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RESUMEN 
 

La brucelosis canina es una enfermedad infecciosa, causada por "",ce`a canis, que se caracteriza por 
la presentación de diversos transtornos reproductivos. El objetivo de¡ presente estudio fue determinar la 
prevalencia de brucelosis canina en los distritos de Bellavista y Callao. Con este fin, se recolectaron 456 
sueros de perros provenientes de estos dos distritos, que fueron utilizados en la prueba de Inmunodifusión en 
Agar Gel (IDGA) con antígeno de B.ovís. Con la prueba utilizada se encontró una prevalencia de 15.57% 
(711456), con un IC de ± 3.33%. Además, no se encontró diferencia estadística significativa entre los 
porcentajes de positivos por las variables distrito, sexo, raza ni grupo etáreo, pero si se encontró diferencia 
estadística significativa al evaluar la variable historia reproductiva. Mediante la prueba de Chi cuadrado, 
solo se encontró asociación estadística significativa entre la variable historia reproductiva y la tasa de 
infeccíón. Estos resultados demuestran que existe una prevalencia considerable de esta enfermedad en los 
caninos de estos dos distritos, lo que debe revestir especial importancia al tratarse de una enfermedad 
zoonófica. 
 

Palabras claves: 8.canis, brucelosis canina, IDGA, B.ovis, prevalencia, zoortótica. 



SUMMARY 
 

Canine brucellosis is an infectious disease, caused by Brucella canís, that generally affects, the 
reproductive tract. The objective of this study was to determine the prevalence of canine brucellosis in two 
districts, Bellavista and Callao. In order to achieve this goal, 45&sera of dogs of these two, districts, were 
collected and analyzed using Agar Gel Immuno diffusion (AGID) test with B.ovis antigen. The results 
indicate that 15,57% (711456), with an Icí 3,33%, of the sampled animais were positive in this test. Among 
the variables considered in this study, significative stadistic difference in the percentages of positive dogs, 
was found only in the case of reproductive history. Evaluating the same variables with Chi cuadrado, there 
was sígnificative stadistic 3.sso( only between reproductive history and the ratio of infection. These results 
show a considerable prevalence of this disease in the canine population of these two districts. This should be 
particularly important due to the zoonotic characteristics of the disease 
 

Key words: D. cenis, canine bruceltosis, AGID, B. ovis&, prevalence, zoonotic. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

    La brucelosis canina es una enfermedad zoonótica, de curso crónico, 

causada por Brucella canis (B.canis). La presencia de esta bacteria fue 

detectada por primera vez en 1966, durante investigaciones de abortos y otros 

problemas reproductivos en un criadero de perros de la raza Beagle en los 

Estados Unidos. Posteriormente, se logró su aislamiento a partir de tejidos 

fetales y descargas vaginales post aborto, presentando los organismos 

aislados características semejantes a las del género Brucella, las cuales se 

corroboraron por estudios bacteriológicos y serológicos. En el mismo año, se 

propuso el nombre de Brucella canis y su inclusión dentro del género Brucella, 

lo cual fue aceptado por la Comisión Internacional de Nomenclatura 

Bacteriológica (Castillo, 2002). 

 

    La especie canina es el único hospedero natural conocido de la B.canis, 

aunque el hombre también puede infectarse (Stoenner, 1979). Generalmente la 

transmisión de la bacteria se da a través del contacto con tejidos placentarios 

contaminados, fetos abortados, secreciones vaginales o semen de animales 

infectados (Méndez, 1998; Merck, 1988). Se pueden observar diversos signos 

clínicos, como: abortos en el último tercio de gestación, nacimiento de 

cachorros débiles o mortalidad perinatal (Carmichael, 1999; Ettinger, 1992; 

Kirk, 1997), dermatitis escrotal, prostatitis, epididimitis, agrandamiento 
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ganglionar generalizado, cuadros clínicos de espondilitis  (Jubb, 1991), dolor 

lumbar, debilidad del tren posterior, discoespondilosis, reducción de los 

espacios intervertebrales (Boeri, 2001; Carmichael, 1999) y uveitis anterior 

(Jubb, 1991; Kirk, 1997).   

 

    Esta enfermedad ha sido reconocida en varios países, tanto de Europa, Asia 

y América, considerándose de distribución mundial (Carmichael, 1999). En 

América Latina se han llevado a cabo diversos estudios epidemiológicos para 

brucelosis canina (Almeida, 2001; Borie, 2002; Megid, 1999; Mendez, 1998).  

En el Perú ya se ha diagnosticado la enfermedad con anterioridad (Reyes, 

1977), donde se menciona un 28 % de perros positivos en la ciudad de Lima. El 

objetivo del presente estudio, fue determinar la prevalencia de brucelosis 

canina en dos distritos de la Provincia Constitucional del Callao, Bellavista y 

Callao.  
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II.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 ETIOLOGÍA  
 

La brucelosis canina es causada por Brucella canis (B.canis). Esta bacteria 

es pequeña (0.6-1.5 micras de longitud y 0.5-0.7 de diámetro) y de morfología 

cocobacilar (Myrvick, 1991; Nicolet, 1985). Es gram negativa, no forma 

esporas, no posee cápsula, ni flagelos, por lo cual es inmóvil (Krieg, 1984; 

Wilson, 1983). Son bacilos cortos, delgados y de bordes redondeados. Pueden 

verse como cocos ovales o si están por dividirse se ven como diplococos 

(Wilson, 1983). Generalmente están dispuestos individualmente, aunque a 

veces lo hacen en parejas o en pequeños grupos de cuatro a seis miembros 

(Joklik, 1997; Vadillo, 2002). Debido a su frecuente apariencia cocoide, se 

puede dudar de su naturaleza bacilar (Wilson, 1983). 

 

La apariencia de las colonias de Brucella spp. depende de si la cepa es 

rugosa o lisa. Las colonias de las cepas antigénicamente lisas son pequeñas, 

circulares, translúcidas, azuladas y con una superficie brillante; y las células 

individuales se encuentran distribuidas uniformemente en filas cortas. Las 

colonias de cepas antigénicamente rugosas son casi del mismo tamaño, pero 

son menos convexas, más opacas y tienen una apariencia mate blanco 

amarillenta. Las colonias mucoides son transparentes, grisáceas o ligeramente 

naranjas y algo viscosas (Krieg, 1984). 
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Tanto Brucella abortus como Brucella suis, se han aislado en forma 

ocasional a partir de perros que padecen de infecciones esporádicas (Carter, 

1985; Acha, 2003). El perro puede adquirir la infección sobre todo por ingestión 

de materiales contaminados, especialmente fetos, envolturas fetales y leche. 

Esta infección suele transcurrir de forma subclínica, pero a veces la 

sintomatología puede manifestarse con fiebre, orquitis, anestro prolongado, 

artritis y ocasionalmente aborto (Acha, 2003).  

 

2.2 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE LA BACTERIA 

 

La B.canis posee una membrana externa y una membrana interna o 

citoplásmica entre las que se encuentra el espacio periplásmico, ocupado por 

proteínas y un péptidoglicano, que se dispone rodeando toda la membrana 

externa a modo de sáculo. La parte exterior de la membrana externa es la 

región bacteriana en contacto con el medio y es relativamente permeable a 

agentes hidrófobos. La membrana externa contiene fosfolípidos, proteínas y 

lipopolisacáridos (LPS) distribuidos asimétricamente, siendo éstos últimos los 

antígenos estructurales más importantes de las brucelas (Krieg, 1984; Vadillo, 

2002).  

 

El LPS posee una fracción glucolipídica (Lípido A) endotóxica, insertada en 

la membrana externa y unido a este Lípido A, está la fracción polisacárida o 

antigénica, en la que se distingue el núcleo, en la zona más interna, y la 

cadena O, en el caso de las cepas lisas (Myrvick, 1991). La B.canis es 

naturalmente rugosa (LPS – R) por lo que no posee la cadena O, y en este 

caso al igual que con B.ovis, la especificidad frente a LPS – R viene 

determinada por polisacáridos centrales (Ag R), que aglutinan en pruebas de 

identificación frente a sueros monoespecíficos anti – R (Estein, 1999; Vadillo, 

2002).  

 

El LPS que forma parte de la pared celular de la Brucella es portador de los 

antígenos inmunodominantes, por lo que se le considera responsable de la 

activación de los linfocitos B y de la inducción de la respuesta inmune humoral. 
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Sobre la pared celular, el péptidoglicano está asociado con las proteínas 

externas de membrana de la bacteria y actúa también como factor de virulencia 

al permitir a la bacteria resistir a los mecanismos de lisis ejercidos por los 

anticuerpos y el complemento (Aréstegui, 2001). 

 

El crecimiento de B.canis es relativamente lento, requiriendo de 48 a 72 

horas para que se formen las colonias y éste es inhibido por el dióxido de 

carbono a diferencia de otras especies de Brucella. Después de varios días de 

incubación, las colonias traslúcidas se vuelven bastante mucoides o viscosas 

en el caldo (Wilson, 1983). Las colonias naturalmente rugosas (mucoides) no 

poseen los antígenos de la pared celular lisa de B.abortus, B.suis y 

B.melitensis, por lo tanto los antígenos de las pruebas estandar para brucelosis 

no son útiles para el diagnóstico de infecciones por B.canis (Fox, 1998). Esta 

bacteria carece de endotoxina de LPS asociada con aglutinógenos de las 

especies lisas de Brucella; sin embargo, los antígenos son compartidos por los 

miembros del género, pero no por otras bacterias gram negativas (Stoenner, 

1979).  

 

B.canis tiene reacción cruzada con B.ovis, variantes rugosas de otras 

brucelas (B.abortus 45/20) y ciertas especies bacterianas adicionales como 

Actinobacillus equuli (Estein, 1999; Fox, 1998; Krieg, 1984). La gran similitud 

antigénica de B.canis con B.ovis, fue utilizada como una ventaja en el 

desarrollo de la prueba de Aglutinación Rápida en Placa (PARP) e 

Inmunodifusión en Agar Gel (IDGA), ya que ambas pruebas utilizan a B.ovis 

como fuente de antígeno rugoso, debido a la relativa facilidad de preparación 

de cultivos no mucoides (Stoenner, 1979).   

 

2.3 RANGO DE HOSPEDEROS 

 

El perro es el único hospedero natural conocido de B.canis. La enfermedad 

ha sido reconocida principalmente en el perro y solo ocasionalmente en el 

hombre; pero solo el perro puede transmitir la infección. El hombre parece 

tener un grado considerable de resistencia natural a la infección por B.canis y 
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los casos humanos reportados, son generalmente de exposiciones de 

laboratorio o de contacto estrecho con perros infectados (Stoenner, 1979). 

