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TÍTULO: Detección molecular de Brucella spp. en leche de vacas 

diagnosticadas seropositivas mediante las pruebas Rosa de Bengala y 
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Resumen. 

Brucella es un género de bacterias con enorme relevancia en producción 

animal y salud pública, debido a su impacto en parámetros productivos y 

reproductivos de hatos y a su potencial riesgo zoonótico, siendo una 

enfermedad de notificación obligatoria. Parte fundamental del control de 

este agente patógeno son los programas continuos de monitoreo, cuyo 

componente principal es el diagnóstico oportuno y las políticas de 

erradicación; por tal motivo, este trabajo evaluó la utilidad diagnóstica de 

PCR en tiempo real (qPCR) en leche, en vacas previamente diagnosticadas 

positivas a brucelosis por la técnica serológica de tamizaje Rosa de 

Bengala (RB) y  ELISA competitivo (ELISAc) Al final de la investigación se 

analizaron 59 muestras de leche de vacas en producción, procedentes del 

cantón Tulcán, provincia del Carchi, donde solamente el 27,11% (16/59) 

fueron positivas con qPCR en leche, existiendo una probabilidad de 

concordancia del 27% entre la técnica molecular versus las técnicas 

serológicas. No existe una prueba completamente precisa para la detección 

de brucelosis y aunque los métodos serológicos son las técnicas de mayor 

empleo, es necesario una evaluación de los factores que pueden interferir 

con el diagnóstico. Por tal motivo este trabajo realza la importancia de 

analizar los resultados de las pruebas diagnósticas considerando sus 

ventajas y desventajas, así como los factores propios de la enfermedad y 

la población muestreada. 

Palabras claves: Brucelosis, Bovinos, Diagnóstico, Serología, Detección 

molecular, Leche. 
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Abstract 

Brucella is relevant genus in animal production and public health due to its 

high impact on productivity as well as reproductive herds standards without 

ignoring its zoonotic risk. Therefore, this sickness is compulsorily notifiable. 

Permanent monitoring controls are fundamental to handle this pathogen 

whose main component is an early diagnosis plus suitable eradication 

policies; thus, this study assessed the usefulness of a diagnosis sample 

PCR on real time (qPCR) in milk applied to cattle diagnosed beforehand 

with brucellosis through RBT and ELISAc. At the end of this research 59 

samples of milking cows were analized, this production came from Carchi 

Province, Tulcan Canton where only the 27,11% (16/59) were positive with 

qPCR in milk. The concordance between molecular and serological 

techniques were about 27%. There is not a completely accurate test for 

brucellosis detection even though the serologic methods are widely used. It 

is important to find an evaluation to identify the factors that could interfere 

with the diagnosis. For this reason, it is so significant the analysis of 

diagnosis results considering advantages and disadvantages as well as the 

features that belong to the sickness and sample.  

Key words: Brucellosis, Cattle, Diagnosis, Serology, Molecular detection, 

Milk.    
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud Animal (OIE)  clasifica a la brucelosis 

como una enfermedad infecciosa de Clase B (Li et al., 2020), 

presentándose alrededor de 500 000 casos nuevos en humanos cada año 

en todo el mundo (Soares et al., 2015). También es conocida como fiebre 

de Malta o fiebre ondulante, y se considera una zoonosis que ocasiona 

importantes pérdidas económicas y fuertes impactos en la salud pública 

(Cárdenas et al., 2019).  

En bovinos, la especie Brucella abortus es una bacteria que se aloja en 

ganglios, órganos reproductores masculinos, líquido seminal, órganos 

reproductores femeninos, glándula mamaria, secreciones vaginales y que 

tiene la característica de poder ser eliminada en la leche (Spickler, 2009). 

Por esta razón, la transmisión de la enfermedad puede ocurrir por ingestión 

de leche contaminada sin pasteurizar (y/o sus derivados) o por contacto 

con  placenta, feto, líquidos fetales, descargas vaginales y semen de 

animales positivos (CDC, 2019). Una problemática ligada a la transmisión 

de la enfermedad es que generalmente, los consumidores desconocen 

sobre el riesgo de la presencia de Brucella spp. en leche cruda o sus 

derivados, con posibilidad de repercusiones en la salud humana (Guzmán-

Hernández et al., 2016). 

Existen varias técnicas para la determinación de la enfermedad, siendo las 

serológicas bastante sencillas, requieren poco tiempo, son de fácil 

interpretación y permiten la detección masiva en animales infectados 

(Karthik et al., 2014). Dentro de ellas, la técnica de Rosa de Bengala (RB) 

es una prueba de screening de aglutinación, altamente eficiente, que utiliza 

antígeno coloreado rosa y tamponado a un pH entre 3,65 ± 0,05 (OIE, 

2018). Así mismo, el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas 

(ELISA) de tipo competitivo de (ELISAc) se emplea para la detección de 
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anticuerpos (Ac) del antígeno de interés por su capacidad para detectar las 

interacciones entre un único complejo antígeno-anticuerpo, lo que permite 

determinar el resultado mediante cromatografía o fluorescencia, 

cuantificado por un lector de placas (OIE, 2018; Porstmann & Kiessig, 

1992). 

Entre las técnicas disponibles para el diagnóstico, la Reacción en Cadena 

de la Polimerasa (PCR) es uno de los métodos moleculares utilizados para 

detectar la presencia de Brucella spp. en muestras de sangre, leche, 

ganglios y/o tejidos, etc. Esta técnica amplifica secuencias específicas de 

ADN bacteriano de forma rápida y confiable para el diagnóstico de 

brucelosis (Mosquera et al., 2008). De forma específica, la PCR en tiempo 

real (qPCR) es la variante actualmente más utilizada para el diagnóstico de 

brucelosis, debido a que permite detectar, con mayor precisión y en menor 

tiempo, secuencias específicas que diferencian las especies de Brucella 

spp., al no requerir una lectura posterior a la amplificación, como en el caso 

de la PCR convencional y la posterior electroforesis en gel (Kaden et al., 

2017). 

En Ecuador, una de las provincias que reporta una elevada prevalencia de 

brucelosis bovina es Carchi, donde se ha reportado valores entre 1,97 a 

10,62% (Ibarra Rosero et al., 2021). Tulcán es uno de los cantones con 

mayor crecimiento en la producción láctea y aumento significativo en el 

número de bovinos, pero no dispone de información certera sobre la 

presencia de la enfermedad debido al elevado contrabando de animales a 

través de la frontera norte del país (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2019). En ese sentido, para ampliar la información disponible 

sobre la brucelosis bovina en el cantón Tulcán, el presente trabajo evaluó 

si qPCR otorga un resultado más preciso sobre la presencia de Brucella 

spp. en vacas de producción en comparación con las técnicas serológicas. 

