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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación sobre Brucelosis bovina, que se llevó a cabo 

en las comunidades de Alba Rancho, Maica Central, Maica Sud, Maica Norte, 

Tamborada e Itocta pertenecientes al distrito 9 del departamento de Cochabamba, 

Bolivia. 

En el programa de control y erradicación de brucelosis bovina se realizó serología 

a 3271 bovinos correspondientes a 117 predios pertenecientes a las zonas de 

Alba Rancho, Maica Central, Maica Sud, Maica Norte, Tamborada e Itocta, las 

pruebas fueron analizadas en el Laboratorio de la Asociación de productores de 

leche (APL), que se encuentra ubicado en la av. Huayna kapac de la Ciudad de 

Cochabamba. 

A la prueba de aglutinación rápida en placa con la técnica Rosa de Bengala 

salieron 1311casos con sospecha de la bacteria Brucella Abortus posteriormente 

para su confirmación se realizó la prueba ELISA para obtener resultados positivos 

de las vacas infectadas a Brucella Abortus y estas sean descartados. 

Las vacas con Brucelosis Bovina producen pérdidas económicas en la producción 

de leche, en la muerte de un ternero producto del aborto, a la vez es una 

enfermedad zoonótica que ocasiona que el humano enferme y su contagio sea 

irreversible y sea mortal, si es que la persona no se hace un diagnóstico adecuado 

de esta enfermedad   

Al realizar esta investigación se identificaron 978 casos positivos a anticuerpos de 

Brucella Abortus en las diferentes zonas del distrito 9 del departamento de 

Cochabamba en las zonas; Alba Rancho 275, Maica central 402, Maica Sud 307, 

Maica Norte 46, Tamborada 12 e Itocta 7 animales infectados con brucelosis 

bovina. 

 

 

Palabras claves: Brucelosis, Bovino, Aborto, Prueba  
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1. INTRODUCCION 

 

La Brucelosis bovina se produce fundamentalmente por la presencia de la bacteria 

brucella abortus esta bacteria causa infecciones crónicas tanto en el hombre como el 

ganado vacuno. 

 

La Brucelosis bovina prácticamente es la más importante para nosotros por los enormes 

perjuicios que ocasiona en los hatos infectados. La forma morbosa más frecuente es el 

llamado aborto epizoótico. Las hembras grávidas infectadas al abortar o parir, expulsan 

grandes cantidades de brúcelas con el feto, el líquido amniótico y membranas fetales. 

 

La Brucelosis Bovina es un problema mundial de salud pública, es una enfermedad 

infecciosa de los Bovinos que se transmite al hombre constituyendo una zoonosis. La 

misma es producida por bacterias del género Brucella abortus que ocasiona abortos. 

Nacimientos prematuros, infertilidad y merma de la producción de leche que afecta la 

economía pecuaria de los productores.  

 

El hombre contrae la enfermedad generalmente al tomar leche cruda infectada y no 

pasteurizada; o, al exponerse a tejidos y descargas genitales infectadas. Por eso en una 

hacienda la vaca que produce la leche para el consumo de la familia, debe ser examinada 

cuidadosamente, para asegurar que no esté infectada antes de consumir su leche cruda. 

Los productores de carne deben tener mucho cuidado al manejar tejidos o fetos de vaca 

que aborte al final de la preñez o que retenga la placenta. Los terneros que lactan de 

vacas infectadas pueden propagar la enfermedad por contaminación fecal de los 

alimentos ingeridos por animales susceptibles. 

 

La manifestación clínica más común en ganado infectado es el aborto después del quinto 

mes, la retención de placenta y la infección uterina. Las vacas infectadas llegan a 

concebir y pueden tener el parto con normalidad; en esos casos, los pocos terneros que 

nacen vivos son débiles y prematuros y mueren. Además, las descargas genitales de 

esas vacas son fuente de infección para el resto del hato. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La Brucelosis Bovina es una enfermedad infectocontagiosa que ocasiona grandes 
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pedidas económicas dentro del sector pecuario dichas pérdidas directas se deben a los 

abortos y/o partos prematuros, retención de placenta, infertilidad temporal o definitiva, así 

como una disminución de la producción láctea y otras perdidas indirectas.  

 

La Brucelosis está presente en muchas especies domésticas, pero su mayor impacto 

socioeconómico es en la especie bovina y en forma muy particular las razas productoras 

de leche, por el tipo de manejo que están sometidos lo que facilita su presencia y 

diseminación en el hato. 

 

1.1. Antecedentes  

 

No existe información escrita que permita fijar la época de aparición de la brucelosis en 

Bolivia. Se supone que esta enfermedad fue introducida entre 1936 y 1939 con la 

importación de ganado de carne y leche de la república argentina. Otros dicen que entro 

al país con ganado de procedencia brasileña. 

