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RESUMEN 
 

El objetivo de¡ presente estudio epidemiológico fue determinar la prevalencia de la brucelosis 
caprina en la provincia de Barranca, departamento de Lima, comprendiendo a los distritos de Paramonga, 
Pativilca, Barranca y Supe. Para tal objetivo se utilizó la prueba de aglutinación Rosa de Bengala, con ésta 
finalidad se obtuvieron muestras de suero de 392 caprinos hembras sin vacunación contra brucelosis 
mayores de 3 meses de edad, entre animales jóvenes y adultos de 25 rebaños criados de manera extensiva y 
sedentaria. Con lo cual se determinó la ausencia de animales reactores a la prueba. Este resultado puede ser 
debido al efectivo programa de control y erradicación realizado desde el año 1997 por el Ministerio de Salud 
de¡ Perú y de¡ Servicio Nacional de Sanidad Agraria ( SENASA ) en la provincia de Barranca. 
 

Palabras claves: Prevalencia, brucelosis, prueba Rosa de Bengala. 
 

SENASA, caprinos 
 

vi 



SUMMARY 
 

The objective of the present epidemiologie was to determine the prevalence of the brucelosis in gotas 
in the province of Barranca, department of Lima including the districts of Paramonga, Pativilca, Barranca 
and Supe. For that objective, it was used the Rose Bengal agglutination test, serum samples were obtained of 
392 female goats older than 3 months that were not vaccinated against brucellosis. Those animals bilorged 
to 25 herds, from an extensive and sedentary breeding.1t was determined the absence of reaction to the 
test.This result can be due to an effective control and eradication program carried out since 1997 by the 
heath Ministry of Perú and SENASA ( SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA) 
 

Key Words : Prevalence, brucellosis , Rose Bengal test, SENASA, goats 
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I.     INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Perú la población de caprinos es de aproximadamente 2.08 

millones,  de los cuales el  68 %  se encuentra en la Sierra, el 31% en la Costa 

y el 1% en la Selva. La mayor parte se concentra en manos de pequeños 

criadores,  quienes carecen de programas de mejoramiento genético, técnicas 

apropiadas de manejo y sanidad, así como deficientes créditos. Estos criadores 

en su mayoría no tienen establecimientos fijos, siendo  transhumantes por la 

necesidad de buscar alimento para su ganado, el cual representa la fuente de 

ingresos y sustento para su familia. (INEI, 1994; Arroyo, 1998; Gil y Seminario, 

2000). 

 

 En este sistema productivo como en otros, los animales pueden 

transmitir enfermedades a los humanos las cuales son conocidas como 

Zoonosis para el caso del presente trabajo de investigación, la enfermedad 

estudiada es la  brucelosis caprina que no solo representa un problema de 

Salud Pública, sino que, influye directamente sobre la producción y 

productividad del animal.  (Portal del Estado Peruano,  2000). 

 

La brucelosis caprina es una enfermedad causada por una bacteria gram 

negativa intracelular, la Brucella melitensis. Se encuentra distribuida a nivel 

mundial. En América Latina es causante de grandes pérdidas económicas, en 

el sector peruano los productores se ven afectados debido a los partos 

prematuros, abortos de las madres infectadas y ocasionando una barrera para 
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el comercio de sus animales y subproductos. (Acha y  Szyfres, 2001;  

Aréstegui, et al., 2001). 

 

La Brucelosis es considerada también como una enfermedad 

ocupacional, ligada a los trabajos relacionados a la ganadería, matarifes, 

carniceros, ganaderos, veterinarios y personal de laboratorio, pero también 

afecta a grupos poblacionales; debido al consumo de productos lácteos crudos 

o deficientemente cocidos. (Blasco, 1994; Salgado, 1995). 

  

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de 

brucelosis caprina en la provincia de Barranca, departamento de Lima,  

mediante la utilización de la prueba de aglutinación de Rosa de Bengala, y la 

confirmación de los positivos mediante la prueba de fijación de complemento o 

ELISA competitiva. De esta manera contribuir a una mejor comprensión de la 

epidemiología  de esta enfermedad en nuestro país, conllevando a la mejora de 

la salud del rebaño caprino y por ende la salud del ser humano. (Domínguez, 

2000). 
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II.   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

En 1887, el médico militar, Davis Bruce, describe M. melitensis en la isla 

de Malta donde era endémica, de allí su nombre de Fiebre de Malta; la 

enfermedad era frecuente en el personal militar que ingería leche de cabra 

infectada; los mismos problemas ocurrían en todos los países bordeados por el 

mar mediterráneo como Italia, Grecia, España, Francia y Turquía, por ello se le 

conocía en Europa como Fiebre del Mediterráneo.  (Martínez, 1975; Tarradas 

et al., 2001). 

 

En 1897,  Bang y su discípulo Stribolt, descubrieron el agente causal del 

aborto contagioso en los bovinos de Dinamarca y que se transmitían a otros 

animales domésticos no ungulados, e incluso al hombre pero en menor 

frecuencia. (Martínez, 1975). 

 

En 1914, Traum descubrió la Micrococus suis, aislándola del feto de una 

cerda. (Martínez, 1975). 

 

En 1918, Alicia Evans, basándose en reacciones de aglutinación, 

demostró el estrecho parentesco existente entre los gérmenes citados. A 

instancias Meyer, en 1920, se agruparon los tres bajo el nombre de Brucellas, 

en honor a Bruce. (Merchant, 1970; Martínez, 1975). 
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 En 1952, Mac Farlene, describe B. ovis que afecta al ganado ovino 

produciendo epididimitis en el carnero y aborto en las ovejas. Soenner y 

Lackman, en 1957, aislan B. neotomae en Utha USA, la cual solo afecta a 

roedores de la región pero no al humano. B. canis es descrita en 1966, como 

causante del aborto en perras, especialmente en las de raza Beagle y en 1968, 

Carmichel y Kenny aislan la B. canis apartir de caninos, la misma que es de 

amplia distribución.  

 

Finalmente en 1997, Jahans y colaboradores describen la B. maris que 

afecta a diversas especies de mamíferos marinos (Farro, 2002). 