 

 

CAPÍTULO II 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar molecularmente la presencia de Brucella spp. 

en muestras de leche de vacas diagnosticadas 

seropositivas mediante Rosa de Bengala y ELISA, en el 

cantón Tulcán, provincia de Carchi. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Detectar Brucella spp. mediante qPCR en muestras de 

leche de vacas seropositivas con RB y ELISAc. 

 Comparar los resultados obtenidos con la técnica 

molecular qPCR con los resultados de la prueba ELISAc 

y RB en la detección de Brucella spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

La brucelosis es una enfermedad de carácter zoonótico con mayor 

distribución en el mundo, de notificación inmediata y con vigilancia activa. 

Las infecciones en países desarrollados se presentan generalmente en 

personas que se encuentran en contacto con animales, categorizándola 

como una enfermedad ocupacional; mientras que en países en desarrollo, 

en los cuales no existe un sistema sanitario animal adecuado, toda la 

población se encuentra en riesgo (OIE, 2018). 

Con base en la información oficializada por la Agencia de Regulación y 

Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) en los registros del año 

2019, la brucelosis es una de las enfermedades con mayor presencia en 

territorio ecuatoriano que afectan a la producción bovina, siendo 

Pichincha, Carchi y Santo Domingo de los Tsáchilas las provincias con 

mayores brotes positivos de brucelosis bovina (MAG, 2020). Su presencia 

fue evidenciada por Salvestroni, en el año 1926, quien realizó la primera 

notificación de un caso positivo (AGROCALIDAD, 2016). AGROCALIDAD 

mantiene el Programa Nacional Sanitario de Prevención, Control y 

Erradicación de Brucelosis Bovina en el Ecuador desde el año 2009; en 

él, se muestrean periódicamente bovinos de todo el país para el 

diagnóstico mediante pruebas de screening (útiles pero con probabilidad 

de falsos positivos y negativos), eliminación de los animales positivos, 

vacunación obligatoria, certificación de predios libres y la vigilancia 

epidemiológica de esta enfermedad (Ibarra et al., 2018). 

3.2  Fundamentación Teórica 

3.2.1 Etiología 

La enfermedad es causada por un cocobacilo gramnegativo, denominado 

Brucella spp. Se caracteriza por ser una bacteria intracelular facultativa, 

aerobia, inmóvil, con un diámetro de 0,5 a 0,7 m y una longitud de 0,5 a 
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1,5 m. Son microorganismos de crecimiento lento que carecen de cápsula, 

no generan esporas y  son catalasa, oxidasa y ureasa positivos 

(AGROCALIDAD, 2016). 

3.2.2 Epidemiología 

El principal agente causal de brucelosis en bovinos es Brucella abortus, sin 

embargo, otras especies son susceptibles a la infección, incluido el ser 

humano; mismo que interviene en la persistencia y transmisión de la 

enfermedad. Se han reconocido siete biovariedades de Brucella abortus, 

de las cuales 1, 2, 3, 4 y 9 poseen mayor número de reportes, aunque la 

biovariedad 1 es la más frecuente en América Latina (Díaz, 2013). 

La brucelosis es una enfermedad de tipo reproductivo, infectándose los 

animales por exposición a fluidos placentarios, fetos infectados, lamido de 

secreciones vaginales; en terneros la infección puede darse en el útero, 

durante el nacimiento o al alimentarse de leche de vacas infectadas. Los 

portales de entrada comunes son: oral, conjuntivas, inhalación y en muy 

raras ocasiones puede ser sexual, a menos que se realice inseminación 

artificial con pajuelas contaminadas con el microorganismo (Zachary, 

2017).  

Los rumiantes en general son susceptibles a B. abortus, siendo descrita la 

enfermedad en búfalos, camélidos sudamericanos, ovinos y caprinos como 

consecuencia del contacto con animales infectados por esta bacteria. En 

equinos que conviven con bovinos, la infección es frecuente y se lo conoce 

como “mal de la cruz”; en el caso de cerdos, una forma habitual de transmitir 

la infección es alimentarlos con suero de leche de animales con brucelosis. 

La presencia de B. abortus en perros se ha comprobado tanto de forma 

experimental como en campo, los cuales desempeñan un papel importante 

en la distribución de la enfermedad al alimentarse de fluidos y fetos 

infectados, arrastrar los mismos hacia diferentes predios y así diseminar las 

bacterias (Anyaoha et al., 2020; Khurana et al., 2021). 
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La exposición indirecta al microorganismo puede deberse a animales 

salvajes, aves, materia fecal, orina, agua contaminada, corrales o pasturas 

donde se alojan o abortaron las vacas infectadas. La excreción de B. 

abortus en descargas vaginales de vacas enfermas, puede ocurrir desde 

los 39 días post-infección. Una elevada excreción de Brucella abortus 

comienza después del aborto y puede continuar hasta por 15 días. Las 

vacas que han sido infectadas pueden quedar como portadoras y excretar 

las bacterias de forma intermitente por muchos años (AGROCALIDAD, 

2016) 

3.2.3 Patogenia 

Después de la exposición, la bacteria se aloja en los macrófagos del 

drenaje mucoso, ganglios linfáticos mucosos y regionales, desarrollando 

una bacteriemia y posteriormente una septicemia. De esta manera se 

propaga a otros tejidos linfoides, hígado, pulmones, útero, glándula 

mamaria y testículos (Christopher et al., 2010). 

El trofismo de B. abortus por el útero, está relacionado con la presencia de 

eritritol como componente bioquímico ideal para el crecimiento de la 

bacteria y la presencia de hormonas esteroideas que actúan sobre el tejido 

de dicho órgano. Durante la gestación, las bacterias ingresan a los 

trofoblastos del placentoma, en la base de las vellosidades coriónicas y se 

replican en el retículo endoplasmático rugoso de los trofoblastos peri e 

interplacentomal (Zachary, 2017). 

La alta cantidad bacteriana presente en los trofoblastos conlleva una 

liberación de endotoxinas causantes de placentitis, vasculitis, edema corio-

alantoideo y una alta presencia de macrófagos, linfocitos y neutrófilos. La 

marcada respuesta inflamatoria dada en las membranas fetales, obstruye 

la circulación fetal y provoca cierto grado de necrosis; estos eventos 

explican el aborto en el último tercio de la gestación (De Figueiredo et al., 

2015; Zachary, 2017). 

