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1. INTRODUCCIÓN.

La Brucelosis se ha constituido en una de las enfermedades causantes de grandes
pérdidas económicas para los ganaderos a nivel de Latinoamérica y el mundo. En el
Ecuador es una de las enfermedades más sobresalientes que afectan directamente al
ganado lechero, y que ha sido objeto de estudio en los humanos, ya que de dicha
patología se sospecha que es la causante de la Fiebre Mediterránea o Fiebre Ondulante,
que en algunos casos incluso ha causado la muerte de los pacientes que la padecen.
La especie humana está altamente expuesta a contraer la Brucelosis, ya que el contagio
puede darse mediante su consumo o manipulación de cárnicos, leche y subproductos
lácteos infectados de esta enfermedad, que por no haberse sometido a un correcto
proceso de calidad se ven afectados por estos productos.
Las personas que se encuentran en permanente contacto con los animales infectados
corren el mayor riesgo de contagiarse, así como los faenadores de los camales, los
dueños de tercenas y los consumidores de leche y subproductos sin pasteurizar.
En la mayoría de países europeos ya se han tomado las medidas de control necesarias
para la erradicación de la Brucelosis con excelentes resultados, en los últimas décadas
en el Ecuador, se ha tratado de concientizar a los ganaderos para el correcto control de
la bacteria causante de esta enfermedad, obteniendo en ciertos casos resultados
positivos, pero la mayoría de las fincas ganaderas no hace un control permanente de la
patología debido a que incurre en los altos costos de la vacuna poniendo en riesgo la
rentabilidad del ganadero de nuestra zona y del país.
Las fincas ganaderas se ven afectadas por esta enfermedad debido a que es causante de
abortos y los animales infectados se deberían eliminar por el alto índice de contagio que
presenta, esto influye mucho en la economía pecuaria de la zona, de la provincia y el
país.

1

Los estudios realizados anteriormente en el cantón Zaruma revelan la presencia de la
enfermedad, y por ende en la presente investigación se demostrará si el índice de
prevalencia de Brucelosis perdura aún, o se ha reducido parcialmente o en su totalidad.
Objetivo General:
1. Determinar el índice de prevalencia de la Brucelosis Bovina en el cantón Zaruma,
provincia de El Oro
Objetivos Específicos:
1. Determinar el índice de prevalencia de la Brucelosis Bovina en el cantón Zaruma,
mediante la prueba de laboratorio Rosa de Bengala (Card – Test).
2. Identificar el índice de prevalencia de la Brucelosis Bovina en relación con

las

variables:: raza, edad y sexo.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA.
2.1.

HISTORIA.

Según Padrón y Martínez (2011) las informaciones más antiguas referentes a casos
humanos se atribuyen a Hipócrates, 450 a. de C.; durante la guerra de Crimea (18541856) se observaron numerosos casos de fiebres prolongadas, por lo que se sospechó
una infección nueva, la cual se extendió a los países del Mediterráneo, en particular a la
isla de Malta, tres años después, Marston hizo cuidadosos estudios clínicos y autopsias
en los individuos con tales síntomas, detalló la enfermedad según apareció en la isla y
confirmó la presencia del padecimiento en otras zonas; en 1886, el médico inglés David
Bruce aisló e identificó la cepa de Brucella melitensis a partir del bazo de un militar, la
primera especie conocida del género, también demostró el alto grado de capacidad del
microorganismo para producir la enfermedad y su diseminación a los diferentes órganos
en un individuo infectado, la enfermedad en el ganado bovino es conocida desde
mediados del siglo XVIII, en 1864, Jenning señaló que el aborto ocurría “por simpatía”,
ya que si una vaca preñada observaba abortar a otra, lo hacía también a los pocos días o
semanas, por lo que recomendó el aislamiento de la vaca afectada (Padrón y Martínez,
2011).

Refiere Benítez (1979) que Bang y Stribolt en 1896 lograron comprobar que el aborto
infeccioso en las vacas, lo causaba una bacteria que denominaron “Bacillus infectiosi”,
además describieron también cuadros de brucelosis, ratificando que era el aborto su
principal signo; se supuso que el toro distribuía la enfermedad entre las hembras, y
también la leche de vaca debido a la identificación de Micrococcus abortus, o bacilo de
Bang, que hoy se conoce con el nombre de Brucella abortus, agente que ocasionaba la
enfermedad en los humanos, lo que se confirmó mediante estudios epidemiológicos
posteriores).
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Expresan Rodríguez et al (2005) que en 1897, Wright y Semple hicieron un estudio para
diagnosticar a los individuos enfermos de Micrococcus melitensis, y en 1904 se nombró
una comisión inglesa presidida por el doctor David Bruce (1855-1931) para revisar la
enfermedad, la que toma su nombre de aquel, un año más tarde, el doctor Zammit,
miembro de la comisión, encontró reacciones positivas en casi la mitad de las cabras de
Malta y que un número muy importante de ellas secretaba los organismos infecciosos a
través de la leche, este descubrimiento relacionó por primera vez la infección humana
con la leche cruda de cabra, por lo que se prohibió su consumo y se redujo por
consiguiente el número de personas enfermas y el número de muertes.

En la evolución histórica de la enfermedad, Padrón y Martínez (2011) señalan que a
principios del siglo XX, la incidencia de brucelosis en los humanos aumentó en las
zonas mediterráneas, y después la infección se difundió a los países europeos y
sudafricanos, pero el mayor conocimiento de la enfermedad y el desarrollo de los
recursos de laboratorio dieron lugar a que se identificaran con mayor seguridad los
casos, en el año de 1900 la infección fue identificada en Córcega y doce años después
en Sicilia debido al contacto con cabras, en 1935, Italia fue el país con más personas
infectadas en el mundo, aumentaron los casos en el ganado bovino y se diseminó la
enfermedad a otros países mediterráneos, como Grecia, Turquía, Argelia, Túnez y
Egipto; en 1909, en el sur de Francia se estudió la coincidencia entre una epidemia
humana y los casos de abortos caprinos, al igual que en Rusia, donde también las
infecciones de brucelosis eran más frecuentes cuando las borregas y las cabras
abortaban, en 1910, los doctores Dalrymple, Champneys y Oxson dieron a conocer que
la brucelosis había llegado a límites que comprendían, al norte, el litoral mediterráneo
desde España a Turquía; al este, de Beirut a Jerusalén, y al sur, Túnez y Egipto.

