
RESUMEN 

 

 

La  presente investigación se realizó en la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, en las comunidades de ganaderos San Vicente del Búa  a 450 msnm y 

coordenadas X 0666857 Y 9985983; en Otongo – Acapulco a 550 msnm con 

coordenadas X 0696834 Y 9345343; en Estero Frío a 530 msnm con coordenadas X 

0675857 Y 9455753 y La Comunidad Tinalandia a 952 msnm con coordenadas X 

0645268 Y 9734567, están a una temperatura entre 16 - 25 °C y una precipitación de 

3000 mm/año y con un suelo franco arcilloso. Durante esta investigación se realizó el 

estudio  epidemiológico de brucelosis humana y animal en cuatro comunidades de 

ganaderos de  Santo Domingo de los Tsáchilas. Se realizó  un estudio epidemiológico 

transversal y observacional dado que se determinó la prevalencia de la enfermedad en un 

momento establecido y luego se analizó la presencia de la infección con diversos factores 

de riesgo zoonósico evaluando tanto en animales como humanos. Los resultados permiten 

concluir que existe relación entre la brucelosis humana y animal con una prevalencia del 

0,75 % y el 1,55% respectivamente, lo que indica que se debe reforzar las estrategias de 

prevención de la enfermedad a través de políticas públicas eficaces. 
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SUMARY 

 

This investigation was performed in the province of Santo Domingo de los Tsáchilas, 

at community San Vicente del Búa  a 450 msnm y coordenadas X 0666857Y 9985983; 

en Otongo – Acapulco a 550 msnm con coordenadas X 0696834 Y 9345343; en Estero 

Frío a 530 msnm con coordenadas X 0675857Y 9455753 y La Comunidad Tinalandia a 

952 msnm con coordenadas X 0645268Y 9734567, a temperature of 16 -25° C, a 

precipitation of 3000 mm and a clay loam soil. For the developmentof this researchthe 

epidemiological study ofhuman and animalbrucellosiswas conducted in 

fourcommunities of smallfarmers inSantoDomingo de losTsáchilas. A cross-

sectionalobservational epidemiologicalstudy was conductedbecause theprevalence ofthe 

disease in aset timewas determinedand thenthe presenceof 

infectionwithzoonoticvariousriskfactorsevaluatedin both animals andhumans 

areanalyzed. The results suggestthatthere is a relationshipbetween humanandanimal 

brucellosiswith a prevalence of0.75% and 1.55% respectively, indicating 

thatstrategiesmust strengthendisease preventionthrougheffectivepublic policies 
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