3.2.4 Respuesta inmune 
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La fagocitosis es el primer escalón del sistema inmune (SI) para la 

degradación de las células en proceso de muerte o de agentes infecciosos, 

en el que participan gran cantidad de neutrófilos y macrófagos. Sin 

embargo, debido a las características particulares de la envoltura externa 

compuesta de lipopolisacáridos (LPS) de la bacteria Brucella spp., alcanza 

propiedades poco endotóxicas por lo cual, el SI tarda en desencadenar el 

proceso de inflamación por parte del sistema de complemento que 

interviene en el control de la respuesta antigénica y del complejo mayor de 

histocompatibilidad de tipo II (MHCII), así disminuyendo la respuesta 

linfocítica T. Interviniendo en la respuesta de apoptosis y la invasión al resto 

del organismo, especialmente tiene gran afinidad por las células ciliadas 

del tracto reproductivo en el cual se encontrará propagándose en la fase 

inicial de infección (Bialer et al., 2019; Shome et al., 2020; Simpson et al., 

2018).  

3.2.5 Signos clínicos 

Entre los signos clínicos más frecuentes se destaca la orquitis en machos 

y hemorragia en epicardio y cápsula esplénica en el caso de terneros que 

nacen vivos pero no sobreviven las primeras horas; en el caso de las 

hembras, incrementan los días abortos, existe retención placentaria, 

disminución de la producción láctea, mortinatos y abortos, cuya 

característica es que ocurren en el último tercio de gestación (Olsen & 

Tatum, 2010; Zachary, 2017).   

3.2.6 Transmisión en humanos 

Es una zoonosis de trascendental importancia en salud pública debido a 

que implica un gran riesgo para la población en general, pero sobre todo 

para veterinarios, investigadores de laboratorio, dueños y cuidadores de 

animales. Esto ocurre por las potenciales vías de transmisión: oral al 

consumir leche y/o productos lácteos no pasteurizados, por contacto directo 

cuando las bacterias ingresan al organismo mediante heridas en piel, 

conjuntiva o mucosa nasal; por manipulación de animales infectados o sus 

productos y a través de vacunas vivas, inoculaciones accidentales y 
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aerosoles en laboratorios con muestras contaminadas (AGROCALIDAD, 

2016; CDC, 2019). 

3.2.7 Presencia de Brucella spp. en leche 

Brucella abortus es capaz de sobrevivir al sistema retículo endotelial de la 

ubre por lo cual puede ser secretada en la leche, de ahí la importancia de 

la detección de animales infectados (Zachary, 2017). 

3.2.8 Vacuna RB51 

Ha sido empleada logrando buenos resultados para obtener hatos libres. 

La vacuna RB-51 es una cepa rugosa estable derivada de la cepa virulenta 

de Brucella abortus S-2308 y en cuya superficie bacteriana falta la cadena 

O de polisacáridos (CDC, 2017). Se ha empleado en varios países como 

EE. UU, México, Argentina, Colombia, Chile, logrando muy buenos 

resultados en el control y erradicación de brucelosis bovina. Esta vacuna 

no genera anticuerpos que interfieran con los Ac de animales enfermos al 

momento de realizar las pruebas diagnósticas, permitiendo identificar a los 

portadores de la enfermedad sin falsos positivos (Agrocalidad, 2016; Ibarra 

et al., 2018). 

El empleo de la cepa RB51 o cepa rugosa 1x10*10 UFC ha demostrado 

seguridad en terneras de 4 a 10 meses, provocando una inmunidad contra 

Brucella abortus, al igual que el ganado adulto si recibe una dosis limitada 

de cepa RB51 1 x 10*9 UFC (Olsen, 2000) no tiene efectos secundarios 

antigénicos como abortos, endometritis, placentitis, etc., ni interfiere con el 

diagnóstico serológico mediante ELISAc (AGROCALIDAD, 2016; Marlño-

Jannaut, 2000; Olsen, 2000). La cepa RB51 es genéticamente estable y 

segura, permitiendo su aplicación a cualquier edad, pero con el fin de 

prevenir el contagio temprano se recomienda vacunar a terneras entre 4 y 

10 meses y se revacunará dependiendo del programa sanitario instaurado. 

Sin embargo, en ocasiones las vacas vacunadas pueden liberar la RB51 

en su leche (CDC, 2017; Uzal et al., 2000). 

3.2.9 Vacuna S19 
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La vacuna de cepa 19 es de alta inmunogenicidad, buena antigenicidad y 

baja patogenicidad; por ello es ideal para ser empleada en la inmunización 

de animales entre 4-8 meses de edad (Martínez & et al, 2011; Játiva, 2018). 

El manejo de la vacunación con esta cepa estimula una mayor respuesta 

inmune y su efecto protectivo es superior, llegando al pico post-vacunación 

entre los días 28 y 41 días dando títulos elevado de inmunoglobulinas IgG1, 

IgG2 e IgA (Marlño-Jannaut, 2000).  

Aunque la cepa 19 es efectiva en entregar protección duradera contra la 

brucelosis, tiene varias propiedades desventajosas. Una de ellas es que en 

la respuesta serológica no puede diferenciarse si ésta es producida por 

cepa de campo, por lo que se recomienda un periodo de espera de 18 

meses post-vacunación para evitar falsos positivos (AGROCALIDAD, 2016; 

Olsen, 2000). No debe ser aplicada en animales en los que se sospeche la 

presencia del patógeno debido a que podría provocar que las terneras 

estén persistentemente infectadas y abortos en aquellas que se encuentren 

gestantes (Draghi & et. Al, 2010; Andino, Bonilla & Reyes, 2017). 

3.3 Diagnóstico 

3.3.1 Clínico 

La valoración clínica en animales presuntamente positivos con signos 

reproductivos o  presentación de abortos entre el segundo a tercer tercio 

de gestación implica el realizar un diagnóstico serológico y/o molecular 

(Spickler, 2009). 

3.3.2 Serológico 

No existe ninguna prueba serológica totalmente eficaz al momento de 

detectar la enfermedad, considerando que en la vacunación a nivel nacional 

se emplean indistintamente los dos tipos de cepas (lisa o rugosa), 

impidiendo una discriminación adecuada entre los anticuerpos vacunales y 

los de infección (Kalleshamurthy et al., 2018). Algunos de los métodos en 

serología son: aglutinación en placa (BPAT), prueba de anillo en leche  
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(PAL), fijación del complemento (CFT), fluorescencia polarizada (FPA), RB, 

ELISA, entre otras (Khurana et al., 2021; Nicoletti, 2013; OIE, 2018). 

