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TÍTULO: Estudio comparativo de pruebas diagnósticas serológicas para 

detectar Brucella spp. en suero sanguíneo de bovinos previamente 

diagnosticados por la prueba de Rosa de Bengala. 

Autores: David Alejandro Ramos Jiménez y Lizbeth Carolina Valdez 

Paucar 

Tutor: Byron Puga 

Resumen 

La brucelosis es una patología zoonótica de amplia importancia por su 

impacto en los parámetros reproductivos del ganado y a la severa 

enfermedad que se puede transmitir hacia los seres humanos. En Ecuador, 

la brucelosis bovina es una entidad endémica en varias provincias, por lo 

que existe un programa estatal de control, enfocado en el monitoreo 

continuo mediante la técnica de Rosa de Bengala (RB) como prueba de 

tamizaje. Sin embargo, están disponibles otros métodos diagnósticos, 

principalmente serológicos cuya eficacia es dependiente de varios factores. 

Por ello, este trabajo tuvo como objetivo evaluar la precisión diagnóstica de 

un kit de SVANOVIR® Brucella – Ab C-ELISA LPS (C-ELISA LPS) versus 

un kit de BRUCELLA OPS iELISA Cattle (I-ELISA OPS) en 100 muestras 

de suero previamente diagnosticadas como positivas con RB. Tomando la 

RB como referencia, y aplicando el teorema de Bayes, mediante la 

herramienta estadística “R”, se obtuvo que la sensibilidad de C-ELISA LPS 

fue del 99.70% (99.50%-99.90%) y su especificidad del 99.60% (99.50%-

99.90%), mientras que para I-ELISA fue de 99.90% (99.90%-100%) y una 

especificidad de 99.40% (99.20%-99.70%). Además, se calculó el índice de 

concordancia de Cohen, que reflejó 0,86 de concordancia entre RB y C-

ELISA LPS y 0,94 de concordancia con I-ELISA OPS. En concusión, se 

concluyó que la prueba de ELISA-I es una alternativa útil para la 

investigación de la enfermedad a nivel nacional, disminuyendo la tasa de 

falsos positivos y negativos. 

Palabras claves: Bovinos, Brucelosis, Diagnóstico, ELISA, Ecuador. 
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TITLE: Comparative study of serological diagnostic tests to track Brucella spp. in blood 

serum previously diagnosed by the Rose Bengal test. 
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Abstract 

Brucellosis is a zoonotic disease whose importance lies on its impact on the 

reproductive parameters of cattle and the severe disease that can be transmitted 

to humans in many ways. In Ecuador, several studies stated bovine brucellosis 

as an endemic entity in several provinces, so there is a State control program 

focused on continuous monitoring of the disease using the Rose Bengal (RB) as 

a screening test. However, there are other diagnostic methods available, like the 

serological ones that depend on several factors. Therefore, this research was 

aimed to evaluate the diagnostic accuracy of SVANOVIR® Brucella – Ab C-

ELISA LPS (C-ELISA LPS) versus an indirect BRUCELLA OPS iELISA Cattle (I-

ELISA OPS) in 100 serum samples previously diagnosed as positive for 

brucellosis with RB. Bayes theorem was applied taking RB as a reference; it was 

considered the statistical tool R resulting on: the sensitivity of C-ELISA LPS was 

99.70% (99.50%-99.90%) and its specificity was 99.60% (99.50%-99.90%) while 

for I-ELISA it was 99.90% (99.90%- 100%) and a specificity of 99.40% (99.20%-

99.70%). In addition, Cohen's concordance index was calculated, which showed 

0.86 concordance between RB and C-ELISA LPS and 0.94 concordance with I-

ELISA OPS. Based on this, it was concluded that the I-ELISA OPS test is a 

useful alternative for the investigation of the disease at local level, and it reduces 

the rate of false positives and negatives. 

Keywords: bovine, brucellosis, diagnosis, ELISA, Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La brucelosis, también conocida como fiebre de malta, fiebre ondulante, fiebre 

melitocócica o fiebre del Mediterráneo, entre otras denominaciones, es una 

enfermedad antropozoonotica causada por bacterias del género Brucella. Es una 

de las zoonosis más frecuentes en el mundo, con gran importancia en los países 

mediterráneos de Europa, África, el Oriente Medio, Asia Central, India, América 

Central y América del Sur (Álvarez et al., 2015). Las principales entidades 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización 

Mundial de la Salud Animal (OIE) y Organización de la Agricultura y Alimentación 

(FAO) la consideran un problema de salud pública y económico a nivel mundial 

(Soares et al., 2015). La brucelosis afecta a mamíferos, incluidos los humanos y 

se manifiesta como una septicemia cíclica, adquirida por el ser humano a través 

de la piel, por contacto directo de productos contaminados o ingestión; también 

por la mucosa respiratoria (inhalación de polvo con bacterias) o conjuntival 

(durante la atención de abortos de animales enfermos o por accidente en 

laboratorios bacteriológicos donde se trabaja con la bacteria). Mundialmente se 

reportan más de medio millón de casos y en los países endémicos, las tasas de 

incidencia superan los 10 por 100 000 habitantes (Olsen & Palmer, 2014). 

Acorde a la realidad epidemiológica del país, Ecuador se considera un país 

endémico para brucelosis (Agrocalidad, 2016), en el que pueden diferenciarse 

tres áreas epidemiológicas con prevalencias que varían entre el 1% y 10%, 

(Ibarra Rosero & Salgado Jiménez, 2016). Por ello, la legislación vigente dispone 

medidas para preservar la salud de la ganadería nacional, prevenir el 

aparecimiento de enfermedades, controlarlas y erradicarlas; así la brucelosis es 

considerada una enfermedad zoonótica de declaración obligatoria y se 

establecen las directrices del programa nacional de vacunación 

(AGROCALIDAD, 2008). Además, se establece que para el diagnóstico de la 

brucelosis bovina se deben utilizar, como técnicas de tamizaje, la prueba de 

anillo en leche y la prueba de aglutinación Rosa de Bengala (RB) en suero 

sanguíneo, y como pruebas confirmatorias la prueba serológica de ensayo por 

inmunoabsorción ligado a enzimas de tipo competitiva (ELISA-C) u otras pruebas 
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que puedan ser autorizadas por la OIE, las mismas que deberán ser realizadas 

en los laboratorios oficiales o particulares debidamente registrados por la 

autoridad competente. (AGROCALIDAD, 2008). 

Las investigaciones relacionadas sobre esta enfermedad y su ocurrencia en el 

territorio nacional son escasas, pudiendo mencionarse un estudio realizado por 

Román et al., (2014) en provincias del Noroeste de Ecuador (Carchi, Imbabura, 

Pichincha, Esmeraldas, y Manabí,), en el que se determinó una seroprevalencia 

del 2% en bovinos en la zona de estudio y un 2,5 % de humanos seropositivos a 

brucelosis en la provincia del Carchi. Sin embargo, no se ha abordado la validez 

y precisión de las técnicas mencionadas para su diagnóstico, siendo necesario 

realizar estudios que determinen la efectividad de las diferentes pruebas que se 

comercializan en el país para la detección de B. abortus (Ibarra Rosero & 

Salgado Jiménez, 2016).  

En ese contexto, este trabajo tuvo como objetivo evaluar la precisión diagnóstica 

de dos variantes de ELISA empleadas frecuentemente en el entorno nacional 

para la detección de Brucella spp., a fin de determinar si existe alguna diferencia 

relevante en su utilidad práctica, considerando la importancia que tiene una 

investigación adecuada de la enfermedad en el país. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo General. 

Comparar la eficacia de las pruebas diagnósticas I-ELISA OPS y C-

ELISA LPS para la detección de Brucella spp en suero sanguíneo de 

bovinos, previamente diagnosticados por Rosa de Bengala. 

 

2.2. Objetivos Específicos. 

 Aplicar las pruebas de I-ELISA OPS y C-ELISA LPS en 

muestras de suero bovino previamente diagnosticados con 

Rosa de Bengala. 

 Determinar la precisión de las pruebas I-ELISA OPS y C-

ELISA LPS para la detección de la enfermedad. 

 Definir si existen diferencias entre I-ELISA OPS y C-ELISA 

LPS en la detección de Brucella spp.  
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CAPÍTULO III 

HIPOTESIS  

Hipótesis nula. 

