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RESUMEN 
 

La brucelosis es una enfermedad infecciosa producida por bacterias del 

género Brucella. Produce graves afectaciones a la salud y provoca grandes 

pérdidas económicas. Existen reportes publicados, por el Centro 

Internacional de Zoonosis del Ecuador y otras instituciones, sobre la 

epidemiología de brucelosis en Ecuador, sin embargo la información en la 

zona de estudio es escasa. El diagnóstico de la enfermedad se basa en la 

ejecución de pruebas de tamizaje y en pruebas confirmatorias. Las pruebas 

serológicas tienen sus limitaciones, por lo que el desarrollo de métodos 

diagnósticos rápidos, sensibles y específicos utilizando técnicas 

moleculares como la PCR, permite diagnosticar y tratar oportunamente esta 

enfermedad. Por lo cual los objetivos de esta investigación son: Realizar un 

tamizaje mediante la ejecución de la prueba Rosa de Bengala en muestras 

de suero bovino, estandarizar una prueba de PCR para el diagnóstico de 

brucelosis a partir de suero sanguíneo y mediante el empleo de ésta técnica 

identificar el género Brucella; y a través de su secuenciamiento, corroborar 

la identidad de la bacteria en la provincia de Zamora Chinchipe. Para todo 

ello se empleó la prueba serológica Rosa de Bengala y la estandarización 

de la PCR en muestras de suero sanguíneo. El secuenciamiento de los 

amplicones se lo realizó en Macrogen Inc. Seul - Korea, y la limpieza de las 

secuencias se la realizó mediante los programas DNA Baser V4.36.0 y 

BioEdit y el alineamiento y construcción de árboles filogenéticos mediante 

MEGA 6.05. El 0,4% de las muestras fue positivo por serología y el 2,9% 

sospechosas y por PCR el 7,4% de las muestras fueron positivas, los 

amplicones se secuenciaron y se comprobó la identidad de la bacteria. 

Mediante los programas informáticos se relaciono a las Brucellas 

encontradas en la provincia de Zamora Chinchipe con cepas de referencia 

de todas las especies de Brucella. El presente trabajo se convierte en el 

primero realizado a nivel molecular que identifica al género Brucella en 

muestras de sangre en ganado de la provincia de Zamora Chinchipe. 

Palabras clave: Brucellosis, Brucella spp, Rosa de Bengala, PCR.  
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SUMMARY 
 
 
Brucellosis is an infectious disease caused by bacteria of the genus 

Brucella. It causes grave damage to health and causes great economic 

losses. There are reports published by the International Zoonoses Center 

of Ecuador and other institutions on the epidemiology of brucellosis in 

Ecuador however the information in the study area is limited. The 

serological tests have their limitations, so the development of rapid, 

sensitive and specific diagnostic methods using molecular techniques such 

as PCR allows the diagnosis and treatment of this diseaseThe diagnosis of 

the disease is based on the performance of screening tests and 

confirmatory tests. Therefore the aims of this research are Perform a 

screening test by Bengal Rose test on bovine serum samples, standardize 

a PCR test for the diagnosis of brucellosis from blood serum and identify 

the genus Brucella and through the obtaining of amplicons and the 

sequencing confirm the identify of bacteria in the province of Zamora 

Chinchipe.To do this, was used the Rose Bengal serological test and the 

molecular PCR test in bovine blood serum samples. Sequencing of the 

amplicons was performed at Macrogen Inc. Seoul Korea, and the 

sequences were cleaned using the DNA Baser V4.36.0 and BioEdit 

programs and the alignment and construction of phylogenetic trees using 

MEGA 6.05. The serology results were 0.4% positive samples and 2.9% 

suspicious. By PCR 7.4% of the samples were positive, their amplicons 

were sequenced, and checking the identity of the bacteria, showing only 

homology with Brucella species.  The bioinformatics software linked the 

positive samples of Brucella of Zamora Chincipe with Brucella reference 

strains. The present work becomes the first carried out at a molecular level 

that identifies the genus Brucella in blood samples in cattle of the province 

of Zamora Chinchipe. 

 

 
Key words: Brucellosis, Brucella spp, Bengal Rose, PCR. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La brucelosis es una enfermedad infecciosa producida por bacterias del 

género Brucella. Es una clásica zoonosis y es la más difundida en el mundo. 

La brucelosis pertenece a la lista B, de las enfermedades reportadas por la 

Oficina Internacional de Epizoótias (Alvarez et al., 2015; Gil & Samartino, 

2000 y OIE, 2002). En los seres humanos, esta infección causa diversos 

signos y síntomas, que dificultan el diagnóstico, mientras que en los 

animales, el aborto es uno de los signos que en alguna medida podría guiar 

el diagnóstico. Se estima que a nivel mundial cerca de 400 a 500 mil nuevos 

casos de brucelosis humana son reportados anualmente (Alvarez, 2001). 

 

La enfermedad es más abundante en las partes occidentales de Asia, India, 

Oriente Medio, países del sur de Europa y América Latina (Casalinuevo et 

al., 2016). En Latinoamérica, se encuentra distribuida ampliamente en todo 

el continente, México y Perú presentan prevalencias altas con valores 

mayores al 10% y otros, como Uruguay con prevalencias menores al 1%, 

debido a la implementación de programas de vigilancia epidemiológica (Gil 

& Samartino, 2001). En Ecuador se estima que la prevalencia promedio es 

de 2,37% (López, 2015). 

 
La brucelosis tiene un gran impacto económico, según Acha & Pzyfres 

(1986), las pérdidas económicas por brucelosis en América Latina, 

ascienden a 600 millones de dólares. En Ecuador, se estima que las 

pérdidas económicas directas e indirectas, para el año 2000 fueron de 5 

millones de dólares anuales según un estudio realizado por el PNSA 

(Programa Nacional de Sanidad Animal) del MAG (Ministerio de Agricultura 

y Ganadería) en el año 1978-1979 (AGROCALIDAD, 2009). 

 

Se han desarrollado varias técnicas para la identificación de esta bacteria, 

sin embargo se ha demostrado que las técnicas moleculares presentan 

gran sensibilidad y especificidad para la detección de Brucella (Vrioni et al., 

2008; Kazemi et al., 2009) y están orientadas a la confirmación de los 
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resultados obtenidos por pruebas serológicas (Méndez & Pérez, 2004). 

Diferentes investigaciones y análisis moleculares, con los cuales se ha 

estudiado a Brucella spp., sirven para conocer la genética de la especie y 

sus biovariedades, además profundizan en el análisis de varios marcadores 

moleculares para diagnóstico y tipificación (López, 2015). 

 

Según el Programa Nacional de Control de Brucelosis Bovina (MAGAP – 

AGROCALIDAD, 2009) no se dispone de información sobre brucelosis en 

las provincias amazónicas, pero estiman que los niveles de brucelosis son 

bajos. Los objetivos de ésta investigación son: Realizar un tamizaje 

mediante la ejecución de la prueba Rosa de Bengala en muestras de suero 

bovino, estandarizar una prueba de PCR para el diagnóstico de Brucella 

spp., a partir de suero sanguíneo y mediante el empleo de ésta técnica 

identificar el género Brucella, y realizar una secuenciación de amplicones 

positivos a Brucella spp., cuyos resultados permitirán realizar la 

construcción de un árbol filogenético y confirmar la identidad de la bacteria.  

 

El presente proyecto sería el primero en su tipo que realiza la identificación 

molecular de Brucella spp., en la provincia de Zamora Chinchipe. 

   

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 1 
 

PROBLEMA 
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Brucella spp., es una bacteria gram-negativa intracelular facultativa 

(Gopaul et al, 2008; Hinić et al., 2009), infecta principalmente a los animales 

domésticos (vacas, ovejas, cabras y cerdos), es un microorganismo 

transmisible al hombre de forma accidental por consumo de productos 

lácteos y cárnicos contaminados, (Sifuentes et al., 1997; Garshasbi et al., 

2014) o al personal por su ocupación con animales infectados (Intriago et 

al., 2015) como consecuencia de esta enfermedad los animales infectados 

deben ser eliminados de los rebaños (Zinsstag et al., 2007; Kamal et al., 

2013).  

 

Existe un considerable impacto económico ocasionado por esta 

enfermedad (Whatmore et al., 2007). Se calcula que las pérdidas sector 

pecuario en el continente Americano ascienden a $270 millones de dólares; 

que se distribuyen de la siguiente manera: producción de crías (47%), 

producción de leche (41%) y costos de reposición (12%) (Mosquera et al., 

2008). Según datos de Agrocalidad en Ecuador la prevalencia estimada de 

la brucelosis en animales destinados al consumo entre 1979-2008 es de 

1.92 % a 10.62 % en el ganado en provincias de la sierra y de 4,12 % a 

10,62% en las provincias costeras, esta misma agencia para el año 2009, 

estima en alrededor de 5,5 millones de dólares de pérdidas debido a los 

abortos, disminución de la producción de leche, y la mortalidad (Ron-

Román et al., 2014; Rodríguez et al., 2015). 

 

Como parte de un programa de control sanitario nacional de brucelosis, una 

división del Ministerio de Agricultura, Agrocalidad ecuatoriana, en su 

informe oficial (2008) sobre el estado epidemiológico de prevalencia de 

brucelosis, reporto el 1,54%. En la provincia de Zamora Chinchipe existe 

poca información, y datos reportados por Díaz y Lamiña (2013) indican 



 

5 
 

que pese a que las provincias de Zamora Chinchipe y Loja cuentan con 

todos los factores de riesgo que predisponen a esta enfermedad existe una 

prevalencia del 0% determinada mediante la utilización de técnicas 

serológicas. La utilización de técnicas serológicas de baja sensibilidad y 

especificidad pudieran estar ocasionando datos erróneos de la presencia 

de la bacteria en la zona de estudio y quizá disminución de los controles 

sanitarios. 

 

Sobre la problemática no se han profundizado estudios en la zona de 

influencia de la investigación que consideren la identificación molecular de 

Brucella spp. Además de diseñar un protocolo de diagnóstico mediante 

PCR que tenga mayor sensibilidad y especificidad y que pueda ser usado 

en el monitoreo de la ganadería de Zamora Chinchipe. Por todo lo expuesto 

es de importancia la ejecución del presente proyecto que sería el primero 

en su clase para la identificación de Brucella spp., confirmando o 

descartando la presencia de la bacteria en esta zona. 
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2.1. ORIGEN, EVOLUCION Y ESPECIACIÓN DE BRUCELLA 
 

2.1.1. Origen de Brucella 
 

Brucella es una bacteria pequeña, cocobacilo gram negativa de 0,5 a 0,7 

μm de diámetro y de 0,5 a 1,5 μm de largo, no fermentadora, aeróbica, no 

móvil, sin cápsula e intracelular facultativa (Mirnejad et al., 2012). El género 

Brucella está dentro de la familia Brucellaceae del orden Rhizobiales en la 

clase Alphaproteobacteria del filo Proteobacteria. Pertenecen a la 

subdivisión alfa 2 de las Proteobacterias junto con Ochrobactrum, 

Rhizobium, Rhodobacter, Agrobacterium, Bartonella y organismos 

Rickettsia, que son patógenos o simbiontes de plantas o de mamíferos 

(Perea & Arenas 2008; Ficht, 2010; Seleem et al., 2010). 

 

Las alphaproteobacterias son un grupo ecológicamente diverso de 

bacterias gram negativas, entre las que varios linajes evolucionaron a partir 

de nichos en el entorno hacia el parasitismo intracelular obligado de 

diversos huéspedes eucariotas. La adaptación a la vida intracelular ha sido 

fuertemente relacionada con la reducción del genoma, debido a la pérdida 

de genes que no son necesarios en este nuevo entorno (Wattam et al., 

2014). Entre los organismos que afectan a los mamíferos en el filo 

Proteobacteria son los géneros Bartonella y Rickettsia, los cuales se 

propagan por la transmisión basada en vectores. Estos organismos tienen 

un pequeño tamaño del genoma que es consistente con la supervivencia 

intracelular obligada (Ficht, 2010). Brucella se diferencia de la mayoría de 

los géneros dentro del orden Rhizobiales debido a: 

1. Brucella puede infectar las células de mamíferos y es un patógeno 

intracelular facultativo;  

2. El tamaño de su genoma es 50 - 100% más grande que los genomas de 

Bartonella;  

3. Brucella ha conservado funciones metabólicas que están presentes en 

patógenos de las plantas;  



 

8 
 

4. Puede persistir en el suelo durante un máximo de 10 semanas, lo que es 

consistente con su capacidad metabólica de utilizar moléculas de origen 

vegetal (Ficht, 2010). 

 

Observando los rastros evolutivos más parsimoniosos, según las reglas 

descendientes de los antepasados de caracteres y estimando la conexión 

entre los genes ortólogos y parólogos (Moreno y Moriyo'n, 2001; Moreno y 

Moriyo'n, 2002), se puede predecir que el ancestro de Brucella era una 

bacteria móvil, de vida libre, aeróbica y heterótrofa móviles habitando la 

rizósfera de las plantas (Moreno et al., 2002). 

  

Esta bacteria estaba probablemente dotada de todas las vías biosintéticas 

principales, incluyendo la derivación de hexosa monofosfato, ciclo de ácido 

cítrico, ciclo de urea, la ruta de Entner-Doudoroff y la vía de eritritol. 

Además, ya albergaba dos cromosomas y plásmidos con genes necesarios 

para hacer frente a las condiciones ambientales locales que se encontraban 

en el suelo, como la resistencia a los antibióticos y metales pesados 

(Brassinga et al., 2001). 

 

El envolvente celular de esta hipotética bacteria era una membrana interna 

con todos los componentes necesarios para la fosforilación oxidativa 

clásica, basada en citocromos, ubiquinona-10 y ATPasas de protones, 

además de enzimas para adaptarse a la baja tensión de oxígeno y la 

respiración de nitrato que probablemente permitió un crecimiento 

microaerofílico y anoxibióntico bajo ciertas condiciones. La 

fosfatidiletanolamina, la cardiolipina y el fosfatidilglicerol sustituidos por los 

ácidos grasos C16: 0, C18: 1 y C19: 0 ciclopropano ya eran los principales 

fosfolípidos de membrana presentes en este precursor. Además, la 

membrana externa estaba dotada de una familia conservada de proteínas 

de membrana externa tales como RopA y porinas así como lípidos que 

contenían ornitina y una molécula de lipopolisacárido (LPS) única. Este 

último glicolípido fue construido probablemente de un disacárido 
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diaminoglucosa fosforilado sustituido con dos moléculas de ácido 3-desoxi-

D manno-2-octosónico (Kdo), ácidos grasos de cadena larga (algunos de 

ellos por encima de 30 átomos de carbono), azúcares neutros y ácidos 

urónicos, pero sin las heptosis que caracterizan otras moléculas de LPS. 

Conectada a esto, la membrana externa representó una barrera efectiva 

contra sustancias nocivas ambientales en combinación con la acción de 

bombas de eflujo. Aunque los flagelos eran conspicuos en esta bacteria, ya 

carecían de pili y fimbrias. Entre algunas de las posibles características 

potenciales de esta bacteria fue su habilidad de ser un habitante oportunista 

de células animales, estableciendo por esto su futuro sendero como 

parásito intracelular. Fenotípicamente, la especie más próxima sería 

Ochrobactrum intermedium (Gráfico 1) (Velasco et al., 1998, Velasco et al., 

2000).  

 

Gráfico 1. Árbol filogenético de algunos miembros de la subclase α-2 

de la clase Proteobacteria de acuerdo con la secuencia de nucleótidos 

16S rRNA. 

 
Las abreviaturas de género son las siguientes: A., Agrobacterium; B., 

Brucella; Ba., Bartonella; Br., Bradyrhizobium; M., Mycoplana; O., 

Ochrobactrum; P., Phyllobacterium; R., Rhizobium; Ro., Rhodobacter, 

S., Sinorhizobium.  

     Fuente: Yanagi et al. (1993) redibujado por Viscaíno et al. (2000) 
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2.1.2. Especiación de Brucella 
 

Desde los primeros trabajos se han desarrollado métodos cada vez más 

sofisticados de clasificación de Brucella considerando que la gama de 

huéspedes es una característica biológica clave para la definición de 

especie. Sin embargo con el análisis del genotipo se han generado más o 

menos las mismas relaciones evolutivas vistas en las filogenias de genoma 

completo. El primer trabajo que apoyó la división del género en la especie 

clásica fue el análisis numérico de los ácidos grasos celulares realizado por 

Tanaka et al. (Tanaka et al., 1977). 

