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RESUMEN 

 

Brucelosis es una enfermedad originada por la bacteria Brucella Abortus, que causa 

fiebre aftosa en los animales, en el humano  tiene un comienzo súbito, caracterizada por 

fiebre, cefalalgia, debilidad y malestar generalizado. El organismo causa más de 

500.000 infecciones en todo el mundo, el objetivo alcanzado fue determinar Brucelosis 

en relación a factores de riesgo en ganaderos del Cantón Chone. Se emplearon los 

métodos analíticos, descriptivos y estadísticos, así como también técnicas de 

observación directa y encuesta. La muestra de estudio fue de 40 Ganaderos de la 

Parroquia Canuto distribuidos en 31 hombres que corresponde al 77.50% y 9 mujeres 

que corresponden al 22.5%. En muestras sanguíneas se detectó anticuerpos anti- 

Brucella Abortus por el método de Huddleson y Rosa de Bengala, en el método de 

Reacción de Huddleson 36 ganaderos que corresponde al 90%  proyectaron resultados 

negativos y 4 que pertenecen al 10% presentaron resultados positivos, para anticuerpos 

anti Brucella Abortus, mediante el método Rosa de Bengala, 38 ganaderos que 

concierne al 95 mostraron resultados negativos y 2 que compete al 5  con resultados 

positivos. Demostrando que 2 ganaderos exponen resultados positivos, exhibiendo 

anticuerpos anti Brucella Abortus. Las  edades con mayor  prevalencia  fueron de 25 a 

32 años. Se concluyó que debido a que los habitantes de la Parroquia Canuto se dedican 

a la producción de Ganado y derivados, es de importancia las medidas de prevención 

internas por parte de los dueños de las haciendas y externas por parte de las autoridades 

competentes, evitando así la propagación de esta bacteria. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Anticuerpos, Brucella Abortus, Brucelosis, Inmunología, Huddleson, 

Rosa de Bengala. 
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ABSTRACT 

 

The present research is focused on the study of Brucellosis so, Brucellosis is a disease 

caused by the bacteria Brucella abortus, It causes aphtose fever. That is disease in 

animals and human beings. In humans has a sudden beginning, characterized by fever, 

headache, weakness and physical discomfort. Brucellosis causes more than 500,000 

infections in the world. The main objective of this research was to determine brucellosis 

in relation to risk factors in cowboys and cowgirls in Chone canton. Analytical, 

descriptive and statistical methods were applied, as well as direct observation and 

survey techniques. The study sample was about 40 farmers from Canuto parish, 

distributed by 31 men that correspond the 77.50% and 9 women to the 22.5%. In blood 

samples, anti-Brucella abortus antibodies were detected by the Huddleston and Bengal 

Rose methods. By the Huddleston Reaction method, 36 farmers, projected to 90%, were 

resulted negative and 4, belong to 10%, presented positive for Brucella abortus anti-

bodies. To the Bengal Rose method, 38 farmers concerned to 95% showed resulted 

negative and 2 that competed to 5% with positive results. According that 2 farmers are 

positive, it means they present anti-Brucella anti-bodies. The ages with the highest 

prevalence were 25 to 32 years olds. It was concluded, the fact that the inhabitants of 

the Canuto parish are dedicated to the cows production and derivatives. It´s important to 

take into account the internal prevention measures by the farm owners and external 

prevention by the competent authorities, preventing the dissemination of this bacteria. 

 

Key words: Anti-bodies, Brucella abortus, Brucellosis, Immunology, Huddleston, 

Bengal Rose. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

El estudio tuvo como propósito fundamental determinar los factores de riesgo que 

incurren en la infección por brucella abortus debido a que esta es una zoonosis de 

distribución mundial; su presentación en humanos está relacionada íntimamente con la 

enfermedad en animales domésticos. La enfermedad se asocia más frecuentemente al 

sexo masculino, entre los 30 y 40 años y en población rural. Se transmite por el 

consumo de alimentos contaminados, como leche y quesos no pasteurizados, por la 

inhalación de aerosoles infectantes y también por contacto con las secreciones de los 

animales que abortan sus fetos. La transmisión de brucelosis de persona a persona es 

extremadamente rara. (1) 

 

Los animales infectados son la principal fuente de dispersión de la bacteria, siendo las 

secreciones genitales o mamarias el principal vehículo de contaminación. Brucella tiene 

la capacidad de adherirse y penetrar las conjuntivas o la piel lesionada de humanos, 

luego es fagocitada por polimorfonucleares neutrófilos y por monocitos, sobreviviendo 

intracelularmente, de esta manera evade los mecanismos de defensas celulares y 

humorales. Así la bacteria se asegura un mecanismo de transporte dentro de los 

fagocitos, diseminándose a diferentes órganos. La localización final de Brucella en los 

tejidos de los animales preñados es la placenta, donde alcanza concentraciones muy 

altas de aproximadamente 1010 bacterias por cm3. Esto produce finalmente una 

placentitis severa con infección del feto y aborto. (2) 
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La prevalencia global de la brucelosis en el ser humano es desconocida, debido 

fundamentalmente al subdiagnóstico y a la subnotificación, se estima que a nivel 

mundial afecta a 500.000 personas al año, especialmente en países del área 

mediterránea, Arabia, India, México, América Central y Sudamérica. En América 

Latina, Argentina, Perú y México son los países con prevalencia más elevada. En 

Argentina las infecciones por B. melitensis se encuentran en el ganado caprino 

localizado en el centro, oeste y norte del país; en tanto que B.suis y B. abortus tienen 

mayor incidencia en la región de la Pampa Húmeda donde predomina la explotación de 

ganado vacuno. (3) 

 

La Brucelosis Bovina es una enfermedad endémica en el Ecuador, con mucha 

importancia por su connotación en salud pública y por las restricciones que representa 

para el comercio nacional e internacional de mercancías agropecuarias. El Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  a través de la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro presenta el Programa Nacional de Control de 

Brucelosis Bovina, que recoge las actividades que se deben ejecutar para disminuir la 

prevalencia de Brucelosis Bovina en el Ecuador, hasta alcanzar niveles compatibles con 

la erradicación. Este programa establece cinco regiones epidemiológicas en el país, 

donde la Región de la Costa, se considera de alta prevalencia de la enfermedad, con 

niveles que oscilan entre 4,2% y 10,62% del ganado bovino existente. (4) 

 

Manabí es la provincia de mayor censo ganadero de Ecuador y posee, de acuerdo a la 

Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) realizada en el 

año 2012, 977 140 cabezas de ganado, lo que representa el 19% de la masa ganadera del 
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país y, pero a pesar de la importancia estratégica de esta provincia en el desarrollo 

ganadero, en los últimos años se han realizado muy pocos estudios para conocer la 

situación de la Brucelosis bovina en el territorio. (5) 

 

Los métodos utilizados fueron analítico, ya que permitió la identificación de anticuerpos 

contra Brucella Abortus en suero sanguíneo mediante las técnicas Rosa de Bengala y 

Reacción de Huddlenson, descriptivo porque se comparó los factores de riesgos con los 

resultados obtenidos de muestras analizadas de las personas estudiadas, y es estadístico 

ya que se recolectó información mediante encuestas y análisis para la obtención de 

datos.  

 

De acuerdo a los criterios antes mencionados se utilizaron las técnicas de laboratorio 

para relacionar los factores de riesgos con los resultados obtenidos cumpliendo con los 

objetivos planteados. Llegando así a la contribución de medidas de prevención que 

mejora la calidad de vida en los ganaderos de la Parroquia Canuto del Cantón Chone. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

La brucelosis representa una patología de gran relevancia para el sector ganadero debido 

a que puede afectar tanto al individuo como al ganado. El estudio fue conveniente 

debido a que se constató que en el Cantón Chone existen factores de riesgo que 

conllevan a una infección por Brucella Abortus en ganaderos de la Parroquia Canuto. 

 

El trabajo investigativo benefició a los dueños y trabajadores de las diferentes haciendas 

de la Parroquia Canuto del Cantón Chone, con exámenes de laboratorio para determinar 

los anticuerpos contra Brucella Abortus, se realizó la encuesta para identificar los 

factores de riesgo, seguida de la  extracción sanguínea, se obtuvo la muestra para 

realizar los exámenes de laboratorio, los métodos que se utilizaron fueron rosa de 

bengala y reacción de huddleson, los resultados se presentaron de manera eficaz lo que 

permitió conocer la presencia de dichos anticuerpos. 

 

Se emplearon pruebas de laboratorio para aportar información para el diagnóstico y 

control de la población implicada realizando la reacción de huddleson y la rosa de 

bengala. Se empleó el método de aglutinación el cual se fundamenta en la detección 

anticuerpos anti Brucealla Abortus. 

 

 La brucelosis es una enfermedad bacteriana causada por varias especies de Brucella, 

que infectan principalmente bovinos, porcinos, caprinos, ovinos y perros. Los seres 

humanos generalmente adquieren la enfermedad por contacto directo con animales 

infectados, comiendo o bebiendo productos animales contaminados, o inhalando 

agentes aéreos. (6) 
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La metodología se basó en un estudio analítico descriptivo los cuales contribuyeron a 

fundamentar la investigación, conjuntamente con técnicas como encuestas, observación, 

técnicas de laboratorio, y la obtención de resultados analíticos conociendo posibles 

factores asociados a la infección por Brucella. 

 

La investigación fue viable, ya que se tuvo la acogida esperada de los ganaderos del 

Cantón Chone, principalmente a los de la Parroquia Canuto, también se contó con el 

talento humano, apoyo económico y la predisposición de todos los autores para llevar a 

cabo los objetivos ya expuestos, vale mencionar el apoyo y la grata colaboración del 

presidente de la junta parroquial de canuto y de los dueños de las diferentes haciendas y 

laboratorio clínico.  
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1.2. DISEÑO TEORICO 

1.2.1. Problema científico  

 

La Brucelosis en el ganado vacuno se transmite por diversos medios de entrada como: 

la ingestión de alimentos contaminados por brúcela como el pasto contaminado, 

penetración por la conjuntiva de la bacteria, a través de la piel y por la contaminación de 

la ubre durante el ordeño. El pastoreo en áreas contaminadas con secreciones, 

membranas fetales infectadas y el contacto con fetos abortados o neonatos, se 

consideran las formas más frecuentes de propagación. (7) 

 

La infección en humanos ocurre cuando hay mala higiene, no uso de equipo de 

protección personal, y cuando no existe un correcto manejo del animal que presenta 

Brucelosis, lo cual facilita la entrada del microorganismo a través de contacto directo 

con los fluidos del animal infectado, por vía digestiva mediante el consumo de 

derivados de la leche no pasteurizada, el consumo de carne cruda, y por vía respiratoria 

en lugares cerrados. 

