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RESUMEN 

La prevalencia de Brucella spp es importante debido a que es una enfermedad de tipo 

zoonótica que podría afectar al ser humano, además de ser altamente contagiosa a diferentes 

especies como bovino, ovino, caninos y caprinos causando principalmente problemas 

reproductivos en el caso de machos se presenta orquitis, edema escrotal, epididimitis, 

linfadenitis; mientras que en las hembras se presenta con abortos espontáneos y muertes fetales, 

infertilidad  que repercuten en pérdidas económicas al productor. El presente trabajo de 

investigación fue realizado en la parroquia Chorocopte del cantón Cañar provincia del Cañar y 

el objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de Brucella spp en el sector 

debido a que es una enfermedad de mucha importancia en la salud pública; se procedió a correr 

una prueba de laboratorio (ELISA de bloqueo); representando los datos obtenidos mediante 

gráficos en los que se obtuvo como resultado 200 animales muestreados de los diferentes 

sectores de la parroquia se obtuvo una prevalencia total del 10 % (20/200), en cuanto a la 

prevalencia de acuerdo al sexo se obtuvo que 45 % (9/20) para los machos y 55 % (11/20) para 

las hembras, de acuerdo a la prevalencia según el rango de edad el 75 % de casos se ubicó en 

los animales de 1 a 7 años. 
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ABSTRACT 

The prevalence of Brucella spp is important because it is a zoonotic disease that could affect 

humans, besides being highly contagious to different species such as cattle, sheep, canines and 

goats causing mainly reproductive problems in the case of males there is orchitis, scrotal 

edema, epididymitis, and Females presents with spontaneous abortions and fetal deaths, 

infertility that impact on economic losses to the producer. The present research work was 

carried out in the parish of Chorocopte of the Canton of Cañar province of Cañar and the aim 

of this research was to determine the prevalence of Brucella spp in the sector because it is a 

disease of great importance in public health. A laboratory test (block ELISA) was performed, 

representing the data obtained by means of graphs in the 200 animals sampled from the 

different sectors of the parish were obtained a total prevalence of 10% (20/200). Regarding the 

prevalence according to sex, it was obtained that 45% (9/20) for males and 55% (11/20) for 

females, according to the prevalence according to age range 75% of cases were located in 

animals of 1 to 7 years. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Brucella spp es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria Gram negativa 

del género brucella que puede afectar tanto animales domésticos como silvestres causando 

pérdidas económicas considerables en la producción ganadera y es considerada zoonótica por 

afectar también al ser humano. (Motta, Herrera, Londoño, y  Rojas, 2018, p. 2). 

Las especies de Brucella son patógenas intracelulares facultativas, propiedad que las 

mantiene protegidas de la acción de los antibióticos y de los mecanismos dependientes de 

anticuerpos. Esta capacidad de supervivencia intracelular determina el curso ondulante de la 

enfermedad, su tendencia a presentar recaídas y evolucionar a formas crónicas.(Moral, 2013, 

p. 7). 

El diagnóstico temprano de Brucella spp es indispensable para el control de esta 

enfermedad, existen diferentes métodos para detectarla mediante serología, cultivo de sangren, 

fluidos vaginales y semen, Rosa de bengala y mediante la técnica de ELISA cuantitativo. La 

técnica de Elisa se basa en detectar anticuerpos incluso detecta títulos bajos de anticuerpos en 

los sueros de animales infectados. 

Los síntomas más comunes en animales infectados por brucelosis canina son problemas en 

el aparato reproductivo, como infertilidad, abortos, atrofia en los testículos, infecciones en el 

útero, cachorros muertos, e inflamación en el escroto. 

En la parroquia Chorocopte al ser un sector ganadero los caninos están expuestos a contraer 

la brucella, por lo que esta investigación dará a conocer una técnica de diagnóstico eficaz que 

logre identificar a los animales positivos para esta bacteria y de esta manera poder controlar y 

evitar la desimanación de dicha enfermedad.  
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1.1. Problema  

La Brucella spp canis es una bacteria Gram negativa la cual tiene diversas cepas que afectan 

a varias especies incluido el ser humano, por esta razón es una enfermedad de gran importancia 

para la salud pública ya que se le considera zoonótica. 

El contagio de Brucella canis se da por contacto directo entre caninos, además se puede 

contagiar por consumir placentas u órganos reproductores de vacas infectadas con la bacteria. 

La presente investigación se va a realizar con la finalidad de determinar la prevalencia de 

brucelosis en caninos para lo cual se utilizará pruebas serológicas como ELISA cuantitativo, 

tomando muestras de perros de la parroquia Chorocopte del cantón Cañar provincia del Cañar, 

siendo este un lugar ganadero con alta producción lechera donde existen muchos caninos que 

conviven con el ganado, y no se ha realizado anteriormente algún estudio de Brucella canis. 

En la actualidad la brucelosis es un problema de salud pública por la gran cantidad de 

especies susceptibles a esta enfermedad como son bovino, ovino, caprino y canino, incluido el 

hombre. Al estar en contacto directo el hombre con los perros es muy propenso a contagiarse 

por lo que su identificación de prevalencia contribuirá a controlar y erradicar esta enfermedad 

mejorando la calidad de vida de los animales. 

1.2. Delimitación 

1.2.1. Temporal 

El presente trabajo tuvo una duración de 400 horas distribuidas en el trabajo de campo y en 

la elaboración del trabajo escrito. 

1.2.2. Espacial 

La presente investigación se realizó con 200 perros 100 hembras y 100 machos. Para el 

estudio se tomará en cuenta el medio donde viven estos animales y el contacto que tienen con 

haciendas aledañas, así como también ver si ha habido datos sobre la presencia de esta 

enfermedad en el sector.   
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1.2.3. Ubicación 

La cabecera parroquial se encuentra a 3.370 msnm, cuenta con una superficie de 5217 

hectáreas, la misma que está dividida en 13 unidades espaciales que conforman la parroquia: 

La Capilla, Romerillo Bajo, Tomaloma, Treton-Milmilpamba, Ganzhi, Citacar, Lluillán, Los 

Encaladas, Romerillo Alto, Zhadanpugro, Curiurcu, Centro Parroquial, y Área Comunal. 

            Superficie    

    Estableciendo el modelo territorial de la parroquia según el último acuerdo para la 

delimitación de territorio suscrito por el GAD Parroquial de Chorocopte en el año 2015, la 

superficie actual y definitiva de la parroquia es de 3.864,55 hectáreas.   

    La parroquia posee un adecuado trazado vial que facilita la conectividad de la población 

entre sus comunidades, el centro parroquial y la ciudad de Cañar.    

  Límites.   

   La parroquia Chorocopte tiene establecido los siguientes límites:  Norte: Con el cantón 

Cañar, Sur: Con el cantón Biblián, Este: Con la parroquia Honorato Vázquez, Oeste: Con la 

parroquia Gualleturo. (GADPCH, 2015) 
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Ilustración 1.  Mapa de la parroquia Chorocopte 

 

Fuente: (GADPCH, 2015) 

1.2.4. Académica  

Con el presente trabajo investigativo se pretende fortalecer los conocimientos adquiridos en 

el aula en las materias de: Parasitología y laboratorio clínico. Además, este estudio brindara 

conocimientos a los propietarios sobre el estado de salud de sus animales. 

1.3. Explicación del problema  

La Brucella canis es una bacteria que causa síntomas muy severos dado que su principal 

lugar de ataque es el aparato reproductor donde causa problemas de abortos en hembras y 

orquitis en machos como síntomas principales, además de ser una enfermedad zoonótica. 

