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RESUMEN 
 

La Brucella sp. es una bacteria Gran negativa intracelular facultativa, que afecta a varias especies de animales 
inclusive al hombre, produciendo la enfermedad conocida como brucelosis. Los caprinos son considerados como los 
portadores de esta enfermedad. Nuestro país posee 2'047,718 caprinos, de los cuales 184,181, animales se 
encuentran en el departamento de Lima. 
 

El objetivo de¡ estudio fue determinar la seroprevalencia de Brucella sp. en caprinos de Huarochiri, Lima, para 
lo cual se obtuvieron 384 muestras de sangre de cabras hembras mayores de 6 meses sin vacunación , desde Julio del 
2002 hasta Diciembre del 2002, en los distritos de: San Mateo, Matucana, Surco, San Bartolomé, Huarochirí, 
Mariatana, Tupicocha, Santo Domingo de Olleros, Langa y' Antioquia; para la retención de anticuerpos de Brucella sp. 
mediante la técnica de Rosa de Bengala. Se encontró que el 100% de animales fueron negativos a la prueba. Los 
resultados de este estudio demuestran una seroprevalencia de 0%. 
 
Palabras clave: Brucella sp., seroprevalencia, Rosa de bengala, Caprinos, Huarochirí. 



SUMMARY 
 

Brucella sp. is a Gram negative bacteria, optional intracellular, that can 
 
affect several animal species, including men, producing the disease known Nke brucelosis. Goats are considered like the 
disease carrier. Our country has Z047,718 of goats, 184,181 animals are in Lima. 
 

This study purpose was the seroprevalence determination of Brucella sp. 
 
in Goats from Huarochiri , Lima. There have been recollected 384 blood samples from female, goats with more than 6 
months of age, without vaccination, since July up to december 2002, in the districts of San Mateo, Matucana, Surco, 
San Bartolomé, Huarochirí, Mariatana, Tupicocha, Santo Domingo de Olleros, Langa and Antioquia; for the Antibodies 
detection, using the Rosa de Bengala Technique. There was found that the 100% of animais were negative to the test. 
This study result proves a 0% seroprevalence. 
 
Key words: Brucella sp., serop-revalence, Rosa de bengala, goats, Huarochiri. 
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I.    INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 

    La explotación caprina en el Perú se encuentra muy difundida con una 

población estimada  de 2’047,718 animales, el 70% de  caprinos se encuentra en 

el norte de nuestro país, El departamento de Lima posee una población de 

184,181 animales de  estos 44,996  pertenecen  a la provincia de Huarochirí . 

  ( Oficina de   información agraria   del  Ministerio de Agricultura, 1997 ).   

 

 El 95% del ganado caprino está bajo la tenencia de ganaderos de bajos recursos 

económicos y su crianza es principalmente trashumante , este tipo de explotación  

se ve influenciada por las costumbres de los criadores y sus bajos recursos 

económicos. Estos al no poseer pasturas  se ven en la necesidad de movilizar 

periódicamente al  rebaño en busca de alimentos, lo que permite una interrelación 

entre  criadores de distintas regiones,  originando una mezcla de animales sanos y 

enfermos, facilitando así la transmisión de diversas enfermedades infecciosas y no 

infecciosas ( Acha, 1986 y Arroyo,1989 ). 

 

  Una de estas enfermedades es la Brucelosis caprina, que representa un  impacto 

económico negativo en el productor, principalmente por la alta morbilidad, baja 

natalidad  y perdidas de hasta 25% en la producción de leche. 
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  Además esta enfermedad tiene importancia en la salud pública,  por ser 

zoonótica, causando en el hombre la enfermedad conocida como la Fiebre de 

Malta, Fiebre Ondulante o Fiebre Mediterránea. En nuestro país la Fiebre Malta se 

presenta con relativa frecuencia; el Ministerio de Salud  en los años  2001   y   

2002  a nivel nacional registró 1643  y   1447  casos respectivamente, el 95% de 

estos proceden de Lima y Callao ( Gaxiola y col,1996; López-Merino,1989;  

Mendoza,1953 ). 

   La principal fuente de infección es la ingesta de queso fresco elaborado con 

leche no pasteurizada proveniente de cabras infectadas e ingesta de leche fresca 

contaminada, proveniente de las diversas regiones de crianza caprina del país. 

El presente estudio tiene por finalidad determinar la seroprevalencia de Brucella sp 

en las cabras de la provincia de huarochiri.  
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II.   REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
 
2.1. BIOLOGÍA DE LA BRUCELLA SP. 
 
  
 La brucelosis es una enfermedad de gran importancia en el mundo, 

especialmente en países en desarrollo, es una de las principales zoonosis que 

cada vez adquiere mayor relevancia en la Salud Pública. La enfermedad es 

causada por la Brucella melitensis (B. melitensis), y mucho más raro por Brucella 

abortus (B. abortus) o Brucella suis (B. suis), La padecen varias especies de 

animales como bovino, caprino, ovino, porcino, caninos y otros. La enfermedad en 

el hombre es conocida como Fiebre de Malta, Fiebre Ondulante o Fiebre 

Mediterránea (Acha y Szyfres, 1986). 

 

En el año 1861, Marston describió con precisión la Fiebre de Malta; en 1886 

Bruce aisló el germen causante (Micrococcus melitensis, hoy Brucella melitensis) y 

en 1904, Zammit descubrió que el ganado caprino constituye el reservorio de la 

infección y que el hombre se contagia por el consumo de leche no pasteurizada de 

cabras enfermas (De la Cruz, 1966; Fernández, 1968).  

 

El género Brucella, descrito en 1920 por Meyer y Shaw, está formado por 

bacterias parásitas intracelulares facultativas, que producen el aborto epizoótico 

en hembras, epidimítis en machos de varias especies domésticas y una 
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enfermedad febril septicémica o infecciones focalizadas en el hombre (Carter, 

1985; Koneman y col, 1985; López-Merino, 1989).  

