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RESUMEN

La Brucelosis es una enfermedad zoonótica caracterizada por producir en bovinos, aborto en hembras
gestantes y orquitis en toros. La enfermedad en toros representa un importante riesgo para la salud
pública en Venezuela, en especial para el personal de mataderos. En la presente investigación se estudió
la seroepidemiología de la brucelosis en toros sacrificados en un matadero ubicado en el municipio
Antonio José de Sucre del estado Barinas, Venezuela. Para este propósito, se seleccionaron aleatoriamente
un total de 130 toros, con una edad mínima de 36 meses sacrificados en el mencionado matadero. Se
tomaron muestras de sangre, para serología (Rosa de Bengala, Aglutinación Lenta en Tubo, 2-
Mercaptoetanol, ELISA indirecto y ELISA competitivo) y muestras de testículo, epidídimos y linfonodos
iliacos para histopatología. Se obtuvo un porcentaje de seropositividad general a brucelosis de 6,2%.
Todos los toros positivos provenían de las parroquias Ticoporo (3,9%) y Nicolás Pulido (1,6%), ambas del
municipio Sucre, y de la parroquia Pedro Briceño (0,7%) del municipio Ezequiel Zamora. La prueba de
ELISA indirecto como prueba tamiz con un diagnóstico en paralelo con otras pruebas, brindó la mayor
efectividad para el diagnóstico, comparado con las otras pruebas. Ninguno de los toros positivos
presentaban lesiones macroscópicas o microscópicas compatibles con brucelosis en los tejidos analizados
y ninguno tenía alguna identificación previa como reactores a brucelosis. Estos toros positivos, se
constituyen en una fuente importante de Brucella tanto para el personal de matadero como para las
hembras bovinas en sus rebaños doble propósito de origen.
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ABSTRACT

Brucellosis is a zoonotic disease characterized in cattle to produce abort in females and orchitis in bulls.
The disease in bulls is an important problem of public health specially for people working at slaughter-
houses. In the present research, we studied the sero-epidemiology of brucellosis in bulls from an slaughter-
house in the Municipality Antonio José de Sucre, Barinas State, Venezuela. For this propose, we selected
randomly a total of 130 bulls with a minimum age of 36 months old, slaughtered in the mentioned place.
Blood samples for serological tests (Card test, Tube Agglutination Test, 2-Mercapto-ethanol, indirect ELISA
and competitive ELISA) were taken and also samples of testis, epididimus and iliac lymphonodes for
histopathologic analysis were collected. As result, we obtained a 6.2% of general sero-positivity to brucellosis.
Positive bulls belonged to double purpose breed herds. The origin of bulls was distributed as follow:
Ticoporo Parish (3.9%) and Nicolás Pulido Parish (1.6%) belonging to Municipality Sucre and Pedro Briceño
Parish (0.7%) from Municipality Ezequiel Zamora. The indirect test ELISA using as screening test, together
with a parallel diagnostic with other serological tests, gave the best effectiveness for diagnostic in bulls at
slaughter-house. None of positive bulls showed lesions of brucellosis in  tissues analyzed by gross
pathology or hitopathology and none of them had any identification as positive reactors of brucellosis.
Those positive bulls are an important source of Brucella such for the personnel working in the slaughter-
house as also for cows and heifers in the double purpose herds where they are from.
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INTRODUCCIÓN

La brucelosis continúa siendo un problema de salud
pública en nuestro país, puesto que existen debilidades
en la aplicación del programa de prevención, control y
erradicación. El género Brucella incluye varias especies
que afectan al hombre y a los animales, entre las más
importantes se encuentran: Brucella abortus afectando
principalmente a los bovinos, Brucella melitensis a
los pequeños rumiantes,  Brucella suis a los cerdos,
Brucella neotomae a roedores, Brucella ovis a los
ovinos y Brucella canis a los cánidos. Aunque estas
especies presentan una cierta especificidad por su
hospedador definitivo, pueden afectar en forma acci-
dental a otros huéspedes diferentes [1]. En nuestro
país la subespecie más importante es
Brucella abortus biotipo 1, que afecta a los bovinos y
es transmisible a los humanos ocupacionalmente
expuestos, especialmente al personal que trabaja en
ganaderías, mataderos, granjas porcinas y
laboratorios que pueden entrar en contacto con
membranas fetales, secreciones y fetos abortados de
animales  infectados [2].

