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1.-  INTRODUCCIÓN. 

 

 

La Brucelosis a nivel mundial y latinoamericana tiene una alta incidencia y en nuestro país, es la 

B abortus, razón  importante para diagnosticar y reducir su presencia en nuestras ganaderías 

tanto de esta zona como a nivel nacional, ya que el manejo reproductivo y productivo del ganado 

es una tarea fundamental en la empresa ganadera. 

La eficiencia reproductiva, es uno de los aspectos más vulnerables en un hato rentable; donde la 

presencia de la brucelosis, produce pérdidas económicas que se presentan como consecuencia de 

una producción retrasada, pobre o nula, al determinar el decrecimiento del número de crías 

nacidas por año, dando menos oportunidades para descartar vacas con baja producción de leche, 

disminuyendo el valor genético del hato. 

El costo directo para el tratamiento de los desórdenes reproductivos, servicios y honorarios 

veterinarios se incrementan; la producción animal rentable, demanda experiencia por parte del 

ganadero y de su entorno con factores como: manejo del hato, estado nutricional (condición 

corporal), genética y sanidad animal (vacunación, desparasitaciones, profilaxis). 

La brucelosis bovina, influye en la producción, tanto de carne como de leche, así como el 

comercio  de terneras y toros para reemplazo o para participar en eventos ganaderos, por  

problemas de fertilidad. 

En el caso de pérdidas indirectas, la industria pecuaria es básicamente, productora de alimentos 

para el ser humano, por lo que la comercialización nacional o internacional de estos productos 

exige alimentos totalmente inocuos desde el origen de su materia prima hasta su expendio.  

Al ser mayor el número de predios infectados de brucelosis en el país, se dificultan seriamente 

las expectativas de exportación de carne, leche y sus derivados lo cual resta competitividad a 

estos rubros nacionales. 

La Brucelosis bovina, enfermedad infectocontagiosa que afecta a las personas, una zoonosis de 

alto riesgo para el personal que está en contacto permanente con bovinos (animales, restos 

placentarios, fetos, establos, pastizales, etc.), o en centros donde se procesan sus productos como 

camales, frigoríficos, industrias de productos lácteos o en clínica de especies mayores.  
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OBJETIVO  GENERAL. 

 

 Determinar el índice de prevalencia de la Brucelosis Bovina en el cantón Arenillas, 

Provincia de El Oro. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el índice de prevalencia de la Brucelosis bovina mediante la prueba Rosa de 

Bengala (Card-Test) en el cantón Arenillas, Provincia de El Oro. 

 

 Determinar el índice de prevalencia de la Brucelosis bovina en relación con las variables: 

edad, raza y sexo. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

Las enfermedades infecciosas circundan en el mundo desde tiempos muy remotos, conforme a la 

historia de la humanidad, entre ellas la Brucelosis cuya descripción data desde el siglo XIV. 

Narváez (2005) cita que Marston (1863) fue el primer médico que identificó la fiebre de Malta 

como una entidad nosológica a la que denominó fiebre mediterránea al tiempo que expresa que 

Bruce en 1887 fue el primero en conocer el agente patógeno al aislarlo del bazo de un soldado 

fallecido en la isla de Malta, una bacteria que se denominó Micrococcus mellitensis. 

Según Ramón (2005), Bang en 1897 descubrió en Dinamarca, la Brucella abortus en vacas 

abortadas y demostró que era la causa de la enfermedad conocida con el nombre de Enfermedad 

de Bang, Brucelosis o aborto epizoótico del ganado bovino. 

En 1905, Zammit demostró que el germen conocido como bacilo de Bang, se transmitía al 

hombre por el consumo de leche de cabras infectadas al tiempo que comprobó que las cabras 

Maltenses poseían un gran número de aglutinas específicas y aisló la bacteria de la leche de esos 

animales (Medina et al, 1999). 

Patiño (1999) manifiesta que Traum en 1914 aísla de los fetos de cerdas abortadas, la tercera 

especie de la bacteria del genero Brucella, que por sus semejanzas con la anterior se la denomino 

Brucella abortus variedad suis; también expresa que Evans (1918) dio lugar a uno de los 

capítulos más importantes de la historia de la brucelosis, al comprobar que el Micrococcus 

mellitensis y el Bacillus abortus presentan muy pocas diferencias morfo-inmunológicas y que 

causan la enfermedad en animales de especie diferente. 

Malla (2005) indica que Meyer y Shaw en 1920, propusieron englobar estas dos especies de 

bacterias de un nuevo género que en honor a Bruce, fue denominada BRUCELLA y desde 

entonces el agente etiológico de la brucelosis caprina es denominada B. mellitensis y el de los 

bovinos B. abortus. 

En 1923, se descubre la cepa atenuada de Brucella abortus cepa 19 por Buck y en el año de 1926 

Salvestroni, descubre el primer caso de Brucelosis en Ecuador (Román y Luna et al, 2012); en 

1952, muestras serológicas de casos febriles en el Hospital de Enfermedades Infecciosas de 

Guayaquil, en humanos mostraron un índice del 0,9% como reactores, así mismo entre 1954 y 

1956 se estudió 14.600 bovinos de la Costa y Sierra, encontrándose el 15,43% de estos animales 

positivos a la seroaglutinación (Szyfres et al, 1959). 
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A continuación presentamos una Tabla elaborada con los datos obtenidos de investigaciones 

anteriores en varios Cantones de la Provincia de El Oro.  

Tabla N° 1.  Prevalencia de Brucelosis bovina en los Cantones de la Provincia de El Oro, 

mediante Card-test. Datos tomados de las investigaciones de tesis realizadas, disponibles en la 

biblioteca de la F.C.A. 

