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RESUMEN

En base a un diagnóstico circunstancial de dos casos de brucelosis en un hato
bovino del distrito de Codo del Pozuzo, Huánuco, se llevó a cabo un estudio de prevalen-
cia de Brucella sp. en 5439 bovinos entre abril a junio de 2007. Dos bovinos resultaron
positivos a la prueba de Rosa de Bengala, pero negativos a la prueba confirmativa de
Fijación del Complemento. El modelo de simulaciones estocásticas de distribución beta
mostró una prevalencia de 0.02% con intervalo de confianza mínimo de 0 y máximo de
0.06%.
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ABSTRACT

A seroprevalence study on 5439 cattle from April to June 2007 was conducted based
on a circumstantial diagnosis of two cases of bovine brucellosis in the district of Codo
del Pozuzo, en the region of Huanuco. Two animals resulted positive to the Rose Bengal
test but negative to the Complement Fixation test. The beta distribution using a simulation
model showed a prevalence of 0.02% with a minimum interval of confidence of 0 and
maximum of 0.06%.
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Evidencia de brucelosis bovina..

Las especies del género Brucella más
difundidas en los animales domésticos son la
B. melitensis, B. abortus, B. Suis, B.
neotomae, B. ovis, y B. canis (Acha y
Szyfres, 1992). En años recientes, se ha evi-
denciado, además, la existencia de dos nue-
vas especies en mamíferos marinos: B.
cetaceae (en cetáceos) y B. pinnipediae (en
pinnípedos) (Godfroid, 2002). B. abortus,
causante de la brucelosis bovina, está repre-
sentado por siete biovares, siendo el más di-
fundido el biovar 1. No obstante, se ha de-
mostrado la presencia de los biovares 1, 2, 3,
4 y 6 en América Latina (Acha y Szyfres,
1992).

La localización intracelular y la capaci-
dad de sobrevivir y de multiplicarse, tanto en
las células fagocíticas de los nódulos linfáticos
como de la glándula mamaria y el bazo, per-
miten a B. abortus evadir la respuesta in-
mune de tipo humoral y celular del hospede-
ro (Tizard, 1995). B. abortus infecta mayor-
mente a bovinos sexualmente maduros, te-
niendo predilección por asentarse y prolife-
rar durante el último tercio de gestación en
el útero grávido, dada la presencia de una
alta concentración de eritritol asociada con
el desarrollo placentario y membranas
fetales. La infección ocasiona aborto en el
último tercio de gestación en hembras e in-
flamación de testículos y epidídimo en ma-
chos (López-Merino, 2002).

El Perú tiene un programa sanitario de
control y erradicación de brucelosis bovina,
desde hace 10 años, a cargo del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). El
programa se basa en un diagnóstico prelimi-
nar y global a través de la prueba Rosa de
Bengala, seguido por una prueba confirmativa
de Fijación del Complemento para muestras
positivas a la prueba tamiz (Portal Agrario,
2006). Este programa ha permitido una dis-
minución en la prevalencia de brucelosis bo-
vina en las principales cuencas lecheras del
país (López et al., 1995); sin embargo, aun
se observan niveles variables de prevalencia
(hasta 5.4%) en diversas áreas de la
Amazonía peruana (Bruzzone, 1986; Zapata,

1998; Cordero y Huanca, 1999; Cárdenas,
2000).

En el distrito de Codo del Pozuzo no
existen estudios previos de presencia de la
enfermedad, pese a tener una importante
actividad ganadera y antecedentes de un brote
de brucelosis bovina en un fundo en base a 3
de 10 muestras diagnosticadas como positi-
vas a Brucella sp., por el Laboratorio de Mi-
crobiología de la Facultad de Medicina Ve-
terinaria de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Debido a esto, la Asociación
de Ganaderos y Agricultores de Codo del
Pozuzo (AGACOP), con el apoyo del Pro-
grama de Desarrollo Alternativo en las Áreas
de Pozuzo y Palcazú (PRODAPP), impulsa-
ron un estudio diagnóstico de brucelosis a la
población bovina del distrito.