 

Se han hecho pruebas experimentales con B. canis en el ratón, conejo, rata 

y cobayo (Stoenner, 1979; Wilson, 1983). Después de repetidas inyecciones 

intraperitoneales en estos animales, se puede encontrar esplenomegalia, 

efusión peritoneal y pleural, así como agrandamiento de nódulos linfáticos. 

Pero a diferencia de las enfermedades causadas por las especies clásicas de 

Brucella, la virulencia para estos animales de laboratorio fue baja, aun cuando 

se inocularon altas dosis por diferentes rutas (Wilson, 1983). 

 

Los estudios de infección con esta bacteria en especies de vida silvestre 

son limitados. En zorros rojos (Vulpes fulva) inoculados oralmente, la 

bacteriemia se presentó entre la  cuarta y quinta semana, y se hallaron títulos 

de aglutininas positivos hasta el momento de la necropsia, a las 14 semanas 

post inoculación; encontrándose lesiones similares a las de los perros 

infectados. En la transmisión experimental de B.canis a primates no humanos 

(Macaca arctoides y M.mulatta), se encontró hepatitis focal granulomatosa, 

esplenitis y linfadenitis. La bacteriemia disminuyó espontáneamente en 

M.arctoides después de 5 semanas y los organismos no se pudieron evidenciar 

después de 7 semanas de la inoculación (Stoenner, 1979).  

 

2.4 EPIDEMIOLOGÍA 

 

2.4.1 La enfermedad en el Perú y otros países 

 

La brucelosis canina es una enfermedad zoonótica que ha sido reportada 

en varios países, América Latina, los Estados Unidos, Asia y esporádicamente 

en Europa; considerándose de distribución mundial (Carmichael, 1999). La 

única cifra que evidencia la presencia de B.canis en Lima es de Reyes (1977). 

En dicho estudio se utilizaron 196 sueros de perros de ambos sexos, siendo 

estos pacientes de la Clínica de Animales Menores de la FMV – UNMSM, de 

una clínica veterinaria particular de Lima y del Centro Antirrábico. Se utilizó la 
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prueba de Aglutinación en Tubo 2-Mercaptoetanol, con antígeno de B.canis, y 

se encontró un total de 54 animales positivos (28%).  

 

Estudios similares al presente, se han llevado a cabo en diversos países, 

tanto de Sudamérica como en otras partes del mundo. En Bogotá Colombia, 

durante los años 2001 – 2002, se encontraron 62 perros positivos (20.3%) de 

un total de 305 muestreados, utilizando la prueba de 2–Mercaptoetanol, con 

antígeno de B.canis (Castillo, 2002). En un estudio en Curitiba Brasil, se 

muestrearon 126 perros, de 4 criaderos diferentes de perros, en los que había 

historia de abortos, mortalidad neonatal y partos prematuros. La prueba 

utilizada en dicho estudio fue la de Inmunodifusión en Agar Gel (IDGA), con 

antígeno de B.ovis, encontrándose un 20.6% de positivos (Megid, 1999). La 

prueba de IDGA con antígeno de B.ovis, también fue utilizada por Almeida 

(2001) quien muestreó 635 perros de la ciudad de Alfenas en Brasil y encontró 

un 14.2 % de perros positivos; y por Ebani (2003) quien analizó 2328 sueros de 

perros de la ciudad de Pisa en Italia y encontró 1.07% de positivos. 

 

2.4.2 La enfermedad en el hombre 

 

El hombre es susceptible a la infección por B.canis, aunque en menor grado 

que a otras especies del género. La Organización Mundial de la Salud clasifica 

a la brucelosis dentro de la categoría de enfermedades infecciosas de origen 

bacteriano relacionadas con salud ocupacional y enfermedades de tipo 

profesional de notificación inmediata, igualmente se clasifica dentro de la lista B 

de la Oficina Internacional de Epizootias, que incluye todas las especies del 

género Brucella (Castillo, 2002).  

 

La presencia de la enfermedad en humanos se relaciona directamente con 

la enfermedad en caninos, siendo adquirida por contacto directo con caninos 

infectados,  inoculación accidental o exposición en laboratorio (Castillo, 2002). 

Los síntomas que se pueden encontrar en el hombre no son muy específicos, 

tales como síndrome febril prolongado y recurrente, dolor de cabeza, debilidad, 

artralgia, constipación y adenitis (Myrvick, 1991; Wallach, 2004). Este cuadro 
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clínico también puede ser producido por la variante menos mucoide M (-) de 

B.canis, que aún siendo avirulenta en perros puede producir la enfermedad 

humana (Wallach, 2004).  

 

La seroaglutinación, preferentemente en tubo, es la prueba más sencilla y 

de uso más amplio para diagnosticar brucelosis en el hombre (Acha, 2003). 

Esta prueba pone al descubierto tanto las IgM como las IgG, y cuando se 

encuentran títulos bajos de seroaglutinación, es necesario recurrir a pruebas 

que descubran la presencia de IgG, como las de 2-Mercaptoetanol. Las 

tetraciclinas son los antibióticos más activos contra la Brucella spp, aunque la 

rifampicina y el trimetropin-sulfametoxazol también poseen una potente 

actividad bacteriostática. En la actualidad se recomiendan regímenes 

terapéuticos combinados como doxiciclina (200 mg/día PO) y estreptomicina 

(1g/día IM) por 5-6 semanas dependiendo de la severidad de la enfermedad ó 

doxiciclina (200mg/día) por 42 días y gentamicina parenteral (180mg/día) por 

10 días (Maurin, 2001). Al igual que en caninos, se recomienda la terapia 

combinada previniendo así las recurrencias luego del tratamiento con un solo 

antimicrobiano (Wallach, 2004). 

 

2.5 TRANSMISIÓN 

 

La transmisión de la bacteria es de dos tipos: vertical y horizontal. La 

transmisión vertical se da en el caso de perras preñadas que infectan a sus 

cachorros por vía transplacentaria o a través de la lactancia; y la transmisión 

horizontal es a través de tejidos placentarios contaminados, fetos abortados, 

descargas vaginales o semen de animales infectados. La transmisión horizontal 

es la principal forma de diseminación de la enfermedad (Méndez, 1998; Merck, 

1988). 

 

Los caninos infectados con B.canis actúan como portadores y 

diseminadores de la infección (Foster, 2003). La infección puede ocurrir a 

través de las mucosas oral, nasal, conjuntival y genital, siendo la dosis mínima 

infectante de aproximadamente 106 unidades formadoras de colonias (UFC/ml) 
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vía oral y 103 –104 UFC/ml vía conjuntival, desconociéndose la dosis infectante 

a nivel genital (Borie, 2002). El mayor riesgo de contaminación no sexual se da 

al momento del aborto, cuando un animal sano entra en contacto con las 

secreciones, que pueden contener hasta 1010 UFC/ml, estimándose la dosis 

infectiva en 106 UFC/ml (Borie, 2002). La bacteria también se encuentra en 

secreciones salivales, nasales y vaginales de hembras en anestro y en la leche 

de hembras infectadas, pero no se conoce con certeza la importancia de estos 

líquidos corporales en la transmisión de la enfermedad (Nelson, 1995).  

 

La infección también se puede transmitir a otros perros a través de fomites. 

Es necesario revisar los métodos de desinfección y tener especial cuidado en 

la higiene de quienes cuidan a los animales, debido al potencial zoonótico de 

esta enfermedad y por la posibilidad de que estas personas sean la vía de 

transmisión sin saberlo (Stoenner, 1979). 

 

El género Brucella se ha aislado de muchas especies de artrópodos. La 

garrapata puede albergarla durante mucho tiempo y transmitir la infección por 

picadura (Acha, 2003; Laing, 1991). Sin embargo, el número de garrapatas que 

albergan brucelas es insignificante y la cantidad de brucelas por garrapata es 

baja. Las especies aisladas de artrópodos fueron B.melitensis, B.abortus y 

B.canis. Hay consenso general de que los artrópodos desempeñan un papel 

insignificante, si es que tiene alguno, en la epidemiología de la brucelosis 

(Acha, 2003). 

 

La transmisión de la bacteria de un perro macho infectado a otro no 

infectado en contacto cercano, se estima que se produce después de cuatro a 

seis meses de cohabitar; y generalmente se produce después que es evidente 

la epididimitis. En las hembras, la transmisión se produce después de cinco 

meses de cohabitar (Carmichael, 1998). Otra fuente de contaminación es la 

orina, y sobretodo de los machos infectados, ya que ésta posee un mayor 

número de microorganismos que el de la hembra, debido probablemente a la 

presencia de fluidos seminales o prostáticos (Serikawa, 1981). En el caso de 

machos o hembras inmaduros sexualmente infectados con B.canis, no 
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transmiten la brucelosis hasta después del primer celo o la primera cópula 

(Carmichael, 1998). 

 

2.6 PATOGENIA 

 

La bacteria puede ingresar al organismo a través de las mucosas oral, 

nasal, conjuntival o genital, siendo el período de incubación, en el caso de la 

administración oral, seis a 20 días (Carter, 1985). Una vez que se dió el 

ingreso, las bacterias se dirigen a los ganglios linfáticos regionales y si las 

bacterias no son destruidas, pueden sobrevivir largos periodos de tiempo en el 

interior de las células del sistema retículoendotelial. Los ganglios linfáticos 

responden a la agresión por medio de una hiperplasia retículoendotelial y 

linfática, que puede tardar varias semanas en producirse y persistir durante 

meses (Galina, 1988). 

 

La B.canis tiene la capacidad de crecer intracelularmente, sobrevivir y 

multiplicarse en una gran variedad de tipos celulares, incluyendo fagocitos 

polimorfonucleares y mononucleares; por lo que se establece una infección 

persistente en el sistema reticuloendotelial (Carter, 1985; Laing, 1991). Los 

macrófagos ejercen varios mecanismos contra estas bacterias, como: 

generación de radicales de oxígeno (superóxido, hidroxilo, peróxido de 

hidrógeno) y de nitrógeno (óxido nítrico, peroxinitrito), acidificación del 

fagosoma, fusión del fagolisosoma y producción de citocinas (Brostoff, 1997; 

Liautard, 1996). A pesar de esto, la Brucella es capaz de sobrevivir y 

multiplicarse gracias a su capacidad de inhibir la formación del complejo 

fagolisosoma, impidiendo así la acción lítica de enzimas lisosomales 

(Aréstegui, 2001; Joklik, 1997). Asimismo, resiste la acción del peróxido de 

hidrógeno y radicales hidroxilos formados durante la explosión respiratoria, a 

través de las enzimas superóxido dismutasa y catalasa que eliminan estos 

radicales. Esta bacteria es resistente a los superóxidos, porque puede 

almacenar abundante cantidad de superoxidodismutasa (Aréstegui, 2001; 

Brock, 1993). Además, los nucleótidos cíclicos GMPc y AMPc, liberados por la 
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Brucella, inhiben la degranulación y la liberación de la enzima mieloperoxidasa 

de las células fagocíticas (Liautard, 1996).  