En los bovinos la enfermedad se caracteriza por
aborto en el último tercio de la gestación, infertilidad
y retención de membranas fetales. En los toros ocurre
orquitis y epididimitis con inflamación de uno o am-
bos sacos escrotales, disminución de la lívido,
infertilidad y en casos graves atrofia testicular debido
a adherencias y fibrosis [3]. Los toros infectados
pueden excretar la bacteria en las heces y orina
pudiendo contaminar las aguas y alimentos y ser fuente
de infección para otros animales y personas [4]. En
los toros usados como reproductores, la bacteria puede
ser excretada a través del semen, lo cual ha
demostrado ser una vía importante de transmisión de
la enfermedad, cuando se utilizan programas de
inseminación artificial [5], no siendo así en los toros
usados para monta natural debido a la acción de las
defensas naturales de la vagina de la vaca [5].

Se ha demostrado que la Brucella se transmite
también través de los aerosoles en laboratorios,
mataderos y frigoríficos [4], por lo que el personal
que labora a nivel de fincas, mataderos y laboratorios
puede contraer la enfermedad a través de la piel,
conjuntiva ocular o membranas mucosas de la nariz
[5].

Según la Resolución vigente para el Control y
Erradicación de la Brucelosis en Venezuela [6], se
señalan como prueba diagnóstica de campo el Rosa de
Bengala (RB) o Card Test y como pruebas
confirmatorias definitivas ELISA competitiva (C-
ELISA), lenta en tubo (PLT), 2-Mercapto Etanol (2ME)
y/o fijación de Complemento (FC).

Según la resolución vigente de las Normas para el

Programa de Control y Erradicación de la Brucelosis en
Venezuela, todos los bovinos machos se deberán
muestrear para diagnóstico de brucelosis a partir de
los 6 meses de edad o antes de la movilización. Dicho
artículo, ha generado la necesidad de realizar
muestreos serológicos en todos los bovinos, incluyendo
machos de ceba destinados a beneficio y el
establecimiento de programas de vigilancia
epidemiológica a nivel de mataderos [6].

Los reportes oficiales de positividad general a
brucelosis con la prueba de Rosa de Bengala son bajos
y van del 0,68%  al 1,5% [7]. Sin embargo, estudios
realizados con pruebas de mayor sensibilidad como el
ELISA, muestra niveles de positividad por encima del
20%, indicando que los niveles de positividad están
muy por encima de los valores reportados mediante
las pruebas oficiales en muchas regiones del país [2].
Los estados de Venezuela donde se han reportado
mayor porcentaje de animales reaccionantes son: Delta
Amacuro, Monagas Apure, Barinas, Cojedes, Guárico,
Zulia, Trujillo, Carabobo y Yaracuy [3]. En el estado
Barinas, en un estudio realizado por Jozic y Mosquera
[8], se demostró que la enfermedad en bovinos se
encuentra en 18% con un rango entre 14,5% y 21,5%;
encontrándose un 8% de machos afectados.

La prevención de la brucelosis se basa en la
administración de vacunas adecuadas contra la
infección [9]. Actualmente se cuenta en Venezuela con
dos vacunas, como son la cepa 19 y RB51, siendo esta
última una cepa rugosa deficiente del poliscárido O
de la pared celular de la bacteria [10]. La cepa 19 no
puede ser usada en la vacunación de machos porque
produce orquitis y epididimitis, pero algunos estudios
demuestran que la vacunación de toros adultos con
RB51 es posible, debido a que la cepa no produce
lesiones a nivel de testículos y epidídimos, ni causa
alteraciones espermáticas [11].

En relación a la brucelosis en toros, y en forma
especial de aquellos animales destinados a matadero
(toros de ceba), existen pocos datos epidemiológicos
sobre el papel que podrían desempeñar estos en la
transmisión de la enfermedad dentro de sus rebaños
de origen. Tomando en cuenta que en nuestro país
existe una gran cantidad de explotaciones ganaderas
de tipo doble propósito, donde existe el contacto
permanente entre los animales de ceba y hembras
destinadas a la cría y producción de leche, existe la
posibilidad de un trasmisión de la brucelosis entre
estos dos grupos de animales que pudiera propiciar la
circulación del agente etiólogico. En este sentido, se
planteó el presente trabajo para determinar la
seroepidemiología de la brucelosis en toros
sacrificados en un matadero Municipal (Ticoporo), en
uno de los estados del país de mayor producción de
bovinos de carne y con uno de los más altos índices de
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infección de brucelosis, como lo es el Estado Barinas.

METERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se realizó bajo la
modalidad de investigación epidemiológica descriptiva
[12].

Población y Muestra

La población estudiada fueron todos los bovinos
machos, con una edad mínima de 36 meses de edad,
sacrificados para consumo, en el matadero municipal
Ticoporo de Socopó, municipio Antonio José de Sucre
del Estado Barinas [13]. El tamaño de la muestra fue
calculado a través de la fórmula para la detección de
presencia de enfermedad  resultando en un total de
130 animales. La toma de muestra de estos animales
en el matadero, se realizó mediante un muestreo
aleatorio simple [12]. Ninguno de los animales
muestreados habían sido vacunados previamente con
alguna de las vacunas existentes en el mercado para
el control de la brucelosis (cepa 19 o RB51).

Instrumento de recolección de datos

Se empleó una planilla de campo en la cual se
identificó cada animal muestreado y otros datos de
interés para la investigación, tales como: procedencia,
raza, edad, vacunaciones y pruebas de diagnóstico
serológico. Se verificó también mediante observación
directa, si los animales estaban identificados o no con
hierro sanitario para enfermedades como Brucelosis
(B) y Tuberculosis (T). Al examen clínico se hizo énfasis
en la búsqueda de lesiones macroscópicas relacionadas
con el aparato reproductor, sobre todo a la presentación
de lesiones a nivel testicular y cordón espermático.

Procedimiento de toma de muestras

A los animales seleccionados se les tomó una
muestra de sangre en tubos sin anticoagulante los
cuales fueron identificados al momento del muestreo.
La cantidad de sangre recolectada fue de
aproximadamente 10 ml. Los tubos se mantuvieron
en forma vertical por un tiempo aproximado de 1 hora
a temperatura ambiente para favorecer la retracción
del coágulo. Las muestras fueron centrifugadas a 5000
g por 5 minutos. Los sueros sanguíneos obtenidos se
trasvasaron en alícuotas a tubos Eppendorf de 1,5 ml
y se congelaron a -20 C hasta el momento de ser
procesados.

Al momento del sacrificio, se recolectaron
muestras de testículos, epidídimos y ganglios iliacos
de los animales seleccionados. Estas muestras fueron
colocadas en bolsas plásticas identificadas y
transportadas en una cava con hielo al laboratorio
Medicina y Producción de Rumiantes de la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) para su
procesamiento.

Procedimientos de laboratorio

Las muestras de suero fueron procesadas en el
laboratorio mediante diferentes técnicas para el
diagnóstico de brucelosis, a saber: Rosa de Bengala,
ELISA indirecto y ELISA competitivo, realizadas en el
laboratorio de la Unidad de Investigación en Medicina
y Producción de Rumiantes del Decanato de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado (UCLA). Adicionalmente se realizaron las
técnicas de Aglutinación Lenta en Tubo y 2-
Mercaptoetanol en los laboratorios de diagnóstico
zoosanitario del INSAI (Instituto Nacional de Salud
Agrícola Integral) de Araure, estado Portuguesa y
Carora, estado Lara.

Las muestras de testículos, epidídimos y ganglios,
fueron inspeccionados para determinar si existían
lesiones macroscópicas compatibles con enfermedad.
Posteriormente se realizaron cortes de 2 a 3 cm de
estos órganos y se colocaron en formol al 10% para
estudio histopatológico. Todo este procedimiento fue
realizado en campana de flujo laminar y bajo estrictas
medidas de protección para el personal de laboratorio.