 

Las  especies del género Brucella (B. melitensis, B. abortus y B. Suis,         

B. canis) son similares en morfología y otros aspectos, pero pueden diferenciarse 

mediante métodos bacteriológicos. Las bacterias del género Brucella pueden 

describirse como organismos bacilares con la forma de cocobacilos con un 

tamaño aproximado de 0.5 µm de ancho por 1  µm de longitud. Son gram 

negativas, no esporuladas y sin flagelos (Francia y col, 2000). Es un parásito 

intracelular facultativo. Su envoltura bacteriana está recubierta  por una capa 

rígida de proteoglicano, formada por fosfolípidos, proteínas y lipopolisacáridos 

endotóxicos, siendo esta última molécula la que forma el antígeno responsable de 

la reacción antígeno-anticuerpo que se utiliza en las distintas pruebas serológicas 

para el diagnóstico (Ameghino, 1988).       

 

Pueden crecer en los medios usuales, con un pH de 6.8 a 7.2 y la 

temperatura óptima es de 37 ºC con un rango que varía entre 6 ºC y 45 ºC. A 

semejanza de otros microorganismos que no esporulan, las brucelas mueren con 

seguridad a las temperaturas de pasteurización y resisten pocos minutos las 

soluciones antisépticas usuales. 

 

 En la orina y heces sobreviven un día; en las cubiertas fetales 75 días, en 

la sombra y lugares frescos hasta cuatro meses; en  tejidos de animales 

congelados, las bacterias sobreviven por muchos años.  Cuando se desecan en 

presencia de exceso de proteínas y se protege de la luz solar, pueden retener su 

infectividad por muchos años (López Merino, 1989). 

 

 En la leche fría viven semanas, en leche ácida mueren en dos días, 

pudiendo tardar unos 15 días.  No se las encuentra en quesos madurados durante 

largo tiempo; en cambio se conservan vivas hasta 30 días en mantequilla, y 

quesos blandos  (Arroyo, 1989). 
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B. melitensis, agente etiológico principal de la brucelosis caprina afecta 

fundamentalmente a ovejas y cabras, pero puede afectar a la mayoría de animales 

domésticos. Cabe señalar que ocasionalmente se ha encontrado cabras 

infectadas por B. suis y B. abortus (Acha y Szyfres, 1986; Hafez, 1987; Montes y 

col., 1997). Además es la especie que más se notifica como causa de la 

enfermedad en humanos, se aísla en un 90% de los casos humanos (Gaxiola y 

col, 1996; López-Merino, 1989 y  Mendoza, 1953).   

 

2.2 PATOGENIA 

 

 La B. melitensis ingresa preferentemente en el organismo por vía oral 

(piensos contaminados, leche con gérmenes, fetos abortados, placenta, etc.), pero 

también el contacto directo (coito) y el indirecto a través de objetos inanimados 

contaminados o vectores animados (insectos, roedores, perros, trabajadores del 

hato, veterinarios) contribuyen a mantener la cadena infecciosa (Blana, 1995). 

 

 Cuando la bacteria penetra en los ganglios linfáticos y se multiplica, pasa a 

la sangre (donde puede permanecer de 10 a 21 días) localizándose principalmente 

en órganos y tejidos ricos en células retículo endoteliales como son el hígado, 

bazo, ganglios linfáticos, médula ósea y riñones. El suero es capaz de opsonizarla 

preparándola para ser fagocitada por los polimorfonucleares. Sin embargo la B. 

melitensis es más resistente a este proceso y es capaz de sobrevivir e incluso 

multiplicarse en el interior de los fagocitos (polinucleares y macrófagos del  

sistema retículo endotelial) por lo que este acontecimiento no termina con la 

bacteria y condiciona además la biología de la enfermedad y el tipo de tratamiento 

(Picazo y Fuertes, 2001).  Al ser una bacteria patógena intracelular facultativa, su 

virulencia está relacionada con la capacidad que poseen para resistir el efecto 

bactericida de los componentes del suero normal, adherirse, penetrar y 

multiplicarse en una gran variedad de células eucarióticas tanto fagocíticas como 

no fagocíticas. La localización intracelular la mantiene protegida de los antibióticos 
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y de factores bactericidas del plasma como complemento y anticuerpos, lo que 

determina la naturaleza crónica de la infección. 

 

 La evasión a la fagocitosis está dada porque el componente de pared 

celular rico en peptidoglicanos, tiene la capacidad de estimular a la Adenil Ciclasa 

de  la membrana celular del hospedero, esta estimulación lleva a que haya un 

rápido catabolismo del ATP, hasta AMP – cíclico (cAMP). Si la unión del fagosoma  

con el lisosoma es importante para formar el fagolisosoma y digerir a la bacteria, 

esto no se va a dar, por carencia de ATP, evadiendo de esta manera la 

fagocitosis, y encontrando un ambiente apropiado dentro del macrófago, y como 

parásito intracelular facultativo, inicia su división binaria, la misma que va a 

terminar con la vida del macrófago. Muerto este macrófago, continuará con otros 

(Mims, 2001). 

 

La capacidad de producir ureasa aparentemente juega un papel en la 

colonización del hospedero, a través de la ruta gastrointestinal. La enzima degrada 

la urea modificando el pH en el sitio en donde se encuentre la bacteria. Además, la 

bacteria se adhiere con cierta facilidad a la superficie de las mucosas; su gran 

capacidad hidrofóbica, al no poseer ni fimbrias ni cápsula; favorecerían la 

colonización y la generación de la enfermedad. Por otro lado, alguno de los 

componentes celulares (con función de adhesina), promovería específicamente la 

adherencia a receptores específicos de la célula huésped. La unión sería 

necesaria para inducir una serie de señales intracelulares, que faciliten la 

colonización e invasión celular (Baldi, P, 1996; Banai, M, 1990; Cloeckaert, 1995 

y Corbel, 1984).   