El test de Elisa indirecto OPS como prueba confirmatoria no es más eficaz y 

precisa que Elisa competitivo LPS para detectar anticuerpos de Brucella spp  

Hipótesis alterna 

El test de Elisa indirecto OPS como prueba confirmatoria es más eficaz y precisa 

que Elisa competitivo LPS para detectar anticuerpos de Brucella spp  
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CAPITULO IV 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Brucelosis bovina. 

3.1.1. Generalidades de la brucelosis bovina. 

La brucelosis es una de las enfermedades zoonóticas más frecuentes y a la vez 

más desatendidas en la producción animal contemporánea. Es una patología de 

tipo bacteriano, causada por especies del género Brucella, y en bovinos, 

específicamente por B. abortus (Deka et al., 2018), el cual fue descubierto por el 

veterinario Bang en 1896; en 1905, Themistokles Zammit documentó el rol que 

tenían las cabras y el consumo de sus productos como fuente de contagio para 

adquirir la enfermedad. En 1914, Traum aisló un microorganismo en los fetos 

abortados de cerdos que denominó B. suis. En 1920 la bacterióloga 

norteamericana Alice Evans comprobó la semejanza de los microorganismos 

aislados por Bruce, Bang y Traum y sugirió designar el agente causal con el 

nombre de Brucella, en honor a Sir David Bruce (López et al., 2008). En 1956, 

Buddle aisló del carnero la especie B. ovis, asociándola con algunos abortos en 

las ovejas; Stoenner y Lackman, en 1957, hicieron lo mismo con B. neotomae, 

especie que aloja el ratón del desierto, y finalmente Carmichael, en 1967, aisló 

e identificó como B. canis al agente del aborto contagioso en los caninos (Padrón 

et al., 2011) 

La brucelosis bovina, aborto contagioso o enfermedad de Bang, está 

caracterizada por su impacto reproductivo, manifestado principalmente en 

abortos e infertilidad y con menor frecuencia, otros signos como orquitis, mastitis, 

epididimitis e incluso cojera (Khurana et al., 2021; Troedsson et al., 2020). Las 

prácticas de crianza mixta efectuadas en varias regiones del mundo generan que 

en ciertas circunstancias, B. abortus ocasione enfermedad en rumiantes 

menores a la vez que otras especies como B. melitensis y B. suis se manifiestan 

como patogénicas en bovinos (Deka et al., 2018; Khurana et al., 2021). Sin 

embargo, B. abortus se mantiene como el principal patógeno al que apuntan las 

estrategias de vacunación así como los programas de vigilancia y la erradicación 

a través de la prevención y el diagnóstico continuo (Aznar et al., 2014).  
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3.1.2. Agente etiológico. 

Pertenece al Dominio: Bacteria; Filo: Proteobacteria; Clase: Alfa-Proteobacteria; 

Orden: Rhizobiales; Familia: Brucellaceae; Género: Brucella (Ficht, 2010). 

El género Brucella engloba un conjunto de bacterias Gram negativas, 

intracelulares facultativas, teniendo preferencia por células epiteliales 

especializadas, fagocíticas y reticuloendoteliales; además, tienen la 

característica de que cada especie tiene preferencia para invadir determinados 

hospederos, pero generalmente pueden causar enfermedad en varios 

mamíferos (McVey et al., 2013). Pueden permanecer viables en el ambiente 

hasta por varios meses, especialmente en ambientes frescos y húmedos; la 

pasteurización puede eliminar con eficiencia a la Brucella presente en leche 

(Khurana et al., 2021; Quinn et al., 2011). Morfológicamente, son cocobacilos 

que usualmente están solos, pero también se los observa en pares o grupos 

pequeños; tienen un longitud entre 0.6 y 1.5 micras y de 0.5 a 0-7 micras de 

ancho. Son organismos no móviles, no capsulados y no formadores de esporas 

(McVey et al., 2013; Quinn et al., 2011). Con tinción Zehl-Nielsen son 

parcialmente ácido-alcohol resistentes y adquieren una coloración rojiza. Pueden 

sobrevivir a la congelación y al descongelamiento, pero son susceptibles a la 

mayoría de desinfectantes comunes (Khurana et al., 2021). 

A nivel de diferenciación de especies, B. abortus (junto con B. melitensis y B. 

neotomae) forman el grupo de las denominadas cepas lisas, cuya característica 

es mayor virulencia debido a una estructura diferente en la cadena lateral O del 

lipopolisacárido (LPS) (Helms et al., 2021; McVey et al., 2013). Estas son 

redondeadas, brillantes, de color azul-verdoso y de tinción cristal-violeta, 

mientras que las cepas rugosas tiene un aspecto seco, granular, de color blanco 

amarillento y sí absorben cristal-violeta (McVey et al., 2013; Quinn et al., 2011). 

En el ámbito genético, B. abortus tiene dos cromosomas que albergan 

aproximadamente 3.2 Mb y a partir de su secuenciamiento, están identificados 7 

biovares de la bacteria, que difieren en sus propiedades bioquímicas, fenotípicas 

(Olsen & Tatum, 2010). La identificación del biovar circulante, en una región 

definida, permite esquematizar la dinámica de diseminación del patógeno así 

como diferenciar si existe un patrón de enfermedad endémico o introducido por 

movimiento de personas o animales (Mancilla et al., 2008). 
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3.1.3. Transmisión. 

B. abortus puede ser transmitida por vía vertical u horizontal, siendo las 

principales fuentes de infección la placenta, feto, fluidos fetales, descargas 

vaginales y leche (Khan & Zahoor, 2018; Khurana et al., 2021). En la ruta 

horizontal, la transmisión ocurre por contacto del patógeno con las mucosas 

(directo, aerosoles o por alimento y agua contaminada) de otros bovinos a través 

de descargas vaginales y fluidos o tejidos asociados con el aborto o nacimiento 

de fetos infectados (Olsen & Tatum, 2010). En la vía vertical, los terneros se 

infectan en el útero y también durante la lactancia, a través de leche contaminada 

(Khan & Zahoor, 2018). Una tercera ruta importante de transmisión es la 

venérea, debido a que la bacteria puede estar en importantes concentraciones 

en el semen de los reproductores y no existe consenso o evidencia conclusiva 

que defina si el riesgo de infección es mayor usando monta natural o 

inseminación artificial (Cárdenas et al., 2019). Los patrones de transmisión 

zoonótica son similares y se asocian a la ingestión de lácteos o carne 

proveniente de animales infectados, así como al contacto con tejidos infectados 

a través de mucosas y piel lastimada, por lo que es una enfermedad ocupacional 

de importancia (Khan & Zahoor, 2018).  

3.1.4. Patogénesis. 

De manera inicial, B. abortus se localiza en los tejidos linfáticos que drenan el 

sitio de entrada del patógeno; si la bacteria no es eliminada en los nódulos 

linfáticos regionales, se replica y disemina a células fagocíticas y 

reticuloepiteliales en todo el organismo a través de sangre y linfa (Khurana et al., 

2021; McVey et al., 2013). Durante esta fase de bacteremia, adquiere la 

capacidad de infectar el útero y las glándulas mamarias de la hembra gestante, 

donde se asienta en los trofoblastos y los ductos, sitios en donde evade los 

mecanismos inmunológicos para eliminar el patógeno (McVey et al., 2013; Olsen 

& Tatum, 2010). 

En animales no gestantes, la bacteria también se mantiene multiplicándose y 

eliminándose al ambiente a través de varias secreciones; B. abortus es frecuente 

aislada de los nódulos linfáticos supramamarios e ilíacos, bazo, útero, huesos, 

articulaciones, cerebro y ojos. Mientras que en animales infectados 
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crónicamente, los períodos de bacteremia ocurren de manera periódica y 

transitoria, y existe un patrón similar con la concentración en semen, que es alta 

en la fase aguda y decrece gradualmente (Khurana et al., 2021). En el caso de 

B. abortus (junto con las otras cepas lisas), la cadena lateral O del LPS es 

fundamental para evadir el estrés oxidativo, la lisis por sistema del complemento 

así como para mantenerse en los macrófagos y establecer infecciones crónicas 

(McVey et al., 2013). 