 

Investigador Año Cantón Área Prevalencia (%) 

Peláez y Yamunaqué 1998 Santa Rosa Ganaderías 9.46 

Orobio 1998 El Guabo Ganaderías 2.97 

Hurtado y Reyes 1998 Arenillas Ganaderías 1.76 

Macas  1998 Balsas Ganaderías 0.38 

Macas 1998 Marcabelí Ganaderías 0.50 

Nagua 1998 Chilla Ganaderías 0.22 

Granda 1998 Atahualpa Ganaderías 0.25 

Araujo y Velepucha 1998 Piñas Ganaderías 1.20 

Cajamarca y Salinas 1999 Zaruma Ganaderías 0.57 

Cajamarca y Salinas 1999 Portovelo Ganaderías 0.00 

Patiño  1999 Machala Ganaderías 1.00 

Ramón  2005 Pasaje Camal 0.00 

 
 

2.2  DEFINICIÓN. 

 

La Brucelosis bovina, es una enfermedad infectocontagiosa, zoonótica y ampliamente distribuida 

en el mundo, causada por bacterias del genero Brucella  que se caracteriza clínicamente por 

abortos, nacimiento de crías débiles, retenciones de placenta y problemas de infertilidad; la 

bacteria penetra en el organismo por vía oral, conjuntival y dérmica, siendo particularmente 

importantes la ingesta de anexos fecales y pastos contaminados, así como la contaminación de la 

ubre durante el ordeño, además se ha comprobado la infección congénita (ASOCEBÚ, 2012).  

 

2.3  ETIOLOGÍA. 

 

Según López (2012), el agente causal de la brucelosis es una bacteria del Género Brucella, de la 

que se reportan 7 especies:  

Brucella abortus que infecta bovinos, caninos y humanos. 

Brucella mellitensis que infecta cabras, bovinos, caninos y humanos. 
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Brucella Cannis que infecta a canidos  y  humanos. 

Brucella ovis que infecta a ovinos. 

Brucella suis que infecta a cerdos, caninos y humanos. 

Brucella maris que infecta a mamíferos marinos (lobo marino y delfines). 

Brucella neotomae que infecta a roedores.  

 

2.4 TAXONOMÍA. 

 

Desde el punto de vista taxonómico (FAO, 2007), la Brucella spp se clasifica: 

 

  Dominio:  Bacteria 

  Reino:  Proteobacteria 

  Clase:  Rodospirilla 

  Orden: Rizobial 

  Familia: Brucellaceae 

  Género: Brucella  

 

 

2.5  MORFOLOGÍA. 

 

Las brucelas son cocobacilosque miden de 0.5 – 0.7 µm diámetro por 0.6 – 1.5 µm de longitud, 

se presentan aislados y raramente en cadenas cortas, no forman esporas, no toman coloración 

bipolar, y no tienen metabolismo respiratorio, tiñéndose con soluciones corrientes de anilina, 

pero a veces de modo desigual no se logra teñirlas por el método de Gram (Narváez et al, 2005). 

Patiño (1999), reporta que organismos facultativos intracelulares capaces de sobrevivir y 

multiplicarse dentro de la célula del sistema retículo endotelial y tejidos linfáticos.  

Narváez, (2005) describe que las brucellas son bacterias que crecen perfectamente en medio de 

cultivo agar sangre, se incuban a 37 °C, necesitando una atmosfera de CO2 del 5 al  10%;  la 

mayoría crecen en un pH de 6,6 – 6,8. 
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2.6  RESISTENCIA. 

 

La Brucella abortus no es resistente a los desinfectantes, a la luz solar y a la deshidratación al 

tiempo que se destruye rápidamente por efecto de la putrefacción (Patiño et al, 1999).  

Según Medina (1999), las brucelas en la leche mueren con seguridad a temperatura de 

pasteurización mientras que en ambiente refrigerado permanecen vivas entre 8 y 10 días. 

En orina y heces secas de bovinos mueren en un día, en cambio en las húmedas viven hasta 75 

días y en cubiertas fecales, en la sombra y en ambiente fresco hasta 4 meses, mientras en la leche 

fría viven semanas, pero en leche ácida mueren a los dos días, aunque a veces tardan 15 días; 

tampoco se las encuentra en quesos maduros durante largo tiempo; en cambio se las encuentra 

vivas hasta  30 días en mantequilla, quesos blandos y requesones de leche cuajada con cuajo 

(Medina et al, 1999). 

La brucella no se multiplica en leche, pero mantiene su virulencia si se conserva a bajas 

temperaturas y se evita con la fermentación láctica que es perjudicial, en la nata formada de 

manera natural contiene 14 veces más brucelas que la leche primitiva, mientras que la leche 

desnatada está casi exenta de brucelas (Patiño et al, 1999). 

Las Brucellas en cultivos en agar pueden vivir durante un año o más aunque otras veces pueden 

morir en 6 u 8 semanas (Calle, 2009); desecadas a 55 – 60 °C, tapadas y mantenidas en 

frigorífico, pueden vivir un año o más, también se ha comprobado que en el suelo viven durante 

70 días y unos 45 días en el agua, pero puede sobrevivir varios meses en el agua a temperaturas 

de 4 a 8ºC; 2.5 años a 0ºC o durante años congelado (Calle, 2009). 

Según Orobio et al (1998), las brucelas mueren en soluciones salinas mientras que el calor seco a 

70 °C durante una hora no las mata; son bacterias no suficientemente sensibles a la penicilina por 

lo que no es aconsejable el empleo de este antibiótico en el tratamiento mientras la 

estreptomicina, aureomicina, cloranfenicol y ácido para-amino-benzoico, inhiben su crecimiento 

y son útiles en su tratamiento.  

 

2.7  FUENTES DE INFECCIÓN. 

2.7.1 Transmisión horizontal. 

 

Soria y col., (2013) expresan que generalmente la principal fuente de infección son las 

secreciones genitales del animal infectado, como las descargas vulvares de la vacas en los 

establos, en el pasto, en el agua y el lamido entre ellas así como fetos y terneros infectados, 
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restos placentarios y leche se constituyen en una fuente de elevada diseminación del agente 

patógeno; de esta forma, la brucela se transmite en forma horizontal a otros animales y al 

humano por vías digestiva, cutánea o por medio de las membranas mucosas (ocular, respiratoria 

y genital). 

De forma similar el semen de un toro infestado puede contagiar a la vaca ya sea por monta 

directa o  por inseminación, inclusive puede afectar al inseminador (Maza, 2013). 

 

2.7.2 Transmisión vertical. 

 

El feto se puede contagiar por vía placentaria, a través de la deglución del líquido amniótico 

produciendo lesiones inflamatorias en estómago, intestino delgado y en diversos parénquimas 

que le ocasionan la muerte; la brucella abortus tiene predilección por el útero grávido, ubre, 

testículos, glándulas sexuales masculinas accesorias, ganglios linfáticos, y capsulas articulares 

(Soria y col., 2013). 