Pruebas serológicas

Todas las pruebas serológicas se realizaron
siguiendo las recomendaciones internacionales del
manual de normas y procedimientos para pruebas de
diagnóstico de brucelosis, clasificando los resultados
de las pruebas como reaccionantes y no reaccionantes
[5]. Para la prueba de Rosa de Bengala (RB) o Card
Test, se consideraron reaccionantes los sueros que
presentaron aglutinación al reaccionar con el
correspondiente antígeno de Rosa De Bengala. Para la
prueba Lenta en Tubo (LT), se consideraron
reaccionantes los sueros que presentaron aglutinación
completa en una dilución igual o mayor a 1/100 o y
sospechosos los que resultaron con aglutinación
incompleta con una dilución entre 1/50 y 1/100, según
las tablas de interpretación para animales no
vacucnados. Para la prueba de 2-Mercaptoetanol (2ME)
se consideraron reaccionantes los sueros con
aglutinación a una dilución mayor o igual a 1/25 [5].
En relación a las pruebas de ELISA, se emplearon dos
técnicas: Una técnica de ELISA indirecto (ELISAi), para
la que se utilizó un estuche comercial de laboratorios
IDEXX, y una técnica de ELISA competitivo (ELISAc),
para la que se utilizó un estuche comercial de
Laboratorios Svanova. Ambos estuches comerciales
de diagnóstico cumplen con los estándares
internacionales [5]. Para el ELISAi se tomó como punto
de corte para considerar un suero como reaccionante
un porcentaje de positividad mayor o igual al 80% [14]
y para el ELISAc un porcentaje de inhibición mayor o
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igual a 30% [15], según las recomendaciones de los
respectivos fabricantes.

Análisis de datos

Se consideraron al menos 3 criterios para el
diagnóstico de cada animal, como son: el diagnóstico
en serie, el diagnóstico en paralelo y el diagnóstico
técnico [16] (Tabla I). Para el diagnóstico en serie y
en paralelo se utilizó como prueba tamiz el Rosa de
Bengala o el ELISA indirecto, mientras las demás
pruebas se usaron como confirmatorias. El diagnóstico
en serie es el resultado de una muestra que es dada
positiva en la prueba tamiz y que además es positiva
en todas las demás pruebas confirmatorias, mientras
en el diagnóstico en paralelo la muestra es dada
positiva en la prueba tamiz cuando es positiva en al
menos una prueba confirmatoria [16]. El diagnóstico
técnico se refiere al diagnóstico definitivo que utiliza
el Médico Veterinario acreditado en el programa de
control de la brucelosis basado en los criterios clínico,
epidemiológico y de laboratorio [6]. Este diagnostico
definitivo fue usado para la determinación del

porcentaje de positividad. La determinación de la
seropositividad misma se realizó a través de la fórmula
general de porcentaje de positividad [17]. Al utilizar
el porcentaje de positividad a brucelosis se determinó
la distribución de los animales positivos de acuerdo a
diferentes criterios, tales como: raza, procedencia de
los toros y prueba de diagnóstico empleada. Se
determinó la concordancia de las pruebas de
diagnóstico realizadas mediante el indicador kappa
(?), usando el programa EPIDAT 3,1, comparando cada
una de las pruebas con el ELISAi, la cual es considerada
como una prueba con sensibilidad y especificidad alta
en animales no vacunados [17]. El grado de
concordancia de las pruebas comparadas se evalúa
utilizando una escala, en la que la unidad en el valor
de kappa sería el valor máximo de concordancia
(Excelente: 1,0-0,8) y el mismo puede variar entre
adecuado (0,6-0,8), moderado (0,4-0,6), débil (0,2-
0,4), escaso (0-0,2) [17].

RESULTADOS

En la Tabla I, se muestran los resultados de las

N ro. RB E LISAi E LISAc L T 2M E S erie 

Paralelo  

RB  

Paralelo  

E LIS Ai  

T écnico 

(Def) 

23 R R  R  1:100 U I 1:50 UI Pos Pos P os  Pos 

1208 R R  NR  1:100 U I 1:25 UI Neg Pos P os  Pos 

12 R R  R  1:200 U I 1:200 UI Pos Pos P os  Pos 

75 R R  R  1:200 U I 1:100U I Pos Pos P os  Pos 

28 NR R  NR  1:100 U I 1:25 UI Neg Neg P os  Pos 

2-5 NR R  R  1:200 U I NR Neg Neg P os  Pos 

92 R R  R  1:200 U I 1:200 UI Pos Pos P os  Pos 

200 R NR  NR  1:25 UI NR Neg Neg Neg Neg 

2008 R R  R  1:200 U I 1:200 UI Pos Pos P os  Pos 

T otal 7 8  6  8  7 5 6  8 8  

 