El aborto ocurre debido al daño infligido por la bacteria a nivel placentario y 

también por los cambios hormonales inducidos por el estrés inmunológico; a 

nivel sérico, está demostrado que las vacas gestantes con B. abortus tienen 

concentraciones más altas de varios analitos que reflejan estrés oxidativo 

(Khurana et al., 2021; Olsen & Tatum, 2010). Aunque en el tiempo reciente está 

en discusión, el motivo por el cual B. abortus tiene preferencia por los tejidos 

reproductivos, podría deberse a que estos sitios tienen altas concentraciones de 

eritriol, un tipo de azúcar que facilita el crecimiento y el metabolismo del 

patógeno, incluso con más eficiencia que la glucosa (Khurana et al., 2021; Quinn 

et al., 2011). 

3.1.5. Signos clínicos. 

Como se mencionó previamente, las principales manifestaciones clínicas de la 

brucelosis bovina están asociadas a afecciones reproductivas, principalmente 

abortos en el último tercio de la gestación o nacimiento de neonatos débiles que 

se mantienen como portadores de la enfermedad. El aborto está presente entre 

el 30 y 80% de los animales infectados; otros signos reproductivos son 

disminución de la fertilidad, retención placentaria, endometritis e inclusión 

reducción en la producción lechera (Khurana et al., 2021; Troedsson et al., 

2020).  

Algunos terneros pueden permanecer asintomáticos hasta alcanzar la madurez 

sexual, mientras que otros mueren pocos días después del nacimiento; un 

hallazgo común en estos individuos es la presencia de neumonía intersticial, 

usualmente junto con pleuritis fibrinosa (Khurana et al., 2021). En los machos, 

los signos más frecuentes son orquitis y epididimitis; en casos crónicos, se 

produce fibrosis en las vesículas seminales, que suele presentarse en testículos 
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contraídos a la palpación, o lesiones suaves que contienen exudado purulento 

(Khurana et al., 2021; Troedsson et al., 2020). Otras manifestaciones crónicas 

inflamatorias, pero menos comunes, son la presencia de cojera, artritis 

inmunomediada, y lesiones como bursitis cervical e higromas en las 

extremidades (de Macedo et al., 2019; Troedsson et al., 2020). 

3.1.6 Control y prevención. 

 Además de los programas de vigilancia continua en los hatos bovinos y la 

eliminación de animales positivos, el eje de la prevención contra B. abortus es la 

vacunación de todas las hembras susceptibles. Para la inmunización, se utilizan 

principalmente dos vacunas atenuadas, desarrolladas a partir de la cepa S19 y 

otra, de la cepa RB51. En el caso de S19, se vacunan vacas entre 3 y 6 meses 

de edad y su desventaja es que, con el uso de serología, los anticuerpos que 

genera no son distinguibles de aquellos producidos por la enfermedad, por lo 

que debe esperarse hasta los 18 meses para el diagnóstico. Por otro lado, en la 

vacuna RB51 está atenuada la expresión del OPS, por lo que no produce 

anticuerpos que hagan reacción cruzada en las pruebas diagnósticas 

serológicas; se administra en hembras a partir de los 3 meses de edad (Kiros 

et al., 2016; Oliveira et al., 2021). 

Es relevante indicar que las vacunas no generan protección completa y su 

eficacia depende del desafío que enfrenten los animales, existiendo escenarios 

en los que evitan la infección y otros en que más bien atenúan las 

manifestaciones clínicas, principalmente disminuyendo las tasas de aborto (Kiros 

et al., 2016; Oliveira et al., 2021; Olsen & Tatum, 2010). Otra desventaja de las 

vacunas disponibles es que son virulentas para los humanos y puede ocurrir 

reversión de la virulencia en animales, generando aborto, secreción persistente 

en leche y enfermedad crónica. Por esos riesgos secundarios, pese a que la 

inmunidad que inducen no es muy duradera, no se recomienda la vacunación en 

machos ni la revacunación en hembras (Gheibi et al., 2018), y por tanto la 

vacunación es una medida complementaria a otras medidas de control 

establecidas por la autoridad sanitaria de cada país. Actualmente, se tiene como 

objetivo el desarrollo de nuevas vacunas basadas en tecnología recombinante, 

las cuales tendrían como potencial ventaja la ausencia de los riesgos asociados 

a las alternativas disponibles (Gheibi et al., 2018; Khurana et al., 2021). 
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3.1.7. Importancia zoonótica. 

Como se indicó previamente, la brucelosis está catalogada como una 

enfermedad ocupacional asociada a los trabajadores de haciendas lecheras, 

personal de mataderos, pastores, veterinarios y personal de laboratorios ligados 

al estudio de patologías infecciosas en animales. No obstante, pese a que puede 

transmitirse por contacto directo con mucosas o piel lesionada, el principal medio 

de infección es el consumo de alimentos (carne y lácteos) contaminados con la 

bacteria . Es una enfermedad crónica sin tratamiento establecido y que afecta de 

forma diversa a las personas, pudiendo manifestarse con fiebre ondulante, 

anorexia, pérdida de peso, fatiga, escalofríos, insomnio, artritis, osteomielitis, 

mialgia, dolores de cabeza, etc. Por tener un rango de síntomas tan amplio, 

existe probabilidad de que la brucelosis humana esté subdiagnosticada y es 

relevante que se consideren los antecedentes del paciente para incluir a B. 

abortus como parte de los diagnósticos diferenciales a evaluar (Khan & Zahoor, 

2018; Khurana et al., 2021). 

3.2. Brucelosis bovina en Ecuador. 

En Ecuador, la brucelosis bovina podría considerarse una enfermedad endémica 

pese a los esfuerzos de erradicación, y su prevalencia es variable acorde a 

factores geográficos y de manejo, propios de las explotaciones bovinas (McNulty 

et al., 2014; Zambrano Aguayo et al., 2016). Por ejemplo, en la provincia de 

Manabí existe un reporte de 2.19% de prevalencia con Elisa competitivo 

(Zambrano Aguayo et al., 2016), mientras que otro estudio en la misma locación 

determinó una prevalencia de 5.46% con la misma técnica diagnóstica (Calderón 

Menéndez et al., 2019). Un aspecto importante de este último estudio es que 

determinó que el 80% de las vacas positivas a brucelosis registró antecedentes 

de aborto, el cual ocurrió, sobre todo, cuando tuvieron entre 4 y 6 años de edad. 

En la región Sierra, existe un investigación que determinó la prevalencia de B. 

abortus en varios cantones pertenecientes a la provincia de Imbabura, mediante 

el uso de Rosa de Bengala, obteniendo un resultado de 7.2% (McNulty et al., 

2014). Mientras que en la provincia de Cañar, se determinó que el 4.03% de 

animales fue positivo a brucelosis bovina con el uso de Elisa competitivo, 

mientras que el porcentaje de predios en que existe la enfermedad fue de 
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15.90% (Mainato & Vallecillo, 2017). Zambrano Aguayo et al. (2016) definió 

varios factores de riesgo para la infección por B. abortus, siendo más probable 

la enfermedad en hembras, animales mayores a 5 años, haciendas dedicadas a 

producción lechera, haciendas sin planes vacunales y haciendas que no 

investigan el ganado que ingresa a los predios.  

3.2.1. Control nacional de brucelosis bovina. 

Por ser una enfermedad de declaración obligatoria, el ente oficial encargado del 

control de brucelosis bovina en Ecuador es la Agencia de Regulación y Control 

Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD), organismo que dispone de una serie de 

manuales e instructivos para el manejo de la enfermedad. Para este fin, efectúa 

dos tipos de vigilancia: pasiva (destinada a la investigación de casos 

sospechosos reportados a la entidad) y activa (ejecutada a través de muestreos 

programados con antelación, especialmente en eventos como ferias ganaderas) 

(Agrocalidad, 2016). 

En el caso de la vigilancia pasiva, tras la alerta de una notificación compatible 

con la enfermedad, se muestrea a todas las hembras adultas a fin de determinar 

si existen o no reactores positivos (los detalles del protocolo diagnóstico se 

indicarán más adelante). Los animales positivos deberán marcarse con una letra 

“B” en el músculo masetero y se aislarán del resto del hato, sin que puedan 

movilizarse fuera del predio ni se podrá utilizar su leche; así mismo, se deben 

aplicar procesos de desinfección en los lugares donde existan restos de materia 

orgánica proveniente de los animales. Posteriormente, estos animales son 

llevados a un camal autorizado, donde el operario faenará los bovinos con un 

adecuado protocolo de bioseguridad y decomisará e incinerará el aparato 

reproductivo, las glándulas mamarias y los ganglios linfáticos (Agrocalidad, 

2016). 

