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RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo determinar la seroprevalencia de brucelosis en bovi-
nos de crianza extensiva en el distrito de Puerto Inca, provincia de Puerto Inca, departa-
mento de Huánuco, en el año 2007. Se colectaron muestras de sangre de 3221 animales
para el diagnóstico de Brucella sp. mediante la prueba de aglutinación Rosa de Bengala.
No se encontraron reactores positivos, y con el programa @Risk de simulaciones
estocástica de distribución beta se calculó una prevalencia media de 0.031% con rangos
de 0.0008 a 0.1144%. La baja prevalencia permitiría implementar un programa de erradica-
ción de brucelosis bovina en el distrito de Puerto Inca.
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ABSTRACT

The aim of the present work was to estimate the seroprevalence of bovine brucellosis
in cattle reared under an extensive breeding system in the district of Puerto Inca, Huánuco,
Peru in 2007. Blood samples were collected (n=3321) for the diagnosis of Brucella spp.
by the Rose Bengal agglutination test. None of the samples resulted positive and the
prevalence showed by the @Risk stochastic simulations software was 0.031% with ranges
of 0.0008 and 0.1144%. The low prevalence would allow the implementation of a program
to eradicate bovine brucellosis in the district of Puerto Inca.
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La brucelosis es una zoonosis de distri-
bución mundial que, debido a sus caracterís-
ticas epidemiológicas, genera un importante
impacto social y económico, ocasionando
enormes pérdidas a la industria pecuaria, lo
que representa un verdadero riesgo ocupa-
cional para las personas que trabajan con de-
rivados pecuarios (Sbriglio et al., 2007).

B. abortus es causante de la brucelosis
bovina, y está representada por siete
biovares. En América Latina se ha verifica-
do la existencia de los biovares 1, 2, 3, 4, y 6;
sin embargo, el biovar 1 es el responsable de
más del 80% de casos de brucelosis bovina
reportados en la región (Acha y Szyfres,
1992).

B. abortus presenta especial afinidad
por el endometrio grávido y por la placenta
fetal de bovinos, por lo que proliferan exten-
samente en los trofoblastos del tejido
placentario que rodea al feto (Meador y
Deyoe, 1989). La predilección de la bacteria
por estos tejidos se atribuye a la presencia
del i-eritritol, demostrado como fuente de
energía para el crecimiento de la Brucella
(Corbel, 1991). La principal manifestación
clínica de la infección aguda es el aborto,
sobre todo durante el último tercio de la ges-
tación, o el nacimiento de animales prematu-
ros poco viables (Ficht, 2003). Los animales
infectados eliminan la bacteria a través de
las excretas, secresiones reproductivas y le-
che, siendo esta última, la principal fuente de
transmisión de la enfermedad para animales
lactantes y la población humana (López-
Merino, 2002).

El Perú cuenta desde 1998 con un pro-
grama de control y erradicación de brucelosis
bovina desarrollado por el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria (SENASA). El progra-
ma emplea la prueba de Rosa de Bengala
como prueba tamiz oficial, donde los anima-
les positivos son sometidos a pruebas
confirmatorias como Fijación del Comple-
mento. Los resultados del monitoreo en las
principales cuencas lecheras del país indica-
ron prevalencias de 0.07, 0.06, 0.01 y 0.026%

para 1999, 2000, 2001 y 2002, respectivamen-
te (SENASA, 2006). Sin embargo, la gana-
dería de trópico no participa en este progra-
ma, a pesar de la importancia de la ganadería
bovina existente en esta región (INEI, 2007).

