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RESUMEN 

 

 

La  presente investigación se realizó en la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, en las comunidades de ganaderos San Vicente del Búa  a 450 msnm y 

coordenadas X 0666857 Y 9985983; en Otongo – Acapulco a 550 msnm con 

coordenadas X 0696834 Y 9345343; en Estero Frío a 530 msnm con coordenadas X 

0675857 Y 9455753 y La Comunidad Tinalandia a 952 msnm con coordenadas X 

0645268 Y 9734567, están a una temperatura entre 16 - 25 °C y una precipitación de 

3000 mm/año y con un suelo franco arcilloso. Durante esta investigación se realizó el 

estudio  epidemiológico de brucelosis humana y animal en cuatro comunidades de 

ganaderos de  Santo Domingo de los Tsáchilas. Se realizó  un estudio epidemiológico 

transversal y observacional dado que se determinó la prevalencia de la enfermedad en un 

momento establecido y luego se analizó la presencia de la infección con diversos 

factores de riesgo zoonósico evaluando tanto en animales como humanos. Los 

resultados permiten concluir que existe relación entre la brucelosis humana y animal 

con una prevalencia del 0,75 % y el 1,55% respectivamente, lo que indica que se 

debe reforzar las estrategias de prevención de la enfermedad a través de políticas 

públicas eficaces. 
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SUMARY 

 

This investigation was performed in the province of Santo Domingo de los 

Tsáchilas, at community San Vicente del Búa  a 450 msnm y coordenadas X 

0666857Y 9985983; en Otongo – Acapulco a 550 msnm con coordenadas X 

0696834 Y 9345343; en Estero Frío a 530 msnm con coordenadas X 0675857Y 

9455753 y La Comunidad Tinalandia a 952 msnm con coordenadas X 0645268Y 

9734567, a temperature of 16 -25° C, a precipitation of 3000 mm and a clay loam 

soil. For the developmentof this researchthe epidemiological study ofhuman and 

animalbrucellosiswas conducted in fourcommunities of smallfarmers 

inSantoDomingo de losTsáchilas. A cross-sectionalobservational 

epidemiologicalstudy was conductedbecause theprevalence ofthe disease in aset 

timewas determinedand thenthe presenceof 

infectionwithzoonoticvariousriskfactorsevaluatedin both animals andhumans 

areanalyzed. The results suggestthatthere is a relationshipbetween humanandanimal 

brucellosiswith a prevalence of0.75% and 1.55% respectively, indicating 

thatstrategiesmust strengthendisease preventionthrougheffectivepublic policies 

 

 

KEYWORDS: 

 

 BRUCELLOSIS 

 PREVALENCE 

 EPIDEMIOLOGICALSTUDY 

 COMMUNITY OFLIVESTOCK 

 SANTODOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

 

 



1 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE BRUCELOSIS ANIMAL Y HUMANA 

EN CUATRO COMUNIDADES DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DE 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La Brucelosis es una enfermedad que afecta a los animales y que, se transmite 

al serhumano, estapatologíapermanececomo la másdifundida zoonosis en el mundo 

(MINSAL 1998). 

 

La Brucelosis Bovina es una enfermedad infecciosa que afecta al desarrollo 

ganadero, ocasionando graves pérdidas por las alteraciones reproductivas que 

ocasiona; es de notificación obligatoria en varios países y representa una grave 

zoonosis, por lo que adquiere gran importancia en salud pública (Chávez, 2013). 

 

La fuente primaria de infección son las hembras preñadas que, al abortar o 

parir, expulsan grandes cantidades de Brucellas con el feto, las membranas y los 

líquidosfetales. En el period comprendido entre quince días antes del parto o aborto y 

un mes después de aquél. A la infección de los establos puede contribuir también la 

leche, aproximadamente la mitad de las vacas infectadas, después de abortar o parir, 

eliminan Brucella con la leche durante semanas, meses o años (CENIAP-INIA 

1994). 

 

La vía de entrada má simportante del agente es por ingestión de leche, pastos, 

forrajes y aguas contaminadas. Las vacas además suelen lamer membranas fetales, 

fetos y terneros reciénnacidos, que contienen gran número de Brucella y constituyen 

una fuente de infección muy importante. Con los procedimientos de higienización de 
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la leche, la vía alimentaria casi nunca es responsable de la infección de las personas, 

que suelen contraer la enfermedad por penetración de Brucella a través de las 

mucosas o incluso pielintacta, por lo que la enfermedad tiene un marcado character 

profesional (ganaderos, veterinarios, matarifes) (Chávez, 2013). 

 

Algunas investigaciones serológicas realizadas en universidades del país entre 

1996 y 1997 en las provincias de Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, 

Esmeraldas, Loja, Manabí presentan tasas de reactores positivos muy elevadas. Por 

otra parte, los registros epidemiológicos existentes en AGROCALIDAD demuestran 

que en el país no se ha empleado la vacunación contra brucelosis bovina en forma 

masiva y continua en las diferentes provincias (Agrocalidad, 2009). 

 

 

La ganadería bovina representa una parte importante de la producción 

agropecuaria y creció significativamente desde 1980, con la introducción de razas 

europeas y asiáticas.  En la Costa, el ganado pastorea en planicies fluviales 

estacionalmente inundadas o las partes semiáridas del sur. La producción de leche se 

lleva a cabo principalmente en la Sierra, en los valles fértiles, en particular entre 

Riobamba, la frontera con Colombia y en menor proporción en las estribaciones de la 

cordillera Andina. El ganado de carne es relativamente nuevo en la Amazonía 

aunque existen grandes áreas aptas para el pastoreo (Chávez, 2013). 