 

Posteriormente, si la bacteria logra vencer la barrera inmunitaria, se 

disemina vía linfática o hematógena, presentándose la bacteriemia, de una a 

cuatro semanas posteriores a la infección, que puede persistir durante varios 

meses (6 a 64 meses).  Una vez en sangre, la bacteria se propaga y coloniza 

tejidos linfoides incluyendo bazo y ganglios linfáticos iliacos y mamarios; y otros 

órganos como hígado, glándula mamaria, testículos, próstata y útero. En los 

tejidos donde se localiza la bacteria pueden desarrollarse focos 

granulomatosos, que pueden transformarse en abscesos (Carter, 1985).  

 

La gran afinidad de las bacterias de este género, por los órganos del 

sistema reproductor animal, está dada principalmente por la presencia de 

eritritol en la placenta y líquidos fetales del ganado vacuno, ovino, caprino y 

porcino; y en los genitales masculinos de estas especies (Laing, 1991). El 

eritritol es un derivado de los hidratos de carbono que las brucelas utilizan 

como fuente de energía y estimulante de su crecimiento (Wilson, 1983, Galina, 

1988). En el sistema reproductor de los caninos no se ha buscado la presencia 

del eritritol como en otras especies, en las cuales se le considera responsable 

al menos en forma parcial de la localización y el crecimiento prolífico de las 

brucelas (Laing, 1991). Existe controversia en cuanto a pruebas de 

metabolismo oxidativo, ya que Wilson (1983) afirma que B.canis no oxida al 

eritritol, mientras que Stoenner (1979) menciona que si lo hace.  

 

Cuando la Brucella se establece en la placenta, ocasionaría  un conjunto de 

patologías dependiendo de la virulencia del agente y de la cantidad de 

microorganismos infectantes (Laing, 1991). Si hay un pequeño número de 

microorganismos, éstos causarán una ligera inflamación de la placenta y es 

posible que el aborto no se produzca. Si la cantidad es considerable, la 

inflamación de la placenta puede ser moderada, con focos de placentitis severa 

que interfieren con el funcionamiento normal de la placenta, lo que no llega a 

matar al feto pero que desencadena el parto, y como consecuencia se produce 
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el aborto de un feto recién muerto o el parto prematuro de un feto vivo pero 

inmaduro. Si la virulencia del agente es alta y hay un gran número de brucelas, 

éstas pueden matar al feto rápidamente debido a la endotoxemia bacteriana 

que induce la síntesis de prostaglandina F2a, causando coagulación 

intravascular e interfiriendo con la circulación sanguínea a nivel de la placenta 

produciendo hipoxia y acidosis en el feto, provocando una neumonía fetal, para 

ser expulsado como feto muerto o morir a pocas horas del nacimiento (Galina, 

1988). 

 

?? RESPUESTA INMUNE 

El animal infectado con B.canis desarrolla principalmente una respuesta 

inmune de tipo celular, al igual que con otras bacterias del género, y en menor 

grado de tipo humoral. A pesar de ello muchas veces la bacteria logra persistir 

dentro del organismo durante toda la vida del animal. Pueden haber repetidas 

fases de bacteriemia que estimulan la respuesta humoral, siendo los linfocitos 

B activados quienes dan origen a las células plasmáticas productoras de Ac 

(Brostoff, 1997).  

Los linfocitos T CD4 son conocidos como linfocitos colaboradores o helper 

(Th) se subclasifican en dos, los Th1 y los Th2.  Los primeros son conocidos 

como células T inflamatorias, y son capaces de secretar interleucinas IL-2, 

interferon-? (IFN-?), factor de necrosis tumoral-?  (TNF-? ), pero no secretan 

interleucina IL-4. En contraste, los linfocitos Th2 secretan IL-4, IL-5, IL-6 y IL-10 

pero no IFN-? (Brostoff, 1997). Todas estas citoquinas van a intervenir en la 

regulación de la proliferación de los linfocitos ya sea Th1 o Th2. El IFN-? es un 

elemento importante para la respuesta celular y a la vez potencia la acción 

bactericida de los macrófagos. Los linfocitos T CD8 son células efectoras y son 

conocidos como linfocitos citotóxicos (Tc) debido a que por medio de  las 

citoquinas que secretan eliminan los macrófagos infectados con Brucella spp. o 

los exponen a otras células fagocíticas (Brock, 1993).   
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El LPS es responsable de la activación de los linfocitos B y de la inducción 

de la respuesta inmune humoral. Las proteínas, por el contrario, son portadoras 

de los antígenos responsables de la inmunidad protectora, que se traduce en 

una respuesta inmune mediada por células. Esta respuesta puede ser usada 

como método de diagnóstico, como medida de la estimulación de linfocitos e 

hipersensibilidad retardada para animales que han sido expuestos a los 

antígenos (Aréstegui, 2001). 

 

En cuanto a la respuesta humoral, se define que los anticuerpos 

contribuyen a la protección contra la Brucella spp., sin embargo no son lo 

suficientemente efectivos como la respuesta celular. La respuesta por Ig M es 

la primera en aparecer y su presencia en el tiempo exacto depende de la ruta y 

dosis de infección. Por lo general, empieza a disminuir tres meses después del 

inicio de la enfermedad, aunque en algunos casos puede persistir durante la 

enfermedad crónica (Brock, 1993; Rojas, 1995). La Ig G comienza a aumentar 

en la tercera semana post infección, alcanza su concentración máxima entre la 

sexta y octava semana y se mantiene elevada por lo menos por espacio de un 

año en animales no tratados. Si recibe tratamiento los niveles de Ig G 

disminuyen hacia el sexto mes de iniciada la enfermedad (Brooks, G. et al. 

1999). Si el aumento es persistente, puede deberse a la presencia de 

microorganismos intracelulares viables en tejido reticuloendotelial o focos de 

infección (Castillo, 2002). 

  

2.7 SIGNOS CLÍNICOS 

 

Los signos clínicos de la brucelosis canina son variables. Es una 

enfermedad de curso crónico caracterizada principalmente por la presentación 

de abortos en el último tercio de gestación, a partir del día 40-45 de gestación 

(Carmichael, 1999; Ettinger, 1992; Kirk, 1997). Las hembras pueden abortar o 

parir cachorros débiles, que mueren dentro las primeras 24 a 48 horas. En la 

necropsia de los cachorros abortados se puede encontrar un aumento 

generalizado del tamaño de nódulos linfáticos, edema, hiperemia y 

hemorragias en el área subcutánea del abdomen. La B.canis puede 



14 

recuperarse de la sangre y tejidos de cachorros hijos de madres infectadas 

(Kirk, 1997).  

 

El aborto y reabsorción embrionaria (a los 15-20 días después del servicio) 

pueden ocurrir repetidamente, o presentarse partos y camadas aparentemente 

normales después de un aborto. Es bastante probable que la mortalidad 

embrionaria pase desapercibida y la hembra puede presentarse con el motivo 

de consulta principal de “falla de concepción” (Carmichael, 1999). No existen 

diferencias en cuanto a susceptibilidad por edades en hembras, ya que el 

aborto ocurre tanto en perras jóvenes como adultas, presentándose con mayor 

frecuencia entre los dos y cuatro años, correspondiendo a la edad óptima de 

reproducción (Kirk, 1997).  

 

Las descargas vaginales persistentes son un hallazgo común, con un 

tiempo de duración que varía entre dos y siete semanas, variando en cantidad, 

color, consistencia y duración (Carmichael, 1996; Castillo, 2002). El color de las 

secreciones pueden variar de un color pardo amarillento o pardo oscuro, 

marrón o verde grisáceo (Carter, 1985). En la orina de hembras y machos, la 

bacteriuria se inicia de una a tres semanas después del inicio de la bacteriemia, 

persistiendo por lo menos tres meses, en concentraciones que varían entre 103 

y 106 UFC/ml. Después de este periodo de excreción de abundantes 

microorganismos pueden haber intervalos abacterémicos que pueden durar 

uno o varios meses (Serikawa, 1981). 

 

En los machos los signos clínicos son básicamente dermatitis y edema del 

escroto, prostatitis y epididimitis (Kirk, 1997; Mendez, 1998). La epididimitis es 

más frecuente que la orquitis; y que la orquitis asociada a epididimitis (Borie, 

2002). Aunque sistemáticamente la tumefacción epididimal ocurre de tres a 

cinco semanas después de la infección, con frecuencia no se detecta porque 

los perros afectados no están enfermos, son afebriles y no muestran signos de 

molestia a menos que se palpe el contenido escrotal (Kirk, 1997). El tipo de 

inflamación no es supurativa, observándose además espermatozoides en el 
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espacio extratubular, ya sea a nivel intersticial o peritubular. La bacteria se 

puede eliminar en forma intermitente hasta por 2 años (Borie, 2002).  

 

Las características seminales observadas en perros machos seropositivos a 

B.canis son diversas. En animales con alteraciones leves o moderadas, se 

pueden notar cambios en cuanto al color y volumen del eyaculado, pH, 

concentración, motilidad espermática y proporción de espermatozoides 

anómalos. En animales con alteraciones espermáticas severas, se puede 

encontrar un semen rojizo con pH alcalino, una marcada disminución del 

volumen de eyaculado, con presencia de gran cantidad de células inflamatorias 

y de hasta 90% de espermatozoides anormales. Estos procesos inflamatorios 

pueden terminar en una atrofia testicular uni o bilateral, casos en los que ya no 

hay presencia de espermatozoides en el eyaculado. La B.canis causa una 

infertilidad progresiva e irreversible en los perros (Borie, 2002).   

 

Dentro de las anormalidades espermáticas más frecuentes, que explicarían 

la infertilidad característica de los machos infectados, se señalan: células 

espermáticas inmaduras, retención de gota citoplasmática proximal, presencia 

de colas enrolladas, desprendimiento de cabezas y aglutinación cabeza-

cabeza; interfiriendo todas estas alteraciones con el normal desplazamiento de 

los espermatozoides hacia el sitio de fecundación y/o la adecuada interacción 

entre los gametos (Borie, 2002; George, 1984).  

 

El análisis histológico del parénquima testicular de machos infectados 

muestra alteraciones de la línea espermatogénica en los túbulos seminíferos. 

En éstos, la diferenciación celular puede quedar solamente en espermatocitos 

primarios, no progresando a espermátidas ni espermatozoides (Borie, 2002). 

