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RESUMEN   

La brucelosis es una enfermedad infecciosa de los animales que ocasiona 
pérdidas económicas y afección a la salud pública. El presente trabajo es 
un estudio de tipo observacional transversal, descriptivo cuyo objetivo fue 
aislar y tipificar Brucella spp., a partir de leche cruda proveniente de 
animales seropositivos a la brucelosis y quesos frescos sin pasteurizar de 
la comunidad de Ubillus, Pintag. En total, 42 bovinos fueron confirmados 
positivos con la prueba de ELISA competitiva. De los bovinos, 18 
muestras de leche, 34 muestras de ganglios linfáticos y un testículo 
fueron colectados; además de, 24 muestras de quesos provenientes de 8 
queserías. Todas estas muestras fueron analizadas microbiológicamente. 
Los resultados microbiológicos fueron negativos para el cultivo y el 
aislamiento de Brucella spp., en leche cruda y quesos frescos; por el 
contrario, el 20% (7/35) de los ganglios linfáticos dieron resultados 
positivos al aislamiento cultivados en el medio selectivo Farrell. Las 
colonias fueron tipificadas molecularmente y el resultado fue Brucella 
abortus, biovariedad 1 cepa de campo. Pese a que no se encontró 
resultados positivos en el aislamiento de leche y quesos, la presencia de 
la brucelosis sigue siendo importante en el Ecuador lo que obliga a seguir 
mejorando los protocolos de diagnóstico con el fin de precautelar la salud 
pública y su afectación al hombre.   

Palabras claves:   

Brucella, leche cruda, ganglios linfáticos, quesos no pasteurizados. 
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ISOLATION AND TYPING OF Brucella spp., IN RAW MILK AND 

UNPASTEURIZED FRESH CHEESE IN THE LIVESTOCK RAISING 

AREA OF THE PINTAG PARISH 

ABSTRACT 

Brucellosis is an infectious animal disease which causes economic loss 

and affects public health. This work is a cross-sectional observational and 

descriptive study with the aim of isolating and typing Brucella spp. in raw 

milk from brucellosis-positive animals and in unpasteurized fresh cheese 

made in the community of Ubillus of the Pintag parish. A total of 42 

bovines tested positive through competitive ELISA testing, 18 milk 

samples, samples from 34 lymph nodes and from one testicle were 

collected from the bovines, as well as 24 cheese samples from cheese 

dairies. All these samples were microbiologically analyzed. The 

microbiological results were negative for Brucella spp. bacterium culture 

and for its isolation; on the other hand, 20% (7/35) of lymph nodes tested 

positive for the bacterium culture and for the isolation in Farrell’s selective 

medium. Bacterium colonies were molecularly typified, and their result was 

Brucella abortus, biovar 1 field strain. Although no positive results were 

found in the milk and cheese isolation processes, this disease is still 

widespread in Ecuador, which makes the continuous improvement of 

diagnosis protocols a necessity in order to safeguard public health and 

human health.  

 

Keywords:  

Brucella, raw milk, unpasteurized fresh cheese, lymph nodes.   
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CAPÍTULO I  

1. INTRODUCCIÓN 

La brucelosis es considerada como una enfermedad zoonósica de amplia 

distribución a nivel mundial principalmente en la región del Mediterráneo, 

zonas de África, América Central y América del Sur (CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention), 2017a; OIE (World Organisation for 

Animal Health), 2013; Splickler, 2009; Winn et al., 2008). La distribución, 

en América del Sur, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

debe a la falta de programas de control de brucelosis, a las condiciones 

sanitarias deficientes, a los sistemas de explotación de tipo tradicional y 

un inadecuado sistema de vigilancia epidemiológica de la enfermedad, 

que favorece a su presencia (PANAFTOSA (Centro Panamericano de 

Fiebre Aftosa, Veterinaria), OPS (Organización Panamericana de la 

Salud), & OMS (Organización Mundial de la Salud), 2008). 

Esta enfermedad representa un grave problema para la salud pública por 

su aspecto zoonósico y productivo (Álvarez, Díaz, & Ortiz, 2015; Laplume, 

Sardi, Jacob, Garro, & Samartino, 2013; Vasek, Cabrera, Coronel, De 

Giori, & Fusco, 2004), caracterizado principalmente por la incapacidad 

física de los individuos enfermos y los largos y costosos tratamientos en 

humanos. A esto se suma, las altas pérdidas económicas generadas por 

la afección del ganado en los que se incluyen: abortos, infertilidad, 

retención de placenta, crías muertas o débiles, disminución de la 

producción láctea y depreciación de la condición corporal del animal y el 

sacrificio de los animales seropositivos a brucelosis (OIE (World 

Organisation for Animal Health), 2013; Splickler, 2009; Winn et al., 2008). 

La brucelosis es transmitida desde los animales al hombre por contacto 

directo con las secreciones producidas (principalmente abortos) (Forbes 

et al., 2009; Winn et al., 2008) y, por la ingestión de leche y derivados 

lácteos no pasteurizados de animales infectados (M. Méndez, Rodríguez, 

& Sánchez, 2015).  
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El diagnóstico de brucelosis se lo realiza principalmente por métodos 

serológicos; sin embargo, el diagnóstico directo se lo establece mediante 

el aislamiento y la tipificación del agente bacteriano (OIE (World 

Organisation for Animal Health), 2013). En estudios anteriores realizados 

en el país, se ha reportado el aislamiento del patógeno en muestras de 

leche y de ganglios supra-mamarios hasta un 36% y un 16%, 

respectivamente (Rodríguez-Hidalgo et al., 2015). En el Ecuador, hasta la 

fecha actual, no se ha reportado el aislamiento de Brucella spp., en 

quesos frescos; sin embargo, Guzmán et al. (2016), en el estado de 

Tabasco-México aislaron la bacteria en el 11% (6/52) de quesos frescos 

sin pasteurizar; otros intentos sin éxito han sido reportados por Villanueva 

(2010) y Soto-Varela et al., (2017). 