 

2.8  EPIDEMIOLOGÍA. 

 

Es una enfermedad de distribución mundial, la incidencia y prevalencia tienen importantes 

variaciones geográficas, las zonas de mayor prevalencia corresponden a la región del 

mediterráneo, Asia occidental, algunas partes de África y América donde la mayoría de sus 

países tienen la enfermedad y las especies más difundidas son B. abortus, seguida de B. 

melitensis y B. suis (Acha y Szyfres, 1992). 

La brucelosis está presente en todos los países de América Central tiene una prevalencia de un 4 

a un 8%, mientras que en Sudamérica se encuentra en varios países en muchos casos es 

endémica y un problema sanitario importante, Perú y Argentina que reportan una incidencia de 

34.9 y 8.4 casos humanos respectivamente, en Colombia es de 1.85 casos, cifras que requieren 

ser estudiadas y correlacionadas con la enfermedad en animales; a pesar del emprendimiento de 

programas para prevenir, controlar y erradicar estas enfermedades, existen las siguientes cifras 

de prevalencia de brucelosis bovina: Argentina entre 10 y 14%, Venezuela del 10.5%, Bolivia 

8.5%, Paraguay 7.5%, Brasil 4.7%, Colombia 4.7%, Chile del 3 al 15%, Ecuador 6%, Uruguay 

0.5% según datos de la OPS entre el 2000 y 2005 (Soria y col., 2013). 
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2.9 PATOGENIA. 

 

El periodo de incubación depende del grado de infección y varía de 14 – 180 días, también se 

han señalado 193 – 251 días hasta el aborto como expresión visible de que se ha producido la 

infección (Beer, 1981).  

Según Soria (2013), las especies de Brucela son patógenas intracelulares facultativas por eso se 

mantienen protegidas de la acción de los antibióticos y de los mecanismos efectores 

dependientes de anticuerpos esto justifica la naturaleza crónica de la infección ya que pueden 

adherirse, penetrar y multiplicarse en una gran variedad de células eucariotas tanto fagocíticas 

como no fagocíticas. 

Cuando estas bacterias ingresan al organismo pueden ser fagocitadas por los polimorfonucleares 

(PMN) y macrófagos como parte de inmunidad innata, si no son eliminadas llegan por vía 

linfática a los ganglios regionales correspondientes pudiendo desde allí invadir el torrente 

sanguíneo donde son fagocitadas por los PMN y macrófagos circulantes y transportadas a los 

diversos órganos donde pueden sobrevivir y multiplicarse dentro de las vacuolas de los fagocitos 

circulantes y tisulares (Soria y col., 2013). 

Los mecanismos de ingreso de la bacteria a estas células se presume que se debe al LPS 

(Lipopolisacárido) y las proteínas de la membrana externa que podrían participar en los 

mecanismos mediante receptores tipo manosa o integrinas, respectivamente, las células de la 

placenta son ricas en receptores de manosa y en un factor de crecimiento conocido como 

eritritol, presente en tejidos placentarios animales lo que explica la avidez de Brucela por los 

mismos (Vega, 2009). 

Esta substancia denominada eritritol producida por el feto y que estimula el crecimiento de 

brucella abortus ocurre en concentraciones muy elevadas en la placenta y líquidos fetales 

dependiendo de esto que se localice la infección en estos tejidos, al producirse la invasión del 

útero grávido la lesiones se inician en la pared del órgano dando lugar a la endometritis ulcerosa 

grave, invadiendo los cotiledones con destrucción subsecuente de la vellocidades produciendo el 

aborto, la supervivencia de las brucellas dentro de las células se ha asociado con la síntesis de 

enzimas antioxidantes y a la producción de GMP (guanosina 5´monofosfato) y adenina que 

inhiben: la fusión fagosomalisosoma, la degranulación, la activación del sistema mielo-

hialuroperoxidasa y la producción del Factor de Necropsis Tumural alfa (TNF-α) (Soria y col., 

2013). 

En los toros las Brucellas pueden localizarse en los testículos, epidídimo y vesículas seminales 

produciendo en ellos alteraciones inflamatorias graves hasta necróticas (Beer, 1981). 

 



19 
 

2.10  SÍGNOS CLÍNICOS. 

2.10.1 Brucelosis aguda. 

 

En las hembras bovinas el signo clínico principal es el aborto en durante la segunda mitad de la 

gestación, pero puede darse en cualquier etapa de la gestación, ello está asociado con la 

producción de un compuesto natural del útero, el eritritol, si hay nacimientos de terneros, estos 

nacen débiles y pueden morir en poco tiempo, también se presenta retenciones de placenta, 

metritis e infertilidad temporal y en los machos, el signo principal es la epididimitis y la orquitis 

(CFSPH, 2009). 

Las bacterias también se localizan en otros lugares, tales como las glándulas mamarias y los 

Ganglios linfáticos supramamarios, con la consiguiente excreción del microorganismo por la 

leche, estos abortos a menudo van precedidos de procesos inflamatorios del canal del parto, 

mucosa vaginal enrojecida, puede presentar nodulitos rojizos y flujo vaginal blanco grisáceo o 

mucopurulento en casos excepcionales hemorrágico y siempre inodoro, tras el aborto se produce 

retención de membranas fetales, acumulándose en el útero secreciones grices o rojo-parduzcas y 

a veces mal oliente que es expulsada al exterior cada cierto tiempo al presionar (INSP, 2003). 

 

2.10.2  Brucelosis crónica. 

 

En las hembras se presenta metritis, seguida por infertilidad; mientras que en los machos, la 

infertilidad es frecuente y la formación de higromas situados en las bolsas carpianas es un signo 

característico de brucelosis crónica en machos y hembras (Cano y Camacho, 2001). 

En los sementales se presentan: artritis en las articulaciones tarsianas y carpianas que son las más 

afectadas, bursitis, abscesos subcutáneos, ocasionalmente orquitis y epididimitis (Beer, 1981). 