Finalmente, en caso de que el predio no tenga establecido un plan vacunal  

contra brucelosis, deberá implementarlo y se sugiera la utilización de la cepa 

RB51 debido a que facilita el diagnóstico al no interferir a nivel serológico. 

Adicionalmente al programa de control establecido por el ente regulador, existe 

una política de incentivo a los productores, la cual determina que aquellos 

predios certificados como libres de tuberculosis y brucelosis reciben una 
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bonificación económica en la leche que comercializan; esta condición se revalida 

cada año. Es importante indicar que pese a que la vacunación contra brucelosis 

bovina está normada como obligatoria no existe un programa oficial de 

inmunización dirigido por el ente oficial, sino que cada predio tiene la 

responsabilidad de ejecutar el plan vacunal (Agrocalidad, 2016). 

3.3. Diagnóstico de brucelosis bovina. 

3.3.1. Generalidades de las técnicas diagnósticas. 

De forma práctica, los métodos diagnósticos para brucelosis bovina pueden 

agruparse en directos o aquellos que detecten al patógeno como tal, e indirectos 

o que detectan una respuesta del hospedero a partir de la infección (Godfroid 

et al., 2010). Los métodos directos abarcan las técnicas microbiológicas y 

moleculares; en el primer grupo, se destaca el cultivo, considerada el “gold 

standard” de diagnóstico, pero es bastante complejo, requiere un laboratorio 

específico, laborioso, riesgoso para el personal y tarda alrededor de dos 

semanas, que es un tiempo prolongado considerando la premura con que suele 

requerirse el resultado (Godfroid et al., 2010; Khurana et al., 2021). 

De forma complementaria al cultivo, la identificación de las cepas se realiza a 

través de tinción Gram y Ziehl-Neelsen, morfología de las colonias, test de 

oxidasa, ureasa y producción de H2S, entre otras características fenotípicas 

(Godfroid et al., 2010; Kiros et al., 2016). Con el objetivo de optimizar tiempo y 

simplificar el proceso de diagnóstico, actualmente los métodos moleculares son 

bastante utilizados y existen varias secuencias base que son válidas para la 

amplificación y detección de B. abortus (Godfroid et al., 2010; Khurana et al., 

2021). La técnica más empleada es la PCR (y sus variantes), pero mantiene una 

sensibilidad menor al cultivo debido a que no existe todavía una estandarización 

total en los protocolos para detección de B. abortus y ocurre algo similar con los 

métodos moleculares para diferenciación de los biovares (Godfroid et al., 2010; 

Kiros et al., 2016).  

Los métodos indirectos son en su mayoría técnicas serológicas, más rápidas y 

económicas que las microbiológicas y moleculares pero solo evalúan la 

presencia de anticuerpos, por lo que son útiles para programas de monitoreo, 

vigilancia y erradicación (Khurana et al., 2021). Se incluye la prueba Rosa de 
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Bengala (RB), situada como la técnica de tamizaje por excelencia debido a su 

sencillez y alta sensibilidad, además de detectar casos positivos cuando los 

animales no tienen aborto y manifiestan otros signos como artritis u orquitis. Para 

esta prueba se emplean una placa y un antígeno que generan una reacción de 

aglutinación visible en pocos minutos; sus desventajas son la baja especificidad 

y que la interpretación es bastante subjetiva, dependiendo de la experticia del 

operario (Godfroid et al., 2010; Kiros et al., 2016). 

Otra prueba es la fijación del complemento, que detecta anticuerpos tipo IgM e 

IgG con alta especificidad; sin embargo, tiene un procedimiento muy laborioso y 

presenta una baja sensibilidad (Khurana et al., 2021). Una tercera técnica 

serológica es la aglutinación en tubo, que detecta principalmente IgM; pese a 

que su sensibilidad y especificidad son relativamente bajas, tiene un protocolo 

robusto y bien estandarizado, que fue útil en varios países libres de brucelosis; 

no obstante, actualmente la OIE no la recomienda como método para diagnóstico 

de la enfermedad (Godfroid et al., 2010; OIE, 2021). 

La prueba de polarización de la fluorescencia es una prueba rápida con 

excelente sensibilidad y especificidad, pero su implementación es costosa y 

parece tener mejor sensibilidad en rumiantes menores que en bovinos (Falzon 

et al., 2019). Finalmente, la prueba de ELISA permite la detección de IgM, IgG e 

IgA, otorgando más información sobre la situación clínica; es la técnica 

serológica con mejor sensibilidad y especificidad y para brucelosis bovina, existe 

una variante indirecta (ELISA-I) y una competitiva (ELISA-C) (Godfroid et al., 

2010; Kiros et al., 2016); ambas variantes se describirán en detalle más adelante. 

Las pruebas indirectas no serológicas son principalmente aquellas que se 

realizan con muestras de leche, destacándose un tipo de ELISA compatible con 

este uso y la técnica del anillo de leche, que tiene poca sensibilidad pero puede 

realizarse periódicamente y a bajo costo (Godfroid et al., 2010; OIE, 2021). Una 

última prueba es el uso de la “brucelina”, un procedimiento análogo al de la 

tuberculina, que consiste en la inyección de un extracto proteico de Brucella spp. 

y la posterior evaluación de la reacción cutánea en el sitio de inoculación. Pese 

a que es de fácil aplicación y tiene alta especificidad, es una prueba con pobre 

sensibilidad, por lo que puede utilizarse como alternativa para la certificación de 
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hatos o para detectar animales no vacunados(Godfroid et al., 2010; Khurana 

et al., 2021). 

3.3.2. Diagnóstico oficial de brucelosis bovina en Ecuador. 

Como se indicó previamente, Agrocalidad establece dos programas referentes a 

la brucelosis bovina: uno de control y otro de certificación de predios libres de la 

enfermedad. En el caso del programa de control, el diagnóstico está compuesto 

de una evaluación clínica (que confirma la compatibilidad con brucelosis) y de 

dos pruebas de laboratorio: una de tamizaje y una confirmatoria. La primera de 

ellas es la técnica Rosa de Bengala y si uno o más animales obtienen un 

resultado positivo el predio es catalogado como “sospechoso” (Agrocalidad, 

2016). 

En todos los predios sospechosos se procede a realizar la prueba confirmatoria, 

que en el caso de Agrocalidad corresponde a ELISA-C. Si existiera uno o más 

animales positivos, se cataloga el caso como confirmado y se procede con el 

protocolo mencionado previamente. Es relevante mencionar que el 

procedimiento implica muestrear a todos los machos adultos y en el caso de las 

hembras, la edad de muestreo varía según el plan vacunal existente en el predio; 

así, se incluyen las vacas mayores a 12 meses en caso de utilizar RB51 y las 

mayores a 18 meses cuando se aplica S19 (Agrocalidad, 2016). 

En el programa de certificación, se aplican los mismos lineamientos para la 

elección de animales a muestrear y se utiliza solamente la prueba Rosa de 

Bengala como técnica diagnóstica. En el caso de predios evaluados por primera 

vez, deben cumplir con 2 muestreos negativos consecutivos, con un intervalo de 

120 días entre cada uno de ellos; cumplido este proceso, se otorga el certificado 

con duración de 365 días (Agrocalidad, 2020). 

Para la recertificación, se aplica el muestreo 30 días antes de la finalización del 

certificado vigente y se otorga un nuevo aval con un solo resultado negativo; es 

importante incluir a los animales que se hayan incluido después de la evaluación 

anterior y que cumplan con las condiciones de muestreo. Si durante el proceso 

de certificación o recertificación se detecta un reactor positivo, se aplica el 

protocolo mencionado previamente y una vez eliminados los animales enfermos, 
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se espera 120 días para repetir el muestreo y cumplir la condición requerida (uno 

o dos resultados negativos según corresponda) (Agrocalidad, 2020). 

3.3.3. ELISA en el diagnóstico de brucelosis bovina. 

Antes de ahondar en los tipos de ELISA empleados para el diagnóstico de B. 

abortus, es relevante describir de forma concreta los puntos principales del 

fundamento de esta técnica serológica. El ELISA es un método que permite 

detectar antígenos o anticuerpos (según la validación de la técnica desarrollada 

para cada enfermedad) a partir de la lectura de una reacción colorimétrica 

generada por la interacción entre antígeno, un anticuerpo marcado con una 

enzima y un sustrato (Verma et al., 2013). 

