
    

 

 

IMPORTANCIA  

La brucelosis bovina es una enfermedad 

causada por la bacteria Brucella abortus, que 

provoca abortos en el ganado bovino, con 

perdida económicas considerables. B. 

abortus también afecta a otras especies, 

entre ellas el bisonte, el búfalo, y el uapití; 

algunas especies actúan como huéspedes de 

mantenimiento para este microorganismo. 

Las infecciones en los animales silvestres 

pueden dificultar los esfuerzos de 

erradicación en el ganado bovino. Además, 

B. abortus es un patógeno humano. En los 

humanos, la brucelosis puede ser una 

enfermedad grave, debilitante y, algunas 

veces, crónica que afecta diversos órganos. 

Aunque la mayoría de los casos se deben a 

la exposición ocupacional a animales 

infectados, las infecciones también pueden 

ocurrir al ingerir productos lácteos 

contaminados. 

ETOLOGÍA 

En el ganado bovino, los bisontes y los 

búfalos, la causa principal de la brucelosis es 

Brucella abortus, un cocobacilo o bacilo corto 

Gram negativo. Este microorganismo es un 

patógeno intracelular facultativo. Se han 

informado hasta nueve biovariedades (1 a 9) 

de B. abortus, pero algunas de ellas solo 

presentan diferencias mínimas y su estatus 

no está resuelto. Otras especies de Brucella 

no asociadas comúnmente con enfermedad 

en el ganado bovino son: Brucella melitensis 

y B. suis.  

  



ESPECIES AFECTADAS 

La mayoría de las especies de Brucella se 

asocian principalmente con un huésped 

determinado; no obstante, las infecciones 

también pueden ocurrir en otras especies, 

especialmente cuando se las mantiene en 

contacto estrecho. Los huéspedes de 

mantenimiento de Brucella abortus incluye el 

ganado bovino, el bisonte (bison ssp), el 

búfalo de agua (bubalus babulus), el búfalo 

cafre (Syncerus caffer), el uapití y el camello. 

Recientemente se informa sobre una 

población de cerdos cimarrones que portan 

B. abortus. 

  

 

 

 

 

TRANSMICIÓN 

La infección por B. abortus generalmente se 

produce por ingestión o a través de las 

membranas mucosas, pero también se 

puede trasmitir a través de heridas en la piel. 

Aunque la glándula mamaria es colonizada 

durante transcurso de la infección, también 

se puede infectar por contacto directo, y 

posteriormente se excreta el organismo en la 

leche.  

En condiciones de alta humedad, bajas 

temperaturas y ausencia de luz solar, estos 

microorganismos pueden permanecer viables 

durante varios meses en el agua, los fetos 

abortados, el estiércol, la lana, el heno, el 

equipamiento y la ropa. 

Los humanos suelen infectar al ingerir el 

organismo (incluso en productos lácteos no 

pasteurizados y contaminados) o por la 

contaminación de las membranas mucosas o 

la piel con abrasiones. 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNOS CLINICOS 

En el ganado bovino, B. abortus causa 

abortos y mortinatos; los abortos suelen 

producir durante la segunda mitad de la 

gestión. Algunos terneros nacen débiles y 

pueden morir al poco tiempo de nacer se 

puede producir retención de placenta y 

metritis secundaria.  

 

 

 

 

 

 



La campaña tiene sustento en la NOM-041-ZOO-1995 campaña Nacional contra la 

Brucelosis en los animales, y es de aplicación nacional. 

El CEFPPQROO se apoya de los médicos veterinarios zootecnistas acreditados 

en rumiantes. En el programa de brucelosis en los animales se realiza la toma de 

muestra en hatos relacionados y expuestos de bovinos, ovinos y caprinos, 

muestreo en rastros y casas de matanza, así como vigilancia en predios de 

traspatio de ovinos y caprinos; además de dar seguimiento a cuarentenas 

precautorias y definitivas, y seguimientos epidemiológicos. Realización de pruebas 

en hatos de bovinos, ovinos y caprinos relacionados y expuestos.  

 

 

 


