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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, se transmite a 

través del consumo de alimentos contaminados, como leche y quesos no 

pasteurizados; la inhalación de aerosoles infectantes y también por contacto con 

las secreciones de abortos de fetos, el objetivo del trabajo de investigación fue 

determinar brucelosis y sus factores de riesgo en ganaderos bovinos del Cantón 

Paján, 2019. Se empleo un estudio descriptivo con diseño no experimental, 

prospectivo y transversal. La población de estudio fue de 105 Ganaderos de los 

cuales participaron 93 colaboraron de manera voluntaria previo a la firma y 

autorización del consentimiento informado, se recolecto muestras sanguíneas 

donde se detectó anticuerpos anti- Brucella abortus por el método de Rosa de 

Bengala, se realizó encuestas para determinar los factores de riesgo. Se encontró 

que 1 (1,1%) ganadero obtuvo resultado positivo, de los 93 encuestados 

informaron que 35 (37,6) ganaderos que el principal factor de riesgo es el contacto 

con los animales enfermos mientras que 27 (29,0) ganaderos es la leche sin 

pasteurizar, en este estudio se detectó una frecuencia baja de Brucelosis. En la 

encuesta realizada se encuentran factores de riesgo que favorecen la brucelosis. Se 

recomienda realizar acciones de educación, control y desparasitación del ganado y 

saneamiento ambiental previo controles de atención primaria.  

 

Palabras clave: Brucella abortus, factores de riesgo, ganaderos, Rosa de bengala, 

anticuerpos anti Brucella.  

 

 



 

ASBTRACT 

 

Brucellosis is a disease caused by the bacterium Brucella abortus, which causes 

foot and mouth disease in animals, in humans it has a sudden onset, characterized 

by fever, headache, weakness and malaise. The organism causes more than 

500,000 infections worldwide, it is transmitted through the consumption of 

contaminated food, such as milk and unpasteurized cheeses; Inhalation of 

infectious aerosols and also by contact with the secretions of fetus abortions, the 

objective of the research work was to determine brucellosis and its risk factors in 

cattle farmers in the Paján Canton, 2019. A descriptive study with a non-

experimental design was used, Prospective and transversal. The study population 

was 105 Livestock and the sampling was 93 participants who voluntarily 

collaborated prior to signing and authorizing informed consent, blood samples 

were collected where anti-Brucella abortus antibodies were detected by the Rose 

Bengal method, Surveys were conducted to determine risk factors. It was found 

that 1 (1.1%) farmer obtained a positive result, of the 93 respondents reported that 

35 (37.6) farmers that the main risk factor is contact with sick animals while 27 

(29.0) farmers is unpasteurized milk, in this study a low frequency of Brucellosis 

was detected. The survey includes risk factors that favor brucellosis. It is 

recommended to carry out actions of education, control and deworming of 

livestock and environmental sanitation prior to primary care controls. 

 

Keywords: Brucella Abortus, risk factors, livestock farmers, Rose Bengal, anti-

Brucella antibodies. 
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1. INTRODUCCIÓN  

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 (1). 

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  (1). 

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  (1). 

La brucelosis afecta a varias especies de mamíferos, incluido el hombre, aunque 

su principal blanco son los ganados bovino, equino, porcino, ovino y caprino, así 

como otras especies silvestres de relevancia económica. Es considerada una 

enfermedad ocupacional de personas que trabajan con animales infectados o sus 

tejidos, es decir, particularmente granjeros, veterinarios y trabajadores de 

mataderos (2). 

Las deficientes condiciones constructivas, la mala higiene y bioseguridad de las 

instalaciones de los centros que se dedican a procesar alimentos, pueden constituir 

un serio riesgo para contaminación de estos por agentes patológicos y presentar un 

riesgo ocupacional para los trabajadores que laboran en los mismos (3). 



De acuerdo a lo antes mencionado se plantea la siguiente formulación del 

problema: 

¿Cuál es la prevalencia de brucelosis en los ganaderos del cantón de Paján? 

¿Cómo se asocian los factores de riesgos en la propagación de la brucelosis en 

humanos? 

¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar el contagio de brucelosis? 

En el campo de estudio se dio un impacto positivo en la sociedad, ya que brindó 

aporte a los ganaderos debido a que ellos llevan un contacto directo con el ganado 

bovino. Con relación al ritmo de vida de estudio estos llevan poco control médico 

por lo que se considera necesario conocer su estado de salud. 

Así, mediante estos factores los ganaderos están propensos a adquirir brucelosis, 

con la finalidad de dar un resultado de esta enfermedad se realizó la técnica de 

rosa de bengala para la detección de anticuerpos de anti-Brucella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

2.1.OBJETIVO GENERAL  

Determinar la presencia de brucelosis y sus factores de riesgo en ganaderos 

bovinos, Cantón Paján provincia Manabí. 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1) Determinar anticuerpos anti-Brucella IgM en suero sanguíneo mediante la 

técnica de Rosa de Bengala, en ganaderos del cantón Paján  

2) Identificar factores de riesgos asociados a la brucelosis en ganaderos. 

3) Relacionar los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio con los 

factores de riesgo. 

4) Educar a los ganaderos sobre las medidas de prevención para evitar el 

contagio de brucelosis. 

El estudio pretendió determinar cuáles son los factores de riesgo causantes de la 

brucelosis y que complicaciones conlleva la infección por Brucella abortus en los 

ganaderos bovinos, cuya importancia se refleja a que la alta frecuencia con que se 

produce esta enfermedad, en el que se realizó este estudio alcanzando resultados 

óptimos y brindando una fuente de información para futuras generaciones. 

 

 

 

 

  



3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1. Brucelosis 

De acuerdo a Sbriglio JL (4) 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. (5) 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  

• 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”. (6) 

3.2. 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. (7) 

3.3.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 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. 

