucelosis en el estado de Veracruz.

Formalmente existe un documento oficial en el que se notifican las 
incidencias de las principales enfermedades infecciosas y crónico degenerativas 
que se presentan en el estado de Veracruz, denominado “Boletín Epidemiológico”, 
en el cual se registra la información de los casos confirmados, validados por la 
Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, con base en las 
definiciones operacionales referidas en la NOM-017-SSA2-1994 para la vigilancia 
epidemiológica, y en donde caso confirmado se considera cuando existen síntomas, 
antecedentes epidemiológicos y pruebas confirmatorias de laboratorio5. En este 
Boletín que se publica mensualmente se informa a la población en general de la 
condición epidemiológica del estado.

Además de lo señalado previamente, la inquietud de determinar la 
prevalencia en la zona se originó debido a las siguientes causas^

5 La definición de caso confirmado, no concuerda con la de la NOM-022-SSA2-1994. Para la 
prevención y Control de la brucelosis en el hombre, en el primer nivel de atención; donde se 
especifica que caso confirmado es aquel donde el paciente resulta positivo a las pruebas 
confirmatorias de la SAT y 2ME, con títulos de 80 y 20, respectivamente.



La percepción del riesgo por parte de la población no es lo suficientemente 
clara, ya que identifican a la brucelosis como una condición natural propia de las 
áreas de cría de ovi-caprinos, por lo que a pesar de experimentar la morbilidad 
no acuden al sector médico oficial.

Una proporción no cuantificada de la población desconoce si está infectada 
o no, se autómedica o acude a médicos y laboratorios particulares, los cuales no 
informan de estos procesos como corresponde.

Aún en el sector oficial, los médicos no dan el seguimiento hasta el alta 
sanitaria conforme a las especificaciones normativas de 30, 90 y 180 días o los 
pacientes ya no acuden, por lo que la condición de “recuperación” es indefinida.

La información que recibe la Subdirección de Prevención y Control de 
Enfermedades, no fluye directamente de los laboratorios de diagnóstico, si no que 
se triangula con los centros de salud y jurisdicciones sanitarias ya que el 
mecanismo en el que opera la estructura de información es el siguiente'■ los 
centros de salud reciben a los pacientes que presentan sintomatología concordante 
a brucelosis, se efectúa una prueba tamiz denominada “rosa de bengala”; en el 
caso de ser positiva se envía una porción de esta misma muestra al laboratorio de 
referencia en el estado de Veracruz que en este caso se denomina “Laboratorio 
Estatal de Salud Pública ( LESP)”. El LESP efectúa las pruebas confirmatorias 
denominadas Aglutinación Estándar en Tubo (SAT) y Dos Mercapto-etanol 
(2ME), las cuales están dirigidas a detectar los anticuerpos recientes o de 
memoria, es decir si la infección presente en el paciente es reciente o crónica; una 
vez efectuadas las pruebas dirigen los resultados a la Jurisdicción Sanitaria6 
correspondiente, la que a su vez los envía a los -centros de salud y a la

6 Los Servicios de Salud de Veracruz operan a través de 11 jurisdicciones sanitarias, 
regionalizadas a su vez por las condiciones y características geográficas.



Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, quien concentra y valida 
la información, para su publicación en el Boletín Epidemiológico7.

Resultados de estudios anteriores señalan que la población percibe a la 
brucelosis como una condición que afecta su salud, economía y bienestar social, 
pero no perciben la magnitud de la afectación, no teniendo evidencias y elementos 
que nos permitan transmitir a la población el análisis de la percepción del riesgo 
como se requiere, para que ésta de manera propia se involucre en las actividades 
que sean necesarias para el auto cuidado de la salud.

Para comenzar a visualizar la situación del “iceberg”, en el año 2005, se 
realizó un estudio observacional comparativo, en el periodo de enero a octubre, 
éntre los informes preliminares de resultados del Laboratorio Estatal de Salud 
Pública del estado de Veracruz indicados como positivos y el Boletín 
Epidemiológico que se emite de manera semanal por los Servicios de Salud de 
Veracruz, dando como resultado que hay diferencias significativas entre estas dos 
fuentes de información.

Como resultado se obtuvo que el boletín epidemiológico a la semana 42 
registrara 74 casos y el informe preliminar de resultados del LESP señaló 154 
seropositivos. Aunado a esta discrepancia existe población que no acude con los 
médicos oficiales y población que desconoce si esta infectada, dando como 
consecuencia que la incidencia y prevalencia que se tiene en el estado no sea la 
que realmente se esta presentando.