La forma más sencilla de la técnica es el ELISA directo, típicamente empleado 

para la detección de antígenos. El primer paso de su fundamento consiste en la 

inmovilización del antígeno de interés (a partir de la muestra) sobre un pocillo 

mediante incubación o unión a un anticuerpo específico. Luego, se incuba la 

muestra con el conjugado anticuerpo-enzima específico y se añade el sustrato; 

en caso de que en el primer paso haya existido el antígeno buscado se generará 

una señal de color que es interpretada por lectores de espectrometría (Alhajj & 

Farhana, 2022). 

3.3.3.1. ELISA indirecto (kit BRUCELLA OPS iELISA Cattle).  

 El primer tipo de ELISA empleado en el diagnóstico de brucelosis bovina es el 

indirecto. La diferencia respecto a la variante directa es que la reacción 

colorimétrica ocurre a partir de un conjugado (un segundo anticuerpo más una 

enzima) ligado al anticuerpo primario que se une al antígeno de la muestra 

(Verma et al., 2013). En el caso de la brucelosis, debido a que se buscan 

anticuerpos, se emplean protocolos en los que los anticuerpos de la muestra se 

unen a antígenos fijados previamente en los pocillos; a su vez, se emplea 

conjugados anticuerpo-enzima que generan reacción con los anticuerpos en el 

suero (si están presentes) (França et al., 2014). 

En el kit empleado, el antígeno fijado sobre los pocillos es el OPS de B. abortus, 

y por lo tanto, detecta anticuerpos específicos contra esa molécula; además de 

muestras de suero, es compatible con muestras de leche. Detecta 
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específicamente IgG y tiene sensibilidad del 100% y especificidad de 99.6%; una 

desventaja es que los anticuerpos detectados no se distinguen entre aquellos 

generados por la enfermedad y la vacuna S19, por lo que debe esperarse que 

las vacas cumplan la edad adecuada para ser muestreadas. Otra característica 

importante es que es un kit de tipo semicuantitativo, es decir, la intensidad de la 

reacción colorimétrica está correlacionada con los títulos de anticuerpos (Ellie, 

2020); esta información no es otorgado por variantes cualitativas. 

Una ventaja del uso de este kit es que la variante en sí (ELISA-I) tiene excelente 

sensibilidad debido a que la enzima no está conjugada directamente al 

anticuerpo contra el antígeno, lo que permite una mejor amplificación del color y 

evita falsos negativos (Verma et al., 2013). Otra ventaja es que el uso del OPS 

como antígeno es un marcador adecuado de la enfermedad debido a que es una 

molécula bastante específica de las cepas lisas, siendo también útil en caprinos 

y porcinos. No obstante, esto también es un inconveniente debido a que no 

permite diferencias entre infecciones por B. abortus y B. melitensis (Ellie, 2020). 

3.3.3.2. ELISA competitivo (SVANOVIR®Brucella-Ab C-ELISA). 

 En el ELISA-C para la detección de anticuerpos, los pocillos tienen fijados un 

antígeno y un anticuerpo monoclonal específico para ese antígeno; se añade el 

suero y se incuba. Posteriormente se añade un conjugado que reacciona con el 

anticuerpo inmovilizado en la placa (Portanti et al., 2006; Verma et al., 2013). 

Mientras más anticuerpo exista en la muestra, menos antígeno “disponible” 

quedará en el pocillo para la unión con el anticuerpo que se liga al conjugado; 

por ende, es importante que en el ELISA-C, una menor intensidad del color 

significa mayores títulos en el suero (Manishimwe, 2015; Verma et al., 2013). En 

el kit utilizado, en los pocillos se inmoviliza una fracción del lipopolisacárido (liso) 

de B. abortus (s-LPS) con su correspondiente anticuerpo, por lo que los 

anticuerpos detectados en la muestra (de tipo IgG) difieren de aquellos contra 

OPS, permitiendo diferenciar entre anticuerpos vacunales y de enfermedad 

(Manishimwe, 2015; Svanova, 2021). 

Esto aumenta la especificidad de la prueba y permite que los programas de 

control puedan establecerse con menos limitaciones, no requiriendo tiempo de 

espera para el muestreo en animales vacunados con S19 (Svanova, 2021). La 
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ventaja de ELISA-C como técnica es que justamente permite utilizar moléculas 

más específicas debido a la competición con los anticuerpos monoclonales y por 

ello, este kit sirve solo para detección de B. abortus a diferencia del kit de ELISA- 

I (Godfroid et al., 2010; Svanova, 2021). 

3.4. Fundamentos estadísticos. 

3.4.1. Sensibilidad y especificidad. 

La sensibilidad es la probabilidad de que un individuo dé positivo en la prueba 

estando enfermo y la especificidad es la probabilidad de que un individuo dé 

negativo en la prueba estando sano. Se definen como Verdaderos Positivos (VP) 

aquellos casos de enfermos en los que la prueba ha dado positivo; como 

Verdaderos Negativos (VN) aquellos casos de sanos en los que la prueba ha 

dado negativo; como Falsos Positivos (FP) aquellos casos de sanos en los que 

la prueba ha dado positivo y como Falsos Negativos (FN), aquellos casos de 

enfermos en los que la prueba ha dado negativo. Así la sensibilidad se puede 

definir como el cociente entre los VP y VP+FN, y la especificidad como el 

cociente entre VN y VN+FP. Todos estos conceptos se resumen en la siguiente 

tabla 1. 

Tabla 1. Esquema de interpretación de los resultados de pruebas diagnósticas 

para la identificación de individuos enfermos y sanos. 

 Diagnóstico de 
Referencia (Gold 

Standard) 

Resultado de la Prueba 
Diagnóstica 

Enfermo Sano 

Positivo (+) VP FP 

Negativo (-) FN VN 

                                                                              Fuente: Los autores. 

En términos de diagnóstico la mejor prueba es aquella que tiene valores 

superiores tanto de sensibilidad como de especificidad. La sensibilidad y la 

especificidad son independientes de otro concepto importante: el de prevalencia, 

que se define como la proporción de personas que sufren una enfermedad en un 

momento determinado con respecto al total de la población de estudio, por lo 

que los valores de sensibilidad y especificidad solo hacen referencia a las 

técnicas diagnósticas y el de prevalencia a la población de estudio. 
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3.4.2. Estadística Bayesiana. 

El problema planteado en este trabajo se realiza considerando la ausencia de 

una técnica “gold standard” para el diagnóstico de la brucelosis y se resolverá 

utilizando la metodología Bayesiana. 

La Estadística Bayesiana se apoya en la interpretación subjetiva de la 

probabilidad, es decir, en el grado de creencia que se tiene sobre la ocurrencia 

de un suceso y tiene como eje el Teorema de Bayes que expresa la probabilidad 

de que ocurra un suceso A, dado que ha ocurrido un suceso B en función de la 

probabilidad de que haya ocurrido el suceso B dado que ha ocurrido el suceso 

A. Es decir: 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴 ⋂ 𝐵)

𝑃(𝐵)
=

𝑃(𝐴|𝐵)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
 𝑐𝑜𝑛 𝑃(𝐵) > 0 

Una interpretación de este Teorema es que permite “actualizar” la probabilidad 

de un suceso A, P(A), cuando se conoce que ha ocurrido un suceso B, 

pudiéndose calcular así la probabilidad de A condicionada a que ha ocurrido B, 

P(A|B) y obtener nuevas distribuciones (Silva & Benavides, 2001). 

Las ventajas que presenta la Estadística Bayesiana frente al enfoque clásico son 

numerosas, destacando que no se necesita un gran tamaño muestral, y parte de 

un conocimiento previo aprovechable. Este último hecho genera mucha 

controversia a este tipo de análisis puesto que en ocasiones se ve que la 

aportación subjetiva del investigador podría llegar a ser una manipulación de los 

datos. Sin embargo, una buena justificación de los conocimientos que se tienen 

a priori respaldado por una búsqueda bibliográfica adecuada puede aportar la 

base sólida para considerar esta información inicial como fiable. 

La metodología Bayesiana consta de los siguientes pasos: 

1. Definir el modelo de probabilidad correspondiente a las 

observaciones recogidas donde se relacionen los datos y los parámetros 

desconocidos (verosimilitud). 