 

La realidad del sector ganadero refleja que más del 90 % de los productores 

no tiene manejo sanitario acorde a su realidad en campo, se rigen a campañas de 

vacunación obligatorias como la de Fiebre Aftosa, en el mejor de los casos sin 

considerar la prevalencia de ciertas enfermedades como Brucelosis, tuberculosis, 

Diarrea Viral Bovina, carbunco sintomático, entre otros (CENIAP-INIA, 1994). 

 

Por tal motivo resulta trascendental investigar la prevalencia de brucelosis en 

sectores ganaderos de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a través de la 

toma de muestras en los predios, con lo que se podrá identificar la incidencia en la 
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zona para tomar las medidas sanitarias adecuadas, de esta manera proceder a 

Certificar Predios Libres de Brucelosis conforme lo señala la norma de Agrocalidad.  

 

La mayoría del sector ganadero, en la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, están ubicados en las parroquias: El Esfuerzo, San Jacinto del Búa, 

Alluriquín y en la Preparroquia Las Mercedes. Los campesinos de estos sectores 

tienen como único sustento su actividad ganadera sea de leche o carne, de ahí que la 

brucelosis ocasionaque se refleja en una baja rentabilidad productiva y reproductiva. 

 

El objetivo general de la investigación fue “Evaluar la incidencia de 

brucelosis humana y animal, mediante  análisis serológico en cuatro comunidades de 

ganaderos de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas” 

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar la sero-prevalencia de brucelosis bovina y humana, mediante 

análisis serológicos. 

 Establecer la relación entre brucelosis bovina y humana. 

 Determinar los factores de riesgos zoonósicos de brucelosis a través de 

encuestas epidemiológicas 

 

El objetivo institucional planteado “Difundir los resultados, conclusiones y 

recomendaciones del diagnóstico a los interesados para su conocimiento y 

aplicación, mediante un documento técnico con el cual  se pueda indicar los 

resultados”. 

 

La investigación se realizó desde el 25 de julio del 2014 hasta el 18 de febrero 

del 2015. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Brucelosis 

 

  La brucelosis es una enfermedad que afecta a los animales y que, 

accidentalmente se transmite al ser humano, quien juega un papel mínimo en su 

propagación. Esta patología permanece como la zoonosis en el mundo. La brucelosis 

animal puede generar barreras en la comercialización de los animales y sus 

productos, lo cual podría alterar seriamente el desarrollo socioeconómico, 

especialmente de los pequeños ganaderos, el sector más vulnerable en muchas 

poblaciones rurales. Por esta razón, la OMS y otros organismos han establecido 

planes para eliminar la Brucelosis de ovinos, caprinos y bovinos tanto en Europa 

como en América Latina (Chávez 2013). 

 

 La brucelosis constituye un riesgo a la salud pública principalmente a 

personas que desempeñan trabajos con animales, carne o leche, como los que laboran 

en mataderos, ganaderos y los veterinarios, quienes están con mayor riesgo. La 

brucelosis agudapuede comenzar con síntomas seudogripalesleves, además dolor 

abdominal, dolor de espalda, escalofríos, sudoración excesiva, fatiga, dolor de cabeza 

y articular, inapetencia, debilidad, pérdida de peso, además fiebre ondulante que sube 

y baja en oleadas (Deborah, 2000). 

 

2.2.     Etiología y especies 

 

2.2.1. Etiología y especies 

 

El agente causal, Brucelasp. es un cocobacilo, aeróbico, Gram negativo, el 

cual infecta en forma primaria a los animales. En la actualidad, se conocen siete 

especies: Brucelamelitensis, Brucelaabortus, Brucelasuis, Brucelaneotomae, 

Brucelaovis, Brucelacanis y Brucela maris. Las tres primeras,denominadas "brucelas 

clásicas", se han subdividido a la vez en biotipos, que se distinguen por sus 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002215.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000080.htm
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características bioquímicas y/o comportamiento frente a los sueros monoespecíficos 

A (abortus) y M (melitensis) (Chávez, 2013). 

 

2.3.Distribución  

 

 Actualmente se considera a la brucelosis como una enfermedad de 

distribución mundial; sin embargo, en algunos países los programas de control y 

erradicación que se han  desarrollado han permitido su eliminación total (Bofill et 

al.,1996). 

 

 En Ecuador la enfermedad aun no ha sido totalmente erradicada, existe 

prevalencia en varias zonas del país; con la introducción del Plan de Control y 

declaración de Predios Libres de Brucelosis se espera cambiar esta realidad 

(Agrocalidad, 2009). 

 

2.4. Epidemiologia 

 

2.4.1. Epidemiología Animal 

 

  La infección se presenta en bovinos de todas las razas y edades, 

pero con mayor frecuencia en animales adultos. En terneros la enfermedad se 

adquiere en el útero y puede permanecer latente en el ternero durante toda su vida.  