La B.canis se puede encontrar en el citoplasma de macrófagos y células 

epiteliales en testículos, epidídimo y próstata. En este último órgano, la bacteria 

se multiplica en el citoplasma de las células epiteliales y emerge al lúmen 

glandular junto con estas células destruidas (Serikawa, 1984). También se 

pueden encontrar hemosiderófagos en los túbulos, lo que indica destrucción de 

los glóbulos rojos; que junto con la presencia de eritrocitos en el lumen indican 
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una alteración de la barrera hematotesticular y/o ruptura tubular (Borie, 2002). 

La alteración de la red hematotesticular, implica que determinantes antigénicos 

espermáticos pasen a la circulación periférica, desencadenando una respuesta 

inmune en el animal. La salida de espermatozoides explicaría una 

autosensibilización con aparición de anticuerpos antiespermáticos y reacciones 

de hipersensibilidad tardía contra antígenos de estas células (Serikawa, 1984).  

 

Los machos infectados por más de 3 meses desarrollan anticuerpos que 

aglutinan los espermatozoides caninos, alcanzando sus mayores títulos a los 4 

a 6 meses; asimismo se puede encontrar anticuerpos en el plasma seminal de 

los perros crónicamente infectados. A diferencia de la macroaglutinación 

espermática originada por los anticuerpos circulantes del suero, la aglutinación 

por los anticuerpos del plasma seminal se detecta sólo por observación al 

microscopio (George, 1984). Las fracciones que tenían los títulos de aglutininas 

espermáticas mas altas contenían sobre todo Ig A (George, 1984; Serikawa, 

1984). El objetivo de los anticuerpos circulantes y locales, es el acrosoma de 

los espermatozoides y espermátides (Serikawa, 1984).  

  

La ausencia o baja presentación de fiebre y la pasividad de los signos 

clínicos se relacionan con la escasa o nula presencia de endotoxina en la pared 

de la B.canis (Stoenner, 1979). En general, los perros desarrollan bacteremia y 

presentan aumento de tamaño y endurecimiento uni o bilateral de nódulos 

linfáticos externos que se hacen palpables en grado variable; si el contagio es 

por vía oral, se encuentran prominentes los nódulos linfáticos retrofaríngeos 

mediales y los mandibulares, si la infección es por vía vaginal, se encuentran 

palpables los iliacos externos y ocasionalmente los inguinales superficiales 

(Castillo, 2002). 

 

Entre los signos clínicos inespecíficos en ambos sexos se mencionan: 

letargia, pérdida del líbido y agrandamiento ganglionar generalizado 

(Carmichael, 1999). También pueden encontrarse cuadros clínicos de 

espondilitis, donde las brucelas se localizan inicialmente en la parte externa del 

anillo, provocando una reacción inflamatoria, apareciendo las lesiones 
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primarias como áreas grises, de decoloración y desorganización, que a 

menudo se extienden hacia las vértebras (Jubb, 1991). Además se puede 

encontrar: dolor lumbar, debilidad del tren posterior, discoespondilosis, pérdida 

de la densidad ósea, reducción de los espacios intervertebrales (Boeri, 2001; 

Castillo, 2002) y uveitis anterior (Jubb, 1991; Kirk, 1997).   

 

2.8 DIAGNÓSTICO 

 

2.8.1  Observación Microscópica 

 

Las brucelas se pueden poner de manifiesto por microscopía de improntas 

de material sospechoso. Aunque las brucelas no poseen una verdadera 

acidoresistencia tintorial, resisten la decoloración en una solución acuosa de 

ácido acético al 0.05%. La observación microscópica de pequeños bacilos o 

cocobacilos teñidos de rojo es un indicativo de la presencia de Brucella spp. La 

bacterioscopía es una técnica fácil, rápida y económica, pero siempre debe 

confirmarse mediante el cultivo del microorganismo (Vadillo, 2002). 

 

Las muestras a analizar, tanto para la bacterioscopía como para el cultivo 

posterior, deben ser de tejidos o secreciones presumiblemente infectadas, 

como secreciones vaginales post aborto, placenta, tejidos fetales, semen, bazo, 

nódulos linfáticos, hígado, útero o epidídimo (Mendez, 1998; Vadillo, 2002). 

 

2.8.2 Cultivo y Aislamiento Bacteriológico 

 

Dado que las bacterias del género Brucella infectan al sistema 

reticuloendotelial, las muestras de elección en casos que se sospeche de 

brucelosis, deben incluir sangre y muestras de médula ósea (Koneman, 1992). 

Las muestras son normalmente inoculadas en medios sólidos apropiados 

mediante siembra directa. La utilización del caldo debe reservarse para la 

obtención de grandes cantidades de cultivo, para el aislamiento primario a 

partir de muestras contaminadas por bacterias de crecimiento rápido y para 

cuando se prevea la presencia de un escaso número de brucelas (Vadillo, 
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2002). Se puede utilizar caldo de soya tripticasa o medios de agar sangre 

estándar o agar chocolate, con un pH de 6.6-6.8 (Koneman, 1992; Vadillo, 

2002).  

 

La B.canis tiene un crecimiento lento, aeróbico y requiere un medio rico 

para su desarrollo. Se inocula en placas para incubarlas a 37oC como 

temperatura óptima (con un rango de 20 a 40 oC) y luego de 3 a 4 días se 

evalúa por tinción Gram (Myrvick, 1991). Aunque el crecimiento de las brucelas 

se da generalmente en los primeros 3 a 4 días, los cultivos deben guardarse 

por 30 días antes de ser descartados como negativos (Joklik, 1997). Las 

especies de Brucella son identificadas en base a: requerimientos de dióxido de 

carbono para su crecimiento, pruebas bioquímicas, crecimiento en presencia 

de tionina y tinte fucsina básica y aglutinación en antisuero (Koneman, 1992; 

Myrvick, 1991). Producen catalasa, ureasa, oxidasa y no fermenta los azucares 

(Brock, 1993). Estas bacterias son relativamente inactivas desde el punto de 

vista metabólico (Brooks, 1999; Wilson, 1983). 

 

Aunque la flora bacteriana normal de la vagina canina está representada 

por una gran variedad de especies, entre las que se encuentran; 

Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., 

Proteus spp., Klebsiella spp. Y Mycoplasmas spp, la única bacteria aislada de 

la vagina que debe ser considerada patógena estricta es B.canis (Baba, 1983; 

Ettinger, 1992; Stornelli, 2000) En el caso de los machos, las bacterias más 

frecuentemente aisladas del prepucio y semen canino son Pasteurella 

multocida, Streptococcus ß-hemolítico y Escherichia coli (Bjurnstrom, 1992). 

 

2.8.3   Pruebas Serológicas 

 

El diagnóstico de infección por B.melitensis, B.suis y B.abortus se efectúa 

con un antígeno de B.abortus debidamente estandarizado. Es necesario tener 

en cuenta que este antígeno no permite hacer el diagnóstico de una infección 

por B.canis ni de B. ovis, ya que estas especies de Brucella se encuentran en 

una fase rugosa (R), privadas de la cadena O que caracteriza a las brucelas 
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“clásicas” (Laing, 1991; Myrvick, 1991). El antígeno de B.ovis es ampliamente 

utilizado en las pruebas serológicas para el diagnóstico de brucelosis canina, 

ya que existe reacción cruzada entre estas dos brucelas rugosas y porque para 

la preparación de antígenos aglutinantes es más fácil preparar suspensiones 

estables de B.ovis que de B.canis (Laing, 1991). 

 

La B.canis tiene antígenos de pared celular (somáticos) comunes a otros 

microorganismos bacterianos como Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas 

aureginosa y Brucella ovis. En consecuencia, los resultados de las pruebas 

serológicas en las que se utilizan antígenos de pared celular no son 

específicos. Los anticuerpos que se producen contra antígenos comunes de 

éstos otros microorganismos, pueden reaccionar en forma cruzada con la 

prueba para B.canis y proporcionar un resultado falso positivo (Nelson, 1995). 

Las 4 principales pruebas serológicas para el diagnóstico de brucelosis canina 

se describen a continuación. 

 

2.8.3.a  Prueba de Aglutinación Rápida en Placa (PARP) 

 

Esta prueba es ampliamente utilizada como prueba screening para el 

diagnóstico de brucelosis canina. El antígeno usado es una suspensión de 

B.ovis teñida con Rosa de Bengala, que reacciona en forma cruzada con 

B.canis. Esta prueba puede detectar anticuerpos formados tempranamente 

después de 1 a 4 semanas post infección (Carmichael, 1999).  

 

Los sueros problema se enfrentan con el antígeno, y aquellos que 

presentan aglutinación en la placa en el lapso de 2 minutos, recién se les 

adiciona el 2-Mercaptoetanol, que elimina las aglutininas no específicas. La 

sensibilidad de esta prueba es alta, estando el porcentaje de falsos negativos 

alrededor del 1%, siendo un resultado negativo en esta prueba una evidencia 

fuerte que el perro no está infectado (Carmichael, 1999). Por otra parte, la 

especificidad de esta prueba es baja, por lo que el porcentaje de falsos 

positivos es alto, siendo necesario realizar pruebas adicionales a los perros que 

salieron positivos; mientras tanto se les considera sospechosos (Nelson, 1995).   
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2.8.3.b  Prueba de Aglutinación en Tubo 2 – Mercaptoetanol 

 

Esta prueba posee valores de sensibilidad de 95.9% y especificidad de 

96.7%. Utiliza antígeno específico de B.canis, detectando únicamente la 

presencia de IgG. Se debe tener en cuenta que al principio de la infección solo 

se originan anticuerpos IgM, que son sensibles a la destrucción por el 2-

Mercaptoetanol, por lo que esta prueba puede ser negativa en esta etapa de la 

infección (Castillo, 2002).  

 

A partir de la tercera a cuarta semana, se produce el aumento progresivo de 

IgG, aglutininas resistentes a la inactivación por el 2–ME, que son los que dan 

las reacciones de aglutinación en esta prueba. En esta prueba se utilizan 

diluciones de 1:25, 1:50, 1:100 y 1:200 con antígeno específico de B.canis, 

incubando las muestras a 37 grados centígrados por 48 horas, considerándose 

de valor diagnóstico cualquier grado de aglutinación (Castillo, 2002; Reyes, 

1977). Esta prueba se correlaciona muy bien con la enfermedad crónica 

(Brooks, 1999).            

 

2.8.3.c  Inmunodifusión en Agar Gel (IDGA) 

 

Esta prueba tiene una sensibilidad de 91.7% y una especificidad de 100%  

en el diagnóstico de brucelosis ovina (Whortington, 1984; Nuñez-Torres, 1998). 

Se caracteriza por ser de fácil procesamiento e interpretación; ofreciendo 

además, la ventaja de ser de bajo costo (Véliz, 1974). La prueba de IDGA 

consiste en una reacción de precipitación entre el antígeno y el anticuerpo que 

se difunden uno hacia otro a través de un gel de agar formando bandas visibles 

de precipitación (Tizard, 1998).  