En Estados Unidos el aborto contagioso era ampliamente conocido, pues se cree que la
brucelosis había llegado muchos años antes a Texas y Nuevo México; sin embargo, los
primeros casos se demostraron hasta 1905, lográndose también identificar al bacilo de
Bang en la leche de vacas en apariencia sanas; los doctores Mohler y Traum aislaron en
1914 el Micrococcus suis de cerdos prematuros y también de las amígdalas de niños que
se alimentaban con leche cruda (Padrón y Martínez, 2011).
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Benítez (1979) indica que, Alice Evans, presidenta del Comité Interamericano de
Brucelosis, estudió las bacterias de la leche y relacionó al bacilo de Bang con el
Micrococcus melitensis, en 1920, las tres especies de bacterias descritas recibieron el
nombre genérico de Brucella en honor al doctor David Bruce.

La brucelosis es una enfermedad considerada como una de las cinco zoonosis más
comunes en el mundo causada por diferentes especies del género Brucella de acuerdo a
la variación antigénica y hospedadores primarios: B. melitensis afecta a ovejas y cabras;
B. suis que afecta a cerdos; B. abortus que infecta al ganado; B. ovis a ovejas; B. canis a
canídeos; B. neotomae a ratas del desierto y B. maris a los mamíferos marinos (Ko y
Gary, 2003).

2.2.

DEFINICIÓN.

La brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa de origen bacteriano y curso crónico
que ocasiona grandes pérdidas por ser una de las principales causas problemas
reproductivos, esto debido a que causa abortos e infertilidad, es un problema de hato y
es considerada como Zoonosis (Cano y Camacho, 2010).

Para Mederos et al (1981) la Brucelosis Bovina es una enfermedad infecciosa limitante
del desarrollo ganadero; se encuentra ubicada en la lista B de enfermedades
transmisibles que se consideran importantes desde el punto de vista socio-económico
y/o sanitario a nivel nacional y cuyas repercusiones en el comercio internacional de
animales y productos de origen animal son considerables (OIE, 2003).

Esta enfermedad, contagiosa y ampliamente distribuida en el mundo, produce abortos e
infertilidad en los animales siendo causa de considerables pérdidas económicas,
especialmente en el ganado lechero, ya que provoca disminución en la producción de
leche, pérdida de peso y cojera (Martínez, 2008).
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2.3.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.

La Brucelosis está ampliamente distribuida en el mundo y representa gran importancia
económica debido a las pérdidas productivas y reproductivas que produce, sobre todo en
el ganado lechero lo que nos lleva obligadamente a pasteurizar toda la leche que se
destine para consumo humano (Cano y Camacho, 2010).

Cajamarca y Salinas (1999) reportan que en la provincia de El Oro, esta enfermedad
demuestra positividad en los cantones: Chilla, Atahualpa, Zaruma, Piñas, Balsas,
Marcabelí, Pasaje, El Guabo, Santa Rosa y Arenillas; en el cantón Portovelo la
incidencia de esta enfermedad ha sido negativa.

2.4.

ETIOLOGÍA.

Según Samartino (2003) dentro del género Brucella actualmente existen siete especies,
las cuales tienen sus huéspedes determinados: Brucella abortus que infecta a los
bovinos, Brucella melitensis infecta a los caprinos, Brucella suis que infecta a los
porcinos, Brucella canis a los caninos, Brucella ovis a los ovinos, produciendo
epidedimitis del carnero, Brucella neotomae y la recientemente aislada de los lobos
6

marinos y delfines Brucella maris; la especificidad de estas especies no es absoluta,
puesto que la B. abortus puede infectar a los porcinos y caprinos cuando las
mencionadas especies animales se crían juntas, lo mismo ocurre con la B. suis y
melitensis, estas infecciones cruzadas tienen poco importancia dentro de la cadena
epidemiológica ya que, si desaparece el huésped principal, en las otras especies no se
transmite generalmente de un animal a otro, sin embargo, pueden complicar la
erradicación definitiva de la enfermedad, por ello aquellos países que controlaron la
brucelosis bovina se abocan inmediatamente al control de reservorios ya sean animales
domésticos o salvajes.

Es un cocobacilo intracelular, gramnegativo, no móvil, sin cápsula, aerobio; se han
identificado 4 biotipos de este agente: 1, 2, 3 y 4, siendo el biotipo 1 el responsable del
85% de la infecciones (Cano y Camacho, 2010).

2.5.

PATOGENIA.

Para Cajamarca y Salinas (1999) desde la invasión de la bacteria al organismo, que
generalmente lo hace por la cavidad faríngea, llegan en pocos días a los ganglios
linfáticos vecinos, de donde pasan a la sangre produciendo una bacteremia, aquí
permanecen de 10 a 21 días; las brucellas tienen predilección por el útero grávido y ubre
en las hembras, testículos, glándulas sexuales accesorias, ganglios linfáticos y cápsulas
articulares en los machos.