Los terneros nacidos de hembras reactivas son serológicamente positivos debido a la 

ingestión de anticuerpos calostrales y suelen tornarse serológicamente negativosaún 

cuando posean la infección. En animales adultos el contagio es por contacto con 

material infectado como restos de placentas de otros animales, abortos, secreciones, 

contagio en el alimento, pasto, o por transmisión por vía sexual. Por lo cual se 

recomienda la inmunización con la vacuna a las hembras antes de los ocho meses 

(Álvarez, 2001).  
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2.4.2. Epidemiología Humana 

 

  La enfermedad se transmite por dos mecanismos claramente 

definidos: por contagio directo, mediante contacto, inoculación o inhalación,  por vía 

indirecta, a través de la ingestión de productos lácteos contaminados. El contacto con 

materiales infectados (abortos, placentas, sangre, estiércol, extracción de semen, etc.) 

es probablemente el mecanismo principal. La ingestión de leche o productos lácteos 

no pasteurizados de procedencia casera supone todavía un mecanismo importante de 

contagio en algunas zonas de nuestro país (Macías, 2003). 

 

 Camarero (2010) indica que el camino que sigue la bacteria 

traspenetrar en el organismo tiene suprimeraparada en los ganglioslinfáticos; si en 

estepunto las defensas del individuo no son capaces de eliminar al patógeno, este se 

multiplicará y pasará al torrentesanguíneo. Una vez en la sangre la bacteria 

tendráacceso a diversosórganos y tejidos  delcuerpo, 

adquiriendolocalizacionesfocalescomo: 

 Los síntomas típicos de la etapa aguda de la enfermedad es la aparición de fiebre 

de hasta 38ºC que dura varios días, tras los cuales desciende, apareciendo 

posteriormente en oleadas y acompañada de sudoración profusa, 

desproporcionada con el estado febril y normalmente en las horas nocturnas, y 

dolores articulares, musculares o neurológicos (fiebre ondulante). 

 Orquiepididimitis: inflamación del testículo y del epidídimo (conducto que 

conecta el testículo con los conductos deferentes). Ocurre en cinco de cada 100 

pacientes varones. 

 Afectaciones focales del sistema osteoarticular: 

 Sacroileítis: inflamación de la articulación sacroilíaca, articulación situada entre 

el hueso sacro y el ilion del hueso coxal, en la parte final de la espalda. 

 Espondilitis: inflamación de las articulaciones de la columna vertebral. Da lugar 

a dolores lumbares, rigidez, etcétera. 
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 Bursitis: inflamación de la bursa, estructura situada entre los huesos, tendones y 

músculos, y cuya función consiste en facilitar el movimiento de estas estructuras 

evitando el rozamiento entre ellas. 

 Tenosinovitis: inflamación de la vaina que recubre un tendón. 

 Granulomatosis  hepática: lesión inflamatoria que da lugar a una masa o 

granuloma conformado por la acumulación de células del sistema inmune. 

 Neumopatíabrucelar: conjunto de trastornos pulmonares que pueden incluir 

diversos síntomas. 

 La brucelosis en mujeresembarazadas ha despertadopocointerés en 

los serviciosmédicosdebido a que se considera que la bacteria no induce el aborto en 

dichasmujeres. Las mujeresembarazadas que viven en zonasendémicas y 

cursanbrucelosisagudacorrenelriesgo de abortar y de presentar una serie de 

complicacionescomoabscesos del tuboovárico, salpingitiscrónica, cervicitis y 

disturbiosmenstruales (Camarero, 2010). 

 

2.4.2.1.Orquitis testicular 

  

Las bacteriasdelgéneroBrucellaoriginan una enfermedad (Brucelosis) que 

cursa con fiebremuyalta, donde el 5-10% de los casospuedegenerarorquitis, 

normalmente unilateral (afecta a un solo testículo).Puedenocasionarproblemas al 

orinar, acompañado a veces de dolor, fiebre, náuseas, descenso del lívido, ya que la 

inflamaciónprovoca un mal funcionamiento de la función testicular, aumento 

delvolumen testicular, dolor testicular o escrotal, presencia de gérmenes en la orina  

(López, 2009).  

 

En la faseaguda, laorquitisse da cuando el testículopuedeaumentar hasta 

cincovecessutamañoacompañado de una subida de temperatura y mucho dolor en 

lafasecrónica de la inflamación, cuando el dolor persistemás de seissemanas, el 
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testículodeja de estarinflamado, se pega al escroto, se vuelvefibroso y se 

endurece(López, 2009). 

2.5. Diagnóstico y signos clínicos  

 

2.5.1. Diagnóstico clínico 

 

 El Manual Merck 2013, indica que el diagnóstico es: 

 

- Examen bacteriológico: se realiza el aislamiento y el cultivo de bacterias 

a partir de placenta, liquido estomacal fetal, feto abortado, etc. A veces 

quedan focos de infección en la ubre, por lo que se puede aislar la bacteria 

a partir de leche o de secreciones de ubres no lactantes. 

 

-  Examen serológico: se realiza la prueba de aglutinación para descubrir 

anticuerpos contra la Brucella en leche, suero láctico, plasma seminal o en 

suero sanguíneo. La prueba de aglutinación es una reacción a simple vista 

que se presenta en títulos de 1: 100 para animales no vacunados y 

de 1: 200 en animales vacunados y menores de treinta meses. 

 

2.6. Prevención y control 

 

2.6.1. Prevención 

 

 ParaHumata (2000) la brucelosis se la puede prevenir de la 

siguiente manera: 

 

- Vacunar todas sus terneras entre los tres y ocho meses de edad, con las 

vacunas autorizadas como (Cepa 19 o Cepa RB 51).  