 

 Esta bacteriemia causa elevaciones térmicas que pueden persistir durante 

dos semanas y tras intervalos diversamente largos, pueden repetirse a 

consecuencia de nuevas invasiones de brucelas en la vía hemática. Estas 

elevaciones térmicas son producto de la liberación de citokinas,  dentro de las más 

importantes la Interleucina – 1 (IL-1). 
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           En caprinos, esta bacteriemia puede ser suficientemente grave para 

producir reacción general; los hemocultivos permanecen positivos durante un mes, 

y a menudo no es posible identificar aglutininas en el suero. Las brucelas llevadas 

con la sangre a los tejidos de la placenta, feto y cubiertas, muestran singular 

predilección para ellos. Mientras un útero vacío no es muy adecuado para la 

multiplicación de las brucelas; en el útero preñado se multiplican rápidamente, con 

preferencia en el epitelio que reviste las vellosidades embrionales del corion, 

llegando a propagarse entre la mucosa uterina y el corion, produciendo una capa 

de exudado fibrinoso purulento a nivel de la placenta (Iglesias, 1990). 

 

 En rumiantes en estado de gestación, se incrementa el eritritol, un azúcar 

que alcanza niveles altos en el útero gestante, y que ejerce un efecto quimiotáctico 

para la brucelas. Al avanzar la gestación, los niveles de eritritol uterino se 

incrementan, ello va a hacer que las brucelas migren al útero, llegando a ubicarse 

en el tejido vascular uterino, para luego pasar a las células trofoblásticas. Desde 

estos puntos las brucelas son capaces de producir lesiones que llevan a 

inflamación, siendo la más importante la placentitis que produce alteraciones en la 

circulación fetal, causándoles anoxia y llevándolos a la muerte; producto de ella 

ocurrirán los abortos en cabras, además, la división binaria de bacterias da lugar a 

la producción de toxinas que afectan seriamente la vida del feto, siendo otra causa 

de muerte (Sangari y Agüero, 1996). En caprinos inmunizados, la división binaria 

es controlada de manera que la inflamación no ocurre o, si ocurre, no es de gran 

magnitud, que lleve a la muerte del feto.     

 

  La muerte intrauterina y la expulsión prematura del feto dependen del 

período de preñez en que ocurre la infección y de la velocidad con que se 

desenvuelven las alteraciones de la placenta en el feto. Si la infección ocurre en 

un período avanzado de la preñez o si la inmunidad de la madre ha contenido la 

extensión rápida del proceso, el feto es expulsado en el plazo normal o 

simplemente parto prematuro. Pero en tales casos la cría suele morir a causa de 

su débil constitución o de una enfermedad general septicémica (Iglesias, 1990). 
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 Con mucha frecuencia, las hembras infectadas de brucelosis no expulsan 

las secundinas quedando estas retenidas; en los casos de curso lento se debe a 

una proliferación de tejido conjuntivo de las partes placentarias enfermas que unen 

la placenta fetal con la enferma. Si estas secundinas no se extraen, pueden 

sobrevenir complicaciones por multiplicación de gérmenes de la putrefacción 

produciendo desde metritis hasta septicemia (Ballarte, 1966). 

 

 

2.3. RESPUESTA INMUNE 

 

La B. melitensis se divide en 3 biotipos, que exhiben la máxima virulencia 

para el hombre; puede tener antígeno M (biotipo 1) o antígeno A (biotipo 2) como 

antígenos dominantes o ambos A y M (biotipo 3).  (Blana, 1995; López-Merino, 

1989).   

 

La Brucella, al no permitir la unión fagosoma con lisosoma para formar 

fagolisosoma, y así poder replicarse en el interior de las células del sistema 

monocito-macrófago, podría hacer pensar en su permanencia intracelular tal como 

ocurre en Mycobacterium, pero su condición de intracelular facultativo, lleva a 

matar a macrófagos, pero hay linajes de macrófagos que desarrollan el poder de 

unir fagosoma con lisosoma, de manera que logran digerir a la bacteria, 

eliminándolo y a la vez presentando el antígeno al los linfocitos B, en esto tienen 

mucho que ver las citokinas como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-á), 

también tienen que ver los linfocitos T especialmente los CD4+ (Mims, 2001). 

 

 Esta capacidad de supervivencia intracelular determina el patrón clínico 

característico de la brucelosis, el curso ondulante de la enfermedad, su tendencia 

a presentar recaídas y evolucionar a formas crónicas (Liautard, y col., 1996). Su 

particular parasitismo intracelular se relaciona con algunas diferencias 

estructurales de su membrana externa en comparación con otras bacterias gram 

negativas (Ariza y col, 1992).   
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El lipopolisacárido (LPS) que forma parte de su pared celular tiene 

probablemente un papel sustancial en la adherencia y supervivencia intracelular 

(Adams, 1997). Además, es portador de los antígenos inmunodominantes de 

Brucella, por lo que se le considera responsable de la activación de linfocitos B 

(LB) y de la inducción de la respuesta inmune humoral (Oñate, 1989) En muchos 

casos es causante de los signos clínicos de shock séptico por la actividad 

endotóxica de la Brucella. La capacidad del lipopolisacárido para inducir shock 

depende del lípido A y se origina por la avidez de las moléculas para unirse a las 

proteínas de unión al lipopolisacárido y al receptor CD 14 de los fagocitos 

mononucleares, estimulando en éstas células la producción de factor de necrosis 

tumoral á(TNF-á), interleucina 1(IL-1), interleucina 6(IL-6) e interleucina 8(IL-8); 

éstos son los mediadores de la mayoría de los síntomas del choque séptico. El 

lipopolisacárido se diferencia en su estructura química y actividad biológica de 

bacterias enteropatógenas comunes (Oñate, 1989).    