 

2.11  LESIONES. 

 

La B. abortus penetra en células epiteliales del corion y se multiplica causando placentitis, 

también  produce endometritis con ulceraciones en la capa epitelial que reviste al útero con 

secreción de grandes cantidades de un exudado untuoso, mucoso o espeso, color pardo sucio y 

mezclado con copitos y grumos mayores de pus, el microorganismo induce una respuesta 

inflamatoria en las membranas, este proceso obstruye la circulación fetal y provoca necrosis en 

los cotiledones desencadenando el aborto (UNAM, 2001). 
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Centellas (2002), manifiesta que las lesiones en el feto implican congestión pulmonar, 

acompañadas de hemorragias en el epicardio y cápsula esplénica, pudiéndose aislar del feto 

cultivos puros del tubo digestivo y de los pulmones; la placenta fetal es amarilla pálida, en 

algunos o en toda la extensión, y está cubierta de copos de fibrina o de pus, gris o amarillo 

verdoso, o de un exudado amarillento. 

En el cuajar del feto se hallan masas mucosas y coposas, amarillentas o blancas debajo de las 

serosas, y en las mucosas gastroentéricas y de la vejiga urinaria puede verse puntos o estrías 

hemorrágicas; además hay tumefacción mayor o menor de los ganglios linfáticos y del bazo, a 

veces con foquitos inflamatorios necróticos dispersos en ellos (Centellas, 2002). 

El feto suele estar algo edematoso con fluido subcutáneo hemorrágico, una lesión importante 

fetal en la brucelosis es la neumonía, que aparece en la mayor parte de los casos abortados en la 

segunda mitad de la gestación, también incluyen arteritis necrosantes, particularmente en los 

vasos pulmonares, zonas focales de necrosis y granulomas con formación de células gigantes en 

los ganglios línfaticos, hígado, bazo y riñones. (Orobio, et al, 1998). 

Cohrs (1970) menciona que la membrana corioalantoidea está inalterada en algunas zonas, 

hiperémica en otras, pero más a menudo con lesiones focales o difusas edematoso-inflamatorias 

e incluso engrosada con edema hemorrágico (Beer, 1981).  

 

2.12 DIAGNÓSTICO. 

 

El diagnóstico de la Brucelosis bovina se basa en el uso de pruebas de laboratorio directas para el 

aislamiento bacteriológico o pruebas indirectas para la demostración de respuestas serológicas o 

celulares específicas, sin embargo, solo las pruebas directas confirman la presencia de la 

infección ya que en el resto de los test la presencia de Ac o la existencia de una respuesta celular 

en un determinado animal no significa necesariamente que éste sufra una infección activa por 

Brucella spp (Román y Luna, 2012). 

Pero la normativa que regula los programas de erradicación determina que todos los animales 

positivos a una prueba diagnóstica oficial, al igual que todos los que tuvieron contacto directo o 

indirecto con este deben ser considerados sospechosos (USC, 2011). 
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2.12.1  MÉTODOS DIRECTOS. 

 

Estos métodos sirven para comprobar la existencia del agente patógeno y se basan en evidenciar 

la presencia del biotipo de la bacteria o sus toxinas en los tejidos de los animales o el hombre, en 

sí el diagnóstico definitivo requiere el aislamiento de la bacteria, este procedimiento puede tardar 

entre 7 y 30 días, dependiendo si se realiza un cultivo bacteriológico o aislamiento serológico 

(Escobar, 2011). 

2.12.1.1  Aislamiento Bacteriológico. 

 

Vega (2006), señala que el diagnóstico inequívoco de la brucelosis es el directo por cultivo a 

partir de la leche o tejidos del animal e identificación de la bacteria, al emplear la tinción de 

Zielh-Neelsen modificada, las brucelas se tiñen de color rojo y se observa su morfología. 

El aislamiento de B. abotus, puede llevarse a cabo en medios selectivos y enriquecidos, aunque 

crece bien en agar sangre, los contaminantes presentes en el medio pueden crecer más 

rápidamente y enmascarar la presencia de la bacteria, el medio de elección utilizado es Agar 

Triptosa Suero (TSA) con adición de antibióticos. Su crecimiento es lento y sus colonias se ven 

en 3-5 días (Vega, 2006). 

 

2.12.1.2  Aislamiento Serológico. 

 

El diagnóstico serológico permite realizar una evaluación de la respuesta inmune del paciente 

frente a la enfermedad en forma rápida y sencilla detectando la presencia de anticuerpos IgM, 

IgG 1, IgG 2 e IgA; frente a una infección los anticuerpos IgM son los primeros en aparecer, en 

las fases iniciales, seguidos de los anticuerpos IgG, entre 7 y 14 días, esto depende del estado de 

gravidez de la hembra, este diagnóstico no se recomienda 2 o 3 semanas antes o después del 

parto o aborto, puesto que los anticuerpos IgM aglutinan más intensamente que los IgG, al ser 

moléculas más voluminosas y poseer mayor número de sitios de reacción (INSP, 2003).  

Los anticuerpos IgM son termolábiles, mientras que los IgG son termoestables al tiempo que los 

IgM pierden la actividad aglutinante con agentes reductores como el 2-Mercaptoetanol, mientras 

que las IgG no la pierden y pueden ser detectadas mediante el uso de este reactivo; el título de un 

suero es la más alta dilución que causa un determinado grado de aglutinación, las 

concentraciones de IgG disminuyen durante el tratamiento, en los machos infectados puede ser 

negativa la seroaglutinación, se debe confirmar mediante aislamiento bacteriano, de forma 

similar sucede con  hembras gestantes en etapas crónicas de la infección, porque la IgM, incluso 
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después del tratamiento puede ser detectable durante mucho tiempo pero a títulos muy bajos con 

oscilaciones muy bajas en su concentración (Picazo y Fuertes, 2001). 

 

2.12.2  MÉTODOS INDIRECTOS. 

 

Las dificultades propias de la implementación del aislamiento de Brucella a partir de distintos 

tejidos hacen que los métodos diagnostico indirectos sean el recurso diagnóstico más utilizado, 

algunas pruebas serológicas están diseñadas para detectar no solo el mayor número de individuos 

infectados sino al mismo tiempo diferenciar entre infectados y vacunados, así como detectar 

reacciones cruzadas (Acosta y Ortiz, 2005).  

Dentro de las pruebas serológicas utilizadas en el diagnostico están: 

    Prueba de Rosa de Bengala 

    Reacción de Huddleson o aglutinación rápida en placa. 