-  Separar, identificar y descartar los animales positivos, para evitar el riesgo 

de infectar a los sanos.  

-  Adquirir animales de predios conocidos y, previamente examinados en 

laboratorios oficiales, con resultados negativos a brucelosis. 
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- No se vacune machos de ninguna edad, ni hembras adultas con cepa 19.  

-  La vacuna debe ser conservada en refrigeración (entre tres y siete grados 

centígrados) hasta que sea usada. 

 

2.6.2. Control de brucelosis en bovinos. 

 

El control de la brucelosis pasa necesariamente por el control y 

erradicación de la enfermedad en los animales a través del sacrificio del 

animal que ha dado positivo en las dos pruebas, con la finalidad que no 

contagie al resto del hato (Deborah, 2000). 

 

2.7. Profilaxis 

 

2.7.1. Vacuna  Brucellaabortus Cepa 19. 

 

La vacunación debe realizarse de tres a  ocho meses de edad aunque se puede 

aplicar a los animales de mayor edad, su inconveniente radica en que pueden persistir 

los títulos de anticuerpos después de los 24 meses de edad lo que interfiere en los 

resultados del diagnóstico, puede provocar abortos. La reducción de la dosis 

inoculada, disminuye la duración e intensidad de la respuesta serológica, sin 

repercutir negativamente en el grado de protección conferido (Blasco, 2001). 

 

2.7.2. Vacuna  BrucellaabortusRB51 

 

La Cepa RB-51 se desarrolló al principio de la décadadel 80. Una 

vezdesarrollada, se hizounchequeoextensoacerca de 

suscaracterísticasutilizandoratones.Losestudiosindicaron que la cepatenía la 

capacidad de proteger a los animales contra la infección con Brucella, no 

inducíarespuestasserológicas que interfirieran con el diagnóstico de la enfermedad, 

por lo que se determinó que la cepaprotegía a los animales con una eficiencia 

similar a Cepa 19, pero que no habíainterferencia con los test dediagnósticos, ya 
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que la inmunización con ella no inducíaanticuerpos que interfirieran. También se 

comprobó que era 100% estable y másatenuada que Cepa 19 (Schurig, 2008). 

 

2.8.  Pruebas de diagnóstico 

 

Según Mejía (2006), las más utilizadas en suero sanguíneo son: 

 

- Prueba de tarjeta o Rosa de Bengala (RB), que detecta anticuerpos IgG1 e 

IgM contra cepas lisas de Brucella; puede ser realizada como prueba tamiz en 

bovinos, caprinos y porcinos además de ser un procedimiento cualitativo y 

rápido.  

 

Fundamento: Se pone en contacto una alícuota de suero sin diluir con el 

antígeno y se observa la presencia de aglutinaciones (reacción Ag – Ac) en 

pocos minutos. 

 

- Aglutinación lenta en tubo de Wright (SAT) Se la utiliza para detectar 

infecciones agudas, debido a que los anticuerpos responsables de la sero-

aglutinación son fundamentalmente de la clase IgM.  

 

Fundamento: Se realizan diluciones crecientes del suero a investigar que se 

enfrentan con cantidades constantes de antígeno observándose la presencia o 

no de aglutinación luego de un período de incubación. De esa forma se 

determina el título como la máxima dilución aglutinante.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación del lugar de la investigación 

 

3.1.1.  Ubicación Política 

 

País  : Ecuador 

Provincia : Santo Domingo de los Tsáchilas 

Cantón  : Santo Domingo 

Parroquias: El Esfuerzo, San Jacinto del Búa, 

Alluriquín 

Comunidades  : San Vicente del Búa, Otongo Acapulco, 

Estero Frio, Tinalandia. 

 

3.1.2. Ubicación Geográfica. 

 

El área de la Investigación está ubicada geográficamente en las siguientes 

coordenadas: 

   Estero Frío  Tinalandia 

 

   San Vicente del Búa 

    

 

 

   

 

  

Otongo Acapulco    

 

 

 

  

  

Figura 1. Coordenadas UTM de las comunidades del Ensayo
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Cuadro 1. Coordenadas UTM de las Comunidades del ensayo 

 

Comunidad Coordenada X Coordenada Y 

San Vicente del Búa 0666857 9985983 

Otongo Acapulco         0696834 9345343 

Estero Frío         0675857 9455753 

Tinalandia 0645268 9734567 

 

 

 

3.1.3. Ubicación Ecológica. 

  

Cuadro 2. Ecología de las Comunidades del Ensayo 

 

 

 

3.2. Materiales 

 

Los materiales de campo utilizados en la investigación; constan: 

 

 Encuestas Epidemiológicas 

 Libro de Campo 

 Guantes quirúrgicos 

Ecología Comunidades 

San Vicente 

del Búa 

Otongo Acapulco Estero Frío Tinalandia 

Zona de Vida Bosque 

húmedo 

tropical  

Bosque  Húmedo 

subtropical  

Bosque Húmedo 

subtropical  

Bosque 

muyHúmedo 

subtropical  

Altitud 450 msnm 550 msnm 530 msnm 950 msnm 

Temperatura 24 ºC 22 ºC 20 ºC 23 ºC 

Precipitación 2400 mm/año 2400 mm/año 2400 mm/año 2400 mm/año 

HumedadRelativa 80 % 85 % 85 % 85 % 

Textura de suelo Franco 

arcilloso 

Franco  Franco  Franco 
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 Guantes ginecológicos 

 Cámara fotográfica 

 Tubos ensayo al vacío. 