2. Especificar un modelo o distribución de probabilidad a priori para 

los parámetros de interés que recoja el conocimiento previo que se tiene 

de ellos. Se denomina elicitación (elicitation) a la determinación de los 



19 
 

 

parámetros (hiperparámetros) que definen la distribución a priori de los 

parámetros de interés (Van de Schoot, y otros, 2014). Existen tres clases 

de información a priori dependiendo del grado de información disponible: 

a. A priori no informativa. 

b. A priori débilmente informativa; y, 

c. A priori informativa. 

 

3.4.3. Índice de concordancia de kappa. 

El coeficiente kappa fue propuesto por Cohen, para el caso de dos métodos, y 

fue generalizado para el caso de más de dos evaluadores por Fleiss, conocido 

así también como índice “kappa de Fleiss”. Para el análisis de resultados de la 

comparación de los métodos en el presente estudio se utilizó el coeficiente kappa 

(k) que corresponde a la proporción de concordancias observadas sobre el total 

de observaciones, habiendo excluido las concordancias atribuibles al azar. 

El coeficiente kappa toma valores entre -1 y +1; mientras más cercano a +1, 

mayor es el grado de concordancia inter-observador. Por el contrario, un valor 

de K = 0 refleja que la concordancia observada es precisamente la que se espera 

a causa exclusivamente del azar (Castañeda, L. 2009). 

Tabla 2. Grado de acuerdo según Índice de Concordancia de Kappa. 

Kappa Grado de acuerdo 

< 0 Sin acuerdo 

0 - 0.2 Insignificante 

0.2 - 0.4 Bajo 

0.4 - 0.6 Moderado 

0.6 - 0.8 Bueno 

0.8 - 1 Muy bueno 

                                                            Fuente: (Castañeda, L. 2009) 

 

3.4.4. Valores predictivos  

Es la probabilidad de que la prueba diagnóstica entregue el diagnóstico 

correcto, si esta resulta positiva o negativa, es decir los valores predictivos 
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positivos (VPP) y negativos (VPN) proporcionan estimaciones de la 

probabilidad de la enfermedad, de que el paciente tenga la enfermedad dado 

que el test es positivo o la probabilidad de que el paciente no tenga la 

enfermedad dado que el test es negativo respectivamente, en otras palabras 

es la proporción de pacientes con la prueba diagnóstica positiva o negativa  que 

efectivamente tienen o no la condición (Bravo, & Cruz, 2015). 
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CAPITULO V 

MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material de Campo. 

● Agujas vacutainer # 20 

● Capuchones agujas Vacutainer 

● Tubos de tapa roja Vacutainer 

● Tubos Eppendedorf de 1.5ml 

● Gradillas  

● Alcohol 70% 

● Algodón 

● Botas 

● Overol 

● Mascarillas 

● Guantes de látex  

● Cooler 

● Geles de refrigeración 

● Termómetro  

● Hojas de registro 

● Jeringuillas de 5ml 

● Tablero 

4.1.2. Material de Laboratorio. 

● Micropipetas automáticas 

● Puntas estériles descartables para micropipeta 

● Centrífuga 

● Incubadora 

● Refrigerador 

● Lector de placas 
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● Kits para ELISA (BRUCELLA OPS iELISA Cattle y 

SVANOVIR® Brucella-Ab C) 

4.2. Metodología  

 Ubicación. 

La fase de muestreo se ejecutó en la provincia del Carchi, que limita al Norte con 

Colombia; al Sur y Oeste con Imbabura; al Este con Sucumbíos y al Oeste con 

Esmeraldas; comprendida por los cantones: Tulcán, Bolívar, Espejo, Mira, 

Montúfar y San Pedro de Huaca.  

Desde el Norte, en el callejón interandino, Carchi muestra niveles altitudinales 

que van desde los 1.200 m.s.n.m. en la zona del valle, suben hasta los 3.600 en 

la zona del páramo de El Ángel, y alcanzan los 4.768 m.s.n.m. en la cumbre del 

volcán Chiles. La temperatura promedio oscila entre los 4° centígrados en los 

páramos y los 22,9° en el sector de los bajos de Mira.  

 Población de Estudio. 

Se trabajó con muestras de suero de sangre de bovinos de la Provincia del 

Carchi, cuya información se obtuvo de las bases de datos de muestreos 

realizados en el ¨Proyecto de diagnóstico y erradicación de brucelosis y 

tuberculosis bovina en pequeños y medianos ganaderos de la provincia del 

Carchi”, procedente de animales positivos a la enfermedad mediante tamizaje 

inicial efectuado con RB. 

 Unidades de Muestreo. 

 Primero, se calculó el tamaño de muestra necesario; se seleccionó un nivel de 

confianza de 95% y un margen de error de 5% para la población de 1524 sueros 

bovinos presentes en la base de datos, utilizando la siguiente formula: 

 Donde:  

n= población 

z = Nivel de confianza (95%) 

p = 0.5 

c = Margen de error (0.05) 
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Se calculó que la cantidad de muestras tomadas debió ser 385. Sin embargo, 

tras haber aplicado la prueba tamiz (RB) a los 1524 sueros, solamente 50 sueros 

fueron positivos; por ello se eligieron 50 sueros negativos por el método de 

muestreo probabilístico aleatorio simple para equiparar los controles. Se instauró 

un muestreo no probabilístico a conveniencia, donde no se requiere cálculo de 

un tamaño muestral, pues dicha muestra estará representada por todos los 

sueros positivos a RB (50 muestras, de un total de 1524) y un control 

representado por 50 sueros negativos;  

Cada muestra individual de suero (tanto las positivas como las negativas con 

RB) constituye una unidad muestral, las cuales fueron obtenidas durante el 

periodo comprendido desde marzo hasta abril de 2021.  

 Toma de Muestras de Sangre. 

Para la obtención de las muestras sanguíneas se colectaron 5 ml de sangre de 

la vena coccígea de los animales. Estas muestras se mantuvieron a una 

temperatura de 4 a 5 C° durante su traslado al laboratorio (Zambrano Aguayo 

et al., 2016). Para cada muestra se utilizó un tubo al vacío etiquetado y agujas 

individuales desechables por cada animal o jeringas desechables de 5 ml de 

primer uso, obteniéndose una cantidad de sangre no inferior a 2 ml por tubo 

(Servicio Agrícola y Ganadero, Chile, 2021). 

 Transporte y Conservación de Muestras. 

Los 100 sueros sanguíneos (50 positivos y 50 negativos para RB) fueron 

transportados en un cooler al Laboratorio de Diagnostico Veterinario y 

Bioseguridad Alimentaria (LIVEXLAB), ubicado en la ciudad de Quito. 

 Metodología de laboratorio. 

Cada una de las muestras remitidas fueron procesadas con los kits descritos 

previamente: para el ELISA-I se utilizó el kit BRUCELLA OPS iELISA Cattle 

(Ellie, Kraljevo, Serbia) y para el ELISA-C, el SVANOVIR® Brucella-Ab C 

(Svanova, Uppsala, Suecia) los cuales fueron utilizados acorde a las 

instrucciones del respectivo fabricante. 
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De forma general, el procedimiento para cada kit está basado en los siguientes 

pasos: 

- Dilución del suero con la solución provista en el kit. 

- Colocación de los sueros en la placa. 

- Colocación de las soluciones de control en la placa. 

- Adición del anticuerpo monoclonal (provisto en el kit) en los sueros. 

- Agitación e incubación de la placa. 

- Lavado (con la solución provista) y secado de las muestras. 

- Adición del conjugado (provisto en el kit) e incubación a temperatura ambiente. 

- Nuevo lavado y secado. 

- Adición de sustrato e incubación a temperatura ambiental. 

- Adición de solución “stop”. 

- Lectura de la densidad óptica (DO) a 450 nanometros (nm). 

 Lectura de resultados. 

Cada muestra se reporta como positiva o negativa acorde a un cálculo derivado 

de la DO reportada por el lector. En el kit de ELISA-I se calcula el cociente 

muestra/control positivo (S/P); valores menores a 20 son negativos y mayores o 

iguales a 20 son positivos. En el kit de ELISA-C se calcula el porcentaje de 

inhibición (PI); menor a 30 es negativo y mayor o igual a 30, es positivo. 

