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RESUMEN. El objetivo de la presente investigación fue determinar la
seroprevalencia de brucelosis en ganado caprino en hatos del ejido Banco
Nacional del Municipio Tlahualilo, Durango, México; realizado durante los
meses de marzo a septiembre del año 2006. Se muestrearon 7 hatos
caprinos, recolectando un total de 333 muestras, a las cuales se les realizó
un estudio serológico para detectar la presencia de inmunoglobulinas. Para
la determinación de la seroprevalencia de brucelosis se utilizó el método
conocido como Rosa de Bengala, según los procedimientos de la NOM-041ZOO-1995. Se observó una variabilidad en cuanto a seroprevalencia entre
hatos entre un rango de 3.49% a 15.0%, con una seroprevalencia total del
5.7%. La seroprevalencia general de anticuerpos de brucelosis en cabras
obtenida en la presente investigación es baja en relación a la reportada en
estudios similares realizados con anterioridad, esto refleja que la campaña
contra brucelosis caprina ha tenido impacto evidente en cuanto a la
prevención, control y erradicación de brucelosis en el ejido de Banco
Nacional en Tlahualilo, Durango.
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INTRODUCCIÓN
La brucelosis es una zoonosis reportada por primera vez en 1859 por
Marston en la isla de Malta. Brucella fue aislada por primera vez a partir del
bazo de soldados muertos en la isla de Malta [1]. Es una zoonosis que
tiene una distribución mundial [2]. La brucelosis es también conocida con
el nombre de fiebre ondulante, fiebre del Mediterráneo, fiebre de Malta y
enfermedad de Bang [3-6].
Las bacterias del género Brucella son responsables de la brucelosis y puede
afectar prácticamente a todos los animales domésticos y salvajes [5, 7-9].
Son bacterias Gram-negativas, aerobias e inmóviles [10-13]. Las seis
especies reconocidas dentro del género Brucella son, la que afecta al
ganado bovino es Brucella abortus (B. abortus), al ganado caprino B.
melitensis, borregos B. ovis, perros B. canis, cerdos B. suis, roedores B.
neotomae [14], cetáceos B. cetaceae y pinipedios B. pinnipediae [15-17].
También la B. cetaceae se ha aislado de focas [18].
Recientemente, se ha aislado otra especie de Brucella de mamíferos
marinos y se ha denominado B. maris [19-21]. El contagio en el ser
humano es accidental y generalmente por contacto con animales infectados
o por la ingestión de productos lácteos contaminados como leche bronca o
queso fresco [22, 23]. Es una enfermedad ocupacional contraída por la
exposición de trabajadores y veterinarios, especialmente a fetos, fluidos,
membranas u orina [24].
La brucelosis es una zoonosis importante de salud pública en el mundo
principalmente y particularmente en la región del Mediterráneo incluyendo
Turkía y la Península Arábiga, India, México, Centro y Sudamérica [25-30].
B. melitensis, ocasiona una enfermedad altamente contagiosa en borregos
y cabras [31] también, el ganado bovino se puede infectar, es la especie
más patógena en humanos [32-35]. En México, se considera que el 64%
de los casos en personas se transmitieron por el ganado caprino (B.
melitensis). En ausencia de tratamiento, la infección puede resurgir
espontáneamente o resultar en cronicidad, la cual algunas veces causa
mortalidad (5% de los casos) [36]. La patogenicidad y cronicidad de
brucellae resulta de su habilidad para infectar macrófagos, en los que la
bacteria se difunde a través del organismo a órganos específicos.
Además, de las observaciones clínicas realizadas por los veterinarios, el
diagnóstico de la brucelosis animal puede basarse en pruebas de
laboratorio directas, mediante el aislamiento bacteriológico, o indirectos,
mediante la demostración de una respuesta serológica o celular específicas
[37].
En México, la brucelosis caprina se identifica como un problema de salud
pública, además, de las pérdidas económicas que ocasiona a la ganadería
nacional. Actualmente, el país tiene una población caprina estimada de 8.9
millones de cabezas y el 79% de esta población se localiza en zonas árido
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cálidas, en donde la cabra es el animal más valioso para miles de pequeños
productores. La mayoría se cría en condiciones de pobreza y escasa
aplicación de nuevas tecnologías.
Según la FAO (1990), la cabra es el animal doméstico que más ha
incrementado su censo en los últimos veinte años y esto es debido a que
se desenvuelve y produce en medios donde otras especies no lo consiguen,
en zonas áridas y semiáridas, que en México tienen una superficie
aproximada de 60% del territorio nacional. Sin embargo, la crianza de
caprinos tiene limitantes en su desarrollo, debido a que viven en
condiciones de hacinamiento, sin control sanitario y carecen de asistencia
técnica, con un manejo empírico y rudimentario, lo que favorece la
transmisión de la brucelosis.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que cada año
hay 500,000 casos nuevos de brucelosis [38]. En 1994, se aprobó la
primera Norma Oficial Mexicana de Emergencia (NOM-011-EM-Z00-1994)
para combatir la brucelosis en los animales, también en el mismo año se
implementó para prevención y control de la brucelosis en el hombre la
Norma NOM-022-SSA2-1994. En 1995 se empezó a emplear la Norma
NOM-041-ZOO-1995, que a la fecha se mantiene vigente.