    Fijación de Complemento 

    Prueba de aglutinación con y sin 2-mercaptoetanol 

    Elisa Indirecta 

    Elisa de Competencia o Competitiva 

    Fluorescencia Polarizada 

    Prueba del Anillo de la Leche (PAL) o  ring test. 

 

Por la importancia que tienen dentro de este estudio, describiremos tres de estos métodos: 

 

2.12.2.1  Prueba de Rosa de Bengala. 

 

También llamada Prueba del antígeno tamponado por su capacidad  de mantener estable un pH 

determinado; en consecuencia es un procedimiento cualitativo mas no cuantitativo de 

aglutinación rápida, de aglutinación  macroscópica que se realiza en una sola dilución y  que 

detecta principalmente inmunoglobulina del tipo G1  igualmente reacciona ante las IgM, pero no 

en su totalidad como tampoco lo hace con  las IgG2 (Acosta y Ortiz, 2005).  

El antígeno empleado es el Rosa de Bengala a un pH 3.65 con un volumen  celular del orden de 

8 %, tiene una estabilidad  de conservación 4°C; pero puede  deteriorase si se expone 

repetidamente a cambios de temperatura ambientales, es muy  importante que el antígeno reúna 

las cualidades necesarias para la realización de la  prueba de lo contrario los resultados pueden 

ser falseados (Acosta y Ortiz, 2005).  
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Actualmente hay algunos  países de América que ya vienen discontinuando su uso por darle 

prioridad a la prueba del antígeno bufferado en placa (Acosta y Ortiz, 2005). 

 

2.12.2.2 Reacción de Huddleson o aglutinación rápida en placa. 

 

Para realizar esta prueba se enfrentan cantidades decrecientes del suero a investigar con 

cantidades constantes de antígeno y se observa la presencia o no de aglutinación. Se utiliza una 

suspensión de B. abortus al 3 -10% de gérmenes en fenol, con verde brillante y cristal violeta 

como antígeno, aquí se detectan anticuerpos IgM, IgG1, IgG2 e IgA, el título es significativo 

cuando es mayor de 1:40, en ocasiones se observa el fenómeno de prozona, donde puede estar 

ausente la aglutinación en los títulos más altos a causa de un exceso de anticuerpos, esto debe 

tenerse en cuenta para evitar falsos resultados negativos por esa causa (Castro et al, 2005). 

 

2.12.2.3  Fijación del Complemento. 

 

Es una prueba muy sensible y específica, de referencia internacional, confirmatoria para 

animales individuales, pero es lenta, compleja, difícil de estandarizar se necesita de un buen 

laboratorio y personal entrenado (Corbel,  2006).  

Según Castro (2005), este prueba presenta mejor correlación con los aislamientos en animales 

natural o experimentalmente infectados, lo que la hace la prueba de referencia para la validación 

de otras pruebas serológicas,  en la primera etapa de la reacción se incuban diluciones del suero 

inactivado con el antígeno y el complemento; y en la segunda etapa se agrega el sistema 

hemolítico y se compara la hemólisis con los estándares correspondientes a 0, 25, 50, 75 y 100% 

de lisis.  

Puede utilizarse una dilución 1:200 del antígeno empleado en la reacción de Huddleson (1119-

3), o un antígeno soluble denominado HS que se prepara a partir de una suspensión bacteriana 

tratada con solución salina caliente, esta prueba detecta anticuerpos IgG1, el título significativo 

es mayor de 1:20 (Castro et al., 2005). 

La prueba de fijación de complemento casi nunca ofrece resultados inesperados y es muy útil 

para diferenciar títulos debidos a la vacunación de aquellos debidos por la infección, además tras 

una infección natural, los títulos para la fijación de complemento no disminuyen si la 

enfermedad se torna crónica (Calle et al., 2009). 
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2.13 TRATAMIENTO. 

 

A pesar de los estudios realizados en los últimos años, la antibioterapia óptima para el 

tratamiento NO es recomendable, debido a la fisiopatología de la enfermedad, relación 

hospedero – bacteria, efectividad, costo del tratamiento y el riesgo zoonótico, puesto que la 

localización de la brucella es intracelular (ASOCEBÚ, 2012). 

Para su tratamiento se requiere la asociación de más de un antimicrobiano por varias semanas, lo 

que resulta COSTOSO en cuanto al aspecto costo-beneficio en la producción de nuestras 

ganaderías. Realmente al presentarse casos en un hato lo ideal y mejor opción es el sacrificio 

sanitario (Maza, 2013). 

 

2.14  PREVENCIÓN Y CONTROL. 

 

Para la brucelosis bovina, las medidas de prevención incluyen una estricta higiene en los 

establos, cuarentena de los animales recientemente adquiridos y un estricto programa de 

vacunación (ICA, 2010).  

Igualmente hay que tener una cuidadosa selección de los animales de reemplazo, estos deben ser 

adquiridos de hatos libres de Brucella, las pruebas serológicas antes de la adquisición son 

necesarias a menos que los animales provengan de poblaciones en áreas que se sabe son libres de 

la enfermedad (Corbel, 2006). 

Para la prevención de la brucelosis bovina, se procede a la vacunación de terneras entre los 3 y 8 

meses, en nuestro país se encuentran disponibles las vacunas Cepa-19 y RB-51, para vacunar 

terneras después de los 8 meses se debe hacer únicamente con cepa RB-51 al igual que 

revacunaciones, debido a la interferencia que presenta la Cepa-19 con el diagnostico serológico 

(López, 2012). 

El control de la brucelosis se apoya en la identificación de los animales infectados y en la 

eliminación de los mismos, también la vacunación de los animales indemnes constituye un 

importante pilar en un plan de control para que en una etapa posterior, la enfermedad pueda ser 

erradicada (Estein et al, 2006). 

2.14. 1 Cepa RB-51. 

 

La vacuna se desarrolló a partir de la cepa lisa virulenta S-2308, para obtenerse la mutante RB 

51, que es una cepa rugosa estable, carente de la cadena lateral “O”, esta característica evita la 
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producción de anticuerpos serológicos aglutinantes, detectables por pruebas oficiales de 

laboratorio, este es un cultivo vivo, su uso es recomendado en bovinos como auxiliar en la 

prevención de abortos y reinfecciones causadas por Brucela abortus (MAGAP, 2009). 