 

La Brucelosis bovina es una enfermedad zoonotica que afecta a los anímales y al humano 

ocasionando pérdidas económicas en la producción de leche, perdida de terneros 

abortados y problemas reproductivos a consecuencia de estos problemas reproductivos 

como retención de placenta, abortos en el último tercio de la gestación e infertilidad de 

vacas en producción, APL (Asociación de productores de leche del valle de Cochabamba) 

contrato a un profesional Médico Veterinario Zootecnista para implementar el programa de 

erradicación y control de brucelosis bovina en la cuenca lechera del departamento de 

Cochabamba en el año 2015 y 2016 con la sigla (PBA) programa de brucelosis bovina en 

este periodo se remitió muestras de sangre (serología) al laboratorio de la asociación de 

productores de leche (APL) para la prueba de aglutinación rápida en placa (RAP) usando 

la técnica Rosa de Bengala y posteriormente prueba de ELISA para confirmar los casos 

positivos de anticuerpos  de la bacteria brucella Abortus. En la actualidad la asociación de 

productores de leche (APL) sigue con este programa.  
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1.2. Justificación  

 

Debido a que la brucelosis bovina es una enfermedad zoonótica y que además representa 

grandes pérdidas económicas por los efectos que esta produce en el sector agropecuario 

en los países no ha sido erradicada, es  fundamental conocer los últimos avances 

científicos sobre el tema, para contribuir a que las autoridades gubernamentales 

encargadas de la sanidad animal perfeccionen los proyectos de prevención y control de la 

Brucelosis bovina y la utilización de un diagnostico confiable para la determinación de la 

situación real, el establecimiento  de hatos y áreas libres de la enfermedad y la 

disminución del riesgo de la enfermedad para el humano. 

 

Considerando las características socioeconómicas de Cochabamba, como son la crianza, 

sacrificio y el consumo de productos lácteos, se establecieron tres puntos importantes a 

tomar en cuenta: abortos masivos en vacas durante el último tercio de la gestación, 

infertilidad en bovinos y personas infectadas por casos de brucelosis. Se hicieron los 

diagnósticos respectivos en las personas dando positivo en la enfermedad. 

 

1.3. Objetivos 

 

Identificar casos positivos a anticuerpos de brucelosis bovina mediante la prueba ELISA 

en el distrito 9 del departamento de Cochabamba. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Historia 

 

Algunos estudios consideran que los orígenes de la brucelosis se remontan a la época de 

la conquista y que la infección pudo ingresar a América con los animales domésticos 

importados de España y de otros países europeos. Según Gutiérrez Oropeza y sus 

colaboradores la brucelosis fue diagnosticada clínicamente en Venezuela en 1898. 

También una enfermedad humana definida como fiebre de larga duración, de marcha 

irregular y escasa mortalidad fue descrita en Perú durante una epidemia ocurrida entre 

1907 y 1908 (Apaza, 2019) 

 

2.2. Situación de la Brucelosis en Bolivia 

 

Históricamente la presencia de la Brucelosis bovina en el Territorio Boliviano causa 

problemas económicos a los productores, afectando la producción y productividad de la 

ganadería de carne y leche y desde el punto de vista de la salud pública es una 

enfermedad zoonótica de gran importancia (SENASAG, 2016). No existe información 

escrita que permita fijar la época de aparición de la brucelosis en Bolivia. Se supone que 

esta enfermedad fue introducida entre 1936 y 1939 con la importación de ganado de 

carne y leche de la República Argentina. Otros dicen que entró al país con ganado de 

procedencia brasileña. El primer diagnóstico serológico del que se tiene referencia fue 

realizado en el año 1945 por el Dr. Vladimir Ribera (LIDIVET, 2003). Muchos trabajos se 

han desarrollado para evaluar la prevalencia e incidencia de brucelosis bovina a nivel 

nacional, cuyo mapeo epidemiológico realizado por Gonzáles (2004), de acuerdo a 

trabajos de tesis de grado ejecutados en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la UAGRM. (Apaza, 2019) 
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Cuadro 1. Distribución de la brucelosis bovina en Bolivia 

 

Departamento N° de 

trabajos 

N° de 

animales 

Positivos Prevalencia 

Chuquisaca 

Cochabamba 

La paz 

Santa cruz 

Tarija 

4 

5 

1 

27 

4 

1565 

2838 

380 

14363 

3305 

24 

52 

0 

172 

25 

1,53 

1,83 

0,00 

1,20 

0.75 

TOTAL 41 22451 243 1,22 

Fuente : (Apaza, 2019) 

 

 2.3 Definición. 

 

 Enfermedad contagiosa que afecta a bovinos, porcinos, equinos, ovinos y caprinos 

caracterizada por aborto en la hembra al final de la gestación, esterilidad en vacas y 

orquitis e infecciones de las glándulas sexuales accesorias del macho, es común en todo 

el mundo. La enfermedad en el ser humano se conoce como fiebre ondulante es un 

problema serio de salud pública. (Soruco,2008). 

 

2.3. Sinonimia 

 

Aborto contagioso, enfermedad de bang, en el hombre se denomina como fiebre 

ondulante.  (Soruco,2008). 

 

2.4. Etiología. 

 

Enfermedad causada por brucella abortus, brucella suis, brucella melitensis. En ovinos 

por brucella ovis. (Soruco, 2008). 