IDENT PRUEBAS SEROLÓGICAS      DIAGNÓSTICO

TABLA I. Resultados de pruebas serológicas y diagnóstico es toros reactores a brucelosis. Matadero Ticoporo,
Edo. Barinas. Pruebas serológicas: RB= Rosa de Bengala. ELISAi= ELISA indirecto. ELISAc= ELISA competitivo.
LT= Lenta en Tubo. 2ME= 2-Mercaptoetanol. Diagnóstico: Paralelo RB y ELISAi= Diagnóstico en Paralelo
usando RB o ELISAi como prueba tamiz, Técnico (Def)= Diagnóstico técnico definitivo
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pruebas serológicas de 9 toros que resultaron
inicialmente reaccionantes en al menos una de las
pruebas de diagnóstico serológico realizadas (RB, LT,
2ME, ELISAi y ELISAc). Los animales fueron
clasificados inicialmente como "reactores" y "no
reactores" usando los criterios de interpretación para
cada prueba como lo señala la normativa vigente [6].
Luego de analizar los resultados de todas las pruebas
se estableció un diagnóstico bajo tres criterios: en
serie, en paralelo y técnico, utilizando como prueba
tamiz el RB o ELISAi, se clasificaron los resultados
como "positivos" o "negativos" [6]. Para ambas pruebas
utilizadas como prueba tamiz (RB o ELISAi), se observó
que solo 5 animales fueron clasificados como positivos
cuando se aplicó un diagnóstico en serie, es decir que
fueran reaccionantes a  todas las pruebas diagnósticas
aplicadas (Tabla I). En el caso de la interpretación de
la prueba Rosa de Bengala como tamiz, en paralelo,
resultaron 6 animales clasificados como positivos por
ser reactores en Rosa de Bengala y al menos una prueba
confirmatoria. Sin embargo, utilizando el ELISAi como
prueba tamiz, en el diagnóstico en paralelo se
clasificaron 8 animales que reaccionaron en esta
prueba y al menos una prueba confirmatoria. Este
último resultado coincidió con diagnóstico técnico
definitivo. Uno de los animales (Toro 200, Tabla I),
resultó reaccionante solo a la prueba de Rosa de
Bengala pero no a ninguna de las pruebas
confirmatorias, por lo que no fue clasificado como
positivo en ninguno de los criterios antes señalados.

Del total de animales reaccionantes, se clasificaron
como positivos 8 toros de 130 animales muestreados,
obteniéndose un porcentaje de positividad general a
brucelosis en toros sacrificados en el matadero mu-
nicipal Ticoporo del 6,2% (Tabla II). Todos los toros
que resultaron positivos, eran animales procedentes
de explotaciones de tipo doble propósito, es decir,
destinadas a la producción de carne y leche y que por
ende, poseen hembras bovinas destinadas a la cría y
a la producción de leche, pero mantienen machos
bovinos para engorde o ceba destinados a matadero
para producción de carne.

Los animales que resultaron positivos a las pruebas
se distribuyeron según procedencia de la siguiente
forma: 5 de la parroquia Ticoporo del municipio Sucre
(3,9%), 2 de la parroquia Nicolás Pulido del municipio
Sucre (1,6%) y 1 de la parroquia Pedro Briceño del
municipio Ezequiel Zamora (0,7%) (Tabla II). En el to-
tal de animales positivos a brucelosis, no se
observaron alteraciones clínicas testiculares y ninguno
de los animales tenía hierro sanitario a pesar de que
uno de los animales muestreados se sacrificaba debido
a que era reactor a la prueba Rosa de Bengala que
había sido hecha con anterioridad por un Médico
Veterinario de ejercicio libre (Toro Nro. 23, Tabla I).

Tampoco se observó en ninguno de los animales
positivos lesiones macroscópicas o histopatológicas a
nivel de testículo y epidídimos que pudiesen ser com-
patibles con la enfermedad.

En cuanto a la concordancia de las distintas pruebas
diagnósticas utilizadas en este estudio, con la prueba
de ELISA indirecto, se observó que las pruebas LT,
2ME y ELISAc mostraron un valor excelente de
concordancia (Kappa= 1,0; 0,92 y 0,84
respectivamente), mientras que la prueba RB presentó
un valor menor a los anteriores, clasificado como
adecuado (Kappa= 0,78) (P<0,01).

DISCUSIÓN

En el presente estudio se determinó un 6,2% de
seropositividad a brucelosis en toros sacrificados en
el Matadero Municipal Ticoporo de Socopó, municipio
Antonio José de Sucre del Estado Barinas. La
caracterización de los toros por raza en este estudio
arrojó que todos los animales positivos resultaron ser
animales procedentes de explotaciones tipo doble
propósito, lo cual los convierte en una fuente potencial
de diseminación de la enfermedad en estos rebaños.
Estos resultados de positividad son similares a los
señalados por Jozic [9], quien reportó para animales
sacrificados en este matadero una positividad gen-
eral del 18%, siendo un 8% de machos detectados como
positivos. Sin embargo, en dicho trabajo, para el caso
de los machos, no se tomó en consideración la edad o
raza de los mismos ni los criterios de positividad
señalados en el presente estudio, lo que explica las
diferencias.