3.4.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. (8) 

3.5. Antecedentes 

La brucelosis es una enfermedad infecciosa reemergente de distribución mundial 

de gran importancia y que tiene repercusiones negativas sobre la economía de los 

países y la salud humana; en particular, los ganaderos y, entre estos, los que 

realizan faenado de los animales. La incidencia de la enfermedad en los humanos 

varía entre regiones y países. Su prevalencia está asociada a las condiciones 

socioeconómicas de cada país, región o localidad. En países en vías de desarrollo, 

donde se utiliza un sistema tradicional de manejo de los animales y los sistemas 

sanitarios son deficientes o inexistentes, afecta a la población en general. En el 

caso particular de Ecuador y, en específico de la provincia Manabí, su población 

rural se encuentra en permanente riesgo debido a la cercanía con la fuente de 

infección (9). 

La brucelosis es una zoonosis mundial con impacto, tanto en la salud pública en 

humanos como en la salud animal, que genera pérdidas económicas en la industria 



ganadera. Esta zoonosis ha sido controlada en los países con ingresos altos, no así 

en los países en desarrollo. Se señala que cada año se presentan 500.000 nuevos 

casos de brucelosis humana en todo el mundo México ocupó en el año 2006 el 

vigésimo primer lugar mundial en brucelosis humana y el segundo lugar en 

el continente americano, con una incidencia de 1,74 casos por cada 100.000 

habitantes, la que aumentó a 2,97 para el año 201112. En los últimos cinco años 

esta enfermedad se ha asociado con las condiciones socio-económicas 

desfavorables de la población (10). 

El primer estudio pretendía analizar la evolución de la brucelosis bovina en el 

mundo Para ello se tomaron datos de 156 países miembros de la OIE en el periodo 

comprendido entre los años 1996 a 2014. Los países fueron clasificados en tres 

grupos en función de la situación sanitaria, a) Enzooticos: aquellos países donde 

la infección estuvo siempre presente o con breves periodos de ausencia (menores 

de tres años); y No-Enzooticos: aquellos países donde presentó uno o varios 

periodos de ausencia superiores a tres años y c) Libres: aquellos países donde la 

enfermedad estuvo ausente durante todo el periodo de estudio. Los países fueron 

comparados mediante los test no paramétricos de Kruskall-Wallis y de Mann-

Whitney y el coeficiente de correlación de Spearman para dos variables 

cuantitativas. En el último caso, si la relación era significativa, se hizo un modelo 

de regresión lineal o cúbica para describir mejor la tendencia. Se encontró una 

relación entre el estatus de la enfermedad y la disponibilidad de recursos 

económicos, así países con un alto PIB per cápita tendían a estar libres de 

brucelosis bovina, países con un mayor censo bovino mostraron mayor 

probabilidad de tener la enfermedad presente. Las regiones más afectadas fueron 

Centro y Sur América, África y parte de Asia. Los siguientes trabajos se centraron 

en estudiar la epidemiología de la enfermedad en Colombia (11). 

Ecuador no cuenta con un sistema de control de enfermedades zoonóticas, a pesar 

de esto se estima que 1.92% a 10.62% del ganado bovino se encuentra infectado y 

se sabe que un promedio de 12 casos en humanos son reportados cada año; se 

tomaron los datos para incidencia de brucelosis 1996-2008 a nivel municipal para 

todo el país, se analizaron 163 casos reportados en 217 municipalidades con RP, 



árbol de RP y regresión espacio-temporal vía simulaciones de Monte Carlo en 

software específicos; se hallaron los factores de riesgo: si la población indígena 

era menor a 1.5% el riesgo dependía de la población de ganado vacuno, si era 

mayor dependía del caprino, si había menos de 21 cabras la incidencia era de 1.7, 

mientras si eran más dependía del número de ovejas, más de 402 la incidencia era 

7.7, si eran menos dependía del % de tierra con riego artificial > 5 entonces la 

incidencia era de 4.1, caso contrario era de 0.3 . En el estudio existen tres factores 

a señalar: primero dada la colindancia con regiones endémicas de Colombia y 

Perú la incidencia puede deberse a una situación similar a la China, segundo los 

datos extraídos fueron exclusivamente hospitalarios, por lo que el sesgo de 

Berkson puede estar presente y debido a los hábitos alimenticios y las prácticas de 

manejo del ganado la población indígena se encontraba en mayor riesgo (12). 

La prevalencia de la brucelosis bovina varía considerablemente de un país a 

otro; Las tasas registradas en América Latina van desde 0.5 a 10%. La tasa actual 

de seroprevalencia para la brucelosis en el ganado bovino en Colombia se estima 

entre 2,4% y 5%. Se realizó un estudio descriptivo epidemiológico de corte 

transversal en áreas rurales cercanas a las localidades de Pijiño del Carmen 

(departamento de Magdalena) y María la Baja (departamento de Bolívar) para 

estimar la seroprevalencia de brucelosis bovina en dos localidades de la región 

caribeña de Colombia. Esto implicó la recolección de 246 muestras de sueros 

bovinos para el diagnóstico de brucelosis mediante la prueba de Rosa de Bengala 

(RBT), confirmándose los sueros positivos mediante la prueba C-ELISA. El RBT 

dio una seroprevalencia del 11% en Pijiño del Carmen y C-Elisa del 6%, mientras 

que el RBT dio un 1,36% y C-Elisa del 0,68% en María la Baja (13). 

3.6. Manifestaciones clínicas 

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. (14) 



Existen otros síntomas como:  

• Baja de peso  

• Escalofríos  

• Cefalea 

• Diarrea 

• Náuseas/vómitos 

• Orina oscura 

• Palpitaciones 

• Tos 

• Rinorrea 

 

3.7.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. (15)  

De acuerdo a lo publicado por Zúñiga Rea (16) 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 (17) 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.  

