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GeneralidadesGeneralidades

�� La brucelosis es una zoonosis que afecta a La brucelosis es una zoonosis que afecta a 
mamíferos domésticos y salvajes. mamíferos domésticos y salvajes. 



GeneralidadesGeneralidades

�� Potencial Potencial zoonóticozoonótico::



GeneralidadesGeneralidades

�� A pesar de los programas de A pesar de los programas de 
vigilancia y erradicación vigilancia y erradicación 
recomendados por la OMS, la recomendados por la OMS, la 
FAO y la OIE, es FAO y la OIE, es endémicaendémica en en FAO y la OIE, es FAO y la OIE, es endémicaendémica en en 
muchas regiones del mundo.muchas regiones del mundo.

�� Prevención de la infección en Prevención de la infección en 
humanos: control humanos: control en en los los 
animales (vacunación, animales (vacunación, 
decomiso) y decomiso) y pasteurización pasteurización 
de los productos lácteos.de los productos lácteos.



�� Brucelosis en la Argentina... Brucelosis en la Argentina... 

GeneralidadesGeneralidades

B. B. melitensismelitensis se se encuentra encuentra en el en el 
ganado caprino localizado en el ganado caprino localizado en el 
centro, oeste y norte centro, oeste y norte centro, oeste y norte centro, oeste y norte 

B. B. suissuis y y B. B. abortusabortus tienen tienen 
mayor incidencia en la región de mayor incidencia en la región de 
la Pampa Húmeda la Pampa Húmeda 



�� BrucellaBrucella es un patógeno es un patógeno 
intracelular facultativo. intracelular facultativo. 

PatogeniaPatogenia

MacrófagoMacrófago



B. B. abortusabortus : rutas : rutas de infecciónde infección

PatogeniaPatogenia



Vía deVía de

entradaentrada

oraloral

PatogeniaPatogenia

Tropismo por placentaTropismo por placenta..



Lesiones y signos clínicosLesiones y signos clínicos
�� Aborto posterior al 5to mes de Aborto posterior al 5to mes de 

gestación.gestación.

�� Retención de placenta.Retención de placenta.

�� Terneros débiles y prematuros.Terneros débiles y prematuros.

�� Metritis e infertilidadMetritis e infertilidad..



Lesiones y signos clínicosLesiones y signos clínicos

�� Orquitis Orquitis y epididimitis y y epididimitis y 
afección de glándulas afección de glándulas 
anexas.anexas.

�� Atrofia, adherencias y Atrofia, adherencias y 
fibrosis.fibrosis.

�� Artritis, bursitis, higromas.Artritis, bursitis, higromas.�� Artritis, bursitis, higromas.Artritis, bursitis, higromas.
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DiagnósticoDiagnóstico

�� Feto abortado.Feto abortado.

�� Placenta.Placenta.

�� Vaca abortada.Vaca abortada.

�� Otras muestras Otras muestras 
de órganosde órganos



BronconeumoníaBronconeumonía



BronconeumoníaBronconeumonía

Angustia fetalAngustia fetal







Coloración de Coloración de StampStamp



Cultivo bacteriológicoCultivo bacteriológico

72 hs a 3672 hs a 36°°C con 5% COC con 5% CO22



Entre los 3 a 5 mesesEntre los 3 a 5 meses

Placenta bovinaPlacenta bovina



Placenta bovinaPlacenta bovina



Placenta bovinaPlacenta bovina

PlacentitisPlacentitis fibrinonecróticafibrinonecrótica



HistopatologíaHistopatología



Diagnóstico en la hembra Diagnóstico en la hembra 
bovina (18 meses) y machos bovina (18 meses) y machos 

enteros (6 meses)enteros (6 meses)
�� Pruebas Pruebas TamizTamiz

–– BPABPA
–– iELISAiELISA

�� Pruebas confirmatoriasPruebas confirmatorias�� Pruebas confirmatoriasPruebas confirmatorias
–– SAT SAT -- 2ME2ME
–– FPAFPA
–– FCFC
–– cELISAcELISA