 

Las citokinas producidas por los fagocitos mononucleares durante la 

fagocitosis de las brucelas son de gran importancia ya que determinan el tipo de  

respuesta inmune contra la bacteria (Splitter y Everlith, 1989; Stevens y Olsen, 

1994). La respuesta TH1/TH2 resultante es determinada en parte, por los 

macrófagos durante su interacción con la Brucella (Splitter y col, 1996).  La 

inmunidad mediada por células es el responsable del control de la infección.  Los 

linfocitos T (LT) CD4+  median la activación de los macrófagos a través de la 

producción de gamma interferón (IFN-ã) y permiten la lisis de la brucela 

fagocitada. El agente infeccioso tiene una influencia decisiva en el tipo de citocinas 

producidas por los LTh (Lt- helper o colaboradores, o ayudadores) (Tizard; 1988).  

 

 

2.4. EPIDEMIOLOGÍA  

 

En el Perú, la brucelosis afecta a varias especies de la población animal, 

pero desde el punto de vista en salud pública, la fuente principal lo constituye el 
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ganado caprino, porque las poblaciones de cabras infectadas constituyen casi 

exclusivamente el reservorio de la B. melitensis.  

 

Por medio de los abortos y partos de las hembras infectadas, se produce la 

excreción masiva de brucelas. Pero también la leche, el semen y la secreciones 

vaginal y prepucial contienen gérmenes y es frecuente que la eliminación de 

brucelas se mantenga durante meses o años (Arroyo, 1989; Blana, 1995; Blasco 

y Gamazo, 1994 y López-Merino, 1989). Las crías de cabras presentan una 

relativa resistencia, pero si son alimentadas con una leche infectada, pueden 

excretar el bacilo con las heces y constituir así un reservorio para la enfermedad . 

 

  El macho puede contraer la enfermedad después de cubrir a una hembra 

infectada y transmitir posteriormente la enfermedad a otras hembras sanas. La 

contaminación del macho puede presentarse cuando este lame la región perineal 

manchada en el momento del parto por exudados vaginales contaminados 

(Ballarte, 1966).  

 

La brucelosis humana es, en gran parte, una enfermedad ocupacional de 

obreros pecuarios, pastores, personal de camales, carniceros y médicos 

veterinarios. La infección se contrae generalmente al manipular fetos y envolturas 

fetales o al entrar en contacto con secreciones vaginales al momento del parto, 

excrementos y canales de animales infectados. El microorganismo penetra por 

abrasiones de la piel, pero también puede ser llevado por las manos a la 

conjuntiva.  Mas del 90% se infecta al consumir leche no pasteurizada de cabras 

infectadas, o ciertos quesos preparados con dicha leche (Acha y Szyfres, 1988; 

Alton y col, 1988). 

 

El sistema de explotación del ganado, la aglomeración de animales, las 

costumbres de los criadores, su condición económica y la necesidad de movilizar 

periódicamente a los rebaños para que dispongan de alimentos, son factores 
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condicionantes de la prevalencia y difusión de la brucelosis en esta especie animal 

(Acha y Szyfres, 1986). 

 

Las pérdidas de productividad causadas por ésta enfermedad pueden tener 

gran importancia, principalmente debido al descenso de la producción de leche a 

causa de los abortos. La infertilidad como secuela frecuente aumenta el período 

de lactancia. Además de la pérdida de producción de leche, existe también la 

pérdida de crías (Ballarte, 1966). 

 

 

2.5. SIGNOS CLÍNICOS Y LESIONES 

 

 La bacteria tiene marcada afinidad hacia los órganos genitales de las 

cabras, por lo que la manifestación clínica en las hembras de estas especies se 

caracteriza por abortos, trastornos de la fertilidad, nacimientos de fetos muertos, 

mastitis y metritis. El plazo de incubación puede ser variablemente largo 

(prolongado plazo de latencia en los animales jóvenes) (Blana, 1995).  

 

 Lo característico del aborto producido por ésta bacteria es que ocurre al 

final de la gestación y principalmente con primerizas. Cuando la enfermedad es 

recientemente introducida en un rebaño, es muy característica su presentación a 

manera de brote. Esta es la forma aguda. Conforme los animales van formando 

anticuerpos contra la B. melitensis, los abortos se van haciendo esporádicos y la 

enfermedad pasa desapercibida. Es la denominada forma crónica.  

 

Asimismo, en la forma aguda, las cabras presentan fiebre, depresión, 

pérdidas de peso, pelaje sin brillo, y a veces hay diarrea. El cuadro de mastitis es 

común y en un hato puede ser el primer signo que llame la atención. Se pueden 

observar coágulos en la leche, así como pequeños nódulos en la glándula 

mamaria. Otras veces suele haber claudicación o cojera por la presencia de 

osteoartritis, sinovitis e higromas (Acha y Szyfres, 1986).  
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En los machos pueden existir lesiones de epididimitis y orquitis, algunas 

veces hay manifestaciones nerviosas (Ameghino, 1988).   El agrandamiento del 

testículo puede ser uni o bilateral; la cola del epidídimo está afectada con más 

frecuencia que el cuerpo, por lo tanto, los testículos pueden mostrar atrofia. En la 

mayoría de los casos, estas lesiones son permanentes; en unos pocos casos, las 

lesiones palpables son pasajeras, en otros, los microorganismos pueden 

excretarse en semen durante periodos prolongados sin lesiones clínicamente 

detectables (Blood, 1992; Callacna y Cordero, 1980). Se puede encontrar un 

deterioro en la calidad del semen, asociado a células inflamatorias y 

microorganismos presentes, sin embargo, rara vez se observa una reacción 

sistémica aguda en las infecciones que ocurren naturalmente. Varios 

investigadores han observado que los cabritos pueden nacer infectados o 

infectarse poco después de nacer. La mayoría de ellos se curan en forma 

espontánea antes de llegar a la edad de reproducción, pero en algunos la 

infección puede persistir durante más tiempo (Acha y Szyfres, 1986). 