 

La Brucella abortus es una bacteria gran negativa, facultativa, intracelular, que afecta la 

especie bovina. Varias especies de brucella pueden afectar infectar al hombre en su labor 

profesional e incluso a través de la leche, convirtiéndose en una enfermedad zoonótica 
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llamada fiebre ondulante. La importancia de la enfermedad en el hombre justifica 

ampliamente cualquier programa de erradicación. La brucelosis es una zoonosis por 

excelencia ya que se transmite en forma natural en los animales vertebrados al hombre. 

La enfermedad se propaga en los hatos de bovinos, reduciendo la fertilidad del rebaño, 

puede provocar abortos o muerte prematura de terneros débiles. Es una de las 

enfermedades de mayor importancia dentro de la patología veterinaria tanto desde el 

punto de vista económico como desde la salud pública. (Benitez,2013). 

La brucelosis se encuentra ampliamente difundida en América del Sur; los perjuicios 

ocasionados por las fallas reproductoras, traducidas por la reducción en la producción 

lechera y de carne, son agravados por la devaluación comercial de los animales y de los 

hatos afectados, aliada a la perspectiva de imposición de barreras sanitarias en el ámbito 

del comercio nacional e internacional. (Benítez, 2013). 

 

Imagen.1 brucella abortus 

 

 

Fuente Experiencias Agroganaderas (2014). 
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2.5. Fuentes y vías de infección  

 

2.5,1. Fuentes  

 

Las personas que están expuestas más a la enfermedad son los veterinarios que hacen 

chequeos ginecológicos, inseminadores, vacunadores, vaqueros, familias de los 

trabajadores de campo y personas en general que pueden tener contacto directo con los 

animales o ingerir leche o agua contaminada. Si el agente causal de la infección es la 

cepa Brucella abortus generalmente la brucelosis en el hombre tiene un curso crónico que 

puede durar años. El hombre se infecta por Brucella por contacto directo o ingestión de 

productos de origen animal, la leche y productos lácteos, las verduras crudas y agua 

contaminada con excreta de animales infectados, siendo una enfermedad ocupacional de 

vaqueros, matarifes, carniceros y médicos veterinarios, la infección se puede contraer por 

la manipulación de fetos, envolturas fetales o al entrar en contacto con secreciones 

vaginales, excrementos y canales de animales infectados. El periodo de incubación 

generalmente dura de una a tres semanas, pero puede prolongarse a meses. Es una 

enfermedad septicémica, fiebre continua, intermitente o irregular. (Benitez,2013). 

 

Imagen 2. Fuentes y vías de infección 

 

 

              Fuente: Google Chrome 
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Se trata de una vía de gran importancia epidemiológica. Los alimentos contaminados por 

secreciones fetales y restos de placentas o abortos o del parto normal de animales 

infectados constituyen vehículos de infección. La contaminación ambiental determinada 

por los restos de la placenta en el caso de abortos es muy intensa, pudiendo el agente 

permanecer viable por varias semanas en los pastos, siempre y cuando, se encuentre 

protegido de la luz solar. También puede ocurrir la contaminación de aguas y es allí donde 

la Brucella tiene una considerable sobrevivencia. La bacteria también es eliminada por la 

leche y el calostro que constituyen importantes fuentes de infección para los becerros que 

no se contaminaron por la vía trasplacentaria y también para los seres humanos. La 

pasteurización de la leche y del calostro elimina de forma eficiente las brucellas. La 

pasteurización del calostro no interfiere sensiblemente en la inmunidad pasiva de los 

becerros. (Benitez, 2013). 

 

2.5.2. Vía trasplacentaria  

 

Junto a la vía digestiva son las más importantes vías de transmisión de la brucelosis. La 

infección uterina generalmente ocurre en el tercio final de la gestación, determinando 

lesiones en la placenta y en el feto, las cuales pueden ocasionar la muerte fetal seguida 

del aborto, nacidos muertos o el nacimiento de becerros débiles. (Benitez,2013). 

 

2.5.3. Vía sexual  

 

Esta vía tiene poca importancia en la diseminación de la brucelosis en el hato, debido a 

que el macho deposita el semen en la vagina de la hembra bovina y se ha mostrado que 

la macrobiótica vaginal tiene acción inhibitoria sobre la brucella abortus. Además de esto, 

fue encontrada una proteína en el moco cervicovaginal que protege el útero de la invasión 

por la brucella abortus. Aunque la vía sexual sea una vía de importancia secundaria para 

la especie bovina, no significa que reproductores infectados puedan ser utilizados sin 

riesgos. Se recomienda hacer el test de aglutinación del plasma seminal para verificar si 

existe la presencia de anticuerpos en el semen, lo que constituye un indicativo de 

comprometimiento de los órganos reproductores por la brucella. En las - 16 - centrales de 

inseminación artificial se hace un control riguroso de los reproductores para que se evite 

la diseminación por esta vía. La transferencia de embriones no presenta riesgo para la 
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receptora, pero si el embrión es implantado en una vaca infectada, podrá ser infectado por 

la vía transplacentaria. . (Benítez, 2013). 