De acuerdo a Villanueva et al. (2011) y la CDC (2017), el aislamiento de 

Brucella spp., presenta dificultades en el laboratorio, debido a que la 

bacteria presenta varias exigencias en su crecimiento; siendo las 

principales, la utilización de medios de cultivo selectivos y enriquecidos, la 

adición de antibióticos, una temperatura adecuada, un ambiente 

anaerobio y una concentración de al menos 1000 unidades formadoras de 

colonias por mililitro o gramo de muestra; la variación o la falta de alguna 

de estas exigencias limitan notablemente el crecimiento del patógeno 

(OIE (World Organisation for Animal Health), 2013; Winn et al., 2008). 

Dentro de la economía del Ecuador, la actividad pecuaria juega uno de los 

roles de mayor importancia. En el año 2017, la producción lechera 

nacional alcanzó la cifra de 5,14 millones de litros/día; de los cuales, el 

16,27% es aportado por la por la provincia de Pichincha (INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos), 2017). De la producción lechera diaria, 

alrededor del 18,76% (964 mil litros de leche) se comercializa en forma de 

leche cruda sin pasteurizar para ser consumida en forma directa o en 

forma de algún derivado lácteo artesanal (INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos), 2017). La demanda y consumo que existe por 
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parte de los ecuatorianos de quesos frescos no pasteurizados y en menor 

medida de leche cruda (Orozco, 2015; Plaza & Morales, 2012) podría 

favorecer la transmisión de la brucelosis y otras enfermedades, lo cual 

representaría un serio problema para la salud pública (Álvarez et al., 

2015; Carcelén, 2013; M. Méndez et al., 2015). 

Los niveles de prevalencia de brucelosis en el Ecuador es de alrededor 

del 7,76% de predios positivos (CIZ, 2016, datos no publicados); 

consecuentemente, el riesgo de encontrar Brucella spp., en leche cruda y 

derivados lácteos no pasteurizados hace importante el análisis y estudio 

de los mismos con el fin de minimizar el riesgo de transmisión para el ser 

humano. La generación de este conocimiento permitirá determinar los 

niveles de riesgo en el que se podrían encontrar las personas que 

consumen este tipo de alimentos. 

Con estos antecedentes, la presente investigación tuvo como objetivos el 

aislar y tipificar Brucella spp., en leche cruda y quesos frescos elaborados 

con leche sin pasteurizar; además de ganglios linfáticos de los animales 

seropositivos  en el barrio de Ubillus, sector ganadero de la parroquia de 

Pintag, utilizando métodos microbiológicos y de biología molecular.  
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación  

En los últimos años se han realizado en el Ecuador varias investigaciones 

con el fin de aislar Brucella spp., a partir de muestras de leche cruda 

procedentes de bovinos seropositivos; encontrándose  hasta un 36% 

(9/25) en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas (Rodríguez-

Hidalgo et al., 2015). Del mismo modo, se ha reportado el aislamientos a 

partir de ganglios linfáticos provenientes de bovinos seropositivos en un 

45% (5/11) en la provincia del Carchi (Carlosama, 2013) y en un 16% 

(4/25) en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas (Rodríguez-

Hidalgo et al., 2015). Otro estudio de (Ortega, 2015), determinó un 9,8% 

(9/91) de aislamientos provenientes de bovinos faenados en dos camales 

de la provincia de Pichincha.  

Respecto a los quesos, en el Ecuador, no se cuenta con estudios previos 

de aislamiento de Brucella spp., en estos derivados lácteos. Sin embargo, 

en México se reportó un 11% (6/36) asilamientos en el estado de Tabasco 

(R. Guzmán et al., 2016). En el 2017, se realizó un estudio en el Caribe 

colombiano en el cual, no se obtuvieron  aislamientos, aunque, se 

evidenció la presencia del agente causal el 22,2% (6/27) por biología 

molecular (Soto-Varela et al., 2017). En un estudio experimental realizado 

por Santiago et al. (2015), donde se evaluó la supervivencia de Brucella 

abortus con mutación el gen aqpX versus B. abortus sin la mutación 

durante la elaboración y conservación de quesos frescos (6x108 UFC/ml) 

y maduros (12x108 UFC/ml) a 4°C y 24°C, en ambos casos la bacteria fue 

recuperada y se determinó que la supervivencia media en quesos fue 14 y 

24 días, respectivamente. Por su parte Méndez et al. (2011) determinaron 

que Brucella mellitensis puede sobrevivir a los procesos de elaboración y 

maduración en quesos de cabra artesanales contaminados 
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experimentalmente hasta 21 días después. Por otro lado, se ha reportado 

casos de brucelosis humana probablemente infectados al consumir queso 

(Ikeda & Nagamine, 2016; Megged et al., 2016; Morales et al., 2015; K. 

Román et al., 2013).  

Del mismo modo, existen reportes recientes de personas infectadas al 

consumir leche cruda bovina en Estados Unidos (CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention), 2017b; Cossaboom et al., 2018) y en la 

República de Uganda (Nasinyama et al., 2014), a esto se suma en Medio 

Oriente el contagio de tres personas al consumir leche cruda de camellos 

(Rhodes, Williams, & Hansen, 2016).       

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Etiología 

La bacteria Brucella es un bacilo corto o cocobacilo gramnegativo, 

intracelular facultativo, inmóvil y aerobio (Forbes et al., 2009; Winn et al., 

2008). Esta bacteria mide de 0,5 a 0,7µm de diámetro por 0,5-1,5µm de 

longitud, son de crecimiento lento y no poseen cápsula ni generan 

esporas. Estos bacilos son ureasa, oxidasa y catalasa positivos (Forbes et 

al., 2009).  

Cuadro 1. Clasificación taxonómica de Brucella. 

 

 

 

   

 

Fuente: (Winn et al., 2008). 