 

 A la necropsia no existen lesiones características, aparte de las ya 

mencionadas, la placenta puede presentar signos de placentitis que alternan con 

zonas aparentemente normales (Merck & Co, 2000). Los cotiledones cambian de 

rojo normal a marrón, como resultado de la necrosis. La placenta generalmente 

está edematosa que puede alternar con partes aparentemente normales 

(Ameghino, 1988). 

 

 

2.6. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

2.6.1. DIRECTO 

 

 Se puede realizar el cultivo a partir del contenido estomacal fetal (estéril), 

pulmones, hígado, bazo y cerebro; trozos de cotiledones fetales, secreciones 

vaginales, calostro, leche (estéril), semen, tejido mamario, ganglios linfáticos 
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supramamarios, iliacos y retrofaríngeos (Corbel, 1991). El cultivo se realiza en 

caldo de soya tripticasa o en medios de agar sangre estándar con pH 6.6 a 6.8. 

Pueden crecer en presencia de 1:100000 de fucsina básica y 1:100000 de tionina . 

 

 Algunos investigadores mencionan la posibilidad de realizar tinciones 

especiales como el método de Ziehl-Neelsen modificado por ser útil para examinar 

mediante frotis material infectado de abortos y partos normales. Igualmente 

tinciones inmunoespecíficas con anticuerpos marcados con fluorocromos permiten 

la visualización de los microorganismos en células infectadas, permitiendo 

distinguir las brucelas de otras bacterias, pero la interpretación de los resultados 

es difícil (FAO/OMS 1985).  

 

2.6.2. INDIRECTO 

  

a. Prueba de Rosa de Bengala 

 

 Es una prueba muy útil y rápida que fue recomendada por el Comité 

Mixto FAO/OMS de Expertos en Brucelosis y ha sido adoptada como 

prueba de campo de uso obligatorio para el diagnóstico de brucelosis 

caprina por el SENASA - Ministerio de Agricultura del Perú, debido a su alta 

especificidad y sensibilidad (Ministerio de Agricultura, 1995). Presenta 

una especificidad del  100% y una sensibilidad del 74.9%, reacciona con los 

anticuerpos de la clase Ig G1 (Stemshorn y col., 1985).   

 

 Detecta fundamentalmente anticuerpos para el lipopolisacárido. Es 

una prueba cualitativa que clasifica los animales en positivos y negativos 

(Ariza y col, 1992). Consiste en una aglutinación con brucelas suspendidas 

en solución tampón de pH 3.65 ± 0.05 coloreadas con Rosa de Bengala. 

Este medio ácido en el que se efectúa la prueba favorece 

considerablemente la expresión del componente aglutinante de los 

anticuerpos (Ariza y col, 1992). Si existe una reacción específica entre 
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antígeno y anticuerpo se observa la aglutinación del colorante que se 

interpretará que el animal ha estado expuesto a la Brucella y por tanto ha 

desarrollado anticuerpos contra ella (Mc Millan, 1990). 

 

 Tiene un valor predictivo muy alto y tiene la ventaja de realizarse con 

el suero sin diluir. (Acha y Szyfres, 1986; Picazo y Fuertes, 2001).  

Presenta un elevado grado de correlación con la seroaglutinación y, por su 

simplicidad, es muy útil como prueba de despistaje inicial. Sus falsos 

negativos se limitan a enfermos con procesos de pocos días de evolución y 

a algunos casos de enfermedad de curso muy prolongado.  Puede utilizarse 

como  una prueba complementaria para animales que se clasifican como 

sospechosos por la prueba de aglutinación en placa. De esta manera 

muchos sueros sospechosos resultan negativos a la Rosa de Bengala y 

como esta prueba es muy sensible (deja pocos “falsos negativos”) y precoz 

en detectar la infección, hay escaso riesgo de no detectar animales 

infectados (Acha y Szyfres, 1988). 

 

 

b. Prueba de Aglutinación en Placa 

 

 Es una técnica rápida y efectiva utilizada en lugar de la prueba de 

aglutinación en tubo. El antígeno generalmente se colorea con cristal violeta 

y verde brillante para facilitar la lectura. Los resultados son leídos luego de 

8 minutos de incubación. Las diluciones utilizadas son 1/25, 1/50, 1/100 y 

1/200 de suero y los resultados son interpretados según el estado de 

vacunación del animal. Aglutinaciones 1/200 o más en animales vacunados 

y 1/100 o más en animales no vacunados son considerados como positivos 

(Alton y col., 1988; MacMillan, 1990). Stenshorn y col. en 1985 

señalaron una especificidad del 99.3% y una sensibilidad del 73.1%.  
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 En ésta prueba predomina la reacción con las IgM. En animales 

clasificados como sospechosos y marginalmente positivos se debe recurrir 

a las pruebas complementarias para dilucidar su situación. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que títulos bajos a la aglutinación pueden deberse 

a una infección que recién se inicia y, por lo tanto, es necesario repetir la 

prueba (Acha y Szyfres, 1986).  

 

 

 

c. Prueba de Inmunoabsorbancia Ligada a Enzimas (ELISA) 

 

 Actualmente, las pruebas inmunoenzimáticas de ELISA para la 

detección de anticuerpos son muy usadas en el mundo para el diagnóstico 

de enfermedades infecciosas en Medicina Veterinaria (Kemeny, 1991). 