 

La infección por Brucella en la mayoría de los casos es indetectable hasta la aparición 

de los primeros síntomas causando en gran mayoría fiebre, dolor muscular, malestar 

general y sudoración, lo cual puede confundirse con otras patologías por lo cual es 

necesario el examen de laboratorio para la detección de dichos anticuerpos. 

 

Por este motivo se planteará la siguiente problemática: 
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¿Cómo inciden los factores de riesgos en la propagación de la  brucelosis en humanos? 

¿Cuáles son los métodos de diagnóstico de laboratorio utilizados para la detección de 

brucelosis? 

¿Cuál es la relación entre los resultados obtenidos y los factores de riesgo en pacientes 

que presentan infección por Brucella Abortus? 

 

1.2.2. Objeto 

Brucelosis y factores de riesgos 

 

1.2.3. Objetivos  

1.2.3.1 Objetivo General  

 

 Determinar Brucelosis en relación a factores de riesgo en ganaderos del 

Cantón Chone. 

 

1.2.3.2. Objetivos específicos  

 

 Analizar los factores de riesgos que incurren en el origen de la infección por 

Brucella Abortus. 

 Identificar anticuerpos contra Brucella Abortus en suero sanguíneo   mediante el 

método rosa de Bengala y reacción de Huddleson en los ganaderos del Cantón 

Chone – Parroquia Canuto. 
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 Relacionar los resultados obtenidos mediante las técnicas de aglutinación con 

los factores de riesgos en los ganaderos de la Parroquia Canuto del Cantón 

Chone.  

 Educar sobre medidas de prevención acerca de la infección por Brucella 

Abortus. 

 

1.2.4. Hipótesis 

 

Del total de la población en estudio el 2% de los ganaderos que habitan en la Parroquia 

Canuto del Cantón Chone presentan anticuerpos contra Brucella Abortus. 

 

1.2.5. Variables 

Variable Dependiente 

 

Brucelosis 

 

Variable Independiente 

 

Factores de riegos 
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1.3 DISEÑO METODOLOGICO  

 

1.3.1. Población 

 

La población en estudio la constituyeron los ganaderos de las diferentes haciendas de la 

Parroquia Canuto del Cantón Chone.  

 

1.3.2. Muestra  

 

La muestra fue no probabilística por conveniencia ya que se aplicaron criterios de 

inclusión y exclusión, participaron 40 personas que trabajan en las diferentes haciendas 

de la Parroquia Canuto del Cantón Chone. 

 

Criterios de inclusión:  

 

 Personas que pertenecen a las diferentes haciendas de la Parroquia Canuto del 

Cantón Chone. 

 Personas que aceptaron y firmaron el consentimiento informado  

 Personas que están en contacto directo con el ganado vacuno. 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Personas que no pertenecen a las diferentes haciendas de la Parroquia Canuto del 

Cantón Chone. 
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 Personas que no aceptaron y no firmaron el consentimiento informado. 

 Personas que no tengan contacto con el ganado vacuno. 

 

1.3.5. Métodos  

 

Método Analítico. – Facilitó el análisis de los anticuerpos contra Brucella Abortus 

mediante la técnica rosa de bengala y reacción de Huddlenson.  

 

Método descriptivo. -   Se comparó los factores de riesgos con los resultados obtenidos 

de los trabajadores de las diferentes haciendas. 

 

Método estadístico. – Se recolectó información mediante encuestas y análisis para la 

obtención de datos para la ejecución del trabajo investigativo, para ello se utilizó 

Microsoft Excel.  

 

1.3.6. Técnicas e Instrumentos 

 

Técnicas  

 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron: 

 Encuestas  

 Observación 

 Técnicas de laboratorio 

 Obtención de resultados analíticos. 



 

11 
 

1.3.7. Recursos  

 Recursos humanos 

 

Egresado investigador: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño  

Tutor de la investigación: Lcdo. Javier Reyes Baque 

Jefe de la Parroquia Canuto del Cantón Chone: Sr. Luis Iván Cedeño Briones  

Involucrados en la investigación: ganaderos de la Parroquia Canuto del Cantón Chone. 

 

Recursos institucionales 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Haciendas de la Parroquia Canuto del Cantón Chone  

Laboratorio Clínico. 

 

 Recursos materiales  

 

 Equipo de computación  

 Bibliografía  

 Cd  

 Impresiones  

 Copias  

 Movilización  

 Cámara fotográfica  
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 Anillados de informes  

 

 Recursos de laboratorio  

 

 Agujas vacutainer 

 Tubos tapa amarilla 

 Torundas 

 Placa serológica  

 Agitador 

 Palillos 

 Reactivo Rosa de Bengala 

 Reactivo para reacción de Huddlenson. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

La especie Brucella (Meyer y Shaw,1920) corresponde a la familia Brucellaceae, dentro 

del orden Rhizobiales del género Alfaproteo-bacteria. Se caracteriza como agente 

etiológico de la brucelosis, porque es una de las zoonosis bacterianas de distribución 

mundial más importantes. (8) 

 

En 1968 la Organización Mundial de la Salud asentó que la brucelosis era responsable 

de más padecimientos, desgracias y disminución financiera que otro padecimiento 

diferente de origen zoonótico. Ésta enfermedad demuestra la falta de interacción de las 

secciones de salud pública y veterinaria, formando de esta infección una de las zoonosis 

más habituales en el mundo. Señala Álvarez N. (9) 

 

Las especies bovinas asumieron menos utilidad cuando se estableció el arado metálico y 

el caballo ocupó su lugar con regularidad; por lo tanto, el ser humano optó casi 

únicamente por la especialización cárnica. Fueron los productores ingleses quienes, en 

los siglos XVIII y XIX, registraron las bases de selección de esa especialización; 

consecutivamente llego la productiva (leche, carne, mixta) y la defensa y fomento de las 

razas locales. (8) 

 

Como manifiesta el artículo publicado por Al-Nassir (10)  La carga internacional de la 

brucelosis humana sigue siendo enorme. La bacteria causa más de 500.000 infecciones 

por año en todo el mundo. La cifra anual de casos alcanzados en Estados Unidos (ahora 
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alrededor de 100) ha disminuido significativamente debido a los ofensivos programas 

de vacunación con animales y a la pasteurización de la leche. 

 

Desde su introducción, la fiebre aftosa incitó grandes pérdidas físicas; consecutivamente 

se constituyó en un severo problema económico procedente de su endemicidad y por las 

limitaciones en el comercio internacional de animales vivos, productos y subproductos 

de origen animal. Gracias al esfuerzo firme en materia de prevención y control de 

enfermedades, Ecuador ha logrado una condición higiénica que le permitió obtener en 

Mayo del 2015,  la Certificación como país libre con vacunación en Ecuador 

Continental y libre sin vacunación en la Región Insular poseyendo como meta final la 

certificación de país libre sin vacunación, lo cual aportará importantes beneficios que 

van desde optimizar la calidad de los productos, hasta la posibilidad de apertura de 

proveedores externos. Lo señala Agrocalidad (11) 

  

La Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica en el quincuagésimo Segundo 

número de la Gaceta del año 2017 con información hasta la semana 50 de ese año. 

Manifestó que en Ecuador se notificó nuevos brotes de Brucelosis en las Provincias de 

Pichincha, Imbabura, Sucumbíos y Manabí, se informaron 10 casos de Brucelosis 

ratificados por laboratorio, en las provincias de Pichincha 4 casos, Imbabura un caso, 

Sucumbíos un caso y Manabí 4 casos; se realizó la indagación correspondiente para la 

identificación de personas expuestas. Cabe recalcar que los casos señalados son los 

reportados y debidamente ratificados, mas no incluye los casos presuntivos. Lo señala el 

Ministerio de Salud Pública (12)  
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Según Osorio FJ. (13) La brucelosis en el hombre  tiene un iniciación súbita o insidiosa, 

caracterizada por fiebre continúa, interrumpida o irregular de duración variable, 

cefalalgia, agotamiento, sudor profuso, escalofríos. Artralgias, depresión, disminución 

de peso y malestar generalizado. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad es de menos de 

2%. 

 

El camino de la Brucelosis en la historia de la humanidad ha sido escrito por varios 

autores, quedando muy bien explícito. Bräwer y Lehnent entre 1878 a 1880 instauraron 

el carácter infeccioso de los abortos en bovinos. Bruce en 1887 señaló que la Fiebre de 

Malta del hombre la producía una pequeña bacteria, cuando consigue aislar por primera 

vez el agente etiológico al cual nombró Micrococcus melitensis.  Bang y Stribolt en 

1896 lograron probar  que el aborto contagioso  en  las vacas, lo causaba  una bacteria 

que llamaron  Bacillus  infectiosi, (14) 

 

 En 1897 se produce un revelador avance en el diagnóstico serológico de la enfermedad 

una vez que Wright y Smith reseñan las aglutinaciones específicas en sueros sanguíneos 

de los enfermos. Zammit en 1905 informa que las cabras transmiten la enfermedad al 

hombre es aquí donde germina el concepto de zoonosis a partir del consumo de la leche 

infectada. Traum en 1914 desenmascara la etiología del aborto epizoótico del cerdo. 

Evans en 1918 señala el íntimo vínculo entre el Micrococcus melitensis y el Bacillus 

abortus, estos resultados junto con los de Meyer y Shaw en 1920 accedió agrupar a 

estos microorganismos en un solo género bacteriano Brucella y designarlos Brucella 

melitensis y Brucella abortus. (14) 
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Hasta hace muy escasos años, el género abarcaba las 6 especies clásicas: Bru.abortus, 

Bru.neotomae, Bru.Ovis, Bru.suis, Bru.melitensis y Bru.canis. Las cuatro nativas son 

aptas para transmitirce a varias especies animales, que componen el reservorio de la 

enfermedad para el hombre. Tras aislarse a principios de la pasada década en 

mamiferos, B.ceti y B. pinnipedialis son consideradas nuevas especies del género desde 

2007. Aislamientos nuevos de roedores en Centroeuropa se han formulado como otra 

nueva especie (B.microti), como asimismo lo ha sido B. inopinata, cepa aislada de una 

paciente sometida a un implante de mama. Existen nuevas cepas con las caracteristicas 

de Brucella, aislada actualmente de roedores en Australia y de partos prematuros en 

primates, pero ninguna ha sido aceptada como nueva especie. La enfermedad es un 

ejemplo característico de las (Neglected zoonoses- zoonosis descuidadas) y deberia 

dejar de ser un inconveniente local de los paises en desarrollo, y considerarse un 

inconveniente global. (8)  
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Brucelosis 

De acuerdo a Sbriglio JL (15) La brucelosis es una enfermedad transmitida de 

vertebrados a personas que, por sus tipologías epidemiológicas y evolutivas, crea un 

significativo golpe nacional y monetario; produce enormes mermas a la producción 

ganadera y representa un auténtico riesgo ocupacional para las personas que trabajan 

con derivados pecuarios o que consumen productos crudos resultantes de animales 

infectados. Si bien se desconoce su incidencia real, se sabe que alcanza hasta 26 veces 

mayor que la reportada oficialmente. En algunos países la brucelosis es una 

contrariedad de importancia para la salud humana y que consigue una pronta atención. 