3.3.2.1 Rosa de Bengala (RB). 

El método RB consiste en una solución antigénica constituida por la cepa 

S99 o S1119-3 de B. abortus, diluida en un medio ácido pH 3,6 +/- 0.5 con 

el colorante denominado igual que la técnica, el cual reaccionará con el 

antígeno, presentando aglutinación indistintamente por anticuerpo IgM o 

IgG1. Los anticuerpos resultantes por la vacunación con cepa 19 de B. 

abortus producen reacciones cruzadas en esta prueba, por lo que es 

necesario usar otra prueba confirmatoria en animales reactivos (Nielsen, 

2002; OIE, 2018). 

3.3.2.2 ELISAc.  

En el ganado bovino, a comparación del ELISA indirecto (ELISAi), el 

ELISAc suele tener más especificidad debido a que el fundamento de la 

técnica permite discriminar de forma más precisa los anticuerpos 

generados a partir del polipéptido LPS de la cadena O de la bacteria, por lo 

que disminuye (pero no es nula) la existencia de falsos positivos producto 

de reacciones cruzadas con otros patógenos de la familia 

Enterobacteriaceae y la probabilidad de interferencia con anticuerpos 

vacunales (Gall & Nielsen, 1994; OIE, 2018). Sin embargo, ELISAi tiene 

mayor sensibilidad debido a que su fundamento detecta en mayor cantidad 

anticuerpos, obteniendo más falsos negativos con ELISAc; en líneas 

generales, ambas son pruebas aprobadas para el comercio internacional 

pero idealmente deben corroborarse con otras pruebas confirmativas o 

complementarias (OIE, 2018; Rahman et al., 2011). 

3.3.3 Molecular. 

La principal ventaja es la identificación y diferenciación de la mayoría de 

especies de Brucella spp, así como las cepas vacunales S19, RB51, B. 

abortus y B. melitensis, entre otras (Navarro et al., 2004; OIE, 2018). Esta 

técnica molecular ayuda a la detección de varias regiones del genoma de 
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Brucella, incluido el ARNr 16S, el elemento genético OMP y IS711. La 

eficacia de la PCR basada en IS711 contribuye en la detección de Brucella 

en la leche, la sangre y el tejido linfático (Khurana et al., 2021; Navarro 

et al., 2004). 

Cabe mencionar que la sensibilidad en leche es reducida frente a otras 

muestras, debido a que por la composición química y las condiciones 

ambientales en que suele ser almacenada, existe la probabilidad de que el 

material genético esté degradado al momento del muestreo, obteniendo 

falsos negativos (Sabrina et al., 2018; Wareth et al., 2014). 

Otro gen que está involucrado en la identificación de Brucella abortus, es 

el bcsp31 que se une al cebador  por medio de la sonda TaqMan utilizada 

en qPCR, aumentado la sensibilidad de la prueba; sin embargo, la sonda 

TaqMan se caracteriza fundamentalmente por el incremento de la 

especificidad en el diagnóstico (Sabour et al., 2020; Saini et al., 2017). 

3.3.4 Otros métodos de diagnóstico 

Además de las técnicas serológicas y moleculares, otro método aplicable 

para la detección de brucelosis es el cultivo, teniendo excelente sensibilidad 

y especificidad, pero su aplicación es laboriosa y requiere tiempo y 

condiciones especiales de laboratorio, por lo que a nivel nacional es poco 

factible debido a la ausencia de laboratorio BSL-3 disponibles para 

diagnóstico de la enfermedad (Bahram et al., 2008; Morata et al., 2003; 

Özdemir et al., 2011).  

3.4 Tratamiento 

No existe un tratamiento definido para la enfermedad pues la bacteria 

puede sobrevivir dentro de las células inmunitarias, donde no tienen efecto 

los antibióticos. Por eso se requiere la implementación de planes vacunales 

que prevengan la enfermedad y el sacrificio de aquellos animales que 

resulten positivos (Andino, Bonilla & Reyes, 2017; Játiva, 2018). 

3.5 Control y prevención 
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La principal medida de prevención de la enfermedad es la vacunación de 

los animales, por ello, en el calendario vacunal de cada predio se debe 

contemplar la inmunización contra esta enfermedad. Existen 2 vacunas que 

se emplean con este fin, entre ellas: cepa S19 utilizada en animales hasta 

los 8 meses para primovacunación y RB51 que permite la diferenciación 

del tipo de anticuerpos, evitando así perdidas productivas y reproductivas 

(Lalsiamthara & Lee, 2017).  

El empleo de calendarios y registros de vacunación con S19 o anualmente 

con RB51 en los hatos ganaderos permite diferenciar los signos clínicos de 

la enfermedad y una mejor lectura del diagnóstico en el momento de 

controlar la entrada de nuevos animales con el objetivo de erradicar la 

bacteria (AGROCALIDAD, 2016). Otra estrategia para prevenir la entrada 

de la enfermedad a un hato ganadero es la cuarentena de los animales 

comprados, donde se debe realizar pruebas diagnósticas que confirmen la 

ausencia del patógeno; así como adquirir estos animales de lugares que 

tengan un estatus libre de brucelosis (Zambrano & Pérez, 2016; Játiva, 

2018).  

Como procedimiento de erradicación y control de la enfermedad, a nivel 

nacional se debe realizar pruebas diagnósticas periódicas en laboratorios 

certificados por la autoridad competente, para confirmar el estatus de los 

predios ganaderos. En aquellos animales detectados positivos se 

procederá a realizar sacrificio sanitario en un periodo no mayor a 30 días 

(Calderón & et al, 2015; Játiva, 2018). 

En ese contexto, se realiza el diagnóstico de brucelosis por la presencia de 

anticuerpos en muestras de sangre, suero o leche (AGROCALIDAD, 2016). 

Según la normativa actual se efectúa como prueba screening Rosa de 

Bengala (RB) y como prueba confirmatoria ELISA competitivo (ELISAc), 

para identificar, controlar y finalmente la erradicación de la enfermedad. 
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CAPITULO IV 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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4.1   Materiales 

4.1.1 Material Biológico 

 Muestras de leche de vacas seropositivas en producción.  

4.1.2 Material de Campo 

 Agujas vacutainer # 20. 

 Algodón. 

 Botas. 

 Cooler. 

 Frasco Sellador. 

 Geles de refrigeración. 

 Guantes de látex. 

 Hojas de registro. 

 Jeringuillas de 5ml. 

 Mascarillas. 

 Overol. 

 Papel absorbente. 

 Alcohol 70%. 

 Tablero. 

 Tubos de tapa amarilla y roja (Vacutainer). 
 

4.1.3 Material de Laboratorio 

 Guantes de látex. 

 Centrífuga. 