 Copa para vacutainer 

 Caja transportadora (Cooler) 

 Botas 

 Jeringas 

 Agujas vacutainer 

 Alcohol 

 Papel higiénico 

 Algodón 

 gradilla 

 

Los materiales y equipos de laboratorio fueron los siguientes 

 

 Mandil 

 Muestras de sangre 

 Gradillas 

 Material de vidrio ( vasos de precipitación; probetas, tubos deensayo, pipetas) 

 Agitadores 

 Pipetas automáticas 

 Cronómetro 

 Placas alveoladas de vidrio  

 Pipetas automáticas Eppendorf®  

 Cuentagotas (30 μl)  

 Vortex 

 Peines plásticos  

 Placas de microtitulación, con fondo cónico "U"  

 Sistema de espejo de aumento, para la lectura de las placas de 

microtitulación.  

 Centrífuga 
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 Refrigeradora 

 Aglutinoscopio 

 Estufa 

 

Los reactivos y soluciones utilizados fueron los siguientes : 

 

 Antígeno SAT (Antígeno para el diagnóstico serológico de brucelosis, por 

aglutinación lenta en tubo, Sero-aglutinación de Wright)  

 Suero control positivo y negativo 

 Cloruro de sodio  

 Fenol, cristales 

 Antígeno RB (Antigeno para el Diagnostico serológico de brucelosis )  

 Tampón SAT  

o Cloruro de sodio 0,85% (w/v)  

o Fenol 0,5% (w/v)  

o Agua destilada (ajustar a 1 litro)  

 Solución de antígeno  

o Antígeno 5% (v/v) 50ml  

o Tampón SAT 950ml  

 

3.3. Metodología 

 

Para evaluar la epidemiologia de brucelosis en cuatro comunidades ganaderas 

se socializó el proyecto con la colaboración del MAGAP Santo Domingo, en la cual 

se indicala planificación de las actividades a las personas  involucradas en los 

estudios como, los Administradores, Técnicos y Trabajadores de los predios, en 

dichas actividades constan:  

- Contacto con las comunidades de ganaderos a través del MAGAP para 

socializar el proyecto de investigación. 
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- Capacitaciones en prevención de Brucelosis por parte del MAGAP y los 

autores de la investigación en las comunidades. 

- Toma de muestras en los predios ganaderos de las comunidades 

seleccionadas por parte de los autores de la investigación. 

- Toma de las muestras en humanos de cada uno de los predios 

seleccionados por parte de losautores de la investigación junto a técnicos 

del MAGAP y Agrocalidad. 

- Se envió las muestras tomadas al laboratorio seleccionado el cual es el 

encargado de realizar las pruebas de diagnóstico. 

- Se realizó el análisis estadístico de las muestras para la entrega de 

resultados. 

 

A continuación se describe las fases de estudio que se realizó en la 

investigación: 

 

3.3.1. Fase de Campo  

 

3.3.1.1.Encuestas Epidemiológicas 

 

Las encuestas epidemiológicas se  las aplicaron a las personas que están 

relacionados con el manejo de los animales como los administradores, técnicos y 

trabajadores de los predios.  
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3.3.1.2. Toma de Muestras en Animales 

 

Se realizó un muestreo serológico en 1030 Unidades Bovinas de los ganaderos de la 

zona en coordinación con el MAGAP,  se utilizó las técnicas de  punción venosa, 

yugular o coccígea en tubos de ensayo al vacío. Inmediatamente después de haber 

obtenido la muestra de sangre, se identificó y se ubicó en la gradilla para luego ser 

enviada al laboratorio Livexlab, en la ciudad de Quito para realizar las Pruebas 

Serológicas de Rosa de Bengala (RB) Y SAT – EDTA y para determinar la 

prevalencia de la enfermedad. 

 

Cuadro 3. Cantidad de predios y animales por comunidad muestreados 

Comunidad Predios Nº Animales 

San Vicente del Búa 14 395 

Otongo Acapulco  6 267 

Estero Frío 7 145 

Tinalandia 

 

Total 

8 

 

35 

223 

 

1030 

 

 

 

3.3.1.3. Toma de Muestras en Humanos 

 

Se tomó a 75 personas adultas las muestras de sangre, mismas que están vinculadas 

con el manejo del ganado bovino dentro del área en estudio, para lo cual se realizó 

por punción venosa. Se identificó y se envió al laboratorio Livexlab dichas muestras,  

para realizar las pruebas serológicas de Rosa de Bengala (RB)  y SAT- EDTA. 
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3.3.2. Fase de Laboratorio 

 

3.3.2.1. Prueba de Diagnóstico 

 

Una vez identificadas las muestras serológicas, tanto de animales como 

humanas, se procedió a llevarlas al laboratorio Livexlab el cual se encargó de  

realizar las siguientes pruebas de diagnóstico: 

 

3.3.2.2. Procedimiento para realizar la Prueba “Rosa de Bengala” 

(RB) 

 

 Los sueros y antígeno (Ag), se colocaron a temperatura ambiente  

 Se dispone sobre una placa de vidrio, 30 μl de:  

 sueros controles  

 sueros a investigar  

 Se ubica una gota (30 μl) de antígeno  

 Se mezclóy agitó por cuatro minutos  

 Lectura (observación de aglutinación) 

 

El análisis de esta prueba se realizó en el Laboratorio Livexlab de la ciudad de Quito. 
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3.3.2.3. Procedimiento para realizar la Prueba de SAT con EDTA 

 

 Se colocó 16 μl de Tampón SAT en las cúpulas como prueba de rutina. 