Las fincas ganaderas del distrito de
Puerto Inca, Huánuco, tienen como finalidad
principal la producción de carne con anima-
les Bos indicus y algunos cruces con Bos
taurus. Los animales son criados en forma
extensiva sobre pasturas mejoradas, alcan-
zan la madurez sexual a los 18 meses de edad,
y utilizan la monta natural como principal sis-
tema de empadre. Se tiene referencias sobre
la introducción, sin ningún tipo de control sa-
nitario, de animales mejorados de áreas ale-
dañas, donde se conoce la existencia de ani-
males positivos a la prueba de Rosa de Ben-
gala y con historia de problemas
reproductivos (S. Morales, datos no publica-
dos). En tal sentido, el objetivo del presente
trabajo fue determinar la presencia de
Brucella sp. en el ganado bovino de la pro-
vincia de Puerto Inca., Huánuco.

El distrito de Puerto Inca está situado
en la parte oriental de la Cordillera de los
Andes, región Selva Central. Presenta un cli-
ma cálido húmedo, con temperatura prome-
dio de 27 ºC. El muestreo se realizó en los
caseríos de Chavín, 3 de Mayo, La Florida y
Villa Fuerte en el sur, Playa Alta, Puerto Inca,
Yanayacu y Nueva Trujillo en el centro, y
Santa Teresa, C.N. Cleyton, Buena Vista, San
Antonio, Paraíso y Puerto Sira en el norte,
durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2007.

Se muestreó a bovinos mayores de tres
meses de edad, sin distinción de raza ni sexo.
El tamaño de muestra de 267 animales se
obtuvo mediante la fórmula para estimar la
proporción de una población infinita con un
nivel de confianza del 99% y empleando el
valor de 0.07%, reportado por el SENASA
en 1999, como prevalencia referencial
(SENASA, 2006); sin embargo, se muestreó
3221 animales (888, 1059 y 1247 en las zo-
nas norte, centro y sur del distrito de Puerto
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Inca, respectivamente, correspondiendo 2799
muestras a bovinos hembras y 422 a machos).

Las muestras de sangre se obtuvieron
por venopunción de la vena coccígea y se tras-
ladaron al Laboratorio de Zoonosis del Minis-
terio de Salud Micro Red Puerto Inca. Se
empleó la prueba de Rosa de Bengala como
prueba de campo para determinar la presen-
cia de brucelosis bovina, de acuerdo al De-
creto Supremo Nº 033-2000-AG (Diario Ofi-
cial El Peruano, 2000). Para el análisis esta-
dístico se utilizó el programa de simulación
estocástica Beta @Risk para obtener la pre-
valencia promedio y el intervalo de confianza.

El resultado de la prueba de Rosa de
Bengala fue negativo para todas las mues-
tras. El programa de simulación @Risk de-
terminó una prevalencia media de 0.031%, con
una distribución de la prevalencia entre 0.0008
y 0.1144% (Fig. 1).

Esta baja prevalencia es similar a las
encontradas en zonas de trópico como en el
Gran Pajonal (Zapata, 1998) y Pucallpa (Cor-
dero y Huanca, 1999), donde se reportan
prevalencias menores del 1%. No obstante,
en la zona de Tambopata, Madre de Dios, se
encontró un valor de 5.4%, utilizando la prue-
ba de ELISA (Cárdenas, 2000). Estos valo-
res dependen de los índices de sensibilidad y
especificidad de la prueba diagnóstica utili-
zada, del número de animales muestreados
y de la situación epidemiológica de la zona;
siendo esta última variable muy importante,
sobre todo en condiciones de trópico, pues
las posibilidades de flujo de animales, vías
de ingreso y demás características pueden
condicionar el desarrollo de la enfermedad
de forma significativa.

La ausencia de reactores a Brucella
sp. en los animales muestreados se debe a
la ubicación geográfica del distrito de Puer-
to Inca, donde el tránsito de animales con

Figura 1. Distribución de la probabilidad de la prevalencia de brucelosis bovina en las zonas
norte, centro y sur de la provincia de Puerto Inca, Huánuco, con intervalos del 95% de
confianza
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otros distritos es muy bajo, debido, entre otras
razones a la mala condición de las carreteras
de acceso, reduciéndose las posibilidades de
ingreso del patógeno.
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