 

Actualmente existen diez especies en el género, Brucella abortus (7 

biovares), melitensis (3 biovares), suis (5 biovares), ovis, canis, neotomae, 

microti, ceti, inopata, pinipedilis (Carlosama, 2013). 

 

Los mapas físicos de los genomas de las seis especies de Brucella 

muestran sólo pequeñas diferencias. Por ejemplo, la estrecha relación de 

B. abortus y B. melitensis y el grupo más distante de B. suis fue sugerido 

por mapeo de restricción (Michaux-Charachon et al., 1997). 

 

La posición basal de B. ovis en la filogenia Brucella fue basada en la 

probable herencia de ciertos genes (Ficht et al., 1996). Los análisis de 

repetición en tándem de número variable (VNTR) agrupan y representan 

correctamente las relaciones taxonómicas de todos los principales clados 

de Brucella, como la estrecha relación de B. suis biovars 3 y 4 con B. canis 

y la relación cercana pero más distante de B. suis biovar 1 (Huynh et al., 

2008; Le Fleche et al., 2006; Whatmore et al., 2006). En un estudio de 

Foster et al. (2009), usando comparaciones del genoma completo, 

encontraron que a nivel de nucleótidos son muy similares B. canis, B. suis 

686 (biovar 3) y B. suis 40 (biovar 4). 
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La especie B. canis parece haber surgido directamente de un antepasado 

de B. suis, haciendo que los aislados de B. suis sean parafiléticos. Por lo 

tanto, ningún ensayo basado en ADN será capaz de distinguir todos los 

aislados en B. suis de las otras especies de Brucella porque la parafilia de 

B. suis hará que tales ensayos también identifiquen B. canis. El análisis de 

fragmentos tempranos elaborados por Allardet-Servent et al. (1988) usando 

endonucleasas de restricción también sugirieren que B. canis 

probablemente evolucionó a partir de una cepa de B. suis. Curiosamente, 

los SNPs fueron capaces de resolver fácilmente la relación de B. suis biovar 

3 con las otras especies de Brucella y otros  biovares a pesar de que B. 

Suis  sólo contiene un cromosoma grande en lugar de los dos cromosomas 

vistos en todos los otros Brucella (Jumas et al., 1998). 

 

Se pueden proponer dos hipótesis para explicar las diferencias en el  

número de cromosomas de las diferentes cepas de Brucella: (i) el 

antepasado de Brucella contenía dos cromosomas y las cepas de un 

cromosoma fueron originadas de este antepasado por fusión de los dos 

replicones; Y (ii) el antepasado era monocromosómico y las cepas 

multicromosómicas se originaron por partición del único replicón. Brucella 

pertenece al filo de la a-Proteobacteria (Olsen et al., 1994), y en este filo 

varias especies tienen genomas multicromosómicos, mientras que otras 

poseen sólo un cromosoma. De hecho, el pariente más cercano de 

Brucella, el Ochrobactrum de vida libre y oportunista posee dos 

cromosomas (Jumas-Bilak et al., 1998), lo que sugiere que el antepasado 

de estos dos géneros ya exhibió dos megareplicones (Moreno, 1998). Es 

tentador especular que el cromosoma más pequeño del antepasado 

Brucella/Ochrobactrum evolucionó a partir de un megaplasmidio. 

 

La segunda hipótesis parece más probable por tres razones: (i) utilizando 

la regla de parsimonia, ya que la gran mayoría de las bacterias contenía 

sólo un cromosoma esta hipótesis es la más simple; (ii) la mayoría de las 

especies dentro de las a-Proteobacterias contienen sólo un cromosoma; Y 



 

12 
 

iii) la presencia de dos orígenes igualmente activos de replicación dentro 

de un replicón único, que surge de la fusión de dos, debe dar lugar a un 

replicón inestable (Leonard et al., 1990). Por lo tanto, se plantea la hipótesis 

de que el genoma de la Brucella antepasado contenía un único cromosoma, 

que probablemente fue similar a la de B. suis biovar 3 (Jumas-Bilak et al., 

1998). 

 

Dos linajes cromosómicos pueden haber evolucionado a partir de esta cepa 

de un solo cromosoma por recombinación homóloga en los loci rrn. Esto 

ocurrió de dos maneras. La recombinación entre rrnA y rrnC condujo a 

B.suis biovar 1 y a las otras especies de Brucella (Jumas-Bilak et al., 1998). 

La recombinación entre rrnA y rrnB condujo a B.suis biovars 2 y 4 (Gráfico 

2). 

 

Gráfico 2. Representación de la posible evolución de los diferentes linajes 

de Brucella a partir de un único antepasado del cromosoma 

 

 
Fuente: Jumas et al. (1998) 
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La translocación de los genes de mantenimiento al megaplásmido 

ancestral, promovido por un gran número de elementos de inserción y 

transposes, podría haber transformado este megareplicón en un 

cromosoma. De hecho, ciertos grupos como los genes de arginina y ornitina 

ciclodeamidasa y el operón virB, todos los situados en el cromosoma II, son 

homólogos a genes situados en el mismo orden en el plásmido Ti de A. 

tumefaciens. Concomitantemente a la evolución de los cromosomas, los 

plásticos y fagos lisogénicos probablemente fueron excluidos 

permanentemente del genoma como consecuencia del ciclo de vida 

restringido de Brucella dentro de las células huésped (Moreno, 1998). 

 

2.1.3. Edad de las especies de Brucella 
 

Al comparar dendogramas y filogenias parece factible suponer que B. 

abortus y B. melitensis compartieron el mismo antepasado (Gráfico 3) 

(Chain et al. 2005; Halling et al., 2005; Moreno y Moriyo'n, 2001), y esto es 

consistente con el tiempo calculado para la divergencia de sus huéspedes 

(hace unos 20 millones años) (Moreno et al., 2002).  

 

Foster et al. (2009) sugiere que la brucelosis en animales como cerdos, 

cabras y ganado emergió del contacto con ovejas infectadas. Además, este 

contacto fue reciente, ocurriendo aproximadamente en los últimos 86.000 

a 296.000 años. Sin embargo, existen estimaciones anteriores a la 

domesticación del ganado en Oriente Medio en los últimos 10.000 años 

(Zeder, 2008), lo que indica que esta enfermedad era endémica dentro de 

las poblaciones de vida silvestre en lugar de emerger debido a la 

domesticación.  

 

De manera similar, se ha especulado que la diferenciación temprana del 

género ocurrió hace 20 a 25 millones de años (Meyer, 1996). Además, 

Brucella como género es excepcionalmente monomórfico con 

relativamente pocos SNPs, lo que sugiere fuertemente que todo el linaje es 
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considerablemente más joven que las estimaciones anteriores (Foster et 

al., 2009).  

 

Del mismo modo, B. canis y B. suis compartieron un antepasado común. 

Apoyando las topologías de los árboles el tamaño de los dos cromosomas 

de B. canis y los biovares 2 y 4 de B. suis corresponden (Plommet, 1991);  

la transmisión de brucelosis de cerdos a canídeos probablemente provenía 

de la infección de lobos u otros canídeos que se alimentaban del 

antepasado de B. suis 40 en los últimos 22.500 años (Foster et al., 2009). 

 

Se ha planteado la hipótesis sobre la base de las necesidades nutricionales 

de que B. suis es la especie más cercana al antepasado de Brucella 

(Plommet, 1991). Este postulado se sustenta en varias observaciones. Por 

ejemplo, B. suis es la más diversa de las brucelas clásicas en la estructura 

genómica y las preferencias del huésped (Moreno y Moriy'n, 2001) y debido 

a que esta especie tiene una gama más amplia de alternativas bioquímicas, 

su capacidad metabólica se aproxima más a la heterotrofía.  

 

Por otra parte, en los árboles construidos sobre la base de características 

bioquímicas o proteína de reactividad cruzada y en la que el O. intermedium 

heterotrófico se incluye como un outgroup, B. suis son las cepas de 

Brucellae más estrechamente relacionado con Ochrobactrum (Velasco et 

al., 1998). Si aceptamos que la especiación en algunas poblaciones 

bacterianas clonales, sin transferencia horizontal de genes, puede ser 

gradual y proporcional al tiempo, entonces B. suis es la más diversa entre 

las especies de Brucella que parasitan los mamíferos terrestres y la más 

estrechamente relacionada con el antepasado heterotrófico (Moreno et al., 

2002). 
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Gráfico 3. Árbol filogenético de la especie Brucella de acuerdo con la 

secuencia de nucleótidos del locus omp2. 

 

 
 

      Fuente: Ficht et al. (1996) redibujado por Moreno et al. (2000) 

 

2.2. ESPECIES DE BRUCELLA 
 
2.2.1. Brucella melitensis 

 

Habitualmente patógeno para ovejas y cabras, pero puede infectar el 

ganado y el hombre. Independiente de CO2. Generalmente crece en 

presencia de fuchsina y tionina básicas. Por lo general hidroliza la urea. Las 

cepas lisas pueden reaccionar con antisueros monoespecíficos M, A o A y 

M dependiendo del biotipo. No se lisan por los fagos Tb, Fi o Wb a RTD o 

RTD 104. Oxida L-alanina, L-asparagina, ácido L glutámico, D-glucosa e i-

DL citrulina, No oxida L-arabinosa, D-lactosa, D-ribosa D-xylosa, L-arginina 

DL-citrulina, DL-ornitina o L-lisina (Corbel y Briimley, 1982).  

 

Cepas de referencia de neotipos y biotipos FAO / OMS: 

 

     NCTC  ATCC 

B. melitensis 16M (biotipo 1)           10094  23456 

B. melitensis 63/9 (biotipo 2)           10508  23457 

B. melitensis Ether (biotipo 3)         10509  23458 
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2.2.2. Brucella abortus 
 

Habitualmente patógeno para el ganado, causando aborto; también puede 

infectar otras especies incluyendo ovejas, cabras, camellos, yaks, búfalos, 

caballos, perros y el hombre. Suele requerir CO2 suplementario (5%) para 

el crecimiento, especialmente en el aislamiento primario. Usualmente 

hidroliza la urea y produce cantidades moderadas de H2S, aunque algunas 

cepas no pueden. Usualmente crece en presencia de fuchsina básica, 

algunos biotipos también crecen en presencia de tionina y algunos son 

inhibidos por ambos colorantes. Las cepas lisas pueden tener antígenos de 

superficie A, M o A y M reactivos en ensayos con antisueros 

monoespecíficos dependiendo del biotipo.  Oxida L-alanina, L-asparagina, 

ácido L-glutámico, L-arabinosa, D galactosa, D-glucosa, D-ribosa e i-

eritritol. No oxida D-xilosa, Larginina, DL-citrulina, DL-ornitina o L-lisina 

(Corbel y Briimley, 1982).   

 

Cepas de referencia de neotipos y biotipos FAO / OMS: 

 

NCTC  ATCC 

B. abortus 544 (biotipo 1)   10093  23448 

B. abortus 86/8/59 (biotipo 2) 10501  23449 

B. abortus Tulya (biotipo 3)  10502  23450 

B. abortus 292 (biotipo 4)   10503  23451 

B. abortus B3196 (biotipo 5)  10504  23452 

B. abortus 870 (biotipo 6)   10505  23453 

B. abortus 63/75 (biotipo 7)  10506  23454 

B. abortus C68 (biotipo 9)   10507  23455 

 

 

 

2.2.3. Brucella suis 
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Habitualmente patógena para los cerdos, excepto para el biotipo 4, que 

suele ser patógeno para los renos. También puede infectar otras especies 

incluyendo liebres, roedores, perros y el hombre. Es C02 independiente. 

Hidroliza rápidamente la urea. Produce grandes cantidades de H2S o 

ninguna en absoluto dependiendo del biotipo. Crece en presencia de tionina 

y normalmente inhibida por la fuchsina básica, pero algunas cepas crecen 

en ambos colorantes. Las cepas lisas suelen ser reactivas con el suero 

monospecífico de A, pero algunas cepas pueden reaccionar con antisueros 

monospecíficos M o A y M dependiendo del biotipo. Oxidan D-ribosa, D-

glucosa, i-eritritol, D-xilosa, L-arginina, DLcitrulina y DL-ornitina. 

Normalmente no oxidan L-alanina o L-asparagina. La oxidación de L-lisina, 

ácido L-glutámico, L-arabinosa y D-galactosa varía con biotipo (Corbel y 

Briimley, 1982). 

 

Cepas de referencia de neotipos y biotipos FAO / OMS: 

 

NCTC  ATCC 

B. suis 1333 (biotipo 1)   10316  23444 

B. suis Thomsen (biotipo 2)  10510  23445 

B. suis 686 (biotipo 3)   10511  23446 

B. suis 40 (biotipo 4)  11364  23447 

 

2.2.4. Brucella ovis 
 

Patógenos para las ovejas que causan epididimitis en los carneros y aborto 

en ovejas.Requiere C02 suplementario (5-10%) para el crecimiento. No se 

produce H2S. Normalmente no hidroliza la urea, pero algunas cepas 

pueden mostrar una actividad débil después de siete días. Crece en 

presencia de fucsina y tionina básicas. No reduce el nitrato. No se produce 

una fase lisa, los cultivos están siempre en la fase aproximada del 

aislamiento primario. No reacciona con antisueros monospecıficos A y M 
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pero es aglutinado por antisuero R. Reacciones cruzadas con B. canis y 

otras brucelas no lisas. No oxida L-arabinosa, D-galactosa, D-glucosa, D-

ribosa, i-eritritol, D-xilosa, L-arginina, DL-citrulina, DL-ornitina o Llysina. 

Oxida Adonitol y esto es útil para la identificación, como B. ovis y B. 

neotomae son las únicas especies activas consistentemente en este 

sustrato (Corbel y Briimley, 1982).   

 

Cepas de referencia de neotipos y biotipos FAO / OMS: 

 

B. ovis 63/290    NCTC 10512  ATCC 25840 

 

2.2.5. Brucella canis 
 

Patógenos para perros causando epididimo-orquitis en el macho y aborto y 

metritis en la hembra. Puede ser transmitido al hombre.Independiente del 

CO2. Hidroliza rápidamente la urea. No produce H2S. Por lo general, 

reduce los nitratos, pero algunas cepas no. Generalmente crece en thionin 

pero no en fuchsin básico. Los cultivos están siempre en fase rugosa o 

mucoide en el aislamiento primario. No reacciona con antisueros 

monoespecíficos para antígenos A y M, pero reacciona con antisuero al 

antígeno R. Reacciones cruzadas serológicas con B. ovis y otras brucelas 

no lisas. Oxida D-ribosa, Dglucosa, L-arginina, DL-citrulina, DL-ornitina y L-

lisina. No oxida L-alanina, L-asparagina, ácido L-glutámico, L-arabinosa, D-

galactosa o Dxilosa. La oxidación de i-eritritol es variable (Corbel y Briimley, 

1982). 

 

Cepas de referencia de neotipos y biotipos FAO / OMS: 

 

B. canis RM 6/66  NCTC 10854  ATCC 23365 

 

 

2.2.6. Brucella neotomae 
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Ocurre en la rata de madera del desierto del oeste de los Estados Unidos 

de América (Neotoma lepida Thomas). Infecciones naturales desconocidas 

en otras especies. Independiente del CO2. Produce H2S. Hidroliza 

rápidamente la urea. No crece en presencia de fucsina básica pero crecerá 

en presencia de tionina (a 1: 150.000). Las cepas lisas tienen el antígeno 

de superficie A reactivo en ensayos con antisueros monoespecíficos. 

Puede producir ácido a partir de D-glucosa, D-galactosa, L-arabinosa y D-

xilosa en medio de peptona. Oxidar L-asparagina, ácido L-glutámico, 

Larabinosa, D-galactosa, D-glucosa, i-eritritol y D-xilosa. No oxidar L-

alanina, L-argina, DL-ctrlline, DL-ornith o L-lysine. La oxidación de Driboso 

es variable.  

 

Cepas de referencia de neotipos y biotipos FAO / OMS: 

 

B. neotomae 5K33   NCTC 10084  ATCC 23459 

 

 

2.3. GENOMA DE BRUCELLA 
 

Los genomas de la clásica Brucella spp., están compuestos de dos 

cromosomas circulares de aproximadamente 2,1 y 1,2 Mbp (Michaux et al., 

1993; Michaux-Charachon et al., 1997; Jumas-Bilak et al., 1998) con la 

excepción de B. suis biovar 3, que tiene un solo cromosoma de 3,1 Mbp. 