La siguiente investigación tiene la finalidad de identificar la prevalencia de Brucella canis 

en caninos en la Parroquia Chorocopte, Provincia del Cañar. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Diagnosticar Brucella spp en caninos mediante el método de ELISA cuantitativo en la 

parroquia Chorocopte del cantón Cañar. 
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1.4.2. Objetivo Específico  

 Identificar mediante la técnica de ELISA cuantitativo en caninos machos y hembras 

Brucella spp  

 Determinar la prevalencia de Brucella spp en caninos en hatos lecheros 

1.5. Hipótesis  

1.5.1. Hipótesis alternativa  

Ha: La técnica de ELISA determinará la presencia de Brucella spp  

1.5.2. Hipótesis nula  

Ho: La técnica de ELISA no determinará la presencia de Brucella spp   

1.6. Fundamentación teórica  

Brucella spp la causan diversas bacterias de la familia Brucella, cada una de las cuales tiende 

a infectar a una especie animal específica, aunque la mayoría de ellas también son capaces de 

infectar a otras especies animales. (OIE, 2019, p. 2). 

La Brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa, causada por bacterias del género 

Brucella en el canino por Brucella canis, la cual causa principalmente fallas reproductivas y 

abortos en las hembras e infertilidad y epididimitis en los machos. (Trocoso, Rojas, Fischer, 

Núñez, y Arrue, 2013, p. 2). 

La presente investigación busca establecer la prevalencia de Brucella canis con la finalidad 

de concientizar a los productores sobre la presencia de esta enfermedad en sus hatos dado que 

sus perros pueden ser portadores de la enfermedad por la exposición que tienen al convivir con 

otra especie susceptible como son los bovinos, también es importante conocer que esta  

enfermedad es zoonótica y es un problema muy importante en la salud publica dado los 

problemas en los que puede desencadenar la misma. 
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2. REVISIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

2.1. Origen del perro 

No hay duda de que el perro es la primera especie domesticada por el hombre. La evidencia 

arqueológica indica que el perro actual ya se parecía al perro de hace unos 10.000 años, sin 

embargo, la evidencia genómica sugiere que el perro ha podido divergir de otros cánidos hace 

unos 100.000 años. Al margen de cuál puede ser la fecha de nacimiento oficial del perro como 

(sub)-especie, se trata de un lapso de tiempo corto en relación con la edad del Homo sapiens. 

(Dunner, y Cañón , 2014, pp. 19-20) 

Todos los perros sin importar su aspecto o tamaño tienen al lobo como antepasado. Es 

posible que el proceso de domesticación de los perros salvajes haya ocurrido recién hace diez 

mil años cuando en la época glacial los humanos y los lobos convivían en el mismo hábitat. En 

épocas más o menos remotas los perros fueron clasificados basándose en las aptitudes de cada 

raza, y en su utilización más conveniente, destacándose los perros de defensa y utilidad, 

lebreles, perros de caza y los de compañía. (Morales, 2006, p. 4) 

2.2. Taxonomía 

Tabla 1. Taxonomía de la especie canina 

Fuente: (Camps, 2019, p. 20-21) 

Denominación Descripción 

Clase 

Orden 

Suborden 

Superfamilia 

Familia 

Genero 

Especies 

Mamíferos 

Carnívoros 

Fesipedos 

Canoides 

Cánidos 

Canis 

Canis Lupus 
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2.3. Sistema inmunitario 

El sistema inmunitario tiene múltiples capas de defensa contra los patógenos, desde las 

barreras estructurales que impiden las entradas hasta las células y las señales que destruyen los 

microorganismos indeseables. (Baynes y Dominiczak, 2019, p. 627). 

2.3.1. Anticuerpo 

Es una sustancia (proteína) creada tras el contacto con el antígeno y que se combina 

específicamente con él. Los anticuerpos pertenecen a un grupo de proteínas sanguíneas llamado 

y-globulinas: de aquí que los anticuerpos se les llaman también inmunoglobulinas (Ig). (Vidal, 

2006, p. 15) 

2.3.2. Inmunoglobulinas 

(Diaz, Fernandez, y Paredes, 1997) afirman que las inmunoglobulinas están formadas por 

proteínas producidas por las células plasmáticas estas moléculas tienen la función de proteger 

a un organismo que se encuentra afectado por un agente infeccioso. Las inmunoglobulinas 

están formadas por dos cadenas idénticas que están enlazadas por uniones disulfuro. 

Dentro de las inmunoglobulinas se puede diferenciar cinco tipos: inmunoglobulina A, 

inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, inmunoglobulina M, Inmunoglobulina D. 

 Ig M 

La inmunoglobulina M es de mayor masa molecular por su estructura pentamérica. En la 

respuesta normal hacia un antígeno que contacta al sistema inmune por primera vez (respuesta 

primaria), los anticuerpos Ig M predominan al inicio, para ser posteriormente reemplazados 

por otras clases. (Lomonte, 2009, p. 37-38)  

 Ig G 
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La inmunoglobulina G es la más abundante en todas las especies y representan entre un 65 

y un 80% de las Igs totales; su principal función biológica de la Ig G es el fenómeno de 

eliminación de los microorganismos y la neutralización de las toxinas. Su sinterización es de 

forma tardía tras un primer contacto con el antígeno. (Arce, 2001, p. 35) 

 Ig E 

La inmunoglobulina E es de menor concentración y menor vida media en el plasma (4-5 

días). Sus niveles se aumentan en condiciones alérgicas y en infecciones parasitarias, 

especialmente las causadas por helmintos. La Ig E tiene la capacidad de unirse a la superficie 

de los mastocitos, en donde su vida media se prolonga significativamente. (Lomonte, 2009, pp. 

37-38) 

 Ig D 

Esta inmunoglobulina, que se encuentra en bajas concentraciones en el plasma, es frecuente 

en la membrana de los linfocitos B maduros que provienen de la médula ósea.  Junto con la 

IgM de membrana, la Ig D es probablemente importante para la activación de estos linfocitos. 

Por otra parte, no se conocen funciones biológicas particulares o especiales de esta clase de 

inmunoglobulinas en el plasma. (Lomonte, 2009, pp. 37-38) 

 Ig A 

Esta es la inmunoglobulina predominante en las secreciones mucosas, aunque su 

concentración plasmática es bastante significativa también. La producción diaria de Ig A por 

las células plasmáticas que se encuentran en las mucosas, en especial del tracto digestivo y 

respiratorio, sobrepasa la producción de todas las demás inmunoglobulinas juntas. (Lomonte, 

2009, pp. 37-38) 
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2.3.3. Antígeno 

Un antígeno es una molécula a la cual el sistema inmunitario le identifica como extraña al 

propio organismo (virus, bacterias, hongos). Es una estructura grande formada por epítopos o 

determinantes antigénicos, que induce una respuesta inmunitaria lo cual provoca la formación 

y la acción de anticuerpos; un antígeno corresponde químicamente a una proteína, glúcido o 

glucoproteína. Si un antígeno produce una respuesta inmune específica se le conoce como 

inmunógen. (Wesley y Good, 1984, pp. 22-23) 

2.4. Generalidades  

El género Brucella está compuesto únicamente por bacterias patógenas de mamíferos, en 

los cuales producen enfermedades crónicas. De las especies que integran el género, al menos 

cuatro son patógenas para el hombre, quién adquiere la infección a partir de los reservorios 

animales. Por ello, la brucelosis enfermedad producida por Brucella, en sentido amplio, es 

considerada zoonosis (Stanchi N,  2007, p. 281).  

