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RESUMEN 

 

 
Pulido Camarillo, Evelyn MCA Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia U.V. Junio 

2010 “EL EMBRIÓN DE POLLO COMO MODELO DE INFECCIÓN POR Brucella 

spp, A PARTIR DE LECHE DE BOVINOS INFECTADOS”. Dr. David I. Martínez 

Herrera, Dra. Violeta T. Pardío Sedas, Dra. Ahidé López Merino. 
 

La brucelosis es una zoonosis cuyas principales fuentes de infección son los 

animales enfermos y sus secreciones, de las cuales predomina la leche. El objetivo de 

este estudio fue determinar la presencia de Brucella spp y el efecto histopatológico que 

producían muestras de leche de bovinos infectados, al inocularse en embriones de 

pollo (EP), por medio de técnicas histológicas de rutina y específicas. Para ello, se 

usaron 100 EP, de siete a nueve días de edad, con leche de vacas de una unidad de 

producción (UP) positiva a pruebas serológicas oficiales mexicanas, para aislar e 

identificar Brucella spp. De la unidad de producción muestreada se confirmó una 

seroprevalencia de 24% en 90 animales, de los cuales 14 hembras estaban en 

producción; 13 resultaron reactoras a la prueba de tarjeta y de ellas, 11 se 

confirmaron como positivas por la prueba de rivanol con títulos entre 1:25 y 1:400. Se 

logró aislar de tres de las 14 muestras, tanto de hígado como de membrana 

corioalantoidea (MCA) de EP, Brucella abortus que fue identificada por pruebas 

bioquímicas convencionales. Para la observación de lesiones en hígado y MCA se 

realizó la tinción de hematoxilina y eosina (H&E) y, para la demostración del antígeno 

bacteriano se realizó la técnica de inmunohistoquímica (IHQ) con el complejo avidina-

biotina y la técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI). Los resultados obtenidos 

por cada una de las técnicas empleadas se analizaron por ANOVA vía no paramétrico 

de Kruskal-Wallis. El EP sirvió para lograr la infección e inducción de daños en la 

citoarquitectura del hígado y MCA, al observar inflamación y necrosis en tejidos de EP 

tanto del testigo positivo como en 7/14 muestras de campo con tinción de H&E con 

una Suma de Rangos (SR) de 210. En el estudio de IHQ se identificó la reacción 

antígeno-anticuerpo, con material granulomatoso color marrón en el citoplasma de las 

células de hígado y la MCA en 7/14 muestras de campo con SR de 199.50. Para IFI la 

reacción positiva fue identificada por material fluorescente en las improntas de tejido 

de hígado y MCA de las muestras de campo y de un hígado en muestra parafinada, del 

cual también se observó material fluorescente a pesar de resultar negativa a 

bacteriología, pero con lesiones evidentes por la técnica de H&E y positivo por IHQ con 

SR de 164.5. Se concluye que el EP es un excelente modelo de infección para la 

recuperación de bacterias de Brucella abortus de la MCA, si en las muestras de leche 

éstas no puedan ser aisladas en forma directa en medios de cultivo selectivos por 

tener una cantidad muy baja de UFC. Los resultados obtenidos indican que la técnica 

de H&E fue la mejor para la identificación de alteraciones morfológicas causadas por 

Brucella abortus, así como la de IHQ coadyuvó a un diagnóstico más certero ya que un 

animal que resultó positivo a la prueba de tarjeta, negativo a rivanol, y negativo a 

bacteriología después de la inoculación de leche en EP, presentó alteraciones en la 

citoarquitectura del hígado y MCA con la técnica de H&E y fue positivo en MCA por 

IHQ. 
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ABSTRACT 

 

 

Pulido Camarillo, Evelyn MCA Faculty of Veterinary Medicine U.V. June 2010 “THE 

CHICKEN EMBRYO AS AN INFECTION MODEL FOR Brucella spp FROM BOVINE 

INFECTED MILK”. Dr. David I. Martínez Herrera, Dra. Violeta T. Pardío Sedas, Dra. 

Ahidé López Merino. 
 

Brucellosis is an important zoonosis for public health, ill animals and their 

secretions (mainly milk) are the most common infection source. The aim of the study 

was to determine Brucella spp and the histopathologic effect using conventional and 

specific methods in previously inoculated chicken embryos (CE) with milk from infected 

cows. For that purpose 100 CE of seven to nine days old were used to isolate and 

identify Brucella spp using milk from serum positive cows to official tests. Production 

unit sampled was confirmed seroprevalence of 24% in 90 animals, of which 14 females 

were in milk production; 13 were reactors to card test and 11 were confirmed by 

rivanol test with titers between 1:25 and 1:400. In three of the 14 sampled cows, 