 Seguidamente 16 μl de suero problema es colocado en la cúpula.  

  Se mezcló el contenido de la cúpula  

 Se adicionó 200 μl de solución del Antígeno ( Ag)  

 Las placas se incuban a 37°C por 20 horas, en una caja plástica con 

ambiente húmedo. 

 Interpretación de Resultados 

 Resultado negativo: cuando el antígeno forma en el centro de la cúpula 

un punto compacto, con un borde neto.  

 Resultado positivo: cuando se forma una fina capa de sedimento, 

repartido uniformemente sobre todo el fondo de la cúpula, o cuando 

existe la formación de una gran zona de sedimentación, rodeada por un 

espacio de líquido completamente transparente.  

 

Las muestras serológicas se las transportó en equipos adecuados, se realizó la 

centrifugación del suero sanguíneo en el laboratorio de la Clínica Bermúdez en Santo 

Domingo, el análisis de esta prueba se la realizó en el laboratorio Livexlab de la 

ciudad de Quito con la supervisión del MAGAP – Santo Domingo y el Gobierno 

Provincial. 

 

 

 

. 
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3.3.3. Objetivo Institucional 

 

La difusión de los resultados se la realizó a través de trípticos de información, 

que se hicieron en conjunto con el MAGAP y GAD Provincial, estos estuvieron 

dirigidos a las personas de las comunidades involucradas en el estudio. 

 

3.3.4. Análisis Económico. 

 

Al término de la  investigación se realizó el análisis económico mediante la 

comparación entre el costo que significa la enfermedad presente versus  el costo de 

prevención de la enfermedad. 

 

3.3.5. Variables medidas. 

 

Se realizó  un estudio epidemiológico transversal y observacional dadoque se 

determinó la prevalencia de la enfermedad en un momento establecido y luego seanalizó 

la presencia de la infección con diversos factores de riesgo zoonóticoevaluando tanto en 

animales como humanos 

 

3.3.5.1.Análisis Estadístico 

 

3.3.5.1.1. Prevalencia Animal 

 

Para determinar la prevalencia de Brucelosis Bovina se procedió a través de 

las pruebas de diagnóstico mencionadas ( RB ) Y ( SAT – EDTA ). Cada individuo 

fue considerado infectado si resultó positivo (+) en ambas pruebas, sospechoso, si 

resultó positivo (+) a una de las dos pruebas, y no infectado, si resultó (-) en ambas 

pruebas. 

 

Fórmula: 

 

                  (N+)  

        P =  ---------- x    100 
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                    T 

(P) =     % Prevalencia 

(N +) =  Número de Individuos Positivos 

T =        Total de Individuos Analizados 

 

16 

        P =  ----------- x    100 

1030 

 

        P =  1,55 % 

 

 

3.3.5.1.2. Prevalencia Humana 

 

Para determinar la prevalencia de Brucelosis Humana se procedió a través de 

las pruebas de diagnóstico mencionadas ( RB ) Y ( SAT – EDTA ). Cada individuo 

fue considerado infectado si resultó positivo (+) en ambas pruebas, Sospechoso, si 

resultó positivo (+) a una de las dos pruebas, y No Infectado, si resultó (-) en ambas 

pruebas. 

 

Formula: 

 

                  (N+)  

        P =  --------- x   100 

                    T 

 

 

(P) =     % Prevalencia 

(N +) =  Número de Individuos Positivos 

T =        Total de Individuos Analizados 

 

1 

        P =  -------    x   100 

75 

 

P =  0,75 % 
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IV. RESULTADOSY DISCUSIÓN 

 

A continuación se describe  los resultados obtenidos durante la investigación: 

 

4.1.Análisis descriptivo de los resultados de laboratorio en el muestreo 

serológico animal 

 

A las muestras tomadas en campo se les realizo los análisis respectivos a 

través de dos pruebas serológicas: aglutinación rápida en placa rosa de bengala (RB) 

y la prueba de aglutinación Lenta en Tubo en presencia de Edta (SAT – EDTA). 

 

Cuadro 4. Animales con resultado positivo por comunidad 

 

Comunidad Parroquia Predios Nº 

Animalesmuestreados 

N° de 

animales 

positivos 

San Vicente del Búa San Jacinto del Búa 14 395 12 

Otongo Acapulco El Esfuerzo  6 267 0 

Estero Frío Alluriquín 7 145 3 

Tinalandia 

 

TOTAL 

Alluriquín 

 

8 

 

35 

223 

 

1030 

 

1 

16 

 

En el cuadro 4se puede observar que de los animales 1030 animales 

muestreados, 16 animales resultaron positivos a las pruebas de diagnóstico (RB) Y 

(SAT – EDTA) el cual determinó  la prevalencia  del 1,55 %. 

 

4.2.Costo por descarte del animal 

 

 El costo total por descartede cada animal es de 1 000dólares generando un 

total de 16000 dólares en total, esto sucede porque que no se aplicaron vacunas en la 

mayoría de los predios donde se hizo el análisis; además en sectores como la 

Parroquia San Jacinto del Búa hubo la más alta incidencia. 
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4.3.Análisis descriptivo de los resultados de laboratorio en el muestreo 

serológico humano 

 

A las muestras tomadas se le aplicaron las siguientes pruebas: aglutinación 

rápida en placa Rosa de Bengala (RB) y la prueba de aglutinación lenta en tubo en 

presencia de EDTA (SAT – EDTA). Y los resultados se pueden observar en el 

Anexo 1.  