 

  El fundamento de la prueba de ELISA indirecta estándar es 

determinar la presencia de anticuerpos en el suero problema de la forma 

indirecta. Previamente los antígenos proteínicos se unen con firmeza a las 

placas de polietileno, de modo  que después se extrae el antígeno no unido, 

lavando de manera enérgica. El suero problema que se va a probar se 

coloca dentro de los huecos de las microplacas de poliestireno, de manera 

que los anticuerpos específicos del suero problema puedan unirse al 

antígeno colocados en los hoyos de las microplacas del poliestireno. La 

presencia de los anticuerpos que se unieron se puede detectar agregando 

una antiglobulina unida químicamente a una enzima. Este complejo se une 

a los anticuerpos, luego se detecta y se mide con sólo agregar el sustrato 

para la correspondiente enzima. La enzima y el sustrato se unen de una 

manera que en cada hoyo se produzca un producto que tenga color. La 

intensidad del mismo será proporcional a la  cantidad de anticuerpos 

presentes en el suero problema (Tizard, 1989).  
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 Esta prueba tiene la ventaja de trabajar un gran número de muestras 

al mismo tiempo y con poco volumen de la misma, es muy eficiente y rápida 

que las pruebas de seroaglutinación en la obtención de resultados 

detectando anticuerpos específicos (Nielsen y col., 1996).  En ésta técnica 

el antígeno es absorbido en una superficie sólida y los anticuerpos 

presentes en el suero problema se unen al antígeno. Todos los demás 

constituyentes del suero son removidos a través del lavado de las placas  

(Kemeny, 1991). Si algún anticuerpo se encuentra unido es demostrado 

con la adición de una antiglobulina específica caprina. Esta antiglobulina 

está conjugada con una enzima que al reaccionar con un cromógeno 

genera un cambio de color. Este cambio de color es la respuesta positiva a 

la reacción, siendo visible a simple vista y es cuantificado con un 

espectofotómetro adaptado para microplacas, denominado Lector de ELISA 

(Nielsen y Wright, 1984).   

 

 La prueba de ELISA indirecta muestra una especificidad del 99.9% y 

una sensibilidad del 100% (Nielsen y col., 1996). Sin embargo, 

evaluaciones realizadas con ELISA indirecta en seis laboratorios 

latinoamericanos mostraron una especificidad que varió en animales 

negativos no vacunados de 94.9 a 99.6% y en animales vacunados de 90.4 

a 97.4%, mientras que la sensibilidad varió de 98.7 a 100% (Uzal y col., 

1995). Mediante la adición de agentes quelantes catiónicos divalentes en la 

etapa de incubación del suero se aumentó la especificidad de 98.5 a 99.9% 

y la sensibilidad a un 100% (Nielsen y col., 1988).  

  

 

d. Fijación de Complemento 

 

 Esta prueba mide anticuerpos Ig G1 y es capaz de medir niveles 

bastante bajos del anticuerpo resultantes de la vacunación o de reacciones 

cruzadas por otros microorganismos. Además se considera como la prueba 
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más fiable en términos de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de 

la brucelosis. Esta prueba ayuda a la detección de animales con infecciones 

crónicas. La desventaja es que requiere de muchos reactivos, invierte más 

tiempo, es lenta y costosa y no se puede diferenciar un animal infectado de 

un recientemente vacunado (Corbel, 1991; Nielsen y col, 1996 y Tizard, 

1989).  

 

 

2.7. PREVENCIÓN Y CONTROL 

 

 El medio de control práctico y efectivo estaría orientado a establecer 

medidas adecuadas de manejo, como: 

 

- Registro de hatos para facilitar el control de la vacunación del ganado 

caprino en cada hato al inicio de la vacunación y en las sucesivas 

atenciones, conocer su ubicación actual, el número y especies de animales 

de cría (Escobar, 2000). 

 

-  Vacunar obligatoriamente a todos las cabritas de reposición entre 4 – 6 

meses de edad con la vacuna Rev-1 a dosis de 1 ml de la vacuna a 

concentración de 109 células por ml, lo que les dará una inmunidad 

permanente. En hembras adultas se puede usar la misma vacuna, pero a 

dosis de 105, que se utiliza en hembras gestantes y no gestantes (Acha y 

Szyfres, 1986).  A los machos también se les puede vacunar con esta 

última dosis. Otras especies animales que se encuentren en el hato 

también pueden ser vacunadas; la vacunación se efectúa por una sola vez 

en la vida del animal, considerando la vida productiva promedio del ganado 

caprino que es de 4 años (Ministerio de Salud, 1982). 
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- Aplicación de adecuadas medidas higiénicas al momento de la parición, la 

que deberá llevarse a cabo en maternidades para su fácil desinfección. 

Además de la eliminación de los fetos abortados y la placenta. 

- Cuarentenar los animales que recién lleguen a la explotación y someterlos 

a alguna prueba serológica. 

 

El único medio para tratar esta enfermedad es el sacrificio de los animales 

infectados, ésta medida consiste en la aplicación de la prueba-sacrificio que 

deberá realizarse periódicamente (Matossian, 1991; Ameghino, 1988). 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. LUGAR DE ESTUDIO 

 

El estudio se llevó a cabo en la Provincia de Huarochirí, Departamento de 

Lima (Distritos: San Mateo, Matucana, Surco, San Bartolomé, Huarochirí, 

Mariatana, Tupicocha, Santo Domingo de Olleros, Langa y Antioquía), ubicado a 

2890  m.s.n.m., 10°16`18” y 13°19`18” de la latitud Sur y 75°30`42” y 77°53`03”  

de la longitud Oeste. 
  

3.2 TAMAÑO DE MUESTRA Y ANIMALES 

 

Se utilizaron cabras hembras mayores de seis meses de edad sin 

vacunación. 

 

Para determinar el número mínimo de animales que fue necesario 

muestrear se utilizó la siguiente fórmula (Ahlbom y Norell, 1990): 

 
 n= z²pq  = 384  
                   E²       
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Donde: 
 
 n= Número mínimo de muestras 
 z= 1.96 (95% de confianza) 
 p= Prevalencia = 0.5 (No hay trabajos anteriores) 
 q= (1-p)= 1 – 0.5 = 0.5 
 E= Nivel de precisión= 0.05 
  

El tamaño de la muestra (n = 384) representó el número mínimo de 

animales a muestrearse; para mejorar la cobertura, los animales se estratificaron 

por distritos según la fórmula de Ahlbom y Norell (1990). 