Hutyra (1973) plantea que la presencia de los gérmenes en el animal, causa elevaciones
térmicas por varios días hasta dos semanas y pueden repetirse a consecuencia de las
nuevas invasiones en la vía hemática, los agentes patógenos de la sangre pasan a
diversos órganos vitales, en los que se fijan pudiendo producir alteraciones morbosas,
aunque, con frecuencia, se detiene el proceso patológico, pero se han hallado procesos
inflamatorios producidos por brucella, en el hígado, bazo, en los pilares del diafragma,
en las glándulas tiroides, y así mismo pueden estar eliminando los gérmenes a través de
las heces y la orina; por la vía sanguínea la brucella llega a los tejidos de la placenta
fetal materna, al feto y sus envolturas, por los que tiene especial predilección, donde se
multiplican con gran rapidez, frecuentemente en el epitelio que reviste las vellosidades
7

embrionales del corion, propagándose por entre la mucosa uterina y el corion, mientras
que una matriz vacía, no presenta ambiente adecuado para la multiplicación de
brucellas; los focos infecciosos producen endometritis ulcerosa, necrosis de las
vellosidades y una capa de exudado fibrinoso amarillento que lentamente dilata la pares
y la unión entre la placenta fetal y la materna, también las brucellas infectan las
cubiertas fetales y por la sangre o por deglución del líquido amniótico penetran al
cuerpo del feto en el que producen exudaciones serosas y procesos inflamatorios en el
estómago, intestinos y otros tejidos.

2.6.

FUENTES DE INFECCIÓN Y MODOS DE TRANSMISIÓN.

Mederos et al (1981) indican que la fuente primaria de infección está representada por
las hembras grávidas que, al abortar o parir, expulsan grandes cantidades de Brucellas
con el feto, el líquido amniótico y las membranas fetales y también pueden difundir la
enfermedad las hembras que, poco después de abortar, eliminan Brucellas con la
secreción vaginal, y vacas que al parecer sanas, segregan leche que contienen Brucellas,
en menor grado pueden contribuir a la contaminación del campo las materias fecales de
terneros que se alimentan de leche contaminada, ya que no todas las brucellas se
destruyen en el tracto digestivo, los toros sin infección no la contraen por cubrir a vacas
infectadas, pero sí la tienen, pueden infectar a éstas, aunque muy raras veces, en el resto
de las especies, ocurre en forma similar. Según Osorio (2010) la enfermedad afecta a
bovinos de todas las edades, pero persiste con mayor frecuencia en animales
sexualmente adultos, principalmente en ganaderías de cría y leche.

Carter (1985) indica que las secundarias más importantes desde el punto de vista
práctico lo constituyen las membranas fetales, el líquido amniótico y el feto infectado,
pues contienen cantidades enormes de brucella y pueden infectar fuertemente la cama y
el suelo de los establos, el pienso y hasta en algunas circunstancias de mala higiene y
cuidado, el agua de bebida, para la infección de los establos puede contribuir también la
leche, pues, aproximadamente la mitad de las vacas infectadas, después de abortar o
parir, eliminan brucella con la leche durante semanas, meses y años sobre todo en
aquellas salas de ordeño donde la higiene es muy deficiente y que al ordeñar, se dejen
caer al piso los primeros chorros de leche (despunte), algunos planteamientos hechos
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sugieren que puede eliminarse la brucella por la orina, pero no puede fijarse de
antemano si tal orina contribuye a la difusión de la infección y hasta qué punto.

2.7.

SÍNTOMAS.

Para Cano y Camacho (2010) estos dependerán del estado inmunológico del hato, las
hembras gestantes no vacunadas son altamente susceptibles de presentar aborto después
del quinto mes de gestación, son secuelas frecuentes del aborto la retención placentaria
y la metritis fibrinosa purulenta donde las infecciones mixtas pueden producir metritis
aguda con septicemia y muerte consecutiva o bien crónica seguida de esterilidad; los
machos presentan orquitis unilateral con disminución en la producción espermática,
donde pueden estar afectados uno o ambos sacos escrotales presentando tumefacción
aguda y dolorosa, con aumento de hasta dos veces su tamaño normal, aunque los
testículos no se encuentren aumentados de tamaño la tumefacción es persistente y los
testículos experimentan necrosis por licuefacción quedando finalmente destruidos, los
toros afectados pueden quedar estériles cuando la orquitis es aguda, pero pueden seguir
siendo fértiles si solo se ve afectado un testículo pero siguen siendo propagadores de la
enfermedad, en ambos sexos se debe considerar la inflamación de las articulaciones,
especialmente en rodillas y corvejones.

Stein (2011) refiere que en los bovinos, la enfermedad pasa desapercibida, siendo el
único signo clínico el aborto, el cual se produce durante el último trimestre de la
gestación y las crías pueden nacer prematuramente muertas o débiles, en general, hay
retención de secundinas, con los signos asociados a una metritis, en el caso de los
machos, suele estar afectado el tracto reproductor, con orquitis unilateral o bilateral y
frecuente compromiso de la próstata y vesículas seminales, además, pueden observarse
sinovitis y artritis, en especial del miembro posterior.

2.8.

CAMBIOS ANATOMO – PATOLÓGICOS.

En vacas gestantes se encuentra placentitis necrosante y endometritis ulcerativa,
reacciones inflamatorias en tejidos fetales abortados, en rara ocasión se realiza la
necropsia en animales adultos, los hallazgos en fetos incluyen: presencia de líquido
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serohemorrágico en cavidades y subepidermis, así como bronconeumonía acompañada
de congestión, exudado fibrinoso e infiltración celular; en machos las vesículas
seminales y el epidídimo pueden estar engrosados con áreas de inflamación intersticial
crónica y necrosis del epitelio tubular de las vesículas, donde el epidídimo presenta
granulomas con infiltración de células linfoides, plasmáticas y epitelios que rodean a las
células gigantes, algunos granulomas se calcifican, en las membranas basales de muchos
túbulos quedan engrosamientos con la evidencia ocasional de la supresión de
espermatogénesis, en varios órganos fetales se observan lesiones granulomatosas y
necrosis focal, así como leptomeningitis granulomatosa, la placenta presenta edema; la
brucelosis no produce mastitis clínica, aunque la excreción de leche se asocia a la
presencia de otras infecciones, no hay cambios aparentes en la leche, aunque el conteo
celular suele verse aumentado, histológicamente la enfermedad se caracteriza por
infiltración leucocitaria, y en glándula mamaria observamos mastitis intersticial difusa
leve con acumulación de linfocitos y células plasmáticas (Cano y Camacho, 2010).