Brucella abortus field strains were isolated, in CE yolk sac and liver. In order to 

observe tissue damages, hematoxylin and eosin (H&E) staining procedures were used 

while, for antigen demonstration, immunohistochemistry (IHQ) using avidin – biotin 

complex and indirect immunofluorescence (IFI) were performed. Results from any of 

the techniques used were analyzed by non parametric Kruskal Wallis ANOVA. CE were 

useful to infect and induce damages at cell architecture in liver and yolk sac, therefore 

it was possible to observe inflammation and necrosis into CE tissues from positive 

control as it occurred in 7/14 inoculated with milk infected samples using H&E staining 

procedure (rank sum = 210). IHQ demonstrated antigen – antibody reaction with 

brown granulomatous material in cells cytoplasm from liver and yolk sac also in 7/14 

from inoculated with milk infected samples (rank sum = 199.5). Positive reaction in IFI 

was evident observing fluorescent material in liver and yolk sac imprint smears with 

milk infected samples as it happened in a waxed sample despite negative bacteriology 

result, but also positive for H&E procedure and IHQ (rank sum = 164.5). It was 

conclusive that CE is an excellent infection model to recover Brucella abortus field 

strains from yolk sac if bacteria could not be isolated in a direct form from infected 

milk given the low bacteria concentration. Results also suggest that H&E procedure 

was the best to demonstrate Brucella abortus morphologic damages in tissues used 

and that IHQ test contributed to have a more accurate diagnosis in order that one of 

the samples tested was collected from a cow resulted positive card test, negative to 

rivanol test and for bacteriology isolation from CE tissues, but damages were observed 

at liver and yolk sac with H&E procedure and positive for IHQ from yolk sac. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 No deja de ser paradójico que la brucelosis pueda considerarse una zoonosis 

re-emergente que afecta a muchos animales y personas en todo el mundo. Las 

pérdidas económicas mundiales debidas a la brucelosis son extensas, no sólo en la 

producción animal, sino también en la salud humana (Seleem et al., 2010). México se 

encuentra en un periodo de transición epidemiológico, donde las enfermedades 

crónico-degenerativas comienzan a ocupar  las primeras causas de mortalidad, pero 

persisten enfermedades infecciosas como la brucelosis (Hernández et al., 2000). En el 

caso del hombre y la mayoría de los mamíferos, la infección por bacterias del género 

Brucella ocurre en lo general por el consumo de productos contaminados, por lo que 

la leche y sus derivados son considerados en forma común como la fuente más 

importante para el contagio (Hernández, 1998; López et al., 1991); sin embargo, es 

poco frecuente que a partir de muestras de leche o lácteos contaminados, se 

encuentren concentraciones bacterianas suficientes para ser demostradas o aisladas 

(López et al., 1992). 

 

Las diferentes especies de Brucella se clasifican como lisas (Smooth) o rugosas 

(Rough); dentro de las primeras, se encuentran B. abortus, B. melitensis, B. suis y B. 

neotomae y entre las segundas, B. ovis y B. canis (Castro et al., 2005), propiedad 

que puede observarse en su morfología, ya sea a simple vista o con el apoyo de 

colorantes como el cristal violeta (Alton et al., 1988). 

 

Las bacterias del género Brucella comparten la propiedad de comportarse 

como parásitos intracelulares (Tizard, 2009), por lo que se pueden diseñar 

alternativas que aumenten su proliferación y concentración a dosis suficientes para su 

aislamiento (Hitchner et al., 1980). Los parásitos intracelulares como virus y las 

bacterias como las chlamydias y ricketsias, se aíslan a través del uso de cultivos 

celulares, huevos embrionados o animales de laboratorio (Carter y Wise, 2004; 

Hitchner et al., 1980). 

 

El diagnóstico bacteriológico de Brucella spp, tanto en el hombre como en los 

animales domésticos, es siempre una limitante para conocer a detalle al agente que 

produce la infección; (Alton et al., 1988; Díaz et al., 2001; Hernández et al., 2000; 

OIE, 2004) y, por tanto, se desconocen en consecuencia, los cambios morfológicos en 
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sus células, tejidos y órganos, que se conocen como lesión; aunque en general, estas 

no son características de un órgano o enfermedad (Trigo et al.,1993). 

 

Por lo tanto, la utilización de Embriones de Pollo (EP), al inocularse de forma 

directa con estas bacterias o con productos lácteos contaminados por ellas, puede ser 

una alternativa para la recuperación de las cepas de campo, de leche de bovino 

procedente de hatos, que de acuerdo con pruebas serológicas oficiales, son 

considerados como afectados. Este procedimiento serviría para aumentar el número 

de unidades formadoras de colonias (UFC) y demostrar la infección activa. Por lo 

anterior, el objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia y el efecto 

histopatológico de Brucella spp en EP por medio de técnicas histológicas de rutina y 

específicas. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Generalidades 

 

Al ser la brucelosis una zoonosis, la fuente de infección la constituyen los 

animales, que en su mayoría son aquellas especies productoras de alimento (López y 

Contreras, 2002); está presente en el ganado bovino (leche y carne), cabras, ovejas 

y probablemente porcinos (Luna y Mejía, 2002). 

 

La brucelosis causada por Brucella abortus es una enfermedad considerada 

económicamente importante a nivel mundial (Xavier et al., 2009). En México 

constituye un significativo problema de salud pública, ya que se produce entre 9.000 

y 10.000 millones de litros de leche de vaca por año. De este volumen, 35% se 

consume como quesos sin pasteurizar y leche líquida, por lo tanto, el riesgo de las 

enfermedades transmitidas por alimentos, incluidos la brucelosis, es alta (Luna y 

Mejía, 2002). 