Las especies de Brucella son cocobacilos Gram negativos pequeños (0. 6 x 0. 6- 1.5 um) e 

inmóviles. Como no se decoloran por el ácido acético al 0. 5 % en la técnica modificada de 

Ziehl-Neelsen (ZNM), se clasifican como ZNM, positivas. En la tinción ZNM, los frotis de 

líquidos corporales o de tejidos aparecen característicamente como agrupaciones de 

cocobacilos teñidos de color rojo. Desde el punto de vista taxonómico, todas las especies de 

Brucella deberían clasificarse como Brucella melitensis, como han puesto de manifiesto los 

estudios de hibridación de ADN en que demuestran que el género tiene una sola especie (Quinn, 

et al., 2008, p. 197).  

La brucelosis es una patología zoonótica causada por la bacteria Brucella spp. que afecta al 

ganado bovino, caprino, canino, y porcino; sin embargo, no se descarta el contagio a otras 
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especies como animales silvestres, domésticos, mamíferos marinos y se incluye el hombre. 

(D’Pool, et al., 2004, p. 168) 

La brucelosis se encuentra ampliamente difundida en América del Sur; los perjuicios 

ocasionados por las fallas reproductoras, traducidas por la reducción en la producción lechera 

y de carne, son agravados por la devaluación comercial de los animales y de los hatos afectados, 

aliada a la perspectiva de imposición de barreras sanitarias en el ámbito del comercio nacional 

e internacional. (Durán, 2012, p. 187) 

2.5. Zoonosis  

Según investigaciones, medio millón de casos de brucelosis humana aparece cada año en el 

mundo, la presencia de esta enfermedad tiene relación directa con la prevalencia en los 

animales infectados con esta enfermedad en las zonas, de aquí que en países como: China, 

Israel, Uruguay, Dinamarca, han podido reducir la incidencia de brucelosis humana luego de 

haber iniciado campañas de vacunación obligatoria en animales (bovinos, caprinos, ovinos, 

cerdos). La enfermedad es causada en orden de importancia para el hombre por: B. melitensis, 

B. suis, B abortus, B. canis (Díaz, 2003, p. 45-46). 

2.6. Sinonimia  

“Conocida antiguamente como fiebre de Malta, fiebre del Mediterráneo, fiebre ondulante, 

enfermedad de Bang, y más recientemente nombrada por el organismo que la produce, la 

brucelosis es considerada una de las zoonosis más relevantes en el concierto mundial” 

(Guzmán, Contreras, Ávila, y Morales, 2016, p. 656). 

2.7. Etiología  

En el género Brucella se reconocen actualmente 6 especies: B. melitensis, B. abortus, B. 

suis, B neotomae, B ovis, B canis. Las 3 primeras especies (denominadas “bruselas clásicas”) 

se han subdividido a su vez en biovares, que se distinguen por diferentes características 
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bioquímicas, de comportamiento, o ambas, frente a los sueros monoespecíficos. A. (abortus) y 

M. (melitenses) (Acha y Szyfres, 2001, p. 28). 
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Ilustración 2. Mapa conceptual genero brucella 

Genero Brucella 

 

 

 

 

 

 

   

                   

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Quinn y Markey, 2005, p. 101) 
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2.8. Taxonomia Brucella  

Tabla 2. Taxonomía Brucella 

Denominación Descripción 

Phylum 

Clase 

Genero 

Especies 

Proteobacterias 

α -proteobacterias 

Brucella 

B. suis 

B. melitensis 

B. abortus 

B. ovis 

B. neotomae 

B. canis 

Fuente: (Stanchi N. , 2007, pp. 282-283). 

2.9. Brucelosis canina 

La infección por Brucella canis ha sido descrito en perros de los Estados Unidos, Japón y 

América Central y del Sur. Debido a la dificultad de su diagnóstico, la distribución de la 

enfermedad puede ser más extensa de lo que actualmente se supone. Como B canis se encuentra 

en forma rugosa de manera permanente, tiene una virulencia comparativamente pequeña y 

ocasiona infecciones relativamente benignas y asintomáticas. En las instalaciones destinadas 

para reproducción, la infección puede manifestarse clínicamente en forma de abortos, menor 

fertilidad, camadas de pequeño número y mortalidad neonatal. La mayoría de las perras que 

abortan tienen en el futuro qué estaciones normales. En los machos la principal característica 

clínica de la enfermedad es la infertilidad asociada con la orquitis y epididimitis. (Quinn y 

Markey, 2005, p. 103) 
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2.10. Agente etiológico  

El género Brucella incluye seis especies denominadas primariamente sobre la base de la 

especificidad de la especie huésped. Las Brucellas son bacilos cocoides, pequeños, Gram 

negativos, sin cápsula, patógenos intracelulares facultativos. (Ardoino, Baruta, y Toso , 2006, 

p. 51) 

La Brucella canis es un cocobacilo Gram negativo, los tejidos susceptibles son aquellos 

altos en esteriodes gonadales (útero grávido, feto, epidimo, glándula prostática) y linfoides 

(glanglios linfáticos, bazo y médula ósea). En ocaciones crece en otros tejidos (discos 

intervertebrales, úvea anterior, meninges). (Barr y Bowman, 2007, p. 54) 

2.11. Epizootiología 

Los perros y otros cánidos son considerados los únicos huéspedes verdaderos de la Brucella 

canis, si bien ésta puede transmitirse al hombre y causarle enfermedad. La enfermedad puede 

transmitirse en forma horizontal o vertical, por la placenta o a través de la lactancia. Las 

infecciones naturales ocurren después de un apareamiento, por ingestión de restos placentarios 

o fetos abortados o por contacto directo con secreciones vaginales o seminales, a través de 

mucosa oronasal y conjuntival. (Shin y Carmichael , 1999, p. 1) 

2.12. Patogenia  

La enfermedad comienza con la penetración de la bacteria a través de una membrana 

mucosa, ya sea oral, nasal conjuntival o genital, y luego es fagocitada por los macrófagos 

(Wanke, 2004, p. 195). La Brucella es capaz de sobrevivir y multiplicarse en los macrófagos 

debido a su capacidad de inhibir la formación del complejo fagolisosoma, con lo cual impiden 

la actuación de las enzimas lisosomales. Se produce endocitosis a través de otras células 

blancas y hay desgranulación y activación de otras células inmunes, Brucella canis resiste la 

acción del peróxido de hidrógeno del estallido respiratorio a partir de sus enzimas superóxido 
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dismutasa y catalasa, que le permiten eliminar los radicales libres. (Corbel, 1997, p. 213) A 

continuación, se invaden los ganglios regionales, en los que se produce hiperplasia. Finalmente 

se propaga vía hematógena y linfática, la bacteriemia se produce entre 1 a 4 semanas post 

infección y puede mantenerse en forma intermitente o continua hasta 64 meses. (Shin y 

Carmichael, 1999, p. 2). Durante ese período la bacteria coloniza distintos órganos, tales como 

hígado, bazo, próstata y epidídimo, en los cuales provoca infiltración de células inflamatorias. 