Las especies de Brucella se caracterizan de acuerdo al aspecto de sus 

membranas externas siendo lisas y rugosas (Forbes et al., 2009; Winn et 

al., 2008). Esta diferencia se produce debido al tipo de Lipopolisacárido 

(LPS) que predomina en la membrana (Haag, Myka, Arnold, Caro-

Reino  Bacteria  

Filo  Proteobacteria  

Clase  Proteobacteria alfa 

Orden  Rhizobiales 

Familia  Brucellaceae 

Género  Brucella  
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Hernández, & Ferguson, 2010; Winn et al., 2008). Las cepas lisas 

como B. mellitensis, B. abortus y Brucella suis poseen la cadena O del 

polisacárido externo, en el LPS que es crucial para la virulencia en los 

seres humanos y juega un papel importante en el desarrollo de la 

respuesta inmune (Haag et al., 2010; Hamer & Griffiths, 2010; Laplume et 

al., 2013; Santiago et al., 2015; Vega, Ariza, & Rodríguez, 2008). Las 

cepas rugosas como Brucella canis y Brucella ovis carecen o tienen muy 

disminuida la Cadena O, por lo tanto, son menos virulentas en los seres 

humanos (Haag et al., 2010; Winn et al., 2008). 

2.2.2. Patogenia  

En los bovinos, la brucelosis es considerada y descrita como 

una enfermedad de tipo reproductivo, caracterizada por el aborto en el 

último tercio de la gestación como único signo visible (Carcelén, 2013; 

Laplume et al., 2013; Ruiz & Revuelta, 2013; Vega et al., 2008). El 

contagio de la enfermedad se produce cuando los animales ingieren o 

tienen contacto directo con las secreciones, placentas y fetos; producto de 

los abortos de animales infectados. El patógeno puede ingresar a través 

de las mucosas, heridas y en muy pocas ocasiones puede ser 

venéreo (Ruiz & Revuelta, 2013; Splickler, 2009). Sin embargo, se han 

reportado casos de contagio por inseminación artificial (Spickler, 2009; 

Zambrano, Pérez, & Rodríguez, 2016). Además de estas formas de 

contagio, Brucella spp., es capaz de sobrevivir en el ambiente en 

presencia de material orgánico; es así como, los animales pueden 

infectarse al ingerir alimento y agua contaminados con Brucella spp., 

(Ruiz & Revuelta, 2013; Spickler, 2009).  

El periodo de incubación en los bovinos se establece entre 2 y 5 

semanas, transcurrido este tiempo el animal puede presentar abortos si el 

rumiante se encuentra pasada la mitad de la gestación (Splickler, 2009; 

Ruiz and Revuelta, 2013). Seguido a este evento, grandes cantidades de 

Brucella spp., son eliminadas a través de las secreciones vaginales 

(1x1010 UFC/ml) (Lugo, 2011) y en la leche (1x102 a 2x105 UFC/ml) 

(Rodríguez et al., 2005), la concentración de Brucella spp., en leche 
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tiende a disminuir o desaparecer cuando se alcanza el pico de lactancia 

del bovino, no obstante, la eliminación de Brucella spp., a través la leche 

se puede presentar durante toda la vida del animal (Rodríguez et al., 

2005) sin producir mastitis, ni cambios aparentes en la leche (Lugo, 

2011). Para determinar la presencia de anticuerpos contra Brucella spp., 

en leche, existen pruebas como: Prueba de Anillo en Leche y ELISA 

Indirecto (Ensayo de InmunoAdsorción ligado a enzimas) (Moreira, 2017) 

que permiten monitorear el estado sanitario de los predios con respecto a 

esta patología (Acosta & Ortiz, 2010; Moreira, 2017).  

La brucelosis, en el humano, es una enfermedad zoonósica de 

declaración obligatoria (OIE (World Organisation for Animal Health), 

2016), que se transmite a los seres humanos por contacto directo con las 

secreciones o tejidos de animales infectados (abortos), por vía oral al 

ingerir productos lácteos no pasteurizados que se encuentren 

contaminados con la bacteria y por vía respiratoria al inhalar micro-

partículas en forma de aerosoles (CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention), 2017a; Forbes et al., 2009; Splickler, 2009; Winn et al., 

2008). 

2.2.3. Diagnóstico  

2.2.3.1. Clínico  

Los signos clínicos  que presentan los bovinos enfermos no son 

patognomónicos (OIE (World Organisation for Animal Health), 2013; Ruiz 

& Revuelta, 2013); por tanto, para el diagnóstico de la brucelosis bovina 

se deberán considerar como sospechosos todos los bovinos que hayan 

presentado un aborto en su último tercio de gestación y bovinos que se 

encuentren o provengan de zonas en donde la enfermedad es endémica 

(OIE (World Organisation for Animal Health), 2013; Splickler, 2009).  

2.2.3.2. Serológico  

La OIE (2013), establece para el control de la brucelosis, en un país o 

región endémica, el uso de las pruebas de referencia como: Rosa de 

Bengala (RBT) o Aglutinación tamponada en placa (BPAT) como pruebas 
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de tamizaje o screening y, la prueba de ELISA Competitivo o la prueba de 

la Polarización de Fluorescencia (FPA) para la confirmación de los casos 

positivos. Por el contrario, la prueba de Seroaglutinación en Tubo (SAT), 

pese a ser la precursora de las pruebas serológicas actuales, no se debe 

emplear con fines de comercio internacional (OIE (World Organisation for 

Animal Health), 2013; OMS (Organización Mundial de la Salud), 2005; 

PANAFTOSA (Centro Panamericano de Fiebre Aftosa et al., 2008).  

Siguiendo lo establecido por la OIE, la Agencia de Regulación y Control 

Fito y Zoosanitario (Agrocalidad); entidad sanitaria del Ecuador, establece 

como un caso confirmado de brucelosis al bovino que sea positivo a dos 

pruebas consecutivas, es decir; positivo a la prueba Rosa de Bengala y 

confirmado mediante la prueba ELISA competitivo (Agrocalidad, 2016).  