Aunado a lo anterior en el área de la salud es común comenzar a realizar 
acciones o plantear estrategias sin tener conocimientos reales de los problemas 
así como los múltiples factores que afectan a las conductas relacionadas con salud,

7 En este proceso se presume que hay pérdida de información, por lo que se hace necesario una 
revisión de la estructura y canales de la información en sus diferentes salidas.



situación que conlleva a intervenciones poco exitosas, por lo que realizar 
diagnósticos situacionales en las que se exploren las variables que intervienen en 
los procesos infecciosos como lo es la brucelosis es determinante para cumplir con 
la misión institucional de proporcionar salud a la población.

Actualmente se cuenta con información primaria de los resultados de 
laboratorio, información que no ha sido analizada y que podría ser de valiosa 
utilidad para el diseño de intervenciones en salud. En las que se cuenta con datos 
como la edad de los pacientes, el sexo, la localidad y el municipio en el que viven, 
si fueron positivos a brucella y los nombres de los pacientes.

1.4 Justificación

Para poder realizar un control de la brucelosis en el estado de Veracruz, es 
necesario dimensionar la afectación real en la población, su gravedad, por lo que 
la realización de un estudio exploratorio es fundamental para la obtención de 
información que nos permita generar estrategias de intervención para todas las 
áreas que intervienen en el programa de brucelosis en el estado: área médica, 
para la vacunación de animales y para el área de tecnología de alimentos.

La fuente primaria de información con que se cuenta tiene información que 
al ser analizada proporcionaría elementos para justificar la realización de un 
estudio de prevalencia, para fundamentar o enfatizar aspectos causales como las 
principales vías de contagio ya que las variables de sexo, edad, localidad, 
institución a la que acudió, jurisdicción a la que pertenece, etc., serían factores 
determinantes para respaldar los aspectos teóricos.

Por lo tanto se justifica el análisis exploratorio como parte del seguimiento 
del programa de brucelosis en el estado de Veracruz, como una herramienta de



diagnóstico desde la parte epidemiológica que sirva para realizar actividades en 
las otras áreas, así también como base para en el seguimiento de los pacientes.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Determinar el comportamiento biológico, social y geográfico de la Brucella 
spp. en el estado de Veracruz durante el año 2005.

1.5.2 Objetivos particulares

1. Conocer la edad en la que se presentaron más casos de brucelosis de 
acuerdo con los resultados del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) 
durante el año 2005.

2. Identificar el sexo de quienes presentaron mayor frecuencia de brucelosis 
de acuerdo con los resultados del Laboratorio Estatal de Salud Pública.

3. Identificar cuales son las Jurisdicciones Sanitarias en donde se presentaron 
mayor número de casos.

4. Determinar cuantas de las muestras enviadas al laboratorio con 
diagnóstico de probable brucelosis resultaron positivas con las pruebas 
confirmatorias.

5. Conocer el comportamiento de los resultados positivos de brucelosis 
durante el año de 2005.

1.6 Breve descripción del contenido

En el presente trabajo se hace un breve análisis de los resultados que 
emitió el Laboratorio Estatal de Salud Pública y que cabe mencionar que es un 
documento de control interno de los Servicios de Salud de Veracruz, estos 
resultados derivan de la solicitud que hacen las jurisdicciones sanitarias 
recolectando muestras que son tomadas por los diferentes servicios de salud y



que se le hizo la prueba de rosa de bengala resultando positiva. A los pacientes 
que se les realizó toma de muestra de sangre puede ser por varias razones^ por 
presentar sintomatología a brucelosis, por que se les reabzaron anábsis de 
reacciones febriles o por que se les tomó una muestra de sangre para anábsis 
general, pero en todos los casos el resultado fue positivo a rosa de bengala, prueba 
denominada también como tamiz. Posteriormente en el laboratorio estatal les 
hacen las pruebas confirmatorias de Aglutinación estándar y dos Mercapto- 
etanol.

En la bsta del laboratorio se recolectan además otros datos del paciente 
como son la edad, sexo, locabdad en la que viven, jurisdicción a la que pertenece, 
por ló cual el anábsis de los datos de los resultados positivos con relación a estos 
otros parámetros es de importancia para el personal de los Servicios de Salud, ya 
que direcciona las acciones hacia las jurisdicciones que presenten mayor número 
de casos y ayuda a establecer asociaciones posibles de causa y efecto.



2. METODOLOGIA

2.1 Aspectos generales

Se delimitó como población objetivo a todas las personas que acudieron a 
algún servicio de salud institucional en el estado de Veracruz durante el año 
2005, con sintomatología de brucelosis y que resultaron positivos a la prueba rosa 
de bengala, con la siguiente secuencia: Cuando una persona llega a algún servicio 
de salud con sintomatología a brucelosis y además habita en un área endémica se 
le práctica una prueba de rosa de bengala o prueba tamiz.