 Tubos Eppendorf 1.5 ml. 

 Hojas de registro. 

 Micropipetas multidispensadoras 1000 uL. 

 Puntas de micropipetas desechables 200 uL 100uL. 

 Puntas de micropipetas con filtro 100uL 1000 uL. 

 Lector de placas de 96 pocillos.  

 Cubiertas de placas. 

 Kit de Purificación de ADN JetFlex A30701. 
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 Kit de Extraccion TaqPath q PCR ThermoFisher A15297, 

A16247,A16248, A15298. 

 Termociclador CFX96 de BIORAD y LineGene 9600 de BIOER. 

 

4.2    Metodología  

4.2.1 Metodología de Campo 

4.2.1.1 Ubicación 

La investigación se llevó a cabo con muestras procedentes de la provincia 

del Carchi, cantón Tulcán, ubicado en la latitud 0.81187 y longitud -

77.71727, con una altitud de 2980 m.s.n.m, y una temperatura promedio 

de 9º C. Las muestras para el análisis en laboratorio fueron recibidas con 

los resultados seropositivos en RB y ELISA c. 

4.2.1.2 Población de Estudio 

La población en estudio se encuentra comprendida entre las parroquias de 

Tulcán las cuales fueron Urbina, Tufiño, Tulcán, El Carmelo, Chical, 

Maldonado, Pioter, S.M de Cuba y Julio Andrade. Las muestras se 

seleccionaron por conveniencia con datos obtenidos de un primer análisis 

previamente realizado en 45 000 animales, donde se seleccionó el cantón 

con mayor número de animales seropositivos a Rosa de Bengala y 

posteriormente ELISAc. Aquellos animales en producción seropositivos se 

calculó el tamaño de muestra para posteriormente ser sometidos a 

identificación molecular (qPCR) en muestras de leche.  

4.2.1.3 Unidades de Muestreo 

El muestreo realizado fue de tipo observacional no probabilístico. En una 

población de 1000 bovinos seropositivos, utilizando el cálculo basado en 

distribución normal, se seleccionó una muestra de al menos 59 bovinos 

para el análisis qPCR en leche 

4.3 Toma de Muestras de Leche 
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Se recolectaron 59 muestras de leche cruda de vacas en producción, en 

las que el productor no tenía registros de vacunación, pero verbalmente 

mencionaban que se les aplicada la vacuna RB51 y S19. Estos animales 

son mayores a 24 meses y seropositivas a Brucella spp., previamente 

diagnosticadas mediante la prueba de screening Rosa de Bengala y 

ELISAc SVANOVA. La leche fue recolectada de cada cuarto funcional de 

la ubre de la vaca, siguiendo las directrices indicadas en la Norma Técnica 

Ecuatoriana (NTE) INEN-ISO 707 (INEN, 2020) de toma de muestras de 

Productos lácteos y en el Instructivo INT/CL/010 para “Toma de muestras 

de leche cruda y suero de leche” (Agrocalidad, 2020). 

4.3.1 Procedimiento 

 Antes de la toma de muestra de leche cruda, se realizó la rotulación 

de los tubos. Posteriormente se lavó los pezones con agua, se limpió 

y secó completamente con una toalla de papel desechable. 

 A continuación, se descartaron los tres primeros chorros de leche de 

cada pezón y se sumergió los cuartos en una solución germicida, 

yodo al 1% y se secó los pezones con toalla de papel desechable. 

 Para la toma de muestra, se retiró la tapa del tubo de recolección 

estéril, inclinando el tubo durante la toma de la muestra, evitando 

que la boca del frasco toque la punta del pezón. 

 Finalmente, se tomaron las muestras de leche de los cuartos y se 

elaboró un pool de 10 ml de los cuartos funcionales.  

 

4.4 Transporte y conservación de muestras 

Los tubos se transportaron con destino a la ciudad de Quito, para la 

extracción del material genético y detección molecular mediante la prueba 

qPCR; en un cooler de espuma Flex en condiciones de refrigeración entre 

2 a 8ºC, con ayuda de gel refrigerante (Mosquera et al., 2008). 

4.5 Metodología de laboratorio 

La técnica molecular que se aplicó fue PCR en tiempo real (qPCR). 
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4.5.1 qPCR. 

Se usaron sondas Taqman (Thermo Fisher Scientific, Estados Unidos) que 

emplean como gen específico la secuencia de inserción IS711 en muestras 

de leche. 

4.5.1.1 Extracción del ADN.  

Para la extracción del ADN bacteriano en las muestras de leche se empleó 

el Kit JetFlex Genomic DNA Puritication (Invitrogen, Carlsbad, CA 92008, 

Estados Unidos), que se describe en los siguientes pasos:  

4.5.1.1.1 Concentración de las muestras 

 

Las muestras iniciales, fueron mayores a 1.5 ml y se centrifugaron a 5000 

RPM por 2 minutos, luego se desechó el sobrenadante y al pellet formado, 

se agregaron 200 μL de solución salina tamponada con fosfato (PBS) 

pH7.0. 

4.5.1.1.2 Lisis de las muestras de ADN. 

 

1. Se agregaron 200 L de la solución formada a un tubo de 

microcentrífuga con 200 L de Bufer de lisis celular (CLB) y se 

pipeteó hacia arriba y hacia abajo para lisar las células. 

2. Después se incubó a 58 ° C hasta que se complete la lisis y la mezcla 

esté clara, para agregar 1 L de proteinasa K por cada 2.5 L de 

volumen de muestra inicial; a continuación, se incubó a 58 ° C 

durante 1 hora hasta completar la lisis y la mezcla sea transparente. 

3. Se enfrió el lisado a Tº ambiente de 15 ºC a 30 °C y luego se 

distribuyó 300 μL del lisado en tubos de microcentrífuga 1.5 ml 

limpios y estériles. 

4.5.1.1.3 Precipitación del ADN 

 

1. Se agregaron 150 L de Tampón de precipitación de proteínas (PPT) 

a 300 L de lisado de muestra, hasta homogeneizar empleando un 

vórtex durante 20 segundos. 
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2. Posteriormente se centrifugó a 12000 RPM durante 3 minutos y se 

transfirió el sobrenadante a un tubo de microcentrífuga 1.5 mL  limpio 

y estéril, para agregar un volumen igual de isopropanol. 

3. Luego se homogenizó la mezcla invirtiendo el tubo, sin agitar. 

4. Finalmente se centrifugó a 12000 RPM por 3 minutos. El ADN 

precipitado es visible como un sedimento blanco. 