RBT es una prueba rápida de aglutinación entre el antígeno que se 

encuentra en una solución tamponada a pH bajo y coloreada con rosa de 

bengala con los anticuerpos (Inmunoglobulinas G) presentes en el suero 

sanguíneo problema (Falquez, Patiño, & Aguiar, 2010; Mejía Martínez & 

Lemus Flores, 2012), algunos autores han establecido para la prueba una 

sensibilidad del 83 al 96% y una especificidad del 98 al 100% (Cisterna, 

Conde, Hollender, Martino, & Samartino, 2015; Mejía Martínez & Lemus 

Flores, 2012; Morera & Andrade, 2014). 

En la prueba de ELISA competitivo, los anticuerpos del suero problema 

compiten con el conjugado (enzima unida anticuerpo) por los sitios de 

unión con el antígeno. En un caso positivo habrá ausencia de color debido 

a que la enzima presente en el conjugado ha sido desplazada por los 

anticuerpos del suero problema, la prueba posee una sensibilidad del 

92% y una especificidad del 91% (Mejía Martínez & Lemus Flores, 2012).  

Estas pruebas serológicas detectan anticuerpos frente al LPS de la 

membrana externa de Brucella spp., no obstante, pruebas como RBT 

pueden presentar reacciones cruzadas con otros patógenos como: 

Yersinia enterocolítica O:9, Escherichia coli O:157, Vibrio cholerae O:1 y 

Salmonella O:30 (Forbes et al., 2009; Winn et al., 2008). Además, RBT y 
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SAT no pueden diferenciar entre anticuerpos generados por la infección 

de los producidos por vacunas, por estas razones se debe emplear ELISA 

competitivo como prueba confirmatoria (Agrocalidad, 2016; OIE (World 

Organisation for Animal Health), 2013).     

2.2.3.3. Cultivo microbiológico  

Para el aislamiento del agente se emplean medios de cultivo específicos y 

selectivos que brindan a Brucella spp., condiciones adecuadas para su 

crecimiento (Alton, Jones, & Pietz, 1976; OIE (World Organisation for 

Animal Health), 2013). Los medios selectivos se forman a partir de los 

medios basales más la adición de antibióticos que inhiben el crecimiento 

de otros patógenos; uno de los medios más utilizados y difundido para el 

aislamiento de Brucella spp., es el medio selectivo Farrell (OIE (World 

Organisation for Animal Health), 2013). Este medio sólido permite la 

obtención de colonias aisladas, aunque limita el crecimiento de cepas no 

lisas (Alton et al., 1976; OIE (World Organisation for Animal Health), 

2013). En el caso de muestras voluminosas como; sangre y leche, en 

donde la bacteria se encuentra ampliamente distribuida, se puede 

emplear medios selectivos líquidos para un enriquecimiento previo y 

posteriormente sembrarlos en medios sólidos selectivos (Alton et al., 

1976; OIE (World Organisation for Animal Health), 2013). 

2.2.3.4. Identificación y tipificación 

Cualquier colonia con características sugerentes a la de Brucella spp.; 

lisas, convexas, pequeñas y translucidas, deben ser  observadas al 

microscopio para determinar su morfología celular mediante tinción de 

Gram, además se realizan subcultivos en medios coloreados y pruebas 

bioquímicas (ureasa, oxidasa, catalasa, entre otras) para determinar la 

especie y biovariedad de la bacteria (Alton et al., 1976; OIE (World 

Organisation for Animal Health), 2013). 

Por su parte, las técnicas moleculares constituyen hoy en día una 

herramienta rápida de alta sensibilidad y especificidad para la detección e 

identificación de Brucella spp (Zabala, Barragán, & Trueba, 2012). Bricker 
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and Halling, (1994) describieron la prueba de Reacción en Cadena de la 

Polimerasa múltiple que se basa en la localización específica de la 

secuencia de inserción del cromosoma 711 (IS711) para identificar la 

especie de Brucella, a la que denominaron PCR-AMOS (AMOS por B. 

abortus, B, mellitensis, B. ovis y B. suis), seguido, los mismos autores 

describen una técnica para diferenciar cepas vacunales de las de campo 

(Bricker & Halling, 1995). 

2.2.4. Tratamiento  

En el caso de los seres humanos los tratamientos son exitosos si se 

diagnostican a tiempo, estos se basan en el uso de antibióticos de amplio 

espectro durante largos periodos de tiempo (CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention), 2017a; Forbes et al., 2009; R. L. Guzmán, 

Contreras, Ávila, & Morales, 2016; Ikeda & Nagamine, 2016; Ron-Román, 

Celi, Gonzales, & Saegerman, 2009).  

En el caso del ganado no se realiza ningún tipo de tratamiento (OIE 

(World Organisation for Animal Health), 2013; Ruiz & Revuelta, 2013; 

Splickler, 2009). Si un bovino es confirmado como seropositivo a 

brucelosis la medida a tomarse de acuerdo con las leyes establecidas por 

la autoridad competente, es el marcaje con hierro caliente de la letra B 

mayúscula en el músculo masetero izquierdo o derecho del animal 

positivo y su posterior sacrificio en un periodo no mayor a 30 

días (Agrocalidad, 2016).
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CAPÍTULO III  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales  

Los materiales utilizados en la presente investigación fueron:    

3.1.1. Recolección de muestras 

o Frascos de orina estériles de 100ml   

o Toallas de papel desechables    

o Saca-pulpa de acero inoxidable Onix® estéril   

o Cuchillos estériles  

o Fundas Ziploc®   

o Rotuladores   

o Hielera Coleman®   

o Refrigerantes   

o Equipo de bioseguridad    

3.1.2. Materiales de laboratorio   

o Tijeras estériles  

o Pinzas estériles    

o Asas estériles   

o Hisopos estériles   

o Auxiliar de pipeteo electrónico Eppendorf®  

o Fundas para Stomacher®  

o Pipetas de Pasteur de 2ml desechables   

o Cajas petri plásticas Corning®  

o Frascos de vidrio de tapa rosca 1L y 250ml. 

o Tubos Eppendorf®   

o Tubos cónicos de 15ml Falcon® 

3.1.3. Reactivos 

o Agar Columbia, OXOID ®, lote 1335805. 
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o TSB (caldo de soya tripticasa), TITAN ®, lote M3D2BR01. 

o Suero de caballo al 5%, OXOID ®, lote 63893000. 

o Suplemento Selectivo Brucella, OXOID ®, lote 1999328. 

o Alcohol potable al 96%, LIRA S.A.     

o Povidyn, solución yodada al 10%, lote 01-08-06  

o Agua estéril. 