Los dos cromosomas de Brucella difieren de manera importante (Paulsen 

et al., 2002). Además el genoma de Brucella tiene ~3,200 - 3,400 marcos 

de lectura abierta (ORFs) (Sankarasubramanian et al., 2016). 

 

El origen de replicación del cromosoma grande (Chr I) es típico de los 

cromosomas bacterianos, mientras que el del cromosoma pequeño (Chr II) 

es similar a los plásmidos. Además, la mayoría de los genes esenciales se 

encuentran en el Chr I. El contenido de G-C de los dos cromosomas es casi 
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idéntico, de acuerdo con la afirmación de que la asimilación y la 

estabilización de un plásmido fue un evento antiguo en Brucella. 

 

Análisis comparativos de los genomas de B. melitensis y B. suis han 

revelado su gran similitud (Tabla 1). La identidad de secuencia de la 

mayoría de ORFs fue del 99% o más, sin embargo, se han reportado 

fragmentos únicos entre estos dos genomas (Paulsen et al., 2002; Del 

Vecchio et al., 2002).  

 

El cromosoma I tiene alrededor de 2,11 Mb y su contenido de G + C es del 

57,2 %, este cromosoma se asemeja a un cromosoma circular bacteriano 

clásico con el probable origen de la replicación junto a un grupo de genes.  

El cromosoma  I codifica la mayoría de los procesos de maquinaria 

metabólica del núcleo tales como la transcripción, traducción, y la síntesis 

de proteínas; 51 de 53 proteínas ribosomales y 41 de 55 ARNt son las que 

codifican en este cromosoma (Paulsen et al., 2002; Halling et al., 2005). 

 

El cromosoma II tiene un promedio aproximado de 1,18 Mb y su contenido 

de G + C es del 57,3 %, este cromosoma tiene un grupo de plásmidos como 

genes de replicación, similar al plásmido de replicación de genes de 

Agrobacterium y Rhizobium. Codifica genes implicados en procesos 

celulares tales como el transporte de membrana, el metabolismo energético 

y la regulación; estas funciones parecen representar vías alternativas para 

el uso de sustratos específicos. El cromosoma II también codifica para 

genes implicados en procesos celulares y funciones del plásmido (Paulsen 

et al., 2002; Seleem et al., 2010). 

 

 

Tabla 1. Características generales de B. abortus 2308 y comparación 

con B. suis y B. melitensisa  

 

 B. abortus 2308 B. suis 1330 B. melitensis 16 M 
Propiedad ChrI ChrII ChrI ChrII ChrI ChrII 
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Tamaño (bp) 2,121,359 1,156,950 2,107,792 1,207,381 2,117,188 1,177,787 
%G + C         57,16         57,34         57,21         57,32         57,16         57,34 
Total de ORFs    2,186 1,164 2,185 1,203 2,059 1,138 
No. De operones RNA           2 1 2 1 2 1 
No. De tRNAs         41 14 41 14 40 14 
No. De elementos IS711           5 2 5 2 5 2 
No. De pseudogenes       120 87 43 39 62 90 

Fuente: Paulsen (2002) y Del Vicchio (2002) tomado de Chain et al. (2005) 

 

2.3.1. Polimorfismo en secuencias conocidas de ADN 
 

La clonación y secuenciación de genes de Brucella spp., han sido 

fuertemente influenciadas por la necesidad de caracterización de antígenos 

proteicos que podrían ser útiles para vacunas o propósitos de diagnóstico. 

Así, la mayoría de los genes conocidos de Brucella se han estudiado 

inicialmente para alcanzar estos objetivos. Sin embargo, algunos de ellos, 

principalmente los que codifican proteínas de la membrana externa 

(OMPs), han demostrado ser interesante para la tipificación molecular de 

las especies de Brucella y algunos de sus biovares (Viscaíno et al., 2000).  

 

La principal OMP porina de 36 kDa se codifica en el locus omp2, primero 

secuenciado en B. abortus. El locus se compone de dos genes 

estrechamente relacionados: omp2a y omp2b, separados por unos 900 pb 

y orientados en direcciones opuestas, pero sólo omp2b parece expresarse 

al menos en B. abortus (Ficht et al., 1989). Ambos genes omp2 son 

altamente homólogos, con la excepción de varias sustituciones de 

nucleótidos, pequeñas inserciones y deleciones y un fragmento de 108 pb 

que está ausente del gen omp2a de B. abortus biovars 1, 2 y 4 (Ficht et al., 

1996; Ficht et al., 1989). La primera evidencia de polimorfismo en el locus 

omp2 entre especies de Brucella fue obtenida por Ficht et al. (1990) 

mostrando que todas las cepas de referencia de las especies de Brucella 

llevan una copia de omp2a y omp2b con la excepción de B. ovis, que carece 

de omp2b y tiene dos copias de omp2a. Además, encontraron perfiles de 

restricción omp2 capaces de diferenciar las cepas de referencia de cada 

especie Brucella. 
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Otros dos genes de Brucella que codifican las principales OMPs, omp25 y 

omp31, han sido clonados y secuenciados (Viscaíno et al., 1996; De 

Wergifosse et al., 1995). Ambos genes también se han utilizado para 

encontrar marcadores PCR-RFLP capaces de diferenciar las especies de 

Brucella y sus biovares en dos estudios en los que se incluyeron cepas de 

referencia y de campo que representan todas las especies de Brucella y 

biovares.  

 

Los genes que codifican tres OMP menores, omp10, omp16 y omp19, 

también se han utilizado para encontrar polimorfismos de ADN en el género 

Brucella (Verger et al., 1998). En el estudio que realizo Verger et al., (1998) 

utilizando los tres genes omp como sondas para la hibridación Southern 

blot con HindIII- ADN digerido de 92 cepas representativas de Brucella de 

las seis especies y sus biovares, encontraron un polimorfismo deficiente 

con los tres genes (Verger et al., 1998). 

 

Asimismo se han utilizado genes distintos de los que codifican OMP para 

buscar polimorfismos de ADN en el género Brucella, pero con menos éxito 

que con los principales genes OMP. Por lo tanto, p39 y br25, genes 

codificantes de dos proteínas citoplasmáticas, se utilizaron como sondas 

para hibridación Southern blot con HindIII- ADN digerido (Verger et al., 

1998). La sonda br25 sólo proporcionó tres patrones diferentes que 

distinguen B. ovis y B. melitensis entre sí y de las otras especies de 

Brucella. Un gen localizado dowstream de omp39 e identificado como 

39ugpa reveló, por la misma técnica, dos patrones de hibridación, uno de 

ellos específico para cepas de B. ovis (Verger et al., 1998). El gen de 

Brucella que codifica la proteína DnaK dio un marcador de ADN para las 

cepas de B. melitensis por hibridación Southern blot con ADN digerido con 

EcoRV o por PCR-RFLP (Cloeckaert et al., 1996). 

 

2.3.2. Polimorfismo de secuencia de inserción 
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Otra fuente de polimorfismo de ADN es proporcionada por la distribución 

de secuencias de inserción (ISs) a lo largo del genoma. Una secuencia de 

inserción, IS711 o IS6501, se ha identificado en el género Brucella (Halling 

et al., 1993; Ouahrani et al., 1993). Este IS fue detectado por primera vez 

en cepas de B. ovis, donde una copia se identificó downstream del gen que 

codifica para la proteína BCSP31 (Halling y Zehr, 1990) una proteína 

inmunógena detectable en todas las especies de Brucella. Se determinó 

que el número de copias IS era de 7 a 10 en B. melitensis, 6 a 8 en B. 

abortus, B. suis y B. canis y más de 28 en B. ovis. La alta variabilidad 

encontrada en las cepas de Brucella por hibridación con la sonda IS no 

permitió atribuir una cepa particular a una especie o biovar (Ouahrani et al., 

1993), mostrando la capacidad de los elementos móviles de ADN, como IS, 

para introducir niveles importantes de polimorfismo de ADN en el genoma 

bacteriano (Vizcaíno et al., 2000). 

 

En el género Brucella se han detectado dos elementos repetidos de ADN 

palindrómico, con una organización similar, por su asociación ocasional con 

IS711. Estos elementos en B. abortus se denominan Bru-RS1 y Bru-RS2, 

con 103 y 105 bp de largo, respectivamente, y cada especie Brucella lleva 

al menos 36 copias en el genoma. La hibridación del ADN digerido con 

HindIII reveló variabilidad en la distribución genómica del elemento 

proporcionando una huella específica para cada cepa de referencia de la 

especie Brucella (Halling y Bricker, 1994). 

 

2.4. ESTRUCTURA DE LA BACTERIA  
 

La pared celular de las bacterias del género Brucella tienen una peculiar 

composición ya que el espacio periplamático contiene un peptidoglicano 

que tiene un efecto inhibidor de la fagocitosis (Gráfico 4) (Perea & Arenas, 

2008). 
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Gráfico 4. Estructura del lipopolisacárido (LPS) de membrana de 
Brucella.  

 

 
      Fuente: Freer & Castro (2001) 

 

2.4.1. Membrana externa 
 

Está formada por una bicapa de fosfolípidos y proteínas, muy vulnerable a 

cambios de osmolaridad con su región apolar hidrofóbica que tiene un 

grosor de 4.5nm, muy semejante a las bacterias gram negativas (Perea & 

Arenas, 2008). Esta membrana es muy rica en fosfatidilcolina (a diferencia 

de las enterobacterias relacionadas), fosfatidiletanolmina (Castro et al., 

2005) y en lipopolisacárido (LPS) el componente mejor estudiado, y su 

presencia interviene en la morfología de las colonias, se tiene S-LPS para 

las colonias lisas y R-LPS para las rugosas (Saegerman et al., 2011). El 

LPS y el lípido A le dan resistencia a los péptidos catiónicos bactericidas 

(Vega, 2006). 

 

El lipopolisacárido se encuentra ubicado en el exterior de la membrana 

externa y está compuesto por un oligosacárido, el lípido A y una proteína 

correspondiente al antígeno (Ag) M, el oligosacárido por su parte tiene dos 

regiones: un centro de polisacárido y el Ag O inmunodominante porque la 

mayor parte de inmunidad humoral está dirigida contra este. El polisacárido 

O tiene la posibilidad de provocar una reacción cruzada con el polisacárido 

O de Yersinia enterocolitica O9, Pseudomonas maltophilia S555, Vibrio 
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cholera O1, E. coli O157:H7, Xanthomonas maltophilia y Francisella 

tularensis (Sbriglio et al., 2003) interfiriendo con el diagnóstico indirecto. 

 

Otro componente importante es el lípido A, un glicolípido que contiene 

glucosamina y diaminoglucosa, sus grupos amino e hidroxilo han sido 

sustituidos por ácidos grasos de varias longitudes de cadena y no tiene 

mayor relevancia el diagnóstico serológico, el núcleo está compuesto de 

glucosa, manosa, quinovosamina (que está presente en el núcleo del LPS-

S pero no en el del LPS-R) (Pulido, 2010) y ácido 3, deoxi-D-mano-2 

octulosónico (KDO) y no contiene ni heptosas ni fosfatos. Además Brucella 

consta de un hapteno nativo (HN) idéntico al LPS O que interviene en las 

pruebas de inmunodifusión en gel agar (CFSPH, 2009; Castro et al., 2005). 

 

Formando parte de los poros y canales de envoltura externa se encuentran 

las proteínas de membrana externa OMP (Outer Membrane Proteins) que 

regulan el intercambio entre el medio interno y su ambiente, 

fundamentalmente en la homeostasis y adaptación. Forman anclajes en la 

membrana de peptidoglicano, algunas de estas son virulentas y generan 

anticuerpos en animales inoculados, pero su respuesta inmune es inferior 

a la provocada por el LPS (Gráfico 5B) (Moriyón et al., 2001). 

 

 

 

2.4.2. Membrana Interna 
 

A nivel interno, en el citoplasma se encuentran glicoproteínas como A2 

resistente al calor y la proteína periplasmática BP26 que forma parte de los 

antígenos citosólicos o de Elberg, que se utilizan para el diagnóstico 

alérgico (Perea & Arenas, 2008), es decir inducen la reacción inflamatoria 

de tipo retardada (Gráfico 5A). 

 

Gráfico 5. (A) Estructura antigénica de Brucella. (B) Esquema 
simplificada de la membrana externa de la pared celular de Brucella. 
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           Fuente: Estein (2006) 

 

 
2.5. PATOGENICIDAD DE BRUCELLA 
 

Las cepas de Brucella viven en estrecha asociación con sus huéspedes 

mamíferos. No se encuentran en vida libre en el medio ambiente. Aunque 

muchos textos se refieren a estas bacterias como parásitos intracelulares 

facultativos, se ha propuesto que se les denomine apropiadamente 

"parásitos intracelulares extracelulares facultativamente" (Moreno y 

Moriyon, 2009). Esto se basa en el hecho de que aunque la Brucella spp., 

son relativamente fáciles de cultivar en medios artificiales, mantienen 

predominantemente una existencia intracelular dentro de sus huéspedes 

mamíferos. Dentro de estos huéspedes, las brucelas ocupan fagocitos 

tanto profesionales como no profesionales, y sus interacciones con estas 

células del huésped dictan los resultados de la infección (Köhler et al., 

2003; Roop et al., 2004). 

 

2.5.1. Interacciones de cepas de Brucella con fagocitos 
profesionales 

 
2.5.1.1. Macrófagos 
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La capacidad de las cepas de Brucella para sobrevivir y replicar durante 

períodos prolongados dentro de los macrófagos del huésped subyace en 

su capacidad de producir infecciones crónicas y a veces a lo largo de la 

vida (Köhler et al., 2003; Roop et al., 2004). Este nicho intracelular 

proporciona un refugio seguro para las brucelas en términos de proteger 

estas bacterias de los anticuerpos y complementos durante la diseminación 

en el huésped. La localización de macrófagos persistentemente infectados 

en los órganos del sistema reticuloendotelial como el bazo y el hígado 

también proporciona focos para el mantenimiento de la infección crónica 

(Enright, 1990; Moreno y Gorvel, 2004). Una característica interesante de 

las interacciones de las cepas de Brucella con los macrófagos es que la 

evidencia experimental indica que estas bacterias tienen la capacidad de 

prevenir la apoptosis de los macrófagos en el que residen (Gross et al., 

2000). Esta propiedad concebiblemente permite a las brucelas extender la 

longevidad de su refugio seguro. 

 

2.5.1.2. Células dendríticas 
 

En contraste con varios otros patógenos intracelulares, las brucelas 

sobreviven y se replican en células dendríticas humanas y murinas 

(Salcedo et al., 2008; Billard et al., 2005). Sorprendentemente, la 

replicación intracelular de cepas virulentas de Brucella interfiere con la 

maduración de estas células huésped (Salcedo et al., 2008; Billard et al., 

2005). Considerando la importancia de las células dendríticas en el 

desarrollo de la respuesta inmune del huésped (Banchereau y Steinman, 

1998), es fácil ver cómo la capacidad de la brucela para inhibir la 

maduración de estas células de procesamiento de antígeno permite a éstas 

bacterias eludir la respuesta inmune del huésped. Como es el caso de los 

macrófagos, también es posible que las células dendríticas sirvan de 

refugio seguro para evitar la exposición de las brucelas a los componentes 

de la respuesta inmune y actuar como vehículos para la diseminación de 

estas bacterias en el huésped (Roop et al., 2009). 
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2.5.2. Interacciones de cepas de Brucella con fagocitos no 
profesionales 

 

2.5.2.1. Trofoblastos placentarios 
 

Durante el embarazo en huéspedes naturales, las cepas de Brucella 

pueden infectar y replicarse dentro de los trofoblastos placentarios (Meador 

et al., 1989; Samartino y Enright, 1993). Estas células huésped son de 

naturaleza epitelial y, aunque se consideran fagocitos no profesionales, 

algunos trofoblastos placentarios adquieren la capacidad de engullir y 

degradar los eritrocitos de la circulación materna; Por lo tanto se conocen 

como trofoblastos eritrofagocitícos (Igwebuike, 2006). Esta actividad 

proporciona una importante fuente de hierro para el feto en desarrollo. Un 

gran número de brucelas se pueden aislar de la placenta de los rumiantes 

infectados (por ejemplo 1013 UFC/g de tejido en los cotiledones fetales) 

(Alexander et al., 1981) y esta proliferación intracelular extensa de las 

brucelas puede alterar la integridad de la placenta que conduce al aborto o 

el nacimiento de una descendencia débil e infectada, dos de los 

presentaciones clínicas asociadas con las infecciones por Brucella en sus 

huéspedes naturales (Wanke, 2004; Blasco, 2003; Enrigth, 1990). Parece 

probable que las características físicas y hormonales de la placenta que 

facilitan la supresión inmune y prevenir el rechazo materno del feto en 

desarrollo desempeñan un papel importante al permitir que las brucelas se 

replicen a un número elevado en el tracto reproductivo gravídico de sus 

huéspedes naturales. La deposición de tejidos placentarios fuertemente 

infectados en el medio ambiente es importante para la transmisión de 

infecciones por Brucella entre huéspedes naturales (Wanke, 2004: Blasco, 

2003; Crawford et al., 1990).  