Se debe administrar 2 ml por vía subcutánea a hembras bovinas de cualquier edad, cada dosis 

contiene un mínimo de 10 y un máximo de 34 por 109 CFU de organismos vivos de Brucella 

abortus, su mayor ventaja es que no presenta reacciones aglutinogénicas y su desventaja es el 

alto costo por dosis, que se debe revacunar cada año (MGAP, 2005). 

Este producto se presenta liofilizado en frascos para 5 y 25 dosis, junto con el disolvente 

correspondiente para rehidratarse, deben conservarse en refrigeración (2-7ºC), expira después de 

un año de su fecha de fabricación y se recomienda no aplicar dentro de las 3 semanas antes del 

sacrificio del animal bovino (MAGAP, 2009).  

Esta vacuna es fabricada por Colorado Seriun Company de los Estados Unidos de Norteamérica, 

tiene el registro correspondiente de productos biológicos en AGROCALIDAD/MAGAP 

(MAGAP, 2009). 

 

2.14.2  Vacuna Cepa 19. 

 

Esta cepa de B. abortus, fue aislada en 1923 por Buck. Su protección en bovinos se demostró en 

1930 (Román y Luna, 2012). Se estima que entre el 65 al 80% de los animales quedan protegidos 

contra el aborto y un 55% contra la infección cuando se vacunan con la cepa 19 (Calle et al, 

2009). 

Según Rivers (2006), los anticuerpos específicos producidos contra este antígeno vacunal son de 

tipo IgG1, IgG2b e IgM. Sin embargo, los anticuerpos inducidos por la vacunación con esta cepa 

interfieren con el diagnóstico tradicional de bovinos infectados con cepas de campo de B. 

abortus, por lo que tiene un uso limitado en la vacunación del ganado. 

Esta cepa puede también inducir aborto en hembras preñadas y es patógena para la especie 

humana, en los machos la formación de anticuerpos es deficiente y además la cepa tiene 

tropismo por los tejidos testiculares debido a la presencia de eritritol (proteína glucosada que 

estimula el crecimiento de la brucella (Rivers et al., 2006). 

Con esta cepa se recomienda vacunar solo hembras entre 3 y 8 meses de edad y se debe 

conservar la vacuna en refrigeración (entre 3 y 7 °C) y por ningún motivo congelarla (ICA, 

2010). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Cantón Arenillas (Gráfico 1) está ubicado en la parte Sur-occidental del territorio 

Ecuatoriano, para la presenta investigación, se tomaron muestras de pequeñas y medianas 

ganaderías del Cantón localizadas en los diferentes sectores establecidos: Norte, Sur, Este, Oeste 

y Centro. 

 
Gráfico 1. Mapa del cantón Arenillas (I. M. Arenillas). 

Límites: 

Norte: Archipiélago de Jambelí, jurisdicción del Cantón Santa Rosa. 

Noroeste: Huaquillas. Sur: Las Lajas y Marcabelí. 

Este: Santa Rosa y Piñas. 

Oeste: Perú. 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 80° - 05´ - 37” 

Latitud: 03° - 33´ - 05” 

Altitud: 15 msnm 

Pluviosidad: 825 m³  

Precipitación promedio: 500 – 1000 mm 

            Temperatura media anual: 18 – 30 °C 
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3.2  MATERIALES  

 

Adaptador vacutainer  

Agujas venoject 

Alcohol 70° 

Algodón 

Alcohol Antiséptico 

Botas  

Cámara fotográfica 

Caja de Huddleson o Aglutinoscopio 

Computadora 

Esferográfico 

Guantes  

Hielera portátil 

Hojas de registro  

Jeringas descartables 5 ml. 

Palillos mondadientes 

Mandil  

Refrigeradora 

Suero Sanguíneo 

Toallas  

Tubos de ensayos vacutainer 

Tubos capilares 

Antígeno RB. (Rosa de Bengala) del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. 

Guayaquil. 
 

 

3.3  MÉTODO A UTILIZAR 

3.3.1  MÉTODO CARD – TEST (PRUEBA ROSA DE BENGALA) 

 

Esta prueba se basa en la inhibición – inactivación de algunas aglutininas inespecíficas a pH 

bajo, es una prueba cualitativa muy sensible que detecta IgG1 y su positividad persiste por 

mucho tiempo (Estein, 2006). 

Los anticuerpos tienen la capacidad de unirse a dos antígenos y estos a su vez se unen a varios 

anticuerpos, formando una malla entrelazada observable directamente (Acosta y Ortiz, 2005). 
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Técnica de muestreo 

Se detallará a continuación: 

Se  inmoviliza el animal sujetado una estaca del corral rústico o en una manga con o sin brete, 

seguido levantamos la cola del animal y desinfectar con una torunda de algodón empapado de 

alcohol el área donde tomamos la muestra, específicamente en cara ventral de la cola en el 

espacio articular entre la tercera y cuarta vertebra coccígea, donde se encuentra la vena coccígea 

(Foto 1).  

 
Foto 1. Desinfección del área a punzar. 

 

Tras realizar la punción con la  aguja venoject, colocamos el adaptador vacutainer, seguido del 

tubo de ensayo al vacío y con una ligera presión pero firme introducimos la aguja en la vena 

coccígea para obtener la muestra de sangre  (5 ml). En nuestro caso lo realizamos con jeringa y 

agujas descartables (Foto 2). 

 
Foto 2. Punción y obtención de la muestra de sangre. 
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3.3.2. TÉCNICA 

 

El suero obtenido se deposita en tubos de ensayo estériles y con un tubo capilar tomamos 

volumen exacto de 0,03 ml, desde el tubo ensayo y se deposita en los diferentes espacios de la 

placa (Ramón, 2005) (Foto 3). 

 
Foto 3. Obtención del suero sanguíneo y toma de muestra para la placa. 

  

Inmediatamente después se añade una gota de antígeno (0,03 ml) al lado de cada muestra y se 

mezcla bien  con un palillo mondadientes para cada muestra, comenzando por la muestra más 

diluida efectuando movimientos circulares (Foto 4), (Ramón, 2005).  

 
Foto 4. Colocación de la gota del antígeno y mezcla de la placa. 