3.1.4. Equipos de laboratorio   

o Incubadora CO2, Lab-Line, modelo 314. 

o Cabina de Seguridad Biológica, Streamline®, Clase II. 

o Homogenizador, Stomacher ®, modelo 8.   

o Centrifugadora de mesa, Sigma ®, serie 2-6   

3.2. Métodos  

3.2.1. Tipo de investigación   

El presente estudio es de tipo observacional transversal.   

3.2.2. Descripción de la zona de estudio   

El presente estudio se llevó a cabo en el barrio de Ubillus, perteneciente a 

la parroquia de Pintag, cantón Quito, Provincia de Pichincha. La localidad 

se encuentra ubicada a S 00° 25’ 18,3 y O 078° 22`37,2” a 3090 msnm 

(Fig.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Figura 1. Mapa de localización de Ubillus; zona de estudio. 

 Esri, HERE, Garmin | Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS 

3.2.3. Factores en estudio   

Esta investigación permitió identificar y reconocer la especie y biotipo 

circulante de Brucella spp., en esta localidad, además, con los factores de 

riesgo, se pretendió establecer el riesgo en el que se encontraron los 

pobladores que consumieron leche cruda y quesos frescos no 

pasteurizados de esta localidad de Pintag.  

3.2.4. Muestra   

Como parte del Programa Nacional de Control y Erradicación de 

Brucelosis Bovina, Agrocalidad realizó un plan de acción para la 

“declaración de predios libres de brucelosis” en la zona. Las actividades 

incluyeron capacitaciones, asesoramiento y puesta en marcha del 

programa. El Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis (CIZ) 

formó parte de estas actividades contribuyendo con el asesoramiento y 

con el diagnóstico de la enfermedad en los seres humanos. El Ministerio 

de Salud Pública (MSP) impartió charlas sobre la enfermedad y brindó 
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tratamiento para las personas diagnosticadas como positivas. Una vez 

que los productores de leche estuvieron de acuerdo, firmaron una carta 

de compromiso para formar parte del programa y de sus beneficios. Por 

su parte los propietarios de las queserías aceptaron formar parte de este 

estudio.   

Dentro del programa, se realizó el muestreo del 100% de los animales 

mayores de seis meses de edad. Todos los animales fueron debidamente 

identificados y registrados. A todos los animales se les tomó una muestra 

de sangre que fue analizada por Rosa de Bengala en un laboratorio 

acreditado por Agrocalidad. Las muestras positivas a RBT fueron 

confirmadas por ELISA competitivo. La lista de animales seropositivos 

confirmados fue entregada por Agrocalidad a este proyecto.  

Todos los bovinos positivos y que se encontraban en producción láctea 

fueron muestreados para la toma de leche. Del mismo modo, los animales 

fueron seguidos a la casa de faenamiento para su sacrificio con el fin de 

colectar los ganglios linfáticos o testículos, dependiendo el caso. Por otro 

lado, en la localidad, existe un total de ocho establecimientos que 

elaboran quesos frescos, según la información proporcionada por los 

propietarios, ninguno de los establecimientos pasteuriza la leche antes del 

proceso de elaboración de quesos, por tanto, los 

ocho establecimientos formaron parte del estudio y fueron muestreados 

por 3 veces consecutivas: una antes del diagnóstico de los animales, una 

durante el proceso de decomiso de los animales y una al finalizar el 

proceso de eliminación de los animales positivos. 

3.2.5. Procedimiento de la investigación   

3.2.5.1. Fase de campo (muestreo)  

Una vez identificados los animales seropositivos en producción, se 

procedió a la visita del predio para la toma de las muestras de leche. Se 

tuvo en cuenta todas las medidas de bioseguridad y se siguieron los 

pasos establecidos en el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las 

Vacunas para los animales terrestres de la OIE que consistió en: lavado, 



15 
 

desinfección y secado de la ubre, seguidamente se procedió a descartar 

los dos primeros chorros de cada cuarto y se recolectó aproximadamente 

20 ml de cada cuarto en un envase estéril.   

En el caso de los quesos, las muestras fueron tomadas con la mayor 

asepsia de acuerdo a lo que establece la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA); Inspección y toma de 

muestras de alimentos procesados y consistió en: tomar cinco quesos 

frescos de forma aleatoria, del mismo lote, de cada queso se tomó con 

ayuda de un saca-pulpa estéril 20 g de muestra y se colocaron en bolsas 

de cierre hermético para formar una muestra final de 100 g de cada 

establecimiento.  

Todos los animales debieron ser sacrificados en casas de faenamiento 

autorizadas por Agrocalidad para realizar sacrificios sanitarios. El camal 

de Pintag fue el lugar al que el 83% (35/42) de los animales positivos 

fueron sacrificados. Para la toma de muestras se tomó en cuenta todas 

las medidas de bioseguridad y se colectó un total de 34 muestras del 

ganglio linfático supramamario en el caso de las hembras y una muestra 

de testículo en el caso del macho.  

Todas las muestras fueron transportadas en cajas térmicas a 4ºC para su 

posterior almacenamiento en los laboratorios del CIZ hasta su 

procesamiento. 