 

  nH = Nh . n   = 59  
                                 N 
 
 
 Donde: 
 
 nH = Muestra por estrato 
 Nh= Tamaño del estrato  
 n =  Tamaño de la muestra 
 N =  Tamaño de la Población Total = 14, 910                                                                                                                                                                                                       
 

 
 

3.3. MATERIALES 

 

3.3.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

 

- Suero sanguíneo de cabras. 

 

3.3.2 MATERIAL DE CAMPO Y  LABORATORIO 

 

- Agujas  

- Tubos al vacío 

- Algodón 

- Alcohol 
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- Goteros 

- Dispensador de 0.030 ml (30 µl) 

- Micropipetas 

- Pipetas Pasteur 

- Placa de Hemoaglutinación 

- Antígeno de Rosa de Bengala (Conservar a 4ºC) 

- Mondadientes 

- Cronómetro 

- Termo cooler 

- Utiles de escritorio 

- Fichas de identificación 

- Spray marcador 

- Soguillas 

- Mameluco 

- Botas 

 

 

3.4 MÉTODO 

 

• Colección de las muestras 
 

Se tomaron muestras de sangre de la vena yugular utilizando agujas y 

tubos al vacío (sistema vacuteiner). Las muestras de suero fueron 

mantenidas en refrigeración hasta su procesamiento. 

 
 
 

• Prueba de Aglutinación en Placa de Rosa de Bengala 
 

 

Procedimiento: 

- Las muestras de suero y la cantidad de antígeno a utilizar se dejaron a 

temperatura ambiente (30 minutos antes de la prueba).  
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- Luego se colocó una gota de cada muestra de suero en la placa de vidrio. 

- Se agitó suavemente el frasco del antígeno, y se añadió un volumen igual al 

lado de la muestra del suero en la placa.  

- Inmediatamente se mezcló cuidadosamente el antígeno y el suero de 

manera circular de unos 2 cm de diámetro aproximadamente. 

- Trascurridos unos 4 minutos aproximadamente se observó la placa a 

contraluz en busca de aglutinación. Cualquier reacción visible se consideró 

positivo. 

- De haber salido alguna muestra positiva se consideró a la Prueba de 

Fijación de Complemento como prueba confirmatoria. 

 

3.5 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Prevalencia a la Prueba.- Determinado el número de muestras positivas se 

calculó la prevalencia de la enfermedad con la siguiente fórmula: 

 P =  Nº  positivos 

     n 
 
 Donde: 
 
 P =  Prevalencia 
 n =  Tamaño muestral 

 
 
 

Prevalencia Corregida.- Para determinar la prevalencía verdadera o real 

se utilizó la siguiente fórmula estadística que corrige el resultado obtenido 

toemando en cuenta la sensibilidad y especificidad de la prueba de Rosa de 

Bengala. 

 
  
 p = P + E -  1 
        S + E - 1  
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Donde: 
  
 p =  Prevalencia corregida 
 P =  Prevalencia de la Prueba 
 E =  Especificidad = 100% 
 S =  Sensibilidad = 75% 

 
 
 
 
Intervalo de Confianza 

  
El resultado obtenido en el presente estudio es expresado mediante 

el intervalo de confianza de 95%, para lo cual se utilizará la siguiente 

fórmula (Armitage y Berry, 1987).  

 

 

 I.C. =  p+ - z �pq 
 
                                 n 
 
 Donde: 
 
 Z = 1.96 
 P = Prevalencia calculada 
 Q = (1-p) 
 N = Número de animales muestreados 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 En nuestro país, la brucelosis afecta a diversas especies de animales 

domésticos; siendo de mayor importancia en salud pública la especie caprina, 

debido a que las cabras infectadas constituyen casi exclusivamente el reservorio 

de la B. melitensis , siendo el agente causal de la enfermedad en el hombre  

conocida como Fiebre de Malta, Fiebre Ondulante o Fiebre Mediterránea (Acha y 

Szyfres, 1986).  

 

Hay tres posibles vias de transmisión: vì a digestiva, por consumo de 

alimentos contaminados, especialmente por el consumo de leche cruda de cabra, 

diferentes productos lácticos, fundamentalmente  el queso fresco elaborado con 

leche sin pasteurizar, donde la población rural es mas expuesta al contagio que la 

población urbana, siendo esta vì a  la principal en paises en vias de desarrollo. Via 

cutànea, por contacto entre animales o material contaminado, siendo los 

ganaderos, personal de mataderos y los veterinarios los mas expuestos a la 

enfermedad. Via aerògena, mediante inhalación de aerosoles infectantes 

formados en los criaderos, mataderos y laboratorios principalmente. 
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          El  presente estudio se realizó en la provincia de Huarochiri, ubicada a 2890 

msnm, con una temperatura que fluctùa entre 7 º C –30 º C,   encontrándose en 

una zona interandina, formando valles y teniendo como barreras naturales los 

cerros y quebradas, no permitiendo asì   un fàcil acceso de criadores con grupos 

de animales, de otros distritos o provincias, que podrían ser positivos a brucela.  

 

Los animales muestreados son de distritos que se encuentran a mayor 

altura y en zonas alejadas de otras cuencas caprinas,  donde los criadores  

realizan una crianza semi-estabulada, y no transhumante, por lo tanto estos no 

tienen afluencia de criadores con animales de otros sectores, siendo esto un factor 

que influye en los resultados encontrados,  pudiendo considerar una especie de 

barrera geográfica para el ingreso de la brucelosis caprina a esta zona. 

comparándolo con otros lugares cercanos a la costa donde se juntan diferentes 

hatos de criadores-comercializadores de caprinos, y sub- productos que antes de 

llegar a este punto han recorrido diferentes zonas, donde hay mayor posibilidad de 

encontrar animales seropositivos. 