 

Como indica García E. (16) Es una enfermedad bacteriana inducida por las especies 

Brucella abortus, Brucella suis, Brucella canis y Brucella melitensis. Esta es la especie 

más patógena e infecciosa del género Brucella. Su presencia en ciertas regiones es una 

problemática que se debe aprender y analizar desde diversos aspectos porque las 

condiciones sociales, culturales y de insuficiente infraestructura en el área rural son 

componentes de vulnerabilidad y riesgo para la población. 

Este padecimiento se destaca con numerosos calificativos en todo el mundo 

dependiendo de la zona donde se encuentre y de la comprensión de esta, se han 

enumerado algunas denominaciones: 

 

  Pirexia ondulante  

 Pirexia de malta  
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 Pirexia del mediterráneo 

  Muerte del embrión contagiosa  

 Mal de Bang  

 Brucelosis mediterránea 

  Pirexia melitensis 

  Pirexia de traum  

 Pirexia caprina  

 Pirexia sudoralis. 

 Los granjeros le denominaban antiguamente a dicha enfermedad “Reces malparidas”. 

(17) 

Agente etiológico  

Brucella corresponde a la familia Brucella - ceae. Son bacilos cortos o cocobacilos 

Gram negativo, con dimensión entre 0,5-0,7 x 0,6-1,5 micras, aerobios, inmóviles, no 

formadores de esporas ni cápsulas y de crecimiento lento. Se trata de parásitos 

intracelulares facultativos, logrando resistir en las células fagocitarias. (18) 

 

Taxonomía 

 

La prueba del gen y la de  inmunología demuestran que la bacteria de la familia brucella 

viven significativamente vinculadas aunque resulta indiscutible la aparición de distintas 
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clases, las cuales pueden surgir en  el humano y de forma epidemiológica, variaciones 

genómicas y moleculares, por ello el comité internacional de sistemática de procariotas 

y el sub comité de taxonomía de Brucella, de modo predominante durante el 2005, 

estableció  6 géneros de brucella de acuerdo a sus diversidades biológicas registradas 

durante 1986 y anunciadas en los libros calificados de especies de microorganismos de 

1980. Se reitera lo que  sugiere el centro de seguridad de la comida y salud pública, la 

mayoría de bacteriólogos han planteado que esta especie sea incluida como un nuevo 

género, originando polémica y forjando  actualmente el manejo de ambos métodos de 

nomenclatura. 

 

Así nombraremos algunas nomenclaturas usadas para referirse a esta bacteria: 

  Reino: Proteobacteria 

  Clase: Rodospirilla 

  Orden: Rizobial 

  Familia: Brucellaceae  

 Género: Brucella 

  Especie: Brucella abortus. (17) 

 

Periodo de incubación 

 

Es dificultoso determinar cuál es el período de incubación en los humanos pero se ha 

considerado que va desde 5 días hasta 3 meses. La mayoría de las infecciones suelen 

formar evidentes dentro de las 2 semanas. La aerosolización de la brucella como uso en 

las armas biológicas logra resultar en un período de incubación mínimo. (19) 
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2.2.2. Epidemiología 

 

La brucelosis es confusa y ha asumido metamorfosis con el cambio de épocas. es 

frecuente en naciones como África, Turquía, Italia, Grecia, España, Francia y Portugal, 

se presenta también en Ecuador, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Honduras y Nicaragua,  

internacionalmente se maneja un porcentaje alto en lugares con mayor frecuencia que 

adquieren inclusive más de doscientas infecciones por cada mil personas, el Continente 

Asiático es uno de los que presentan una mayor incidencia a nivel universal, a 

excepción de Siria con una tasa de infectados de mil seiscientos casos por 1.000.000 de 

personas. (20)  

 

De acuerdo a lo publicado por Zúñiga Rea (21) Brucella es un género de Bacterias 

Gram-negativas que abarca los agentes causales de la brucelosis, es una zoonosis 

extendida a nivel mundial que afecta seriamente la producción animal y el bienestar 

humano. 

 

La brucelosis humana dice Ducrotoy M (22) es una enfermedad peligrosa y debilitante 

que puede llevar a secuelas permanentes, requiere antibioterapia prolongada y 

combinada, y es fatal en 1% - 5% de los no tratados. Las cifras clínicas son a menudo 

ignoradas o erróneamente interpretadas y como efecto, la brucelosis humana es 

rigurosamente subestimada. Erradicada en muchos países desarrollados después de años 

de esfuerzo, la brucelosis sigue siendo una significativa zoonosis desatendida de los 

países de bajos ingresos.  
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 Vías de transmisión  

 

Como nos comunica Acha p. (23) Los reservorios naturales de B.abortus, B. suis y B. 

melitensis son los mamíferos, los bovinos, los porcinos, los caprinos y ovinos, 

respectivamente. El hombre se contagia de los animales por contacto directo o 

indirectamente por ingestión de productos de origen animal, asimismo por la inhalación 

de aerosoles infectantes. También es posible que las verduras crudas y el agua 

contaminadas con excremento de animales infectados sirvan de fuente de infección.  

 

Transmisión por contacto Directo: 

 

 Fluidos corporales 

 Orina 

 Heces 

 Placentas o productos de abortos  

 

Transmisión Indirecta: 

 

 Beber leche o productos derivados de esta sin Pasteurizar  

 Queso  

 Yogurt  
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 Factores de riesgo 

 

 Trabajo: personas dedicadas a la zootecnia, criadores o encargados en trato con 

el ganado, individuos que tratan mercancía y submercancia animal como 

vendedores de carne, ordenadores y personas que elaboran productos derivados 

de la leche; laboratorista que están expuestos con especímenes contaminados. 

 Nutrición: consumo de lácteos sin pasteurizar o productos provenientes de las 

vacas realizados de manera artesanal. 

  Coexistencia con el ganado: tratar directamente con basura proveniente de los 

establos, fluidos o heces de vacas infectadas o portadoras que no presentan 

síntomas. (24) 

 

2.2.3. Patogenia 

 

Una vez que el microorganismo se instala en contacto con la mucosa, es fagocitado por 

los leucocitos polimorfonucleares y monocitos, empezando una compleja relación de 

respuesta celular, humoral y de mediadores autoinmunes, que comprueban la evolución 

clínica de la enfermedad y su variación de una persona a otra. La respuesta tisular a la 

infección por Brucella spp, es la de un infiltrado de células mononucleares, epitelioides 

y celulas tipo Langhans, con formación de granulomas no necrosantes, a excepción de 

los causados por Brucells suis. 

 

En el interior del macrófago, la bacteria se limita en vesículas o fagolisosomas, 

multiplicándose, consecutivamente, en el retículo endoplasmatico y liberándose al 



 

23 
 

exterior. El contacto con el microorganismo incita por parte de los linfocitos T la 

producción de interferón gamma, responsable del efecto bactericida de las células 

natural-killer y macrófagos. Los anticuerpos originados por los linfocitos B tienen un 

papel menos trascendental en la contestación inmune a la enfermedad. Brucella spp 

inhibe el efecto del factor de necrosis tumoral, así como la acción bactericida de 

macrófagos y células natural-killer. 

 

Actualmente, se ha relacionado la presencia del alelo HLA-B39 con complicaciones 

ostearticulares. (25) 

 

 Clínica  

 

Como manifiesta el MINSA (26) los casos de brucelosis se dividen en: 

 

Caso de brucelosis humana:  

 

La Brucelosis aguda, se caracteriza por temperatura incesante, discontinua o anormal de 

persistencia variable, sudoración abundante, específicamente mientras se duerme, 

inapetencia, agotamiento, dolor de cabeza, dolor articular, adelgazamiento y malestar 

general. Asumiendo que es una infección que comienza con sintomatología parecida a 

otras patologías, es indispensable sospechar del padecimiento en personas que presenten 

inflamación testicular, inflamación vertebral, inflamación de la úvea u otro tipo de 

inflamación limitada a la infección como una señal de agotamiento no específico.  
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Caso sospechoso: 

 

Patología que es congruente con el cuadro clínico y se emparenta epidemiológicamente 

a infecciones posibles o confirmadas en el ganado o a mercancías de elaboración 

ganadera que presente la bacteria.  

 

Caso probable:  

 

Caso dudoso que presenta aglutinación en la prueba inicial de laboratorio. 

 

Caso confirmado:  

 

Caso positivo al segundo examen de laboratorio serológico o aislamiento de la bacteria.  

Es una enfermedad que se auto limita o se vuelve crónica.  El período de incubación 

varía entre 10 y 20 días, no obstante, la sintomatología puede surgir varios meses 

después. La brucelosis humana ha sido catalogada en forma arbitraria en varias 

categorías: subclínica, subaguda, aguda, recurrente y crónica, según las manifestaciones 

clínicas. La mayoría de los publicistas consideran el progreso de dos fases en la 

enfermedad: la aguda y la crónica. 

 

La etapa aguda se muestra con fiebre elevada, escalofríos, sudoración de olor 

característico, dolores musculares y articulares. Es dificultosa la identificación de la 

enfermedad en esta etapa, ya que los signos y síntomas pueden ser habituales a otras 

enfermedades como la salmonelosis, fiebre tifoidea, tuberculosis y leptospirosis.  
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La tercera parte de los pacientes muestran tos seca o productiva, el 30% estreñimiento, 

el 5-10% diarreas. En el 50% de los casos se origina hepatomegalia ligera o moderada y 

esplenomegalia y en el 25% adenopatías.  