 

Cuadro 5. Número de personas muestreadas en cada comunidad 

 

Comunidad Parroquia N° de personas 

muestreadas 

N° personas 

resultadopositiva 

San Vicente del Búa San Jacinto del 

Búa 

26 1 

Otongo Acapulco El Esfuerzo 15 0 

Estero Frío Alluriquín 14 0 

Tinalandia 

 

 

Alluriquín 

TOTAL 

20 

75 

0 

 

1 

 

Como se puede observar en el cuadro 5, según los resultados a través de las 

pruebas de diagnóstico realizadas a 75 personas tanto en (RB) Y (SAT – EDTA) dio 

como resultado una persona positivacuya prevalencia es del 0,75 %. 

 

Según información del Ministerio de Salud Pública, el costo por paciente con 

diagnóstico de brucelosis es de350 dólares aproximadamente por paciente. 
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4.4. Análisis descriptivo de los resultados de la encuesta sobre factores de 

riesgo aplicada al personal en estudio 

 

4.4.1. Riesgos Laborales: 

 

Cuadro 6. Tipo de Actividad que realizan las personas de las comunidades 

 

 

En el cuadro 6de acuerdo a la encuesta se puededeterminar que el  90,66 % 

(68/75) de los encuestados trabajan o se relaciona con la actividad pecuaria y 

ganadera el 4 % (3/75) está en la actividad agrícola y el 5,33 % (5/75) trabaja en 

actividades relacionadas a la agropecuaria; Chávez(2013) menciona quela brucelosis 

permanece como la zoonosis en el mundo. La brucelosis animal puede generar 

barreras en la comercialización de los animales y sus productos, lo cual puede alterar 

el desarrollo socioeconómico, especialmente de los pequeños ganaderos, el sector 

más vulnerable en muchas poblaciones rurales. 

 

4.4.2. Determinación de la presencia de brucelosis humana. 

 

Cuadro 7. Presencia de Síntomas relacionados a brucelosis humana 

 

Parámetro                                                              Número de personas    Porcentaje (%) 

Personas en  la actividad pecuaria                                           68                         90,66    % 

Personas en la actividad agrícola administrativa                     03                           4,00 % 

Personas en la actividad administrativa                                    05                           5,33 % 

Total                                                                                        75                            100% 

 

Parámetro                                        Número de personas             Porcentaje (%) 

Personas con Fiebre Ondulante                      12                                  16,00 

Personas con Dolores articulares                     03                                 04,00 

Personas con falta de apetito                            09                                 12,00 
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La encuesta indica que el 97,33 %  (73/75) de las personas no se han 

realizado un examen para determinar la existencia de la enfermedad; al indagar  la 

presencia de síntomas a las personas. En el cuadro 7 se observa que el 16,00 % 

(12/75) muestra síntomas de fiebre ondulante, 4 % (03/75) sienten dolores articulares 

y el 12,00 % (09/75) personas tienen falta de apetito; Camarero (2010) indica que los 

síntomas típicos de la etapa aguda de la enfermedad es la aparición de fiebre de hasta 

38ºC que dura varios días, tras los cuales desciende, apareciendo posteriormente en 

oleadas y acompañada de sudoración profusa, desproporcionada con el estado febril 

y normalmente en las horas nocturnas, y dolores articulares, musculares o 

neurológicos (fiebre ondulante). 

 

4.4.3. Contacto con especies de animales: 

 

Cuadro 8. Contacto de las personas por tipo de animales 

 

 

En el cuadro 8, se observa que el 100 % (75/75) de las personas en estudio 

han tenido contacto con los bovinos, el 100 %  (75/75) de las personas han tenido 

contacto con porcinos y el 65,33 % (49/75) persona han tenido contacto con equinos 

según  Deborah,(2000) indica que la brucelosis constituye un riesgo a la salud 

pública principalmente a personas que desempeñan trabajos en donde frecuentemente 

entran contacto con animales, carne o leche, como los trabajadores de los mataderos, 

los ganaderos y los veterinarios, quienes están con mayor riesgo. 

 

Parámetro                                                  Número de personas     Porcentaje %) 

Personas que  han tenido Contacto con Bovinos               75                           100 

Personas que han tenido Contacto con Porcinos               75                            100 

Personas que han tenido Contacto con Equinos                49                            65,33 
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4.4.4. Personas que han tenido contacto con: Placentas, fetos, abortos 

o secreciones:  

 

El  57,33 %  (43/75) de las personas de la encuesta estuvieron en contacto con 

los fetos, placentas, o secreciones de bovinos; los mismos que han sido ocasionales 

cuando se presentan problemas en el parto, o cuando este es natural y no arroja 

pronto la placenta; según Macías (2003), la enfermedad se transmite por dos 

mecanismos claramente definidos: por contagio directo, mediante contacto, 

inoculación o inhalación; por vía indirecta, a través de la ingestión de productos 

lácteos contaminados. El contacto con materiales infectados (abortos, placentas, 

sangre, estiércol, extracción de semen, etc.) es el mecanismo principal. La ingestión 

de leche o productos lácteos no pasteurizados de procedencia casera supone todavía 

un mecanismo importante de contagio en algunas zonas de nuestro país. 