2.9.

DIAGNÓSTICO.

2.9.1. DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
La existencia de un aborto infeccioso puede determinarse como la simple observación,
pero como puede ser causada por agentes distintos a Brucella abortus, no es posible
estar seguros de que este microorganismo sea la causa de la infección, si no se recurre a
los exámenes bacteriológicos y serológicos (Hagan, 1970).

2.9.2. DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO.
Tiene una gran importancia en la lucha contra la Brucelosis, ya que permite determinar
o confirmar la presencia de la enfermedad, aún en aquellos rebaños donde la
sintomatología clínica no esté definida, o donde el resultado de las investigaciones del
laboratorio no sean las suficientes y exista la tendencia a la confusión (Rodríguez, et al,
2005).
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Refiere Kouba (1987) por lo antes expuesto, es necesario que siempre se realice un
análisis de la situación epidemiológica del rebaño que se investiga, con el objetivo de
poder determinar realmente cuales son los principales eslabones de la cadena epizoótica
y la forma en que estos influyen para permitir el desarrollo y propagación de la
enfermedad; el análisis del riesgo epidemiológico depende ante todo de la evaluación de
las características del proceso epizoótico amenazante, de la cercanía (distancia) de los
focos, del grado de exposición de los focos y las fuentes próximas al agente etiológico
respectivo y de sus características, de la posibilidad de contactos directos e indirectos
con ellos, del grado de resistencia y susceptibilidad de la población animal, de las
medidas contra-epidemiológicas preventivas, etc., para evaluar este tipo de riesgo se
utilizan diversos métodos: Focalidad, Morbilidad, Mortalidad y Letalidad.

2.9.3. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO.
Para Rentería et al (2005) el diagnóstico de brucelosis bovina se realiza mediante las
pruebas serológicas de tarjeta (PT) y fijación de complemento (FC), sin embargo,
durante el desarrollo de estas pruebas indirectas se pueden presentar reacciones
cruzadas con otras bacterias tales como Yersina enterocolítica serotipo 09, obteniéndose
en consecuencia resultados falsos positivos. Otros tipos de pruebas diagnósticas
serológicas son: Prueba de tarjeta (CARD-TEST o Rosa de Bengala), Prueba del Anillo
en Leche, Prueba de Rivanol, Prueba de ELISA, Prueba de Fijación de Complemento,
Prueba de Inmunodifusión Radial, PCR (Martínez, 2008).

2.10. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.
Martínez (2008) señala que el diagnóstico diferencial de la Brucelosis Bovina se debe
realizar descartando otros procesos infecciosos como:

-

Tricomoniasis.

-

Vibriosis.

-

Leptospirosis.

-

Micosis.

-

Listeriosis.
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2.11. PRONÓSTICO.
El pronóstico de esta enfermedad es fatal, debido a que si un animal es positivo a
Brucelosis Bovina, debemos sacrificarlo, incinerarlo y enterrarlo para que su agente
patógeno no amplíe el número de contagios e infecciones a nuestro hato ganadero y
termine convirtiéndose en un verdadero riesgo para los seres vivos que se encuentren
alrededor de este organismo infectado (Stein, 2011).

2.12. TRATAMIENTO.
Stein (2011) señala que debido a las características del control de la brucelosis en los
rumiantes, al costo y a la dificultad en diagnosticarla con certeza y evaluar la eficacia
(aislamiento del germen), el tratamiento antibiótico no se realiza en dichas especies, en
estos casos se debe aplicar un sacrificio sanitario; en el hombre, son utilizados varios
antibióticos, solos o en forma combinada, de acuerdo, esencialmente, al tiempo y grado
de evolución de la enfermedad, el tratamiento en el hombre busca reducir la morbilidad,
acortar la duración del proceso y disminuir la incidencia de complicaciones, en los casos
agudos, se utiliza el cloruro de tetraciclina o la doxiciclina, agregándose además la
estreptomicina, otra prescripción combina el trimetoprim con el sulfametoxazol, en
todos los casos, se recomienda un mínimo de tres semanas de tratamiento; en las
complicaciones propias de la evolución crónica, como las osteomielitis, se pueden
utilizar los mismos antibióticos, prolongando su administración, en algunos casos, por
un mínimo de 6 semanas.

2.13. CONTROL Y PROFILAXIS.
Martínez (2011) indica que la vacunación con la cepa RB51 es bastante efectiva, con
una dosis de 2cc para las terneras y luego una repetición antes del encaste se obtiene una
considerable protección, aunque no absoluta, esta vacuna, a diferencia de la Cepa 19,
que se usaba antes, no produce anticuerpos detectables por las pruebas serológicas, de
tal manera que permite vacunar hembras de cualquier edad; en los rebaños no infectados
se debe tomar la precaución de ingresar hembras solamente de otros rebaños libres de la
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enfermedad, en los rebaños infectados se debe disminuir la incidencia de la enfermedad,
eliminando la fuente y disminuyendo la posibilidad que el agente llegue a los animales
susceptibles.

SAG (2006) señala que debe eliminarse cuanto antes los animales infectados, separar
las vacas que van a parir, si se produce un aborto, eliminar y desinfectar todos los
productos, realizar pruebas serológicas lo más frecuente posible.

Respecto al control, los esfuerzos están dirigidos a la detección y la prevención, dado
que no está disponible ningún tratamiento práctico, la erradicación final de la
enfermedad se basa en ensayos y eliminación de los reactores, muchos hatos y áreas
individuales se han librado de la enfermedad por medio de este método, el hato
infectado se somete a pruebas a intervalos regulares, hasta que se obtengan dos o tres
pruebas sucesivas negativas, los hatos no infectados deben protegerse contra la
reinfección donde el peligro mayor reside en los animales de reemplazo (Martínez,
2011).