3.2.5.2. Procesamiento de las muestras    

Para el cultivo, se preparó medio selectivo Farrell a partir de agar 

Columbia más la adición de suero de caballo y el suplemento selectivo de 

Brucella. Se vertió 25 ml de la preparación en cajas Petri desechables 

(Anexo 1).  

Los cultivos se realizaron en un laboratorio tipo 3 con la bioseguridad 

necesaria para evitar la contaminación al ser humano. Los protocolos de 

cultivo para leche ganglios fueron establecidos por la OIE (2013) y Alton, 

Jones and Pietz (1976); mientras que para el procedimiento de las 



16 
 

muestras de queso, se basó en lo descrito por: Villanueva (2010) y 

Guzmán et al. (2016). 

Las muestras de leche fueron centrifugadas a 3000 rpm, durante 

15 minutos, seguido a este proceso se inoculó la capa grasa y el 

precipitado en cajas Petri con medio selectivo Farrell.  

Los ganglios linfáticos supra-mamarios y el testículo fueron limpiados de 

material graso, cortados en pequeños pedazos y macerados con ayuda 

de un homogeneizador Stomacher ®, el producto se cultivó con ayuda de 

una pipeta Pasteur en el lado superior del medio selectivo Farrell, para 

luego ser distribuido con ayuda de un asa estéril.  

De las muestras de queso se pesaron 25 g de queso de cada muestra 

final, a los que se adicionó 100 ml de TSB más el suplemento selectivo 

de Brucella OXOID, seguido las muestras fueron homogenizadas con 

ayuda de un Stomacher ® con presión baja durante 60 segundos. El 

producto fue transferido a botellas de vidrio con tapa rosca y se incubó a 

37ºC durante 48 horas con el 5% de CO2. Transcurrido este tiempo se 

tomó un hisopo estéril y se revolvió el producto para luego ser 

sembrado en cajas Petri con medio selectivo Farrrell.  

El proceso de incubación de todas las cajas Petri con medio selectivo 

Farrell se realizó a 37ºC con el 5% de CO2, durante 2 semanas, tal y como 

lo establece los protocolos de la OIE. Cada cultivo fue revisado cada día 

con el fin de observar el crecimiento de colonias sugerentes a Brucella 

spp. Las colonias sugerentes fueron sometidas a biología molecular y 

tipificadas con el fin de determinar el género, la especie y el biotipo según 

lo descrito por Bricker & Halling, (1994) y (1995). Transcurridas las dos 

semanas todos los cultivos fueron eliminados siguiendo todas las medidas 

de bioseguridad establecidas en los laboratorios del CIZ, evitando así 

contaminación hacia los humanos y al medio ambiente.     

3.2.6. Análisis matemáticos y estadísticos. 

Los análisis efectuados en esta investigación fueron de tipo porcentual.  
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CAPÍTULO IV  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados  

En la localidad de Ubillus fueron muestreados 1063 bovinos, de los cuales 

3,95% (42 bovinos) fueron confirmados como seropositivos a brucelosis 

por un laboratorio acreditado de Agrocalidad. De los animales 

seropositivos, el 95,23% (40/42) fueron hembras y el 4,76% (2/42) fueron 

machos. De las hembras seropositivas, el 45% (18/40) se encontraban en 

producción láctea y el 55% restante estaban en descanso productivo (Fig. 

2).     

Figura 2. Bovinos seropositivos a brucelosis en la localidad de Ubillus.    

 
         Fuente: Agrocalidad 

En total, se tomaron 18 muestras de leche de bovinos hembras 

seropositivas en producción. Las muestras permanecieron durante dos 

semanas en incubación sin observar crecimiento durante este período de 

tiempo. Por tanto, todas las muestras de leche fueron negativas en el 

aislamiento. 
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Del mismo modo, ninguna de las muestras de queso fresco sin 

pasteurizar dio resultado positivo al cultivo y al aislamiento. 

De las 35 muestras de ganglios linfáticos y testículo obtenidas luego del 

sacrificio de los animales, siete mostraron crecimiento microbiológico 

sugerente a Brucella spp.. Estas colonias se identificaron mediante 

técnicas moleculares como: Brucella abortus biovariedad 1 cepa de 

campo.   

Cuadro 2. Aislamientos obtenidos a partir de los ganglios linfáticos de 

animales seropositivos confirmados.  

N°  EDAD ELISA-C** 
Muestra 

biológica 
Crecimiento 

(Farrell) 
Especie 

1 5 97,11% Ganglio SM SI Brucella abortus, bv 1 cepa de campo 

2 3 78,54% Ganglio SM SI Brucella abortus, bv 1 cepa de campo 

3 7 96,97% Ganglio SM SI Brucella abortus, bv 1 cepa de campo 

4 8 88,04% Ganglio SM SI Brucella abortus, bv 1 cepa de campo 

5 4 97,17% Ganglio SM SI Brucella abortus, bv 1 cepa de campo 

6 9 97,04% Ganglio SM SI Brucella abortus, bv 1 cepa de campo 

7 8 97,17% Ganglio SM SI Brucella abortus, bv 1 cepa de campo 

*SM= Supra-Mamario; ** interpretación= valores de ≥ 30% de inhibición se consideran positivos.                                             

Fuente: investigación directa   

Elaborado por: la autora  

En la tabla 1, se observa que todos los bovinos que mostraron resultados 

positivos al asilamiento tenían valores superiores al 78% de inhibición en 

la prueba serológica ELISA-C, estos bovinos eran hembras con edades 

superiores a tres años.    

4.2. Discusión de los resultados   

El Ecuador es un país endémico a la Brucelosis bovina y es considerada 

como una enfermedad de interés nacional, por lo que debe declararse de 

manera obligatoria. El Instituto de Investigación en Salud Pública y 

Zoonosis de la Universidad Central del Ecuador realizó la “Encuesta 

Nacional sobre Brucelosis, Tuberculosis y Garrapatas” en el ganado 
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bovino; en este estudio se reportó una  prevalencia nacional de 2,10% de 

animales positivos (CIZ, 2016, datos no publicados). Del mismo modo, los 

organismos internacionales de referencia como la OIE, solicitan a la 

autoridad sanitaria tener al día los casos reportados de la enfermedad con 

el fin de mejorar los programas de control y erradicación en los diversos 

estados miembros y asesorar en los respectivos programas.  