 

Esta técnica emplea un antígeno que contiene un lipopolisacárido rugoso, 

específico para brucelas rugosas y que no dá reacciones cruzadas con otras 

especies de brucela en su forma lisa (Véliz, 1974). Por sus altos valores de 

sensibilidad y especificidad, se ha utilizado esta prueba para diagnosticar 
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brucelosis canina en estudios similares (Almeida, 2001; Ebani, 2003; Mateu-de-

Antonio, 1994; Megid, 1999).  

 

2.8.3.d  Prueba de Inmunoabsorbancia Ligada a Enzimas (ELISA) 

 

Para el diagnóstico de brucelosis canina se utiliza una ELISA indirecta, la 

cual busca detectar anticuerpos que pueden estar presentes en el suero de 

animales sospechosos. Esta prueba detecta inmunoglobulinas G e 

inmunoglobulinas A, las cuales son bastante útiles para evaluar el estado 

clínico del perro (Lucero, 2000; Wanke, 1999). Aquí se puede utilizar como 

antígenos a LPS de pared celular de B.canis M (-) o proteínas citoplasmáticas 

de B.abortus libres de LPS (Carmichael, 1999; Wanke, 1999). Debido a los 

altos valores reportados de especificidad, de 96.7 a 100%, y de sensibilidad de 

100% (Lucero, 2000), se recomienda su uso como prueba confirmatoria en 

casos de perros que hayan salido positivos en otras pruebas diagnósticas 

(Carmichael, 1999; Lucero, 2000).    

 

 

Existen algunas pruebas serológicas para el diagnóstico de brucelosis 

canina, en las que se utiliza una variante menos mucoide de la B.canis, 

llamada M (-). Esta variante tiene una virulencia reducida en perros, dado que 

ni administrada en grandes dosis produce los signos típicos de brucelosis; 

además al usarla en el laboratorio no produce autoaglutinación, a diferencia de 

la B.canis “de campo” que tiende a agregarse aún en ausencia de anticuerpos 

específicos (Wallach, 2004). Asimismo, esta variante tiene menos tendencia a 

aglutinarse en pH ácido, es menos hidrofóbica y produce respuestas 

serológicas más débiles y de menor duración (Carmichael, 1984).  

  

Los resultados de las pruebas serológicas siempre deben ser interpretados 

con cuidado, ya que ninguna de estas pruebas dá un resultado 100 % seguro 

por si sola. Se debe sospechar de un resultado falso positivo, si el animal es 

asintomático o si el hemocultivo realizado a la par de la prueba serológica es 

negativo. Un resultado falso negativo generalmente se puede dar si la prueba 
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serológica es llevada a cabo dentro de las primeras 4 semanas después que el 

perro se infectó con B.canis (por lo que se debe repetir la prueba en 30 días) o 

si es que se trata de una infección crónica (Nelson, 1995).   

 

Como los resultados del cultivo y las pruebas serológicas se relacionan con 

la calidad del espécimen remitido y la cronicidad de la infección, es necesario 

interpretar de manera cuidadosa los resultados de la prueba aunados a los 

antecedentes y los signos clínicos. Por ejemplo, un cultivo vaginal para B.canis 

es una excelente opción de diagnóstico para una perra que acaba de tener un 

aborto en el último tercio de gestación. Por el contrario, un cultivo vaginal es 

una mala prueba diagnóstica para una perra asintomática durante su fase 

normal de anestro de su ciclo, porque es probable que los resultados sean 

negativos en presencia o ausencia de infección por B.canis (Kirk, 1997).  

 

2.9 TRATAMIENTO 

 

Debido a la ubicación intracelular de la bacteria, el tratamiento 

farmacológico generalmente es inefectivo, por lo que no se recomienda 

(Nelson, 1995). En perros de criaderos no se recomienda el tratamiento, sino 

su eliminación inmediata y la evaluación de todo el resto de perros del plantel. 

En caso de perros de compañía positivos, la decisión de tratar o sacrificar al 

animal dependerá de: el tipo de lesiones que tenga, los cuidados de los 

propietarios para disminuir los riesgos de contaminación, el seguimiento que se 

le pueda llevar y la cronicidad de la enfermedad (Foster, 2003). 

 

El tratamiento es caro y la curación es difícil de lograr, especialmente en los 

machos crónicamente infectados. Se requieren cultivos de sangre repetidos y 

monitoreos serológicos por lo menos durante tres meses post – tratamiento, 

antes de que un perro pueda ser declarado negativo. La recrudescencia de la 

infección después del fin del tratamiento con antibióticos es común. Incluso si el 

organismo es eliminado exitosamente, los machos frecuentemente 

permanecen estériles por el daño irreversible a los testículos y al epidídimo 

(Kirk, 1997). Se cree que la castración en ambos sexos reduce el riesgo de 
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transmisión por perros infectados; no obstante, esta hipótesis no se ha probado 

experimentalmente y la castración no elimina a los organismos del cuerpo. 

Todos los perros castrados deben recibir un tratamiento de antibióticos 

(Nelson, 1995).  

 

Los resultados más exitosos y prácticos se obtuvieron con una combinación 

de tetraciclinas, por ejemplo, el hidrocloruro de tetraciclina, la doxiciclina o la 

minociclina junto con la estreptomicina administrada durante los primeros tres 

meses de infección. Se han obtenido tasas de más del 80% de curación en 

criaderos, donde los perros inicialmente diagnosticados como infectados eran 

sacrificados y los casos adicionales "tempranos" fueron tratados (Carmichael, 

1999; Maurin, 2001).  

 

Los esquemas de antibioticoterapia que incluyen a las tetraciclinas, tienen 

como la primera opción de tratamiento a la minociclina, que ha sido utilizada en 

tratamientos experimentales por la OMS, a una dosis de 27.5 mg/kg por vía 

oral cada 12 horas por 30 días (Acha, 2003), o por otro autor a una dosis de 

25mg/kg por vía oral cada 12 horas por 30 días junto con la estreptomicina a 

una dosis de 10mg/kg por vía intramuscular cada 12 horas los primeros 7 días 

de tratamiento (Boeri, 2001). La estreptomicina se dá los primeros 7 días de 

tratamiento junto con la tetraciclina, la cual se continúa por cuatro semanas. 

Durante los últimos siete días de la terapia con la tetraciclina, se dá 

nuevamente la estreptomicina (Boeri, 2001).  

 

Asimismo, la doxiciclina con estreptomicina se considera una buena opción 

de tratamiento, ya que se produce un sinergismo entre ambas drogas (Mateu-

de-Antonio, 1995). En algunos casos, cuando falla el primer curso de 

tratamiento, un segundo curso ha resultado exitoso (Carmichael, 1999). Estos 

esquemas de tratamientos con antibióticos pueden ser llevados a cabo, pero 

estos animales pueden convertirse en portadores asintomáticos convirtiéndose 

en una fuente potencial de infección (Arthur, 1991).   
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La B.canis debe ser completamente eliminada del cuerpo para un 

tratamiento efectivo, lo cual es una dificultad reconocida en el caso de todas las 

infecciones por Brucella spp. Las tetraciclinas solas, son bacteriostáticas y no 

tienen mayor valor curativo, aun administradas en grandes dosis durante un 

periodo de varias semanas. Sin embargo, dosis altas de tetraciclinas 

administradas junto con la estreptomicina dan como resultado una mejoría en 

el aspecto clínico y la remisión de la bacteriemia (Maurin, 2001). Se logra 

mejores resultados en hembras infectadas, debido posiblemente a la dificultad 

de eliminar los focos de infección del tracto genital del macho, en especial de la 

próstata (Carmichael, 1998). 

 

2.10 PREVENCIÓN Y CONTROL 

 

En perros de compañía la prevención de esta enfermedad se puede dar 

básicamente en cuanto a los eventos reproductivos. Tanto el perro macho 

como la hembra antes de cruzarlos, deben tener dos resultados negativos en 

dos pruebas serológicas, llevadas a cabo con un intervalo de treinta días (Di 

Lorenzo, 2000; Nelson, 1995), siendo el mismo caso de los perros que van a 

ser introducidos en un criadero, especialmente la hembras preñadas y aquellos 

animales destinados a la reproducción (Kirk, 1997).  

 

Una medida que disminuye en cierta medida la transmisión de la B.canis en 

los perros es la Inseminación Artificial (IA). En la IA puede haber transmisión de 

la bacteria si es que se utiliza semen infectado, sin embargo esta práctica 

prevendría que una hembra infectada pueda infectar a un macho sano (Foster, 

2003). 

 

En el caso de criaderos de perros, los brotes de esta enfermedad se evitan 

previniendo la exposición al microorganismo, lo cual se lleva a cabo mediante 

una cuarentena rígida de todas las nuevas adquisiciones. Es necesario diseñar 

procedimientos adicionales ajustados a cada criadero; el determinante más 

importante será que permanezca cerrada. En criaderos que no se cierran, es 

necesario certificar que los animales que se alojan temporalmente en dichos 
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locales, como los que se aparearán, sean negativos a B.canis antes de 

ingresar y no debe permitirse que tengan acceso a miembros permanentes de 

la colonia. Para asegurar que no se han infectado, hay que estudiar a los 

sementales que se aparean con animales que no son de la colonia antes de 

permitir que se apareen con miembros de la misma. Los miembros de la 

colonia que salen temporalmente del criadero deben estudiarse antes de 

admitirse nuevamente (Kirk, 1997). 

 

Dado que las principales rutas de diseminación de la brucelosis canina son 

a través de las descargas vaginales y los fluidos seminales, la castración de los 

machos y la esterilización de las hembras sirven de ayuda en la reducción de la 

diseminación de esta enfermedad. Los perros se recuperan eventualmente 

después de un período variable, generalmente de uno a tres años (Stoenner, 

1979).  

 

Las medidas de control en esta enfermedad deberían incluir: identificación 

de los perros portadores mediante pruebas de aglutinación sérica y cultivos 

sanguíneos, aislamiento y eliminación de animales infectados y utilización de 

procedimientos higiénicos y de desinfección adecuados (Laing, 1991). Varios 

desinfectantes comerciales (componentes de amonio cuaternario, 

componentes yodados orgánicos y soluciones clorinadas) destruyen 

rápidamente la B.canis (Stoenner, 1979). Las bacterias de este género 

muestran la susceptibilidad usual de las bacterias vegetativas al calor y a los 

desinfectantes. En suspensiones acuosas de moderada densidad, son 

destruidas por calentamiento a 60o C por 10 minutos y por exposición a fenol al 

1 % por 15 minutos (Wilson, 1983). Para la descontaminación de la piel 

después de exposiciones accidentales o laborales se recomiendan soluciones 

de jabón concentradas que contengan fenoles, pero el etanol, isopropanol, 

hipoclorito diluido o iodóforos pueden ser alternativas adecuadas (Laing, 1991). 
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2.10.1  Cuarentena 

 

En los casos de criaderos de perros, es necesario que se pongan en 

cuarentena tan pronto como se confirma el diagnóstico de B.canis (Kirk, 1997). 