3.8. Vías de transmisión  

Las vías de transmisión al humano pueden resumirse en:  

• Contacto: de piel o mucosas con tejidos de animales infectados o sus 

productos como ganglios, sangre, orina, semen, secreciones vaginales, 

fetos abortados y en especial placentas. Este mecanismo es el más 

frecuente en el medio rural y puede llegar a ser el responsable del 60%-

70% de todos los casos registrados. Afecta a trabajadores rurales, 

veterinarios, matarifes y ganaderos, aunque también puede afectar a 

trabajadores de laboratorio o de servicios de salud (18). 

• Ingestión: de alimentos no pasteurizados de origen animal, como leche y 

sus derivados (quesos, crema, manteca, helados) y en menor medida 

carnes poco cocidas (la carga bacteriana en el tejido muscular animal es 

baja) (18).  

• Inhalación: de polvo en los lugares contaminados donde hay animales 

infectados, como establos, mataderos, salas de recepción de leche, 

camiones jaula para transporte de ganado, etc (18).  

• Inoculación: de material infectado-contaminado por Brucella spp. Este 

tipo de transmisión afecta fundamentalmente a veterinarios, matarifes y 

personal de laboratorio. También se ha descripto la enfermedad por auto 

inoculación accidental de vacuna de Brucella abortus cepa 19 y B. 

melitensis, de uso en medicina veterinaria (18) (18). 

• Perinatal: por vía transparentaría, por la ingestión de leche materna o por 

la exposición a sangre, orina o las heces de la madre infectada durante el 

parto. La transmisión interhumana es excepcional, aunque se ha informado 

posterior a una transfusión de sangre, trasplante de médula ósea y se han 

descrito casos ocasionales en los que se sospecha transmisión sexual. (18) 

 



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  

 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. (19) 

 

3.9.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 células tipo Langhans, con 

formación de granulomas no necrosantés, a excepción de los causados por 

Brucella suis. 

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

multiplicándose, consecutivamente, en el retículo endoplasmatico y liberándose al 

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. (20) 

3.10.  Clínica  

Como manifiesta el MINSA (21) 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 (21).  

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 (21).  

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 (21). 

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.  

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 (22).  

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. (22) 

3.11. Diagnóstico de Laboratorio 

3.11.1.  Diagnóstico directo 

3.11.1.1. Cultivo 

El aislamiento de Brucella spp. constituye el método diagnóstico definitivo. Suele 

obtenerse por hemocultivo o cultivo de médula ósea y, más raramente, por cultivo 

de líquido cefalorraquídeo, líquido articular, exudado purulento, etc. El medio 

clásico de Ruiz Castañeda, que utiliza una fase sólida y otra líquida, es el más 

apropiado para el diagnóstico. En la mayoría de los procesos agudos, tras incubar 



el medio 2-4 días, es posible observar en la fase sólida pequeñas colonias que se 

deslizan por el agar en forma que recuerdan las lágrimas de cera resbalando por la 

vela. Una pequeña proporción de casos presenta el crecimiento entre los 5-15 días, 

y sólo de forma excepcional, éste se retrasa hasta pasados 30-45 días. En los 

procesos agudos, incluso cuando la extracción de los hemocultivos se practica en 

fase a febril, el porcentaje de aislamiento oscila entre el 90-95% de los casos. En 

casos de fracaso terapéutico o reinfección este porcentaje no suele superar el 60%. 

En los últimos años, debido a la importante sobrecarga de trabajo, los sistemas 

manuales de hemocultivo han ido sustituyéndose por aparatos de lectura 

automática. El género Brucella, debido a su escasa producción de CO2, lento 

crecimiento y baja actividad metabólica, se ha convertido en paradigma para la 

evaluación de la sensibilidad de estos nuevos sistemas. De ellos se han evaluado 

de forma conjunta tres: VITAL (bioMérieux), BACTEC (Becton-Dickinson) y 

BACT/ALERT (Organon Teknika), resultando ser el sistema BACTEC el más 

eficaz, capaz de detectar la presencia del microorganismo tras 3 a 5 días de 

incubación. Cabe destacar que todos los aparatos estudiados presentan falsos 

negativos, circunstancia que obliga, en aquellas áreas donde la enfermedad es 

endémica, a hacer subcultivo a todos los hemocultivos con sospecha de 

brucelosis. El aislamiento de Brucella spp. a partir de hemocultivo suele ser la 

primera fuente diagnóstica de la enfermedad en áreas geográficas con muy baja 

incidencia. En casos de muestras contaminadas (abscesos, restos placentarios, 

etc.) deben utilizarse medios selectivos de los que, si bien hay varios descritos 

(23). 

3.11.1.2. Examen microscópico 

Una vez observado el crecimiento en el medio difásico o cuando el aparato 

automático de hemocultivo detecta un posible crecimiento, la simple tinción de 

Gram permite hacer el diagnóstico presuntivo de la enfermedad. Brucella spp 

presenta unas características tintoriales especiales: aunque no es una bacteria 

ácido-alcohol resistente, no sufre decoloración con ácidos débiles. Así mismo, 

también la tinción de Gram es peculiar: si el tiempo de exposición al alcohol-

acetona es muy breve (simple arrastre por el portal del decolorante, en vez de 



tiempos de decoloración más prolongados), presenta una decoloración irregular, 

pudiendo observarse en la misma muestra la coexistencia de pequeños 

cocobacilos gramnegativos y Gram positivos. No es extraño, en contra de los que 

se cree, tener un diagnóstico presuntivo de brucelosis por hemocultivo en dos o 

tres días (23) 

3.11.1.3. 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 (23).  