Figura 1. Ubicación geográfica de la Comarca Lagunera (26°N).
La Comarca Lagunera (Figura 1) es una zona endémica de brucelosis,
enfermedad que tiende a la cronicidad por el desconocimiento en su
diagnóstico, tratamiento e implicaciones en salud pública, ya que causa
artritis, endocarditis, meningitis y osteomielitis, además de las pérdidas
económicas que conlleva. En el año 2004, se realizó en ganado caprino un
estudio sobre la seroprevalencia de la enfermedad (20.02%) en el ejido
Banco Nacional de Tlahualilo y analizando la necesidad de realizar un
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seguimiento, no solo para poder evaluar los programas implementados en
el control y erradicación de la brucelosis, sino también para implementar
acciones de vigilancia y control epidemiológico tanto en la población animal
como humana, surgió la necesidad de que en el presente trabajo se
planteara el objetivo de determinar la seroprevalencia de brucelosis en
ganado caprino en el ejido Banco Nacional del Municipio Tlahualilo,
Durango.
MATERIALES Y MÉTODOS
Lugar y fecha de estudio. La presente investigación se llevó a cabo en el
ejido Banco Nacional perteneciente al municipio de Tlahualilo de Zaragoza,
del estado de Durango. México. El municipio Tlahualilo de Zaragoza, se
localiza aproximadamente en las coordenadas 26° 07’ Latitud Norte y 103°
26’ Longitud Oeste; a una altitud de 1100 msnm. Limita al norte y oriente
con el Estado de Coahuila; al sur con el municipio de Gómez Palacio y al
poniente con el municipio de Mapimí (Figura 2). Tlahualilo es un centro
caprino con gran cantidad de cabezas y razas, se distribuye ganado cabrío
a varias partes de la República Mexicana y Sudamérica, un programa
ganadero a nivel nacional, monitoreando solamente la parte sur del
municipio reportó que existen establos mayores que cuentan con más de
2,000 cabezas de diferentes razas. El presente estudio se realizó durante
los meses de marzo a septiembre del año 2006.
Figura 2. Sitio territorial del municipio
de Tlahualilo, Durango.
Reactivo. Para la determinación de la
seroprevalencia de brucelosis se utilizó el
método conocido como prueba de
tarjeta, reconocida por la NOM como
prueba tamiz para el diagnóstico de
brucelosis en caprinos, es una prueba
rápida de aglutinación en la que se
emplea una suspensión de células de B.
melitensis (99S) teñidas con antígeno
Rosa de Bengala (Productora Nacional de
Biológicos Veterinarios-PRONABIVE®) y
disueltas en solución amortiguadora de
lactato a un pH de 3.6 y a una concentración del 3%, recomendable para
diagnóstico de brucelosis caprina por su sensibilidad (98%) y especificidad
(100%) [39]. La seroprevalencia en este estudio es el número de casos
que presentan brucelosis y el diagnóstico se realiza en suero.
Muestreo. Se realizó durante el período de Enero a Abril del 2006, se
seleccionaron siete hatos, cuyos dueños manifestaron que los animales no
habían recibido vacuna alguna, los siete hatos contaban en su totalidad con
una población de 86, 67, 34, 32, 40, 45 y 29 cabras respectivamente, en
dichos hatos recolectando un total de 333 muestras, obtenidas en tubos
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Vacutainer, serum 10 ml (Becton Dickinson® NJ, USA). Por venopunción
de la yugular. Una vez colectada la sangre se etiquetaron con el nombre
del caprinocultor y el número de identificación de cada animal. Las
muestras fueron transportadas para su proceso en una hielera al
laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez del
Estado de Durango o al Laboratorio de Análisis Clínicos de la Clínica
Hospital ISSSTE
en Gómez Palacio, Durango. Las muestras fueron
centrifugadas a 3000 rpm durante 10 min para separar el suero, el cual se
colectó en tubos estériles con su respectiva etiqueta de identificación y se
realizó el diagnóstico de brucelosis utilizando el antígeno Rosa de Bengala,
para determinar la variable de presencia o ausencia de anticuerpos de B.
melitensis manifestado mediante aglutinación, determinando de esta
manera la seroprevalencia de cada uno de los hatos muestreados, las
muestras de suero se evaluaron de acuerdo con los procedimientos de la
NOM-014-Z00-1995 para la aplicación en ganado caprino. Se consideró el
aspecto bioético según la Norma NOM-062-ZOO-1999, la cual discurre
sobre las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de
animales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se muestra la seroprevalencia de brucelosis en los diferentes hatos
estudiados (Cuadro 1), en donde se observa que la enfermedad prevalece
por la diseminación de fluidos infectados entre los animales, de siete hatos
trabajados, cinco presentaron animales infectados (71.42%). En el Cuadro
2, se manifiesta que la seroprevalencia persiste entre las hembras de los
hatos analizados con un 5.9%. Se observó una variabilidad en cuanto a
seroprevalencia entre hatos entre un rango de 3.49% a 15.0%, con una
seroprevalencia total del 5.7% (Figura 3).
Cuadro 1. Seroprevalencia de brucelosis en cabras muestreadas en hatos
caprinos en el municipio de Banco Nacional, Tlahualilo, Durango.
México.
Hato
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL

Caprinos
muestreados

Caprinos
positivos

86

3

67

0

34

0

32

2

40

6

45

4

29

4

333

19

Seroprevalencia %
3.49
0
0
6.25
15.0
8.88
13.79
5.7
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Cuadro 2. Seroprevalencia de brucelosis caprina en cuanto a sexo en los
hatos muestreados en el municipio de Tlahualilo.
SEXO

Animales
muestreados

Animales
positivos

Seroprevalencia
%

Hembras 322

19

5.9

Machos

11

0

0

TOTAL

333

19

5.7

Positivos
5.7%

Negativos
94.3%

Figura 3. Seroprevalencia de brucelosis en ganado caprino, con el
antígeno rosa de Bengala en concentración al 3%.
Para el diagnóstico serológico de la brucelosis animal se han empleado
muchas técnicas tratando de encontrar la ideal, es decir aquella que siendo
simple de realizar y económica, sea muy sensible y específica. En estas
condiciones, la pauta diagnóstica más recomendable consistiría en
combinar una prueba de “screening” que detectase la mayor proporción
posible de animales con anticuerpos frente a Brucella, con otra de gran
especificidad, que detectase de entre estos últimos sólo los
verdaderamente infectados [40].
Además, la elevada prevalencia de la enfermedad los hatos caprinos obliga
a que la vacunación de los animales de reposición con las vacunas vivas B.
melitensis Rev 1 (para el ovino y caprino) sea un instrumento de profilaxis
imprescindible [41]. Como contrapartida, la vacunación dificulta la
interpretación de los resultados serológicos puesto que con las técnicas
serológicas convencionales no siempre es posible determinar con certeza si
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un animal posee anticuerpos como consecuencia de una infección natural o
de una vacunación reciente [42].
Como prueba de “screening” oficial se usa la aglutinación rápida con
antígeno Rosa de Bengala, que si se realiza correctamente, posee una
sensibilidad próxima al 100%, pero que presenta una gran cantidad de
resultados falsos positivos, particularmente en caso de antecedentes de
vacunación subcutánea de los animales de reposición [23]. Esta de los
resultados falsos positivos se descarta en este trabajo, puesto que se
trabajó con animales no vacunados. De lo contrario la prueba de tarjeta se
utiliza efectivamente, solo como prueba tamiz y para diferenciar un animal
vacunado de uno infectado se realiza la prueba de Rivanol® (Productora
Nacional de Biológicos Veterinarios-PRONABIVE®), la prueba se basa en la
precipitación de la albúmina y las macroglobulinas por la acción del lactato
2 etoxi-6-9 diamino acridina.
En una muestra de 215 pacientes con signos clínicos característicos de
brucelosis, 165 sueros resultaron positivos con la prueba Rosa de bengala,
siendo una seroprevalencia del 84.9%. Se realizó la comparación de los
resultados en cultivo de sangre y la prueba de aglutinación, resultando los
mismos 165, positivos en cultivo, en este estudio, en el diagnóstico
serológico un título 1/160 fue considerado como positivo [24]. Con esta
investigación se demuestra la validez del diagnóstico de brucelosis con el
antígeno Rosa de Bengala. Aunado a esto, se ha determinado que el
hemocultivo representa el “estándar de oro” para el diagnóstico de
Brucelosis [43].
El rango de los títulos fue entre 1/160 y 1/1280 unidades. La Brucella fue