 

El vocablo brucelosis crónica debe reservarse a pacientes cuya enfermedad lleve un 

período de evolución mayor de seis meses. Las recaídas o recidivas se muestran en el 

15% de los casos, luego de 2 a 3 meses de consumado el tratamiento. Lo manifiesta 

Abel H. (11) 

 

Síntomas 

 

Origina un cuadro clínico inespecífico, por lo que se debe tener una alta duda para 

realizar el diagnóstico, apoyada en el antecedente del consumo de productos lácteos no 

pasteurizados o de carne mal cocida. El porqué de consulta más frecuente es la 

sensación febril. Otros, son compromiso del estado general, disnea, mialgias, artralgias, 

odinofagia, dolor abdominal y dolor lumbar. (27) 

 

Existen otros síntomas como:  

 

 Baja de peso  

 Escalofríos  

 Cefalea 

 Diarrea 

 Lumbalgia 
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 Náuseas/vómitos 

 Orina oscura 

 Palpitaciones 

 Tos 

 Rinorrea (11)  

 

2.2.4. Diagnóstico 

2.2.4.1. Diagnóstico directo 

 

Cultivo 

 

La siembra en agar de Brucella spp, compone la técnica de análisis concluyente. Se 

alcanza por cultivo de sangre de cordero o siembra de medula ósea y ocasionalmente 

por siembra en LCR, pus y líquido de las articulaciones. Se utiliza de manera  adecuada 

para el análisis, una fase liquida y otra sólida. En mayor parte de los métodos agudos, 

después de incubar (calentar) el agar de 2-4 días, es viable mirar en la fase sólida 

diminutas colonias que se fluyen por el medio de cultivo de manera que se observan 

como gotas de cera rodando por la cerilla. 

Una diminuta parte de procesos bacterianos muestra el desarrollo a los 5-15 días, y 

únicamente de manera extraña, puede demorar después de 30-45 días. En la fase aguda, 

inclusive cuando se realiza la toma de muestra de los hemocultivos durante el período 

febril, el número de siembra fluctúa entre el 90-95% de los procesos. En los métodos de 

terapias sin éxito o infecciones repetitivas esta cifra no supera el 60%.  
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En las últimas décadas, a la gran demanda que presentan los exámenes de laboratorio, la 

realización de métodos manuales se ha ido cambiando a equipos automatizados. La 

bacteria presenta un crecimiento lento, bajo metabolismo y una escasa producción de 

Co2, no permite una correcta valoración de la sensibilidad. El equipo automático más 

avanzado hasta el momento detecta al microorganismo después de 3 a 5 días de haberse 

incubado. Es necesario manifestar que todos los equipos automatizados presentan 

resultados falsos negativos, por lo que en laboratorios de gran demanda se realizan 

subcultivos a todos los casos sospechosos. 

 

En lugares de baja incidencia el diagnóstico del padecimiento se realiza por aislamiento 

de brucella spp en un hemocultivo. Cuando existen especímenes infectados (abscesos y  

restos placentarios.) se utilizan los medios selectivos, los cuales son muchos los que se 

encuentran descritos el que más accesibilidad tiene para algunos laboratorios es el de 

Thayer-Martin. 

 

Examen microscópico 

 

Cuando se  haya observado el crecimiento bacteriano en el medio de cultivo o a su vez 

cuando el equipo automático lo detecte, se realiza una tinción por el método de Gram  el 

cual ejecuta un análisis de la enfermedad.  

 

Brucella spp exhibe resistencia a la decoloración con ácidos débiles, por lo cual se 

manifiesta que tiene  particularidades tintoriales especiales. En la tinción de Gram si la 
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exposición al acido es breve presenta irregularidades en la coloración, en la muestra se 

puede observar cocobacilos Grampositivos y Gramnegativos. 

 

Se puede tener un diagnostico presuntivo de brucelosis en un medio de cultivo a los 2 o 

3 días, pero no es recomendable  hacerlo. 

 

Subcultivo y aspecto colonial 

 

El método diagnóstico del subcultivo es un medio de agar chocolate o agar sangre, este 

muestra un resultado después de 48 horas, se presentan diminutas colonia brillantes,  de 

color miel claro y de algunos tamaños. Debe hacerse una correcta observación de las 

colonias en las placas cuando exista crecimiento escaso del microorganismo, para evitar 

un resultado falso. Luego de la tinción de Gram, se realizara la prueba de oxidasa y la 

identificación del aislamiento se hace mediante suero especifico contra Brucella.  

 

 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  

 

Debido a la alta sensibilidad obtenida a través de la reacción en cadena de la polimerasa 

en las muestras,  existe la posibilidad de aplicar a diferentes personas el PCR, para 

detectar de forma segura la brucelosis, permitiendo  un resultado más específico y asi 

evitar los resultados falsos negativos 
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2.2.4.2. Diagnóstico Indirecto 

 

 Los exámenes de laboratorio revelan la presencia de anticuerpos específicos 

encontrados en las personas. Los procedimientos más utilizados son:  

 

 Aglutinación 

 

Esta es la técnica de mayor utilización por su sensibilidad y rápida detección. El 

incremento característico de los anticuerpos es lo fundamental para diagnosticar 

brucelosis.  

 

Rosa de Bengala 

 

Contribuye un aproximado diagnóstico el cual se presenta en unos minutos con una 

sensibilidad y especificidad alta. Muestra una superior clase de semejanza con la 

seroaglutinación y, por su sencillez, es ventajoso para una detección rápida.  

 

Seroglutinación en tubo o placa con pocillos 

 

El reactivo aglutina en presencia de B. Abortus, B. melitensis y B. suis, que son los tres 

géneros encontrados dentro de la práctica del total de contagiados con brucelosis. El 

título positivo de 1/160 se considera, en un país epidémico como España, el punto de 

corte en la diagnosis de la Brucelosis. El análisis  pretende saber el historial del paciente 

y evaluar los rasgos clínicos.  
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Prueba de Coombs 

 

Esta prueba es útil para detectar brucelosis crónica. Esta se utiliza para explicar la 

detección de anticuerpos que aglutina y no aglutinan, principalmente la IgG. El suero de 

Coombs (inmunoglobulina humana) facilita la aglutinación de los anticuerpos no 

aglutinantes del suero, constituidos por antígenos de B. abortus. La aglutinación es 

normalmente elevada, cuando mayor es el tiempo del progreso de la infección, este 

puede persistir en ocasiones de manera perdurable y elevada, Pueden permanecer en 

ocasiones de forma duradera y con titulación elevada, inclusive en pacientes que llevan 

un tratamiento adecuado y avance médico. 

 

Seroaglutinación tras tratamiento del suero con 2-mercaptoetanol:  

 

Es una técnica que utiliza solución salina al 0,85% conjuntamente con 0,1M de 2-

mercaptoetanol. Esta combinación es idónea para la destrucción de las moléculas de 

IgM, disipando éstas su componente aglutinante,   sin obstaculizar las moléculas IgG 

que son las que se cuantifican. Se suponía que los anticuerpos eran resistentes al 

tratamiento con 2-mercaptoetanol como muestra del padecimiento, esta técnica es muy 

cuestionada y actualmente no la utilizan. La prueba de Coombs y la aglutinación en 

placa dan lugar a analizar la mayoría de los casos. Durante los primeros días después de 

la infección por Brucella los resultados pueden presentar negatividad, una de las 

limitaciones más frecuentes en las pruebas aglutinantes es la no detección de 

anticuerpos temprana.  
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Enzimoinmunoanálisis.  

 

Esta técnica es capaz de detectar la presencia de los anticuerpos que nosotros deseamos 

conocer  ya sea  IgG, IgM o IgA, esta prueba tienen una alta sensibilidad y 

especificidad. El antígeno impregnado sobre placas de poliestireno es, especialmente el 

lipopolisacárido de brucelas en fase lisa.  Los anticuerpos IgM, por su rápida 

degradación son valorables, pero no puede olvidarse que los anticuerpos IgG pueden 

persistir en sujetos curados.  Esta prueba da a conocer con más relevancia las 

inmunoglobulinas durante la infección,  esta técnica dispone de una comparación entre 

avance de la enfermedad y curación de la misma.  

 

Inmunofluorescencia indirecta y fijación de complemento.  

 

Muestran muchas complicaciones, y su utilización no es necesaria ya que no aporta un 

resultado que ayude a los métodos ya descritos. (26) 

 

Medidas de control  

 

 La prevención de la brucelosis en las personas, obedece mucho al manejo que se 

le da  a la infección en los animales; la aparición en el individuo en un lugar 

explícito, significa el mal control que se le da a la cantidad de ganado de ese 

lugar, hasta este periodo no se encuentran vacunas para los humanos.  
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 Para la vigilancia de las personas infectadas, se debe hacer el informe al 

ministerio de salud pública, luego se debe empezar con una profilaxis de todos 

los exudados purulentos y obtener un adecuado uso de fármacos.  

 

 La RB51 es resistente a la rifampicina y la Rev-1 a la estreptomicina. 

 Siempre dar un tratamiento adecuado, a las personas que se infectaron a través 

de las vacunas para animales. 

 

 Técnicas adecuadas de administración animal. Esto incluye aislamiento de 

animales recién llegados, buen manejo del forraje y atención a vacas recién 

abortadas. (28) 

 

Medidas preventivas 

 

Estas medidas incluyen lo que es la fuente, el medio que se utiliza y el individuo.  

 

 

En la fuente 

 

Indagar el contagio en las vacas realizando ensayos ELISA y serológicos incluyendo la 

examinación de leche y dejando fuera a las vacas que ya presentan esta infección 

(muerte). En zonas de alta prevalencia inmunizar al ganado con inoculación de la cepa 9 

o RB51.  

 



 

33 
 

Los productos que se originan a través de la leche del ganado deben estar pasteurizados. 

Otra opción es Hervir la leche lo cual elimina la bacteria. 

 

Poseer un correcto manejo con las secreciones y abortos del ganado. No dejar los restos 

de animales infectados al aire libre o ser consumidos por otros. Se debe cremar o 

introducir en una fosa a los animales muertos. Incluir normas internas de desinfección y 

uso de material desechables. 

 

En el medio 

 

Para la manipulación de suero sanguíneo en exámenes clínicos de origen animal o 

humano que probablemente presenten la bacteria. Se debe usar los diferentes niveles de 

Bioseguridad. Cuando se realizan estudios experimentales o uso de cultivos con esta 

bacteria, la instalación, la limitación y las técnicas deben ser de Nivel 3 de 

Bioseguridad.  

 

El camal debe funcionar de una manera adecuada poseyendo ventilación, separación de 

las diferentes áreas, aseo por medio de desinfectantes y no reusar el agua para reguio. 

 

En el individuo 

 

Enseñar a las personas el peligro que corren al no pasteurizar la leche y al consumir 

productos que se derivan de esta.  
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Instruir a los criadores, obreros de los camales y frigoríficos sobre lo infeccioso que 

puede ser manejar leche y carnes con esta bacteria. 

 

Enseñar a los matadores en general la utilización del EPP, al tratar con animales  

sepultar los residuos de estos.  

 

No dejar expuestas heridas o laceraciones que se presenten al momento del contacto con 

el ganado. 

 

Los población fundamentalmente expuesta, como propietarios, doctores, trabajadores, 

familiares, etc., deben evitar el peligro que se presenta al tener relación directa con el 

ganado, utilizando el equipo de protección personal apropiado: 

 

 Guantes hasta antebrazo. 

 Botas  de goma. 

 Batas.  

 Mandil.  

 Mascarilla. 