En aquellos criaderos donde los signos clínicos son clásicos, quizá sea 

prudente poner en cuarentena a la colonia tan pronto se sospecha de esta 

enfermedad, en tanto se confirma el diagnóstico. No deben admitirse ni sacarse 

animales del criadero hasta que se confirme que se erradicó la enfermedad, ya 

que los nuevos ingresos no solo tienen el riesgo de infectarse, sino que 

aumentan el número de animales que deben muestrearse durante los 

procedimientos de erradicación, y ello implica un incremento innecesario del 

riesgo y del costo. Asimismo no deben sacarse animales del criadero para 

ventas u otras actividades porque es posible que transmitan la infección de 

manera directa o indirecta al contaminar el ambiente  (Kirk, 1997; Di Lorenzo, 

2000).  

 

El caso índice es el primer animal del grupo en que se reconoce la 

enfermedad. Aunque es el primero en que se identifica, no significa 

necesariamente que también sea el primer animal de la colonia infectado. Si el 

caso índice se infectó antes de ingresar a la colonia, podría ser la fuente de 

infección para la totalidad de la misma; por otra parte, si se infectó después de 

ingresar a la colonia, aún queda por identificar la fuente. Una vez confirmado el 

diagnóstico es necesario iniciar de inmediato pruebas en toda la colonia. 

Primero se estudian los animales que se sabe han estado en contacto cercano 

con el caso índice porque es posible que uno de ellos sea la fuente de infección 

o, por el contrario, cualquiera de ellos se haya infectado por el caso índice 

(Kirk, 1997). El tipo de prueba que se elige para la selección de los animales 

con exposición conocida depende de la duración que se sospeche de la 

infección. Los animales infectados por menos de tres a seis semanas suelen 

tener pruebas serológicas negativas porque los niveles de anticuerpos aun no 

son detectables (Carmichael, 1999). 
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2.10.2  Identificación y eliminación de animales infectados 

 

Después de confirmar la infección por B.canis en un criadero, es necesario 

hacer pruebas a todos los miembros de la colonia hasta que se erradique, 

siendo las pruebas diagnósticas y la eliminación de animales infectados el 

único método comprobado para erradicar una infección por esta bacteria en un 

criadero (Carmichael, 1999; Kirk, 1997).  

 

Durante las pruebas mensuales, se estudian todos los animales de la 

colonia, incluso los que fueron negativos en pruebas anteriores. Todos los 

positivos se eliminan de inmediato en cuanto se identifican, esperando 

identificar más perros positivos en los dos a tres meses siguientes, que 

representa el tiempo desde la infección hasta que se detectan anticuerpos 

mediante pruebas serológicas en animales expuestos inicialmente y en los que 

se han expuesto a perros infectados pero no reconocidos en los estudios 

serológicos de las primeras rondas de pruebas en la colonia. Deben 

continuarse las pruebas cada mes en todos los miembros restantes de la 

colonia hasta que un mínimo de tres pruebas mensuales consecutivas no 

identifiquen ningún animal positivo (Kirk, 1997; Nelson, 1995).  

 

Si se cierra la colonia, se estudia cada mes la totalidad de la misma y se 

eliminan todos los animales positivos, siendo necesario continuar las pruebas 

mensuales durante cinco a seis meses. Ello representaría dos a tres meses 

durante los cuales es probable que se identifiquen nuevos perros positivos, 

seguidos de tres meses consecutivos de pruebas con resultados negativos. 

Posteriormente, suelen bastar pruebas trimestrales o semestrales para 

comprobar que continúa erradicada la enfermedad. Si no se cierra la colonia, 

es posible que continúen las pruebas mensuales por tiempo indefinido a 

medida que regresan miembros anteriores de la colonia (Kirk, 1997). 
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III.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 LUGAR DE ESTUDIO 

 

 La Provincia Constitucional del Callao tiene una superficie de 146.68 km2 y 

una población de 799.530 habitantes. Tiene como límites, por el norte, sur y 

este a varios distritos de Lima y por el sur y oeste al Océano Pacífico. Esta 

provincia está conformada por 6 distritos: Bellavista, Carmen de la Legua, 

Callao, La Perla, La Punta y Ventanilla (Peña-Herrera, 2004). (ANEXO 2) 

 

 El presente estudio se llevó a cabo en dos de estos seis distritos, Bellavista y 

Callao distrito. Se tomaron muestras de sangre de perros procedentes de 2 

clínicas veterinarias, de una campaña de salud canina y de una campaña de 

empadronamiento canino. La clínica veterinaria 1, está ubicada en el distrito del 

Callao, y aquí se tomaron muestras de ambos distritos por la cercanía de éstos; 

siendo el mismo caso de la clínica veterinaria 2, ubicada en el distrito de 

Bellavista. La campaña de empadronamiento canino (Campaña 1) fue 

organizada por la municipalidad de Bellavista y se llevó a cabo en el cruce de 2 

avenidas principales del distrito (Elmer Faucett con República de Venezuela). 

La campaña de salud canina (Campaña 2) se realizó en el local comunal 

Bocanegra, ubicado en la zona noreste del distrito del Callao y fue organizada 

por un grupo de Médicos Veterinarios. 
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3.2 ANIMALES E INFORMACIÓN REQUERIDA 

 

Se muestrearon perros de ambos sexos y de diversas edades. En el caso 

de las dos clínicas veterinarias, se tomaron las muestras de los perros que 

acudían a dichos establecimientos en algún momento, por distintos motivos. En 

el caso de la campaña de salud canina y la de empadronamiento canino, se 

coordinó con las personas responsables de estos eventos y se obtuvo permiso 

para muestrear a los perros cuyos dueños accedieran. A todos los dueños de 

los perros muestreados se les hizo un breve cuestionario (Anexo 1), para tener 

información clara sobre sus mascotas, la edad, sexo y raza de éstas, así como 

su historial reproductivo y costumbres como salir a parques o jardines. En el 

caso de los perros con historial reproductivo se hacían otras preguntas, como 

cuantas veces se había cruzado, si había tenido camadas, si tenía historia de 

problemas reproductivos, abortos o muerte perinatal.    

 

Asimismo, a los dueños de los perros se les hizo preguntas sobre la 

brucelosis canina, si conocían la enfermedad, su forma de transmisión, lo que 

produce en el perro o si sabían que era una enfermedad transmisible del perro 

infectado al hombre. Posteriormente se les daba información breve y concisa 

sobre los principales aspectos de esta enfermedad y su importancia para la 

salud pública.  

 

3.3  MUESTRAS  

 

Las muestras de sangre se obtuvieron por punción de la vena cefálica, 

utilizando agujas descartables de 21gx1” y vacutainers de 7 ml de vacio. Estas 

muestras se identificaron adecuadamente, se colocaron en gradillas con cierta 

inclinación, se esperó a que se forme el coágulo y se refrigeraron hasta ser 

llevadas al Laboratorio de Microbiología y Parasitología de la FMV-UNMSM. Se 

obtuvieron los sueros mediante centrifugación y se transfirieron a viales para 

ser almacenados en la congeladora hasta su posterior procesamiento.  
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3.4  EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

 

- Tubos al vacio 10 ml 

- Agujas No 21Gx1” 

- Tips descartables 

- Viales de 1 ml 

- Pipetas de transferencia de 2ml 

- Micropipeta de 10-100? l 

- Centrifuga de 5000 rpm 

- Sistema de baño María 

- Refrigeradora y congeladora. 

- Matraces 

- Placas Petri 

- Reactivos y medios para la preparación de gel para IDGA 

- Antígeno Brucella ovis 

 

3.5  TAMAÑO MUESTRAL 

 

Para la determinación del tamaño muestral se utilizó una prevalencia 

referencial de 50%, por no haber estudios similares previos sobre esta 

enfermedad. Se utilizó la siguiente fórmula (Ahlbom y Norell, 1990): 

 

 

                           n = z2 p (1-p) 

                                       e2 
 

 

  Donde: 

  n =  tamaño muestral 

  z =  1.96 (95% de confianza) 

  p =  prevalencia = 0.5 (no hay estudios similares previos) 

  e =  0.05 (nivel de precisión) 
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  Reemplazando:   n = (1.96)2 x 0.5 x 0.5 

                                           (0.05)2 
 

                               n = 385 animales 

 

 

3.6  PRUEBA UTILIZADA 

 

En el presente estudio, se utilizó la prueba de Inmunodifusión en Agar Gel 

(IDGA). Ésta consiste en una reacción de precipitación entre el antígeno y el 

anticuerpo, ambos en fase líquida, que se difunden uno hacia otro a través de 

un gel agar formando bandas visibles de precipitación (Brostoff, 1997; Tizard, 

1998). Tanto el antígeno como el anticuerpo se difunden en el gel agar, 

saliendo de los pocillos separados que se cortaron en el gel y se forman 

bandas de precipitación, en la región donde anticuerpo y antígeno se 

encuentran en proporciones equivalentes (Brock, 1993). Esta técnica tiene la 

ventaja de emplear un antígeno que contiene un lipopolisacárido rugoso, 

específico para brucelas rugosas y que no dá reacciones cruzadas con otras 

especies de brucela en su forma lisa (Véliz, 1974). Esta prueba se considera de 

mucha utilidad en el estudio de la especificidad de las reacciones entre 

antígeno y anticuerpo (Brock, 1993).  

 

La técnica de la IDGA se realizó de acuerdo a lo descrito por Díaz (1973) y 

Alton (1988). La preparación del agar gel y la técnica en sí de la prueba 

realizada se describen a continuación. 

 

  3.6.1  Preparación del Agar Gel 
 

A.  Solución Tope de Sorensen (pH 7.2-7.3) 

  Na2HPO4 (anhidro)     8.0 g    

  KH2PO4 (anhidro)     1.1 g 

  H2O destilada c.s.p     1000 ml 
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  B.  Solución salina al 5 % con Tope de fosfatos (pH 7.2) 

Solución de Cloruro de Sodio al 5 %  1840 ml  

Solución Tope de Sorensen (A)   160 ml 
 

C. Agar Blando para la Prueba de Inmunodifusión en Gel 

Agar Agar      1.0 g 

Sol. salina al 5 % con Tope de fosfatos (B) 100 ml 

Merthiolate       1:10000 

 

 3.6.2  Técnica de la prueba de IDGA 
 

- Disolver el agar gel con agitación al baño Maria hasta que la solución 

se haga homogénea y transparente. 