Según la OMS, se indica que la brucelosis es una enfermedad contagiosa 

para el ser humano, en varios de los casos no es diagnosticada ni 

atendida adecuadamente (Franc, Krecek, Häsler, & Arenas-Gamboa, 

2018; R. L. Guzmán et al., 2016; PANAFTOSA (Centro Panamericano de 

Fiebre Aftosa et al., 2008). Esta enfermedad es debilitante en los seres 

humanos, de gran importancia por su impacto social y económico; misma 

que puede ocasionar cuantiosas pérdidas económicas en el sector 

pecuario. Por otro lado, los niveles de riesgo de infectarse en los seres 

humanos incrementan por exposición ocupacional y al consumir leche 

cruda o derivados lácteos no pasteurizados (Asakura, Makingi, Kazwala, 

& Makita, 2018; CDC (Centers for Disease Control and Prevention), 

2017b; PANAFTOSA (Centro Panamericano de Fiebre Aftosa et al., 2008; 

Paredes, 2013; Ron-Román et al., 2009).  

En el Ecuador, como parte del “Programa de Control y Erradicación de 

brucelosis y tuberculosis bovina” instaurado desde el 2008; existe un 

componente para la “Certificación y Re-certificación de predios libres de 

brucelosis bovina”, el cual es voluntario para quien desea beneficiarse de 

esta política de Estado. La comunidad de Ubillius decidió formar parte de 

este programa lo cual permitió llevar a cabo esta investigación. 

Adicionalmente, los ganaderos de Ubillus fueron capacitados y 

concienciados en la gravedad de la enfermedad para el hombre y los 

animales; finalmente, recibieron soporte directo para que puedan acceder 

a esta certificación. 

Por las características zoonosicas de la enfermedad, la presente 

investigación orientó sus estudios para diagnosticar e identificar a Brucella 
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spp., en muestras de leche, queso fresco y ganglios linfáticos de animales 

que fueron identificados como positivos en base a pruebas serológicas. 

Varios estudios han sido realizados para el aislamiento y tipificación en 

este tipo de muestras con resultados interesantes tanto en bovinos como 

en caprinos (Carlosama, 2013; Ortega, 2015; Rodríguez-Hidalgo et al., 

2015; Zabala et al., 2012). 

Varios autores (Cossaboom et al., 2018; Ikeda & Nagamine, 2016; 

Megged et al., 2016; Morales et al., 2015; Nasinyama et al., 2014; K. 

Román et al., 2013) indican que el consumo de leche cruda y productos 

lácteos elaborados con leche sin pasteurizar es uno de los principales 

factores de riesgo para la transmisión de la enfermedad al ser humanos; 

es por esto que, la presente investigación propuso la aplicación de los 

conocimientos publicados para identificar la brucelosis en leche o quesos 

potencialmente riesgosos para la salud publica en áreas endémicas del 

Ecuador. 

En este estudio, pese a haber seguido las recomendaciones publicadas 

por OIE (2013), no se logró aislar el agente causal en leche y quesos 

frescos, pero sí en ganglios linfáticos en el 20% de las muestras 

provenientes de animales confirmados como seropositivos. 

La hipótesis planteada en el presente estudio no fue comprobada debido 

a que no se obtuvo aislamientos a partir de las muestras de leche cruda y 

queso fresco, pese a seguir las recomendaciones de cultivo (OIE 2013), 

entre las que se incluyen la centrifugación de la leche, la inoculación la 

capa cremosa y el precipitado, la utilización de cultivos de enriquecimiento 

y la homogenización correcta de la muestra en el caso de los quesos. 

Muy probablemente, existieron múltiples factores que dificultaron el cultivo 

y el aislamiento de la bacteria en leche y quesos; como ya lo indicaron 

Villanueva et al. (2011); quienes señalan la dificultad del aislamiento. 

Entre los principales factores que pudieron haber influido en la obtención 

de resultados positivos en el cultivo se puede mencionar el proceso de 

almacenamiento; el cual no fue el más apropiado de acuerdo al manual 
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de toma y envío de muestras de brucelosis al laboratorio del Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), 

2015), en el cual se señala que las muestras no deben ser congeladas. 

Otro de los factores que pudo influir en los resultados fue la falta de 

registros individuales de cada bovino, lo cual limitó conocer el estado 

sanitario y el día de producción láctea en el que se encontraban al 

momento de la toma de muestras, esta información es indispensable 

debido a que conforme avanza el pico de producción láctea, la cantidad 

de partículas bacterianas se ve disminuido (Rodríguez et al., 2005).  

Por otra parte de acuerdo a Villanueva et al. (2011) para lograr un 

aislamiento bacteriano se necesita una carga de 10000 UFC/ml o g de 

muestra, hecho que limita considerablemente el tener éxito ya que en 

muchos de los casos no se cuenta con este número. En este estudio, se 

puede inferir que tanto las muestras de leche como de queso no contaban 

con esta cantidad de microorganismos, esta es otra razón por la cual no 

se logró conseguir resultados favorables. Se debe mencionar que los 

establecimientos de la localidad elaboran cantidades considerables de 

quesos frescos por día (Anexo 2).   