La incorporación de animales a un rebaño establecido debe ser con terneros y novillas
no preñadas vacunados (Merck, 2006), y si se añaden vacas gestantes o que han parido
poco antes, estas deben presentar resultados negativos a las pruebas serológicas que
marca la NOM-ZOO-041-1995; se debe aislar a los animales de reposición durante ≥ 30
días y volver a hacerles la prueba antes de añadirlos al hato, la vacunación de terneros
Cepa RB51 incrementa la resistencia a la infección, aunque puede no ser completa y
algunos 18 terneros vacunados pueden desarrollar brucelosis, dependiendo de la
gravedad de la exposición.

2.14. IMPORTANCIA EN LA SALUD PÚBLICA.
Según Fernández y White (2011) la brucelosis es una zoonosis extremadamente
infecciosa para el ser humano, causante de una dolencia llamada a menudo ﬁebre
ondulante o ﬁebre de Malta, pues fue descrita por primera vez en Malta en el decenio de
1850, el ser humano presenta síntomas tales como ﬁebre intermitente o irregular,
cefalea, debilidad, sudor abundante, escalofríos, pérdida de peso y dolor general,
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también puede producirse la infección de órganos como el hígado o el bazo, los
veterinarios, granjeros y empleados de matadero están expuestos a la infección cuando
manipulan animales infectados o bien fetos o placentas tras un aborto; la brucelosis es
una de las infecciones que más fácilmente se transmite en laboratorio, por lo que al
manipular cultivos o muestras con gran número de bacterias, como el material resultante
de un aborto, conviene observar estrictas medidas de seguridad, las personas también
pueden contagiarse al consumir leche no pasteurizada procedente de animales
infectados.

2.15. ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE BRUCELOSIS BOVINA
EN LA PROVINCIA DE EL ORO.
En la provincia de El Oro han sido múltiples las investigaciones encaminadas a
determinar el índice de prevalencia de la Brucelosis. (Tabla 1).

Prevalencia

Tipo de

(%)

Prueba

Zaruma

3,45

Huddlenso

Machala

9,88

Ring-test

16,00

Ring-test

Sta. Rosa

15,50

Card-test

1982

Guabo

11,83

Card-test

1982

Pasaje

16,54

Card-test

1,76

Card-test

Autor

Año

Cantón

Alvarado

1959

Valdiviezo

1969

Nieto

1980

Mera y Brito

1982

Arias
Benalcázar y
Zumba
Román y
Jaramillo
Romero L. y

1983

Sta. Rosa Arenillas

Arenillas Huaquillas

1984

Piñas

1,10

Card-test

1984

Zaruma

2,10

Card-test

1984

Portovelo

0,00

Card-test

Suárez

1997

Pasaje

0,66

Card-test

Araujo y

1998

Piñas

1,20

Card-test

Romero C.
Ruiz y Tandazo
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Velepucha
Macas

1998

Balsas

0,38

Card-test

1998

Marcabelí

0,50

Card-test

1998

Chilla

0,22

Card-test

1998

Sta. Rosa

9,46

Card-test

Granda

1998

Atahualpa

0,25

Card-test

Orobio

1998

Guabo

2,97

Card-test

1998

Arenillas

1,76

Card-test

1998

Arenillas

3,85

Card-test

1999

Zaruma

0,57

Card-test

1999

Portovelo

0,00

Card-test

2005

Pasaje

0,6

Card-test

Nagua
Peláez y
Yamunaqué

Hurtado y
Reyes
Medina
Cajamarca y
Salinas

Ramón

CUADRO 1. Tesis de Diplomado

de la Carrera de Medicina Veterinaria y

Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Técnica de Machala
(Biblioteca FCA, 2013).

Estos resultados muestran elevados índices de prevalencia en los cantones: Machala
(1969), Santa Rosa – Arenillas (1980), Santa Rosa (1982), Guabo (1982), Pasaje (1982);
no obstante en trabajos posteriormente realizados, existe un índice más bajo de
prevalencia en ciertos cantones como: Pasaje (1998), Arenillas (1998), Pasaje (2005).

Cabe recalcar que en el cantón Portovelo se han realizado investigaciones (1984 y 1999)
donde el índice de prevalencia de Brucelosis Bovina ha sido negativo.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS.
3.1.

UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

La presente investigación se realizó en el cantón Zaruma, provincia de El Oro ubicada
en el suroeste de Ecuador, con una superficie de 643,50 km². Los límites del cantón
Zaruma son los siguientes: al Norte con la provincia de Azuay, al Sur con el cantón
Portovelo, al Este con la Provincia de Loja, y al Oeste con los Cantones Atahualpa,
Piñas y Chilla. Sus coordenadas son las siguientes:



Coordenadas:

3°40′0″S 79°36′0″O



Latitud:

3° 41' 0" S



Longitud:

79° 36' 0" O



Altitud :

1.200 msnm



Temperatura:

22º C
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Precipitación anual: 1229 mm



Humedad relativa:

3.2.

84%.

MATERIALES.



Tubos al vacío.



Gradillas.



Placa de vidrio dividida en cuadrantes de 4 x 4 cm.



Agujas y tubos vacutainer.



Pipeta automática graduada (10 – 100 µl).



Plumones de tinta indeleble.



Mezcladores.



Servilletas de papel.



Algodón.



Mandil.



Mascarillas.



Guantes.



Limpiadores.



Botas de caucho.



Hojas de registro.



Tablero.



Lapicero.



Marcador.

3.2.1. EQUIPOS.


Refrigeradora.



Cooler o hielera



Aglutinoscopio (caja de lectura de 45 cm de largo x 35 cm de ancho x 15 cm de
profundidad, con fondo pintado de negro y tapa de vidrio).