(Carmichael y Greene, 1993, p. 604) 

2.13. Hábitat y Ecología 

Las especies de Brucella son bacterias que pueden sobrevivir durante 6 meses en el ambiente 

si las condiciones son óptimas. Su distribución es mundial salvo en los países en los que se han 

erradicado. La Brucella canis se reconoció por primera vez en Estados Unidos en los años 60 

pero en la actualidad se encuentra ampliamente distribuida en la población canina. (Scanlan , 

1991, p. 219-220)  

2.14. Transmisión  

El modo principal de transmisión es la ingestión de descargas urogenitales contaminadas 

con brucelas, incluyendo descargas vaginales, placenta y fetos. Las descargas vaginales pueden 

ser infecciosas durante 4 a 6 semanas.  

La transmisión venérea puede producirse cuando B canis presente en el líquido seminal de 

machos infectados se transfiere durante el coito a hembras susceptibles. (Scanlan,1991, pp. 

223) 

2.14.1. Periodo de incubación 

Los caninos suelen desarrollar bacteremia dos a tres semanas después de la infección, el 

periodo en lo cual los síntomas reproductivos varían; los abortos se producen con mayor 

frecuencia entre la semana 7 y 9 de gestación aproximadamente. Se ha informado casos de 
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muerte embrionaria temprana entre dos o tres semanas después de la transmisión venérea. (The 

Center for Food, 2009, p. 2) 

2.15. Signos clínicos  

Los síntomas agudos más notorios en las hembras son relacionados con el sistema 

reproductivo, por lo cual un 75% de las hembras infectadas, ocurren abortos entre los días 30 

y 55 de la gestación; luego del aborto se presenta una descarga vaginal verde grisácea o marrón 

durante varios días. Los cachorros abortados se observan parcialmente auto lisiados con edema 

y hemorragias subcutáneas en la región abdominal. 

Los síntomas en los machos durante la fase aguda de la infección son epididimitis y 

prostatitis, que conducen a impotentia generandi. Debido al dolor que produce la inflamación, 

el perro se lame el escroto con frecuencia, lo que conlleva a que desarrolle una dermatitis que, 

comúnmente, se contamina con estafilococos no hemolíticos. En los primeros tres meses pos-

infección, el cuadro espermático de machos infectados muestra teratospermia, con abundantes 

células inflamatorias. La fase crónica de la enfermedad cursa con atrofia del epidídimo, que 

termina en atrofia testicular. (Giraldo, Ruiz, y Olivera, 2009, p. 52) 

Los síntomas más importantes de la enfermedad de hembras y machos incluyen aborto 

tardío en las perras, epididimitis en machos, infertilidad en ambos sexos, linfoadenitis 

generalizada, uveítis y discoespondilitis. (Wanke, 2004, p. 196). El aborto puede pasar 

desapercibida para el propietario, que solo nota una falla en la concepción. (Shin y Carmichael, 

1999, p. 3) 

Otros signos inespecíficos de la brucella pueden presentar letargia, disminución de peso, y 

un leve aumento de tamaño ganglionar, osteomielitis, esplenomegalia, poliartritis, 

discoespondilitis, glomerulonefritis, uveítis anterior recurrente y edema corneal. (Borie y 

Sánchez, 2002, p. 1) 
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2.16. Diagnóstico  

Al igual que en el caso la brucelosis en otras especies de animales, las manifestaciones 

clínicas de brucelosis canina son variables, por lo que el diagnóstico no puede efectuarse 

únicamente con base en los signos clínicos. Esta enfermedad debe ser considerada en el 

diagnóstico siempre que exista historia clínica de aborto o deficiencias reproductivas en 

animales de cualquier sexo. Inflamación del epidídimo, atrofia testicular y semen de calidad 

pobre son signos sugestivos de infección por B canis. El aislamiento de la bacteria a partir de 

sangre, descargas vaginales, leche o bien en el caso de abortos a partir de placenta y tejidos de 

los fetos abortados, es el único método donde el diagnóstico es definitivo. (Flores, 1981, p. 

188) 

“Entre las pruebas de confirmación se encuentran la aglutinación en tubo, el ELISA y la 

inmunodifusión en gel de agar” (Quinn y Markey, 2005, p. 103) 

Las pruebas serológicas, como la prueba de aglutinación rápida en placa con 2 Mercapto-

etanol, son utilizadas de rutina. Estas pruebas son consideradas tamices ya que son de 

realización rápida y de bajo costo, sin embargo, tienen baja especificidad ya que pueden ocurrir 

reacciones cruzadas con otras bacterias Gram negativas (Bordetella sp., Pseudomona 

aeruginosa, Escherichia coli). (Carmichael y Greene, 1993, p. 123) 

Entre los métodos serológicos más comúnmente empleados se encuentra la prueba de 

aglutinación rápida en placa (RSAT): es una prueba rápida que no requiere preparación técnica 

ni instrumental sofisticado para su realización. Emplea una cepa mutante (mucoide) de B. canis 

con alta especificidad. 

Inmunodifusión en gel de agar (AGID): usa antígenos de pared (LPS-R) con problemas de 

aparición de falsos positivos por reacciones cruzadas. Tiene una desventaja que su diagnóstico 

es lento (72 horas) y la dificultad de interpretación en animales crónicamente infectados.  
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ELISA: que utiliza como antígenos extractos de la pared celular LPS (lipopolisacárido) de B.  

canis (cepa mucosa) y una prueba de inmunofluorescencia indirecta. (Prochazka, Bonzo, 

Miceli, y Mortola, 2017, p. 6) 

2.17. Diagnóstico diferencial  

 Aborto o infertilidad crónica: anormalidades maternas, fetales o placentarias 

infecciones sistémicas (moquillo canino herpesvirus, Brucella abortus Escherichia 

coli, leptospirosis toxoplasmosis neosporosis); endometritis crónica; hipotiroidismo. 

 Epididimitis y edema escrotal: hernias inguinales, blastomicosis. 

 Discoespondilitis: muy a menudo causada por Staphylococcus pero también 

infecciones fúngicas ¸actinomicosis Streptococcus spp, nocardiosis y otras. (Barr y 

Bowman, 2007, p. 55) 

2.18. Tratamiento  

El tratamiento en general es caro, difícilmente exitoso y se recomienda sólo en aquellos 

animales que puedan ser monitoreados durante y después del tratamiento. (Shin y Carmichael, 

1999, p. 3). Aún no se ha encontrado una antibioticoterapia totalmente efectiva para la 

erradicación de la bacteria. (Wanke, Delpino, y Baldi,  2006). La reaparición de la enfermedad 

después de la cesación del tratamiento es común. 
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Tabla 3. Tratamientos para brucella canis 

  Antibiótico Dosis Vía de 

administración 

Constancia 

Enrofloxacina 5mg/kg VO 4semanas 

Tetraciclina  

Estreptomicina 

20mg/kg 

10mg/kg 

VO 

IM 

1 mes 

Días 1-7 / 24-30 

Minocidina 

Estreptomicina 

25mg/kg 

10mg/kg 

VO 

IM 

14 días 

7 días 

 

Tabla 4. Tratamientos complementarios 

Castración/OVH Tanto en hembras (ovario histerectomía) 

como en machos (orquiectomía) es 

recomendable como parte del tratamiento 

Serología Realizar cada tres meses durante el primer 

año, luego cada 6 meses como una medida de 

control para el paciente 

Eutanasia Se recomienda realizar cuando: 

Presenta signos clínicos q no es compatible 

con la vida del paciente. 

Animal en condiciones de abandono y sin 

posibilidad de tratamiento 

(Giraldo E. , 2014, p. 26) 
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2.19. Control  

“Su control se basa en los análisis serológicos de rutina y en la retirada de los animales 

infectados de los programas reproductivos” (Quinn y Markey, 2005, p. 103). 