 

Estos equipos de protección personal deben tener un cómodo lavado, asepsia 

posteriormente del contacto con animales, pautas de limpieza y cuidado personal e 

Inspección clínica. (28) 
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2.2.5. Pruebas de Laboratorio 

2.2.5.1. Antígeno de Huddleson 

 

Significación clínica 

 

La Brucelosis se muestra en la mayoría de los casos con anorexia, calentura, 

decaimiento y escalofríos, pudiendo aparecer luego dificultades importantes como son 

las óseas y neuropsíquicas. A pesar de que la técnica definitiva para establecer la 

etiología de estas enfermedades es a través del aislamiento del agente patógeno, esto 

resulta dificultoso debido a que la indagación se realiza frecuentemente en períodos 

tardíos de la enfermedad y luego de una terapia antibiótica. Por esta razón es de gran 

importancia diagnóstica la detección de los anticuerpos específicos provocados en el 

curso de cada una de estas patologías. 

  

Fundamentos del método 

 

 El suero del paciente se pone en contacto con antígenos específicos. En este caso se 

utilizan suspensiones de Salmonellas o Brucellas muertos. Si el espécimen tiene los 

anticuerpos convenientes se originará una aglutinación que se puede observar 

macroscópicamente. 

 

Reactivos provistos 

 

Antígenos Febriles Brucella:  
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Suspensión de antígenos bacterianos (Brucella abortus, cepa 1119-3) en solución 

fisiológica con conservantes apropiados. La concentración celular de los antígenos se 

encuentra entre el 4 y el 6%. Las bacterias utilizadas se encuentran en fase lisa.  

Antígenos Febriles Controles:  

 

 Control Positivo: dilución de suero humano inactivado positivo.  

 Control Negativo: dilución de suero humano negativo. 

 

Reactivos no provistos  

 

Solución fisiológica. 

 

Instrucciones para su uso 

 

Los reactivos se proveen listos para usar. Llevar a temperatura ambiente y agitar 

vigorosamente antes de su empleo.  

 

Precauciones 

 

 Los reactivos son para uso diagnóstico "in vitro". Los controles han sido examinados 

para HIV, HCV y HBV encontrándose no reactivos. No obstante, deben ser usados 

como si fuera un material infectivo. Usar los reactivos guardando las precauciones 
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habituales de trabajo en el laboratorio de análisis clínicos. Todos los reactivos y las 

muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa local vigente.  

 

Estabilidad e instrucciones de almacenamiento  

Reactivos Provistos:  

 

Estables en refrigerador (2-10o C) hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja. No 

congelar.  

 

Indicios de inestabilidad o deterioro de los reactivos 

 

Cualquier contaminación bacteriana de los reactivos producida durante el uso puede ser 

causa de deterioro. Desechar.  

 

Muestra  

 

 Suero  

a) Recolección: debe obtenerse suero límpido en forma estéril. No inactivar ni calentar 

ya que los anticuerpos son termolábiles. 

 b) Aditivos: no se requieren.  

c) Sustancias interferentes conocidas: la hemólisis visible y los quilomicrones pueden 

dar reacciones inespecíficas.  

d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: las muestras pueden conservarse 7 

días en refrigerador (2-10o C).  
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Material requerido (no provisto)  

 

 Placa de vidrio 

 Micropipetas  

 Tubos de hemólisis  

 Varilla 

 Reloj o timer 

 

Procedimiento  

 

Técnica rápida en placa  

 

Colocar en una placa una gota (50 ul) de suero y agregar una gota (50 ul) de suspensión 

de Antígeno. C 870090000 / 00 p. 2/6 Mezclar y agitar la placa en forma circular 

durante 2 minutos. Observar la presencia o ausencia de aglutinación utilizando una luz 

indirecta sobre fondo oscuro. 

 

 Titulación rápida en placa  

 

1) Fraccionar en la  placa de vidrio en secciones de 4 cm2 aproximadamente.  

2) Empleando las micropipetas apropiadas colocar en estos sectores 80 ul, 40 ul, 20 ul, 

10 ul y 5 ul de suero límpido. Repetir el procedimiento para un control negativo y uno 

positivo.  

3) Colocar 1 gota de Antígeno previamente agitado sobre cada gota de suero.  
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4) Mezclar el suero y el Antígeno utilizando una varilla abarcando un área de 2 cm de 

diámetro aproximadamente. Debe emplearse una varilla distinta para cada dilución de 

suero o la misma varilla mezclando a partir de la muestra más diluida.  

5) Agitar la placa durante 2 minutos en forma circular.  

6) Observar la aglutinación utilizando luz indirecta sobre fondo oscuro. 

 

 Interpretación de los resultados  

 

4+: todos los microorganismos aglutinan.  

3+: aglutinan aproximadamente el 75%.  

2+: aglutinan aproximadamente el 50%.  

1+: aglutinan aproximadamente el 25%.  

Negativo: no aparece aglutinación.  

 

Técnica I: se indica solamente positivo o negativo. 

  

Técnica II: el título se considerará la última dilución que da aglutinación del 50% (++). 

Los resultados obtenidos en la titulación en placa se aproximan a los de la prueba en 

tubo descripta en Bennett, C.W (ver Bibliografía), considerando las diluciones como se 

muestra a continuación: Volumen de Suero Dilución aproximada en (ml) la prueba en 

tubo 0,08 1:20 0,04 1:40 0,02 1:80 0,01 1:160 0,005 1:320. 
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Método de control de calidad 

 

 Antígenos Febriles Controles. 

  

Valores de referencia  

 

Generalmente títulos de 1:40 ó 1:80 son sospechosos de enfermedad. Sólo títulos 

mayores de 1:80 pueden considerarse probatorios de diagnóstico de enfermedad cuando 

estén acompañados de la sintomatología clínica. Títulos mayores de 1:320, son 

concluyentes. 

 

Limitaciones del procedimiento 

 

 Ver Sustancias interferentes conocidas en muestra. Títulos significativos pueden 

obtenerse en individuos inmunizados por vacunas tifoideas. Los antígenos de Brucella 

pueden dar reacciones cruzadas en individuos vacunados contra cólera.  

 

Performance  

 

Antígenos Febriles Brucella: en un estudio realizado sobre 203 muestras comparando 

con otro método de similar fundamento tomado como referencia, se obtuvieron los 

siguientes resultados: Sensibilidad: 100% Especificidad: 100% Debe tenerse en cuenta 

que debido a las limitaciones de este tipo de reacciones serológicas, el método no 

sustituye el aislamiento e identificación del agente etiológico. 
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 Presentación  

 

Brucella abortus: 1 x 5 ml Controles.  

Control Positivo: 1 x 2 ml  

Control Negativo: 1 x 2 ml. (29) 

 

2.2.5.2. Rosa de bengala  

 

Fundamento de la técnica  

 

Es una prueba que sirve para el diagnóstico clínico de anticuerpos anti-Brucella Abortus 

en sueros sanguíneos de animales y humanos. En caso de la detección de anticuerpos se 

detectara tanto la IgG como la IgM, siendo los primeros detectados las infecciones sub-

clínicas y en un periodo de tiempo extendido la fase crónica. La aparición o no de 

aglutinación es la que manifiesta si hay o no anticuerpos anti-Brucella Abortus. 

 

Composición de los reactivos 

 

Rosa Bengala: Suspensión bacteriana de B. abortus, tamponada a pH 3,6 y coloreada 

con Rosa Bengala.  
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Almacenamiento y estabilidad  

 

Se debe mantener el reactivo a una temperatura de 2-8 ºC, no se debe congelar el kit 

porque se verán afectados los resultados. El reactivo se debe utilizar hasta la fecha 

indicada por el fabricante. 

 

Preparación de los reactivos   

 

 El Antígeno debe estar preparado para usarse.  Las muestras a utilizar deberían ser 

suero sin contaminación y recién extraído. El suero puede mantenerse a 2-8ºC  en el 

transcurso de una semana antes de dicho procedimiento o a su vez a una temperatura 

mayor a –20ºC, permitirá realizar la técnica en un tiempo más prolongado. 

 

Técnica  

 

1. Mantener la muestra y el reactivo a temperatura ambiente. 

2. Agitar el reactivo con suavidad antes de su uso. 

3. Colocar 1 gota o  50 μL de suero sanguíneo en la placa febril y 1 gota de 

reactivo Rosa de Bengala. 

4. Con un palillo se debe mezclar de forma circular cada uno de los pocillos, 

emplear palillo diferente para cada muestra.  

5. Con un agitador o de forma manual agitar la muestra durante 4 minutos. 

6. Observar posteriormente con la ayuda de la luz adecuada, la presencia o 

ausencia de aglutinación.  
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Lectura 

 

 Reacción negativa: no hay presencia de aglutinación luego del tiempo 

establecido por la técnica. 

 Reacción positiva: Aglutinación que se puede observar fácilmente de manera  

macroscópica. Verificar mediante pruebas adicionales para confirmar el 

diagnóstico. 

 Control de calidad 

 

Observar el color, fecha de caducidad, tener el kit a una temperatura adecuada y un 

buen almacenamiento de dicho reactivo. 

 

Limitaciones del procedimiento  

 

Pueden darse falsos positivo durante las infecciones primarias y en etapas tardías de la 

enfermedad. En el ganado durante el período de incubación, las pruebas negativas no 

descartan posibles abortos y en los humanos la esterilidad. 

 

 Notas  

 

1. Esta prueba puede ser sensible a temperaturas bajas, para obtener un mejor 

resultado se debe mantener la temperatura del reactivo entre 15 y 25ºC.  

2. Si se extiende el tiempo de lectura puede presentarse resultados falsos positivos. 

3. Al momento de observar la aglutinación tener siempre una luz adecuada. 
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4. Tener en cuenta que en el momento de utilizar el reactivo deberá estar en 

temperatura ambiente de laboratorio. 

 

Causas de error 

 

 Las causas más comunes de resultados falsos positivos incluyen: La 

contaminación de la muestra y del reactivo y la mala descongelación o 

congelación del mismo. 

 Residuos que quedan después de lavar la placa, por lo que se recomienda 

enjuagar con agua destilada, secar y no colocarla en un lugar contaminante. 

 El reactivo no debe ser utilizado después del tiempo especificado por el 

fabricante, esto puede afectar en el  momento de dar un resultado confiable. (30) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

 Absceso.- Es una acumulación de pus en cualquier parte del cuerpo. En la 

mayoría de los casos, el área alrededor del absceso está hinchada e inflamada. 