Timer (controlador de tiempo).
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3.2.2. REACTIVOS.
-

Antígeno Rosa de Bengala, suspensión de células de B. Abortus cepa 1119-3,
coloreada con el colorante Rosa de Bengala, inactivada por calor y concentrada por
centrifugación, para obtener un paquete celular al 3% o al 8%, para ser empleada en
la prueba diagnóstica mediante la prueba de tarjeta (card test).

-

Alcohol 70%.

3.2.3. INSUMOS.


Computadora.



Impresora.



Papel.



Cámara fotográfica.



Costos de movilidad y viajes para el desarrollo de las investigaciones en las
fincas, coordinación de actividades de Laboratorio y traslado de muestras.

3.3.

POBLACION Y MUESTRA.

Para la presente investigación se consideró la población bovina en el cantón Zaruma
reportada por AGROCALIDAD (2011) que ascendía a 19300 animales. El tamaño de
la muestra se obtuvo según fórmula estadística empleada que permitió definir un total de
377 animales como muestra fija, no obstante, la muestra se incrementó a 500 animales
de diferentes fincas ganaderas con la intención de garantizar un margen de seguridad
superior para los resultados

(

)
(

(
(
(

)(

)(
)(

)(
) (
)
(
)(

)(

)(
)

(

)
)(

)
)(

)

)
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(

)

NOMENCLATURA: N (Universo o población), P (Probabilidad de éxito), Q
(Probabilidad de fracaso), Z (Desviación estándar); y, e (margen de error).

3.3.1. VARIABLES EVALUADAS.


Raza.



Edad.



Sexo.

3.3.1.1. Medición de Variables.


Animales positivos: variable cuantitativa que se determinó con el total de los
animales posterior a la prueba diagnóstica.



Raza: variable cuantitativa que se midió de acuerdo a las siguientes razas:
Holstein, Brown Swiss, Brahman y Mestizos.



Edad: variable cuantitativa que se determinó según los siguientes grupos
etarios: Menores a 2 años; de 2 a 4 años y de 4 años en adelante.



3.4.

Sexo: variable cuantitativa según género.

METODOLOGÍA.

En la presente investigación la prueba de RB permitió identificar individualmente a los
animales enfermos;

todas las pruebas fueron realizadas según protocolos

internacionales (OIE, 1996). En caso de ser diagnosticados animales positivos, la finca
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debe de ser declarada positiva e incorporada al programa de control y erradicación. En
el caso de animales positivos se recomendará su sacrificio necesario.

3.4.1. TOMA DE MUESTRAS.
En la toma de muestras, se consideraron las siguientes recomendaciones:


Se elaboró una hoja previamente diseñada para obtener los datos específicos de
cada uno de los animales para evaluar los resultados de esta investigación
(ANEXO 1).



El material utilizado en la extracción de sangre (vacutainer) y traslado de la
muestra (tubos, jeringas, etc.) siempre estuvieron en un lugar seco y limpio; ya
que los restos de humedad y partículas de suciedad provocan hemólisis
(ANEXO 2). Para la separación del suero la muestra de sangre no se congeló
pues esta tendía a hemolizarse, lo cual no es recomendable.



Las muestras de sangre se extrajeron sin anticoagulantes en tubos al vació, por
punción coccígea a los animales examinados (ANEXO 3 - 4).



Se identificó, rotulando siempre con claridad, escribiendo con marcador
indeleble en los tubos al vacío y no con lápiz (ANEXO 5).



Inmediatamente después de haber obtenido la muestra de sangre, se colocaron
los tubos en plano inclinado para aumentar la superficie de coagulación y
formar el “pico de flauta” que permite la separación más rápida del suero. Es
importante siempre ubicarlos a la sombra, en un lugar fijo no sometido a
temperaturas extremas ni movimientos bruscos, lo cual se cumplió a cabalidad
para el perfecto estado de las muestras (ANEXO 5).



Se trasvasó el suero con pipeta automática para evitar posibles daños en la
muestra además que se cumplió con todas las normas de seguridad e higiene que
sea posible, y así se evitó la hemólisis.



De las muestras que dieron poco volumen de suero se tomó una cantidad mucho
menor a la indicada, pero se colocó una cantidad de antígeno del mismo tamaño
de la muestra.



Se trasladó al laboratorio de la Universidad Técnica de Machala cantidades
representativas de suero, para la comprobación de las mismas.
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Las muestras de sangre fueron trasladadas en vehículo particular hacia la
Universidad, pero siempre con los respectivos cuidados para garantizar la
calidad de las mismas.

3.4.2. PROCESAMIENTO DE LA MUESTRAS.
El procedimiento para esta prueba fue el siguiente:


Se llevó a temperatura ambiente el reactivo y muestras de suero (ANEXO 7).



Utilizando una pipeta automática graduada se tomó 0,03 µl de la muestra de
suero con la precaución de no transferir células sanguíneas, se utilizó una punta
esteril de la pipeta por cada muestra (ANEXO 8).



Se depositó la muestra de suero en forma de lágrima en la placa del
aglutinoscopio.



Se vertió 0,03 µl de la suspensión del antígeno sostenido en forma vertical en un
área adyacente al suero no sobre el suero. Muy importante es que antes de su
aplicación, el frasco del antígeno tiene que ser agitado para su homogenización
(ANEXO 8).



Se mezcla la muestra con el antígeno dispersando el líquido en el área formando
un círculo, donde se empleó un agitador por cada muestra (ANEXO 9).



El timer se marcó por 4 minutos que es el tiempo necesario para poder realizar la
lectura.



Se levanta la tarjeta y se realiza movimientos rotatorios de adelante hacia atrás
(10-12 por minuto).



La lectura de la tarjeta, se hace en estado húmedo, se lo realizó luego del tiempo
establecido tomado a partir de que se comenzó a mezclar ya que después de este
tiempo la lectura no será válida. Este es un tiempo límite óptimo en el que se da
un espacio para la observación de ciertas aglutinas que se revelan lentamente, lo
que en esta investigación no se visualizó (ANEXO 9).