No ha habido resultados exitosos referidos al desarrollo de vacunas efectivas para proteger 

contra la enfermedad y que no interfieran en el diagnóstico. En los criaderos se debe tener como 

norma de control el testeo serológico de rutina y la eliminación de animales infectados, además 

del control serológico previo a la introducción de un animal nuevo al establecimiento. Se 

sugiere para los criaderos 2 pruebas serológicas negativas con 4-6 semanas de intervalo para 

permitir el ingreso de un animal al grupo de reproducción. Las hembras usualmente deben 

monitorearse antes del celo. (Shin y Carmichael, 1999, p. 4) 

2.20. Serología  

La serología es la rama de la inmunología que aplica las interacciones antígeno anticuerpo 

en el diagnóstico clínico. El termino serología proviene de la palabra suero que es el 

componente liquido de la sangre, libre de células debido a que muchas pruebas serológicas se 

utilizan para la detección de anticuerpos en el suero. (Ingraham y Ingraham, 1998, p. 448) 

2.21. Métodos de extracción de sangre 

Es muy importante que las muestras sean tomadas de la manera correcta aplicando las 

técnicas adecuadas para que al ser enviadas al laboratorio y procesadas los resultados sean 

confiables y no existan alteraciones en los resultados y obtener un correcto diagnóstico. Es 

indispensable conocer que pueden darse alteraciones por la mala manipulación de las muestras, 

contaminación o problemas en el transporte. (Álvarez, 2001, p. 3) 

2.21.1. Punción 

Zapata como se citó en (Galarza, 2017) refiere que la punción para extraer la sangre varía 

de acuerdo a la especie, a la dureza y grosor de la piel. Es importante aplicar los métodos de 
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sujeción adecuados para lograr una inmovilización correcta y evitar lesiones o alteraciones en 

la muestra sanguínea. En caninos y felinos la extracción de sangre se realiza en las venas safena 

o cefálica, cuando los animales presentan deshidratación se utiliza la vena yugular. 

2.21.2. Jeringa 

El uso de jeringa es el más común para extraer muestras de sangre; es importante escoger el 

calibre de la aguja de acuerdo a la especie y el tamaño del animal. Se debe evitar que se forme 

un vacío muy violento al momento de extraer. (Núñez y Bouda, 2007, p. 11) 

Tabla 5. Número y color de calibre según la especie 

NUMERO COLOR ESPECIE 

25 

27 (insulina) 

29 

22 

21 

Azul 

Naranja 

Blanco 

Negro 

Verde 

Animales de laboratorio (punción cardiaca), 

gatitos, aves, útil para gasometría en todas las 

especies 

Gatos, cachorros, Bovinos, Aves 

Perros, Borregos, Cabras 

20 Amarillo Perros, Borregos, Cabras, Bovinos 

18 

16 

14 

Rosa 

Blanco 

Azul 

Bovinos, Caballos 

Bovinos, Caballos, Cerdos 

Bovinos, Caballos, y Cerdos 

Fuente: (Núñez y Bouda, 2007, p. 11) 

2.21.3. Vacutainer 

Para utilizar este método se requiere las instrucciones de los fabricantes para hacer un 

manejo eficiente del vacutainer. Si el tubo posee anticoagulante es importante extraer el 

volumen adecuado de sangre ya que de no hacerlo los resultados se verán alterados. La 

desventaja de este método es que no se puede utilizar en animales deshidratados o que se 
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muevan mucho y también que se puede producir hemólisis si la sangre golpea contra el fondo 

del tubo. (Núñez y Bouda, 2007, p. 11) 

2.21.4. Sistema de vació con tubos de plástico 

Este método se utiliza para determinaciones serológicas como la detección de anticuerpos 

para diferentes enfermedades, es usado en bovinos y en cerdos. Su ventaja es que el vació es 

regulable y su costo es menor que el de vidrio. (Núñez y Bouda, 2007, p. 11) 

2.21.5. Sistema de jeringa tubo 

Este material de plástico es desechable y resistente, permite extraer diferentes volúmenes de 

sangre, añadir anticoagulantes y no necesita del traspaso de la muestra a otro recipiente para su 

análisis. (Núñez y Bouda, 2007, p. 12) 

2.22. Prueba de ELISA 

Las pruebas inmunoenzimáticas fueron desarrolladas hacia 1975 por Engvall y Perlmann, 

quienes decidieron marcar los anticuerpos con una enzima, de forma tal, que al usar el sustrato 

específico de la enzima se pudiera determinar la presencia del anticuerpo; varios tipos de 

enzimas fueron utilizados siendo las más usadas, ureas a, fosfatasa alcalina y peroxidasa. La 

prueba inicialmente conocida por la sigla ELISA por Enzyme Linked Inmunosorbent Assay y 

ahora simplemente como EIA (Enzyme Irnmune Assay), mostró la posibilidad de ser utilizada 

como técnica directa para investigar la presencia de antígenos particulares o como prueba 

indirecta para investigar anticuerpos específicos. (Guzmán y Maye, 1999, p. 93) 

La técnica ELISA se fundamenta en la premisa de que luego de acoplar antígenos solubles 

o anticuerpos a una matriz sólida insoluble, éstos retienen la actividad inmunológica y en que 

estas biomoléculas también pueden unirse a una enzima, reteniendo el conjugado resultante, 

tanto la actividad enzimática como inmunológica. (Ochoa, 2012, p. 6) 
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En el campo de las enfermedades infecciosas los procedimientos más comunes son la técnica 

de captura para la investigación de antígeno y la técnica indirecta para investigación de 

anticuerpos. (Guzmán y Maye, 1999, p. 94) 

2.23. Tipos de ELISA 

Existen diferentes tipos de ELISA, algunas de ellas contradictorias, aunque basadas 

fundamentalmente en los principios de reacción. Por lo tanto, tenemos: 

Técnicas indirectas: Estas investigan la presencia de anticuerpos IgG, IgM o IgA para un 

determinado antígeno sea este un virus, parásito, bacteria u hongo; para ello, los sistemas traen 

las placas de poliestireno sensibilizadas con los antígenos respectivos. (Guzmán y Maye, 1999, 

p. 94) 

Consiste en la detección de antígenos y anticuerpos, mediante la incubación de un antígeno 

en un pocillo de una placa de microtitulación, en donde se realiza constantes lavados para que 

el anticuerpo no unido se elimine y también para formar el complejo antígeno anticuerpo, el 

mismo que es identificado por medio del empleo de un segundo anticuerpo marcado 

enzimáticamente. (Suarez, 2017, p. 95)   

2.23.1. ELISA directo 

Es el ensayo ELISA más simple y rápido de todos, donde un anticuerpo primario marcado 

con una enzima se unirá directamente al antígeno lo cual permita la detección y cuantificación 

del mismo. 