�� Vigilancia EpidemiológicaVigilancia Epidemiológica
–– PALPAL
–– iELISAiELISA

PALPAL



BPABPA



Prueba lenta en tubo o de Wright y de Prueba lenta en tubo o de Wright y de 
2ME2ME



Polarización Fluorescente (FPA)Polarización Fluorescente (FPA)

�� AplicacionesAplicaciones

–– Diagnóstico serológico de la Diagnóstico serológico de la brucelosisbrucelosis

–– Diagnóstico con sangre entera (bovino)Diagnóstico con sangre entera (bovino)

–– Diagnóstico Diagnóstico con leche bovinacon leche bovina

bovinabovina
porcinaporcina
caprinacaprina

Esta prueba permite cuantificar Esta prueba permite cuantificar 
substratos que se encuentran en substratos que se encuentran en 
muy baja concentración en los muy baja concentración en los 
líquidos biológicos (del orden del líquidos biológicos (del orden del 
microgramo o microgramo o 
nanogramonanogramo//mililitro).mililitro).



Polarización Fluorescente (FPA)Polarización Fluorescente (FPA)



Polarización Fluorescente (FPA)Polarización Fluorescente (FPA)

Los resultados son expresados como unidades de Los resultados son expresados como unidades de 
milipolarizaciónmilipolarización ((mpmp) ) del suero frente al antígeno.del suero frente al antígeno.

˂ 94 ˂ 94 mpmp = NEGATIVO= NEGATIVO
94 a 104 94 a 104 mpmp= SOSPECHOSO= SOSPECHOSO

≥ 105 ≥ 105 mpmp= POSITIVO= POSITIVO



ImpactoImpacto Negativo de la BRUCELOSISNegativo de la BRUCELOSIS

Perdidas Directas Perdidas Directas x la x la 
enfermedad (VISIBLES e enfermedad (VISIBLES e 

INVISIBLES)INVISIBLES)

Perdidas en el comercio Perdidas en el comercio 
nacional e internacionalnacional e internacional

Perdidas Indirectas:Perdidas Indirectas:
Costos de controlar la Costos de controlar la 

enfermedadenfermedad

Perdidas en la salud Perdidas en la salud 
pública. Tratamiento e pública. Tratamiento e 
incapacidad laboralincapacidad laboral



Situación en la ArgentinaSituación en la Argentina



Muestreo para determinación de prevalencia, en zona Muestreo para determinación de prevalencia, en zona 
de mayor producción de mayor producción bovina bovina -- 20142014



rodeo sin vacunar

resistentes

susceptibles

infectados

rodeo vacunado + saneamiento

infectados

resistentes

+ retirados

susceptibles

rodeo libre

resistentes

susceptibles



DOES
De acuerdo a los resultados, separará a la población de establecimientos en 2 

grandes grupos

NEGATIVOS. Serán 

considerados 

LIBRES. (88%)

POSITIVOS (12%)

Resolución NResolución N°°67/201967/2019

Ingresan a un sistema 

de VIGILANCIA para 

mantener el libre

NO realizan control 

de movimientos.

Puntos de VIGILANCIA

• Muestreos 

parciales

• Remates 

• Frigoríficos

• Muestras Leche

Si en la 

vigilancia 

aparecen 

positivos

Finaliza PLAN DE SANEAMIENTO

PLAN DE 

SANEAMIENTO

DEBEN mover con 

CSM según destino















Vacunación Vacunación antibrucélicaantibrucélica

�� Vacunación de Vacunación de terneras entre 3 y 8 terneras entre 3 y 8 
meses de edad con cepa 19.meses de edad con cepa 19.

�� Ejecutada por los Entes Sanitarios.Ejecutada por los Entes Sanitarios.

�� Veterinarios acreditados en acuerdo con Veterinarios acreditados en acuerdo con 
el Enteel Ente

�� En zonas sin Entes es responsabilidad En zonas sin Entes es responsabilidad 
del productor con su veterinario del productor con su veterinario 
acreditado.acreditado.

�� Identificación de la ternera vacunada. Identificación de la ternera vacunada. 

NovedadNovedad

�� Posibilidad de utilizar otros biológicos que se aprueben. Posibilidad de utilizar otros biológicos que se aprueben. 