 

Finalmente se procedió a dar movimientos de rotación suaves a la placa, es aconsejable realizar 

la lectura general transcurrido 4 minutos porque algunas muestras aglutinan más lentamente 

(Foto 5) (Ramón, 2005).  
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Foto 5. Rotación de la placa y lectura. 

 

3.3.2.1. Lectura de la prueba Rosa de Bengala (Card-test). 

 

La lectura de las reacciones se efectuaron mediante el empleo del aglutinoscópio iluminado 

interiormente de manera que los rayos luminosos incidieran oblicuamente sobre la superficie 

inferior del vidrio colocado sobre la caja, la reacción positiva, se presenta con grumos finos que 

deben formarse dentro de un lapso de 4 minutos mientras la reacción negativa no presenta 

grumos (Patiño, 1999). Por ser un tipo de diagnóstico cualitativo se obtienen los siguientes 

resultados:  

 Aglutinación   (+) 

 Ausencia de Aglutinación (-) 

 

 
Gráfico 2. Prueba Rosa de Bengala. 
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3.3.3 UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

Según AGROCALIDAD, (2013) la Población bovina de la Provincia El Oro fue de 171.275 

animales; de ellos 22.398 bovinos pertenecen en el Cantón Arenillas. 

De esta población se determinó el número de bovinos a muestrear, mediante la siguiente 

fórmula:  

𝑛 =  
𝑃 𝑄 𝑍2 𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2  + 𝑃 𝑄 𝑍2
 

 

n= universo o población 

P= probabilidad de éxito = 50 % = 0.50  

Q= probabilidad de Fracaso = 50% = 0.50 

Z= desviación estándar = 95% = 1.96  

e= margen de error = 5% = 0.05 
 

𝑛 =  
0,50 𝑥0,50 (1,96)2 22.398

(22.398 − 1)(0,05)2  + 0,50𝑥 0,50(1,96)2
 

 

𝑛 =  
0,25 ( 3,8416) 22.398

(22.397)(0,0025) + 0,25(3,8416)
 

 

𝑛 =  
21.511,039

56,9529
 

 

𝑛 =  377,69  = 378 bovinos 

 

Aunque con la formula estadística aplicada el tamaño de la muestra fue de 378 animales, se 

decidió reducir al mínimo el margen de error por lo que duplicamos el muestreo trabajándose un 

total de 700 animales.  
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3.4  ESTADÍSTICA  

3.4.1  VARIABLES A MEDIR 

 

 Raza. 

 Edad.  

 Sexo.  

Para determinar el índice de prevalencia se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Índice de Prevalencia =
Número de animales positivos

Número de animales muestreados
 𝑥 100 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 

4.1. INDICE DE PREVALENCIA DE BRUCELOSIS BOVINA EN EL CANTÓN 

ARENILLAS. 

 

El presente trabajo de tesis, se lo realizo mediante un muestreo a cinco sectores del Cantón 

Arenillas (Gráfico 3): Norte, Sur, Este, Oeste y Centro, de esta manera tratamos de representar 

significativamente todo el territorio cantonal según la distribución de la población bovina. De los 

700 animales muestreados todos resultaron negativos a la prueba Card-test o Rosa de Bengala, 

para un índice de prevalencia del 0%. Estos resultados indican un mejor manejo sanitario y 

zootécnico de los ganaderos lo que ha permitido avances importantes en la producción bovina 

aunque debemos reconocer el desconocimiento de esta enfermedad por la mayoría de los 

ganaderos.  

 

En vista a que nuestros resultados arrojaron un índice de prevalencia del 0%, se determinó 

realizar pruebas de comprobación (Card-Test) al 16 % de las muestras en forma aleatoria, al 

azar, en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias ratificándose 

la negatividad de las mismas. 

 

Los resultados del presente trabajo, índice de Prevalencia de la Brucelosis bovina en pequeñas 

ganaderías del cantón Arenillas del 0 %, nos muestran una condición epidemiológica favorable 

sobre esta enfermedad en el cantón con una evolución positiva si tomamos como referencia los 

resultados de Hurtado y Reyes (1998) que reportaron un índice de prevalencia del 1,76% y de las 

reportadas en los cantones vecinos, Santa Rosa, 9,46% (Peláez y Yamunaqué, 1998), Piñas, el  

1,20% (Araujo y Velepucha, 1998) y Marcabelí, 0,50% (Macas, 1998). 
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Gráfico 3. Sectores muestreados del cantón Arenillas. 

 

 

4.2. VARIABLES SEGÚN LA EDAD, RAZA Y SEXO. 

 

4.2.1 Sectores muestreados en el cantón Arenillas. 

 

De acuerdo con los resultados negativos ante la prueba de diagnóstico Card-Test en los animales 

muestreados en el cantón Arenillas, elaboramos las siguientes ilustraciones relacionadas con las 

variables lugar de procedencia o sectores muestreados (Tabla 2), siendo el sector Sur el de 

mayor población bovina en el muestreo con 320 animales, seguido del sector Centro con 155 

bovinos.  

 

Analizando la base muestreada del presente trabajo, fueron los sectores: Sur representando un 

45,71% de la población estudiada, seguido del sector Centro con un 22,14% (Gráfico 4). 
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Tabla 2. Sectores muestreados. 

SECTORES Número de Muestras Porcentaje 

Sur 320 45,71 % 

Centro 155 22,14 % 

Oeste 135 19,29 % 

Este 65 9,29 % 

Norte 25 3,57 % 

TOTAL 700 100% 

 

 

4.2.2 Variable  Edad. 

Como puede observarse a continuación con relación con la variable edad (Tabla 3), el grupo de 

mayor participación fueron los animales adultos (483 bovinos), seguido de los jóvenes entre 1 y 

2 años  de edad (135 bovinos) y el último grupo animales muy jóvenes de 6 a 11 meses (82 

bovinos). 

Así mismo en expresiones porcentuales (Gráfico 5), fueron los bovinos Adultos que marcaron la 

mayoría con un 69%, mientras que los jóvenes entre 1 a 2 años el 19,29%. 

 

 

45,71%

22,14% 19,29% 9,29% 3,57%
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SUR CENTRO OESTE ESTE NORTE TOTAL

P
o
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Gráfico 4. Sectores muestreados.
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Tabla 3. Variable  Edad. 