El procedimiento simplificado sería el siguiente   

 El antígeno se inmoviliza sobre una placa 

 Se añade un anticuerpo primario marcado con una enzima que se unirá al antígeno 

 Se añade al sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible 

que permitirá la detección del anticuerpo de interés. (Abyntek, 2019, p. 1) 
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2.23.2. ELISA tipo sándwich 

Este tipo de Elisa utiliza una placa de poliestireno con varios pocillos para cuantificar un 

anticuerpo o un antígeno especifico, los pocillos se encuentran tapizados con anticuerpos 

específicos. (Tizard, 2002, pp. 513-514) 

Consiste en añadir el antígeno a analizar en cada pocillo para que se produzca la primera 

unión, si el suero corresponde a un animal que haya estado enfermo el anticuerpo de captura 

se unirá al antígeno presente en el suero problema. Luego se llevan a cabo los lavados y se 

añade un anticuerpo de detección el cual se unirá al antígeno, los sueros problema son 

sometidos a incubación y son lavados nuevamente para lograr la eliminación del anticuerpo 

que no se ha unido, después colocamos una antiglobulina marcada con una enzima y se 

producirá un cambio de color en los sueros. (Tizard, 2002, pp. 513-514) 

Técnica de captura: Los ensayos heterogéneos no competitivos pueden subdividirse de 

acuerdo con el inmunorreactante inmovilizado, serán, por tanto, ensayos de captura de 

anticuerpos o de antígenos. Entre los primeros se destaca el principio de ensayo indirecto, en 

el cual los antígenos capturan a los anticuerpos y la reacción se evidencia por el conjugado 

antiinmunoglobulina-enzima, o proteína A-enzima. (Ochoa,  2012, p. 7). 

2.23.3. ELISA competitivo 

“Se basa en la competición entre un Ag a cuantificar y concentraciones conocidas del mismo 

antígeno marcado con una enzima, por unirse al Ab correspondiente que se ha absorbido en un 

soporte sólido. El Ag marcada es capaz de unirse a los sitios de enlace del Ab que no han sido 

por el Ag presente en la muestra objeto de estudio” (Suárez, 2017, p. 94) 

La desventaja que tiene este tipo de ELISA es que se necesita una cantidad uniforme de 

antígeno enlazado a la fase solida lo cual es difícil de conseguir. (Suárez, 2017, p. 94) 
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2.24. Enfermedad en los animales  

La bacteriemia persiste en el animal por largos períodos que pueden prolongarse durante 

años. Si los perros enfermos no se aíslan, la infección se disemina rápidamente. El control de 

la enfermedad incluye castración y tratamiento o eutanasia de los animales enfermos, y 

cuarentena con seguimiento serológico de los sospechosos. (Hollett, 2006) (Wanke, 2004) 

2.25. Enfermedad en el hombre  

La brucelosis en el hombre, causada por Brucella canis, no es muy conocida probablemente 

por la falta de información de los métodos diagnósticos, y ha sido considerada de rara 

ocurrencia. Sin embargo, ha sido diagnosticada en pacientes con fiebre de origen desconocido, 

granuloma hepático, hepatoesplenomegalia y endocarditis. (Rousseau, 1985) (Ying, Nguyen, 

y Jahre, 1999) 

La transmisión al hombre puede ser por contacto con el semen, orina, descargas vaginales, 

placenta o fetos abortados de animales infectados, cuya apariencia es muchas veces saludable. 

Una situación describe el riesgo para la dispersión y su transmisión al hombre son los criaderos 

que introducen nuevos animales o los intercambian para el apareo. Esta enfermedad ha sido 

informada en países de América Central, América del Sur, en Estados del sur de EE.UU., en 

Japón, China y esporádicamente en Europa. (Carmichael y Shin, 1996, p. 162) 

En los síntomas principales tenemos la astenia, fiebre continua, intermitente e irregular con 

la presentación de escalofríos, sudores profusos; insomnio, impotencia sexual, constipación, 

anorexia, cefalalgia, artralgia y dolores generalizados. Cuando afecta al sistema nervioso 

presenta irritación, depresión y nerviosismo. Cuando hay afección del sistema ganglionar hay 

esplenomegalia, hepatoesplenomegalia y hepatomegalia cada vez con ictericia. Las recaídas 

suelen venir acompañadas de encefalitis, meningitis, neuritis periférica, espondilitis, artritis 
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supurativa, endocarditis vegetativa, orquitis, vesículitis seminal y prostatitis. (Díaz, 2003, p. 

47) 

2.26. Prevención 

La prevención de la enfermedad es principalmente mediante el control de la infección en 

perros, puesto que hasta la fecha no existe una vacuna que sea capaz de producir una inmunidad 

satisfactoria; por eso es necesario prevenir realizando la desinfección de los lugares donde 

habitan los caninos. Además, los propietarios y las personas que están en contacto con los 

caninos deben de tomar las medidas necesarias para evitar el contagio. (Tuemmers, et al, 2011, 

p. 396) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Físicos 

Tabla 6. Materiales de laboratorio 

Descripción Unidad Cantidad 

Centrifugadora Unidad 1 

Refrigeradora Unidad 1 

Pipetas Pasteur Caja 1 

Tubo de tapa roja Paquete (100 unidades) 2 

Tubos de Eppendorf Paquete (100 unidades) 2 

Termómetro Unidad 1 

Jeringas 3ml Caja (100 unidades) 2 

Torniquete Unidad 1 

Mascarilla Caja 1 

Guantes Caja 1 

Mandil Unidad 1 

Bozal Unidad 1 

Maquina Rasuradora Unidad 1 

Lector de ELISA Unidad 1 

Lavador Automático Unidad 1 

Vórtex Unidad 1 
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Tabla 7. Materiales de oficina 

Descripción Unidad Cantidad 

Impresora Unidad 1 

Laptop Unidad 1 

Hojas de papel bond Resma 1 

Tinta de Impresión Unidad 1 

Esferos Unidad 1 

 

3.1.2. Químicos 

Tabla 8. Materiales químicos 

Descripción Unidad Cantidad 

Alcohol Frasco 1 

Placa de microtitulación Unidad 2 

Solución de lavado Frasco 1 

Conjugado específico Vial 1 

Control negativo y positivo Vial 2 

Solución de Frenado Frasco 1 

 

3.1.3 Biológicos  

Tabla 9. Materiales biológicos. 

Descripción Cantidad 

Caninos 200 
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3.2. Método 

La metodología de esta investigación fue experimental y descriptivo con 200 muestras de 

caninos. 

3.2.1. Selección de animales 

En este estudio se utilizó 200 caninos machos y hembras de diferentes, edades, tamaño y 

peso, se procedió a realizar el examen físico para conocer las constantes fisiológicas y llenar la 

ficha clínica. 

3.2.2. Obtención de muestras sanguíneas  

Se realizó la sujeción del paciente, se rasuró el área de extracción de sangre, se colocó el 

torniquete para poder localizar la vena cefálica, desinfectamos el área y por último con la ayuda 

de la jeringa y el tubo de tapa roja se extrajo la muestra sanguínea. Colocamos el tubo de tapa 

roja con la muestra en la centrifugadora durante 5 min a 3500 revoluciones, procedemos a 

extraer el suero con la ayuda de la pipeta Pasteur y colocamos en los tubos de Eeppendorf, 

rotulamos con los datos del paciente y lo mantenemos en congelación a -4 °C. 

3.3. Fundamento técnico del kit 

El kit ha sido diseñado para detectar anticuerpos específicos frente al LPS de brucella siendo 

capaz de detectar títulos bajos de anticuerpos en suero de animales infectados de diferentes 

especies. La base técnica del kit, es la del ensayo inmunoenzimático (ELISA) de bloqueo, cuyo 

fundamento se describe a continuación. 

Sobre un soporte solido (placa de poliestireno), se fija el LPS de brucella. Cuando las 

muestras de suero se depositan sobre la placa, en el caso de contener anticuerpos específicos, 

estos se unirán al antígeno. Tras eliminar el material no unido mediante lavados, se añade un 

anticuerpo monoclonal especifico de LPS (epítopo C) conjugando con peroxidasa, en el caso 

de que las muestras contuvieran anticuerpos frente al LPS, estos no permitirían la unión del 
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conjugado, mientras que si las muestras no contienen este tipo de anticuerpos el conjugado se 

unirá libremente al antígeno de la placa. 