 

       

2.2. AGENTE CAUSAL 

 

2.2.1. Clasificación 

 

Actualmente, dentro del género Brucella, se reconocen tres especies 

clásicas, estrechamente relacionadas, denominadas: B. melitensis, B. abortus y 

B. suis; subdivididos en biotipos, que se diferencian según características 

bioquímicas o comportamiento frente a los sueros monoespecíficos A (abortus ) 

y M  (melitensis).  De esta manera B. melitensis, se subdivide en tres biotipos 

(1 – 3), B. abortus  en 8  (1 – 9)  ya que se suprimió el 8, y B. suis  en (1 – 5).    

(Acha  y  Szyfres, 2001). 

 

 

2.2.2. Características 

 

Las Brucellas son bacterias intracelulares, facultativas gram negativas, 

inmóviles; se trata de bacilos cortos o cocoides con unas medidas de 0.5 – 0.7  

x  0.6  –  1.55 um, que se disponen aisladamente en cadena corta, no forman 

cápsulas ni esporas. Son gérmenes aerobios estrictos, sin embargo algunos 

precisan la adición de CO2 al 5 – 10 % para crecer, especialmente para 
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aislarlos. El  margen de temperatura se encuentra entre 20° y 40° C , con un 

pH óptimo que se extiende entre 6,6 y 7,4 . (Beer, 1981; Carter, 1985; Corbel, 

1991). 

 

Se pueden reconocer colonias de bacterias de dos tipos mediante su 

aspecto y virulencia: lisas (S) y rugosas (R), estas son relativamente pequeñas, 

húmedas y brillantes. En medios enriquecidos aparecen colonias pequeñas, 

convexas y lisas entre las 24 a 48 horas, al principio son translúcidas para 

luego volverse parduscas. 

 

Las especies se diferencian por su sensibilidad a los colorantes, 

antígenos de la pared celular, sensibilidad al fago y por la producción de ureasa 

y H2S; son carboxifílicas y su metabolismo es principalmente oxidativo. 

Usualmente presentan una pequeña acción fermentativa en medios 

convencionales, requiriendo de varios aminoácidos, tiamina, biotina y 

nicotinamida para su crecimiento. (Corbel, 1991; Sangari y  Agüero, 1996;  

Jawetz, 1999). 

 

La  bacteria  es  susceptible  al   calor, luz solar  y  desinfectantes 

usuales (ácido, álcalis, yodóforos, fenoles); muere en la leche durante la 

pasteurización y la temperatura de refrigeración; en la oscuridad, alta humedad, 

excesiva suciedad, etc, pueden sobrevivir por semanas. (Beer, 1981; OPS, 

1986; Astorga, 2000; Merck, 2000). 

 

 

2.2.3. Estructura 

 

La pared celular es la estructura bacteriana de mayor importancia 

antigénica, la cual está conformada por polisacáridos, lípidos y por proteínas. 

Los antígenos o derivados de la pared celular, son endotoxinas cuya  

composición química es un complejo de lipopolisacáridos y proteínas estables, 

que estimulan la producción interleucina e inducen la producción de 

anticuerpos neutralizantes poco efectivos. (Corbel, 1991; Tizard, 1998). 
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El carácter liso o rugoso radica en la presencia o ausencia, 

respectivamente, de la cadena O (polisacárido, homopolímero de N-formil-

perosamina) del lipopolisacárido (LPS), componente exclusivo de la membrana 

externa de las bacterias gramnegativas. El LPS se encuentra en la monocapa 

externa, lo que explica que sea el antígeno inmunodominante de las bacterias 

en fase lisa. Consta de un glicolípido (lípido A), un núcleo glicosídico y un 

polisacárido (cadena O). El lípido A contiene glucosamina y diaminoglucosa, 

presentando en sus grupos amino e hidroxilo sustituciones por ácidos grasos 

de longitud de cadena variable. El núcleo esta cualitativamente formado por el 

ácido KDO, manosa glucosa y quinovosamina, por el cual se une la cadena O. 

Los mutantes rugosos carecen de quinovosamina y, por tanto, de la cadena O. 

Otros componentes de la membrana externa son: una serie de glucanos 

circulares, el polisacárido B, fosfolípidos y las proteínas de membrana externa. 

(Carter, 1985; Splitter, 1996). 

 

 

 

2.3 .    PATOGENIA 

        

En humanos la B. melitensis ingresa preferentemente en el organismo 

por vía oral,  debido a la ingestión a través de leche y productos lácteos 

contaminados sin tratamiento calórico; o por el contacto directo con 

membranas o secreciones de  animales infectados como ganado, ovejas, 

cabras, porcinos, camélidos, búfalos, rumiantes salvajes , focas y ballenas. En 

el ganado caprino las hembras infectadas, tanto si paren normalmente o si 

abortan, eliminan gran número de  Brucellas en las secreciones uterinas. Existe 

la probabilidad de infectarse mediante aerosoles, membrana de la conjuntiva, 

vía genital, nasofaríngea y por laceraciones en la piel; en las crías la infección 

puede ser a través de leche materna. Los machos pueden infectarse  por 

servicios repetidos con cabras infectadas. La transmisión indirecta se da a 

través de objetos o vectores contaminados como insectos, roedores, perros de 
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ganado, pastores, veterinarios  que contribuyen a mantener la cadena 

infecciosa. (Blaha, 1995; Jubb , 1990; Wallach et al.,1997).  

 

Los microorganismos se dirigen del lugar de  entrada, vía linfático hacia 

los ganglios linfáticos regionales, dada su capacidad para sobrevivir y 

multiplicarse en los fagocitos mononucleares y polimorfonucleares del 

hospedero, preferentemente en el sistema retículo endoplasmático. También 

tiene tropismo por el trofoblasto corioalantoideo de la placenta causando 

placentitis, muerte fetal y aborto. Estos factores le permite evadir al sistema 

inmune y producir una enfermedad persistente. (Nicoletti, 1980; Sangari y 

Agüero, 1996). 