El distrito de Codo del Pozuzo compren-
de 49 caseríos y 5 comunidades nativas, ubi-
cadas entre 430 a 1200 msnm, con prome-
dios anuales de temperatura de 19 a 33 ºC, y
con una precipitación pluvial anual de 3000
mm (PRODAPP, 2006). 

Se evaluó a bovinos de ambos sexos y
mayores de tres meses de edad. La pobla-
ción estuvo compuesta por una diversidad de
genotipos correspondientes a cruces de ra-
zas cebuínas (Brahman, Santa Gertrudis,
Nellore y Gyr) con europeas (Angus, Brown
Swiss y Holstein). La crianza en la zona está
dirigida hacia la producción de carne en base
a un sistema de tipo extensivo, aplicando ro-
taciones de pasturas (naturales y cultivadas),
y con monta natural o inseminación artificial
durante todo el año, y con destetes, general-
mente, a los ocho meses de edad.

El tamaño muestral (n = 4279) fue ob-
tenido mediante el método de prevalencia lí-
mite del 1% con un nivel de confianza del
95% y con un valor de 0.07% de prevalencia
referencial, teniendo en cuenta la prevalen-
cia encontrada por SENASA en 1999 (Por-
tal Agrario, 2006). Sin embargo, se muestreó
5439 bovinos en 12 caseríos. Las muestras
de sangre se colectaron entre abril y junio del
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2007 por venopunción de la coccígea, y remi-
tidas al Laboratorio de Zoonosis del Ministe-
rio de Salud Micro Red Codo del Pozuzo.

La presencia de la Brucella sp. se de-
terminó mediante la prueba Rosa de Bengala
como prueba de campo, y las muestras positi-
vas se analizaron con la prueba confirmatoria
de Fijación del Complemento. En el análisis
estadístico se utilizó la simulación beta para
obtener la prevalencia real y el intervalo de
confianza.

En la prueba de campo se detectaron
únicamente dos sueros positivos, proceden-
tes de hembras cebuínas de un fundo. No
obstante, resultaron negativas al ser confron-
tadas con la prueba confirmativa de Fijación
del Complemento. El valor corregido de pre-
valencia real fue de 0.02% (0.2 x 10-1), con un
intervalo de confianza de 0 a 0.06% (Fig. 1).

El bajo nivel de prevalencia real esti-
mada se encuentra en el rango de otros re-
portes en la zona de Ucayali (Zapata, 1998,
Cordero y Huanca, 1999) y de la selva de
Huánuco (Meza et al., 2010), pero difiere
del 5.4% reportado por Cárdenas (2000) en
la zona de Tambopata-Madre de Dios.

Las muestras positivas a Rosa de Ben-
gala que resultaron negativas a Fijación del
Complemento son consideradas como falsos
positivos. Estos resultados se explican por
presencia de anticuerpos residuales por va-
cunación con B. abortus Cepa 19, presen-
cia de anticuerpos en el calostro, y por reac-
ciones cruzadas con otras bacterias
gramnegativas que comparten un
lipopolisacárido superficial similar al que pre-
senta Brucella sp.; dentro de las que se pue-
de citar a E. coli O:116 y O:157, Francisella
tularensis, Salmonella  sp. serotipos
Kauffman-White del grupo N, Pseudomona

Figura 1. Representación esquemática de la distribución beta probalística al 95% de confianza
de brucelosis en la población bovina del distrito Codo del Pozuzo, Huánuco
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maltophilia  y Yersinia enterocolitica
serotipo O:9 (Samartino, 2003; OIE, 2004).