 

2.5.4. Vía transfusión sanguínea 

 

 Varios agentes infecciosos pueden ser transmitidos por medio de la sangre como la 

Babesia, anaplasma, brucella, retrovirus, por esta razón hay que tener mucho cuidado con 

el estado sanitario de los animales que serán utilizados como donadores de sangre. 

(Benitez,2013). 

 

2.6. Epidemiologia 

 

Se encuentra distribuida en la mayoría de los países, de elevada prevalencia en vacas 

lecheras rara en otras especies. la trasmisión natural de la brucelosis puede ocurrir por 

ingestión de los microorganismos, que puede estar presentes en gran número en los fetos 

abortados, en las membranas fetales y en las descargas uterinas. en ganado bovino 

puede ingerir alimentos o agua contaminadas, o pueden lamer genitales contaminadas de 

otros animales y al lamer al ternero recién nacido. La trasmisión sexual es rara. La 

infección por inseminación artificial se da cuando se deposita el semen contaminado en el 

útero. (Soruco, 2008). 

 

Las brucellas pueden entrar en el organismo a través de la boca, membranas mucosas, 

conjuntivas cuando reciben coletazos, por la ubre durante el ordeño, en laceraciones y a 

través   de la piel intacta. Los vectores mecánicos e inclusive el hombre pueden difundir la 

infección. La exposición a la luz solar directa destruye el microorganismo en pocas horas. 

(Soruco, 2008). 

 

Después de la exposición, el ganado bovino frecuentemente desarrolla bacteriemia 

durante un periodo corto hacia como anticuerpos, el microorganismo es excretado en la 

leche y en las descargas uterinas y la vaca puede ser temporalmente estéril. La bacteria 

se encuentra en el útero durante la preñez, durante el periodo de involución uterina y, con 

poca frecuencia. Durante un tiempo prolongado en el útero no grávido. En un rebaño no 

vacunado, la infección se difunde rápidamente y causa muchos abortos. (Soruco,2008). 
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2.7. Trasmisión de la Enfermedad  

 

La forma principal de contagio es por vía digestiva, esta se produce cuando las vacas 

lamen a los fetos abortados, terneros recién nacidos y/o los genitales de otras vacas, y si 

estas están con brucelosis se produce una ingestión masiva de bacterias. (Apaza, 2019). 

 

 También es importante tomar en cuenta la ingestión de alimentos y bebidas 

contaminadas con secreciones vaginales y leche de hembras enfermas. La vía genital 

puede ser importante solo si se realiza la inseminación artificial con semen infectado, de 

lo contrario, la brucelosis bovina no es una enfermedad venérea. El semen de un toro 

infectado puede contener grandes cantidades de brucellas, pero sin embargo no contagia 

a la vaca. La razón es que la acidez de la vagina contribuye a destruir a las brucellas. 

 

 La fuente de transmisión de Brucelosis Bovina son las vacas que excretan el 

microorganismo y que infectan por vía oral a otras vacas. Pueden infectarse en útero o 

cuando los terneros nacidos de madres sanas son alimentados con leche o calostro de 

vacas enfermas. (Apaza, 2019). 

 

La vía de invasión más frecuente es el tracto gastrointestinal, por ingestión de pastos, 

forrajes y agua contaminados por brucelas. Además, las vacas tienen la costumbre de 

lamer membranas fetales, fetos y terneros recién nacidos, que contienen todos ellos gran 

número de brucelas Bovinas y constituyen una fuente de infección muy Importante. El 

hábito de las vacas de lamer los órganos genitales de otras vacas contribuye también a la 

transmisión de la infección. (Apaza, 2019). 

 

La principal fuente de contagio son las secreciones vaginales que se producen desde 

aproximadamente 15 días antes del aborto o parto hasta 4 semanas siguientes al mismo. 

Algunos expertos demostraron que se pueden eliminar hasta 1 × 1014 brucelas bovis por 

gramo de placenta. Lo que nos está indicando la gravedad del fenómeno que presenta el 

aborto y más aún el parto de un bovino bruceloso que nos confunde pues creemos que 

puede estar sano, sin embargo, elimina tantas brucelas como aquel que pare. El calostro 

y la leche también son portadores y aunque la eliminación es intermitente. (Apaza, 2019). 
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La transmisión es menos frecuente por vía respiratoria, mediante la inhalación de polvo y 

partículas que transportan brucellas bovis, puede tener importancia durante el verano 

cuando se reúnen las vacas en los corrales y mangas para realizar el manejo sanitario de 

vacunaciones y desparasitaciones.  (Apaza, 2019). 

 

El riesgo en los animales susceptibles tras el parto de las vacas infectadas depende de 

tres factores:  

✓ El número de bacterias eliminadas. 

✓ El tiempo de supervivencia de las bacterias en las condiciones ambientales 

existentes.  

✓ La probabilidad de que un animal susceptible se exponga a las bacterias 

suficientes para producir una infección. 