aislada en 20 cultivos de sangre de 165 cultivos realizados siendo un 12%
de cultivos positivos [24]. De las 165 muestras, 120 resultaron positivas a
PCR (72.7%). En donde analizaron que es importante considerar que la
terapia puede modificar la PCR, el cultivo y los resultados serológicos, esos
casos deberían constituir una categoría diferente de las muestras tomadas
antes de la terapia. Hay otros factores que pueden inhibir la PCR en un
espécimen sanguíneo tales como las elevadas concentraciones de DNA en
los leucocitos y compuestos hemo [24]. En un estudio realizado en ganado
caprino en el año 2004, se reporta del 20.02% en el ejido Banco Nacional,
23.54% en el ejido La Victoria y el ejido Nombre de Dios 0.01% de
seroprevalencia en el Municipio de Tlahualilo, Durango [44]. En el ejido
Nombre de Dios los caprinocultores han adoptado medidas de control
como el desecho de animales positivos y la vacunación de sus hatos. Sin
embargo,
aún hay hatos sin control, identificados para la presente
investigación, con el que se obtuvo una seroprevalencia del 5.7%.
Recientemente, se realizó un estudio en donde se determinó que el
antígeno Rosa de Bengala con una concentración celular del 3% tiene una
especificidad y sensibilidad relativa de 99.7% y 32.5%, respectivamente y
con una concentración celular del 8% mostró una especificidad y
sensibilidad relativa de 92.8% y 68.8%, respectivamente [45]. Las
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limitantes que prevalecen en este tipo de estudios es la resistencia natural
por parte de los caprinocultores a sacrificar a sus animales, porque viven
del producto de sus animales y no siempre dan facilidades para muestrear
a sus animales.
CONCLUSIONES
El rango de seroprevalencia observado entre los hatos indica la gran
diferencia que hay en cuanto al manejo de los animales, en donde el
problema prevalece, debido a que aunque un solo animal tenga un
resultado positivo de brucelosis, el contagio es inminente. La
seroprevalencia general de anticuerpos de brucelosis en cabras, del ejido
Banco Nacional del municipio de Tlahualilo, obtenida en la presente
investigación fue de 5.7%, baja en relación a la reportada en estudios
similares realizados con anterioridad, esto refleja que la campaña contra
brucelosis caprina ha tenido impacto evidente en cuanto a la prevención,
control y erradicación de brucelosis en el ejido Banco Nacional del
municipio de Tlahualilo, Durango, porque aunque se trabajó con hatos
identificados como no vacunados, no todos los animales resultaron
positivos, aún en las condiciones de hacinamiento en que se encuentran.
Es importante que las autoridades sanitarias tengan la certeza de que al
realizar campañas de vacunación, todos los hatos sean vacunados y más
aún entre los pequeños productores. Actualmente, se sabe que la prueba
de tarjeta con antígeno Rosa de Bengala al 3% tiene elevada sensibilidad y
especificidad empleado para diagnóstico de brucelosis caprina, pero sería
bueno tener recursos para comparar los resultados con la prueba de ELISA,
Fijación de complemento, PCR, etc., para eliminar falsos positivos por la
reacción cruzada de Brucella con otras bacterias G (-) que comparten un
LPS superficial.
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