(31) 

 Aerosolización.-Puede ser un fenómeno natural atmosférico o una forma de 

utilización de productos por parte del hombre, para múltiples usos. (32) 

 Aglutinación.- La aglutinación es un agregado de células o partículas debido a 

una formación entrelazada. (33) 

 Anticuerpos.- Son proteínas En Forma De Y grandes. Son reclutados por el 

sistema inmune para determinar y para neutralizar objetos no nativos como 

bacterias y virus. (34) 

 Antropozoonosis.- Enfermedad común a los hombres y a los animales 

vertebrados. (35) 

 Artralgias.- Es un dolor en una o más articulaciones. Puede ser causada por 

muchos tipos de lesiones o condiciones y, sin importar la causa, puede ser muy 

molesta. (36) 

 Brucelosis.- La brucelosis es una enfermedad bacteriana que puede transmitirse 

al ser humano por animales infectados, sobre todo cabras y ovejas. (37) 
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 Cefalea.- Dolor de cabeza intenso y persistente que va acompañado de sensación 

de pesadez. (38) 

 Disnea.- Se refiere a la dificultad respiratoria que se manifiesta como una 

sensación de falta de aire en los pulmones. (39) 

 Endemicidad.- Cualidad de las enfermedades endémicas. (40) 

 Endocarditis.- Es la inflamación del revestimiento interno de las válvulas y 

cavidades cardiacas (endocardio), producida por la infección por un 

microorganismo, generalmente bacterias. (41) 

 Espondilitis.- Es un tipo de artritis de la columna vertebral. (42) 

 Fagolisosomas.- Orgánulo subcelular resultante de la fusión de un lisosoma, que 

contiene los sistemas de digestión, y de una vacuola de fagocitosis, que contiene 

los elementos fagocitados por la célula. (43) 

 Fatiga.- Es la sensación de cansancio extremo, agotamiento o debilidad que 

puede hacer que las tareas cotidianas se tornen más difíciles. (44) 

 Fiebre Aftosa.- Es una enfermedad vírica grave del rebaño, sumamente 

contagiosa y de repercusiones económicas considerables. (45) 

 Hemocultivo.-  Es de gran utilidad para detectar una infección de la sangre 

(septicemia) que podría conducir a una sepsis, complicación muy grave y que 

pone en peligro la vida del individuo. (46) 

https://medlineplus.gov/spanish/arthritis.html
http://www.labtestsonline.es/Glossary/Glossary_Infection.html
http://www.labtestsonline.es/Glossary/Glossary_Septicemia.html
http://www.labtestsonline.es/condition/sepsis.html
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 Hepatomegalia.-  Agrandamiento o ensanchamiento del hígado más allá de su 

tamaño normal, de manera que sus bordes tienden a superar sus límites y pueden 

causar determinadas molestias. (47) 

 Infección.- Es la acción y efecto de infectar o infectarse. Este concepto clínico se 

refiere a la colonización de un organismo por parte de especies exteriores. (48) 

 Inmunoglobulinas.- Son de gran importancia en la defensa del organismo ya 

que  tienen la capacidad de identificar y neutralizar sustancias extrañas. (49) 

 Leptospirosis.- Es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, 

principalmente después de lluvias fuertes, causada por una bacteria llamada 

leptospira. (50) 

 Lumbalgia.- Es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo 

origen tiene que ver con la estructura músculo-esquelética de la columna vertebral. 

(51) 

 Meningitis.-  Es una inflamación de las capas de tejido que cubren el encéfalo y 

la médula espinal. (52) 

 Mialgias.- Puede afectar a cualquier parte del cuerpo siendo el cuello, las manos, 

las piernas y la espalda las partes más comunes. (53) 

 Odinofagia.-  Dolor que una persona siente en su garganta cuando tragar. (54) 

https://definicion.de/dolor/
https://definicion.de/garganta/
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 Orquiepididimitis.- Es una condición en la cuál hay inflamación en el epidídimo 

y en los testículos. (55) 

 Pasteurización.- Es el proceso y el resultado de pasteurizar. (56) 

 Rinorrea.- Es la secreción acuosa o mucosa de los orificios nasales, que se 

produce como consecuencia de una rinitis alérgica o una congestión producida 

por un resfriado. (57) 

 Seroaglutinacion.-  Método diagnóstico de laboratorio basado en el 

enfrentamiento de los anticuerpos dirigidos contra los antígenos de superficie de 

algunas partículas, y que da lugar a la formación de aglomerados visibles a 

simple vista. (58) 

 Uveítis.- Es una inflamación de la úvea, formada por el iris, el cuerpo ciliar y la 

coroides. (59) 

 Vulnerabilidad.- Situación resultante de un conjunto de procesos intervinientes 

en la conformación de los grupos (biológicos, sociales) que determinan diversos 

modos de exposición a los riesgos. (60) 

 Zoonosis.- Son enfermedades de los animales vertebrados que se transmiten 

naturalmente al hombre. (61) 

 

 

http://www.onmeda.es/sintomas/rinitis.html
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III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

Según la investigación realizada para el diagnóstico o estudio de campo se aplicó el 

análisis para el cumplimiento de los objetivos establecidos en este proyecto de 

investigativo, con la finalidad de determinar Brucelosis en ganaderos de la Parroquia 

Canuto del Cantón Chone.  

Posteriormente realizada la encuesta, la población está conformada por 40 personas, de 

acuerdo al género el 77,50% masculino, y el 22,5% femenino. (Tabla 1) 

De acuerdo a la distribución de los ganaderos en edades de 25 a 32 años se confirmó 11 

habitantes correspondientes al 27,5%, en edades de 33 a 40 incluyeron 8 habitantes 

pertenecientes al 20,0 %, en edades de 41 a 48 se delimito 6 habitantes que conciernen a 

15,0%, en edades de 49 a 56 está conformado por 4 habitantes que engloba al 10,0 %, 

en edades de 57 a 64 se detectaron 4 personas equivalentes al 10,0% y en edades de 65 a 

72 años se constató 7 ganaderos que abarca al 17,5%. La mayor prevalencia 

corresponde a las edades comprendidas de 25 a 32 años con un porcentaje del 27,5%. 

(Tabla 2) 

El primer objetivo específico del proyecto fue: Analizar los factores de riesgos que 

incurren en el origen de la infección por Brucella Abortus el cual se realizó por medio 

de encuestas obteniendo los siguientes resultados: 31% no vacunación, derivados de la 

leche 24,1%, leche sin hervir 20,7%, contacto directo 19%, y mala higiene 5,2%.  

(Tabla 3)  
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El segundo objetivo específico fue: Identificar anticuerpos contra Brucella Abortus en 

suero sanguíneo mediante el método rosa de bengala y reacción de Huddleson en los 

ganaderos del Cantón Chone – Parroquia Canuto para la cual participaron 40 personas 

que tenían contacto con el ganado dando su consentimiento para la respectiva muestra 

sanguínea para el análisis equivalen a 95% a casos negativos y el 5% a casos positivos 

para anticuerpos anti brucella abortus. (Tabla 4-5) 

En cuanto a las personas que conocían dicha enfermedad se evidenció los siguientes 

resultados: 62,5% si tenían conocimiento sobre Brucella Abortus y el 37,5% no lo 

tenían. (Tabla 6)  

De acuerdo al destino de los animales enfermos el 62,5% sacrificaban a los animales y 

el 37,5% eran enviados al camal. (Tabla 7) 

Los síntomas que constantemente se presentan en la Brucelosis corresponden al 16,3% 

fiebre, 20,9% presentaban dolor muscular, 25,6% sudoración y 37,2% con mayor 

prevalencia dolor de cabeza. (Tabla 8) 

Al tener contacto con el ganado, los ganaderos realizan en un 52,9% lavado de manos, 

5,9% usan equipo de protección personal, y un 41,2% tienen buen manejo de desecho. 

(Tabla 9) 

Una vez encuestados los ganaderos se concluyó que el modo de transmisión de mayor 

prevalencia con un 41,5% es la leche sin hervir, seguido del 16,9% derivados de la 

leche, 21,5% consumo de carne cruda y 20% fluidos corporales. (Tabla 10) 

La población participante en la presente investigación acudió a realizarse exámenes de 

laboratorio 75% una vez al año y 25% dos veces al año. (Tabla 11) 
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Según la encuesta realizada los 40 ganaderos del Cantón Chone – Parroquia Canuto un 

total del 100% manifestó que no han sufrido brucelosis. (Tabla 12) 

La supervisión del ganado por las autoridades competentes del Cantón Chone es 

realizada con un 62,5% por Agrocalidad y 37,5% ministerio de agricultura ganadería, 

acuacultura y pesca. (Tabla 13) 

La comercialización de productos asociados al ganado en la Parroquia Canuto está 

constituida por 54,3% leche, 37% queso y 8,7% carne. (Tabla 14) 

El tercer objetivo propuesto fue: Relacionar los resultados obtenidos mediante las 

técnicas de aglutinación con los factores de riesgos en los ganaderos de la Parroquia 

Canuto del Cantón Chone, en el cual se obtuvo lo siguiente:  31% no vacunación, 5,2% 

mala higiene, 19% contacto directo, consumo de leche sin hervir 20,7% y 24,1% 

derivados de la leche contrastando una relación con el 5% de resultados con anticuerpos 

anti Brucella Abortus en suero sanguíneo aglutinados. (Tabla 15-16) 

 

Según la hipótesis planteada del total de la población en estudio el 2% de los ganaderos 

que habitan en la Parroquia Canuto del Cantón Chone presentan anticuerpos contra 

Brucella Abortus. Se rechaza debido a que se presentó valores positivos en un 5% de los 

habitantes encuestados.  
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IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

Tema 

 

Medidas de prevención acerca de la infección por Brucella Abortus. 

 

Datos Informativos 

 

 Institución: Haciendas de la Parroquia Canuto del Cantón Chone 

 Ubicación: Parroquia Canuto del Cantón Chone - Manabí 

 Beneficiarios: Ganaderos de la Parroquia Canuto del Cantón Chone 

 Dirección: Chone  

 

Cobertura y Localización 

 

 País: Ecuador 

 Región: Costa 

 Provincia: Manabí 

 Cantón: Chone 
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Equipamiento Técnico Responsable 

 

 Investigadores: Gema Raquel Alvarado Intriago 

     Diego Fabián Macías Cedeño 

 Tutor: Lic. Javier Martin Reyes Baque 

  

Costo 

 

El costo de la propuesta fue autofinanciado por los investigadores. 

Justificación 

 

En el Cantón Chone de la Provincia de Manabí se encuentra ubicada la Parroquia 

Canuto; en la cual existen ganaderos que están expuestos a infectarse de la bacteria 

Brucella Abortus que puede ocasionar enfermedades al individuo.  