 

No importando la ruta de ingreso al organismo, la bacteria fagocitada se 

distribuyen en el organismo al interior de células del retículo endoplásmico y vía 

sistémica sanguíneo llegan a los órganos del sistema retículo endotelial, en 

donde pueden formar granulomas con células epitelioides, linfocitos y   

plasmocitos, con posterior caseificación. (Nicoletti , 1980; Alton y Forsyth,  

1995; Tarradas et al., 2001).  

 

            Los componentes de la pared celular como ésteres , lípidos neutrales, 

lípido A y la fosfatidincolina, interfieren con la unión fagosoma – lisosoma, 

facilitando la multiplicación de la Brucella. La inhibición de la fusión  fagosoma - 

lisosoma, ha sido propuesta como el mecanismo de supervivencia intracelular 

en ambos tipos de células, donde los mecanismos bioquímicos y factores 

microbianos implicados en la maduración  todavía son desconocidos. El eritritol 

se encuentra en forma natural en máximas concentraciones en la placenta y 

líquidos fetales y es, probablemente la sustancia que estimula el desarrollo de 

algunas Brucellas. Una vez colonizado el útero grávido, se produce placentitis, 

al invadir la bacteria el epitelio trofoblástico que envuelve al embrión. La 

bacteria se replica dentro de los trofoblastos eritrofagocíticos y de ahí pasa al 

epitelio corialantoideo; tras destruir sus trofoblastos, migra a otras células y 

tejidos vecinos produciendo aborto subsecuente. (Nicolet, 1986; Alton y Forsyth 

, 1995) .  



 8

 

Tras el aborto la infección uterina persiste hasta cinco  meses y la 

glándula mamaria y sus ganglios linfáticos pueden permanecer infectados 

durante años. (OPS, 1986; Radostits, et al., 2002). 

 

 

 

2.4 .    RESPUESTA INMUNE 

 

La infección con Brucella por lo general induce respuestas 

inmunológicas humorales mediadas por células. En magnitud y duración de 

estas respuestas pueden influir muchos factores, como la virulencia de la cepa 

infectante, la cantidad de inoculo y la edad, sexo, gestación, especie y estado 

inmunológico del huésped. 

 

Los isotipos inmunoglobulínicos presentes en concentraciones 

serológicamente significativas en el suero sanguíneo son las Ig G1, Ig G2, Ig M 

e Ig A. 

 

El primer isotipo que se produce después de una infección inicial o de la 

inmunización es la Ig M, alcanzando el pico de respuesta a la primera o 

segunda semana; posteriormente su concentración disminuye para luego 

mantenerse estable en el suero sanguíneo. La respuesta por Ig G1 en su inicio 

es lenta, pero sigue el mismo patrón que la respuesta de la Ig M, no teniendo 

una declinación evidente mientras que la respuesta de los anticuerpos Ig G2 e 

Ig A sérica, comienzan aproximadamente dos semanas post exposición, 

aumentando gradualmente pero, manteniéndose en un nivel bajo. (Nielsen et 

al., 1996). 

 

Para el diagnóstico serológico el isotipo Ig G1 por ser alto y constante es 

el más importante. La Ig M son anticuerpos que interactúan en forma 

inespecíficas en todas las reacciones cruzadas derivadas de otros antígenos, 

sin embargo el isotipo Ig G1 es idéntico en animales infectados y en animales 
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vacunados. La prueba de ELISA de competencia es capaz de medir el isotipo 

Ig G1 y excluir los otros isotipos, evitando así la interferencia.  (Butler, 1980). 

 

2.5 .    EPIDEMIOLOGÍA 

 

Los reservorios de brucelosis son muchos, registrándose en animales 

silvestres, salvajes y especialmente animales domésticos, siendo el reservorio 

más importante de la Brucella melitensis el ganado caprino, que también es la 

fuente más  frecuente de infección de rebaños libres a  través de la compra de 

un animal infectado. (Corbel , 1991). 

 

La  B. melitensis es altamente contagiosa para el ganado ovino y bovino, 

en áreas donde esta infección  es enzoótica es la principal causa de aborto en 

estas especies. En humanos representa la más importante fuente de infección 

debido al  manejo de animales en parto y el consumo de leche  cruda y sus 

productos, especialmente queso fresco. (Alton y Forsyth , 1975). 

 

 Ésta especie de Brucella no es enzoótica en los EEUU , Canadá , norte 

Europeo , Australia  o Sudeste de Asia , pero es prevalente en  América Latina  

(México, Perú, Argentina). Áreas del Mediterráneo, en países alrededor  del 

Golfo Arábico, África y parte central de Asia. La reciente reaparición de la 

enfermedad en Malta y Omán (casos humanos) indica la dificultad de la 

erradicación de la infección. (Alton y Forsyth , 1975; Amato, 1995; Corbel , 

1997 ). 

 

En el Perú, Alberto Barton reportó por primera vez la existencia de 

brucelosis, en el año 1907. En  estudios realizados en 1954, en caprinos de 

diferente procedencia y sacrificados en el frigorífico Nacional  del Callao, se 

obtuvo la siguiente positividad para brucelosis : Arequipa : 2.0 %, Ayacucho: 

5,2%,  Ica : 8,3 %,  La Libertad : 9,3 %,  Lima : 8,4 %,  Piura : 5,2 % (Vera, 

1954 ;  Escurra , 1970). 
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En 1967, se produjo un brote epidémico que afectó principalmente a 

Lima y el Callao, convenció a las autoridades de salud  la necesidad  de 

establecer un programa de control. Como consecuencia de ello, en 1968, se 

firmó el convenio de Cooperación Técnica con la OPS, que dio  lugar al inicio 

de las acciones  de control de la brucelosis. En la búsqueda  de pruebas 

alternativas para el diagnóstico de brucelosis caprina, se realizaron una serie 

estudios. Uno  de ellos evaluó a 1316 caprinos procedentes de Piura, usando la 

prueba de anillo modificado y la prueba de aglutinación en placa; los animales 

detectados  como positivos fueron de 3.10% y 1.86 % respectivamente. 

(Montenegro; 1968).  