La lectura se realizó haciendo incidir una luz directa en la tarjeta; el resultado de
la lectura del diagnóstico se informó como positivo o negativo en función a que
en las reacciones positivas se presentan grumos de aglutinación que pueden ser
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grandes o pequeños mientras que en las negativas estos están ausentes lo cual se
observó en todas las muestras examinadas.

3.4.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.
Para la realización del análisis estadístico se utilizó una estadística descriptiva de
cuadros y figuras, el índice de prevalencia fue calculado mediante el empleo de la
siguiente fórmula:
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4. RESULTADO Y DISCUSIÓN.
4.1.

INDICE DE PREVALENCIA DE BRUCELOSIS BOVINA EN

EL CANTÓN ZARUMA.
Tabla 1. Índice de prevalencia de Brucelosis Bovina.

PARROQUIA

TOTAL DE
ANIMALES

POSITIVOS

ABAÑIN

50

0

ARCAPAMBA

50

0

GUANAZÁN

50

0

GÜIZAGÜIÑA

50

0

HUERTAS

50

0

MALVAS

50

0

MULUNCAY

50

0

SALVIAS

50

0

SINSAO

50

0

ZARUMA

50

0

TOTAL

500

0

600

500

500

400
300
POSITIVOS

200
100
0

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

NEGATIVOS

En la Tabla 1 se aprecia el resultado obtenido de las muestras fijas que arrojó la fórmula
estadística; como se puede visualizar en la investigación realizada no se registró ningún
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caso positivo de Brucelosis Bovina por ende el índice de prevalencia es de 0% lo cual lo
convierte en un resultado positivo para la salud de los animales y los habitantes del
cantón Zaruma. Estos resultados son inferiores a los reportados por Ruiz y Tandazo
(1984) y Cajamarca y Salinas (1999) en los cantones Zaruma y Portovelo que
registraron un índice de prevalencia del 2,10% y el 0,57% respectivamente; cabe
destacar que en estas investigaciones, los resultados referentes al índice de prevalencia
del cantón Portovelo fueron del 0%. Al valorar estudios anteriores en cantones vecinos,
Araujo y Velepucha (1998) reportaron un índice de prevalencia de 1,20% en el cantón
Piñas mientras Granda (1998) registro un índice de prevalencia del 3,85% en el cantón
Atahualpa. El análisis de los resultados y su valoración con lo reportado anteriormente
para el Cantón Zaruma, muestran, en la actualidad, un índice de prevalencia del o%, lo
que consideramos es el resultado positivo de las medidas del control, lucha y
erradicación de la enfermedad implementadas.

4.2.

VALORACIÓN DE LAS VARIABLES.

Tabla 2. Razas de los animales muestreados.

PARROQUIA

HOLSTEIN

ABAÑIN

33

ARCAPAMBA

BROWN

BRAHMAN

MESTIZO

13

-

-

26

23

-

-

GUANAZÁN

34

12

2

3

GÜIZAGÜIÑA

25

22

-

3

HUERTAS

32

17

-

-

MALVAS

32

15

-

3

MULUNCAY

29

20

-

-

SALVIAS

37

11

2

2

SINSAO

33

12

-

6

ZARUMA

20

33

-

-

TOTAL

301

178

4

17

SWISS

24

0

4 0 0
17

HOLSTEIN +
HOLSTEIN -

BROWN SWISS +
178

BROWN SWISS BRAHMAN +
301

BRAHMAN MESTIZO +
MESTIZO -

0

La Tabla 2 detalla el índice de prevalencia de acuerdo a las razas: Holstein, Brown
Swiss, Brahman y Mestizos; por no haber casos positivos en la investigación realizada,
se determinó las variables por la cantidad de animales examinados de cada una de las
razas que fueron tomadas en cuenta para este estudio.

En el gráfico podemos apreciar que la raza de mayor predominancia en el cantón, es la
raza Holstein con 301 animales muestreados, ya que esta zona de la provincia se destaca
por su alta explotación lechera que es el medio por el cual la mayoría de las ganaderías
aún se mantienen activas, seguida de la raza Brown Swiss con 178 animales, esta
representa otra de las razas de predilección para los ganaderos de la zona, para este tipo
de explotación; continua la raza Mestiza con un total de 17 semovientes, estos
ejemplares son resultado de diferentes cruces realizados con la intención de mejorar la
producción o establecer una genética adaptable a la zona, donde la cual se espera genere
una mayor rentabilidad a los ganaderos y por último tenemos a la raza Brahman con 4
individuos solamente, esta raza se ve disminuida en esta zona de la provincia debido a
que son mayor productoras de carne y no son de agrado para el productor para la
explotación lechera, ni para los cruces con los cuales se pretende obtener mejor
rendimiento de los animales para las ganaderías establecidas; cabe recalcar que el índice
de prevalencia es 0%.
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Tabla 3. Clasificación etaria de los animales muestreados.

PARROQUIA

< 2 AÑOS

2 A 4 AÑOS

> 4 AÑOS

ABAÑIN

26

8

14

ARCAPAMBA

6

18

26

GUANAZÁN

26

12

13

GÜIZAGÜIÑA

15

21

13

HUERTAS

21

15

13

MALVAS

7

12

32

MULUNCAY

20

19

11

SALVIAS

22

13

16

SINSAO

13

16

22

ZARUMA

28

12

10

TOTAL

184

146

170

184

200

170

146

150

100
50

0

0

0

0
+

-

< 2 AÑOS

+

-

2 A 4 AÑOS

+

-

> 4 AÑOS

En la Tabla 3 observamos que el mayor número de casos analizados de acuerdo a los
rangos de edad están comprendidos de la siguiente manera: animales menores a 2 años
con 184 casos, seguido por animales mayores a los 4 años con 170 animales
muestreados y por último tenemos los animales de 2-4 años que registran una cantidad
de 146 animales examinados, se puede observar que el número de animales de acuerdo
a la edad es un tanto regular en todas las edades es decir que el índice de prevalencia de
0% se aplica para toda edad registrada en la investigación, cabe recalcar que en la
investigación los animales muestreados en mayor cantidad en total son los animales
mayores de 2 años (adultos).
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Osorio (2010) manifiesta, que la enfermedad afecta a bovinos de todas las edades, pero
persiste con mayor frecuencia en animales sexualmente adultos, principalmente en
ganaderías de cría y leche.