 

La brucelosis es una enfermedad ocasionada por la bacteria Brucella Abortus, que se 

transmite al hombre por la ingesta de productos que contengan la bacteria, en especial la 

leche sin hervir, consumo de carne cruda, derivados lácteos o por contacto con 

secreciones de animales infectados; esta enfermedad es de larga duración caracterizada 

por fiebres altas y cambios de temperatura ; aparece con mayor frecuencia en el sexo 

masculino entre los 30 y 40 años en la población rural, asi también como en 

veterinarios, laboratoristas, trabajadores y peones de campo. No obstante la transmisión 

de persona a persona es extremadamente rara. 
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Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a 40 personas que se encontraban 

habitando en las diferentes haciendas de la Parroquia Canuto del Cantón Chone, se 

determinó que 2 personas que representan el 5% de la población dieron resultados para 

anticuerpos contra Brucella Abortus, para la cual se deja planteada la propuesta para su 

posterior fin de educar sobre medidas de prevención acerca de la infección por 

Brucelosis, dirigida a los ganaderos de la Parroquia Canuto del Cantón Chone, donde 

también se les hará conocer las diferentes causas, sintomatología y las pruebas que se 

realicen para detectar dicha patología, se entregará material educativo como tríptico.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Educar sobre medidas de prevención acerca de la infección por Brucella 

Abortus. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar educación sobre Brucella Abortus a los ganaderos de la Parroquia 

Canuto del Cantón Chone. 

 

 Elaborar plan de prevención sobre Brucelosis. 

 

 Diseñar  material didáctico como tríptico sobre Brucella Abortus. 
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Análisis de Factibilidad  

 

Factibilidad Operativa: Interviene el personal que habitan en las diferentes haciendas 

y la ayuda del personal que aporte la universidad que tenga conocimiento de esta 

patología como docente y el profesional en formación. 

 

Factibilidad técnica: Utilizar herramientas como folletos y  papelotes  para captar la 

atención de la población en estudio. 

  

Factibilidad económica: Contar con recursos económicos y financieros para poder 

desarrollar estas actividades y tener tiempo disponible para ejecutar dichas tareas. 

La elaboración de esta propuesta será factible, ya que se espera contar con  la 

colaboración de la Junta Parroquial de la Parroquia Canuto del Cantón Chone y de los 

ganaderos de las diferentes haciendas pertenecientes a esta parroquia los cuales 

participarán en la investigación.  

 

Se realizarán las siguientes actividades para la realización del proyecto como charlas, 

encuestas, toma de muestra y entrega de reporte de resultados. Será financiado por los 

investigadores. 
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Fundamentación científica 

 

Prevención y control 

 

En el hombre, en tanto no existen adecuados programas en cada uno de los países del 

área, para el control de la Brucelosis en los animales, la mejor forma de prevenir la 

infección será la pasteurización obligatoria de la leche. Sin embargo, el mayor problema 

lo plantean los grupos ocupacionales relacionados con esta importante zoonosis 

(veterinarios, los obreros de los mataderos y los trabajadores encargados del manejo de 

los animales en el campo) donde la educación sanitaria y las medidas higiénicas serán 

de gran importancia. En los bovinos la prevención de la Brucelosis, se funda 

principalmente en los siguientes aspectos: 

 

Medidas higiénicas 

 

 En la vacunación a base de Brucella Abortus 

 En el reconocimiento y la eliminación de reactores positivos. 

 Dentro de las medidas higiénicas se indican el aislamiento y el sacrificio de los 

animales infectados, destrucción de los fetos abortados, placentas, excreciones 

uterinas y desinfección de las instalaciones contaminadas. 

 Es esencial aislar vacas enfermas en el momento del parto y de igual forma las 

demás vacas gestantes que llegan al hato, puesto que algunas vacas no dan 

reacciones positivas en el suero sanguíneo hasta después de haber parido o 

abortados. 
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La vacunación constituye uno de los métodos más valiosos para luchar preventivamente 

contra Brucelosis en áreas donde esta tiene una alta tasa de prevalencia. La Brucella 

Abortus, Cepa 19 de virulencia atenuada, es el agente inmunológico que mejores 

resultados ha brindado y su uso se ha generalizado desde los primeros años de la década 

del 30.  

 

En relación con la edad de vacunación, se ha demostrado que las terneras jóvenes 

desarrollan buen grado de inmunidad cuando son vacunadas con Cepa 19. La edad entre 

los 4 a 8 meses se ha considerado como óptima para inmunizar a las terneras, 

creyéndose mejor el límite superior. La inmunidad conferida por la vacuna es 

aproximadamente de 7 años y quizás más. Se ha observado un efecto antiabortivo de la 

vacuna el cual es bastante el cual es bastante pronunciado. (62) 

 

Prevención de la brucelosis humana colectiva  

 

Educación sanitaria 

 

 De acuerdo con la OMS: "una opinión pública bien informada y una cooperación activa 

por parte del público, son de importancia capital para la mejora de la salud del pueblo". 

Esta aseveración se hace aún más cierta cuando la educación va dirigida a las personas 

directamente relacionadas con el problema, es decir, a los trabajadores en contacto con 

animales, sus excreciones o el sacrificio o descuartización de los mismos. 
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Adecuado consumo de productos lácteos 

 

 Ingesta de leche y derivados contaminados, es una de las causas más frecuentes de 

producción de la brucelosis humana. Por ello, la leche deberá someterse a un proceso 

que garantice la eliminación de las brucellas, que podrá ser la pasteurización a nivel 

industrial y la ebullición a nivel familiar. 

 

Enterrar o destruir restos de partos y abortos 

 

 Evitar que sean comidos por perros u otros animales y romper la cadena de transmisión 

de las brucellas.  

 

Situación del estercolero 

 

 Se debe erradicar la frecuente costumbre de almacenar los detritus en las proximidades 

de la vivienda del ganadero, ya que las brucellas vehiculizadas por el polvo y el viento, 

puede pasar con facilidad a la casa.  

Prevención de la brucelosis humana individual 

 

Vacunación  

 

Hay en marcha equipos investigadores, tratando de elaborar una vacuna humana 

preventiva. Parecen prometedores los resultados obtenidos por J. Roux y Cols con la 

vacuna preparada a partir de la fracción antigénica fenolinsoluble extraída de las 
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brucellas. Una vacuna de este tipo sería especialmente efectiva en los individuos de 

elevada exposición. 

 

Uso de prendas protectoras  

 

Los profesionales especialmente expuestos, como ganaderos, veterinarios, matarifes, 

tractoristas, etc., deben evitar el riesgo que existe por el contacto con los animales 

infectados, usando las adecuadas prendas de protección como:  

 

● Guantes que cubran todo el antebrazo.  

● Botas altas de goma.  

● Monos. 

 ● Mandiles. 

 ● Mascarillas. 

 

 Estas prendas deberán de ser de materiales que permitan una fácil limpieza y 

desinfección después de su uso o bien ser desechables. Cuidados especiales deberán 

tener los trabajadores de laboratorios donde se manipulen muestras contaminadas de 

brucellas, que cumplirán unas normas estrictas de manejo, normativa específica que 

escapa al contenido de esta Nota Técnica de Prevención. (63) 
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Cronograma 

 

N° Objetivos Específicos Actividades Técnicas y recursos 

1 Realizar una educación sobre 

Brucella Abortus  a los ganaderos de 

la Parroquia Canuto del Cantón 

Chone. 

Establecer una 

exposición sobre la 

enfermedad, causas, 

manifestaciones 

clínicas y diagnóstico 

sobre Brucella Abortus 

 Internet 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Exposición oral por 

parte de los 

investigadores 

2 Elaborar un plan de prevención 

sobre Brucelosis 

Incentivar a la 

vacunación del ganado 

y buenos hábitos de 

higiene 

 Expresión oral por 

parte de los 

investigadores 

3 Diseñar material didáctico como 

tríptico sobre Brucella Abortus 

Informar a las 

personas expuestas a 

dicha enfermedad 

mediante trípticos 

relacionados a la 

Brucelosis 

 Entregar material para 

la respectiva lectura 

informativa 
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Presupuesto 

 

El presupuesto que se estima para la propuesta está encaminada a la capacitación y 

prevención de las personas expuestas al contagio de la Brucella Abortus es de $90,00 

dólares americanos ya que se utilizaran materiales necesarios para llevar a cabo dicha 

propuesta. 

N° TALENTO HUMANO MATERIALES COSTO 

1 Investigadores o Papelotes 

o Tripticos 

o Infocus 

$5,00 

$10,00 

$75,00 

                        TOTAL  $90,00 
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V. CONCLUSIONES 

 La investigación sobre Brucelosis asociada a factores de riesgos en los ganaderos 

del Cantón Chone concluye que:  

 Los factores de Riesgos que incurren en la infección por Brucella Abortus 

son la no vacunación la cual presenta un 31, leche sin hervir 20,7%  

consumo de derivados de la leche con un 24,1% el contacto directo con el 

animal infectado con un 19% y la mala higiene con un 5,2 , lo cual indica 

que la infección por Brucella Abortus comienza desde la no Vacunación del 

ganado vacuno. 

 

 La Identificación de los Anticuerpos anti-Brucella en Suero Sanguíneo de  

los ganaderos de la Parroquia Canuto arrojo como resultado 2 casos 

positivos y 38 negativos, siendo así que el 5 de la población en estudio 

presenta Brucelosis. 

 

 

 Los factores de riesgo que poseen relación con los resultados positivos 

fueron: derivados de la leche 24,1%, leche sin hervir 20,7%, contacto 

directo 19%, mala higiene 5,2% y con mayor prevalencia la no vacunación 

con 31%, debido a que los ganaderos no llevan un control adecuado en el 

tiempo de vacunación. 

 

 La mayoría de habitantes de la Parroquia Canuto se dedican a la Producción 

de Ganado y derivados de este, es de importancia las medidas de prevención 
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internas por parte de los Dueños de las Fincas y Haciendas y externas por 

parte de las autoridades competentes, evitando así la transmisión o 

propagación de esta bacteria. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Según el estudio planteado sobre Brucelosis en los pacientes del Cantón Chone de 

la Parroquia Canuto se recomienda: 

 Que los ganaderos de las diferentes haciendas de la Parroquia Canuto del 

Cantón Chone vacunen al ganado para así evitar el contagio a las personas y 

tener más cuidado cuando tienen contacto con las vacas, para que este no se 

infecte de Brucelosis. 

 

 Según los resultados obtenidos en el proyecto de investigación es 

recomendable que  las personas que presentaron casos positivos en las 

pruebas realizadas deben de acudir al médico para que inicien con el 

tratamiento respectivo. 