 

 Dentro del hato se puede producir una transmisión tanto vertical y horizontal. La 

transmisión horizontal suele ser por contaminación directa y, aunque existe la posibilidad 

de que la infección se propague por moscas, perros, ratas, garrapatas, botas infectadas, 

pienso y otros objetos inanimados, esta no es significativa para las medidas preventivas. 

(Apaza, 2019). 

 

 La bacteria es ingerida por las moscas, pero se elimina rápidamente y no se ha 

demostrado su papel en la transmisión natural. Existen pruebas de una transmisión 

horizontal de la infección de perro a perro, bóvido a perro, perro a bovino y perro a 

persona. La forma más probable y eficaz de transmisión al Bovino a perro es por 

exposición a fetos abortados o las membranas placentarias infectadas, ya que los perros 

suelen ingerir los restos de las membranas placentarias del parto. (Apaza, 2019). 

 

2.8.  Modo de Transmisión. 

 

 La Brucella abortus puede transmitirse por vía oral, conjuntival, aérea, cutánea, venérea, 

alimentos y potreros contaminados, agua contaminada, secreciones, fetos abortados, 

neonatos infectados, materiales o equipos ginecológicos contaminados, etc (Cano y 

Camacho et al, 2010). La propagación dentro del hato ocurre de manera horizontal o 

vertical: (Ortega, 2014) 
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2.8.1. Transmisión Horizontal.  

 

Ocurre por contaminación directa, esto es por la libre convivencia entre animales sanos y 

enfermos, dentro de la cual puede ocurrir la infección inter especie. (Ortega, 2014) 

 

2.8.2. Transmisión Vertical.  

 

Es provocada por la infección dentro del útero, situación que constituye uno de los 

principales problemas en los planes de erradicación de esta enfermedad, ya que si el 

producto se infecta dentro del primer tercio de gestación y no es abortado, los epítopos de 

la bacteria serán reconocidos como propios por el sistema inmune provocando que las 

pruebas diagnósticas convencionales sean incapaces de identificarlos, por lo que este 

individuo jugará el papel de portador asintomático. (Ortega, 2014) 

 

2.9. Signos clínicos 

 

El aborto se presenta en el rebaño en el último tercio de la gestación es la manifestación 

más obvia de la enfermedad, puede producir abortos durante la 2° y 3° gestación, las 

siguientes gestaciones pueden llegar a término en la mayoría de las vacas. Las 

infecciones también pueden dar lugar a producción de mortinatos, placenta retenida, 

metritis y menor producción de leche. (Soruco, 2008). 

 

La especial afinidad que estas bacterias tienen por el endometrio grávido y por la placenta 

fetal de bovinos hace que estas bacterias también proliferen extensamente en trofoblastos 

de la placenta que rodean al feto, lo que condiciona que la principal manifestación clínica 

de la infección aguda en los animales sea el aborto durante el último tercio de la gestación 

o el nacimiento de animales prematuros poco viables (Ortega, 2014) 

 

En el toro, las vesículas seminales, las ampollas, los testículos y los epidídimos pueden 

estar infectados, desarrollándose inflamación y como resultado el microorganismo es 

excretado en el semen, pueden ocurrir abscesos en los testículos y atrofia. (Soruco, 

2008). 
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2.10. Periodo de Incubación 

 

En infecciones naturales es difícil medir el período de incubación (desde la infección hasta 

el aborto o nacimiento prematuro), porque no se puede determinar el momento de la 

infección. Por experimentación se ha demostrado que el período de incubación 16 es 

sumamente variable e inversamente proporcional al desarrollo del feto. Cuando más 

adelantada está la preñez, más corto será el período de incubación. Si la hembra se 

infecta por vía oral en la época del servicio, el tiempo de incubación puede prolongarse 

unos 200 días, mientras que, si se expone 6 meses después de la monta, es 

aproximadamente de 2 meses. (Apaza, 2019) 

 

 Esta enfermedad tiene un periodo de incubación variable pues la bacteria luego de 

ingresar al organismo se multiplica en ganglios y órganos del sistema retículo endotelial y 

el tiempo del mismo varía de acuerdo al estado fisiológico del animal. El periodo de 

incubación siempre es más corto en la vaca. El signo principal de la enfermedad es el 

aborto en el último tercio de la preñez (7 a 9 meses). (Apaza, 2019) 

 

2.11. Diagnostico 

 

El diagnostico se basa en el examen bacteriológico a partir de muestras de ganglios 

linfáticos mamarios, carúnculas uterinas, cotiledones, tejido fetal, otros ganglios como los 

mandibulares, cervicales, subiliaco y escrotales y las pruebas serológicas cuya muestra 

es el suero de la sangre. (Soruco, 2008). 