Ninguno de los animales que resultó positivo a
brucelosis mostró lesiones macroscópicas o
microscópicas a nivel de testículos, epididídimos o
linfonodos iliacos, que fueran compatibles con la
enfermedad. Este hallazgo tiene relación con lo
señalado por otros autores que han reportado que el
diagnóstico de brucelosis en los toros se hace difícil

Municipio Parroquia N %SP 

Sucre 

Ticoporo 5 3.9 

A. Bello 0 0 

N. Pulido 2 1.6 

Ezequiel Zamora P. Briceño 1 0.7 

Total  8 6.2 

TABLA II. Distribución de la seropositividad a
Brucelosis en toros sacrificados en el matadero
Ticoporo, Edo. Barinas. % SP = Porcentaje de
seropositividad por 100 animales.
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debido al contraste entre los resultados de
bacteriología, serología y patología [18]. Sin embargo,
no se descarta que estos animales puedan ser
portadores de la bacteria sin sufrir de la enfermedad,
o que puedan albergar la bacteria en otros órganos
diferentes a los órganos reproductivos estudiados y
que puedan excretar la Brucella en el ambiente y
convertirse en diseminadores de la enfermedad a otros
bovinos de carne, especialmente a vacas lecheras más
susceptibles y para el personal del matadero. Estudios
moleculares demuestran que los bovinos seropositivos
son capaces de excretar la Brucella a través de las
heces y convertirse en diseminadores de la bacteria
en el medio ambiente. De hecho, se han aislado
diferentes cepas de Brucellas incluyendo cepas
patógenas (B. abortus, B. mellitensis y B. suis) y cepas
vacunales (cepa 19 y cepa RB51) en heces de bovinos
procedentes de fincas seropostivas [19].

Cabe resaltar que las muestras de los toros 28 y 2-
5, (Tabla I) resultaron no reactores en la prueba Rosa
de Bengala, señalada como prueba oficial de campo
para los Médicos Veterinarios ejecutores del Programa
de Prevención, Control y Erradicación de Brucelosis
vigente (Artículo 23 MAT, 2003) [6]. Sin embargo,
estos animales fueron clasificados como positivos en
el criterio técnico porque fueron positivos en otras 3
pruebas confirmatorias, las cuales presentan mayor
especificidad, como es el caso de la prueba ELISAi y
LT que detectaron estos dos animales como positivos,
y la pruebas de ELISAc y 2-ME, que detectaron a uno
de estos. Por tal motivo, los animales antes señalados
se consideran como falsos negativos a la prueba de
Rosa de Bengala, según criterios internacionales [5].
Dos revisiones extensas de literatura realizadas
previamente [20, 21], muestran que la sensibilidad y
especificidad de esta prueba presentan valores vari-
ables que rondan entre el 60 al 80%. También en el
presente trabajo, la prueba RB mostró el nivel más
bajo de concordancia en relación a otras pruebas.

Si se toma en consideración que la mayoría de
animales, tanto machos como hembras, que
diariamente son enviados a sacrificio en todos los
mataderos de nuestro país, presentan diagnóstico
serológico de brucelosis basado solamente en la prueba
Rosa de Bengala, es evidente el riesgo a la salud de
una gran cantidad de personal que labora en los
mismos. Aunado a esto, ninguno de los 6 animales
reactores a Rosa de Bengala que posteriormente fueron
clasificados positivos (Tablas I), estaban identificados
con la letra "B" en la región del masetero izquierdo
("cacheteados"), según lo establecido en el Reglamento
para el Programa de Control de Brucelosis (Artículo 33
MAT, 2003) [6], y los mismos fueron sacrificados de
forma rutinaria sin que se tomaran las medidas
preventivas a nivel de matadero, lo que conlleva a un

mayor riesgo para el personal. Por lo tanto, se debe
hacer énfasis en lo señalado por otros autores [16,
20, 21] en relación a que el diagnóstico de la brucelosis
no debería hacerse en base a una sola prueba de
diagnóstico, sino a la combinación de los resultados
de varias pruebas interpretados en serie o en paralelo,
aunado al criterio técnico del Médico Veterinario
responsable basado en aspectos clínicos y
epidemiológicos.