EDAD Número de Animales Porcentaje  

6 a 11 meses 82 11,71 % 

1 a 2 años 135 19,29 % 

Adultos 483 69 % 

Total 700 100 % 

 
 

 

 

4.2.3 Variable Razas. 

En lo referente a la variable raza, (Tabla 4), los bovinos Mestizos, tuvieron mayor participación 

con un total de 659 animales, seguido la raza Holstein y en tercer lugar tenemos la raza 

Brahman. 

En valores porcentuales los bovinos Mestizos representaron un 94, 15%, sobre la raza Holstein 

con un 4,14% y la raza Brahman con el 1,71% (Gráfico 6). 
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Figura 5. Variable Edad.
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Tabla 4. Variable Razas. 

RAZA Número de Animales Porcentaje 

Brahman 12 1,71 % 

Holstein 29 4,14 % 

Mestizas 659 94, 15% 

Total 700 100% 

 

 

 

 

4.2.4 Variable Sexo. 

Según el muestreo de los animales, analizando la variable sexo (Tabla 5), fueron las hembras las 

que predominaron participando 679 animales y solo 21 bovinos machos.   

Y de acuerdo al porcentaje (Gráfico 7) las hembras predominaron en su participación con un 

97% frente al 3% de los machos. 
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Gráfico 6. Variable Razas.
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Tabla 5. Variable Sexo. 

SEXO Número de Animales Porcentaje 

Hembras 679 97 % 

Machos 21 3 % 

Total 700 100% 
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Gráfico 7. Variable Sexo.
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5.  CONCLUSIONES 

 

 El índice de prevalencia de la Brucelosis bovina en las parroquias Arenillas, Carcabón y 

Palmales (rurales) del cantón Arenillas, provincia de El Oro es del 0%. 

 Los resultados de las variables  relacionadas a la edad, raza y sexo, muestran que la base 

muestreada en el presente trabajo fueron animales mestizos, del grupo adultos y la 

mayoría hembras reproductoras. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1.- Mantener la aplicación de los planes de vacunación contra la enfermedad establecidos por 

AGROCALIDAD.  

2.- Exigir los registros de vacunación y/o certificación de estar libres de la enfermedad, a los 

bovinos que movilicen para cualquier fin comercial o de lo contrario establecer una cuarentena 

que permita realizar prueba diagnóstica para evitar la introducción un animal portador de la 

enfermedad en el rebaño o al camal. 

3.- En caso de detectar un animal positivo a la enfermedad, se debe aislar del rebaño para evitar 

la contaminación de los animales sanos y su sacrificarlo sanitario en el camal.  
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7. RESUMEN 

 

Con el objetivo de determinar el índice de prevalencia de Brucelosis bovina en fincas ganaderas 

de pequeños y medianos productores en las parroquias Arenillas, Carcabón y Palmales (rurales) 

del cantón Arenillas de la provincia de El Oro, se procedió al diagnóstico serológico, Card-Test, 

de 700 bovinos.  Para el diagnóstico, las muestras de sangre se extrajeron de la vena coccígea de 

cada animal con una jeringuilla de 5cc para seguidamente depositarla en un tubo de ensayo que 

fue colocado de forma inclinada para acelerar la obtención del suero. Con posterioridad y 

mediante el empleo de un tubo capilar, se tomó la muestra de suero y con otro la del antígeno 

para colocarlos en el aglutinoscopio, al tiempo que se mezclaban con la ayuda de un 

mondadientes y se realizaban movimientos circulares suaves para finalmente a los 4 minutos 

realizar la lectura como tiempo óptimo recomendado. El 16% de las muestras en forma aleatoria, 

al azar, fueron sometidas a test de comprobación en el laboratorio de Microbiología e 

Histopatología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTMach. Los resultados muestran 

un índice de prevalencia negativo (0%) para la Brucella abortus en las fincas y variables 

estudiadas del Cantón Arenillas. 

 

 

Palabras claves: 

ÍNDICE DE PREVALENCIA – BRUCELOSIS BOVINA – ANTÍGENO ROSA DE 

BENGALA – CANTÓN ARENILLAS – PROVINCIA EL ORO, ECUADOR. 
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7. SUMARY 

 

With the objective of determining the index of prevalence of bovine brucellosis in cattle farms in 

small and medium-sized producers in las parroquias: Arenillas, Carcabon and Palmales (rural) of 

the canton Arenillas in the province of El Oro, proceeded to the serological diagnosis, Card-Test, 

700 cattle. For the diagnosis, blood samples were extracted from the coccygeal vein of each 

animal with a 5cc syringe and then put it in a test tube that was placed on a slant to accelerate the 

obtaining of the serum. Subsequently, and through the use of a capillary tube, took the serum 

sample and with another of the antigen to place them in the aglutinoscopio, at the time that was 

mixed with the help of toothpicks and a circular movements were smooth to finally to the 4 

minutes to do the reading as the optimal time recommended. The 16% of the samples in a 

random way, at random, were subjected to test in the laboratory of Microbiology and 

histopathology of la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. 

The results show a negative index of prevalence (0 %) for the Brucella abortus in the farms and 

variables studied el Canton Arenillas. 
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 PREVALENCE INDEX - BRUCELOSIS BOVINE - ANTIGEN ROSE BENGAL - 

CANTON ARENILLAS – EL ORO PROVINCE, ECUADOR. 
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9. ANEXOS. 

 

 

Anexo 1. Desinfección con alcohol del área a punzar. 

 

 

Anexo 2. Animal derribado para tomar la muestra de sangre. 

 



48 
 

 

Anexo 3. Extracción de la muestra con jeringa descartable. 

 

Anexo 4. Toma de datos a los señores ganaderos. 
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Anexo 5. Hojas de registros de datos. 

 

Anexo 6. Suero obtenido, antígeno y materiales para realizar la prueba rosa de Bengala. 
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Anexo 7. Preparación de las placas. 

 

 

 

Anexo 8. Lectura de la placa Rosa de Bengala. 
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Anexo 9. Lectura de varias placas Rosa de Bengala. 

 

 

Anexo 10. Lectura de  placas (luego de 4 minutos). 
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Anexo 11. Lectura de  placas de comprobación (laboratorio de Microbiología). 

 