3.11.1.4. 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 así evitar los resultados falsos negativos (23). 

3.11.2. Diagnóstico Indirecto 

 Los exámenes de laboratorio revelan la presencia de anticuerpos específicos 

encontrados en las personas.  

Los procedimientos más utilizados son:  

3.11.2.1. 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 (23).  



3.11.2.2. 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 

(23).  

3.11.2.3. 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 (23).  

3.11.2.4. 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 (23). 

3.11.2.5. 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 (23).  

3.11.2.6. 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 Brucella 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 (23).  

3.11.2.7. 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 (23). 

3.12. Pruebas de Laboratorio 

3.12.1. 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 (24). 

 



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 (24). 

Reactivos provistos 

Antígenos Febriles Brucella:  

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 

(24).  

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 (24).  

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 habituales de trabajo en el laboratorio de análisis 



clínicos. Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la 

normativa local vigente (24).  

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).  

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 (24). 

 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.  

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 (24). 

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 (24). 



Presentación  

Brucella abortus: 1 x 5 ml Controles.  

Control Positivo: 1 x 2 ml  

Control Negativo: 1 x 2 ml. (25) 

3.12.2. 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 (26). 

Composición de los reactivos 

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

coloreada con Rosa Bengala (26).  

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 (26). 

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 (26). 



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.  

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 (26). 

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. (26) 

 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. 

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. (26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGÍA 

4.1.Diseño metodológico  

Se realizó un estudio descriptivo con diseño no experimental 

4.2.Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se realizo es prospectivo y transversal. 

4.3.Población 

La población estuvo conformada por 105 ganaderos o personas dedicadas a la 

ganadería en el Cantón Paján. 

4.4.Muestra  

La muestra fue de 93 participantes que colaboraron de manera voluntaria. 

4.5.Criterios de inclusión 

Se seleccionaron por muestreo probabilístico de azar simple a ganaderos o 

personas que se dediquen a la ganadería que pertenezcan a los cantones Paján en 

las edades comprendidas de 23 – 88 años, además para su inclusión en la 

investigación aceptaron y firmaron el consentimiento informado. 

4.6.Criterios de exclusión 

Ganaderos o personas que se dediquen a la ganadería que se nieguen a participar 

de la investigación, que no pertenezcan al cantón Paján. 

a) Fase pre analítica  

• Se enviaron oficios dirigidos a los Gad Parroquial de Alejo Lascano y 

también a la asociación de ganaderos del Cantón Paján,  para que apruebe 

la realización de estudio. 



• Consentimiento informado y encuestas a los ganaderos y personas 

dedicadas a la ganadería de los factores de riesgos asociados a la 

brucelosis. 

• Se aplicaron las normas de bioseguridad en el momento de la flebotomía o 

recolección de la muestra. 

 

4.7.Hipótesis  

El contacto directo con los animales enfermos causa brucelosis en los ganaderos 

del cantón Paján 

4.8.Técnicas e Instrumentos 

4.8.1. Técnicas  

Para la realización de la investigación se aplicó las siguientes técnicas: 

• Encuestas  

• Observación 

• Técnicas de laboratorio 

Fundamento: 

Rosa de Bengala es una técnica de aglutinación en porta para la detección 

cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos anti-Brucella en suero humano. La 

suspensión bacteriana y coloreada, es aglutinada por anticuerpos IgG o IgM 

presentes en el suero del paciente. (27) 

Método cualitativo  

• Atemperar los reactivos y las muestras a temperatura ambiente. La 

sensibilidad del ensayo disminuye a temperaturas bajas.  

•  Depositar 50 µL de la muestra a ensayar y una gota de cada uno de los 

controles Positivo y Negativo, sobre círculos distintos de un porta. 



• Mezclar el reactivo de Rosa de Bengala vigorosamente o con el agitador 

antes de usar. Depositar una gota (50 µL) junto a cada una de las gotas 

anteriores. 

• Mezclar las gotas con un palillo, procurando extender la mezcla por toda 

la superficie interior del círculo. Emplear palillos distintos para cada 

muestra. 

•  Situar el porta sobre un agitador rotatorio a 80 – 100 r.p.m. durante 4 

minutos. El exceso de tiempo de agitación puede originar la aparición de 

falsos positivos.  

Método semicuantitativo  

• Realizar diluciones dobles de la muestra en solución salina 9 g/L.  

• Proceder para cada dilución, como en la prueba cualitativa.   

 

4.8.2. Instrumentos 

• Fichas 

4.9. Recursos  

4.9.1. Talento humano 

Egresadas: Alvarado Alvarado Dorys Katherine y Chávez Chinga Madelyn 

Ximena  

Tutor de la investigación: Lcdo. Javier Reyes Baque 

Involucrados en la investigación: Ganaderos o personas que se dediquen a la 

ganadería del cantón Paján  

4.9.2. Recursos Institucionales  

Universidad Estatal Del Sur de Manabí 

 

 



4.9.3. Recursos físicos y tecnológicos  

• Equipo de computación  

• Materiales de oficina  

• CD, impresiones, copias 

 

4.9.4. Recursos de laboratorio 

• Reactivo Rosa de Bengala 

• Capsula  

• Vacutainer  

• Tubos al vacío sin aditivos tapa amarilla 

• Pipetas 

• Puntas amarilla y azules 

• Agua destilada 

• Tubos can 

• Torundas 

• Torniquete 

• Guantes 

• Gradilla 

• Mascarillas 

• Marcador  

• Mandil 

• Centrifuga 

• Cronometro 

4.9.5. Recursos Financieros 

Este proyecto será autofinanciado por los investigadores. 