 

2.11.1 Pruebas de diagnostico 

 

2.11.1.1. Prueba de Aglutinación Rápida en Placa mediante la técnica Rosa de 

Bengala 

 

 Esta prueba de aglutinación es una de la más comúnmente usadas para el diagnóstico 

de la brucelosis bovina, utiliza células completas de Brucella abortus cepa 99 o cepa 

1199.3, coloreadas con rosa de bengala a un pH de 3.65. El pH bajo previene alguna 
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aglutinación por IgM, y estimula la aglutinación por IgG1, reduciendo así alteraciones no 

específicas. Es considerada útil para el tamizaje individual de animales. (Torres.2009)  

 

Es una prueba cualitativa que clasifica los animales en positivo o negativo. Los animales 

con resultados negativos son clasificados como tales y los de resultado positivo son 

sometidos a otras pruebas confirmatorias. (Torres.2009)  

 

La prueba consiste en hacer reaccionar el suero sanguíneo del bovino con el reactivo 

Rosa de Bengala que en casos positivos presentará aglutinación. Se produce una 

suspensión bacteriana a la que se ha añadido el colorante Rosa de Bengala, 

enfrentándola al suero sin diluir del enfermo. Proporciona una aproximación diagnóstica 

en pocos minutos, con una sensibilidad y especificidad muy altas. Presenta elevado grado 

de correlación con la sero aglutinación. (Torres.2009) 

 

La prueba de Rosa de Bengala puede dar resultados falsos positivos debido a la 

presencia de anticuerpos residuales por vacunación con B. abortus Cepa 19 y por 

reacciones cruzadas con otras bacterias Gram negativas que comparten un 

lipopolisacárido superficial similar al que presenta la Brucella. Dentro de estas bacterias 

se puede citar a E. coli O: 116 y O: 157, Francisella tularensis, Salmonella serotipos 

Kauffman-White del grupo N, Pseudomona maltophilia y Yersinia enterocolitica serotipo O: 

9. (Huguet. 2005)  

 

Consiste en confrontar el suero problema con el antígeno de B. abortus cepa 1119 - 3 a 

una concentración de 8% para el diagnóstico en bovinos y de 3% en caprinos. Con esta 

prueba se detecta la presencia de anticuerpos circulantes de IgG (inmunoglobulina G) e 

IgM (inmunoglobulina M) de origen vacunal o debidos a infecciones naturales. Esta 

prueba es de rutina y tiene una sensibilidad cercana al 100%, que significa que dará 

resultados con pocos o ningún animal falso negativo; además es sencilla, económica y 

práctica, se puede realizar en todo el hato. Sin embargo, existe el riesgo de dar resultados 

falsos positivos por reacciones cruzadas con bacterias de Salmonella, E. coli, Yersinias y 

Pseudomonas  
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 Esta es una prueba sencilla de aglutinación puntual que utiliza antígeno coloreado con 

Rosa de Bengala y Tamponado a pH bajo, normalmente 3,65 ± 0,05 (OIE,). Es una 

prueba sencilla y rápida que detecta una infección precoz y se puede emplear como 

prueba de detección inicial. La “sobreinactivacion” por el uso de esta prueba alcanza entre 

el 1 al 3%, dependiendo del nivel de infección y el historial de vacunaciones del rebaño. 

Las reacciones positivas falsas se deben a la actividad residual de anticuerpos de calostro 

en terneros, a reacciones cruzadas con ciertas bacterias y a errores de laboratorio 

(RadostitIs, 2002) 

 

2.11.1.2. La prueba de ELISA o inmunoensayo enzimático  

 

Es capaz de medir anticuerpos clase IgG1, aunque éstos se encuentren en muy bajos 

niveles en el suero y no sean perceptibles por otras pruebas. En el caso de la brucelosis 

bovina, la técnica se ha desarrollado y utilizado con bastante éxito debido a su alta 

sensibilidad y especificidad, particularmente la ELISA competitiva (ELISA-C), que posee 

una alta especificidad para diferenciar anticuerpos vacunales de los producidos por la 

infección natural dado que utiliza el anticuerpo monoclonal M-84 específico para la 

cadena “O” del polisacárido. (Vásquez, 1999.)  

 

2.11.1.3. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 

 Dada la extrema sensibilidad que muestra la detección de DNA bacteriano mediante PCR 

en las distintas muestras estudiadas, es muy probable que en los próximos años se 

aplique la PCR a muestras de enfermos con sospecha de brucelosis, permitiendo el 

diagnóstico de la enfermedad con criterios de certeza en aquéllos casos en los que hoy 

no podemos dar una respuesta precisa. 

 

 

2.12. Tratamiento 

 

No se reconoce ningún producto químico o biológico capaz de curar la brucelosis en los 

animales, no obstante, los grandes esfuerzos realizados. En el hombre es posible su 
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tratamiento a base de estreptomicina y tetraciclina la rifampicina y la doxiciclina, son 

medicamentos que mejores respuestas han dada. (Soruco, 2008). 

 

2.13. Control y prevención. 

 

Los esfuerzos están dirigidos al control y la prevención, la erradicación de la enfermedad 

se basa en el diagnóstico y la eliminación de los reactores positivos. (Soruco, 2008). 

En rebaños con una incidencia baja, realizar la prueba y sacrificio de todos los 

seropositivos; repetir a intervalos de 3 meses hasta que todos los animales sean 

seronegativos durante 2 pruebas consecutivas a partir de las cuales se realizaron pruebas 

anuales. (Soruco,2008). 