Si esta prueba resulta positiva, se le toma una nueva muestra para 
enviarla al Laboratorio Estatal de Salud Pública para realizarle pruebas 
confirmatorias- Aglutinación estándar en tubo (SAT) y 2 Mercapto-etanol (2Me). 
Si estas pruebas resultan positivas se considera que el paciente es positivo a 
brucelosis.

Una vez que se identifica a los pacientes con resultado positivo de las 
pruebas confirmatorias, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, envía el 
resultado a la Jurisdicción Sanitaria solicitante para que se le dé el seguimiento 
correspondiente al paciente, es decir el tratamiento respectivo.

A través del procedimiento descrito previamente, para el presente estudio 
se presentaron 1162 casos con el diagnóstico presuntivo a brucelosis.

2.2 Diseño estadístico

El presente estudio es de tipo retrospectivo, descriptivo y observacional. 
Retrospectivo, debido a que la información bajo estudio se obtuvo anteriormente a 
su planeación con fines ajenos al trabajo que se pretende realizar. Descriptivo, en 
virtud de que sólo se cuenta con una población de un grupo de variables y



observacional debido a que sólo se van a describir las variables bajo estudio 
(Méndez, et al., 1993).

Para la realización del presente trabajo se utilizaron todos los datos 
proporcionados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de 
Veracruz, datos que representan a las muestras de sangre recibidas durante el 
periodo de enero a noviembre del año 2005 y sus respectivos resultados.

En la Tabla 1 se presenta la descripción y la escala de medición de las
variables consideradas en el presente estudio.

Tabla 2. Descripción de las variables y escalas de medición utilizadas en el estudio.
CODIGO DESCRIPCIÓN ESCALAY

TIPO
VALORES

SEXO Sexo del paciente Nominal
dicotómica

1. Masculino
2. Femenino

EDAD Edad en años cumplidos
al momento de registrar

la información

Razón,
cuantitativa y

continua
> 7

JURISDICCIÓN
SANITARIA

Jurisdicción sanitaria a
la que pertenece el

paciente

Nominal 1,2,. . ., 11

INSTITUCIÓN Institución que solicito el
análisis

Nominal 1,2,.. ., 20

DIAGNÓSTICO Número de pacientes
sospechosos

Razón,
cuantitativa,

discreta

>0

RESULTADO Resultado de los análisis Nominal,
dicotómica

1. Positivo
2. Negativo



2.3 Análisis estadístico

2.3.1 Análisis preliminares

Con la información disponible, se realizaron los análisis preliminares, 
obteniéndose para tal propósito tablas de frecuencias, gráficas de barras y 
diagramas circulares, lo que permitió efectuar el análisis de las variables bajo 
estudio. La captura de los datos y la obtención de tablas y gráficos referidos se 
realizaron en el software STATISTICA (Versión 6.0).

2.3.2 Análisis definitivo

Se crearon tablas de contingencia de doble entrada para evaluar la 
asociación entre las variables mediante el empleo de la prueba ji-cuadrada. Una 
tabla de contingencia es una tabla de doble entrada que se utiliza cuando se 
tienen unidades de estudio en las que se observa 2 o más variables categóricas 
simultáneamente y en cada una de estas variables se tiene un cierto número de 
categorías o clases mutuamente excluyentes. En el presente estudio mediante la 
aplicación de esta técnica, permitirá ver si la presencia de la enfermedad 
brucelosis es independiente del sexo del paciente, para determinar si la presencia 
de la enfermedad es independiente de la edad o bien para ver si la presencia de la 
enfermedad es independiente de la jurisdicción sanitaria de donde pertenecen los 
pacientes.

La decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula, Ho, de independencia, 
será en base a los resultados que se obtengan en el sofware STATISTICA (Versión 
6.0).



3. RESULTADOS

3.1 Resultados generales
En este capítulo que presentan inicialmente los resultados obtenidos de los 

análisis preliminares efectuados a las 1161 personas que asistieron a algún 
Servicios de Salud del estado de Veracruz, durante el año de 2005.

Posteriormente se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del empleo de la prueba ji-cuadrada para probar las hipótesis 
propuestas.

3.2 Resultados de los análisis preliminares

A continuación se presentan de manera tabular y gráfica los resultados 
preliminares obtenidos en el presente estudio.

En la Figura 1 se observa que un 69% de los pacientes a los que se les 
efectúo la prueba confirmatoria fueron del sexo femenino, mientras que un 31% 
resultaron de sexo masculino.