4.5.1.1.4 Lavado del ADN 

 

1. Se retiró el sobrenadante y luego se dio vuelta al tubo sobre una hoja 

de papel absorbente durante unos minutos para escurrir el líquido 

residual y se agregó 1 mL de etanol (70%). 

2. A continuación, se invirtió el microtubo 2 veces para lavar el 

sedimento de ADN y se centrifugó a 12000 RPM durante 1 minuto. 

3. Inmediatamente se retiró el sobrenadante, teniendo cuidado de no 

desechar el sedimento de ADN.  

4. Finalmente, se volteó al microtubo sobre una hoja de papel 

absorbente durante unos minutos para permitir que se escurra el 

líquido residual. 

4.5.1.1.5 Re-suspensión del ADN 

 

1. Se incubó la muestra 50º C durante 10 min para evaporar el etanol 

residual y se suspendió nuevamente el sedimento de ADN en un 

volumen adecuado 100 L de tampón tris-EDTA (TE). 

2. Finalmente, se incubó la muestra a temperatura ambiente durante la 

noche a 65 ° C hasta una hora para re-suspender completamente el 

ADN. 

El ADN debe disolverse por completo como una solución transparente e 

incolora. 

4.5.1.1.6 Almacenamiento del ADN purificado 

 

 4 °C para uso inmediato. 

 – 20 °C para almacenamiento a largo plazo. 
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4.5.1.2 Preparación de la reacción de qPCR 

 

Se mezclaron los siguientes componentes para la cantidad de reacciones 

necesarias, como se indica en la Tabla 1. 

 

1.  Mediante un vórtex se agitaron los componentes por unos 

segundos. 

2. Luego se centrifugó brevemente para llevar la mezcla de reacción 

de qPCR al fondo del tubo y eliminar las burbujas de aire. 

 

Tabla 1. Componentes y volúmenes utilizados en la mezcla para qPCR. 

Componente 

Volumen Pre-reacción 
Concentración 

final Placa estándar de 96 
pocillos (0,2 ml) 

TaqPath™ 

25.0 μL 1X qPCR Master 

Mix, CG 
 

 
15 μL 

 
_ Agua libre de nucleasas 

Volumen total 
40.0 μL _ 

pre-reacción 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del protocolo de laboratorio. 

 

4.5.1.2.1 Preparación de la Placa para la Reacción qPCR  
 

1. La mezcla de reacción qPCR y el ADNc fue combinada en una placa 
de reacción óptica (Tabla 2). 

 
2. Se transfirió la mezcla de reacción qPCR a cada pocillo de la placa 

de reacción óptica. 

3. Posteriormente, se selló la placa con una película adhesiva óptica, 

para centrifugar unos segundos y llevar la mezcla de reacción qPCR 

al fondo del pocillo para eliminar las burbujas de aire, e 
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inmediatamente se retiró la película adhesiva óptica. Después se 

agregó una plantilla de ADNc (1 pg a 100 ng en agua sin nucleasas) 

o agua sin nucleasas para NTC, a cada pocillo. 

 

Tabla 2. Componentes y volúmenes utilizados en la reacción de PCR. 

Componente 

Volumen Pre-Reacción 

Placa estándar de 96 
pocillos (0,2 ml) 

PCR Reacción Mix 40.0 μL 

ADN 10.0 μL 

Volumen total pre-reacción 50.0 μL 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del protocolo de laboratorio. 

 

4. Nuevamente se selló la placa de reacción con una película adhesiva 

óptica, para mover de forma lenta la placa de 3 a 5 veces, 

asegurándose de que el contenido de los pocillos se homogenice.  

5. Finalmente se centrifugó rápidamente para llevar el contenido al 

fondo del pozo, eliminar las burbujas de aire y se aplicó una 

almohadilla de compresión a la placa. 

 

4.5.1.2.2 Configuración de los Ciclos de la qPCR. 
 

1. Se utilizó el perfil estándar de temperaturas en el termociclador, 

descrito en la Tabla 3. 

2. Finalmente se cargó la placa en el monitor de PCR en tiempo real y 

se inició la lectura. 

 

 

 

Tabla 3. Protocolo de amplificación de qPCR para la deteccióon de Brucella 
spp en leche  
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Equipo qPCR 
 

Activación de 
la 

polimerasa- 
Temperatura 

PCR (40 ciclos) 

QuantStudio™ 
Dx 
Real-Time PCR 
Instrument 

95º C 
Desnaturalización 

95º C 
Amplificación 

60ºC 

Tiempo 20 seg 15 seg 1 min 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del protocolo de laboratorio. 

4.5.2 Procesamiento y análisis de datos. 

Los datos obtenidos por qPCR fueron registrados y tabulados en una base 

de datos en el software Microsoft Office Excel (versión Microsoft 365 2019) 

(Tabla 4), junto con los datos de RB y ELISAc. 

Se calcularon las probabilidades condicionales con los resultados mediante 

la plataforma estadística RStudio (software libre,versión 4.1.2 RStudio, Inc.) 

para determinar la concordancia y discordancia de las pruebas RB y 

ELISAc en comparación con los resultados de qPCR para detectar Brucella 

spp. 

4.6 ANALISIS ESTADÍSTICO  

4.6.1 Probabilidad de Concordancia y Discordancia 

La prueba de Probabilidad de concordancia y discordancia, determina la 

igualdad o desigualdad en la detección de animales positivos entre los 

métodos serológicos (RB y ELISAc) y el método molecular qPCR, cada 

uno con su respectivo intervalo de confianza (IC). 

 

4.6.1.1 Fórmula para el cálculo de concordancia 

𝑃(𝑇3+|𝑇1+, 𝑇2+) 

 

4.6.1.2 Fórmula para el cálculo de discordancia 
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𝑃(𝑇3−|𝑇1+, 𝑇2+) 

 

4.6.1.3 Intervalo de confianza 

𝐼𝐶 = 𝑝 ± 𝑍𝛼
2

 
∗ √

𝑝 ∙ (1 − 𝑝)

𝑛
 

Donde:  

𝑛 = 59 

𝑍𝛼
2

= 1.96 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La brucelosis es una zoonosis mundial y de gran impacto a nivel 

económico, social y de salud pública; por ello, es esencial evaluar la utilidad 

práctica de las distintas técnicas existentes para su diagnóstico (Ducrotoy 

& Bardosh, 2017). En este marco, en la Tabla 4 se detallan los resultados 

de la técnica molecular qPCR en muestras de leche de animales 

seropositivos. De las 59 vacas seropositivas a RB y ELISAc, se obtuvo en 

este estudio 16 animales positivos (27,11%) mediante la aplicación de 

qPCR como herramienta de detección. 