 

Además esta zona se puede considerar rica en flora silvestre, al igual que  

en gramíneas y leguminosas cultivadas durante todo el año; si consideramos 

también que en la provincia de Huarochiri la población  de caprinos es reducida, 

no existe la necesidad de emigrar a otras regiones en busca de alimento. 

 

 A diferencia de otras regiones en donde hay necesidad, como ocurre en 

nuestra costa peruana donde existe zonas denominadas “lomas” las cuales son 

regiones donde se crea un microclima causado por la brisa marina y permite que 

los cerros aledaños a la costa se vean favorecidas con el desarrollo de una gran 

flora silvestre; el mismo que es empleado como forraje para los criadores 

nomades de caprinos. Todo esto permitirá que exista una interrelación de 

criadores de diversas regiones de la costa peruana, tal como sucede  en el 

departamento de la Libertad, lo cual facilita de alguna manera la difusión de la 

enfermedad ya sea por los abortos, partos de hembras infectadas, aparamiento , 
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las secreciones vaginal y prepucial  de los caprinos (Arroyo, 1989; Blana, 1995), 

permitiéndose encontrar una prevalencia de la brucelosis caprina alta 42.46%  

Escurra (1970). 

 

La B. melitensis se difunde en mayor cantidad durante los procesos de los 

abortos y partos de las hembras infectadas y en menor cantidad en la leche, 

esperma y las secreciones vaginal y prepucial; los cuales se eliminan durante 

meses o años (Arroyo, 1989; Blana, 1995; Blasco y Gamazo, 1994 y López-

Merino, 1989). Las crías de cabras presentan una relativa resistencia, pero si son 

alimentadas con una leche infectada, pueden excretar el bacilo con las heces y 

constituir así un reservorio para la enfermedad. 

 

Para que exista una mayor prevalencia y difusión de la enfermedad de la 

brucelosis caprina, se necesita de factores condicionantes como aglomeraciones 

de animales, costumbres de los criadores, condición económica y la necesidad de 

movilizar periódicamente a los rebaños para que dispongan de alimentos (Acha y 

Szyfres, 1986). 

  

    En el presente estudio se muestrearon 384 animales de una población caprina  

de 14,910 animales  de 10 distritos de la provincia de Huarochiri ( Hembras 

mayores de 6 meses sin vacunación) y se logro determinar  una prevalencia de 

brucelosis caprina del 0%. Al no existir estudios previos en la zona sólo podríamos 

comparar con estudios similares de otras localidades, como el determinado por 

Castagnino y col  (1967), quienes determinan una prevalencia de 13.6%; de un 

total de 10,321 caprinos en el departamento  de  Lima. Esta diferencia significativa 

se da por que en Lima  no existía un programa de control y erradicación adecuado 

como el que tiene hoy en día  Huarochirí,  a sí mismo se debe a que en Lima llega 

el ganado  caprino de diferentes partes del Perú, para su posterior 

comercialización. 
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     Escurra (1970) encontró en el departamento de Ancash una prevalencia del 

43.39% esto debido a una crianza trashumante que reúne ganado de diferentes 

lugares, con destino a la costa, para ser comercializado. Muy por el contrario en 

Huarochirí,  el ganado  no tiene contacto con animales de otras partes debido a 

que las características geográficas de la zona no lo permiten; se podría decir que 

dentro de Huarochirí existe una crianza cerrada de ganado caprino. Hay que tener 

en cuenta que los alrededores de Huarochirí , hace 4 años se realizan monitoreos 

de la enfermedad, siendo vacunados todos los animales negativos mayores a tres 

meses de edad; además se da a conocer la importancia de esta enfermedad y se 

concientiza al productor de la  importancia del problema donde se les compromete 

en el programa de control  y erradicación  de la brucelosis caprina. 

    

 Vargas (1999), determinó una prevalencia global de 2.82% +/- 1.57%  en el 

valle de Chillón provincia de Canta; encontrando una prevalencia en no vacunados 

y vacunados  de 4.59% +/- 2.78% y 0.96% +/- 1.57%, respectivamente. Estos 

datos son mas cercanos a los nuestros debido a varios puntos en común, en 

ambas zonas existen campañas de control y erradicación de la brucella sp., 

campaña de monitoreo y  los criadores al estar informados tienen mejor manejo de 

los animales, evitando  juntar con otros hatos de criadores aledaños. 

 

    

 Por lo mencionado anteriormente, se puede determinar las siguientes 

razones porque la prevalencia es del 0%: 

   - El permanente control, monitoreo y erradicación de brucella sp. en las zonas 

aledañas de la provincia de Huarochirí. 

   -El  tipo de crianza  en  esta provincia  no  es de tipo transhumante; además 

debido a su ubicación  geográfica del valle, siendo una barrera natural para el 

ingreso de animales de otras  zonas. 
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 Cuadro: 1. Estratificación de caprinos en 10 distriros de la Provincia                             

         de   Huarochirí, departamento de Lima, 2002. 
 
 

Número de Estratos Población 
Caprina 

Muestras 
estratificadas 

San Mateo 2500 64 
Matucana 2300 59 
Surco 1500 39 
San Bartolomé 1360 35 
Huarochirí 1800 46 
Mariatana 1200 31 
Tupicocha 1000 26 
Santo Domingo de Olleros 1300 34 
Langa 1000 26 
Antioquia 950 24 
 14,910 384 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

De un total de 384 sueros analizados procedentes de 10 distritos  de la provincia 

Huarochirí se determinó que: 

 

- La prevalencia de Brucella sp  en el ganado caprino (hembras mayores de 

seis meses) no vacunado fue de 0%. 
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