- Fundir y preparar geles de 3-4 mm de espesor sobre placas grandes. 

- Dejar gelificar y conservar en cámara húmeda a 4 grados. 

- Practicar pocillos con disposición de roseta de 6 pocillos con uno 

central.  

- Colocar el antígeno en el pocillo central y 3 sueros problema 

intercalados con tres controles positivos en los pocillos periféricos. Se 

aplica 23 µl de volumen en cada pocillo. 

- Dejar incubar durante 48 horas en cámara húmeda a temperatura 

ambiente. 

 

 Se realizó la lectura a las 24 y a las 48 horas. La prueba de AGID es una 

prueba cualitativa, por lo que se considera positivo a los sueros que reaccionan 

con el antígeno formando la banda de precipitación, y negativo a los que no la 

forman. 

 

3.7  ANÁLISIS DE DATOS  

 

 3.7.1  Prevalencia  

 

 La determinación de la prevalencia de brucelosis canina en los distritos de 

Bellavista y Callao, se realizó con la siguiente fórmula: 
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             Número de animales positivos 

           Total de animales de la muestra   

  

 

 3.7.2  Intervalo de confianza 

 

 La tasa de prevalencia fue expresada con intervalos de confianza (I.C) al 

95% según la siguiente fórmula: 

 

     p ± z       p.q 

                      n  
 

       En donde : 

     p  =  prevalencia 

     z  =  95 % de nivel de confianza 

     q  =  1 - p 

    n  =  tamaño muestral 

 

 

    3.7.3  Análisis de Variables 

 

    Se evaluó la asociación de las variables distrito, sexo, raza, grupo etáreo e 

historia reproductiva, con la tasa de infección mediante la prueba de                          

Chi-cuadrado.  

 

 

  P = 

 

  I.C = 

 

X 100 



 

 

 

 

 

Cuadro 1.  PROCEDENCIA Y NÚMERO DE ANIMALES 

MUESTREADOS, EN LOS DISTRITOS DE                                       

BELLAVISTA Y CALLAO. 

 

BELLAVISTA CALLAO 

Procedencia Número Procedencia Número 

Campaña 1 140 Campaña 2 49 

Clínica 1 79 Clínica 1 118 

Clínica 2 34 Clínica 2 36 

TOTAL 253 TOTAL 203 

 

                   Total de animales muestreados :  456 perros 

 
          Campaña 1 :  Campaña de empadronamiento canino 

            Campaña 2 :  Campaña de salud canina    
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IV. RESULTADOS 

 

 

Del total de 456 perros muestreados en la presente tesis se encontraron 71 

animales positivos, utilizando la prueba de Inmunodifusión en Agar Gel (IDGA). 

La prevalencia de brucelosis canina en perros de los distritos de Bellavista y 

Callao fue de 15.57 % ± 3.33 % (71/456) (Cuadro 2). En el cuadro 2 se 

presenta la prevalencia de brucelosis canina por distritos. No existe diferencia 

estadística significativa entre el porcentaje de perros positivos de Bellavista y el 

de Callao.  

 

 

Cuadro 2.  Prevalencia de brucelosis canina por distritos,           

Bellavista y Callao – 2004. 

 

POSITIVOS 
DISTRITO 

Total de 
animales Número P ± IC 95% 

Bellavista 253 42 16.6 ± 4.58 

Callao 203 29 14.29 ± 4.81 

TOTAL 456 71 15.57 ± 3.33 
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    En el cuadro 3, se observa la distribución del total de animales muestreados 

y positivos, procedentes de las clínicas veterinarias, 1 y 2, de la campaña de 

empadronamiento canino realizada en el distrito de Bellavista (Campaña 1) y 

de la campaña de salud canina realizada en el distrito del Callao (Campaña 2). 

El mayor porcentaje de perros positivos fue el encontrado en la Campaña 1, 

22.86 ± 6.96 % (32/140) y el menor porcentaje, en la Clínica veterinaria 2 en 

Bellavista, 8.82 ± 9.53 % (3/34).      

 

 

Cuadro 3.  Distribución de animales positivos de acuerdo                            

a la procedencia de las muestras. 

 

 

No P ± IC 95%

Campaña 1 140 32 22.86 ± 6.96

Clínica 1 79 7 8.86 ± 6.27

Clínica 2 34 3 8.82 ± 9.53

No P ± IC 95%

Campaña 2 49 8 16.33 ± 10.35

Clínica 1 118 16 13.56 ± 6.18

Clínica 2 36 5 13.89 ± 11.30

TOTAL 456 71 15.57 ± 3.33

POSITIVOSNro. de Animales

BELLAVISTA

CALLAO

 

 

 

    En el cuadro 4, se observa que el porcentaje de positivos en los perros 

machos es 14.23 ± 4.43 % (34/239) y en las hembras, 17.05 ± 5.00 % (37/217). 

No se encontró diferencia estadística significativa entre los porcentajes de 

positivos por sexo. 
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Cuadro 4.  Distribución de los animales muestreados por sexo. 

 

POSITIVOS 
SEXO Total de 

animales Número P ± IC 95% 

Machos 239 34 14.23 ± 4.43 

Hembras 217 37 17.05 ± 5.00 

TOTAL 456 71 15.57 ± 3.33 

 

 

    En el cuadro 5, se observa la cantidad de perros machos y hembras, el 

número de positivos en la prueba de IDGA y la distribución de estos por 

distritos.  

 

Cuadro 5.  Distribución de los animales por sexo, distrito                                     

y resultado en la prueba de IDGA. 

 

 N o P ± IC 95% N o P ± IC 95%

Macho 132 23 17.42 ± 6.47 107 11 10.28 ± 5.75

Hembra 133 23 17.29 ± 6.43 84 14 16.67 ± 7.97

TOTAL 265 46 17.36 ± 4.56 191 25 13.09 ± 4.78

SEXO

CALLAOBELLAVISTA

Total
Positivos

Total
Positivos

 

 

       

    En el cuadro 6, se observa el número total de perros muestreados, 

considerando si eran cruzados o de alguna raza en particular, encontrando 

entre los perros cruzados un porcentaje de positivos de 18.52 ± 5.18 % 

(40/216) y entre los de raza 12.92 ± 4.24 % (31/240). Al igual que con la 

variable sexo, con la variable raza tampoco se encontró diferencia estadística 

significativa entre los porcentajes de positivos. 
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Cuadro 6.  Distribución de los animales positivos por raza. 

 

POSITIVOS 
ANIMAL 

Total de 
animales Número P ± IC 95%  

Cruzado 216 40 18.52 ± 5.18 

De raza 240 31 12.92 ± 4.24 

TOTAL 456 71 15.57 ± 3.33 

 

       

 

En el cuadro 7, se observa la distribución de los animales muestreados 

por rangos de edades, así como su resultado en la prueba de IDGA. Se nota 

claramente el mayor número de animales muestreados en el rango de edad de 

1 a 4 años, perteneciendo a este rango también el mayor porcentaje de perros 

positivos, 16.99 ± 4.17 % (53/312), sin embargo no existe diferencia estadística 

significativa entre los diferentes grupos etáreos. 

 

 

Cuadro 7.  Distribución de los animales muestreados por rango                       

de edades y sus resultados en la prueba de IDGA. 

 

POSITIVOS RANGO DE 
EDADES 

Total de 
animales Número P ± IC 95% 

1 - 4 años 312 53 16.99 ± 4.17 

5 - 8 años 94 13 13.83 ± 6.98 

9 - 15 años 50 5 10.00 ± 8.32 

TOTAL 456 71 15.57 ± 3.33 
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    En el cuadro 8, se observa el número de animales que tienen o no un 

historial reproductivo. Como historial reproductivo se consideró, básicamente 

en el macho si se había cruzado con una o varias perras, cuantas veces y si 

había preñado a alguna de éstas. En el caso de las hembras se consideró el 

número de veces que se había cruzado, cuantas veces quedó preñada, si tuvo 

abortos o si hubo mortalidad perinatal. Se encontró diferencia estadística 

significativa entre el porcentaje de positivos de los perros que tenían un 

historial reproductivo, 26.55 ± 6.51 % (47/177), y el porcentaje de positivos de 

los que no lo tenían, 8.60 ± 3.29 % (24/279). Asimismo, mediante la prueba de 

Chi cuadrado se encontró asociación estadística significativa entre esta 

variable y la positividad en la prueba.  

 

 

Cuadro 8.  Distribución de los animales de acuerdo a su historial 

reproductivo y su resultado en la prueba de IDGA. 

 

POSITIVOS HISTORIAL 
REPRODUCTIVO 

Total de 
animales Número P ± IC 95% 

Con Hist. Rep. 177 47 26.55 ± 6.51 

Sin Hist. Rep. 279 24 8.6 ± 3.29 

TOTAL 456 71 15.57 ± 3.33 

 

 

    En el cuadro 9, se observa la relación de animales machos y hembras con el 

historial reproductivo, y los resultados obtenidos en la prueba de IDGA. Aquí se 

aprecia claramente las diferencias marcadas entre los porcentajes de positivos 

en los perros, tanto de machos como de hembras, que tienen un historial 

reproductivo y los que no lo tienen. 
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Cuadro 9.  Distribución de los animales por sexo y presencia de historia 

reproductiva, y su resultado en la prueba de IDGA. 

 

  Con H. Reproductivo Sin H. Reproductivo 

Positivos Positivos 
SEXO Total 

N o P ± IC 95% 
Total 

N o P ± IC 95% 

Macho 90 23   25.56 ± 9.01 149 11 7.38 ± 4.20 

Hembra 87 24   27.59 ± 9.39 130 13 10.0 ± 5.16 

TOTAL 177 47   26.55 ± 6.51 279 24 8.60 ± 3.29 

 

 

 

    No se encontró asociación estadística significativa mediante la prueba de Chi 

cuadrado, entre las variables distrito, sexo, raza ni rango de edad con la tasa 

de infección. 



V. DISCUSIÓN 
 
 

 
    El presente estudio, tuvo como finalidad averiguar en que magnitud estaba 

presente la brucelosis canina en los distritos de Bellavista y Callao. No se 

habían hechos estudios similares previos en estos dos distritos, ni en los otros 

cuatro que conforman la Provincia Constitucional del Callao, pero se trata de 

una enfermedad que ha sido diagnosticada en perros de diversos distritos de la 

ciudad de Lima.  

 

    Del total de animales muestreados (n = 456), se halló un total de 71 perros 

positivos, 15.57% (71/456), utilizando la prueba de Inmunodifusión en Agar Gel 

(IDGA), para diagnóstico de brucelosis canina. Este porcentaje de positivos es 

menor al encontrado por Reyes (1977), quien utilizando la prueba de 

Aglutinación en Tubo 2 – Mercaptoetanol, encontró un 28% de perros positivos 

(54/196) en Lima Metropolitana.  