En la Tabla 3 se observa que el mayor número de pacientes que asistieron a algún 
Servicio de Salud del estado de Veracruz, se concentra entre las edades de 26 a 34 
años, seguido de las edades de 17 a 25 y de 8 a 16 años, se aprecia que el número 
de pacientes disminuye conforme la edad aumenta.

Tabla 3. Porcentaje por edad en años cumplidos.

Edad Número de pacientes Porcentaje
8-16 204 17.57
17-25 258 22.22
26-34 261 22.48
35-43 184 15.85
44-52 124 10.68
53-61 57 4.90
62-70 48 4.13
71-79 12 1.05
80-88 13 1.12

Total 1161 100.00

Positiva, 21%

Negativo, 79%

resultado

Figura 2. Distribución del porcentaje en el resultado de la prueba confirmatoria.



En la Figura 2 se aprecia que el 79% de los pacientes a los que se les aplicó 
la prueba confirmatoria salieron con resultado negativo, y sólo el 21% de las 
personas con resultado positivo, es decir que tuvieron brucelosis.

En la Figura 3 se muestran los resultados obtenidos para cada una de las 
Jurisdicciones en la que esta dividido operacionalmente los Servicios de Salud de 
Veracruz, observando que la Jurisdicción que más requirió y efectúo pruebas 
confirmatorias para brucelosis fue la Jurisdicción 10 de San Andrés Tuxtla, 
seguido de la Jurisdicción 5 de Xalapa, Ver y la once de CoatzacoalcosJ las 
Jurisdicciones que menos requirieron pruebas fueron la uno, tres y siete de 
Pánuco, Poza Rica y Orizaba respectivamente.



3.2 Resultados de los análisis definitivos

En la Tabla 4 se presenta la tabla de contingencia que permitió probar la 
hipótesis nula, Ho, de independencia entre el sexo del paciente respecto al 
resultado de la prueba confirmatoria.

Tabla 4. Tabla de contingencia entre el sexo y el resultado de
las pruebas conSrmatorias.

Sexo Positivo Negativo Total
Femenino 160 648 808
Masculino 78 275 353
Total 238 923 1161

La decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula Ho que se plantea como:

Ho: El sexo del paciente respecto al resultado de la prueba confirmatoria son 
independientes.

HA: El sexo del paciente respecto al resultado de la prueba confirmatoria no son 
independientes.

Se basa en el resultado que proporcionó el software STATÍTICA, arrojando 
un P-value de 0.373, lo que conduce a no rechazar la hipótesis nula y concluir que 
no hay suficiente evidencia estadística para rechazar Ho.

En la Tabla 5, se muestra la tabla de contingencia que permitió probar el 
juego de hipótesis siguiente:

Ho: La edad del paciente respecto al resultado de la prueba confirmatoria son 
independientes.

HA: La edad del paciente respecto al resultado de la prueba confirmatoria no son 
independientes.



Tabla 5. Tabla de contingencia entre la edad y el resultado de las
pruebas confirmatorias.

Edad Positivo Negativo Total
8-16 57 147 204
17-25 42 216 258
26-34 38 223 261
35-43 31 153 184
44-52 25 99 124
53-61 18 39 57
62-70 15 33 48
71-79 3 9 12
80-88 3 10 13

Total 232 929 1161

z

Para dicha prueba, se obtuvo en el software de SATATISTICA, un P-value 
de 0.001, lo que permite rechazar la hipótesis nula y concluir que la edad del 
paciente respecto al resultado de la prueba confirmatoria son independientes.

En la Tabla 6, se presenta la tabla de contingencia que permitió probar la 
siguiente prueba de hipótesis-

Ho^ La jurisdicción sanitaria respecto al resultado de la prueba confirmatoria son 
independientes.

HA: La jurisdicción sanitaria respecto al resultado de la prueba confirmatoria no 
son independientes.

El resultado obtenido en dicha prueba fue un P-value menor a 0.00, lo que 
conduce a rechazar la hipótesis nula y concluir que la jurisdicción sanitaria 
respecto al resultado de la prueba confirmatoria son independientes.



Tabla 6. Tabla de contingencia entre la Jurisdicción y el resultado
de las pruebas confirmatorias.