 

 

 



5. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Edad de los Pacientes 

Edad de 

pacientes 
Frecuencia  

Frecuencia 

Acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

23 33 5 5 5,38 5,38 

34 43 14 19 15,05 20,43 

44 53 26 45 27,96 48,39 

54 63 14 59 15,05 63,44 

64 73 16 75 17,20 80,65 

74 83 13 88 13,98 94,62 
84 93 5 93 5,38 100,00 

Total   93   100,00   

 

 

Según la información recolectada, el 27.96% de los ganaderos oscilan en una edad 

de 43-53 años, el 17.20% tienen de 63-73 años, el 15.05% son personas de 33-43 

años, el mismo porcentaje tienen las personas de 53-63 años, seguidas del 13.98% 

que son ganaderos de 73-83 años y finalmente el 5.38% que tienen entre 83-93 

años. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En la prueba de aglutinación de Rosa de Bengala se identificó que el 99% de los 

ganaderos presentaron resultados negativos y un 1% correspondiente a 1 ganadero 

con un valor   positivo con una dilución de 1/40. Por lo tanto, la mayoría de los 

ganaderos no presentaron afecciones por este tipo de bacteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Resultados de la prueba de rosa de Bengala 

Valores Frecuencia Porcentaje 

POSITIVO (1/40)  1 1,1 

NEGATIVO  92 98,9 

Total 93 100,00 

  

 



 
Tabla 3. Factores de Riesgo 

Valores Frecuencia Porcentaje 

LECHE SIN PASTEURIZAR 27 29,0 

CONTACTO DIRECTO CON 

LOS ANIMALES ENFERMOS 35 37,6 

NO VACUNACION DE LOS 
ANIMALES 23 24,7 

MALA HIGIENE 8 8,6 

Total 93 100,00 

 

 

De los datos obtenidos en la encuesta, se puede determinar que el contacto directo 

con los animales enfermos es el principal factor de riesgo en la brucelosis con el 

38%, seguido por la leche sin pasteurizar con el 29%, los animales no vacunados 

con el 25% y finalmente la mala higiene con el 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Higiene al tener contacto con el ganado 

Valores Frecuencia Porcentaje  
LAVADO DE MANOS 

POSTERIOR AL 

CONTACTO CON EL 

GANADO 48 51,6  

USO DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 
23 24,7  

BUEN MANEJO DE 
DESECHOS 

PROVENIENTES DE LOS 

ESTABLOS 22 23,7  

Total 93 100,00  

  
 

    

Del total de encuestados, el 51% indicó que lavado de manos es lo fundamental en 

la higiene al tener contacto con el ganado, para evitar contagio con 

microorganismos patógenos; le sigue el uso adecuado del equipo de protección 

personal con el 25% y el buen manejo de desechos provenientes de los establos 

con el 24%, acciones importantes para preservar la higiene y la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

De entre los distintos modos de transmisión de la brucelosis, la población 

encuestada afirmó que el consumo de leche sin hervir, es el más representativo 

con el 70,97%, seguido por  el contacto de fluidos corporales con un 19,35% y 

finalmente el consumo de alimentos derivados de la leche sin pasteurizar con el 

9,68%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Modo de transmisión de la Brucelosis 

Valores Frecuencia Porcentaje 

CONSUMO DE LECHE SIN HERVIR  

66 70,97 

CONSUMO DE CARNE CRUDA 

0 0,00 

CONSUMO DE DERIVADOS  DE LA 
LECHE SIN PASTEURIZAR 9 9,68 

FLUIDOS CORPORALES 
18 19,35 

Total 93 100,00 

  

 



Tabla 6. Chequeo médico de los Ganaderos 

Valores Frecuencia FA Porcentaje PA 

1 VEZ AL AÑO      49 49 52,7 52,7 

2 VECES AL AÑO 22 71 23,7 76,3 

NUNCA 22 93 23,7 100,0 

Total 93   100,00   

   

  
 

Según los datos de las encuestas realizadas, el 52% de la población escogida, 

indicó hacer visita médica una vez al año, el 23,7% respondió que visitaba una 

casa de salud cada dos años, y con el mismo porcentaje algunos encuestados 

dijeron nunca ir al médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. DISCUSIÓN 

En lo referente a la brucelosis bovina se produce fundamentalmente por la 

presencia de la bacteria Brucella abortus  (3). Esta bacteria causa infecciones 

crónicas tanto en el hombre como en el ganado vacuno  (3). 

Las deficientes condiciones constructivas, la mala higiene y bioseguridad de las 

instalaciones de los centros que se dedican a procesar alimentos, pueden constituir 

un serio riesgo para contaminación de estos por agentes patológicos y presentar un 

riesgo ocupacional para los trabajadores que laboran en los mismos  (3). 

En diversos estudios sobre la Brucelosis y su relación con los factores de riesgo se 

encontró que más de un 80% se pudo comprobar la existencia de serias 

deficiencias en la higiene y bioseguridad de los centros en estudio, especialmente 

en las lecherías procesadoras de leche y en los mataderos. La presencia de otras 

especies de animales, la deficiente higiene de las instalaciones y utensilios, la 

ausencia de desinfecciones, de filtro sanitario y de tratamiento de residuales se 

observó con frecuencia. Está ampliamente descrito que la brucelosis en los 

humanos es una enfermedad ocupacional, ya que el contacto directo con los 

animales y ambientes contaminados constituye el mecanismo fundamental de 

transmisión de la enfermedad .de ahí que la higiene y la bioseguridad juegan un 

papel primordial en su control  (12). 