 

Los trofoblastos placentarios de los rumiantes producen eritritol durante el 

tercer trimestre del embarazo (Samartino et al., 1993). Éste es una fuente 
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favorecida de carbono y energía para muchas cepas de Brucella (Romero, 

2007) y se ha postulado que la presencia de este compuesto contribuye a 

la rápida y extensa replicación de las brucelas en el tracto reproductivo de 

los rumiantes (Smith et al., 1962). Sin embargo, esta relación propuesta 

entre la utilización de eritritol y la virulencia de cepas de Brucella en 

rumiantes aún no ha sido verificada experimentalmente (Roop, et al., 2009). 

 

2.5.2.2. Células epiteliales 
 

Las brucelas entran en el huésped en las barreras de la mucosa y, por lo 

tanto, las interacciones de estas bacterias con las células epiteliales del 

huésped en estos lugares representan un importante punto de contacto 

inicial entre el patógeno y el huésped. Se ha demostrado que las cepas de 

Brucella invaden una variedad de células epiteliales en cultivo (Ferrero et 

al., 2009), pero la eficiencia con la que estas bacterias "invaden" las células 

epiteliales es baja en comparación con los patógenos bacterianos que se 

consideran verdaderamente "invasivos". En consecuencia, el grado de la 

contribución que la invasión de células epiteliales hace a la iniciación de 

infecciones por Brucella no está claro, y algunos investigadores han 

propuesto que las células M situadas en las superficies de la mucosa sirven 

como el principal sitio de entrada de cepas Brucella en el huésped (Moreno 

y Govel, 2004).  

 

2.6. TRÁFICO INTRACELULAR DE BRUCELLA EN CÉLULAS 
HUÉSPED 

 

Cuando las cepas de B. melitensis, B. abortus y B. suis son inoculadas por 

macrófagos cultivados y células epiteliales, las vacuolas que contienen 

Brucella (BCV) entran en una vía de tráfico intracelular que da lugar al 

desarrollo de compartimentos especializados unidos a la membrana (Celli 

et al., 2003; Kim et al., 2002; Naroeni et al., 2001; Arenas et al., 2000; Ritting 

et al., 2001) conocidos como fagosomas replicativos (Kim et al., 2002), 
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vacuolas replicativas (Moreno y Gorvel, 2004) o brucelosomas (Köhler et 

al., 2003) (Gráfico 6). Se ha demostrado que las interacciones entre la 

cadena O del LPS liso de estas cepas de Brucella y las balsas lipídicas 

sobre la superficie de los macrófagos son importantes para la mediación de 

la entrada en las células huésped de una manera que conduce al desarrollo 

del fagosoma replicativo. Durante las etapas iniciales del tráfico intracelular 

de los BCV, estos compartimentos experimentan interacciones transitorias 

con lisosomas (Porte et al., 2003), lo que resulta en su acidificación (Arenas 

et al., 2000; Porte et al., 1999). Estas vacuolas entonces comienzan a 

interactuar ampliamente con el retículo endoplasmático (Celli et al., 2003) 

y, finalmente, su pH intracelular se eleva a un nivel que permite la 

replicación intracelular de las brucelas. Durante el desarrollo del fagosoma 

replicativo en las células epiteliales, los BCV adquieren propiedades 

similares a los autofagosomas (Pizarro et al., 1998), pero esto no parece 

ser el caso durante el desarrollo de los BCV en los macrófagos (Celli et al., 

2003). Los estudios que emplean la cepa de células monocíticas humanas 

THP-1 y cepas de B. abortus opsonizadas con IgG hiperinmune también 

han mostrado que cuando las brucelas entran en los macrófagos del 

huésped de esta manera, los BCV resultantes también experimentan 

asociación transitoria con el compartimento lisosómico y se acidifican, 

BCVs no interactuar ampliamente con el RE (Bellaire et al., 2005). Un 

beneficio potencial obvio, de este tráfico intracelular alterado es que limitar 

la fusión de los BCV con lisosomas, minimiza la exposición de éstas 

bacterias a las proteínas bactericidas que residen en estos compartimentos 

intracelulares (Roop et al., 2009) 

 

Gráfico 6. Productos genéticos que influyen en el tráfico intracelular de 

cepas de Brucella en las células huésped. 
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          Fuente: Roop et al. (2009) 

 

El sistema de secreción de tipo IV (T4SS) de las cepas de Brucella 

codificadas por el operón virB desempeña un papel esencial en el 

desarrollo de la vacuola replicativa dentro de la cual estas bacterias residen 

en las células huésped (Celli et al., 2003;  Comerci et al., 2001; Kim et al., 

2002) (Gráfico 6). El T4SS de Legionella pneumophila secreta proteínas 

"efectoras" en las células huésped que alteran el tráfico intracelular de esta 

bacteria (Shin y Roy, 2008) y los estudios genéticos y bioquímicos apoyan 

una función similar para el T4SS de Brucella. Específicamente, las vacuolas 

de B. melitensis, B. abortus y B. suis que contienen virB mutantes se funden 

ampliamente con los lisosomas pero no interactúan con RE en macrófagos 

cultivados, células dendríticas y células HeLa (Salcedo et al., 2008; Celli et 

al., 2003; Comerci et al., 2001). Recientemente, de Jong y otros (2008) 

identificaron dos proteínas putativas efectoras (designadas VceA y VceC) 

secretadas por el T4SS de B. abortus 2308. Estos investigadores mostraron 

que VceC también es secretada por B. suis 1330. Las funciones biológicas 

de VceA y VceC aun no se han definido pero la importancia de T4SS de 

Brucella para la virulencia es claramente evidente a partir de la atenuación 

que los virB mutantes exhiben, en comparación con sus cepas parentales 
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en macrófagos cultivados (Founlonge et al., 2000; Rajashekara et al., 

2006), células HeLa (Founlonge et al., 2000, Kim et al., 2003), en humanos 

y células dendríticas de murinos (Founlonge et al., 2000; Salcedo et al., 

2008) y ratones infectados experimentalmente (Hong et al., 2000; Kahl-

McDonough y Ficht, 2006) y cabras (Kahl-McDonough et al., 2006; 

Zygmunt et al., 2006). También es notable que la exposición a pH ácido y 

la privación nutricional, encontrado en brucella durante su residencia 

intracelular en macrófagos del huésped, sirven como estímulos importantes 

para la inducción de la expresión del operón virB en B. suis (Boschilori et 

al., 2002). 

 

 

2.7. LAS BRUCELAS Y LA RESPUESTA INMUNE DEL HUÉSPED  
 

El LPS de Brucella es un inductor débil de la respuesta inflamatoria del 

huésped en comparación con las moléculas LPS de muchos otros 

patógenos bacterianos Gram-negativos (Gráfico 7). Resultados 

experimentales demuestran que el LPS de Brucella ha reducido 

considerablemente la actividad de "endotoxina" en comparación con 

moléculas similares de otros patógenos Gram-negativos (Rasool et al., 

1982). También se está de acuerdo con el hecho de que aunque la 

brucelosis humana es una enfermedad febril, las infecciones por Brucella 

no provocan la misma respuesta de sepsis observada en pacientes con 

infecciones sistémicas causadas por bacterias Gram negativas que poseen 

un LPS altamente endotóxico como el entérico y  Pseudomonas spp 

(Barquero et al., 2007). 

 

Gráfico 7. Respuesta inflamatoria de las células huésped en presencia 

de Brucella. 
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      Fuente: Roop et al. (2009) 

 

El componente de endotoxina del LPS de Brucella, el lípido A, tiene varias 

características bioquímicas (por ejemplo, diaminoglucosa y ácidos grasos 

de cadena larga [C28]) que lo distinguen del lípido "clásico" A encontrado 

en las otras bacterias Gram-negativas que induce fuertes respuestas 

inflamatorias en los huéspedes infectados (Irriarte et al., 2004). Además, 

hay evidencia genética que apoya la proposición de que el lípido A de 

Brucella juega un papel importante en la capacidad de estas bacterias para 

evitar la inducción de una respuesta inflamatoria a gran escala en el 

huésped (Gráfico 7). Específicamente, un mutante de bacA de Brucella que 

tiene un lípido A que es deficiente en su contenido de ácidos grasos de 

cadena larga (Ferguson et al., 2004) produce una respuesta inflamatoria 

más fuerte en ratones infectados experimentalmente que su cepa parental 

(Parent et al., 2007) y se atenúa. Los mutantes bvrRS de Brucella que 

también tienen lípidos A con contenido reducido de ácidos grasos de 

cadena larga en comparación con sus cepas parentales (Manterola et al., 
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2005) son igualmente atenuados en ratones infectados experimentalmente 

(Sola-Landa, et al., 1998). 

 

Además de su capacidad para evitar la inducción de una respuesta 

inflamatoria óptima en el huésped, las cepas de Brucella también son 

capaces de interferir activamente con la respuesta inmune adquirida en el 

huésped (Gráfico 6). La cadena O de la perosamina del LPS de las cepas 

de Brucella es pobremente degradada por los macrófagos del huésped 

(Forestier et al., 1999) y formas complejas con componentes de la 

maquinaria MHCII de estos fagocitos que interfiere con su capacidad de 

procesamiento del antígeno (Forestier et al., 2000) (Gráfico 7). 

 

Las cepas de Brucella también producen una proteína denominada TcpB 

(Radhakrishnan et al., 2009; Cirl et al., 2008) o Btp1 (Salcedo et al., 2008) 

que contiene un dominio Toll / interleucina-1 (TIR). Las proteínas que 

contienen el dominio TIR sirven como componentes importantes de las vías 

de señalización de las células huésped que unen los receptores de paso 

con NF-κB y son importantes para la inducción de la inmunidad innata. 

Cuando se expresa en células eucariotas, la TcpB de Brucella bloquea la 

inducción mediada por TLR2 y TLR4 de la expresión de NF κB 

(Radhakrishnan et al., 2009; Cirl et al., 2008; Salcedo et al., 2008), a través 

de su capacidad para provocar la degradación dirigida del adaptador de 

señalización TLR MAL (también conocido como TIRAP).  

 

PrpA es otra proteína producida por cepas de Brucella que interfiere con la 

respuesta inmune del huésped (Spera et al., 2006). Esta proteína es una 

racemasa de prolina que actúa como un mitógeno de linfocitos B 

independiente de células T que estimula la producción de la citocina IL-10 

anti-inflamatoria (Gráfico 6). Los mutantes prpA de B. abortus presentan 

una atenuación significativa en ratones infectados experimentalmente a las 

12 semanas después de la infección. Se ha propuesto que PrpA induce una 
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supresión inmune transitoria que ayuda a las brucelas a mantener 

infecciones crónicas. 

 

2.8. INMUNÓGENOS 
 

Los antígenos de la membrana externa son lipopolisacáridos antígeno A, 

antígeno M y antígeno R, estos se presentan con diferente intensidad en 

las especies del género Brucella: Brucella mellitensis presenta más el 

antígeno M, a diferencia de la Brucella abortus y Brucella suis, que 

presentan más el antígeno A. Otras especies contienen el antígeno R. Al 

cultivo, estas bacterias presentan dos variantes de colonias: lisas y rugosas 

(L y R). Las colonias L se desarrollan a partir de aislamientos primarios y 

son virulentas, las colonias R provienen de subcultivos y son avirulentas. 

La expresión de los antígenos varía entre las colonias L y R (Romero, 

2007). 

 

 

2.9. ADAPTACIÓN FISIOLÓGICA DE LAS BRUCELAS A SU 
NICHO INTRACELULAR 

 
A pesar de que las cepas de Brucella son capaces de alterar activamente 

el tráfico intracelular de las vacuolas de la célula huésped dentro de las que 

residen y evitan la inducción de una respuesta inflamatoria a gran escala, 

estas bacterias todavía encuentran formidables tensiones ambientales 

durante sus interacciones con macrófagos. Estas tensiones incluyen 

exposición a oxígeno reactivo (ROS) y especies de nitrógeno (RNS), 

exposición a pH ácido, privación nutricional y exposición transitoria a los 

péptidos líticos contenidos en los lisosomas (Gráfico 8). Paralelamente, las 

brucelas están bien equipadas desde un punto de vista fisiológico y 

metabólico para soportar estas tensiones ambientales (Köhler, et al., 2003; 

Roop et al., 2004). Este rasgo sin duda juega un papel importante en el 

éxito con el cual las cepas de Brucella mantienen la residencia prolongada 
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en estos fagocitos del anfitrión. Las "tensiones" intracelulares encontradas 

por las brucelas en fagocitos no profesionales como las células epiteliales 

son menos graves que las encontradas en los fagocitos profesionales 

(Moreno et al., 2004). 

 

Gráfico 8. Productos genéticos que desempeñan un papel en la 

resistencia de brucella a estrés ambiental. 

 
        Fuente: Roop et al. (2009) 

 

2.10. RESISTENCIA 
 
Las bacterias del género Brucella pueden sobrevivir por largos periodos de 

tiempo en condiciones de alta humedad y bajas temperaturas (Tabla 2). En 

el agua, fetos abortados, estiércol, lana, heno, ropa pueden permanecer 

viables por muchos meses; soportan el secado especialmente en presencia 

de material orgánico (CFSPH, 2009) 

Tabla 2. Supervivencia de Brucella spp en el medio ambiente.  

 

Material 
Tiempo de 

supervivencia 
Suelo 80 días 

Polvo 15 - 40 días 
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Leche a temperatura ambiente 2 - 4 días 

Fluidos y secreciones en verano 10 – 30 minutos 

Lanas de depósitos 110 días 

Agua a 37°C y pH 7,5 menos de 1 día 

Agua a 8 °C y pH 6,5 más de 57 días 

Fetos mantenidos a la sombra 6 – 8 meses 

Descarga vaginal mantenida en hielo 7 meses 

Manteca a 8 °C 1 – 2 meses 

Cuero manchado con excremento de vaca 21 días 

Paja 29 días 

Grasa de ordeño 9 días 

Heces bovinas naturales 1 – 100 días 

Tierra húmeda a temperatura ambiente 66 días 

Tierra desecada a temperatura ambiente 4 días 

 
Fuente: Castro et al. (2005) 

 

 

2.11. EPIDEMIOLOGIA 
 

A nivel mundial, la brucelosis sigue siendo una enfermedad importante en 

los seres humanos y animales domésticos. Esta enfermedad es endémica 

de los países de la cuenca mediterránea, Golfo de Arabia, Asia occidental, 

partes de África y América Latina (Pappas et al., 2006). La incidencia y 

prevalencia de la enfermedad varían mucho de un país a otro, sin embargo 

la más extendida es la brucelosis bovina causada principalmente por 

Brucella abortus y en los seres humanos la brucelosis causada por Brucella 

melitensis es aparentemente la enfermedad clínica más importante (Mantur 

et al., 2007; Corbel, 1997). 

 

A nivel mundial, se calcula que la incidencia de la brucelosis humana en las 

zonas endémicas varía ampliamente de < 0,01 y > 200 por cada 100000 
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habitantes, esto es más de medio millón de nuevos casos al año (Mantur 

et al., 2007; Corbel, 1997; Young, 1983). Sin embargo, la verdadera 

incidencia de la brucelosis humana es desconocida para la mayoría de los 

países.  

 

Mientras que algunas áreas tales como Perú, Kuwait y partes de Arabia 

Saudita, tienen una muy alta incidencia de infecciones agudas, la baja 

incidencia reportada en otras áreas endémicas de brucelosis puede reflejar 

bajos niveles de vigilancia. Por lo que la información que se dispone para 

el continente americano sobre brucelosis, no es sistemática, ni actualizada, 

haciendo que las cifras presentadas oficialmente incrementen.  Se ha 

estimado que la incidencia real puede ser 25 veces mayor que la incidencia 

debido a un mal diagnóstico y al subregistro (Mantur et al., 2007; Corbel, 

1997).  