En el caso de los ganglios linfáticos las recomendaciones de la OIE 

(2013) como retirar el material irrelevante como la grasa, cortar en 

pequeños trozos, homogenizar y macerar el tejido con una pequeña 

cantidad de solución estéril ayudó a obtener resultados positivos, se logró 

obtener 7 aislamientos a partir de las muestras de ganglios supra-

mamarios y testículo provenientes de los 35 bovinos confirmados 

seropositivos a brucelosis. Las cepas aisladas e identificadas 

(Brucella abortus, biovariedad 1 cepa de campo) en este estudio 

provienen del barrio Ubillus, Parroquia de Pintag. Esta biovariedad se 

considera de distribución mundial y ha sido reportada en el Ecuador en 

estudios anteriores (Carlosama, 2013; López, 2015; F. Román & Luna, 

2018; Ron-Román et al., 2009), en estas investigaciones se utilizaron 

otras pruebas serológicas para confirmar los animales positivos, por lo 

que para esta investigación se puede considerar que los animales con 
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valores superiores al 78% de inhibición en ELISA-c fueron positivos al 

cultivo y aislamiento microbiológico.   

Además los aislamientos provienen de bovinos hembras de una edad 

superior de 3 años que corresponde a lo descrito en la literatura, en la que 

se señala que la enfermedad se encuentra activa en animales 

sexualmente maduros (Vega et al., 2008; Zambrano et al., 2016).   

La brucelosis representa un problema para la salud pública al tratarse de 

una enfermedad incapacitante. En el año 2017, en el Ecuador se reportó 

un total de 18 casos de personas diagnosticadas con brucelosis (INEC 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos), 2018), la realización de este 

tipo de estudios enfocados en la calidad e inocuidad de los alimentos nos 

permiten determinar el nivel de riesgo en el que se encuentran tanto los 

consumidores como los productores, y si bien, en este estudió no se 

obtuvieron resultados positivos en el aislamiento por las probables causas 

antes mencionadas, no se debe descartar la posibilidad de encontrar 

Brucella spp., en alimentos destinados para el consumo humano.  

Finalmente, se puede inferir que las herramientas diagnósticas no son lo 

adecuadamente fidedignas para hacer un diagnóstico certero de la 

enfermedad. Pese a que el cultivo y el aislamiento tienen una excelente 

especificidad, su sensibilidad es deficiente, a esto se suma el tiempo que 

se requiere para elaborar una de estas pruebas y el costo que genera la 

realización del mismo, esto sin duda limita considerablemente su 

utilización, por lo tanto, la implementación y utilización de pruebas 

moleculares como PCR en el diagnóstico de brucelosis bovina constituye 

en la actualidad una herramienta de gran utilidad por su alta sensibilidad y 

especificidad.      
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CAPÍTULO V  

5. CONCLUCIONES  

No se logró aislar Brucella spp., a partir de muestras de leche cruda (0/18) 

y quesos frescos sin pasteurizar (0/8), no obstante, se obtuvo el 20% 

(7/35) de aislamientos a partir de ganglios linfáticos mediante métodos 

microbiológicos.  

No se logró tipificar Brucella spp., a partir de muestras de leche cruda 

(0/18) y quesos frescos sin pasteurizar (0/8), no obstante, se obtuvo el 

20% (7/35) de aislamientos a partir de ganglios linfáticos mediante 

métodos moleculares. Las colonias con fenotipo sugerente a Brucella 

spp., fueron tipificadas molecularmente y el resultado fue Brucella 

abortus, biovariedad 1 cepa de campo.  

Pese a que no se encontró resultados positivos en el aislamiento de leche 

y quesos, la presencia de la brucelosis sigue siendo importante en el 

Ecuador, esto obliga a seguir mejorando los protocolos de diagnóstico con 

el fin de precautelar la salud pública y su afectación al ser humano. 
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CAPÍTULO VI  

6. RECOMENDACIONES  

Se recomienda seguir realizando este tipo de investigaciones que 

pretenden exponer los niveles de riesgo en los que se encuentran los 

consumidores de este tipo de alimentos. Por otro lado, estos estudios 

permiten tener conocimiento acerca de la distribución de las cepas 

circulantes de Brucella spp., en el Ecuador y su prevalencia. Estos 

conocimientos contribuirán con el programa nacional actual de control de 

brucelosis bovina.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Preparación del medio selectivo Farrell.  

Composición:  

 Agar Columbia (Columbia Blood Agar Base OXOID®) 

 Suero de caballo al 5%. 

 Suplemento selectivo Brucella OXOID ®  

Preparación: 

Colocar 39g de agar Columbia en un frasco con 1000ml de agua destilada 

y llevar a ebullición durante 15 minutos a 25ºC ±3ºC. Autoclavar el medio 

a 120ºC. Enfriar el agar a 56ºC y adicionar el suero de caballo al 5% 

previamente descomplementado. A continuación, añadir el suplemento 

selectivo para Brucella 10ml por cada 500 ml del medio, mezclar y repartir 

25 ml de medio por caja Petri estéril.  

Conservación: 

Conservar las cajas Petri en fundas plásticas bien cerradas, en posición 

invertida a 3 o 5ºC hasta por 2 meses. 
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Anexo 2. Producción diaria de quesos frescos por 

establecimiento. 

QUESERÍA   LITROS DE LECHE EMPLEADOS Nº QUESOS  

1  750  250  

2  210  70  

3  240  80  

4  150  50  

5  2100  700  

6  540  180  

7  65  21  

8  45  15  

TOTAL  4100  1366  

    Fuente: investigación directa   
 Elaborado por: la autora 

 

 

Anexo 3. Trazabilidad de puntos de entrega de leche 

proveniente de bovinos seropositivos.  

QUESERÍA   N° BOVINOS  
TOTAL DE 
LITROS  

1  0 0  

2  0 0  

3  0 0  

4  1 5  

5  16 91  

6  1 6  

7  0 0  

8  0 0  

TOTAL  18  102  

Fuente: investigación directa   
 Elaborado por: la autora 
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Anexo 4. Distribución de establecientes que elaboran queso en 

la comunidad de Ubillus. 

 

Esri, HERE, Garmin | DigitalGlobe, GeoEye, CNES/Airbus DS
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Anexo5. Muestreo de leche, quesos frescos y ganglios linfáticos.  

 

  

 

Fuente: la autora
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