Del mismo modo se hace un énfasis “En el caso particular de Ecuador y, en 

específico de la provincia Manabí, su población rural se encuentra en permanente 

riesgo debido a la cercanía con la fuente de infección .En un estudio previo 

realizado en la región, se reportó una seroprevalencia de brucelosis bovina de 

2.33% y una seroprevalencia de brucelosis de 1% en los trabajadores de los hatos 

ganaderos y de los mataderos investigados. Mediante este estudio se tuvo como 

objetivo determinar la presencia de factores de riesgo asociados a la diseminación 

de brucelosis en centros y fincas procesadores de leche, así como en mataderos de 

la provincia Manabí. (28) 



Igualmente se cita lo indicado( (28)  que esta situación representa un serio riesgo 

para la salud pública, ya que el consumo de leche y quesos sin pasteurizar, 

procedentes de rebaños afectados por brucelosis, constituye uno de los 

mecanismos fundamentales de transmisión de la enfermedad a los humanos En 

algunos países de África, más del 60% de los encuestados respondieron consumir 

leche sin previo tratamiento mientras que el consumo de mantequilla y leche sin 

pasteurizar como factores de riesgo. Asimismo, en un estudio realizado en 

pacientes afectados por brucelosis, se demostró que el 91% presentaba un historial 

de consumo de queso fresco. 

El estudio realizado en los ganaderos del cantón Paján a 93 ganaderos para poder 

determinar los factores de riesgo de la brucelosis, se encuesto a los ganaderos de 

los cuales se conoció que la población variaba de 43- 53 con más participación del 

género masculino 

Los resultados de las muestras recolectadas se determinaron que un 99% de la 

muestra en estudio no tiene anticuerpos anti Brucella abortus. 

De los datos obtenidos en la encuesta, se puede determinar que el contacto directo 

con los animales enfermos es el principal factor de riesgo en la brucelosis con el 

38%, también otro factor de riesgo que sobre sale en esta investigación de acuerdo 

a las encuestas realizadas el 29% consume la leche sin pasteurizar; otro dato nos 

indica que el 51% de ganaderos indicó que lavado de manos es lo fundamental en 

la higiene al tener contacto con el ganado, para evitar contagio con 

microorganismos patógenos, De entre los distintos modos de transmisión de la 

brucelosis, la población encuestada afirmó que el consumo de leche sin hervir, es 

el más representativo. 

No existe diferencia en los estudios mencionados ya que al no saber sobre la 

brucelosis y cuáles son sus factores de riesgo es un riesgo potencial para concebir 

la enfermedad siendo perjudicial para la comunidad ganadera. 

 

 



7. CONCLUSIONES 

La investigación sobre Brucelosis y sus factores de riesgos en ganaderos 

bovinos, Cantón Paján concluye que:  

• La determinación de los Anticuerpos anti-Brucella en Suero 

Sanguíneo de  los ganaderos del Cantón Paján arrojo como resultado 

1 caso positivo y 92 negativos, siendo así que el 1,1 de la población 

en estudio presenta Brucelosis. 

• La identificación de los factores de riesgos asociados a la brucelosis 

en ganaderos son la un 37,6, contacto directo con los animales 

enfermos, 29,0%  consumo de leche sin pasteurizar, con un 24,7% no 

vacunación de los animales, y la mala higiene con un 8,6 , lo cual 

indica que la infección por Brucella abortus comienza desde el 

contacto directo con los animales enfermos. 

• Los factores de riesgo que poseen relación con los resultados 

positivos fueron: leche sin hervir 29,0%, no vacunación de los 

animales 24,7%, mala higiene 8,6% y con mayor prevalencia el 

contacto directo con los animales enfermos 37,6%, debido a que los 

ganaderos y personas dedicadas a la ganadería están más expuestos al 

contacto con el ganado por su trabajo y no llevan su equipo de 

protección. 

 

• La mayoría de habitantes del Cantón Paján se dedican a la Ganadería 

y derivados de este, es de importancia las medidas de prevención 

internas por parte de los dueños del ganado bovino y externas por 

parte de las autoridades competentes, evitando así la transmisión o 

propagación de esta bacteria. 

 

• Se impartió charla educativa a los ganaderos del cantón Paján acerca 

de los diferentes problemas que puede causar la brucelosis, para que 

los ganaderos tomen  las debidas precauciones frente a ella. 

 



8. RECOMENDACIONES 

Según el estudio planteado sobre Brucelosis en los ganaderos del Cantón 

Paján se recomienda: 

• Que los ganaderos del Cantón Paján deben tener más cuidado cuando 

tienen contacto con el ganado, utilizando todas las medidas de 

protección para que este no se infecte de Brucelosis, vacunar al 

ganado bovino para así evitar el contagio a las personas. 

• 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 las asociaciones de ganado bovino como 

también a las personas que se dediquen a la ganadería 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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ANEXOS 

Encuesta 

 

 

 

Marque con una x  

Edad: 

Sexo:           Femenino      Masculino 

1. ¿Usted conoce acerca de la brucelosis en el humano? 

 

Si       

No  

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

               Venta 

               Sacrificar al ganado  

               Enviarlos  al camal   

3. Usted ha presentado constantemente algunos de estos síntomas 

 

Fiebre       

Dolor de cabeza 

Dolor muscular 

Sudoración  

Escalofrió 

Debilidad 

Pérdida de apetito 



 

 

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

enfermedad 

                No vacunación de los animales 

                 Mala higiene      

          Contacto directo con los animales infectados 

           Derivados de la leche sin pasteurizar (sin hervir) 

           Leche sin pasteurizar (sin hervir) 

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

señale una de estas prácticas. 