 

Un estudio en el que se evaluaron los beneficios humanos a través de las 

intervenciones de los animales para el control de zoonosis, la conclusión 

de que campaña de vacunación masiva del ganado para los pequeños 

rumiantes y ganado podría lograr una reducción del 52% de transmisión de 

la brucelosis entre los animales y 51856 casos de brucelosis humana podía 

ser evitado. Los costos estimados de la intervención fueron de USD 8,3 

millones y el beneficio global fue de USD 26,3 millones, lo que sugiere que 

el control de la brucelosis se convierte en una de las intervenciones más 

rentables en el sector de la salud pública (Zinsstag et al., 2007). 

 

 

2.11.1. Epidemiologia animal 
 

En general, Brucella infecta las especies de hacienda, tales como, ganado 

vacuno, ovejas, cabras, cerdos y camellos. Normalmente la enfermedad es 

leve, por lo que los animales infectados muestran pocas señales; el 

principal signo luego de la infección con Brucella es el aborto. Las 
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principales cepas que infectan a los animales de granja son Brucella 

abortus, Brucella suis y Brucella melitensis (Seleem et al., 2010). En la 

Tabla 3 se describen las especies de Brucellas y sus hospederos de 

preferencia.  

 

Tabla 3. Hospedadores habituales de la Brucella spp. 
 
Especie Biotipo Hospedero preferencial 
B. Melitensis  1-3 Cabras, ovejas, camellos 

B. abortus  1-6,9 Vacas, camellos, búfalos, yaks 

B. Suis  1-5 Cerdos 

B. canis  Perros 

B. ovis  Ovejas 

B. neotomae  Roedores 

B.pinnipediae y 
B. cetaceae 

 Ballenas Minke, delfines, 
marsopas, focas 

Fuente: Alton et al. (1988) 

 

Las vacas se infectan principalmente por Brucella abortus y el principal 

síntoma en las hembras es el aborto, en general, en la segunda mitad de 

la gestación con la retención de placenta y metritis o el nacimiento a término 

de los terneros muertos o débiles.  Hay un estimado de 25% de reducción 

en la producción de leche en las vacas infectadas. Brucella se localiza en 

los ganglios linfáticos supra mamarios y las glándulas mamarias del 80 % 

de los animales infectados y por lo tanto las bacterias se secretan en la 

leche durante toda su vida (Seleem et al., 2010; Nicoletti, 2010). 

 

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 negativos aun cuando posean la infección (Álvarez, 2001). 
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En las cabras el principal agente etiológico de la brucelosis es Brucella 

melitensis y la enfermedad se caracteriza por el aborto tardío, disminución 

de la fertilidad y la reducción de la producción de leche.  

 

La brucelosis en ovejas se divide en brucelosis clásica y epididimitis, que 

es una enfermedad reproductiva que causa la inflamación del epidídimo y 

puede conducir a la infertilidad y disminución de la capacidad para producir 

espermatozoides viables. La epididimitis es causada por Brucella ovis 

(agente no zoonótica) y generalmente se transmite por vía venérea, 

mientras que la brucelosis clásica es causada por Brucella melitensis 

(Seleem et al., 2010;  Godfroid, 2002). 

 

Los cerdos infectados por B. suis desarrollan abortos y puede causar 

orquitis, cojera, parálisis de las extremidades posteriores o la espondilitis, 

metritis o abscesos. Los camellos pueden ser infectados por B. abortus y 

B. melitensis cuando se mantienen juntos con ovejas, cabras infectadas o 

ganado. Por otro lado, el principal agente etiológico de la brucelosis en los 

perros es B. canis, pero también pueden ser infectados por B. abortus, B. 

suis y B. melitensis. Los perros infectados con B. canis pueden desarrollar 

abortos durante el último tercio del embarazo o concepción fallida (Seleem 

et al., 2010) 

 

En general la brucelosis se propaga durante el aborto o durante el 

nacimiento, debido a los altos niveles de bacterias que se encuentran en la 

placenta de animales infectados. Brucella puede sobrevivir en el ambiente 

durante varios meses, principalmente en condiciones frías y húmedas, y  la 

bacteria puede infectar a otros animales por ingestión y también puede 

colonizar la ubre (OIE, 2009). 

 

2.11.2. Epidemiologia Humana 
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La brucelosis humana, junto con la tuberculosis, es la enfermedad 

bacteriana más frecuente en el Ecuador. Se calcula que el número de casos 

contabilizados es de tres a cinco veces inferior a la incidencia real, debido 

en parte a la falta de declaración y a la existencia de infecciones 

asintomáticas (El agro, 2000). 

 

La enfermedad se transmite por contagio directo, mediante contacto, 

inoculación o inhalación, o 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 de contagio, por lo que los grupos 

de riesgo son veterinarios, trabajadores de mataderos y de laboratorio y 

cuidadores de ganado. 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; 

Nicoletti, 2010; Doganay & Aygen, 2003). 

 

Aparecen también transmisiones de madre a hijo, durante el parto o a 

través de la leche materna, por esto se ha especulado con la posible 

transmisión interhumana, hecho que no ha podido ser demostrado (Díaz et 

al, 2001). 

 

 

2.12. SIGNOS Y DIAGNÓSTICO 
 

2.12.1. Signos y síntomas 
 

2.12.1.1. Síntomas en humanos 
 

La brucelosis humana presenta manifestaciones clínicas muy polimorfas, a 

veces es asintomática. Los síntomas y signos iniciales son, a menudo, 

inespecíficos y no existe ninguna asociación sindrómica que se pueda 
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considerar patognomónica. La gravedad de la infección depende de la 

presencia de enfermedad subyacente, del estado inmunitario del huésped 

y de la especie de Brucella causante de la misma, así B. mellitensis y en 

un menor grado B. suis suelen producir una enfermedad más grave que B. 

abortus y B. canis (Macías, 2003). 

 

Esta zoonosis cuando es aguda tiene un inicio febril, con sudoración 

nocturna, y dolores articulares o muscular. Durante el curso de la 

enfermedad se pueden presentar manifestaciones localizadas, como: 

orquitis, epididimitis, y tenosinovitis. En algunos pacientes, esta 

enfermedad se prolonga dando paso a la brucelosis crónica, caracterizada 

por artralgias, impotencia funcional músculo esquelética, y alteraciones 

neurovegetativas. Según Acha & Pzyfres (1986), los síntomas comunes 

son: insomnio, impotencia sexual, anorexia, cefaleas, artralgias. Existen 

numerosos casos en los que la brucelosis aguda es confundida con otras 

patologías, y que al emplear un tratamiento a base de antibióticos 

automedicados o administrados al azar, enmascaran los síntomas. Esta es 

la razón por la que se observa cada vez más, lesiones brucelósicas 

crónicas, en pacientes que nunca antes tuvieron la noción de brucelosis 

aguda (Roux, 1979). 

 
 
 

2.12.1.2. Síntomas en animales 
 

El estado inmunitario de cada animal, edad del animal, estado de gestación 

en las hembras, así como la dosis infectante son factores que pueden 

influenciar la presencia de los síntomas. (Blood et al., 1987) 

 

En los bovinos la enfermedad se presenta con aborto en la primera 

gestación, el cual se presenta durante el último trimestre. Se ha atribuido al 

eritritol, un alcohol polihídrico producido en grandes cantidades por el tejido 
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placentario del ganado (Nelson, 1975), la afinidad que tiene la Brucella 

spp., por la placenta. Este tipo de alcohol, ausente en la placenta humana 

(Carter, 1985), es capaz de estimular notablemente el crecimiento de estos 

gérmenes (Mellado, 1996) 

 

Puede existir también: nacimiento de terneros débiles, retenciones de 

secundinas, metritis, retención de placenta, disminución de la fertilidad y de 

la producción de leche (Bercovich, 2000; Bowden, 1996; Acha & Szyfres, 

1986). En toros se observa orquitis o epididimitis unilateral o la presencia 

de abscesos. La túnica vaginalis está engrosada, fibrosada y con 

adherencias. Se pueden observar además higromas en las rodillas, las 

babillas, el corvejón, el ángulo del anca, y entre el ligamento nucal y las 

primeras vértebras torácicas (CFSPH, 2009). 

 

2.12.2. Diagnóstico 
 

Diversos métodos se pueden utilizar para el diagnóstico de brucelosis, los 

que de acuerdo con las características de la enfermedad, permiten 

determinar la situación de la misma en el hombre, los animales y en el 

medio ambiente, aunque cabe sospechar la presencia de brucelosis en 

caso de signos clínicos como abortos, la confirmación exige pruebas 

serológicas, seguidas de las pruebas de laboratorio prescritas para aislar e 

identificar a la bacteria (Mancera, 2001). 

 

2.12.2.1. Diagnóstico Clínico 
 

La gran variedad de signos clínicos que se presentan en la brucelosis hace 

difícil el diagnóstico clínico. En el caso de la brucelosis bovina el diagnóstico 

clínico no es de utilidad, por ser una enfermedad que se va a dar sin ningún 

signo clínico que se pueda considerar especifico o particular de la 

enfermedad, el único signo va a ser el aborto y según el análisis de 

laboratorio y los resultados de diversos proyectos de investigación llevados 
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a cabo se sabe que existen muchas otras patologías de mayor prevalencia 

que pueden presentar el mismo signo clínico, como es el caso de la 

Leptospirosis y la Neosporosis. Aunque la presencia de abortos siempre es 

una alerta a tener en cuenta (Acha y Pzifres, 2003). 

 

2.12.2.2. Diagnóstico Directo 
 

2.12.2.2.1. Cultivo microbiológico 
 

Aunque esta es una forma de diagnóstico confiable, su alto costo, difícil 

implementación y alto riesgo en las manipulaciones, no permiten su 

utilización rutinaria (Bowden, 1996).  Además de que existe la posibilidad 

de que los resultados del examen bacteriológico sean falsos negativos, 

especialmente si las muestras están contaminadas (con otras bacterias), o 

si han sido mal conservadas (Erasmus, 1986, citado por Bercovich, 2000). 

 

El cultivo generalmente se realiza en el medio Farrell (contiene antibióticos) 

y su repique en medio Base y necesitan de 5 a 7 días para el crecimiento y 

mediante pruebas bioquímicas y subcultivo en medios coloreados se 

determina la especie y biovariedad. Las colonias de Brucella tienen formas 

convexas, pequeñas, translúcidas, convexas amarillo pálidas (Alton et al., 

1988). 

 

Se pueden tomar como muestras ganglios linfáticos, fetos abortados 

(estómago, pulmones y bazo), membranas fetales, secreciones vaginales, 

calostro leche, semen, exudado proveniente de higromas. Y aunque luego 

de la involución uterina, generalmente las vacas cesan de excretar 

gérmenes a través del tracto uterino, estas se sitúan en la ubre, es por ello 

que se puede aislar el microorganismo de la leche o incluso de secreciones 

de la ubre de una vaca no lactante (Alton et al., 1988; Merck, 1993 citado 

en Ron Román, 2003). 

 



 

45 
 

 

2.12.2.2.2. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
 

Se trata de un método de detección molecular que en los últimos años ha 

venido tomando protagonismo para la detección de Brucella. El 

procedimiento de la prueba es muy sencillo, rápido y con altos valores de 

sensibilidad y especificidad con la capacidad de diferenciar entre las 

especies y biovariedades de Brucella (Arasoğlu et al., 2013; Carlosama, 

2013; Bricker, 2004;).  

 

Las muestras utilizadas para realizar la PCR han sido principalmente 

cultivos animales, tejidos humanos y productos de origen animal como 

leche, y exudados vaginales u órganos, así como muestras de sangre 

contaminada, que son más adecuadas por ser más fáciles de obtener y su 

disponibilidad es perenne, a diferencia de la leche o los exudados (Aguirre 

et al., 2008; Cevallos et al., 2008; Ilhan et al., 2008). 

 

Se han publicado varios artículos que describen la aplicación de la técnica 

de PCR para la amplificación de genes universales de Brucella spp., 

convirtiéndola en un método potencialmente útil para el diagnóstico de la 

brucelosis, ya que podría detectar la bacteria en las muestras de 

paucibacilares e incluso en muestras altamente contaminadas con otros 

microorganismos (Al-Mariri & Haj-Mahmoud, 2010).  

 

La detección exitosa de la brucelosis mediante ensayos de PCR se ha 

dirigido a diferentes loci de genes (Gwida et al., 2016) empleando 

comúnmente el gen que codifica la proteína de la superficie celular de 

Brucella de 31 kDa (BCSP), omp2, 16S rRNA, IS711 y otros genes blanco 

como espaciadores intergénicos 16S - 23S y per (Sanjay et al., 2011; Yu & 

Nielsen, 2010; Mukherjee et al., 2007), sin embargo el gen blanco usado 

frecuentemente para amplificar es el bcsp31 que codifica para una proteína 
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específica de membrana externa la cual esta conservada entre Brucella 

spp. (Probert et al., 2004; Alikhani et al., 2013). 

 

2.12.2.3. Diagnóstico Indirecto 
 

2.12.2.3.1. Diagnóstico por Serología 
 

Se basa en el principio de aglutinación de los anticuerpos con antígenos a 

pH bajo y se dividen en dos tipos de pruebas: las pruebas primarias o de 

screening y las pruebas secundarias o  de confirmación (Acha y Pzifres, 

2003). Primero se utilizan pruebas de alta sensibilidad (tamiz) y luego las 

confirmatorias de menor sensibilidad pero mayor especificidad (Intriago y 

Mendoza, 2015) 

 
2.12.2.3.1.1. Prueba de aglutinación rápida en placa. 

"Rosa de Bengala" (RB) 
 

También llamada prueba del antígeno tamponado por la capacidad de 

mantener estable un pH determinado (OIE, 2002). La prueba “Rosa de 

Bengala” (RB), es una reacción de aglutinación rápida en placa en la que 

se enfrenta el suero sin diluir con un antígeno constituido de una 

suspensión de B. abortus (cepa 19) inactivadas, con una concentración de 

8%, amortiguada a un pH 3,5 ± 0,05 y teñida por Rosa de Bengala (Alton, 

1998; Mancera, 2001; OIE, 2002). Por su bajo pH, privilegian la aglutinación 

de las inmunoglobulinas tipo IgG reduciendo las reacciones inespecíficas 

(Rose &Roepke, 1957, citados por Bercovich, 2000; Lucero et al., 2008), 

pero la aglutinación IgM también tienen alguna actividad de aglutinación 

(Saegerman et al. 2011). Los resultados se reportan en forma cualitativa 

más no cuantitativa de aglutinación, por medio de cruces. Por su fácil 

realización, es muy útil como prueba de despistaje inicial o “screening” 

(Ariza, 2002; Doutre et al, 1977). 
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En brucelosis bovina se usa esta prueba como una prueba de tamizaje 

(Alton, 1988) por lo que es recomendada en áreas de baja prevalencia con 

o sin vacunación (Aricapa et. al. 2008) y en los humanos como una prueba 

rápida presuntiva (Alton 1988). Su sensibilidad (96,2 %) y especificidad 

(97,1 %) son muy elevadas (Aricapa et al. 2008), de tal forma que sólo 

excepcionalmente resulta negativa en la fase aguda de la infección y 

raramente en las fases evolucionadas o crónicas de la enfermedad (Franco 

et al. 2007), en tanto que los resultados falsos positivos, se deben a la 

presencia de anticuerpos originados por: vacunación, reacciones cruzadas, 

así como falla en la ejecución de la prueba, al reportar como positiva por 

ejemplo, una muestra que únicamente contiene grasa (Blood et al., 1987). 

 

2.12.2.3.1.2. Prueba de Antígeno Buferado en Placa. 
"Buffered Plate Agglutination Test" 
(BPAT) 

 
La prueba BPAT, es similar a las prueba de aglutinación rápida en placa 

RB. Emplea como antígeno una suspensión concentrada de B. abortus 

cepa lisa 1119-3, en solución salina y amortiguada con ácida láctico e 

hidróxido de sodio y pH de 3,8. (Miranda et al, 2001) y coloreada con verde 

brillante y cristal violeta (OIE, 2002). La concentración total de las células 

en el antígeno debe ser de 11% (v/v). Es una prueba rápida y relativamente 

sencilla con alta sensibilidad (FAO & OMS, 1986).  

 

2.12.2.3.1.3. Prueba de aglutinación lenta en tubo, o 
de Wright. "Serum Agglutination Test" 
(SAT) 

 

Es la prueba más antigua y ampliamente utilizada (Perea & Arenas, 2008). 