4.3. Procesamiento y análisis de datos. 

Los datos obtenidos a partir del procesamiento de muestras fueron almacenados 

tabulados inicialmente en el programa Microsoft Excel® y posteriormente se 

realizo una estimación del modelo se realizó mediante la utilización del software 

R. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La población total consta de 100 muestras previamente procesadas mediante la 

técnica de Rosa de Bengala (RB), confirmadas como positivas y negativas; de 

estos, 50 sueros fueron asumidos como controles positivos y otros 50 tomados 

como controles negativos. Los resultados tras aplicar los dos tipos de ELISA se 

presentan en las tablas 2 y 3. 

Tabla 3. Resultados obtenidos tras aplicar las técnicas diagnósticas bajo estudio. 

RESULTADO RB C-ELISA LPS I-ELISA OPS 

Positivo 50 47 47 

Negativo 50 29 53 

Sospechoso (+) 0 5 0 

Sospechoso (-) 0 19 0 

Total 100 100 100 

                                                                                               Fuente: Los autores. 

Cuando se utilizó el C-ELISA LPS se obtuvo el 47% (47/100) de resultados 

positivos, 29% (29/100) negativos y 24% (24/100) en casos sospechosos a 

diferencia que con el I-ELISA OPS donde se obtuvo un 47% (47/100) de 

resultados positivos y 53% (53/100) resultados negativos. 

Tabla 4.Tabla de contingencias casos positivos y negativos entre RB y C-ELISA 

LPS. 

                                                                                              

 

 

 

SE SP SE (IC 
95%) 

SP (IC 
95%) 

VPP VPN VPP (IC 
95%) 

VPN (IC 
95%) 

94,0% 90.0% (83,8% -
97,9%) 

(78,6% 
95,7%) 

90,4% 93,8%  (79,4% a 
95,8%) 

(83,2% a 
97,9%) 

SE: sensibilidad, SP especificidad, VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo 

negativo, IC: intervalos de confianza 

                                                                                                                  Fuente: Los autores 

En primera instancia, mediante la calculadora de Excel se obtuvo para C-ELISA 

LPS en comparación con el test RB una sensibilidad de 94% y especificidad de 

Presencia de Brucella spp 
Test RB 

Total 
T+ T- 

C-ELISA LPS 
T+ 47VP 5FP 52 

T- 3FN 45VN 48 

  Total 53 47 100 
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90% con intervalos de confianza de 83,8% - 97,9% y 78,6% - 95,7%, 

respectivamente. También valores predictivos positivos VPP de 90.4% y valores 

predictivos negativos VPN de 93.8%. 

Tabla 5. Tabla de contingencias casos positivos y negativos entre RB y I-ELISA 

OPS. 

                                                                                              

 

 

 

SE SP SE (IC 
95%) 

SP (IC 
95%) 

VPP VPN VPP (IC 
95%) 

VPN (IC 
95%) 

94,0% 100,0% (83,8% -
97,9%) 

(92,9% - 
100%) 

100% 94,3%  (92,4% 
a 100%) 

(84,6% a 
98,1%) 

SE: sensibilidad, SP especificidad, VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo 

negativo, IC: intervalos de confianza 

                                                                                                               Fuente: Los autores 

Nuevamente mediante la calculadora de Excel comparando RB y I-ELISA OPS 

se obtuvo una sensibilidad de 94% y especificidad de 100% con intervalos de 

confianza de 83,8% - 97,9% y 92,9% - 100%, respectivamente; también valores 

predictivos positivos VPP de 100% y valores predictivos negativos VPN de 

94.3%. 

Tabla 6. Análisis de la Sensibilidad y Especificidad entre RB Y C-ELISA LPS 
mediante el teorema de Bayes. 

TP: prevalencia verdadera, SE: sensibilidad SP especificidad, a y b distribución alfa y beta 
respectivamente. 

                                                                                         Fuente: los autores 

 

Presencia de Brucella spp 
Test RB 

Total 
T+ T- 

I-ELISA OPS 
T+ 47VP 0FP 47 

T- 3FN 50VN 53 

  Total 50 40 100 

  Media Mediana Moda 
Desviación 
estándar 2.50% 97.50%  

TP 0.159 0.159 0.159 0.014 0.132 0.187  

SE[RB] 0.920 0.922 0.926 0.025 0.864 0.962  

SE [C-ELISA LPS] 0.997 0.997 0.995 0.001 0.995 0.999  

SP[RB] 0.890 0.893 0.900 0.031 0.824 0.943  

SP [C-ELISA LPS] 0.996 0.996 0.995 0.001 0.995 0.999  

a [1]  0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.004  

b [1] 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 0.004  
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Tabla 7. Análisis de la Sensibilidad y Especificidad entre RB Y I-ELISA OPS 

mediante el teorema de Bayes. 

  Media Mediana  Moda 
Desviación 
Estándar  2.50% 97.50%  

        

TP 0.157 0.156 0.156 0.014 0.130 0.185  

SE[RB] 0.905 0.908 0.910 0.028 0.845 0.953  

SE [I-ELISA OPS] 0.999 0.999 0.999 0.000 0.999 1.000  

SP[RB] 0.986 0.989 0.993 0.010 0.960 0.998  

SP [I-ELISA OPS] 0.994 0.993 0.992 0.001 0.992 0.997  

a [1] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001  

b [1] 0.004 0.004 0.005 0.002 0.000 0.007  

        
TP: prevalencia verdadera, SE: sensibilidad SP especificidad, a y b distribución alfa y beta 

respectivamente. 

 

Fuente: los autores. 

Mediante el software estadístico “R” y la aplicación del teorema de Bayes, se 

verificó la sensibilidad y especificidad de C-ELISA LPS y I-ELISA OPS frente a 

la prueba de referencia (Tabla 6 y Tabla 7). Se obtuvo que el test C-ELISA LPS 

logro una sensibilidad del 99.70% con intervalo de confianza al 95% (99.50%-

99.90%), además de una especificidad del 99.60% con un intervalo de confianza 

al 95% (99.20%-99.70%), como se detalla en la Tabla 6. Mientras que la 

sensibilidad obtenida mediante el kit de I-ELISA LPS fue de 99.90% con un 

intervalo de confianza al 95% de (99.9% - 100%) y especificidad fue de 99.40% 

cuyos intervalos de confianza al 95% fueron (99,2%-99,7%), que se puede 

visualizar en la Tabla 7. 

Tabla 8. Tabla de valores de concordancia de Cohen (índice kappa) para C-

ELISA LPS y I-ELISA OPS. 

Evaluador Índice de kappa de cohen IC 95% 

Elisa competitivo LPS 0,86 (0,67-100) 

Elisa indirecto OPS  0,94 (0,75-100) 

                                                                                              Fuente: Los autores. 

El índice de kappa de Cohen con respecto a Rosa de Bengala para C-ELISA 

LPS es de 0,86 y para I-ELISA OPS es de 0,94. 

El test de Rosa de Bengala está considerado como una prueba de tamizaje muy 

útil y aplicable en campo debido a que tiene una buena sensibilidad, lo que 
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disminuye la tasa de falsos negativos. Sin embargo, su especificidad es menor y 

presenta falsos positivos pues no diferencia entre anticuerpos vacunales de S19 

y anticuerpos propios de la enfermedad; además puede presentar reacción 

cruzada con otro tipo de bacterias que presentan como epitope dominante la 

cadena 0 del Lipopolisacárido (Ibarra Rosero et al., 2018; Sociedad Ecuatoriana 

De Microbiología, 2021). 

Debido a que Rosa de Bengala es una prueba empleada con frecuencia en el 

medio nacional y a que se disponía de una base de datos de diagnóstico con 

esta técnica, se comparó la concordancia entre este método (fijándolo como 

prueba de referencia) y dos test comerciales (C-ELISA LPS e I-ELISA OPS), que 

ofrecen mejor sensibilidad y especificidad. En el documento emitido por 

Agrocalidad (2016) para la erradicación de Brucella en Ecuador se menciona que 

la prueba C-ELISA se utilizará como prueba oficial confirmatoria porque 

prácticamente elimina las reacciones cruzadas causadas por algunas 

enterobacterias así como la detección de anticuerpos vacunales, por lo que el 

porcentaje de falsos positivos con esta técnica es mínimo (Manishimwe, 2015). 

No obstante, tanto la sensibilidad como la especificidad suelen afectarse por la 

molécula específica que se incluye como el anticuerpo monoclonal requerido 

para la técnica pues no siempre son epítopos con la suficiente afinidad para 

determinar si el animal está enfermo o sano. Esto podría explicar los casos 

sospechosos (24/100) que se hallaron después de aplicado el test C- ELISA, 

como se puede observar en la Tabla 3, pues no existió una distinción suficiente 

para categorizar a los animales (Wang et al., 2015). 