 

Lavado de manos  

 

Uso de equipo de protección personal 

 

Buen manejo de desechos provenientes de los establos 

  

Todas las anteriores 

 

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 (sin hervir) 

              Consumo de leche sin pasteurizar (sin hervir) 

 

7. Cuantas veces al año Ud. acude al médico y se realiza exámenes de 

laboratorio 



 

 

              1 vez al año      

              2 veces al año 

               Nunca   

 

8. Ha sufrido Ud. alguna vez una infección por la bacteria Brucella   

               Si       

              No   

 No sabe 

 

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

supervisada por las autoridades competentes   por quien  

 Agrocalidad 

             Magap 

             MSP       

Otros Especifique: 

 

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

del ganado bovino  

              Leche                

              Queso 

              Yogurt 

              Carne   

 

 

 

 

 



Ficha de registro 

 

N° NOMBRES APELLIDOS  SEXO EDAD CEDULA 

1 Choez Silva Cesáreo 

Emilio 

MASCULINO 75 1300981600 

2 Mosquera Cabrera Jaime MASCULINO 35 1300984681 

3 Oliva Gómez Darwin MASCULINO 25 952110435 

4 Segura Quijije Carlos 

Alberto 

MASCULINO 57 1303925547 

5 Avilés Vargas Pablo 

Emiterio 

MASCULINO 51 1306008523 

6 Teodoro Burgos Jacinto MASCULINO 51 1305457275 

7 Guerrero Guerrero Renán 

Antonio 

MASCULINO 42 1309384608 

8 Segura Moran Hernán MASCULINO 57 1301647695 

9 Cabrera Ponce David Joel MASCULINO 13 1,3174E+10 

10 Mendoza Arquímedes MASCULINO 70 1302765704 

11 Mieles Guerrero Juan 

Carlos 

MASCULINO 28 1312402157 

12 Coroquizo Moncayo Jose 

Freo 

MASCULINO 44 130820910 

13 Romero Gorotizo Alberto 

Antonio 

MASCULINO 49 913319786 

14 Escobar Macías Carlos 

Alberto 

MASCULINO 32 923796155 

15 Álvarez Arévalo Fernando 

Arialto 

MASCULINO 46 913582540 

16 Escobar Garrotiza Carlos 

Tulio 

MASCULINO 52 912102092 

17 Quijije Rosado Monserrate 

María 

FEMENINO 62 1306009034 

18 Castro Avilés Segundo MASCULINO 75 1300981600 



German 

19 Herrera Alcívar Jose 

Vicente 

MASCULINO 35 1317765394 

20 Montalva Lara Martha 

Jesenia 

FEMENINO 47 1312677113 

21 Lozana Panchana Enrique MASCULINO 67 1308827136 

22 Quijije Mosquera Teódulo 

Armando 

MASCULINO 78 1304739574 

23 Mieles Guerrero Juan 

Carlos 

MASCULINO 67 1310626120 

24 Mendoza Rivera Raúl 

Enrique 

MASCULINO 87 1313396036 

25 Herrera Agoya Rosa 

Angélica 

FEMENINO 88 1312076654 

26 Villegas Mendoza Mayte 

Paulina 

FEMENINO 56 1313209234 

27 Villamar Burgos Diógenes MASCULINO 46 1313183616 

28 Figueroa Castro Melany FEMENINO 35 1304080631 

29 Mendoza Zamora Lady FEMENINO 45 1302322910 

30 Mendoza Zamora Gabriela FEMENINO 36 1312486358 

31 Escribano Mendoza Luis FEMENINO 35 1315150043 

32 Macías Choez Angileth FEMENINO 53 1311940199 

33 Macías Choez Alberto MASCULINO 64 1309941340 

34 Mendoza Zamora María 

Antonio 

MASCULINO 75 1310341126 

35 Anchundia Solórzano 

Keiner 

MASCULINO 87 1312501800 

36 Anchundia Solórzano 

Carmen 

FEMENINO 65 1309850467 

37 Anchundia Solórzano 

Cristopher Joel 

MASCULINO 76 1310062110 



38 Anchundia Solórzano 

Anahí 

FEMENINO 67 1350182786 

39 Solórzano Cercado Antonia 

Martha 

FEMENINO 45 1308687837 

40 Raimundo Indio Merchán MASCULINO 46 1310683931 

41 Plua Barsola Francisco 

Xavier 

MASCULINO 64 1316522232 

42 Plua Ortiz Francisco 

Alejandro 

MASCULINO 45 1309494498 

43 Martínez Merchán Carlos MASCULINO 47 1308760618 

44 Piguave Plua Alberto 

Danilo 

MASCULINO 36 1391882723 

45 Indio Zambrano Jonathan 

Josué 

MASCULINO 36 1306748433 

46 Borques Cabrera Manuel 

Antonio 

MASCULINO 57 1352243067 

47 Torres Cueva Roland 

Patricio 

MASCULINO 52 1314531581 

48 Absalón MASCULINO 51 1307079491 

49 Tóala Pérez Olcon 

Francisco 

MASCULINO 56 1314257112 

50 Ortiz Merchán Édison MASCULINO 50 1307858215 

51 Gerardo Acuña MASCULINO 48 1311323990 

52 Bacacela Tumbaco Jean 

Carlos 

 