Se realiza en tubos o en microplacas, en el que se enfrenta una suspensión 

estandarizada de Brucella con diluciones progresivamente crecientes de 

suero del paciente (Orduña et al. 2001). El antígeno es una suspensión 
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bacteriana en solución salina con fenol (NaCl al 0,85 % [p/v] y fenol al 0,5 

% [p/v]).  Para reducir el nivel de falsos positivos se puede añadir EDTA a 

una concentración de 5 mM, en consecuencia, el pH de 7,2 debe 

reajustarse en la suspensión de antígeno (OIE, 2009). 

 

En este tipo de prueba intervienen fundamentalmente anticuerpos de tipo 

IgM y en menor medida las IgG (Lucero et al. 2007). Presenta una alta 

sensibilidad (81,5%) y especificidad (98,9%) (Saegerman et al. 2011). En 

ciertas ocasiones, puede ocurrir que se encuentre aglutinación en las 

diluciones más altas, pero no en las diluciones más bajas. Esta inhibición 

de la aglutinación en las diluciones bajas es llamada "fenómeno de 

prozona" y está asociado a un exceso en la concentración de anticuerpos 

en el suero en las diluciones más bajas, provocando una aglutinación no 

visible por estar fuera de la zona de equivalencia de la unión antígeno – 

anticuerpo (Agrocalidad, 2009) 

 

En el hombre, los títulos elevados o crecientes constituyen indicio de 

infección con Brucella, mientras que los títulos bajos o reacciones negativas 

no la excluyen (Alton, 1988). 

 

Diferentes autores mencionan que los animales pueden ser considerados 

como reactores positivos, cuando se produce una aglutinación completa en 

una dilución sérica de 1/100 (para animales no vacunados) y 1/200 para 

animales vacunados, entre 3 y 9 meses de edad (Merck, 1993), en tanto 

que otros mencionan que los animales son considerados como positivos, 

cuando poseen niveles de anticuerpos iguales o superiores a 30 UI (EC 

Directive 64/432/EC, citado por Bercovich, 2000). 

 

2.12.2.3.1.4. "Serum Agglutination Test" en presencia 
de 2-mercaptoetanol” (SAT-2- ME) 
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Esta prueba es una modificación de la prueba de aglutinación de Wright 

(SAT), en la que se emplea una solución de 2-mercaptoetanol. Este 

reactivo, tiene la finalidad de reducir las uniones disulfuro de las IgM (FAO 

& OMS, 1986). La eficiencia de esta prueba, frente al ELISA para la 

detección de IgG, está en duda, pues se ha determinado que este reactivo 

a más de disminuir las IgM, también afecta las IgG (Ariza, 2002). 

 

2.12.2.3.1.5. Prueba de Fijación de Complemento. 
"Complement Fixation Test" (CFT) 

 

La prueba de fijación de complemento, basada en la detección de los 

anticuerpos de tipo IgG1 fijadores del complemento, es la prueba 

considerada como la más importante en el diagnóstico de la brucelosis (Hill, 

1963, citado por Bercovich, 2000). Pese a su laboriosidad, es relativamente 

económica. Es una de las pruebas con mayor sensibilidad analítica de 

todas las pruebas utilizadas en el diagnóstico de rutina (Cobos et al, 2001), 

ya que es capaz de detectar concentraciones muy bajas de IgG1, las cuales 

predominan en infección de Brucella spp. (Saravi et al, 1995 citado por 

Ramón, 2012).Utiliza un antígeno, preparado a partir de la cepa lisa de B. 

abortus cepa 99 o la 1119-3 (OIE, 2002). 

 

El complemento es un grupo de 20 proteínas séricas, que al activarse, 

actúan en un mecanismo de cadena, lo cual da como resultado la lisis de 

la membrana celular. Se fundamenta, en la activación del complemento por 

medio de la unión antígeno anticuerpo (Cobos et al, 2001).  

 

Debido a que pocas veces da reacciones no específicas, es útil para 

diferenciar los títulos de animales vacunados de aquellos realmente 

infectados, es por ello que se la utiliza para descartar los resultados falsos 

positivos obtenidos en la prueba RB (Blood et al., 1987). Su difícil 

metodología y estandarización, impiden su uso en el diagnóstico de rutina. 
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2.12.2.3.1.6. “Enzyme-linked immunosorbent assay”. 
(ELISA) 

 
El ELISA se basa en el uso de antígenos o anticuerpos marcados con una 

enzima, de forma que los conjugados resultantes tengan actividad tanto 

inmunológica como enzimática. Al estar uno de los componentes (antígeno 

o anticuerpo) marcado con una enzima e insolubilizado sobre un soporte 

(inmunoadsorbente), la reacción antígeno-anticuerpo quedará inmovilizada 

y, por tanto, será fácilmente revelada mediante la adición de un substrato 

especifico que al actuar la enzima producirá un color observable a simple 

vista o cuantificable mediante el uso de un espectrofotómetro o un 

colorímetro; es una prueba que se emplea para discriminar entre ganado 

infectado y vacunado (Torres, 2015). 

 

El ELISA por su alta sensibilidad y especificidad, ha llegado a ser la técnica 

de inmuno ensayo más utilizado. La sensibilidad de esta prueba oscila entre 

93 % y 97 %, y la especificidad en 98 % (Picazo y Fuertes, 2002). 

 

De forma similar a las pruebas convencionales, para el diagnóstico de la 

brucelosis bovina, el ELISA no puede distinguir entre los anticuerpos 

producidos por la cepa vacunal B-19 y los producidos por una infección. 

Únicamente se recomienda el uso de las pruebas ELISA que utilizan el LPS 

liso de B. abortus. El ELISA indirecto (iELISA), específico para detectar IgG 

del tipo 1, arroja resultados casi exactamente equivalentes a los obtenidos 

en la prueba de fijación de complemento. Esta prueba, puede ser utilizada, 

para analizar muestras de suero o de leche (OIE, 2002). 

 

Por otro lado Elisa de competición (c-ELISA) permite diferenciar animales 

vacunados de infectados. (Lazaro, 2009) Las placas tapizadas por un 

lipopolisacárido (S-LPS) de la bacteria, junto con un anticuerpo monoclonal 

específico para un epítopo de la porción O-polisacárido del antígeno S-LPS, 

proporciona esa especificidad. (Sánchez et al., 2009) El principio de la 
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prueba se basa en un anticuerpo monoclonal único, el cual compite 

diferencialmente con los  anticuerpos producidos en la respuesta a la 

vacunación con cepa 19, infección por B. abortus de campo u otros factores 

no específicos para un epitope o determinante antigénico específico en el 

LPS de B. abortus. Las muestras de suero o plasma son mezcladas con 

anticuerpo monoclonal biotinilado e incubadas en placas de c-ELISA de 96 

pozos, a las cuales se les ha pegado LPS purificado de B. abortus. 

(Agrocalidad, 2009) 

 

 
2.12.2.3.1.7. Prueba del anillo en leche. "Milk Ring 

Test" (MRT) 
 

La prueba de anillo de leche o "Ring Test", depende de la presencia de las 

IgA e IgM, las cuales inducen la formación de un anillo coloreado (azul), 

después de la incubación de la muestra de leche con el antígeno coloreado 

con hematoxilina (Collin, 1976, citado por Bercovich, 2000).  

 

Los glóbulos grasos presentes en la leche juegan un papel importante en 

esta prueba, pues en muestras sin suficiente cantidad de ellos, los 

resultados pueden ser falsamente negativos (Petterson & Deyoe, 1976; 

Sutra, 1986, citados por Bercovich, 2000). Cuando las muestras a analizar, 

contienen únicamente de la crema, o han sido mal conservadas, la lectura 

es difícil, y el porcentaje de falsos negativos aumenta (Mancera et al, 2001). 

 

El MRT es una técnica satisfactoria y poco costosa (Ragan, 2002). La 

confiabilidad de los resultados, están íntimamente relacionados a la 

cantidad de muestra, pues el factor de dilución (muestra individual positiva, 

diluida en un tanque), juega un papel importante en el resultado (Blood et 

al., 1987; OIE, 2002); es por ello que se recomienda tomar una buena 

cantidad de muestra de leche (8 ml por lo menos) (Bercovich & Lagerdijk, 

1978, citados por Bercovich, 2000). Cuando esta prueba, arroja resultados 



 

52 
 

positivos, la detección del estado de infección del rebaño, se lo debe 

realizar a través de pruebas serológicas individuales, en todos los animales 

(Ron Román, 2003). 

 

 
2.13. PREVENCION Y CONTROL  

 
2.13.1. Prevención 
 

Las medidas de prevención frente a la enfermedad, deben eliminar las 

situaciones que involucren riesgo de contagio y favorecer la inmunidad 

(Cuenca, 2013). Con el objetivo de minimizar las pérdidas económicas y 

proteger a la población de la enfermedad, la mayoría de los países con 

brucelosis han desarrollado programas diseñados para prevenir o tratar de 

eliminar la infección principalmente de ganado (Radostis, 2002). Como la 

mayoría de las enfermedades infecciosas, se previene utilizando vacunas 

que resultan ser el mejor, y más conocido agente inmunológico, para 

controlar la brucelosis (Estein, 2006). 

 
2.13.1.1. Vacunas 

 

Las dos vacunas mundialmente más utilizadas para la prevención de la 

Brucelosis en el ganado bovino son: la cepa 19 y la RB 51 (Piñate, 2008) 

La cepa 19 (C19) es la más ampliamente utilizada al tiempo que es la 

vacuna de referencia con la que se compara el resto de vacunas 

(AGROCALIDAD/MAGAP, 2013). 

 
2.13.1.1.1. Vacuna Brucella abortus Cepa 19. 

 
La C19 se utiliza como una vacuna viva que por lo general se suministra a 

terneras entre 3 y 8 meses en dosis única subcutánea de 5-8 x 1010 viables 

y puede administrarse al ganado adulto en dosis reducida de 3 x 108 a 3 
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x109 microorganismos aunque algunas hembras pueden desarrollar títulos 

duraderos de anticuerpos, pueden abortar e inclusive excretar la cepa 

vacunal por la leche (AGROCALIDAD/MAGAP. 2013). 

 

Los anticuerpos generados por la vacuna cepa 19, producen reacciones 

cruzadas en las pruebas de diagnóstico, especialmente con las de 

aglutinación rápida en placa (Rivera & Curiel, 1993, citados por Vargas, 

2002), y se debe a la presencia de anticuerpos contra el LPS, inducidos por 

la vacuna (Schuring et al, 1991, citados por Vargas, 2002). 

 

La inmunidad conferida por la vacuna cepa 19, es de carácter sólido, y que 

dura aproximadamente toda la vida reproductiva del animal. (Berman et al., 

1952, citados por Nelson, 1975) determinaron que no existía ningún 

aumento en la inmunidad de los animales, si se efectuaba una 

revacunación con cepa 19. 

 

2.13.1.1.2. Vacuna Brucella abortus RB51 
 

La vacuna cepa RB51 es una mutación rugosa estable y viva de B. abortus 

cepa 2308, que carece de gran parte de la cadena 0 lateral del 

lipopolisacárido. Las vacas vacunadas con RB51 presentan respuestas 

inmunitarias en los ganglios linfáticos similares a las de la Cepa 2308, pero 

a diferencia de la cepa 19, la cepa RB51 no induce resultados positivos en 

las pruebas de aglutinación en tubo (Radostis, 2002). 

 

En países como: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay 

y Venezuela, la vacuna RB51 está siendo aprobada oficialmente. Cada país 

utiliza métodos diversos, en los Estados Unidos (EEUU) la dosis de 1 a 3.4 

x 1010 organismos, es administrada entre los 4 y 12 meses de edad, en 

tanto que la vacunación de los animales sobre los 12 meses, se la realiza 

únicamente bajo autorización de funcionarios del estado, la dosis utilizada 

es de 1 x 109 organismos viables. En otros países se recomienda la 
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vacunación de los animales a la edad de 4 a 12 meses y su correspondiente 

revacunación, utilizando la dosis de 1 a 3.4 x1010, para de esta forma 

aumentar la inmunidad (OIE, 2002).



 

 
 

 

 

 

CAPITULO 3 
 

METODOLOGÍA 
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3.1. Ubicación del lugar de estudio 

 

El estudio se lo realizo en la provincia de Zamora Chinchipe ubicada en la 

región sur de la amazonía ecuatoriana, tiene 10.556 Km2 de superficie, 

equivalente al 4.4% de la superficie total del país, está constituida por 

nueve cantones (Zamora, Yantzaza, Centinela del Cóndor, Yacuambi, El 

Pangui, Nangaritza, Paquisha, Chinchipe y Palanda) con un total de 33 

parroquias, de las cuales 9 son urbanas y 24 rurales (GAD Zamora 

Chinchipe, 2016). 

 

Gráfico 9. Sitios de muestreo de la provincia de Zamora Chinchipe 
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Esta provincia comprende una orografía montañosa única que la distingue 

del resto de provincias amazónicas, y cuenta con la siguientes 

característica agrometeorológicas: 

 
Tabla 4. Características agrometeorológicas de la provincia de Zamora 

Chinchipe 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zamora 

Chinchipe 

 

3.2. Colección de las muestras 
 

3.2.1. Tamaño de la población 
 

De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario en Zamora Chinchipe 

existen 130677 animales bovinos en 6724 Unidades Productivas 

Agropecuarias (UPAs). En el año 2011, se ha encuestado 4471.00 UPAs 

que representa el 65% de las UPAs Censadas en el III Censo Agropecuario, 

de ello obtenemos 102707.00 cabezas de ganado bovino en entre hembras 

y machos de varias razas, con una producción promedio de 4.58 litros de 

leche/vaca/día según el Sistema económico productivo, y su unidad de 

gestión territorial de Zamora Chinchipe (2011). 

 
3.2.2. Sitio de Muestreo 

 

El muestreo se realizó en los 9 cantones de la provincia de Zamora 

Chinchipe, la provincia se dividió en: Norte, Sur, Este y Oeste; El sector 

Característica Valor Unidad de medida 
Altitud 250 – 1800 Msnm 

Temperatura 18 – 22 ºC 

Clima tropical cálido húmedo Holdridge 

Precipitación: 2000 mm/año 

Humedad 92% % 
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Norte corresponde a los cantones: Yacuambi, El Pangui y Yanzatza; El 

sector Sur: Palanda y Zumba; sector Este: Paquisha y Nangaritza; y el 

sector Oeste: Zamora y Centinela del Cóndor.  

  

Para la determinación del tamaño de muestra se calculó con el programa 

Winepiscope 2.0 con error del 5% y 95% de confianza, aceptado en 

epidemiologia veterinaria. Muestreando un total de 280 bovinos, 70 por sitio 

de muestreo (Norte, Sur, Este y Oeste). 

 

3.3. Toma y recolección de muestras de sangre 
 

Las muestras de sangre del ganado fueron extraídas de la base de la cola 

del bovino de forma aséptica, se recogieron aproximadamente 10 ml en dos 

tubos vacutainer, un tubo de sangre entera sin anticoagulante y un tubo con 

anticoagulante, y se trasladaron al laboratorio de Biología Molecular del 

Centro de Biotecnología de la Universidad Nacional de Loja en donde se 

procesaron y almacenaron.  

 

Los sueros obtenidos se mantuvieron a -20 ° C en el laboratorio hasta que 

se llevaron a cabo pruebas serológicas. 

 

3.4. Análisis de laboratorio 
 

3.4.1. Prueba Serológica 
 

3.4.1.1. Prueba de aglutinación rápida en placa “Rosa 
de Bengala” (RB) 
 

Para esta prueba se utilizó el reactivo Brucellosis antigen Rose Bengale 

Test (Index). Previo a esta prueba los sueros y el antígeno fueron 

descongelados. Los sueros se homogeneizaron usando un vórtex y luego 
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se colocaron 30 µl (una gota), de cada suero a investigar, en una placa de 

vidrio de 12 pocillos, ubicando al control positivo en el primer pocillo.  

 

Una gota (30 µl) de antígeno se colocó en la placa junto con la gota de 

suero y se mezclaron utilizando un palillo estéril para cada muestra. La 

placa se colocó en un plato agitador para que esté en movimiento durante 

4 minutos, luego de esto se procedió a la observación de la presencia o 

ausencia de aglutinación con la ayuda de una lámpara y una lupa.  