Tras sucesivos lavados para eliminar el material no unido, podremos revelar las reacciones 

acontecidas en la placa mediante la adición del sustrato adecuado el cual, desarrollará una 

reacción colorimétrica en presencia de peroxidasa (es decir en presencia de la monoclonal 

conjugada con peroxidasa). De modo la aparición de una reacción coloreada, indicará que la 

muestra ensayada no contenía anticuerpos específicos del LPS de brucella spp, y la ausencia 

de color indicara que la muestra es positiva y contiene dichos anticuerpos. 

3.3.1. Información sobre el modo de realizar los lavados 

Los lavados pueden realizarse mediante un lavador automático de placas o mediante una 

micropipeta que permita dispensar la cantidad de 3000 ul por pocillo. Tras las incubaciones, 

realizar los lavados según las siguientes instrucciones. 

 Eliminar el contenido de la placa volcándola bruscamente para evitar el intercambio de 

fluidos entre los pocillos. 

 Distribuir unos 3000 ul de solución de lavado por pocillo. 

3.3.2. Preparación de las muestras 

Para el ensayo se realiza la dilución 1/10 (90 ul diluyente y 10 ul de suero; agitar suavemente 

para una correcta homogenización de la mezcla 

3.3.3. Preparación de los reactivos 

 Controles y conjugados 

Se presenta listos para su uso. No es necesaria disolución alguna. 
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 Solución de lavado 

Diluir una parte de solución concentrada con 24 partes de agua destilada (40 ml de solución 

concentrada más de 960 ml de agua destilada). 

Una vez preparada la solución permanece estable mantenida entre +2°C y +8°C. 

3.3.4.  Procedimiento para realizar el ELISA CUANTITATIVO 

 Antes de empezar el ensayo, equilibrar todos los componentes del kit a temperatura 

ambiente. 

 Adición de los sueros.  

 Añadir la dilución adecuada según la especie de que se trate. 

 Añadir 100 ul de los controles positivos y negativo (es recomendable usar dos pocillos 

por control). Agitar suavemente tapar la placa e incubar durante una hora a temperatura 

ambiente. 

 Lavar 4 veces según el procedimiento descrito anteriormente. 

 Añadir 100 ul de conjugado listo para su uso a cada pocillo.  

 Tapar la placa e incubar 1 hora a temperatura ambiente. 

 Lavar 4 veces la placa según el procedimiento descrito anteriormente  

 Añadir a cada pocillo de la placa 100 ul de sustrato. incubar 10 minutos a temperatura 

ambiente. (contabilizar el tiempo a partir de la adición de la solución al primer pocillo. 

 Añadir 100 ul de solución de frenado a cada pocillo. Atención: la solución de frenado 

ha de dispensarse en el mismo orden en que se añadió la solución de sustrato. 

 Leer los valores de absorbancia a 450nm en los 5 min. Siguientes a la adición de la 

solución de frenado. 
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3.3.5. Lectura e interpretación de los resultados 

En el caso de que se hayan ensayado las muestras por duplicado, se considerara la media 

aritmética de los valores de DO a 450nm obtenidos. Igualmente se realizará la media aritmética 

de los valores obtenidos en los dos pocillos para el control positivo y los dos pocillos para el 

control negativo. 

 Validación de resultados 

 El valor de absorbancia (DO 450nm) del control negativo (CN) debe ser mayor de 

1. 

 El valor de absorbancia (DO 450nm) del control positivo (CP) ha de ser menor de 

0.35 

 Interpretación de resultados  

Calcular el porcentaje de inhibición (PI) de cada muestra según la siguiente formula: 

PI = 100 x [1- (DO muestra / DO control negativo)] 

Muestras con PI  ≥ 40% se considera positivas para anticuerpos específicos de brucella 

Muestras con PI < 40% se considera negativo para anticuerpos específicos de brucella. 

3.4. Diseño estadístico  

En el presente estudio se realizó un análisis estadístico descriptivo basado en la recolección 

de datos y representado en tablas y gráficos. 
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3.4.1. Variables  

Tabla 10. Variable independiente: muestreo sanguíneo. 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES ÍNDICE 

Toma de muestras 

de sangre caninos 

que aparentemente 

no presentan 

ninguna 

enfermedad 

Caninos  Número de caninos    

hembras. 

Número de caninos 

machos. 

 

 

Numérico 

 

Numérico 

 

 

 

Tabla 11. Variable dependiente: análisis de sangre. 

Concepto Categorías Indicadores Índice 

 Evaluación 

sanguínea 

mediante la prueba 

de Elisa 

cuantitativo 

Caninos 

Prueba de           

Elisa cuantitativo 

 

 

Números de 

caninos 

 

Determinación de 

anticuerpos IgG e 

IgM 

     Numérico 

 

 

 

Densidad             

óptica 

 

3.5. Población y muestra 

El tamaño de la muestra fue de 200 caninos machos y hembras en la parroquia Chorocopte 

ubicado en la provincia del Cañar, se extrajo sangre para poder obtener el suero y 
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posteriormente realizar la técnica de Elisa cuantitativa llevando a cabo la medición de 

anticuerpos específicos frente al LPS (Lipopolisacárido) de brucella.    

3.6. Consideraciones éticas  

(Cardozo y Mrad de Osorio, 2008) afirma: “la investigación debe ser tal que sea para el bien 

de la sociedad y no innecesaria. Se debe evitar todo el daño y sufrimiento innecesario en los 

animales durante los experimentos. El investigador responsable de ser capaz de decidir si se 

termina o no los experimentos que provoque algún sufrimiento a los animales” (p.46-71). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 12. Resultados obtenidos de la prueba de ELISA cuantitativo 

ELISA CUANTITATIVO 

POSITIVOS (20) 

10% 

NEGATIVOS (180) 

90% 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 92,470126 

Control + 

-0,5729252 12,653462 1,3259126 4,9271567 -6,400392 1,8497299 23,78458 -1,620559 23,32624 5,6474055 9,1176952 

B 87,7557702 

Control + 

5,18906531 11,147487 13,570142 -0,245539 2,5045016 5,9747913 -4,501555 4,1414307 5,9093141 -2,995580 4,4033393 

C -10,3945 

Control - 

-6,531347 4,9926338 -4,567032 34,129972 14,486823 19,724996 9,5105582 17,367818 17,433295 58,683909 24,439352 

D -6,98968 

Control - 

-5,025372 8,2664921 1,5878212 43,100344 -2,013422 -2,668195 6,4331314 5,7133803 18,611884 7,2188574 9,3796039 

E -3,257489 0,4747094 -0,114585 3,486659 4,0104763 -0,114585 8,3974464 3,6830905 7,1533803 15,076117 8,5938779 13,63562 

F 39,8919627 59,207726 1,9806842 83,696186 0,9985268 -3,715829 8,7248322 5,5164511 14,945163 26,731053 17,105909 9,445081 

G 20,0523817 50,630218 -3,519398 -5,745621 -2,340808 32,754952 16,320183 5,3200196 6,7605173 1,5223441 15,141594 32,10018 

H -2,5372401 14,224914 14,5522999 -6,203961 3,6830905 28,237027 0,9330496 19,39761 3,6830905 22,5400514 -1,031265 46,898019 
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 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