 

4.4.5. Conocimiento sobre la brucelosis  

 

Según la encuesta el 80,75% (63/75) de las personas no tiene conocimiento 

sobre que es la brucelosis y sus efectos en los animales y personas, solamente un 

16,93% (12/75) tienen un conocimiento básico a intermedio de la enfermedad, así 

como los síntomas los métodos de transmisión y problemáticas relacionadas con la 

presencia de brucelosis en los hatos ganaderos. 

 

 

4.4.6. Realiza la vacunación de los animales 

 

 Según la encuesta realizada se puededeterminar que ninguno de los 

prediosdonde se realizó el muestreo vacuna a los animales, sin embargo en vista 

que este muestreo se hizo con la finalidad de declararpredioslibres de brucelosis 

en cadafinca se exigirá por parte de Agrocalidad vacunar a los animales con Cepa 

RB 51 a las hembrasmayores de ochomeses. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

A través de este  estudio epidemiológico se concluye que en los 35 predios 

analizados de las cuatro comunidades ganaderas existe una prevalencia de brucelosis 

en humanos de0,75 %, aunque este valor esno significativo, el riesgo está latente ya 

que constituyen fuentes de contagio tanto a los animales como a las personas que 

están en contacto considerando que se trata de una enfermedad zoonósica. 

 

En cuanto a los animales muestreados, se estableció una prevalencia de 1,55 %,lo 

que refleja que no existe un adecuado manejo sanitario por parte de los ganaderos,  

no realizan campañas de vacunación,y existe un alto riesgo de contagio lo que 

ocasiona que los niveles de prevalencia aumenten.  

 

Se ha determinado que existe relación entre la brucelosis humana y animal ya que 

existe una prevalencia del0,75 % y el 1,55% respectivamente, lo que indica que 

existe un riesgo sanitario debido a que no realizan vacunación preventiva a los 

animales contra la enfermedad.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

Difundir entre los ganaderos de la Provincia, las ventajas de vacunar contra la 

Brucelosis a las hembras bovinas como una medida preventiva para evitar el 

contagio de esta enfermedad y de esa forma la incidencia en los hatos 

 

Evitar el consumo de leche cruda o derivados lácteos sin pasteurizar para 

precautelar la salud pública. 

 

Intervenir con el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca a 

través de  Agrocalidad y los Programas de Fomento ganadero,para que se desarrolle 

un seguimiento adecuado a las fincas donde se encontraron casos positivos, 

promoviendo las capacitaciones continuas en medidas preventivas de enfermedades 

reproductivas como brucelosis y exigir la vacunación de terneras, vaconas y vacas 

sin la presencia de la enfermedad. 

 

Desarrollar medidas de prevención para evitar contagios como inmunización de 

animales comoutilizar ropa de trabajo adecuada, enterrar los desechos de parto, fetos 

abortados, entre otros con cal o incinerarlos; realizar exámenes a animales con 

sospecha de enfermedad. 

 

Aplicar nuevas técnicas de reproducción como la Inseminación Artificial para 

evitar el contagio por vía seminal en la monta. 

 

Concientizar a la población acerca del  riesgo que representa la brucelosis a la 

salud pública, principalmente alos que desempeñan trabajos con animales tanto de 

carne o leche, los que trabajan en mataderos, ganaderos, vaqueros y los veterinarios, 

ya que son las personas con mayor riesgo de contagio. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1. Resultados de los análisis de prevalencia de brucelosis humana 
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Anexo 2. Encuesta Epidemiológica de Brucelosis. 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 
ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA DE BRUCELOSIS HUMANA 

 

 

Provincia:  Santo Domingo de los Tsáchilas   

Cantón:  Santo Domingo  

Parroquia:  

Comunidad:  

Fecha: ___/___/  

No. encuesta: _______ 

Nombre de la finca: _______________________________ 

Nombre del propietario:___________________________ 

Nº de personas que laboran en la finca:__________________ 

Nombre de la persona encuestada:_______________________   Edad: _______ 

Sexo: ____(M/F)        N° de miembros en su familia: _______ 

 

DATOS EPIDEMIOLOGICOS 

 

Riesgos Laborales 

Qué tipo de actividad realiza: 

1. actividad  pecuaria __2. actividad agrícola administrativa __3. actividad. administrativa 

 

¿Se ha realizado un examen para brucelosis?:SI      NO        

¿Presenta alguno de los siguientes síntomas?:  

Fiebre ondulante  ___   Dolores de cabeza ___  

Debilidad ___    Alergias ___   

Sudoración nocturna ___  Falta de sueño ___  

Dolores articulares ________  Falta de apetito ___   

Dolores musculares ___   Problemas del corazón ___   

  

Ha tenido contacto con: 

 Bovinos: ___ Ovinos: ___ Porcinos: ___ Caprinos: ___ Equinos: ___  

¿Con que especie animal trabaja más?: ___________________ 

 

¿Ha tenido contacto con: Placentas, fetos, abortos o secreciones?: SI       NO        

Cuál______ 

        El contacto ha sido: Esporádico: ___________ Frecuente: ____________ 

  

¿Sabe que es la Brucelosis? SI   NO      

¿Realiza la vacunación de los animales?SI         NO       ¿Qué vacuna utiliza? 

 

Nombre del Encuestador: 
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Anexo 3. Documento  de información 
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Anexo4. Registro fotográfico de la Investigación 

 

 