 

           Los estudios epidemiológicos sobre esta enfermedad continuaron, y así 

en 1970, se tomaron 324 muestras de suero y leche de caprinos de La Libertad  

y 181 muestras en Ancash, los que fueron analizados por los métodos de 

aglutinación rápida en placa y anillo modificado, habiéndose hallado una 

prevalencia a la brucelosis caprina de 1,6 y 41,5 % para La Libertad, y de 25,8 

y 43,4 % para Ancash con ambos métodos. (Escurra , 1999). 

 

En 1999 , se  realizaron monitoreos  serológicos  a través  de la prueba 

de campo Rosa de Bengala, como en el valle del Chillón , provincia de Canta 

,departamento de Lima, la prevalencia de B. melitensis en el  ganado de 

caprino fue de 2.82 %. (Vargas , 1999).  En la provincia de Arequipa se 

muestreo  575 caprinos determinándose una prevalencia de  0 % .(Huerta 

,1999). En la provincia de Chincha , departamento  de Ica , se muestreó 1675 

animales , de los cuales 28 dieron positivo. Los resultados   obtenidos  fueron 

de una prevalencia de  1.67 %. (Solé ,1999) 

 

La situación  actual en los departamentos de Ancash y Lima  son los que 

presentan las más altas prevalencias de la enfermedad , siendo  encontradas 

en el año  2003 de 3.72 % en Ancash y 2.20 %  en Lima , y los distritos 

identificados como prevalentes son Pararín  de la provincia de Recuay en 

Ancash  y  Huamantanga  de la provincia de Canta en Lima. (SENASA, 2003). 
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En la provincia de Barranca , departamento de Lima, es una enfermedad 

endémica , registrándose  y  confirmándose del año 1997 hasta el primer 

semestre  del año 2003,  96 casos de brucelosis humana, siendo la fuente de  

 

infección  el consumo de leche y queso de cabra infectada proveniente de 

comunidades vecinas. (Comunicación Personal – MINSA). 

 

 

2.6. DIAGNÓSTICO 

 

La ocurrencia de abortos y el nacimiento de crías muertas, inducen a 

sospechar la presencia de brucelosis caprina. Se requiere de la confirmación 

mediante pruebas serológicas. (OIE, 1992). 

 

2.6.1. Aislamiento Bacteriológico 

 

El diagnóstico de la brucelosis en los caprinos se puede realizar 

mediante aislamiento bacteriológico a partir del tejido uterino, líquido articular, 

secreción vaginal, calostro, leche, tejido mamario, semen, ganglios linfáticos, 

supramamarios, iliacos y retrofaringeos, fetos y productos abortados, 

pulmones, hígados, bazo, cerebro y trozos de cotiledones fetales. (Beer, 1981; 

OIE, 1992; Samartino, 2001). 

 

Por lo general, se recomienda emplear medios sólidos más que líquidos, 

ya que los primeros facilitan la identificación y el aislamiento de las colonias en 

crecimiento y restringen la aparición de mutantes no lisos. Los medios líquidos 

se usan mucho para el aislamiento primario en sangre y otros fluidos 

corporales, pero entonces es fundamental hacer tempranamente subcultivos en 

medios sólidos para detectar el crecimiento y la disociación de los 

microorganismos producida por el cultivo continuo de medios líquidos. El 

aislamiento y al identificación de la Brucella  melitensis, es el único método 

seguro de diagnóstico, pero requiere de tiempo y personal experimentado. 

(Kirkbride, 1990). 
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2.6.2. Pruebas Serológicas 

 

Actualmente existen una gran variedad de pruebas, cada una de las 

cuales tienen sus propias limitaciones, aplicabilidad y diferentes grados de 

sensibilidad y especificidad; aplicándose pruebas Tamiz (screening) seguidas 

por pruebas confirmatorias y definitorias. (Samartino, 2001; Radostits, et al., 

2002). 

 

La Prueba de Rosa de Bengala es la prueba Tamiz  de elección, 

obteniéndose un resultado cualitativo negativo o positivo. Debiéndose confirmar 

los animales reactores mediante  las pruebas complementarias como fijación 

de complemento, prueba de inmunoabsorvancia ligado a enzimas (ELISA). 

(SENASA, 2000; Samartino, 2001). 

 

 

2.6.2.1. Pruebas de Aglutinamiento en tubo 

 

Esta prueba permite identificar anticuerpos aglutinantes presentes en el 

suero como la Ig M, Ig G2 y Ig G1.  

 

Es una prueba simple y fácil de estandarizar, en la cual se mide la 

cantidad total de anticuerpos aglutinantes, su desventaja es su interpretación 

ya que detecta  deficientemente  el  isotipo  Ig  M  (falso positivas)  y  es  muy  

lenta (CEPANZO, 1970; Tizard, 1998). La especificidad de esta prueba es de 

99 % y su sensibilidad de 56 %. (Kerkhfs  et al ., 1990) 

 

 

2.6.2.2.    Prueba de Aglutinamiento en placa 

 

 Al principio de la infección solo se originan anticuerpos Ig M por lo tanto 

la prueba de aglutinación dará mejor pauta en el diagnóstico (Alton et al., 

1998). Posee una sensibilidad y especificidad igual a la prueba en tubo, se 
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basa en una aglutinación rápida del suero problema frente a la exposición con 

el antígeno de B. abortus sobre una placa de vidrio (Alton et al., 1998;  Tizard, 

1998). 

 

 La prueba identifica Ig M, Ig G2 y Ig G1 , es más sencilla y rápida que la 

prueba de aglutinación en tubo, aunque en ciertas ocasiones puede 

encontrarse aglutinación en las diluciones más altas, pero no en las más bajas. 

Esto es el llamado Fenómeno de Zona cuya explicación aún no se conoce. 

(CEPANZO, 1970; Tizard, 1998).  

 

 

2.6.2.3. Prueba de Rosa de Bengala 

 

 La prueba fue introducida al Perú en 1985 por el Centro Panamericano 

de Zoonosis (CEPANZO, 1970). Es una prueba sencilla de aglutinación, 

basada en la detección de anticuerpos para lipopolisácarido (A+M) empleando 

un antígeno de B. abortus cepa 19 con concentración celular del 8% coloreado 

y tamponado para obtener un pH bajo, por lo general de 3.65 o 4.0. El pH bajo, 

elimina la aglutinación inespecífica por los anticuerpos de Ig M y aumenta la 

capacidad para aglutinar a la Ig G1.  (OMS/FAO, 1986; Tizard, 1998). 