 

    Existen diversas posibilidades que pueden explicar la marcada diferencia 

entre el porcentaje de positivos encontrados en el presente estudio y el del año 

1977. El primer punto es el referido al tamaño muestral, Reyes muestreó un 

total de 196 perros y su objetivo no fue hallar una prevalencia, por otro lado el 

tamaño muestral de esta tesis fue de 456 perros y lo que se buscó fue que sea 

una muestra representativa de la población para determinar el índice de 

prevalencia. El segundo punto es referido a las pruebas utilizadas. La prueba                                                                                                                                                        

de Aglutinación en Tubo 2 – Mercaptoetanol, utilizando antígeno específico 
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para B.canis, tiene valores de sensibilidad de 95.9% y de especificidad de 

96.7% (Castillo, 2002), en tanto que la Inmunodifusión en Agar Gel (IDGA), 

utilizando antígeno de B.ovis, tiene una sensibilidad de 91.7% y una 

especificidad de 100% para el diagnóstico de brucelosis ovina (Whortington, 

1984; Nuñez-Torres, 1998). 

  

    Las pruebas de aglutinación tienen una alta sensibilidad, por lo que son 

ampliamente utilizadas como prueba screening, requiriendo de una prueba 

confirmatoria que puede ser IDGA o ELISA (Carmichael, 1999). Por otro lado 

las pruebas de precipitación son menos sensibles y mucho más específicas, 

por lo que son utilizadas como pruebas confirmatorias (Tizard, 1998). Al tener 

la prueba de Aglutinación en Tubo 2 – Mercaptoetanol, un valor de sensibilidad 

mayor, es más probable que encuentre un mayor número de animales positivos 

de un total de animales muestreados. Como último punto se puede mencionar 

que las zonas muestreadas son distintas y que durante el período, del año 

1977 al año 2004, no hay estudios similares que puedan dar una idea clara 

sobre el desarrollo de la enfermedad en la población canina. 

 

    En el cuadro 2, se observa que no existe diferencia estadistica significativa 

entre el porcentaje general de positivos de Bellavista y el del distrito del Callao. 

Esto se puede deber a que son distritos limítrofes, en los que no existe mayor 

diferencia en cuanto a  las características de la crianza de los perros.  

 

    En el cuadro 3, se observa que el porcentaje de perros positivos en la 

campaña 1 es mucho mayor que el encontrado en la clínica 1 y 2, y también del 

encontrado en los tres grupos procedentes del Callao; esto se puede deber a la 

zona donde se realizó esta campaña. Ésta se realizó en la intersección de dos 

avenidas principales, Av. Elmer Faucett y Av. República de Venezuela (en el 

límite distrital con San Miguel), que es una zona muy transitada, con parques 

en los alrededores y además, por lo que se pudo observar, con gran población 

canina.  

 



 
46

    Con los resultados y la información recabada de los dueños, se pudo 

apreciar casos de perros que compartían espacios para pasear y jugar, 

teniendo ambos, resultados positivos en la prueba de IDGA. También se 

apreció el caso específico de dos perros que vivían en una misma casa, un 

macho de 2 años que nunca se había cruzado ni se le sacaba a la calle y una 

perra de 7 años que la habían cruzado una vez y había abortado; siendo 

ambos perros positivos en la prueba utilizada. Los casos ya mencionados 

tienen un gran valor epidemiológico, ya que nos dan ejemplos sobre las 

potenciales formas de transmisión de la enfermedad.  

 

    Al existir perros infectados, que comparten espacios para jugar, defecar o 

miccionar con animales sanos, el riesgo de transmisión está presente 

(Carmichael, 1988). Al haber contacto cercano entre animales infectados y 

animales sanos es más probable la transmisión de la enfermedad a través de 

diversas vías, como la oronasal, el contacto con materiales contaminados 

(placenta, feto abortado, secreciones vaginales post aborto, semen, orina), la 

cópula y la transmisión por fomites (Stoenner, 1979).  

 

    Esto podría explicar en parte porque el porcentaje de positivos encontrado 

en esta campaña, ya que la mayoría de perros muestreados tenían sus 

hogares en una zona bien delimitada y compartían los lugares para pasear y 

hacer sus necesidades. La transmisión de la B.canis de un animal infectado a 

otro sano se puede dar después de cohabitar en contacto cercano por varios 

meses (Carmichael, 1998), lo cual puede explicar el segundo caso específico 

mencionado. En dicho caso, los perros habían vivido juntos por un periodo de 

dos años y no se les sacaba a la calle, pero la hembra tenía historia de haber 

abortado, siendo ella la posible fuente de infección y transmisión al macho. 

 

    No existe predisposición por sexo para infectarse con B.canis (Carmichael, 

1999; Kirk, 1997), lo que podría explicar que no exista diferencia estadística 

significativa entre el porcentaje de hembras y machos positivos encontrados 

(Cuadro 4). Esto concuerda con lo encontrado en estudios similares (Almeida, 

2001; Castillo, 2002; Megid, 1999). Lo que si ocurre es que en los machos la 
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infección es más difícil de tratar y eliminar con éxito, ya que generalmente se 

produce un secuestro de la bacteria en la próstata (Serikawa, 1984). Esta 

característica de la bacteria usualmente impide que la antibioticoterapia la 

elimine completamente, ya que pocos antibióticos llegan a la próstata con 

niveles terapéuticos adecuados (Maurin, 2001).  Un aspecto a tomar en cuenta 

era que a algunos perros machos se les permitía cruzarse con perras, sin 

importar su procedencia ni su historial reproductivo, conducta que podría 

favorecer a la infección de éstos; y a su vez éstos pueden infectar a otras 

hembras. 

 

    No existe predisposición por raza para infectarse con B.canis (Carmichael, 

1999). Esta enfermedad se diagnosticó por primera vez en un criadero de 

perros, de raza Beagle, por lo que inicialmente se pensaba que era una 

enfermedad que solo afectaba a dicha raza, o que era una enfermedad que 

solo se presentaba en criaderos de perros (Laing, 1991). No obstante, los 

perros de criaderos comerciales tienen una mayor posibilidad de infectarse con 

B.canis, por varios motivos. Como primer punto, se puede señalar que en los 

criaderos hay una alta actividad reproductiva, ya que de estos cruces o eventos 

reproductivos resultarán camadas destinadas a la venta ó aumentar la 

población canina como reproductores. Como segundo punto, en ocasiones se 

ingresan nuevos animales al criadero, sin hacer pruebas para brucelosis canina 

con un intervalo de 30 días entre ambas, o se utilizan machos reproductores de 

otros criaderos solamente basándose en su historia reproductiva, sin hacer 

ninguna prueba diagnóstica. Como último punto, cabe señalar que si existe un 

animal infectado no detectado dentro del criadero, la transmisión e infección de 

otros animales es bastante probable, ya sea a través de la cópula o a través de 

diversas secreciones (Kirk, 1997).  

 

    En el cuadro 6, se puede apreciar que el porcentaje de positivos es mayor en 

el grupo de perros cruzados o de raza indefinida, pero no existe diferencia 

estadística significativa con el porcentaje de los perros de raza. Además, 

mediante la prueba de Chi cuadrado se encontró que no había asociación entre 
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la raza del perro y la positividad en la prueba, lo que coincide con lo hallado en 

estudios similares (Almeida, 2001; Castillo, 2002; Megid, 1999). 

 

    No existe un grupo etáreo específico que tenga una mayor susceptibilidad a 

infectarse con B.canis (Carmichael, 1999; Kirk, 1997). Los perros pueden 

infectarse en cualquier etapa de su vida,  pero existe una mayor predisposición 

en perros jóvenes, ya que en éstos se da una mayor actividad reproductiva 

(Arthur, 1991).  

 

    En el cuadro 7, se puede apreciar que el grupo etáreo con mayor porcentaje 

de positivos es el que abarca a los perros de 1 a 4 años, aunque no existe una 

diferencia estadística significativa con respecto a los otros dos grupos, ni se 

encontró asociación entre el rango de edades y la positividad en la prueba 

diagnóstica, mediante la prueba de Chi cuadrado, lo que concuerda con lo 

encontrado en estudios similares (Almeida, 2001; Castillo, 2002; Megid, 1999). 

    

    En el cuadro 8, se encontró diferencia estadística significativa entre el 

porcentaje de perros positivos con historial reproductivo, 26.55 % (47/177), y 

sin éste, 8.6 % (24/279). La actividad reproductiva es un aspecto importante en 

la adquisición de la infección (Nelson, 1995; Boeri, 2001), ya que la bacteria es 

eliminada en el semen y en las secreciones vaginales, convirtiéndose la vía 

sexual en una importante forma de transmisión (Carmichael, 1988). A través de 

la prueba de Chi cuadrado se encontró asociación estadística significativa entre 

la variable historia reproductiva y la positividad en la prueba de IDGA.  

 

    En el cuadro 9, se observa que no existe diferencia estadística significativa 

entre los porcentajes de positivos de machos y hembras con historial 

reproductivo, y sin éste. Esto coincide con lo anteriormente mencionado, que el 

sexo del animal no era un factor predisponente para la adquisición de la 

enfermedad. Lo que resalta de este cuadro, es que de un total de 456 perros, 

solo 177 (38.82 %) tenían historial reproductivo, mientras que los restantes 279 

perros (61.18 %) no la tenían. Esto podría explicar número relativamente bajo 

de perros positivos, 71 (15.57 %), hallado en el presente estudio. 
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    Finalmente, cabe mencionar que a ninguno de los perros muestreados se le 

había hecho antes una prueba para brucelosis canina, lo que demuestra el 

desconocimiento por parte de los dueños, de esta enfermedad y de otras de 

transmisión venérea.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
1. Utilizando la prueba de Inmunodifusión en Gel Agar (IDGA), se encontró 

una prevalencia de brucelosis canina de 15.57 ± 3.33 % (71/456), en los 

distritos de Bellavista y Callao. 

 

2. De las variables consideradas en el presente estudio, solo se encontró 

asociación estadística significativa entre la tasa de infección y la variable 

historia reproductiva. 

 

3. La IDGA es una prueba de fácil procesamiento e interpretación, ofreciendo 

además la ventaja de ser de bajo costo. Por estas razones se podría utilizar 

en estudios similares para diagnosticar brucelosis canina en otras zonas de 

la ciudad de Lima o del Perú.  

 

4. Se deberían hacer pruebas serológicas periódicas para descartar brucelosis 

canina, tanto en perros de crianza familiar como de crianza comercial. 

 

5. Se debe poner más énfasis en la educación sanitaria de la población, con el 

fin de difundir, información sobre esta enfermedad y otras que puedan 

representar un peligro de salud pública. 
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