 

No incluir al hato animales de áreas infectadas, o caso contrario realizar las pruebas 

serológicas. La vacunación de terneros de 4 a 8 meses por única vez con brucel--las 

abortus cepa 19, es eficaz para aumentar la resistencia a la infección y bajar la incidencia 

a menos del 4% para poder comenzar un programa de pruebas y sacrificio. 

(Soruco,2008). 

 

Como medida preventiva la higiene juega un papel importante, que incluye el aislamiento 

o sacrificio de los animales infectados, la incineración de la placenta y fetos abortados; y 

la desinfección de áreas o regiones contaminadas. Tienen importancia particular, que las 

vacas infectadas sean aisladas durante el parto; Los animales nuevos al ingresar a la 

granja, deben ser sometidos a las pruebas correspondientes (Ortega, 2014) 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Tipo de estudio 

 

La presente monografía está en base al método explicativo debido a que en el sector del 

distrito 9 sean reportado casos de aborto. 

 

3.2.  Ubicación 

 

El distrito 9 de Cochabamba está ubicado entre las coordenadas en el municipio cercado, 

provincia cercada del departamento de Cochabamba, 17.435464latitud y 66.208836 

longitud.  

 

Imagen 3. Vista preliminar desde el espacio 

  

 
                               Fuente: Google Maps 
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Imagen 4. Ubicación por sectores 

 

 

                                       Fuente: Google maps 

 

3.3 Población y muestra. 

 

La cantidad de animales con la que cuenta esta investigación son de 117 granjas con un 

total de 3271 bovinos, para la toma de muestras de serología fueron enviados 1927 vacas 

en lactancia, 653 vacas secas y 691 vaquillonas. 

 

Cuadro 2. Población y muestra para la presente investigación. 

 

Población 3271vacas  

Nro. de granjas 117 vacas  

                         Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Materiales 

 

✓ Materiales de escritorio 

✓ Computadora  
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3.5 Métodos y procedimientos  

 

Para el desarrollo de la presente monografía se procedió de la siguiente manera. 

 

3.5.1 Toma de muestras 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en 117 predios del distrito 9 en los años 

2015 y 2016, mismas que fueron realizadas por la MVZ. Julio Pedro Mérida Montaño 

encargado del programa brucelosis (APL) Asociación de productores de leche. 

  

3.5.2 Rotulación y remisión de muestras. 

 

Los registros fueron obtenidos directamente de la fuente programa de brucelosis APL 

(P.B.A.). 

 

3.5.3 Procesamiento de resultados. 

 

Los datos obtenidos fueron tabulados y posteriormente cuantificados según a la zona y/o 

comunidades de distrito 9 

 

3.6 Variables de estudio. 

 

➢ Serología en 3271 bovinos 

➢ Bovinos sospechosos a a la Prueba de Aglutinación Rápida en Placa  ( RAP) 

➢ Bovinos positivos a Brucella Abortus mediante la prueba ELISA 

➢ Bovinos sanos 
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4. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

Cuadro 3. Toma de muestras serológicas en la cuenca lechera del distrito 9 del 

departamento de Cochabamba en los años 2015 y 2016. 

 

  Animales Total pruebas de 

laboratorio 

Zona Nro. de 

granjas 

Vacas 

lactancia 

Vaca 

seca 

vaquillona Nro 

bovinos 

Nro 

+ 

RAP 

Nro + 

ELISA 

Alba rancho 24 471 105 212 788 370 275 

Maica cenral 18 364 74 150 588 402 331 

Maca sud 29 265 87 132 484 375 307 

Maica norte 16 174 125 78 377 102 46 

Tamborada 12 241 178 55 474 44 12 

Itocta 18 412 84 64 560 18 7 

Total 117 1927 653 691 3271 1311 978 

          Fuente: Elaboracionn propia 

 

La Asociación de Productores de Leche de Cochabamba (APL) remitió muestras 

serológicas en la cuenca lechera del distrito 9 del departamento de Cochabamba en los 

años 2015 y 2016. 

 

Cuadro 4. Cantidad total de animales remitidos a serología por zonas en el distrito 9 

de Cochabamba 

 

Zona Alba 

Rancho 

Maica 

Central 

Maica 

Sud 

Maica 

Norte 

Tamborada Itocta 

Total 788 588 484 377 474 560 

Fuente: Elaboración propia 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN – FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 

21 

UNIDAD DE POSGRADO FCV  JHONNY ALBA SOLANO
   

La población de bovinos que fueron evaluados corresponde a vacas en lactancia, vacas 

secas y vaquillonas obteniendo un total de 3271 muestras remitidas a laboratorio. De los 

3271 animales enviados a laboratorio 788 son de la zona de Alba Rancho, 588 Maica 

Central, 484 Maica sud, 377 Maica Norte, 474 Tamborada y 560 Itocta. 