 

 Reconoce la Ig G1 y la Ig M, empleándose como prueba Tamiz en el 

diagnóstico individual. Posee un valor productivo alto y puede realizarse como 

suero sin diluir; su especificidad es de 95 % y su sensibilidad es de 75 %. 

(Corbel et al., 1991;  OMS/FAO, 1998; Tizard, 1998). 

 

 

2.6.2.4. Prueba de Fijación de Complemento 

 

Es considerado como el método más seguro y fiable para el diagnóstico 

serológico confirmatorio, por su sensibilidad y la gran especificidad, es de 

mayor valor que la aglutinación sérica, en estudios precocez y tardíos de la 

enfermedad. Se ha reportado una sensibilidad del 99 % y una especificidad de  
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100%. Ésta prueba detecta anticuerpos Ig G1 y es capaz de medir niveles 

bastantes bajos de anticuerpos resultantes de la vacunación o de infecciones 

de campo. Como desventaja es que requiere de muchos reactivos, invierten 

mucho tiempo, es lenta, es costosa y laboriosa, además de no poder 

diferenciar un animal infectado de un recientemente vacunado y requiere 

laboratorios de media complejidad para su realización.  (Corbel et al.,1991; 

OIE, 1992; Samartino, 2001) 

 

 

2.6.2.5. Prueba de Inmunoabsorvancia ligada a Enzimas (ELISA) 

 

Es una de las pruebas que se ha estudiado en los últimos años, su 

aplicación es una mejor alternativa al control de la enfermedad con la finalidad 

de disminuir los resultados falsos positivos y/o negativos en el país. (Ruelas, 

1999). 

 

La ELISA indirecta es un instrumento conveniente particularmente, en 

lugares donde hay poca información epidemiológica disponible acerca de la 

enfermedad y donde gran números de sueros deberían ser probados para 

obtener tal información, sin embargo parece ser incapaz de distinguir 

anticuerpos producidos por Brucellas de aquellos producidos por Yersinia 

Enterocolítica serotipo 0 : 9 (OIE, 1992). 

 

La ELISA competitiva es fácil de realizar, se requiere menos tiempo y 

puede diferenciar los anticuerpos de origen animal,  de los anticuerpos 

producidos por infecciones de campo, constituyendo una herramienta 

diagnóstica de gran ayuda a poblaciones de animales vacunados con Cepa 19 

o Rev – 1 en forma rutinaria. Posee una sensibilidad y especificidad del 99% 

(Nielsen et al., 1996; FAO/IAEA, 1998; Samartino, 2001). 
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2.7. CONTROL 

 

El Programa Nacional de Control de la brucelosis caprina estuvo dirigido 

hasta el año 2003 por el Ministerio de Salud, teniendo como principales 

actividades: el registro de hatos, la vacunación del ganado caprino, el muestreo 

y diagnóstico de laboratorio, la campaña de educación sanitaria y vigilancia 

epidemiológica. (Ministerio de Salud, 1992). 

 

En la actualidad es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) el 

responsable de planificar, dirigir, supervisar y evaluar el programa de control y 

erradicación de la Brucelosis caprina (SENASA, 2000). 

 

 

2.7.1.   Registro de Rebaños 

 

Se elaboran y mantienen el Registro Oficial de criadores de ganado 

caprino ubicados en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. El Registro 

Oficial debe contemplar datos acerca del propietario, dirección y/o permanencia 

habitual del ganado, número total de animales, composición del rebaño y tipo 

de crianza, teniendo como finalidad facilitar el control de la vacunación del 

ganado caprino y otros en cada hato. 

 

 

2.7.2.   Inmunización de los Rebaños 

 

 La vacunación contra la brucelosis caprina tiene carácter obligatoria y se 

debe de aplicar a todos los animales a partir de los tres meses de edad. El tipo 

de vacuna que se aplica es la Rev – 1,  está elaborada con microorganismos 

vivos atenuados. 

 

La dosis  recomendada  es de  1 x 109 unidades formadoras de colonias 
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(UFC) en animales jóvenes (3 - 6 meses) y para cabras adultas 1 x 105 UFC. 

Siendo la vía de aplicación subcutánea en la región inmediata superior de la 

escápula. La vacuna induce una protección prolongada por lo menos de cuatro 

años y medio, tiempo que dura la vida productiva de la cabra. 

 

 Como todo producto biológico de este tipo, la vacuna debe ser 

conservada en refrigeración (3 – 5 °C), utilizarla antes de su fecha de 

expiración y una vez reconstituida deberá de ser utilizada en el lapso de una 

hora como máximo. 

 

En nuestro país, la vacunación es gratuita y la campaña se realiza por lo 

menos una vez al año. Entregando una certificación de vacunación por hato, 

cuya validez es de un año, teniendo como propósito permitir el libre tránsito de 

los animales y la comercialización de los productos lácteos. 

 

 

2.7.3.  Muestreo y Pruebas Diagnósticas 

 

Durante la visita al hato, se toma una muestra representativa del total de 

caprinos a partir de los 3 meses de edad, a fin de obtener suero para someterlo 

a la prueba diagnóstica. En caso de resultar algún reactor positivo, se procede 

a la toma de muestras del total de animales.  

 

La prueba screening oficial para la brucelosis caprina es Rosa de 

Bengala, la cual es realizada o supervisada por el Médico Veterinario que 

participa en el programa, y se aplican a sólo animales que no han sido 

vacunados. 

 

Cuando sea necesaria la confirmación del diagnóstico, las muestras 

positivas a la prueba de campo, se someterán a la prueba de fijación de 

complemento o ELISA. Estas pruebas deberán ser realizadas en el Laboratorio 

del SENASA  y  otros autorizados. 
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Tanto la prueba screening de Rosa de Bengala como las pruebas 

confirmatorias son gratuitas para el productor de caprinos. Entregándose una 

constancia de resultados a las pruebas diagnósticas por hato.  