Tabla 4. Género de los animales muestreados.

PARROQUIA

MACHOS

HEMBRAS

ABAÑIN

9

39

ARCAPAMBA

-

48

GUANAZÁN

18

34

GÜIZAGÜIÑA

9

42

HUERTAS

9

41

MALVAS

-

48

MULUNCAY

8

43

SALVIAS

9

41

SINSAO

6

45

ZARUMA

12

39

TOTAL

80

420

420

500
400
300
200

80

100

0

0

0
+

MACHO

+

HEMBRA

La Tabla 4 muestra el índice de prevalencia de acuerdo al sexo tomando en cuenta las
variables machos y hembras. Se observa que las hembras fueron los animales más
estudiados con un total de 420 animales, mientras que los machos fueron en menor
cantidad con un número de 80 animales examinados, sin haber ningún caso positivo se
mantiene un índice de prevalencia del 0%; la cantidad disminuida de machos en el
estudio se debe a que en la actualidad se ha podido observar la aplicación de nuevos
sistemas reproductivos en esta zona de la provincia como la inseminación artificial y
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trasplante de embriones los cuales han reemplazado la tenencia de uno o varios machos
por cada hato ganadero, decayendo en un alto grado el sistema de monta natural.

4.3.

PRUEBAS DE COMPROBACIÓN.

Tomando en consideración la negatividad de los resultados, se decidió hacer pruebas de
comprobación a 50 muestras (10%) seleccionadas en forma aleatoria en las
instalaciones del Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala bajo la supervisión del Dr. Luis
Hurtado Flores; estas pruebas confirmaron los resultados negativos del trabajo de
campo de nuestra investigación (ANEXOS 10 – 11 – 12).
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5. CONCLUSIONES
a. El índice de prevalencia de la Brucelosis bovina en el cantón Zaruma es del 0%,
b. Los resultados, relacionados con las variables raza, edad y sexo, muestran que la
base muestreada de la presente investigación fueron animales de la raza
Holstein, del grupo etario adulto y la mayoría hembras al ser fincas lecheras las
de mayor participación.
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6. RECOMENDACIONES
-

De acuerdo a los resultados arrojados en la presente investigación, continuar la labor
de control y manejo sanitario por parte de los ganaderos en sus hatos productivos
para la erradicación de esta enfermedad.

-

Respetar el plan de vacunación bovino establecido por el MAGAP, donde consta la
aplicación de la vacuna Cepa 19 contra Brucelosis Bovina en animales entre 3 a 7
meses de edad, en dosis única de 5ml por vía subcutánea.

-

Ante problemas reproductivos como abortos entre otros, realizar pruebas
diagnósticas de Brucelosis Bovina para garantizar la estabilidad sanitaria del rebaño
y del producto que se oferta a la población humana (carne, leche y sus derivados).
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7. RESUMEN
Con el objetivo de determinar el índice de prevalencia de la Brucelosis bovina en el
cantón Zaruma, Provincia de El Oro, se procedió a realizar la prueba de Rosa de
Bengala (Card-Test) a 500 animales de diferentes edades, sexo y raza, de 25 ganaderías
de pequeños productores, principalmente de leche. Los resultados muestran un índice
de prevalencia de Brucelosis Bovina del 0%, inferior al reportado con anterioridad
(0,57%) en 1999. La muestra de la presente investigación la constituyeron
principalmente animales adultos, hembras y de la raza Holstein.

PALABRAS CLAVES
Índice de prevalencia – Brucelosis Bovina – Prueba CARD TEST – Cantón
Zaruma – Provincia de El Oro.
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8. SUMMARY
In order to determine the prevalence rate of Bovine Brucellosis in the Zaruma Canton,
El Oro province, we proceeded to perform the test rose Bengal (Card - Test) to 500
animals of different ages, sex and race, 25 herds of small producers, mainly of milk.
The results show a prevalence rate of Bovine Brucellosis 0%, lower than previously
reported (0,57%) in 1999. Sample of this research is mainly constituted adult females
and Holstein breed animals.

KEYWORDS
Prevalence rate – Brucellosis – Test CARD TEST – Zaruma Canton – El Oro
Province.
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10. ANEXOS
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ANEXO 1: EJEMPLO DE LAS HOJA DE REGISTRO
EMPLEADASS EN LA INVESTIGACIÓN.
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ANEXO 2: MATERIALES
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ANEXO 3: RECOLECCIÓN DE MUESTRAS (PUNCIÓN Y COLOCACIÓN
DEL TUBO)
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ANEXO 4: RECOLECCIÓN DE MUESTRAS (EXTRACCIÓN DE SANGRE)
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ANEXO 5: RECOLECCIÓN DE MUESTRAS (MUESTRAS RECOLECTADAS)

42

ANEXO 6: ANÁLISIS DE MUESTRAS

ANEXO 7: MUESTRA COAGULADA CON PRESENCIA DE SUERO Y
ANTIGENO ROSA DE BENGALA
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ANEXO 8: COLOCACIÓN DE EL SUERO DE CADA UNA DE LAS
MUESTRAS Y EL ANTÍGENO EN EL AGLUTINOSCOPIO

ANEXO 9: LECTURA NEGATIVA DE LAS MUESTRAS HOMOGENIZADAS
EN EL AGLUTINOSCOPIO
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ANEXO 10: COMPROBACIÓN DE LAS MUESTRAS
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ANEXO 11: LECTURA DE LAS MUESTRAS
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ANEXO 12: LECTURA NEGATIVA DE LAS MUESTRAS
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