El valor de la prevalencia encontrada
en Codo del Pozuzo es menor al esperado,
posiblemente debido a que después del brote
en la zona, AGACOP realizó muestreos men-
suales en el fundo problema encontrando 14
animales positivos a Rosa de Bengala que
fueron beneficiados en el camal local. Consi-
derando que el problema se limita a un hato
identificado de tipo cerrado, donde se esta-
blecieron medidas de vigilancia
epidemiológica, se hace factible la aplicación
de un programa de erradicación de brucelosis
bovina en el distrito de Codo del Pozuzo.

Se concluye que en el distrito de Codo
del Pozuzo no se encontró reactores positi-
vos a Brucella sp., estimándose una preva-
lencia de 0.02% con una distribución entre 0
y 0.06%.

Agradecimientos

Los autores agradecen a AGACOP
(Asociación de Ganaderos y Agricultores de
Codo del Pozuzo) y a PRODAPP  (Progra-
ma de Desarrollo Alternativo en las Áreas
de Pozuzo y Palcazú) por el financiamiento
del presente estudio.

LITERATURA CITADA

1. Acha PN, Szyfres B. 1992. Zoonosis y
enfermedades transmisibles comunes al
hombre y a los animales. 2a ed. Was-
hington: Organización Panamericana de
la Salud (OPS). 989 p.

2. Bruzzone MA. 1986. Estudio de la pre-
valencia de brucelosis bovina en el de-
partamento de San Martín. Departamen-
to de Sanidad Animal y Zoonosis.
Tarapoto, Ministerio de Agricultura. Re-
gión Agraria XII. 2 p.

3. Cárdenas J. 2000. Seroprevalencia de
B. abortus en bovinos de la provincia
de Tambopata-Madre de Dios. Tesis de

Médico Veterinario. Lima: Facultad de
Medicina Veterinaria, Univ Nacional
Mayor de San Marcos. 28 p.

4. Cordero A, Huanca W. 1999. Inciden-
cia de Brucella abortus en ganado bo-
vino cruzado en la zona de Pucallpa.
Anales científicos UNALM. p 128-134.

5. Godfroid J. 2002. Brucellosis in
wildlife. Rev Sci Tech Off Int Epiz 21:
277-286.

6. López EP, Olivera L, Perales R,
Rosadio R. 1995.  Vigilancia
epidemiológica de la brucelosis bovina en
la cuenca lechera de Arequipa. Rev Inv
Pec, IVITA 7: 127-132.

7. López-Merino A. 2002. Brucelosis:
Nuevos retos en el control. Brucelosis,
un problema de salud pública aún sin re-
solver. En: XVIII Congreso Paname-
ricano de Ciencias Veterinarias. La Ha-
bana: PANVET.

8. [OIE] Office international des
épizooties. 2004. Brucelosis bovina. En:
Manual de la OIE sobre animales terres-
tres. París: OIE. p 445-474.

9. [PRODAPP] Programa de Desarro-
llo Alternativo en las Áreas de Pozuzo
y Palcazú. 2006. Plan orientador para
la ganadería tropical en Pozuzo y
Palcazú. Lima: PRODAPP. 70 p.

10. Samartino LE. 2002. Brucelosis: Nue-
vos retos en el control. Diagnóstico de
la brucelosis animal. En: XVIII Congre-
so Panamericano de Ciencias Veterina-
rias. La Habana: PANVET.

11. Portal Agrario. 2006. Situación actual
de la brucelosis y tuberculosis bovina.
Lima: Ministerio de Agricultura.
[Internet], [19 diciembre 2007]. Dispo-
nible en: http://www.senasa.gob.pe

12. Tizard IR. 1995. Inmunología veterina-
ria. 4a ed. México: Interamericana. 429 p.

13. Zapata F. 1998. Seroprevalencia de
Brucella abortus en el centro poblado
menor de Obenteni-Gran Pajonal me-
diante la prueba de ELISA. Tesis de
Médico Veterinario. Lima: Facultad de
Medicina Veterinaria, Univ Nacional
Mayor de San Marcos. 39 p.