 

A nivel mundial la Brucelosis caprina ha sido controlada mediante la 

combinación de análisis serológicos, eliminación de animales serológicamente 

positivos y vacunación de los negativos, de esta manera la tasa de reactores 

ha ido disminuyendo año a año, poniendo freno a la infección y con ello reducir 

sustancialmente pérdidas económicas y en particular atenuar la amenaza que 

esta enfermedad supone para las personas.  (Blaha, 1995). 

 

 

2.7.4.  Educación Sanitaria 

 

El programa de control de brucelosis caprina también se encarga de 

iniciar, orientar y organizar los procesos que han de formar y/o proveer 

experiencias educativas capaces de influenciar en forma favorable en el 

conocimiento, actitudes y prácticas del individuo y la comunidad en la 

prevención de esta enfermedad y en el mantenimiento de su salud. 

 

Dado que este es un proceso netamente social, cuyo objetivo es el 

cambio de comportamiento haciéndolo favorable al control de la enfermedad, 

ha de tenerse en cuenta los patrones culturales en los cuales vienen 

desarrollándose las explotaciones caprinas ya que constituyen factores 

determinantes en el control de la enfermedad. (Vargas, 1999). 

 

A partir del año 2001 se han realizado charlas de capacitación a nivel de 

escuelas, a fin de formar a los niños (muchos de ellos provenientes de padres  

productores) en el conocimiento de las enfermedades que afectan a su ganado.  

(SENASA, 2002). 
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2.7.5.  Vigilancia Epidemiológica 

 

El SENASA, mediante un Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica, es el responsable de monitorear a los animales, ésta se basa 

en una evaluación diagnóstica anual que se realiza en las zonas a los que 

engloba el programa de control de esta zoonosis. En las zonas de baja 

prevalencia se recomienda eliminar a  los animales positivos a la prueba 

serológica confirmatoria (SENASA, 2000). 

 

Los entes notificantes son: los hospitales, centros de salud y postas 

médicas del Ministerio de Salud, y otros centros médicos; teniendo la 

obligación de reportar los casos que se presenten diariamente a la Dirección 

General de Sanidad Animal del SENASA. 
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III.      MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

3.1 .    LUGAR DE  ESTUDIO 

 

El presente estudio se llevó a cabo en la Provincia de Barranca, en la Costa 

norte del departamento de Lima,  a 175 kilómetros de distancia de la Capital de 

la República. Teniendo como  límites: 

?? Por el norte: con la provincia de Huarmey,  Ancash.  

?? Por el sur: con la provincia de Huaura, Lima  

?? Por el este: con la provincia de San Pedro,  Ancash.  

?? Por el oeste: con el Océano Pacífico 

El procesamiento de la muestra se realizó en el laboratorio de Epidemiología y 

Zoonosis del Hospital de Apoyo - Barranca - Cajatambo. 

 

 

3.2 .    TAMAÑO MUESTRAL 

 

Para determinar el tamaño muestral se utilizó la fórmula para estimar 

una proporción.  (Daniel, 1996). 
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Al no existir estudios anteriores en la zona, se empleó la proporción 0.5 

con la cual se obtiene el mayor tamaño muestral. Se utilizó una prevalencia del 

50% (P = 0.5) por no conocer la prevalencia de la enfermedad en la zona y 

alrededores (Ahlbom y Norell, 1990). Aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

n = Z2 p (1 - p) 

d2
 

 

 

 

Donde:  

n = tamaño muestral 

Z = 1.96  (95 % de intervalo de confianza) 

p = 0.5  (prevalencia desconocida) 

d = 0.05  (precisión o error máximo permisible) 

n = 385 

 

 

 

3.3. ANIMALES 

 

Se obtuvo como resultado que el tamaño muestral mínimo que se 

requiere para realizar el trabajo en la provincia de Barranca fue de 385 

animales. Para una mejor distribución se estratificó las muestras según la 

población caprina que se encuentran en los cuatro distritos comprendidos en la 

provincia de Barranca, y se utilizó la siguiente fórmula:  

 

nd = Nk.n 

  N 
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Donde:  

 

 

  nd  =  tamaño de muestra del estrato 

  Nk  =  población del estrato 

  N   = población total 

  n   =  tamaño muestral 

 

 

La población aproximadamente de caprinos en los 4 distritos estudiados 

es de 9,944 animales (INEI, 1994),  y el estudio se realizó en caprinos hembras 

sin vacunación, las cuales se estratificaron en dos grupos por edades: animales 

jóvenes (de 3 – 6 meses de edad) y animales adultos (mayores de 6 meses de 

edad) (SENASA, 2000). 

 

El trabajo se realizó en el ganado caprino criollo que es lo que 

predomina en la zona donde la mayoría de sistemas de producción son 

extensivo sedentarios, donde los productores se trasladan por el día con sus 

rebaños hasta las zonas donde hay cosecha, retornando por la noche a sus 

corrales, la alimentación consiste en residuos de cosecha (rastrojo), pastos 

naturales y especies arbustivas. 
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CUADRO N° 1.  Población total, estratificación de la muestra, animales 

muestreados según los 4 distritos de la provincia de Barranca, Lima. 

 

 

 

Distrito 

Población de 

Caprinos   * 

Estratificación 

de la Muestra 

Animales 

Muestreados 

 

Paramonga 

Pativilca  

Barranca 

Supe 

 

1847 

2138 

1221 

4738 

 

72 

83 

47 

183 

 

73 

84 

48 

187 

Total 9944 385 392 

 

* FUENTE : INEI (III  CENAGRO 1994) 

 

 

 

 

 

 3.4.     MATERIALES 

 

3.4.1.      Equipos 

 

- Tubos al  vacío (Sistema Vacutainer de 10 ml) 

- Agujas Vacutainer 

- Lápiz marcador 

- Micropipeta 

- Mezcladores (palitos de madera desechables) 

- Tips  descartables 

- Caja térmica con refrigerante. 

- Aglutinoscopio. 

- Refrigeradora. 

- Centrífuga. 
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3.4.2.      Reactivo 

 

- Antígeno  Rosa de Bengala (Cepa Brucella abortus 119 – 3 al 8%, 

con un pH  de 3.65 proporcionado por el SENASA) 

 

 

 

3.5 .    MÉTODOLOGÍA  

 

 

3.5.1.   Colección de muestras 

 

Las muestras fueron colectadas de animales hembras sin vacunación. 