En la Tabla I, se puede apreciar que el diagnóstico
de pruebas en serie, independientemente de la prueba
tamiz usada (RB o ELISAi), presenta un menor acuerdo
con los animales clasificados como positivos, ya que
en ambos casos mediante este método se clasificaron
solo 5 toros de los 8 que son realmente positivos. Por
lo tanto, el diagnóstico en serie no resultaría el más
adecuado para la clasificación definitiva de los animales
como positivos a nivel de matadero, ya que se basa
en que los animales son clasificados positivos solo si
son positivos en todas las pruebas [16]. Por otra parte,
cuando se realiza el diagnóstico en paralelo con
utilización de la prueba Rosa de Bengala como prueba
tamiz (Tabla I), se evidencia que la misma detectó
solamente 6 animales clasificados como positivos en
el diagnóstico técnico, de un total de 8 animales
positivos, además de que detectó un animal que luego
se clasificó definitivamente como negativo. Al analizar
el diagnóstico definitivo con el uso de la prueba ELISA
indirecta como prueba tamiz (Tabla I), se aprecia
claramente que esta prueba clasificó correctamente
tanto a los animales positivos como a los negativos,
lo cual significa un 100% de efectividad diagnóstica.
Por lo tanto, el ELISA indirecto, usado en este estudio
cuando se emplea como prueba tamiz, con un
diagnóstico en paralelo con las demás pruebas de
diagnóstico, sería la alternativa más indicada. Gall y
Nielsen [21] señalan que el diagnóstico en paralelo
incrementa la sensibilidad de las pruebas combinadas,
mientras que el diagnóstico en serie incrementa la
especificidad de las pruebas en conjunto, hecho
corroborado en esta investigación. En el caso de los
mataderos de nuestro país, se requiere una alta
sensibilidad para detectar cualquier animal que pueda
ser reaccionante y luego corroborar el diagnóstico con
una prueba más específica, como se realizó en el
presente estudio.

Los valores de concordancia de la prueba LT
presentados en este estudio son similares a los
reportados por Rupanner et al. [22], quienes utilizaron
suero de novillas experimentalmente infectadas y
obtuvieron una concordancia del ELISAi con la LT de
100%, mientras que la concordancia del 2-
Mercaptoetanol de 75,7%, es inferior a la presentada
en esta investigación. Diversas publicaciones [20, 21,
23, 24, 25], ponderan las bondades del ELISA
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competitivo en base a su sensibilidad y especificidad
por encima de las pruebas de aglutinación. Sin em-
bargo, en este estudio el comportamiento de la prueba
no fue el esperado, ya que detectó 6 animales positivos
del total de 8 (Tabla I), pero identificó correctamente
como negativo una muestra que fue reaccionante sólo
en Rosa de Bengala. Estas diferencias observadas en-
tre las técnicas de ELISAi y ELISAc, pueden ser debidas
muchas veces a errores de laboratorio, lo que
demuestra que no es posible dar un diagnóstico
definitivo solo con los resultados de una prueba de
diagnóstico, en especial para el caso de la brucelosis.
Se requiere de la interpretación de resultados de
varias pruebas de diagnóstico, junto con los datos
clínicos y epidemiológicos para obtener un diagnóstico
más preciso.

CONCLUSIÓN

La Vigilancia Epidemiológica para brucelosis a nivel
de mataderos mediante muestreos serológicos
aleatorios de los toros aplicando técnicas de alta
sensibilidad como el ELISA indirecto y la confirmación
en paralelo con otras pruebas serológicas como Rosa
de Bengala, Aglutinación Lenta en Tubo, 2-
Mercaptoetanol y ELISA competitivo, es una
herramienta de gran valor en el programa de control y
erradicación de brucelosis. Este tipo de vigilancia
epidemiológica permite identificar toros infectados a
nivel de matadero para luego rastrear su procedencia,
todo ello con la finalidad de identificar unidades de
producción que podrían tener problemas con la
enfermedad. De esta manera se reduce la posibilidad
de que algunos toros infectados, que no son detectados
mediante la prueba de campo oficial (Rosa de Bengala),
permanezcan en los rebaños, infectando a otros
animales, y en especial a hembras destinadas a la cría
o producción de leche, o convirtiéndose en una fuente
de contaminación para el personal que trabaja a nivel
de mataderos.
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