 

 De tal manera se recomienda al Ministerio de Salud Pública realizar 

campañas dirigidas a los dueños de las haciendas como también a los 

trabajadores sobre los diferentes problemas que puede causar la Brucelosis 

y las debidas precauciones frente a ella, para que la población en general 

aplique las medidas de prevención y de esta manera evitar convertirse en un 

problema de salud. 
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VIII. ANEXOS 
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ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS 

 

 

Tabla 1. Distribución por género  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 
9 22,5 

Masculino 
31 77,5 

Total 
40 100,0 

Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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Tabla 2.  Distribución por Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

25 - 32 11 27,5 

33 - 40 8 20,0 

41 - 48 6 15,0 

49 - 56 4 10,0 

57 - 64 4 10,0 

65 - 72 7 17,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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Tabla 3. Factores de Riesgos  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Contacto directo 11 19,0 

Leche sin Pasteurizar 12 20,7 

Derivados de la leche 14 24,1 

Mala Higiene 3 5,2 

No vacunación 18 31,0 

Total 58 100,0 

Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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5

90

Reacción de huddleson

Tabla 4. Prueba de laboratorio de  Reacción de Huddleson                   

Titulación Frecuencia Porcentaje 

1/160 2 5,0 

1/320 2 5,0 

Negativo 36 90,0 

Total 
40 100,0 

Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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Tabla 5.  Prueba de laboratorio de Rosa de Bengala  

Aglutinación Frecuencia Porcentaje 

Negativo 
38 95,0 

Positivo 
2 5,0 

Total 
40 100,0 

Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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Tabla 6. Conocimiento sobre  Brucelosis 

  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No 25 62,5 

Si 15 37,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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Tabla 7. Destino de Animales Enfermos 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Venta 0 0,0 

Envió al camal 
15 37,5 

Sacrificio 25 62,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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Tabla 8. Síntomas Presentados  Constantemente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Dolor de cabeza 16 37,2 

Dolor muscular 9 20,9 

Fiebre 7 16,3 

Sudoración 11 25,6 

Total 43 100,0 

Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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Tabla 9. Buena Higiene al tener contacto con los animales 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buen manejo de desechos 
28 41,2 

Lavado de manos 36 52,9 

Uso de equipo de 

protección personal 
4 5,9 

Total 68 100,0 

Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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Tabla 10. Medios de Transmisión de la Brucella 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Consumo de Carne 14 21,5 

Derivados de la leche 11 16,9 

Fluidos 13 20,0 

Leche sin Hervir 27 41,5 

Total 65 100,0 

Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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Tabla 11. Frecuencia al visitar al médico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 vez 30 75,0 

2 veces 10 25,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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Tabla 12. Infección Por Brucella 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 40 100,0 

Total 40 100,0 
Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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Tabla 13.  Supervisión  de las Autoridades Competentes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MSP 0 0 

AGROCALIDAD 25 62,5 

MAGAP 15 37,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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Tabla 14. Productos  Comercializados Derivados del Ganado  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Carne 4 8,7 

Leche 25 54,3 

Yogurt 0 0,0 

Queso 17 37,0 

Total 46 100,0 

Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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Tabla 15. Relación entre Factores de Riesgo y Reacción de 

Huddleson 

Factores de riesgo 

Reacción de Huddleson 

Total 

Aglutinacione

s Negativos 

f % f % f % 

No vacunación  1 25,00 17 31,48 18 31,03 

Leche sin Pasteurizar 0 0,00 12 22,22 12 20,69 

Derivados de la leche  2 50,00 12 22,22 14 24,14 

Mala Higiene 1 25,00 2 3,70 3 5,17 

Contacto directo 0 0,00 11 20,37 11 18,97 

Total 4 100,00 54 100,00 58 100,00 
Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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Tabla 16. Relación entre Factores de Riesgo y Rosa de Bengala 

Factores de riesgo 

Rosa de Bengala 

Total Positivos Negativos 

f % f % f % 

No vacunación  1 50,00 17 31,48 18 31,03 

Leche sin 

Pausterizar 0 0,00 12 22,22 12 20,69 

Derivados de la 

leche  0 0,00 14 22,22 14 24,14 

Mala Higiene 1 50,00 2 3,70 3 5,17 

Contacto directo 0 0,00 11 20,37 11 18,97 

Total 2 100,00 56 100,00 58 100,00 
Fuente: Ganaderos del Cantón Chone de la Parroquia Canuto. 

Elaborado por: Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA LABORATORIO CLÍNICO 

 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO 

Nosotros, Gema Raquel Alvarado Intriago y Diego Fabián Macías Cedeño, estudiantes 

egresados de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal Del Sur De 

Manabí. 

Por medio de la presente  se nos hace grato informar que se llevara a cabo un 

estudio sobre “BRUCELOSIS EN RELACION A FACTORES DE RIESGO 

EN GANADEROS DEL CANTÓN CHONE., con el cual obtendremos el título 

de Licenciado en Laboratorio Clínico. 

Solicitamos a Usted la participación en este estudio, para el mismo necesitamos nos 

colabore con una muestra de 5ml de sangre, lo cual no involucra ningún contagio o 

enfermedad, la misma que proporciona información sobre la infección de brucelosis 

para el diagnóstico, prevención y tratamiento de la diversa sintomatología producida por 

esta bacteria, el costo del estudio es totalmente gratuito. 

Si usted decide participar en forma voluntaria en este estudio, le pedimos que se digne  

a firmar dicho consentimiento. Usted puede en todo momento hacer preguntas y aclarar 

cualquier duda sobre los beneficios y riesgos del estudio a realizarse. 

Nombre:…………………………………………………………………………. 

N* de Cedula:…………………………………………………………………… 

 

                                     

______________________________                  _____________________________                                                                 

RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN        RESPONSABLE DE INVESTIGACION                                                                    

  

 

 

 

___________________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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ENCUESTA 

 

Marque con una x  

Edad: 

Sexo:           Femenino      Masculino 

1. ¿Usted conoce  acerca de la brucelosis? 

 

Si       

No  

 

2. ¿Cuál es el destino de los animales enfermos? 

               Venta 

               Sacrificar al ganado  

               Enviarlos  al camal   

 

3. Usted ha presentado algunos de estos síntomas constantemente 

 

Fiebre 

Dolor de cabeza 

Dolor muscular 

Sudoración  

 

4. Señale cuál cree usted que son los factores de riesgos que produce esta 

enfermedad 

                No vacunación de los animales 

                 Mala higiene      

          Contacto directo con los animales infectados 
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           Derivados de la leche sin pasteurizar 

           Leche sin pasteurizar 

5. Usted lleva una buena higiene al tener contacto con el ganado vacuno, señale 

cuales de estas ud práctica. 

 

Lavado de manos  

 

Uso de equipo de protección personal 

 

Buen manejo de desechos provenientes de los establos 

 

6. Conoce ud. El modo de transmisión de la Brucella. Señale algunos de estos:  

              Fluidos corporales 

              Consumo de carne cruda 

              Consumo de  derivados de la leche sin pasteurizar 

              Consumo de leche sin hervir  

 

7. Cuantas veces al año ud. Acude al médico y se realiza exámenes de laboratorio  

              1 ves al año      

              2 veces al año 

               Nunca   

 

8. Ha sufrido ud. Alguna vez una infección por la bacteria Brucella   

               Si       

              No   

 

9. El ganado bovino que se encuentra en la hacienda o finca ha sido supervisada 

por las autoridades competentes   por quien  

 Agrocalidad 
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             Magap 

             MSP       

 

10. Señale que productos se comercializan en esta hacienda o finca derivadas del 

ganado bovino  

              Leche                

              Queso 

              Yogurt 

              Carne 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

N

AGOSTO SEPTIEMBRE MARZOFEBREROENERODICIEMBRENOVIEMBRE

Elaboración de la 

introducción, justificación y 

antecedentes.

Elaboración del 

Planteamiento del problema 

y objetivos

Elaboración del marco teórico

Elaboración de hipótesis y 

variables

OCTUBRE
ACTIVIDADES

Revisión de información 

bibliográfica

Socialización del tema

Presentación del tema a  la 

comisión de titulación

Aprobacion de tema de tesis

Socializar el tema de proyecto 

con el presidente de la junta 

Parroquial de Canuto

Correcciones y Sustentacion

Revision final por el tutor a 

cargo del proyecto

Ejecución y Diagnóstico de 

campo 

Elaboración de la metodología

Tabulación estadística de 

resultados

Elaboración de la propuesta

Entrega de ejemplares para la 

revision por la comision de 

titulacion

Elaboración de concluciones y 

Recomendaciones
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Presupuesto  

 

Rubros Cantidad
Unidad de 

Medida
Costo unitario Costo total

Tinta 2 25,00$                50,00$                     

Esfero 10 0,30$                  3,00$                       

Marcadores 5 0,75$                  3,75$                       

Corrector 1 1,50$                  1,50$                       

Carpetas 10 0,35$                  3,50$                       

Hojas A 4 4 Resmas 5,00$                  20,00$                     

Lápiz 5 0,25$                  1,25$                       

Reactivo de 

Huddleson
1 Kit 12,00$                12,00$                     

Rosa de Bengala 1 Kit 50,00$                50,00$                     

Agujas 

Vacutainer
1 Caja 15,00$                15,00$                     

Campana 4 1,50$                  6,00$                       

Tubos Amarillos 1 Paquete 20,00$                20,00$                     

Gel 

Refrigerante 
3 3,00$                  9,00$                       

Gorro 4 0,50$                  2,00$                       

Mascarilla 4 0,50$                  2,00$                       

Guantes 1 Caja 4,00$                  4,00$                       

Placa para 

Reacciones 

Febriles

2 15,00$                30,00$                     

Puntas 

Amarillas 1 Paquete 12,00$                
12,00$                     

Lápiz Graso 2 0,75$                  1,50$                       

Internet

Instalaciones de 

Laboratorio 100,00$                   

Transporte 150,00$                   

Alimentación 50,00$                     

TOTAL 546,50$                   

Materiales de Oficina 

Reactivos y Materiales de Laboratorio

Material Bibliografico

Material Varios



 

93 
 

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE  BRUCELOSIS EN 

GANADEROS DEL CANTÓN CHONE  
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FOTOS 

 

Profesionales de formación sociabilizando el proyecto de investigación con el 

Presidente de la Junta Parroquial de Canuto 
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Realización de encuesta a los ganaderos de la Parroquia Canuto del Cantón Chone 
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Charla  
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Firma del consentimiento informado, a los ganaderos de la Parroquia Canuto 
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Toma de muestra a los ganaderos (as) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 
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Toma de muestra a los ganaderos (as) 
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Centrifugación de muestras en el Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

 "San Antonio" 
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Procesamiento de muestras – Técnica Reacción de Huddleson  
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Procesamiento de muestras – Técnica Rosa de Bengala 
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Entrega de resultados a los ganaderos de la Parroquia Canuto 
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Oficios Institucionales 



 

106 
 

 

 



 

107 
 

 



 

108 
 

 



 

109 
 

 



 

110 
 

 



 

111 
 

 



 

112 
 

 

 