Tabla 1. Comparación de resultados obtenidos mediante qPCR (leche) en 
vacas seropositivas (sangre) a RB y ELISAc. 

Nº Muestra Rosa de Bengala 
(T1) 

ELISAc  
(T2) 

qPCR 
(T3) 

1 Positivo Positivo N/D 

2 Positivo Positivo N/D 

3 Positivo Positivo Detectado 

4 Positivo Positivo N/D 

5 Positivo Positivo Detectado 

6 Positivo Positivo Detectado 

7 Positivo Positivo Detectado 

8 Positivo Positivo Detectado 

9 Positivo Positivo N/D 

10 Positivo Positivo N/D 

11 Positivo Positivo N/D 

12 Positivo Positivo Detectado 

13 Positivo Positivo N/D 

14 Positivo Positivo N/D 

15 Positivo Positivo Detectado 

16 Positivo Positivo N/D 

17 Positivo Positivo N/D 

18 Positivo Positivo N/D 

19 Positivo Positivo Detectado 

20 Positivo Positivo N/D 

21 Positivo Positivo N/D 

22 Positivo Positivo Detectado 

23 Positivo Positivo N/D 
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24 Positivo Positivo N/D 

25 Positivo Positivo Detectado 

26 Positivo Positivo N/D 

27 Positivo Positivo N/D 

28 Positivo Positivo N/D 

29 Positivo Positivo N/D 

30 Positivo Positivo N/D 

31 Positivo Positivo N/D 

32 Positivo Positivo N/D 

33 Positivo Positivo N/D 

34 Positivo Positivo N/D 

35 Positivo Positivo N/D 

36 Positivo Positivo Detectado 

37 Positivo Positivo N/D 

38 Positivo Positivo N/D 

39 Positivo Positivo N/D 

40 Positivo Positivo N/D 

41 Positivo Positivo Detectado 

42 Positivo Positivo N/D 

43 Positivo Positivo Detectado 

44 Positivo Positivo N/D 

45 Positivo Positivo N/D 

47 Positivo Positivo N/D 

48 Positivo Positivo N/D 

49 Positivo Positivo Detectado 

50 Positivo Positivo N/D 

51 Positivo Positivo N/D 

52 Positivo Positivo N/D 

53 Positivo Positivo N/D 

54 Positivo Positivo Detectado 

55 Positivo Positivo N/D 

56 Positivo Positivo Detectado 

57 Positivo Positivo N/D 

58 Positivo Positivo N/D 

59 Positivo Positivo N/D 

T1/T2/T3: prueba diagnóstica 1, 2 y 3 (empleado en el procesamiento estadístico). 

N/D: no detectado. 

A partir de los resultados expuestos en la Tabla 4, se calcularon las 

probabilidades de concordancia entre los métodos serológicos y la qPCR 

mediante la aplicación de la probabilidad condicional en el software R. 
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Tabla 5. Resultados estadísticos 

 Valor Puntual IC menor IC mayor 

Concordancia 

16/59 
0.271 0.158 0.389 

Discordancia 

43/59 
0.728 0.615 0.839 

 

La interpretación práctica de estos resultados, al comparar las 3 pruebas 

diagnósticas, significa que de 100 muestras positivas mediante RB y 

ELISAc, solo 27 fueron positivas mediante qPCR en leche. De manera 

complementaria, la probabilidad de discordancia del 0,728 significa que de 

100 muestras positivas mediante RB y ELISAc, 73 resultaron negativas 

mediante qPCR en leche. Esto coincide con lo reportado en investigaciones 

similares en que existe variabilidad al comparar qPCR con pruebas 

serológicas, tanto en muestras sanguíneas como de leche (Lindahl-Rajala 

et al., 2017; O’Leary et al., 2006). La divergencia entre métodos no tiene un 

patrón común, es decir, existen estudios en los que hay mayores resultados 

positivos con serología (Marianelli et al., 2008; Mosquera et al., 2008; 

O’Leary et al., 2006), mientras que en otros hay más animales positivos con 

qPCR (Lindahl-Rajala et al., 2017).  

Según O’Leary 2006, Mosquera 2008, Marianelli 2008, tuvieron resultados 

positivos en PCR de 44%, 47% y 62% respectivamente, mientras que una 

investigación realizada por Lindahl-Rajaja y colaboradores en el 2017, el 

8% de vacas negativas por serología fueron positivas mediante qPCR. Esto 

podría explicar los resultados y la discrepancia entre la serología y qPCR; 

Ac circulantes ELISAc (+) pero sin bacterias circulantes PCR (-), o Ac 

circulantes ELISAc (+) y bacterias circulantes qPCR (+). 

Los motivos de la discordancia en el presente trabajo son, la alta 

especificidad de la qPCR, factor que disminuye la probabilidad de falsos 

positivos, existiendo posibilidad de que un porcentaje de los animales 

positivos por serología no corresponda a vacas realmente enfermas 
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(Muñoz et al., 2005). Incluso una desventaja de las pruebas serológicas 

para brucelosis es la reacción cruzada debido a la estructura similar del 

polisacárido O de la membrana LPS de enterobacterias como Eschericia 

coli 0157:H7 y Yersinia enterocolitica 0:9, cuya presencia aumenta 

considerablemente el porcentaje de falsos positivos en animales libres de 

Brucella spp. (Bonfini et al., 2018; Muñoz et al., 2005). El mecanismo por el 

cual existió una alta diferencia entre los resultados de serología y los 

obtenidos por PCR, pudo ser la presencia de estos agentes bacterianos 

mencionados, siendo importante para estudios futuros la investigación 

simultánea de enterobacterias y Brucella spp. 

La ausencia de información certera sobre el estado vacunal de los hatos 

muestreados es otra gran limitante, considerando la posibilidad de reacción 

cruzada de biovares vacunales o cepa de campo en serología (Ducrotoy 

et al., 2017). Además, los resultados negativos a qPCR en muestras de 

leche seropositivas en ELISAc puede ser la presencia de elevados títulos 

post vacunales que detectan las pruebas serológicas, independiente del 

ADN bacteriano, por lo cual se debe considerar un periodo de espera para 

no obtener falsos positivos, particularmente con la vacuna S19 (Wareth 

et al., 2014). 

La PCR y en general los métodos moleculares permiten detectar de forma 

específica el material genético del agente etiológico y distinguirlo de las 

cepas vacunales (Junqueira Junior et al., 2018), siendo otra probabilidad 

para explicar el menor porcentaje de animales positivos con esta técnica. 