 
3.4.2. Prueba Molecular 

 
3.4.2.1. Extracción de ADN 

 
Para la extracción de ADN de la sangre total se utilizó el kit comercial 

Genomic DNA Mini Kit (Invitrogen) siguiendo el protocolo del fabricante 

(Anexo 1). La cuantificación del ADN total (ADN vacuno + ADN bacteriano) 

se la realizo en el nanodrop 2000 para medir la concentración y pureza del 

ADN obtenido del método de extracción empleado. 

 

3.4.2.2. Ensayo de PCR y Secuenciación  
 
Para establecer el nivel de detección del ADN de Brucella en sangre por 

PCR se inocularon 4 μl de la vacuna, (4 x 109 UFC), en 36 μl de una muestra 

de sangre de un animal previamente negativo y a partir de ésta, se hicieron 

diluciones seriadas en base diez. 

 

Para la identificación de Brucella spp., se usaron los primers B4                 (5'-

TGGCTCGGTTGCCAATATCAA-3') y B5 (5'-CGCGCTTGCCTTTCAG 

GTCTG-3'), que amplifican un fragmento de 223 pb los cuales reconocen 

una región interna de la secuencia del gen BCSP31, que codifica para una 

proteína de membrana externa de 31 kDa específica de B. abortus, que se 

conserva en todas las especies de Brucella. (Mayfield, et al., 1988). 
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Con el objetivo de estandarizar la técnica se probaron distintas 

concentraciones de los reactivos disponibles, llevándolos a un volumen 

final de 25 µl: MgCl2 desde 0.8 a 2 mM, dNTPs desde 0.1 a 0.2 mM,  

Primers de 1 a 3 µM, y GoTaq Polimerasa de 1 a 2.5 U. El control positivo 

consistió en ADN aislado de las bacterias de la vacuna Cepa RB51. 

 

La amplificación se efectuó bajo las siguientes condiciones de reacción: 

desnaturalización inicial 95 °C por 3 minutos, 35 ciclos de: 

desnaturalización a 95 °C por 1 minuto, alineamiento a 64 °C por 1 minuto 

y extensión a 72 °C por 1 minuto; y con una extensión final a 72 °C por 5 

minutos. Los amplicones fueron analizados por medio de electroforesis en 

gel de agarosa al 2%, teñido con Syber Safe, conectado a una fuente de 

poder durante 1 hora a 80 voltios o por 30 minutos a 120 voltios y 

visualizado en un fotodocumentador con luz UV.  

 

Los productos de PCR fueron secuenciados por Macrogen Inc, Seoul, 

Korea. Luego se hizo una limpieza y edición de los cromatogramas con el 

software Chromas  v 2.6.2 que permitió eliminar los extremos en los que la 

identificación de bases no es fiable. Esta limpieza se la hizo a las 

secuencias tanto forward como reverse de cada muestra. 

 

Con el software DNA Baser v 4.36.0 en la opción Reverse Complement se 

le dio la vuelta a las secuencias Reverse previamente editadas, para poder 

ensamblarla a la secuencia Forward y poder generar la secuencia 

consenso o contig. Luego que se obtuvo las secuencias consenso se 

ingresaron en el Blast del Centro Nacional para la Información 

Biotecnológica (NCBI), para compararlas con todas las secuencias de 

nucleótidos que se encuentran en esta base de datos y buscar homologías. 

 

Los alineamientos y análisis filogenéticos fueron hechos en MEGA versión 

6.05 (Tamura, Stecher, Peterson, Filipski, and Kumar 2013). Las 
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secuencias editadas se alinearon con ClustalW que permite calcular el 

mejor emparejamiento y las alinea en las posiciones homólogas.  Además 

se contruyó un árbol máximum likelihood o de máxima verosimilitud, para 

lo cual se busco el mejor modelo de sustitución de nucleótidos y se aplicó 

un bootstrap de 500 réplicas.  

 
3.5. Análisis Estadístico 
 

Para el análisis estadístico se procedió al cálculo estadístico Kappa de 

Cohen empleando el software estadístico OpenEpi 3, IBM SPSS Statistics 

22 y tablas de contingencia. 

 

Para el análisis de frecuencias se uso el software estadístico Epi Info 7. 

 

  



 

 
 

 

 
 
 

 
  

CAPITULO 4 
 

RESULTADOS 
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4.1. Estandarización de la técnica de PCR para la identificación 
de Brucella en sangre bovina. 

 

El protocolo de extracción de ADN a partir de sangre proporcionó un ADN 

altamente concentrado estableciendo un promedio de concentración de 92 

ng/µl y de buena calidad con un promedio de OD280/OD260 de 1.68.  

 

Cuando se evaluó el nivel de detección de la bacteria aislada de la vacuna 

inoculada en sangre con diferentes diluciones se encontró  que la PCR era 

positiva en sangre cuando fue inoculada hasta con 4x10 UFC (Gráfico 10).  

 

Gráfico 10. Electroforesis en gel de agarosa muestra las diluciones 

seriadas  

 
     *M= Marcador de Peso molecular; C+= Control positivo 

 

La prueba de PCR fue estandarizada bajo las siguientes condiciones 

(Tabla5).  

 

Tabla 5. Reactivos para estandarización de PCR para la detección de 

Brucella 

 

Reactivo Concentración 
Stock 

Concentración 
requerida 

Mix 
(μl) 

Buffer 5x 1 x 5    μl 
dNTPs 10mM 0.2 mM 0.5  μl 
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MgCl2 25mM 1.5 mM 1.5  μl 
Primer 1 (F) 50 μM 2 μM 1     μl 
Primer 2 (R) 50 μM 2 μM 1     μl 
Taq 
Polimerasa 

5U/ μl 2.5 U 0.5  μl 

ADN - 100 ng 4    μl 
H2O  - - 11.5 μl 

 

 

Gráfico 11. Electroforesis en gel de agarosa que muestra la amplificación 

de una banda de 223 pb. A. Líneas 1, 2, 5 y 10: muestras positivas. Líneas 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15: muestras negativas. Línea 16: control 

positivo. Línea 17: control negativo. B. Líneas 3, 7 y 8 muestras positivas. 

Línea 11: control positivo. Línea 12: control negativo. 

A 

 
 

B 

 
 

4.2. Correlación de las prueba serológica “Rosa de Bengala (RB)” 
y prueba molecular PCR 

223 pb 
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De los 272 sueros de bovinos de los 9 cantones de la provincia de Zamora 

Chinchipe el 0,4% fue positivo y el 2,9% sospechosos para Brucella spp., a 

través de la prueba Rosa de Bengala (Tabla 6). El cantón Nangaritza fue el 

único que presentó un caso positivo (1,66%), mientras que los cantones: El 

Pangui (14,29%), Yacuambi (7,14%), Nangarizta (1,67%), Zamora (4,11%) 

y Zumba (3,23%) mostraron solo casos sospechosos (Tabla 7).  

 
Tabla 6. Resultados de la prueba serológica Rosa de Bengala 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Negativo 263 96,7 96,7 96,7 
Positiva 1 ,4 ,4 97,1 
Sospechoso 8 2,9 2,9 100,0 
Total 272 100,0 100,0  

 
Tabla 7. Resultados de la prueba serológica Rosa de Bengala por 

cantones 
 

  Resutado RB   

LUGAR Negativo Positiva Sospechoso Total 

Cent. 
Condor 23 0 0 23 

% 100% 0% 0% 100% 

El pangui 12 0 2 14 

% 85,71% 0% 14,29% 100% 

Nangaritza 58 1 1 60 

% 96,67% 1,67% 1,67% 100% 

Palanda 15 0 0 15 

% 100% 0% 0% 100% 

Paquisha 24 0 0 24 

% 100% 0% 0% 100% 

Yacuambi 13 0 1 14 
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Por PCR el 7,4% de las muestras fueron positivas para el género Brucella 

(Tabla 8). El sector Este de la provincia de Zamora Chinchipe tuvo un 1,83% 

casos positivos: el cantón Nangaritza (0,4%) y Paquisha (1,4%). El sector 

Oeste un 4,78%: Zamora (2,57%) y Centinela del Cóndor (2,21%). Y el 

sector Sur 0,73% del cantón Palanda (Tabla 9). 

 

        Tabla 8. Resultados de la prueba PCR 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Negativo 252 92,6 92,6 92,6 
Positivo 20 7,4 7,4 100,0 
Total 272 100,0 100,0  

 
 
 
 

% 92,86% 0% 7,14% 100% 

Yanzatza 18 0 0 18 

% 100% 0% 0% 100% 

Zamora 70 0 3 73 

% 95,89% 0% 4,11% 100% 

Zumba 30 0 1 31 

% 96,77% 0% 3,23% 100% 

TOTAL 263 1 8 272 

% 96,69% 0,37% 2,94% 100% 
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Tabla 9. Resultados de la prueba PCR por cantones 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PCR   

LUGAR Negativo Positivo Total 

Cent. Condor 17 6 23 

% 73,91% 26,09% 100 % 

El pangui 14 0 14 

% 100% 0% 100% 

Nangaritza 59 1 60 

% 98,33% 1,67% 100% 

Palanda 13 2 15 

% 86,67% 13,33% 100% 

Paquisha 20 4 24 

% 83,33% 16,67% 100 % 

Yacuambi 14 0 14 

Row% 100% 0% 100% 

Yanzatza 18 0 18 

% 100% 0 % 100% 

Zamora 66 7 73 

% 90,41% 9,59% 100 % 

Zumba 31 0 31 

% 100% 0 % 100 % 

TOTAL 252 20 272 

% 92,65% 7,35% 100% 
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Gráfico 12. Ubicación de los casos positivos en la provincia de          
Zamora Chinchipe 

 
 

Cuando se comparo los resultados de la prueba serológica y la molecular 

se notó que ninguna de las muestras positivas o sospechosas por Rosa de 

Bengala se confirma en la prueba molecular (Tabla 8). 

 
Tabla 8. Comparación de los resultados de PCR con la  prueba 
Rosa de Bengala (RB) para la detección de Brucella. 
 

PCR 
           RB 

Total 
Positivo Negativo 

Positivo 0 20 20 
Negativo 1 251 252 

Total 1 271 272 
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La prueba de Kappa fue empleada para determinar el grado de correlación 

entre las 2 diferentes pruebas, mostrando que no existe una concordancia 

(K = -0.0007052, IC 95% ee (0): (-0.05603 - 0.04192). 

  
4.3. Análisis Filogenético 

 
Para confirmar la identidad del gen Bcsp31 de los ensayos de PCR, estos 

productos se enviaron a secuenciar, obteniendo resultados que confirman 

la amplificación del fragmento correcto.  

 

Al comparar estas secuencias con las secuencias de nucléotidos que se 

encuentran disponibles en el NCBI, la homología encontrada fue sólo con 

especies del género Brucella lo que sugiere que los primers (B4 y B5) 

utilizados en este estudio, son específicos para el género (Anexo 4).   

 

El dendograma obtenido de las secuencias de Brucella de la provincia de 

Zamora Chinchipe, al ser comparadas con cepas de referencia de todas las 

especies y biovares de Brucella, se agrupa todas las especies de Brucella 

en el mismo clado. Y como outgrup se localiza a Ochrobactum intermedium 

(Gráfico 13). 

 

Gráfico 13. Análisis filogenético de las Brucellas encontradas en Zamora 

Chinchipe. Árbol de máxima parsimonia basado en el gen bscp 31.   

 

 

 Brucella spp.1 Nangaritza (E1)

 Brucella spp. 6 Cent. Condor (O1)

 Brucella spp.16 Cent. Condor (O3)

 Brucella spp. 22 Palanda

 Brucella spp. 51 Paquisha (E2)

 Brucella spp. 65 Paquisha (E3)

 Brucella spp. 35 Zamora (O4)

 Brucella spp. 36 Zamora (O5)

 Brucella spp. 10 Cent. Condor (O2)

66

0.0005
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Gráfico 13. Arból filogenético de Brucella encontradas en este estudio y 

cepas de referencia basadas en el gen bcsp 31 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 5 
 

DISCUSIÓN 
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DISCUSION 
 

La brucelosis es una zoonosis altamente contagiosa causada por bacterias 

del género Brucella y está incluida en las epidemias de animales de Clase 

B catalogadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

(Casalinuovo et al., 2016). 

 

Análisis bacteriológicos, serológicos y moleculares son usados para el 

diagnóstico de Brucella de ganado (Da Silva et al., 2012). En este estudio 

se usó la prueba serológica de Rosa de Bengala (RB) y una PCR simple 

para la detección de Brucella en ganado. Es interesante observar que con 

la prueba serológica sólo el 0,4% de las 272 muestras fue positiva y el 2,9% 

fueron sospechosas esto debido a que la prueba puede ser empleada para 

un diagnóstico temprano de aglutininas específicas IgG de Brucella, es 

decir se podría haber tratado de animales recién vacunados. La prueba 

también puede dar falsos negativos. 

 

A pesar de que RB es una prueba con alta sensibilidad, no siempre es 

específica, tiene la desventaja de presentar un alto porcentaje de falsos 

positivos en animales vacunados con Cepa 19 (Huguet, 2004) o de 

presentar reacciones cruzadas con otras bacterias que comparten 

características similares con el polisacárido O de Brucella como son: 

Yersinia enterocolitica O:9, Pseudomonas maltophilia S555, Vibrio cholera 

O1, E. coli O157:H7, Xanthomonas maltophilia y Francisella tularensis 

(Sbriglio et al.,2003), que pueden ser las razones por las que en este 

estudio la única muestra positiva en RB no fue positiva en PCR.   

 

Cuando se buscó una correlación entre la prueba serológica y la  molecular 

no se encontró concordancia. Resultados similares a los obtenidos por 

Álvarez et al., (2015) que cuando al comparar pruebas serológicas (RB) y 

PCR de muestras de sangre humana obtienen una concordancia leve. 
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La PCR por su lado es lo suficientemente sensible como para detectar 

niveles bajos de bacterias tanto en el ciclo de infección temprano como 

tardío. Es rápido, fácil de realizar y barato (Bricker, 2004). Varias pruebas 

de PCR han sido diseñadas para la detección de Brucella spp., en muestras 

clínicas (Leal-Klevezas et al., 1995, Cetinkaya et al., 1999, Romeo y López, 

1999, Cortez et al.,  2001, O'Leary et al., 2006). Sin embargo, la 

estandarización de estas metodologías constituye una fase importante para 

su aplicación en el diagnóstico de la brucelosis (Padilla et al., 2003). En 

este trabajo se han conseguido estandarizar la técnica de PCR para la 

detección de Brucella spp., en muestras de sangre de bovinos. 

 

Este estudio indica, que con PCR, el 7,4% de las muestras fueron positivas, 

mostrando que Brucella puede ser detectada de sangre. Resultados 

similares presentan Guarino et al., (2000) en búfalos, Keid et al., (2010) en 

perros, Khamespour et al., (2013) en ganado y ovejas y Karthik et al., (2014) 

en ganado.    

 

Los blancos moleculares más comunes, en aplicaciones clínicas, para la 

detección de Brucella spp., son el elemento de inserción IS711 y el gen 

bcsp31 (Pérez et al., 2013; Bounaadja et al., 2009). Los resultados 

obtenidos en este estudio demuestran que el uso de los oligonucleótidos 

B4 y B5, que amplifican el gen bcsp31, reconocen sólo cepas del género 

Brucella, lo que demuestra que estos oligonucleótidos son específicos de 

éste género bacteriano y que ésta prueba podría ser útil para el diagnóstico 

de éstas bacterias en la provincia de Zamora Chinchipe y en el Ecuador en 

general.  

 

Resultados similares obtienen Baily et al (1992) cuando compararon estos 

cebadores con las bases de datos de secuencias de nucleótidos en 

Genbank y EMBL (European Molecular Biology Laboratory) y no 

identificaron secuencias de homología significativas con otras bacterias.  
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Estos cebadores se han utilizado con éxito para diagnosticar la infección 

por Brucella por diversos autores (Cortéz, et al., 2001;  Zerva et al., 2001; 

Richtzenhain, et al., 2000), pero bajo condiciones, que de cierto modo,  

difieren de las utilizadas en este estudio, la bacteria ha sido identificada 

principalmente en cultivos celulares, ganglios linfáticos, suero y leche de 

animales. En nuestra investigación se identifico a partir de sangre de 

bovinos.  