Jurisdicción Positivo Negativo Total
1 1 4 5
2 0 18 18
3 3 6 9
4 62 31 93
5 126 129 255
6 6 109 115
7 1 6 7
8 0 91 91
9 4 17 21
10 20 293 313
11 19 215 234

Total 242 919 1161



4. CONCLUSIONES

4.1 Discusión general

Derivado de la realización del presente trabajo podemos concluir que hay 
un 21% de resultados positivos a brucelosis de las 1161 pruebas que se realizaron 
en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, dentro de estos encontramos que en 
las jurisdicciones sanitarias que se presentaron más casos corresponden en 
primer lugar a la jurisdicción de Xalapa, seguido de Martínez de la Torre, lo cual 
concuerda con el panorama epidemiológico que se tiene definido en el estado de 
Veracruz, además de que en éstas dos jurisdicciones se encuentran 12 municipios 
considerados como áreas enzooticas dado que existe la presencia de ganado 
ovicaprino.

Para la hipótesis que se planteo en relación a la independencia de los datos 
de sexo, edad y jurisdicción sanitaria con el resultado positivo de la prueba 
confirmatoria que se realiza en el laboratorio estatal, se obtuvo que el sexo de los 
pacientes es independiente del resultado positivo, mientras que tanto para la 
edad como para la jurisdicción sanitaria en donde se presentaron los casos si hay 
dependencia para el resultado positivo, lo que concuerda perfectamente con las 
vías de transmisión de la enfermedad por que las edades en que se presentan más 
casos, se considera que es cuando las personas están involucradas en la etapa 
productiva, relacionada con el proceso de elaboración de quesos a partir de leche 
de cabra, lo que expone a las personas al riesgo de contagio.

4.2 Recomendaciones

Como parte de las recomendaciones que se proponen para mejores 
resultados, se sugiere que se haga una revisión al procedimiento de la selección de 
muestras que son enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública ya que el 
porcentaje de positivos es bajo, es decir a los criterios de envío de las mismas.



Efectuar actividades de prevención así como de tratamientos médicos y 
seguimiento de pacientes hasta su alta sanitaria en las jurisdicciones que 
presentaron mayor número de casos.

Diseñar estrategias enfocadas a la prevención de riesgos sanitarios 
principalmente con los grupos de edad que presentaron mayor número de casos.

Coordinarse con las áreas involucradas en el padecimiento, principalmente 
con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para la vacunación de animales así como eliminación de los 
animales enfermos que representen una fuente de contagio.



BIBLIOGRAFÍA

Merchant, I.A., Packer, R.A. (1975). Bacteriología y Virología Veterinaria. Acribia. 
Zaragoza, España.
Young, E.J. (1994). Principies and Practice of Infectious Diseases. Churchill 
Livingstone. New York. U.S.A. 
httpV/www.google.com.mx /manual de brucelosis.
Ross, H.M., Foster, G. (1994). Brucella infection in sea mammals. Vet. Rec., 76, 
132-359.
Young, E.J. (1995). An overview of human Brucelosis. Clin. Infecí. Dis.,21, 283- 
290.
Bertrand, A. (1998). Brucellose-' Faites actuales. Med. Mal. Infecí., 18, 620-624. 
Sadler, W.W. (1950). Present evidence on the role of meat in the epidemiology of 
human brucellosis. Public Health, (50), 540-544.
Rodríguez, T.A.(1987). Brucelosis. Medicina, 76, 13-21.
Rubén, B., Band, J.D., Wong, P., Collville, J. (1991). Person to person transmisión 
of Brucella mellitensis. Lancet, 337, 14-15.
Takkobuche, B.,Gestal, 0.(1996). La nueva cara de la brucelosis humana. 
Universidad de santiago de Compostela. Servicio de publicaciones e intercambio 
científico. España.
Eissa, A. (1990). Probable breast-milk borne brucellosis in a young infant. Ann 
trop pediatric, 10(3), 305-307.
Blasco, J.M., Diaz, R (1993). Brucella mellitensis rev 1 vaccine as cause of human 
brucellosis. Lancet, (342), 805.
Luna, A., Rodríguez, A., Suárez, T. (1998). Anáfisis de un brote epidémico de 
brucelosis en trabajadores de un matadero. Rev. Esp. Salud Pública, 72,137-146. 
NOM-022-SSA2-1994, "Para la prevención y control de la brucelosis en el hombre, 
en el primer nivel de atención".
NOM-017-SSA2-1994, “Para la vigilancia epidemiológica”
Apuntes de la Maestría en Salud Pública con énfasis en riesgos sanitarios 2005- 
2007. INSP.



Jonson Robert. (1993). Estadística Elemental. Editorial Iberoamérica. México. 
Mendenhall William. (1990). Estadística Matemática con Aplicaciones. Editorial 
Iberoamérica. México.
Wallpole Myers. (1994). Probabilidad y Estadística. Editorial McGraw Hill. 
México.
Méndez I.,' Namihira D.; Moreno L.; Sosa C.; (2001) El Protocolo de Investigación. 
Ed. Trillas.