Esto enfatiza la importancia de que los hatos ganaderos dispongan de 

registros detallados y actualizados sobre los programas vacunales, con 

fechas y tipo de vacuna aplicada pues también la inmunización contra 

leptospirosis puede generar falsos positivos en pruebas serológicas, 

ocasionando contradicciones con las técnicas moleculares (de Faria Naves 

et al., 2012). En el caso de este estudio, dicha información es bastante 

valiosa ya que el kit de ELISAc empleado en serología, sugiere un tiempo 

de 150 a 240 días post vacunación con S19 para evitar la existencia de 

falsos positivos (SVANOVA, 2019), para garantizar la sensibilidad del kit.  
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Otra posible razón que puede causar diferencias en los resultados es la 

posibilidad de falsos negativos para qPCR entre aquellos animales 

determinados como positivos en pruebas serológicas; en este aspecto, 

pudo influir el tipo de extracción química del ADN bacteriano mediante 

soluciones buffer (CLB y PPT), la cantidad de muestra a procesar y que en 

la fase inicial de infección Brucella spp. logra sobrevivir dentro de los 

fagocitos por un tiempo prolongado sin extenderse a glándula mamaria 

(Álvarez et al., 2015; Hamdy & Amin, 2002; Mascarenhas et al., 2020; Song 

et al., 2017).  

Por ello, aunque los animales estén infectados con Brucella spp., el ADN 

presente en las muestras de leche puede ser indetectable cuando la carga 

bacteriana sea menor a 0.2 fg (femtogramos) o la bacteria no se encuentre 

en glándula mamaria, según Bounaadja y colaboradores en el 2009, señala 

que la secuencia de inserción IS711 es específica y altamente sensible, 

permitiendo detectar desde la cantidad de 2 ng (nanogramos) de ADN de 

Brucella spp hasta 0.2 fg a diferencia de otros genes tales como gen per y 

bcsp31. Además, discrimina una reacción cruzada que se puede obtener 

con el gen per entre Y. enterocolotica O:9 y E. coli O:157, por su gran 

particularidad en la biosíntesis de la cadena O de la membrana celular 

(Becker & Tuon, 2021; Bounaadja et al., 2009; Che et al., 2019). Adicional, 

también se debe considerar que el tipo de muestra no sea la adecuada, 

para encontrar a la bacteria circulando y se necesite evaluar con otros 

fluidos tales como sangre, semen o secreción vaginal, debido a que el 

microorganismo se libera de forma intermitente desde los nódulos linfáticos, 

logrando ser inconstante su presencia en la leche (Marianelli et al., 2008; 

Terzi̇ et al., 2009).  

Cada técnica presenta ventajas y desventajas, y su apropiada aplicación e 

interpretación de los resultados depende de cada contexto. En el caso de 

esta investigación, la discordancia entre pruebas evidencia que la detección 

de Brucella spp. con qPCR puede resultar inconsistente y presentar falsos 

negativos; pero las pruebas serológicas también debe aplicarse 

minuciosamente, debido a los factores que generan falsos positivos al 



28 
 

  

momento de diagnosticar, por la interferencia de los anticuerpos vacunales 

versus la infección de la cepa de campo, por lo que se crea un obstáculo 

en el momento de la erradicación y diagnóstico, pues son técnicas de uso 

frecuente por ser accesibles y económicas (Mosquera et al., 2008; Song 

et al., 2017; Zhao et al., 2009). 

También se debe estimar que es complicado desarrollar un protocolo único 

para el diagnóstico definitivo de Brucella spp. debido a las características 

de la bacteria y en los estadios en que se pueda encontrar dentro del 

individuo replicándose y sin localizar el genoma circulante.  

La comparación establecida entre las técnicas de diagnóstico, serológicas 

y moleculares, es un tema de investigación de dimensión internacional. 

Según Rabehi y colaboradores en el 2018, menciona que se debe continuar 

profundizando antes de implementarse como un método de diagnóstico de 

rutina, para el control de esta enfermedad considerando que la detección 

por ácidos nucleicos cada vez adquiere más relevancia en las 

enfermedades zoonóticas, que involucran un gran impacto en la salud 

pública (Hassan et al., 2020). Esto es particularmente importante en el 

manejo de las vacas, ya que son un foco continuo para la propagación de 

la enfermedad por secreciones vaginales, abortos o eyección de leche 

(Rabehi et al., 2018). 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Se detectó la presencia de Brucella spp. mediante PCR en 16 de las 59 

muestras, es decir, el 27,11% de leche positiva para el microorganismo.  En 

las 43 muestras restantes que no se encontró ADN bacteriano 

corresponden al 72.8%, por lo cual no se descarta la posibilidad de falsos 

negativos, por la capacidad de la bacteria de ser intracelular y que no haya 

colonizado glándula mamaria en el periodo del muestreo.  

Se determinó que, al igual del resto de técnicas de diagnóstico, PCR 

presenta sus ventajas y desventajas, sin embargo, al utilizar el primer IS711 

más la sonda TaqPath, la sensibilidad en detectar el ADN circulante de 

Brucella spp es muy alta, sin tener la presencia de falsos positivos cuando 

la bacteria a colonizado la glándula mamaria.   

No existe una prueba completamente precisa para la detección de 

brucelosis, sin embargo, los métodos serológicos son las técnicas de mayor 

empleo y sus resultados pueden complementarse con otras técnicas, 

siendo necesaria una evaluación de los factores que interfieren con el 

diagnóstico.  

 

Recomendaciones. 

Ampliar este estudio considerando una muestra de animales positivos 

como negativos para RB. 

Comparar los resultados de pruebas serológicas con qPCR utilizando una 

misma muestra, sea sangre o leche, a fin de evaluar si el tipo de material 

biológico utilizado es otro factor a considerar en la concordancia entre 

pruebas. 
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Para futuros estudios de detección molecular, emplear otro tipo de 

muestras como: punción de ganglios linfáticos, secreción vaginal, aspirado 

de médula ósea, sangre. 

Procurar que las poblaciones empleadas para el muestreo puedan proveer 

más información sobre el estado sanitario y vacunal de los animales, con 

el objetivo de disponer más información al analizar los resultados de las 

distintas técnicas evaluadas. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Transporte de 

muestras de leche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Muestras en 

centrifugación. 

 

 

 

Figura 3. Kit de extracción de 

ADN.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Solución buffer. 
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Figura 5. Rotulación de las 

muestras para ingresar al 

termociclador. 

 

Figura 6. Se coloca la muestra 

obtenida después de la 

destrucción química de la 

membrana de la bacteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Tubos Eppendorf con 

la muestra a procesar en el 

termociclador. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Kit ELISAc marca 

SVANOVA, para identificación 

de muestras positivas mediante 

serología.  

 

 

 