 

Figura 1. Cantidad total de animales por zonas en el distrito 9 de Cochabamba 

 

 

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

La comunidad de Alba Rancho es la zona con mayor número de animales muestreados a 

laboratorio con un total de 788 animales y la zona con menor cantidad de animales 

muestreados es la comunidad de Maca Norte. 

 

Cuadro 5. Resultado serológico de la prueba de Aglutinación en placa (RAP) 

 

Sospechosos Negativos 

1311 1960 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Alba rancho
Maica
cenral

Maca sud Maica norte Tamborada Itocta

Total 788 588 484 377 474 560

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

To
ta

l d
e 

B
o

vi
n

o
s 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN – FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 

22 

UNIDAD DE POSGRADO FCV  JHONNY ALBA SOLANO
   

De las 3271 muestras remitidas a laboratorio a la prueba rápida de aglutinación 1311 

salieron con sospecha a brucelosis bovina y 1960 salieron negativos. 

 

Figura 2. Resultado serológico de la prueba de Aglutinación en placa (RAP) 

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante datos recopilados de 3271 vacas enviadas al laboratorio se tiene que el 40 % de 

las vacas enviadas a la prueba RAP salieron con sospecha a brucelosis bovina estas 

representando a 1311 vacas, mientras que el 60% representa casos negativos o vacas 

sanas a la brucelosis bovina esto representa a 1960 vacas. 

 

Cuadro 5. Resultado serológico a anticuerpos de brucelosis bovina mediante la 

prueba ELISA 

Positivas a 

anticuerpos 

negativos 

978 2293 

                                                   Fuente: Elaboración propia 

 

De las 3271 vacas enviadas a laboratorio 978 salieron positivas a anticuerpos de 

brucelosis bovina mediante la prueba ELISA y 2293 negativas. 

 

 

40%

60%

sospechosos negativos
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Figura 3. Cantidad total de vacas positivas a anticuerpos de brucelosis bovina 

enviadas a serología mediante la prueba ELISA 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Mediante datos recopilados de 3271 vacas enviadas a laboratorio se tiene que el 30 % de 

las vacas son positivas a anticuerpos de brucelosis bovina esto representa a  978 vacas, 

mientras que el 70 % representa casos negativos o vacas sanas a la brucelosis bovina. 

 

 

  

30%

70%

positivas negativos
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5. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de investigación se determinó los casos sospechosos y positivos a 

anticuerpos de Brucella Abortus en seis zonas productores de leche del distrito 9, 

Municipio Cercado del departamento de Cochabamba, llegando a las siguientes 

conclusiones:  

 

La población evaluada fue de 3271 bovinos 788 en Alba Rancho, 588 Maica central, 484 

Maica sud, 377 Maica norte, 474 Tamborada y 560 en Itocta 

. 
 

La comunidad de alba Rancho es la zona con mayor número de animales muestreados a 

laboratorio con un total de 788 animales y la zona con menor cantidad de animales 

muestreados es la comunidad de Maica norte. 

 

De las 3271 muestras remitidas a laboratorio a la prueba rápida de aglutinación 1311 

salieron sospechosos a brucelosis bovina y 1960 salieron negativos. 

 

Mediante datos recopilados el 40 % de las vacas enviadas a la prueba de aglutinación 

rápida en placa (RAP) salieron con sospecha a brucelosis bovina estas representando a 

1311 vacas, mientras que el 60% representa casos negativos con un total de 1960 vacas 

sanas a brucelosis bovina.  

 

Mediante datos recopilados de 3271 muestras enviadas al laboratorio comoo prueba 

confirmatoria ELISA, se tiene que el 30 % de las muestras salieron positivas a anticuerpos 

de Brucella Abortus esto representa a 978 bovinos, mientras que el 70 % representa 

casos negativos o vacas sanas a brucelosis bovina con un total de 2293 vacas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda implementar registros, realizar exámenes serológicos por lo menos dos 

veces al año para descartar cualquier enfermedad latente en las granjas     

 

Se debe seguir un estricto plan sanitario, tipos de vacunas, categorías de animales, 

refuerzos vacúnales y poner en práctica los parámetros sanitarios por el SENASAG para 

obtener el certificado de predio libre de brucelosis. 

 

Tomar medidas preventivas adecuadas para mantener la zona libre de la enfermedad, 

como área de cuarentena en hatos de los productores para determinar el estado de salud 

de los bovinos y sobre todo implementar  bioseguridad.. 

 

Los productores durante la compra de ganado bovino, deben garantizar que estos 

procedan exclusivamente de estancias ganaderas libres de brucelosis. 

 

En caso de introducir bovinos al hato se debe re4alizar un análisis previo de brucelosis 

bovina, usando pruebas de diagnóstico, en caso de que el bovino saliera positivo se debe 

poner al animal en cuarentena y volver a repetir la prueba en dos semanas si nuevamente 

saliera positivo se recomienda no introducir el al hato ya que podría diseminar la 

enfermedad  

 

Se recomienda eliminar a todas las vacas positivas con brucelosis bovina descartar a 

matadero debido a que la brucelosis no tiene cura y constituye focos de infección. 
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