A 21,62383 20,445245 80,291373 -1,686037 3,2247504 -0,7038795 12,849894 1,3259126 0,8675724 22,344083 93,190375 0,278278 

B 11,14748 17,760681 80,291373 10,4292715 5,51645114 -3,1265346 16,189229 4,92715665 2,76641021 39,8264855 94,827304 -0,7038795 

C 30,85611 22,540514 85,660500 20,7071534 17,9571125 12,5879849 27,975118 62,8744475 16,3201833 2,50450156 7,02242593 16,189229 

D 7,939106 74,4639057 40,284825 7,67719758 3,87952202 12,9153708 3,257489 8,46292356 -0,507448 7,48076608 -94187,117 4,86167949 

E 11,86773 16,6475692 75,315108 36,8800131 5,45097397 11,6713046 -2,537240 35,7014241 -4,1086921 15,3380259 22,0166967 -9,6742511 

F 14,81420 19,6595187 33,802586 36,8800131 5,45097397 11,5403503 26,076280 12,7844164 4,20690784 5,71288263 5,97479129 14,5522999 

G 27,58225 7,8081519 9,9034212 -4,2396464 19,659519 8,2264921 6,1057456 8,7903094 25,421509 19,070224 12,129645 1,3259126 

H -2,99558 62,481585 11,278442 0,8675724 20,3797768 8,9867409 1,7187756 9,0522 -9,0062056 3,1592732 1,4568669 89,392699 
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 25 26 

A   74,987723 

Control + 

11,1474873 

B 91,8808316 

Control + 

72,6305451 

C 8,07006057  

Control - 

94,6963496 

D 9,3141267 

Control - 

12,8498936 

E 21,5583565 56,5231625 

F 91,7498772 39,7610083 

G 26,2727124 40,9395973 

H 16,8440007 31,3799312 
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Ilustración 3. Porcentaje de casos positivos obtenidos de forma general 

 

En la tabla 12 e ilustración 3 se puede observar que del número total de caninos que fueron 

muestreados (200) por medio de la técnica de ELISA cuantitativo se observó un total de 20 

positivos representando el 10% del total de las muestras y 180 fueron negativos representando 

el 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

90%

Positivos Negativos



53 

Ilustración 4. Porcentajes de muestras positivas obtenidas según el sexo 

 

En la ilustración 4 se puede observar que al realizar el ELISA Cuantitativo se muestra el 

mayor porcentaje de positivos en caninos hembras con 11 casos representando el 55% mientras 

que en machos se presentan 9 casos lo cual nos indica un porcentaje del 45% del 100% de los 

casos positivos. 
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Ilustración 5. Porcentajes de caninos positivos según la edad 

 

De acuerdo a la ilustración 5 la prevalencia de Brucella canis es mayor en caninos entre las 

edades de 7 a 12 años que representa un porcentaje de 75% lo cual corresponde a 15 casos 

positivos seguido de caninos menores a 1 año con 3 casos positivos que representa un 

porcentaje del 15%; y caninos de edades comprendidas de 7 a 12 años que presentan 2 casos 

positivos que representa un porcentaje del 10%. 

4.1. Análisis de datos 

En la tabla 12 e ilustración 3 se evidencia el muestreo de 200 animales aparentemente sanos 

en los que se presenta una prevalencia del 10% lo que indica que existen 20 animales positivos 

a Brucella spp; valor que indica que hay una prevalencia positiva resultado diferente al 

presentado por (Guamanquipe, 2020) en su estudio de Prevalencia de Brucella canis y factores 

asociados en (Canis familiaris) en el barrio El Rosal, Salatilin Mulalo donde presenta una 

prevalencia negativa. Mientras que (Gutiérrez, 2001) (Zabala, 2011) en su trabajo de 

investigación Seroprevalencia de Brucella canis en caninos del distrito de Pucusana presenta 
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un 15,57% de caninos positivos valores que son similares a los obtenidos en nuestra 

investigación en la cual encontramos una prevalencia de un 10% de los casos positivos. 

En la ilustración 4 nos indica que existe un 9% de caninos machos positivos de igual manera 

el 11% de las hembras nos da un resultado positivo para Brucella spp datos que son diferentes 

a los presentados por (Gutiérrez, 2001) en su trabajo Prevalencia de Brucella canis en perros y 

personas en contacto con ellos en la ciudad de Guatemala en donde nos indica que según el 

sexo no existen caninos positivos en ninguno de los dos casos. 

Mientras que (Cunalata, 2019) en su trabajo Prevalencia de Brucella canis y factores 

asociados en caninos domésticos (Canis Familiaris) en el barrio Mulalo centro en el cual nos 

presenta que un 2% de los machos y un 13% de las hembras son positivos a Brucella spp 

valores que concuerdan con los obtenidos en nuestra investigación. 

    En ilustración 5 nos muestra que la mayor parte de casos positivos están en animales de 1 a 

7 años de edad los cuales representan un valor alto con respecto a las demás edades con lo que 

estos datos concuerdan con los obtenidos por (Cunalata, 2019) en su trabajo Prevalencia de 

Brucella canis y factores asociados en caninos domésticos (Canis Familiaris) en el barrio 

Mulalo centro el cual presenta una mayor prevalencia en animales de 1 a 5 años. 

Comparando los resultados con los obtenidos con (Velasco, 2018) en su estudio Prevalencia 

de Brucella canis y factores asociados en caninos domésticos (canis familiaris) en el barrio el 

progreso de la parroquia San Juan de Pastocalle. Determina que el estudio de prevalencia 

clasificando por edades no tiene influencia para contraer la enfermedad. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 Con los datos obtenidos en esta investigación utilizando la prueba de ELISA 

cuantitativo para Brucella canis se observó una prevalencia positiva de un 10% de todos 

los animales (200) muestreados de los cuales el 55% de los casos positivos fueron 

hembras además de que la edad que con más frecuencia se presenta la enfermedad es 

de 1 a 7 años. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos la prevalencia presentada en animales adultos de 

1 a 7 años es dada por que estos caninos están en contacto directo con hatos lecheros, 

dado que en varios hatos existen problemas reproductivos (abortos) con bovinos que 

influenciarían los casos positivos por motivo de que los animales ingieren placentas de 

estos animales posiblemente portadores de Brucella spp. 

5.2. Recomendaciones  

 Al presentarse casos positivos en esta investigación se recomienda realizar una prueba 

de estudio Rosa de Bengala para corroborar los casos. 

 La Brucella spp es una enfermedad de declaración obligatoria por lo que se recomienda 

realizar pruebas en los animales que presenten problemas reproductivos para evitar una 

posible zoonosis. 

 Se recomienda realizar pruebas serológicas también a los bovinos ya que están en 

contacto directo con caninos para así evitar que la enfermedad se siga diseminando. 

 Realizar la incineración de las placentas de los bovinos para evitar que caninos la 

ingieran y evitar posibles contagios. 
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7. ANEXOS 
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Ilustración 8 Extracción sanguínea 

 

 

Ilustración 9 Colocación de muestra de sangre en la centrifugadora 
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Ilustración 10 Proceso de centrifugado de muestras 

 

 

Ilustración 11 Extracción del suero sanguíneo y colocación en los tubos de Eppendorf 
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Ilustración 12 Preparación de equipos para realización de prueba de ELISA cuantitativo 

 

Ilustración 13 Pipeteado y colocado en los pocillos de ELISA cuantitativo 
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Ilustración 14 Incubación de las muestras 

 

Ilustración 15 Placa lista para la lectura de ELISA 
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Ilustración 16 Colocación de placa en el equipo de ELISA 

 

 

 