No se  muestrearon caprinos menores de 3 meses ni machos. 

 

Las muestras de sangre se tomaron por venopunción de la  vena 

yugular, utilizando tubos y agujas vacutainer; previamente los animales fueron 

identificados. Luego fueron transportadas las muestras al laboratorio de 

Epidemiología  y Zoonosis del MINSA – Barranca donde la sangre fue 

centrifugada para separar los coágulos del suero y trasvasado en viales y 

almacenadas hasta el momento del procesamiento serológico en el laboratorio. 

 

 

 

3.5.2.   Determinación de anticuerpos  

 

La detección de anticuerpos contra Brucella sp. se realizó mediante la 

prueba de la Rosa de Bengala como prueba Tamiz, por ser una prueba  

estándar para el diagnóstico de la brucelosis en el país. 

 

 

El procedimiento consistió en:  
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- Los sueros y el antígeno estuvieron a temperatura  ambiente antes de               

empezar la prueba. 

- Se coloca 0.075 ml de cada suero problema sobre los cuadrados de las 

láminas de vidrio. 

- Se añadió 0.025 ml de antígeno de Rosa de Bengala cerca de cada 

suero problema. 

- Inmediatamente después de colocar todas las gotas de antígeno, se 

mezcló el suero y el antígeno con los mezcladores, formando áreas de 

aproximadamente 2 cm de diámetro. 

- Se agitó las láminas en círculos en sentido horario y antihorario durante 

4 minutos a razón de 10 a 12 movimientos por minuto. 

- Se realizó la lectura. 

 

 

3.5.3.   Interpretación de Resultados 

 

La lectura de la aglutinación fue obtenida a los 4 a 5 minutos como lo 

recomienda Sánchez (1996). 

 

 

 

Positivos     (P), es considerado cuando se observa aglutinación o grumos. 

 

Negativos  (N), cuando no se observa aglutinación o grumos después del 

procedimiento. 

 

 

3.6 .    ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

3.6.1     Prevalencia  aparente (Pa) 

 

La determinación de la prevalencia aparente de la Brucella melitensis en 

los caprinos en la zona se realizó con la siguiente fórmula: 
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Pa =    casos Positivos      x   100 

     Total de muestras 

 

 

 

 

Con un : IC  =  p ?   z     p.q 

                n 

 

 

 

 

Donde:  

 

 

IC = Intervalo de confianza 

Pa = Prevalencia  aparente 

Z =  nivel de confianza 

q =   1-p 

n =  Tamaño de la muestra 

 

 

 

3.6.2.   Prevalencia corregida o real (Pr) 

 

Se obtuvo en base a los porcentajes, 75 % de sensibilidad y 95 % de 

especificidad de la prueba de Rosa de Bengala.  (OMS/FAO, 1986; Corbel et 

al., 1991; Tizard, 1998).  Y se halla mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Pr = Pa + E – 1  

               S  + E – 1  
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Donde: 

 

Pa =  Prevalencia aparente 

E   =  Especificidad de la prueba de Rosa de Bengala 

S   =  Sensibilidad de la prueba de Rosa de Bengala 

 

 

 

 

CUADRO N°- 2. Procedencia, número de rebaños y animales 

muestreados  en  los  4 distritos de la Provincia de Barranca, Lima. 

 

 

Edad  

Distritos 

Rebaños 

Muestreados 

Animales 

Muestreados Jóvenes Adultos 

Paramonga 5 73 64 9 

Pativilca  5 84 78 6 

Barranca 4 48 34 14 

Supe 11 187 158 29 

Total 25 392 334 58 
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IV. RESULTADOS 

 
 

 

De un total de 392 animales muestreados procedente de los cuatro 

distritos de la provincia de Barranca, no se detectó ningún animal reactor a la 

prueba de Aglutinación  Rosa de  Bengala.  

 

 

 

CUADRO N°- 3.  Resultados de la Prueba Rosa de Bengala en 392 

animales muestreados en  la provincia de Barranca, Lima. 

 

 

Animales Reactores 
Distrito 

Animales      

Muestreados Jóvenes Adultos 

Paramonga 73 0/ 64 0/9 

Pativilca 84 0/78 0/6 

Barranca 48 0/34 0/14 

Supe 187 0/158 0/29 

Total 392 0/334 0/58 
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V. DISCUSIÓN 

 
 

 

El presente estudio de diagnóstico epidemiológico tuvo como objetivo 

detectar animales seropositivos a Brucella caprina dentro de la provincia de 

Barranca, departamento de Lima, en caprinos hembras sin vacunación; los 

cuales se estratificó en dos grupos por edades:   animales jóvenes    (3 – 6 

meses de edad) y animales adultos (mayores de 6 meses de edad). De los 392 

animales muestreados no hubo ningún animal reactor a la prueba. 

 

Se muestrearon 334 animales jóvenes y 58 animales adultos de hatos 

que pertenecen a cuatro distritos de la provincia de Barranca: Supe, Pativilca, 

Barranca y Paramonga. Se halló que la mayor población caprina se encuentra 

en el distrito de Supe. 

 

La técnica diagnóstica utilizada para determinar la prevalencia de 

brucelosis caprina fue la prueba cualitativa de aglutinación de Rosa de Bengala  

(Prueba obligatoria en el Perú), la cual presenta la ventaja de ser una prueba 

simple y es realizada donde se desconoce el estado de la infección.  (Tizard, 

1989;  OIE, 1992;  SENASA, 2002). 

 

De los cuatro distritos muestreados en la provincia de Barranca, el 

resultado fue negativo. La ausencia de la brucelosis caprina representa una 
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magnífica ventaja frente a otras áreas ganaderas donde está presente y 

constituye una permanente amenaza para la salud animal y la salud pública  

 

Podemos citar el resultado obtenido en el trabajo realizado por el 

programa de brucelosis caprina en el departamento de Ancash, demostrando 

que ésta región presenta la más alta prevalencia de la enfermedad en el país, 

siendo encontrada hasta Octubre del año 2003 de 3.72 % considerado el 

distrito de Pararín de la provincia de Recuay como el más prevalente, seguido 

por el distrito de San Pedro de la provincia de Ocros. (SENASA, 2003). 