MASCULINO 42 1305367546 

53 Solís Nieves Ronald Josué  MASCULINO 49 1316267721 

54 Tumbaco Zamora Jean 

Carlos  

MASCULINO 61 1312293473 

55 García Chuquimarque 

Santa Catalina 

FEMENINO 53 0910997683 



56 Suarez Carchi Vicenta del 

Rosario 

FEMENINO 67 0908717268 

57  

Acuña Chuquimarque 

Segundo Alberto 

MASCULINO 75 0901542738 

58 Alvarado Merchán Jostin 

Jahir 

MASCULINO 35 1305217348 

59 Ángel Gonzales Jesús 

David 

MASCULINO 46 1303568982 

60 Bacacela Tumbaco Jean 

Carlos 

MASCULINO 81 1314529312 

61 Baque Moran Cristofer 

Cristóbal 

MASCULINO 76 1303484933 

62 Mero Tómala Snayder 

Jader 

MASCULINO 70 1304791054 

63 Pincay Bozada Freddy 

Enner 

MASCULINO 56 1309280186 

64 Vernaza Suarez Verónica 

Abigail 

FEMENINO 78 1308499182 

65 Chele Mero Anthony Elías MASCULINO 45 1311749319 

66 Chele Piguave Anthony 

Juri 

MASCULINO 34 1204823205 

67 Gutiérrez Peñarieta Jostin  

Javier 

MASCULINO 31 1313362624 

68 Jalca Pin Brithany 

Hasblady 

MASCULINO 37 1312214198 



69 Plua Choez Jacinto 

Etigenio 

MASCULINO 40 1314054667 

70 Plua Candelario Danilo 

Severo 

MASCULINO 50 1305775502 

71 Pluas Martínez Manuel 

Melquiades 

MASCULINO 40 1311728222 

72 Pincay Maldonado Karin  

Mariela 

FEMENINO 51 1305370049 

73 Plua Sánchez Leonardo 

Anthony 

MASCULINO 52 1308946696 

74 García Tumbaco Fanny  

Gabriela 

FEMENINO 70 1311472398 

75 Castillo Tumbaco María  

Ivonne 

FEMENINO 58 1310747553 

76 López Alvarado Ronald  

Jenrry 

MASCULINO 74 1309369138 

77 Cacao Moñiz Mariela Pilar FEMENINO 70 1309128983 

78 López Alvarado Jonathan 

Javier 

MASCULINO 87 1306974294 

79 Jalca Javier Lucio Fernando MASCULINO 73 1315332997 

80 Zavala Vera Raquel Andrea FEMENINO 78 1308653359 

81 Chong Delgado Ivonne 

María 

FEMENINO 62 1303572588 

82 Acuña Acebo Azucena  

María 

FEMENINO 71 1303516460 

83 Parrales Rivera Marcos 

Raúl 

MASCULINO 52 1313610618 

84 Loor Moreira Anthony 

German 

MASCULINO 63 1308261427 

85 Regalado Acebo Mariuxi 

Fernanda 

FEMENINO 48 1306088293 

86 Ferrin Acebo Jacinto MASCULINO 58 1303697245 



Asunción 

87 García Tumbaco Francisco 

Gabriel 

MASCULINO 70 1311472398 

88 Tumbaco Castillo Alberto FEMENINO 58 1310747553 

89 Alvarado Zambrano Jorge MASCULINO 74 1309369138 

90 Campozano Arévalo Luis MASCULINO 70 1309128983 

91 Mera Gorozabel Joel MASCULINO 87 1306974294 

92 Giler López David Andrés MASCULINO 73 1315332997 

93 Zavala Rodríguez 

Concepción 

FEMENINO 78 1308653359 

 

  



Tablas anexas 

Tabla 1. Conoce acerca de la brucelosis en humanos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
   

SI 35 37,63    

NO 58 62,37    

Total 93 100,00    

      

 

 

Tabla 2. Ganado enfermo  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
   

VENTA 10 10,75    

ENVIARLOS AL CAMAL 36 38,71    

SACRIFICARLO 

47 50,54    

Total 93 100,00 
   

 

 

 

Tabla 3. Síntomas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje    

DOLOR DE CABEZA 30 32,26    

SUDORACION 
21 22,58    

FIEBRE 
20 21,51    

PERDIDA DE  APETITO 
4 4,30    

ESCALOFRIO 
2 2,15    

DEBILIDAD 0 0,00    

DOLOR MUSCULAR 16 17,20    

      

Total 93 100,00    

 

 

 

 

 



 

Tabla 4 .Infección por la bacteria Brucella   

Alternativas Frecuencia Porcentaje    

SI 0 0,00    

NO 93 100,00    

NO SABE 0 0,00   
 

     

Total 93 100,00 
   

 

 

Tabla 5 .Supervisión del Ganado   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
   

AGROCALIDAD 69 74,19    

MAGAP 
24 25,81    

MSP 0 0,00    

OTROS 0 0,00    

      

Total 93 100,00 
   

 

 
 

 

Tabla 6 .Productos se comercializan    

Alternativas Frecuencia Porcentaje    

LECHE 32 34,41    

CARNE 13 13,98    

QUESO 48 51,61    

YOGURT 0 0,00    

      

Total 93 100,00 
   

 

 

 

  



Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr(a) _____________________________________________________________ 

Representante Legal ________________________________________________ 

Lugar de Procedencia _______________________________________________ 

En forma voluntaria autorizo participar en el proyecto de investigación titulado 

como:  

“BRUCELOSIS Y SUS FACTORES DE RIESGO EN GANADEROS DE 

BOVINOS, DEL CANTON PAJAN PROVINCIA DE MANABI” 

Se me ha informado de la enfermedad, así como también sobre el propósito de la 

investigación y objetivos, por lo que acepto proporcionar información referente a 

la encuesta y a la toma de muestras biológicas para los análisis clínicos necesarios 

en el alcance de los objetivos planteados.  

He comprendido las preguntas pertinentes y estoy satisfecho con la información 

brindada por los investigadores, quien lo ha comunicado de forma clara y sencilla, 

dándome la oportunidad de preguntar y resolver las dudas e interrogantes.  

Los resultados que se obtengan se manejarán con absoluta confidencialidad y solo 

serán usados para los fines académicos en el marco de la ética profesional. 

En tales condiciones consiento voluntariamente participar en la investigación.  

 

 

 

____________   ______ 

Firma del Participante 

______________________________            ______________________________                         
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Llenado de encuesta y firma del consentimiento informado 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción y centrifugación de muestras 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento de muestras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muestras procesadas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aglutinación 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla a los ganaderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de resultados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