Cuando se obtuvo la sensibilidad y especificidad de los dos test bajo estudio, se 

encontró que el C-ELISA LPS arroja una sensibilidad de 94% con un IC 95% 

(83,8%-97,9%) y una especificidad del 90% con un IC 95% (78,6%- 95,7%); la 

sensibilidad para el I-ELISA OPS fue de 94,3 % con un IC95% (83,8%-92,9%) y 

una especificidad del 100% con intervalo de confianza al 95% (92,9% a 100%), 

lo cual indica que I-ELISA OPS es la prueba más aplicable como confirmatoria 

cuando se toma como referencia al test Rosa de Bengala debido a que 

proporciona una menor cifra de resultados sospechosos en relación al test C-

ELISA LPS, determinando a los animales como sanos o enfermos. 
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Cabe señalar que ambas pruebas tienen buenos valores en cuanto a sensibilidad 

y especificidad, por lo que podría afirmarse que no existe una diferencia marcada 

entre ellas. Sin embargo, la disminución de los falsos positivos y negativos es 

fundamental para evaluar las medidas de prevención, evitar descartes 

innecesarios (en el caso de falsos positivos) y mejorar el control de la 

enfermedad al identificar a los animales enfermos incorrectamente 

diagnosticados como sanos. 

En ese contexto, a nivel nacional, existe un estudio similar (Morales & Morillo, 

2020), en el que se reporta que el test de ELISA indirecto OPS fue más eficiente, 

frente a otras 2 variantes de kits indirectos debido a su especificidad del 100%, 

con un grado de fiabilidad del 90,53%, al ser una prueba semicuantitativa y que 

utiliza tecnología más específica al detectar anticuerpos contra el polisacárido de 

cadena O de la cadena LPS. Esto es concordante con los resultados de este 

trabajo, en los que el mismo kit demostró mejor precisión diagnostica.  

Finalmente se estimó el Coeficiente de Cohen para evaluar la concordancia más 

allá del azar entre las dos pruebas bajo estudio, en relación al Rosa de Bengala 

tomado como referencia, encontrándose que C-ELISA LPS tiene un índice de 

0.86 y el I-ELISA OPS con índice de 0.94 obteniendo un valor de kappa muy 

buena con CI (0.71-1), lo que demuestra que I-ELISA OPS podría postularse 

como la primera opción de prueba confirmatoria pese a la recomendación de 

Agrocalidad, que establece como primera opción a C-ELISA.  

Esta concordancia entre Rosa de Bengala y las variantes de I-ELISA ha sido 

reportada previamente en estudios con metodología similar. En Uruguay se 

calculó una sensibilidad de 99% y especificidad de 97,3% al aplicar I-ELISA a 

muestras positivas a Rosa de Bengala (Baruch et al., 2020). De igual forma, en 

Turquía se hallaron prevalencias similares al emplear I-ELISA y Rosa de Bengala 

(83,7% y 81,3 respectivamente) en hatos con historial de abortos (Erdenliğ 

Gürbilek et al., 2017). 

En general la especificidad de C-ELISA se considera mayor que la del test Rosa 

de Bengala y Elisa Indirecto convencional ya que estos dos últimos no distinguen 

anticuerpos vacunales de los generados por la enfermedad. En ese sentido la 

mayor concordancia entre Rosa de Bengala e I-ELISA podría deberse al motivo 
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anteriormente citado y los casos sospechosos obtenidos mediante el C-ELISA 

podrían interpretarse como falsos positivos. Sin embargo la tecnología que usa 

el I-ELISA OPS al identificar el antígeno O podría demostrar que al menos en 

nuestro estudio el I-Elisa OPS es la mejor opción diagnóstica en cuanto es similar 

a la prueba de referencia y generar menor número de casos sospechosos(Perrett 

et al., 2010). 

Por otro lado, y de acuerdo con el fabricante del kit I-ELISA OPS, en nuestro 

estudio demuestra que este tipo de test puede reducir reacciones cruzadas y 

discriminar anticuerpos vacunales, existe evidencia que su sensibilidad y 

especificidad en campo es similar a la de kits de C-ELISA (Sarangi et al., 2022), 

por lo que la correlación de las pruebas diagnósticas con la información del 

animal o de los hatos es esencial para establecer programas integrales de 

prevención y control en el territorio nacional. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

Se evidenció que Elisa Indirecto OPS logra resultados más 

precisos que Elisa competitivo LPS en cuanto a la detección de Brucella 

spp en suero sanguíneo de bovinos previamente diagnosticados con 

Rosa de Bengala. 

 

La principal ventaja de usar el test de Elisa Indirecto OPS es su 

alta sensibilidad mediante la detección del gen del antígeno O en 

animales enfermos, con mayor precisión que los anticuerpos 

monoclonales utilizados en los kits de Elisa Competitivo LPS. 

 

La alta sensibilidad del Elisa Indirecto OPS ayuda a mantener 

hatos libres de Brucella al evitar los falsos negativos previniendo la 

diseminación de la enfermedad por mantención de reactores positivos no 

diagnosticados a tiempo, evitando problemas económicos al sector 

ganadero y resguardando la salud pública. 
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RECOMENDACIONES.  

Es necesario aumentar y promover las investigaciones de este tipo a fin 

de lograr estandarizar un test altamente sensible y especifico que nos ayude a 

un mejor control de la enfermedad y a reducir las pérdidas del sector ganadero. 

La academia y el estado deben trabajar de manera conjunta en la 

concientización especialmente de los pequeños y medianos ganaderos, con el 

objetivo de reducir los problemas de salud pública y económicos que genera el 

desconocimiento de esta enfermedad. 

Instaurar y monitorear adecuados programas de vacunación de acuerdo 

a las pautas establecidas por las entidades reguladoras. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Gráficos de función de densidad de parámetros. 
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Anexo 2.Trazabilidad 
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Anexo 3. Informe de resultados tras aplicar el test de Elisa Indirecto OPS a las 

muestras positivas 
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Anexo 4. Informe de resultados tras aplicar el test de Elisa Indirecto OPS a las 

muestras negativas 
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Anexo 5.  Informe de resultados tras aplicar el test de Elisa Competitivo LPS a 

las muestras positivas 
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Anexo 6.  Informe de resultados tras aplicar el test de Elisa Competitivo LPS a 

las muestras negativas 
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Anexo 7. Esquema fotográfico del procesamiento de muestras en el Laboratorio 

Utilizando el Kit de Elisa Indirecto OPS 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Adición de diluyente 
de muestras y controles.  

Fig. 2. Adición de muestras. Fig. 3. Adición de 
controles. 

 

 

 

 

 

  
Fig. 4. Traspaso de controles 
y muestras diluidas a placa 
impregnada. 

 
Fig. 5. Incubación a 37°C. 

 
Fig. 6. Lavado y 
secado.  

 

 

 

 

 

  
Fig. 7. Adición de 
conjugado.  

Fig. 8. Incubación a 37°C.  Fig. 9. Lavado y 
secado.  
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Fig. 10. Adición del sustrato  Fig. 11. Incubación a 
temperatura ambiental 

Fig. 12 Adición de 
solución stop  

 

  

 

 

 

 
Fig. 13. Lectura a 450nm  
 

Fig. 14. Cálculo de 
resultados 

Fig. 15. Kit Utilizado 

 

 

Anexo 8.  Esquema fotográfico del procesamiento de muestras en el Laboratorio 

usando el kit de Elisa Competitivo LPS 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Adición de 
diluyente de muestras.  

Fig. 2. Adición de muestras. Fig. 3. Adición de 
controles. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4. Adición de mAb.  

Fig. 5. Agitación e 
incubación.  
 

 
Fig. 6. Lavado y 
secado.  
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Fig. 7. Adición de 
conjugado.  

Fig. 8. Incubación a 
temperatura ambiental.  

Fig. 9. Lavado y 
secado.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Adición del sustrato  Fig. 11. Incubación a 
temperatura ambiental 

Fig. 12 Adición de 
solución stop  

 

  

 

 

 
Fig. 13. Lectura a 450nm  
 

Fig. 14. Cálculo de 
resultados 

Fig. 15. Kit Utilizado 

 

 