 

En un estudio realizado en el año 1978 por el Programa Nacional de 

Sanidad Animal (PNSA), con el propósito de obtener los primeros datos 

oficiales sobre el estado epidemiológico de brucelosis bovina en Ecuador, 

se estima que la región amazónica tiene una prevalencia entre 1 y 2% 

(región 4 de baja prevalencia, según PNSA), y según el MAGAP - 

AGROCALIDAD en su Programa Nacional de Control de Brucelosis Bovina 

(2009) no se dispone de información sobre las provincias amazónicas, pero 

estiman que los niveles deben ser igualmente bajos. Sin embargo en un 

estudio realizado por Jaramillo y Yépez (2013) en base a pruebas 

serológicas de Rosa de Bengala y SAT– EDTA en la provincia de Pastaza 

calcularon una prevalencia de 1,04 %.  

 

En la provincia de Zamora Chinchipe, en el estudio para la determinación 

de brucelosis realizado por Díaz y Lamiña (2013), usando pruebas 

serológicas, no encontraron animales reactivos. En este estudio al emplear 

la prueba de Rosa de Bengala se obtiene sólo un 0,4% de muestras 

positivas y un 2,9% de muestras sospechosas, sin embargo no se las pudo 

confirmar cuando se empleó PCR. No obstante cuando se recurrió a la 

PCR, se obtienen un 7,4% de muestras positivas. Siendo éste el primer 

estudio que presenta casos de Brucella en la provincia de Zamora 

Chinchipe por medio de una prueba molecular. 

 

La presencia de Brucella en esta zona del país, que se considera de baja 

prevalencia, podría corresponder a varios factores como el aumento real 
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de la enfermedad,  la movilización de animales en la zona, a la falla en los 

sistemas de manejo o a una vacunación previa en la zona de muestreo. Sin 

embargo hay que recalcar que los datos presentados por MAGAP, 

AGROCALIDAD se basan en la utilización de pruebas serológicas, que 

comparadas con pruebas moleculares tienen menor sensibilidad, por lo que 

la presencia de brucelosis en esta zona del país podría estar subestimada. 

 

La prueba molecular realizada en este estudio muestra, específicamente, 

el género Brucella, que se podría usar para un diagnóstico rápido para 

detectar la presencia de la enfermedad. Con la secuenciación se confirma 

la presencia de la bacteria y relaciona las muestras de este estudio con 

cepas de referencia de Brucella.  

 

En Ecuador existe poca información oficial sobre el número de aislamientos 

realizados, o de distribución de las cepas de Brucella spp. existentes en el 

país (Ron Román, 2003). La poca información hace referencia a cepas de 

Brucella abortus biovar 1 y 4 en la provincia de Pichincha (López, 2015), en 

Tulcán (Carlosama, 2013), en Santo Domingo de los Tsachilas (Rodríguez-

Hidalgo et al., 2015) y Luna et al., (2015) reportan B. melitensis, B. suis and 

B. canis en animals domésticos en Ecuador.  

 

Dado que B. abortus es un agente zoonótico, existe el riesgo de transmisión 

a los seres humanos por lo que se recomiendan estudios adicionales sobre 

la brucelosis humana en esta región del país.  

 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES  
 

• La estandarización de la técnica de PCR permite identificar el genero 

Brucella en muestras de sangre entera, lo que se confirma mediante 
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la secuenciación, la limpieza de secuencias y el respectivo 

alineamiento. 

 

 Mediante la aplicación de la técnica serológica Rosa de Bengala solo 

se obtuvo una muestra positiva que no se ratificó en PCR. 

 

 Mediante secuenciación y alineamiento de secuencias se corroboro  

la identidad  de Brucella en ganaderías de Zamora Chinchipe. 

 

 Es el primer registro de un trabajo molecular que confirma la 

presencia de la bacteria en la zona 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
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 Los programas de control deberían recurrir a pruebas moleculares 

para la confirmación de brucelosis.  

 

 Se recomienda hacer un estudio que discrimine entre cepas 

vacunales y cepas de campo.  

 

 Al ser esta bacteria un agente zoonótico, existe el riesgo de 

transmisión a los seres humanos por lo que se recomiendan estudios 

adicionales sobre la brucelosis humana en esta región del país.  
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ANEXO 1 
 
 

Extracción de ADN de sangre total (Genomic DNA Mini Kit - 
Invitrogen) 

 
1. Poner el baño maría a una temperatura de 55 °C.  

2. Poner 200 µl de sangre en un tubo estéril. 

3. Adicione 20 µl de Proteinasa K a la muestra. 

4. Adicione 20 µl de RNAasa A y mezcle en vórtex e incube a 

temperatura ambiente por 2 minutos. 

5. Adicione 200 µl de PureLink Genomic Lysis/Binding Buffer y mezcle 

en vórtex hasta obtener una solución homogénea. 

6. Incube a 55°C por 10 minutos para promover la digestión de las 

proteínas.  

7. Adicione 200 µl de etanol 96-100%, mezcle en vórtex por 5 segundos 

hasta obtener una solución homogénea. 

8. Colocar una columna dentro de un tubo colector. 
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9. Adicionar aproximadamente 640 µl de lisado celular en la columna. 

10. Centrifugue la columna a 10000 g por 1 minuto a temperatura 

ambiente. 

11. Descarte el tubo colector y coloque la columna en un tubo colector 

nuevo. 

12. Adiciona 500 µl de Wash Buffer 1 preparado con etanol en la 

columna. 

13. Centrifugue la columna a 10000 g por 1 minuto. 

14. Descarte el tubo colector y coloque uno nuevo. 

15. Adicione 500 µl de Wash Buffer 2 preparado con etanol en la 

columna. 

16. Centrifugue la columna a 10000 g por 3 minutos a temperatura 

ambiente. 

17. Descartar el contenido del tubo colector, vuelva a colocar la columna 

en el tubo y centrifugue a 10000 por 1 minuto. 

18. Coloque la columna en un tubo estéril de 1.5 ml. 

19. Adicione de 25-200 µl de PureLink Genomic Elution Buffer en la 

columna. 

20. Incube a temperatura ambiente por 1 minuto.  

21. Centrifugue a 10000 g por 1 minuto a temperatura ambiente. 

22. Tome el contenido del tubo y vuélvalo a pasar por la colunma y 

centrifugue a 10000 g por 1 minuto. 
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ANEXO 2 
 
 

PROTOCOLO PARA PCR BRUCELLA EN SANGRE 
 

PREPARACIÓN DE PRIMERS 
Para hacer una solución de 100 μM se multiplica la concentración nM del primer 
(indicado en el tubo o el certificado de análisis) por 10 para saber el volumen de 
agua que hay que agregarle. 
Ejemplo: primer de 26 nmol agregar 260 μl (100 μM) 
1nM = 1000 pM 
1 μM= 1pM/ μl 

Vol. H2O reconstitución:  = pMol (Primer)
100 pMol/µl

 

Ejemplo: 
Primer con concentración de 35.2 nM reconstituido a 100 Pmol 

Vol. H2O  = 35200 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
100 pMol/µl

 

Vol. H2O = 352 μl 
PCR 
El volumen final de la reacción de PCR es de 25 μl 

1. Para obtener el Master Mix en un tubo estéril colocar (preparación para 1 
muestra):     
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Reactivo Concentración 
Stock 

Concentración 
requerida 

Mix 
(μl) 

Buffer 5x 1 x 5    μl 
dNTPs 10mM 0.2 mM 0.5  μl 
MgCl2 25mM 1.5 mM 1.5  μl 
Primer 1 (F) 50 μM 2 μM 1     μl 
Primer 2 (R) 50 μM 2 μM 1     μl 
Taq 
Polimerasa 

5U/ μl 2.5 U 0.5  μl 

ADN - 100 ng 4    μl 
H2O  - - 11.5 μl 

http://www.mutationdiscovery.com/md/MD.com/screens/optima
se/MasterMixCalculator.jsp?action=none 

 
Nota: En el caso de que no se cuente con la mezcla de los dNTPs prepararlos de la 
siguiente manera: 
 

Volumen de cada 
uno de los 4 dNTP 

(100mM) 
H20 PCR  Concentración en 1 ml 

de Mix 

20 µl 920 µl 2 mM dNTP 
25 µl 900 µl 2.5 mM dNTP 

100 µl 600 µl 10 mM dNTP 
250 µl - 25 mM dNTP 

 
Y almacenarlos a −20°C 
 

2. Luego de preparar el Master mix para las muestras necesarias, en los tubos 
para PCR colocar 4 μl de ADN blanco y 21 μl del Master mix.  

3. Colocar las muestras listas en el termociclador bajo las siguientes 
condiciones: 

• 35 ciclos 
• 1ra fase: 95 °C por 3 minutos 
• 2da fase:  95 °C por 1 minuto 

64°C por 1 minuto 
72 °C por 1 minuto 

• 3ra fase: 72 °C por 1 minuto 
 

PREPARACION DE GEL 
1. Preparar TAE 10X: para la preparación de 1 litro de TAE  10x pesar: 

• 48.2 gr de Tris HCL 
• 20 gr de EDTA 
• 11.48 ml de Ácido Acético Glacial 

http://www.mutationdiscovery.com/md/MD.com/screens/optimase/MasterMixCalculator.jsp?action=none
http://www.mutationdiscovery.com/md/MD.com/screens/optimase/MasterMixCalculator.jsp?action=none
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Con la ayuda de un plato agitador, ir mezclando en un matraz agua libre de 
iones (500 ml aproximadamente) con el Tris HCl, cuando este disuelto por 
completo ir agregando el EDTA y seguir mezclando; finalmente cuando este 
todo disuelto colocar el ácido acético glacial y seguir mezclando hasta que esté 
completamente transparente; luego llevarlo a 1000 ml de agua libre de iones.  

• Para la preparación de TAE 1X: colocar 100 ml de TAE 10x y llevarlo a 
1000 ml con agua libre de iones. 
 

2. Preparar TBE 10X: para la preparación de 1 litro de TBE  10x pesar: 
• 108 gr de Tris Base 
• 55 gr de Ácido Bórico 
• 9.3 gr de Na2EDTA 

Con la ayuda de un plato agitador, ir mezclando en un matraz agua libre de 
iones (500 ml aproximadamente) con el Na2EDTA, cuando este disuelto por 
completo ir agregando el Tris Base y seguir mezclando; finalmente cuando este 
todo disuelto colocar el ácido bórico y seguir mezclando hasta que esté 
completamente transparente; luego llevarlo a 1000 ml de agua libre de iones.  

• Para la preparación de TBE 1X: colocar 100 ml de TBE 10x y llevarlo a 
1000 ml con agua libre de iones. 

3. Preparar el gel de agarosa al 2%: 
• Pesar 2 gr de agarosa y colocar en 100 ml de TAE  1x. 
• Calentar en el microondas hasta que el agarosa quede 

completamente disuelta; enfriar con movimientos circulatorios 
evitando que se hagan burbujas y colocar 7 μl de Syber safe, 
mezclarlo bien y colocarlo en la cubeta de electroforesis 
despacio para evitar que se formen burbujas, de formarse éstas, 
eliminarlas con una punta estéril. 

• Esperar que el gel solidifique. 

ELECTROFORESIS 
1. Para la electroforesis: 

• Una vez que el gel este sólido colocar en la cubeta TAE 1X, hasta 
que cubra el gel. 

• Colocar en los pocillos primero el marcador de peso molecular: 
2 μl de Blue Juice + 2 μl del marcador del peso molecular. 

• En los pocillos siguientes ir colocando 2 μl de Blue Juice + 8 μl 
del producto de PCR. 

• Conectar la cámara de electroforesis a la fuente de poder y 
poner a correr a 80 V por 1 hora. 
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ANEXO 3 
 

PRUEBA SEROLÓGICA DE ROSA DE BENGALA (RB) 
 

 
Placa en el agitador para la prueba serológica Rosa de Bengala 
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A. Placa con muestras para la lectura        B. Muestra positiva vista al microscopio 

de la prueba serológica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4 
 

SECUENCIAS Y ALINEAMIENTO DE LAS SECUENCIAS DE BRUCELLA SPP. 
 

Nombre  Secuencia 
Brucella 1 
Nangaritza (E1) 

TGGCTCGGTTGCAATATCAATGCGATCAAGTCGGGCGCTCTGGAGTCGGCTTTA
CGCAGTCAGACGTTGCCTATTGGGCCTATAACGGCACCGGCCTTTATGATGGCA
AGGGCAAGGTGGAAGATTTGCGCCTTCTGGCGACGCTTTACCCGGAAACGATCC
ATATCGTGCGCGTAAGGATGCAAACATCAAATCGGTCGCAGACCTGAA 
AGGGCAAGCGC 

6 Cent. Condor 
(O1) 

TGGCTCGGTTGCCAATATCAATGCGATCAAGTCGGGCGCTCTGGAGTCCGGCTT
TACGCAGTCAGACGTTGCCTATTGGGCCTATAACGGCACCGGCCTTTATGATGG
CAAGGGCAAGGTGGAAGATTTGCGCCTTCTGGCGACGCTTTACCCGGAAACGAT
CCATATCGTGCGCGTAAGGAGCAACATCAAATCGGTCGCAGACCTGAAGGGCA
AGCGC 

16 Cent. 
Condor (O3) 

TGGCTCGGTTGCCAATATCAATGCGATCAAGTCGGGCGCTCTGGAGTCCGGCTA
CGCAGTCAGACGTTGCCTATTGGGCCTATAACGGCACCGGCCTTTATGATGGCA
AGGGCAAGGTGGAAGATTTGCGCCTTCTGGCGACGCTTTACCCGGAAACGATCC
ATATCGTGCGCGTAAGGATGCAAACATCAAATCGGTCGCAGACCTGAAGGGCA
AGCGC 

10 Cent. 
Condor (O2) 

CTCGGTTGCCAATATCAATGCGATCAAGTCGGGCGCTCTGGAGTCGGCTTTACG
CAGTCAGACGTTGCCTATTGGGCCTATAACGGCACCGGCCTTTATGATGGCAAG
GGCAAGGTGGAAGATTTGCGCCTTCTGGCGACGCTTTACCCGGAAACGATCCAT
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ATCGTGCGCGTAAGGATGCAAACATCAAATCGGTCGCAGACCTGAAAGGGCAA
GCGC 

22 Palanda TGGCTCGGTTGCAATATCAATGCGATCAAGTCGGGCGCTCTGGAGTCCGGCTTT
ACGCAGTCAGACGTTGCCTATTGGGCCTATAACGGCACCGGCCTTTATGATGGC
AAGGGCAAGGTGGAAGATTTGCGCCTTCTGGCGACGCTTTACCCGGAAACGATC
CATATCGTGCGCGTAAGGATGCAAACATCAAATCGGTCGCAGACCTGA 
AGGGCAAGCGC 

35 Zamora (O4) CTCGGTTGCCAATATCAATGCGATCAAGTCGGGCGCTCTGGAGTCCGGCTTTAC
GCAGTCAGACGTTGCCTATTGGGCCTATAACGGCACCGGCCTTTATGATGGCAA
GGGCAAGGTGGAAGATTTGCGCCTTCTGGCGACGCTTTACCCGGAAACGATCCA
TATCGTGCGCGTAAGGATGCAAACATCAAATCGGTCGCAGACCTGAAAGGCAA
GCGC 

36 Zamora (O5) CTCGGTTGCCAATATCAATGCGATCAAGTCGGGCGCTCTGGAGTCGGCTTTACG
CAGTCAGACGTTGCCTATTGGGCCTATAACGGCACCGGCCTTTATGATGGCAAG
GGCAAGGTGGAAGATTTGCGCCTTCTGGCGACGCTTTACCCGGAAACGATCCAT
ATCGTGCGCGTAAGGATGCAAACATCAAATCGGTCGCAGACCTGAAAGGCAAG
CGC 

51 Paquisha 
(E2) 

TGGCTCGGTTGCAATATCAATGCGATCAAGTCGGGCGCTCTGGAGTCCGGCTTT
ACGCAGTCAGACGTTGCCTATTGGGCCTATAACGGCACCGGCCTTTATGATGGC
AAGGGCAAGGTGGAAGATTTGCGCCTTCTGGCGACGCTTTACCCGGAAACGATC
CATATCGTGCGCGTAAGGATGCAAACATCAAATCGGTCGCAGACCTGAAAGGGC
AAGCGC 

65 Paquisha 
(E3) 

TGGCTCGGTTGGCAATATCAATGCGATCAAGTCGGGCGCTCTGGAGTCCGGCTT
TACGCAGTCAGACGTTGCCTATTGGGCCTATAACGGCACCGGCCTTTATGATGG
CAAGGGCAAGGTGGAAGATTTGCGCCTTCTGGCGACGCTTTACCCGGAAACGAT
CCATATCGTGCGCGTAAGGAGCAAACATCAAATCGGTCGCAGACCTGA 
AGGCAAGCGC 
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