 

Otro estudio epidemiológico de brucelosis caprina fue el realizado por  

Vargas (1999) en la provincia de  Canta , departamento de Lima, utilizando 

como técnica diagnóstica la prueba de aglutinación  Rosa de Bengala, la cual 

se obtuvo 426  muestras de sangre  (208 animales vacunados y 218 animales 

no vacunados). Como resultado se encontró una prevalencia  de B. melitensis 

en el ganado caprino vacunado de 0.96  ?   1.57 % (2 / 208) y una mayor 

prevalencia en no vacunados   4.59  ?   2.78 % (10 / 218) . Alcanzando en la 

población total una prevalencia de  2.82  ?   1.57 %  (12 / 426),  demostrando  

que se presenta una mayor prevalencia en animales no vacunados que en 

vacunados. (Vargas, 1999). El resultado de este estudio concuerda con el 

obtenido en Ancash por el SENASA, ya que en ambos resultados la 

prevalencia es significativa. 

 

                     Al  comparar éstos resultados con el estudio realizado en la provincia 

de Barranca, nos sugiere que la ausencia de reactores a Brucella sp.  en los 

animales muestreados, podría deberse a que la mayoría de caprinos que 

predominan en la zona pertenecen al sistema de crianza extensiva y 

sedentaria, permitiendo un mejor control de los hatos, como también al  

programa de control y  erradicación de la brucelosis caprina, llevado a cabo  

desde  el año 1997, por el Ministerio  de Salud  y el SENASA,  basándose en el 

diagnóstico serológico, eliminación  de  los  reactores  y  la  vacunación  de  la  

población  caprina  apta (hembras mayores de tres meses). Si bien es cierto 

que las localidades se encuentran libres de esta  infección , esto no garantiza 
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su permanencia como tal en el tiempo, debido a la presencia estacional de 

otros animales (caprinos y  bovinos) provenientes de la serranía del 

departamento de Ancash;  movilizándose sin el control necesario en busca de 

alimento para su ganado en época de sequía en la sierra , factor que favorece 

la diseminación de la enfermedad. 

 

La población de ganado caprino sigue una tendencia decreciente , 

debido a  que los campos agrícolas que proporcionaban rastrojos a los 

caprinos han sufrido una notable reducción, influyendo indirectamente  los 

cambios sociales y económicos en la región ocurrido  en los últimos diez años, 

como la sustitución de áreas de cultivo tradicionales como el maíz,  tomate ,  

fríjol,  marigol,  etc; por plantaciones de caña de azúcar  para abastecer a la 

industria azucarera . Esto sumado  a la escasez de pasturas naturales , así 

como la presencia de ganado caprino y bovino (trashumantes), el bajo precio 

que son vendidos sus productos en el mercado, han obligado a los productores 

de caprinos a vender sus animales. Ocasionando una considerable reducción 

en el número de animales de sus rebaños y por ende la población  de ganado 

caprino en la provincia.  

 

En los últimos seis años el  Ministerio de Salud a través del Programa 

Nacional de Zoonosis, ejecutó la campaña de control y erradicación de la 

brucelosis caprina en los diversos distritos de la provincia de Barranca, hasta el 

primer semestre del año 2003 con la colaboración del SENASA. Teniendo 

como principales actividades : el registro  de hatos, vacunación del ganado 

caprino, muestreo y diagnóstico de laboratorio, educación sanitaria y vigilancia 

epidemiológica; según se encuentra enmarcado en las Normas Operativas para 

el control de la Brucelosis (Ministerio de Salud, 2003). En la actualidad es el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) el responsable del control de 

la brucelosis caprina en ésta provincia; al igual que en otras zonas endémicas 

se están haciendo denodados esfuerzos por alcanzar los mismo niveles en la  

educación sanitaria y la vigilancia epidemiológica. En el primer punto ha de 

tenerse en cuenta los patrones culturales en los cuales se vienen desarrollando 

las explotaciones caprinas ya que constituye un factor determinante en el 
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control de la enfermedad. Por este motivo, se hace necesario concientizar al 

productor de la importancia del problema y hacerle notar cuales son los 

beneficios de participar en el programa, tanto en el aspecto sanitario como en 

el económico, sin ofender sus costumbres ni herir su susceptibilidad. 

 

En relación a la vigilancia epidemiológica, se requiere monitorear a los 

animales basado en una evaluación diagnóstica anual en zonas que engloba el 

programa de control de ésta enfermedad. Por el lado de la enfermedad en el 

hombre, son los hospitales, centros de salud y postas médicas del Ministerio de 

Salud los que están obligados a reportar los casos que se presenten a la 

Oficina de Estadística del mismo Ministerio de Salud, teniendo la obligación de 

notificar los casos que se presenten diariamente a la Dirección General de 

Sanidad Animal del SENASA. Lamentablemente los reportes de esta 

enfermedad son incompletos y los casos diagnosticados por la práctica privada 

no son informados, por lo que se tiene sub cuantificados los verdaderos niveles  

de prevalencia e incidencia de brucelosis en humanos. (Vargas, 1999). 

 

Para obtener datos epidemiológicos más fiables sobre la brucelosis 

caprina, es necesario conocer prevalencias de esta infección en áreas 

endémicas o en riesgo. El conocimiento del comportamiento epidemiológico 

servirá de base para estar mejor enterado de la enfermedad en el país, 

colaborando así, con el programa de control y erradicación a crear áreas libres 

de la enfermedad y como consecuencia disminuir la incidencia de casos 

humanos en  nuestro país. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
 
 

Mediante la prueba de Aglutinación Rosa de Bengala, se determinó que 

la Brucella sp. no está presente en el ganado caprino muestreado en los cuatro 

distritos de la provincia de Barranca, Lima. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 

Con el fin de mantener el estado sanitario actual del ganado caprino de 

la provincia de Barranca, se recomienda al SENASA extender el plan del 

programa  de control y erradicación de la brucelosis caprina, por ser 

considerado como área en riesgo de esta enfermedad. 
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