 

El cuadro clínico y la evolución de la brucelosis varían de forma importante en 

función de la especie animal afectada. En el hombre la infección presenta una gran 

tendencia hacia la cronicidad y se caracteriza en lo general por fiebre ondulante, y 

focalización (artritis, orquitis, osteomielitis, endocarditis, etc.). Por el contrario, en los 

mamíferos rumiantes la principal manifestación clínica es el aborto. Estas diferentes 

evoluciones parecen indicar que la actividad patogénica de Brucella es diferente según 

la especie animal afectada y que la forma de interaccionar con los sistemas 

inmunitarios no específicos y específicos, varía según la especie animal hospedadora 

(Orduña et al., 2001). A menudo el humano adquiere la infección de forma accidental 

por la ingestión de productos lácteos contaminados sin pasteurizar y al entrar en 

contacto directo con animales enfermos o sus secreciones (Leal-Klevezas et al., 1999; 

OMS, 2005). 

 

 

1.2. Historia de la brucelosis  

 

La brucelosis es una enfermedad antigua que posiblemente se remonta a la 

peste de Egipto alrededor de 1600 a. C. descrita en recientes exámenes de los huesos 
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del antiguo Egipto, que data de alrededor de 750 a.C., que mostraron evidencia de la 

artritis y otras lesiones osteoarticulares, complicaciones comunes de la brucelosis 

(Pappas y Papadimitriou, 2007). En 1814 Burnett parece entrever la infección 

melitocóccica, pero la confunde con las demás pirexias (Seleem et al., 2010). Para 

1863 Marston es el primer médico que identifica la Fiebre de Malta como una 

enfermedad propia y la llama "Mediterranean Remitent or Gastric Remitent Fever" y 

describe su sintomatología (Seleem et al., 2010). Brawer y Lehnent, entre 1878 y 

1880, determinaron el carácter infeccioso de los abortos en bovinos. Bruce, en 1887, 

señaló que la fiebre de Malta del hombre la producía una pequeña bacteria, al lograr 

aislar por primera vez al agente etiológico al cual llamó “Micrococcus melitensis” 

(García et al., 1988); sin embargo, el aislamiento de Brucella a partir de sangre y 

exudados de enfermos y de productos lácteos ha tenido siempre muchas dificultades, 

pues depende de la fase septicémica (Alton et al., 1988; Díaz et al., 2001; Lopez et 

al., 1991). 

 

En 1897 se produce un importante avance en el diagnóstico serológico de la 

enfermedad, una vez que Wright y Smith refieren las aglutinaciones específicas en 

sueros sanguíneos de los enfermos. Bang y Stribolt aislaron un microorganismo en 

fetos y membranas fetales de bovinos abortados, el cual era el productor del "Aborto 

Epizoótico o Contagioso del Ganado Bovino", al que denominaron Bacillus abortus, 

pero en honor a su descubridor se llamó "Bacillus de Bang" y a la enfermedad: 

"Enfermedad de Bang". Este descubrimiento fue confirmado en Hungría en 1903 por 

Mc Fadyean. En Inglaterra, en 1909 por Stockman y en 1910 por Mc Neal y Kerr. El 

gobierno inglés, en 1904, establece en Reino Unido una comisión compuesta por 

Bruce y varios médicos militares más, con el objeto de estudiar la enfermedad, 

epidemiología y las medidas preventivas para su prevención (Benítez, 1979). 

 

 Las investigaciones en la Isla de Malta progresan: Zammit, Shaw y Gilmour 

aíslan, de sangre periférica de los enfermos, el Microccoccus melitensis. Hodrroks y 

Basset comprueban, que en un 10% de los casos, los enfermos eliminan gérmenes 

por orina. Zammit, en 1905, informa que las cabras transmiten la enfermedad al 

hombre a partir del consumo de la leche infectada y “surge el concepto de zoonosis”. 

El descubrimiento, de que las cabras sanas pueden ser portadoras de la enfermedad 

se ha denominado como uno de los mayores avances que se han hecho en el estudio 

de la epidemiología (Sriranganathan et al., 2009). Traum, en 1914, pone al 
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descubierto la etiología del aborto epizoótico del cerdo. Evans en 1918 comprueba el 

íntimo parentesco entre Microccocus y el Bacillus abortus. Estos resultados, junto con 

los de Meyer y Shaw en 1920, permitieron agrupar a estos microorganismos en un 

solo género bacteriano, denominado “Brucella” y llamarles Brucella melitensis y 

Brucella abortus (Benítez, 1979). 

 

Borts (1957) reporta que en la ciudad de Iowa, E.U., se presentaron 37 casos 

confirmados de brucelosis, de los cuales, 29 se relacionaron con la especie B. suis, 

siete con B. abortus y uno con B. melitensis. Las lesiones causadas por B. suis fueron 

pielonefritis y abscesos en el hígado y solo un caso de pielonefritis para B. abortus. 

 

En México se tuvo conocimiento certero de la enfermedad, a partir de los 

hallazgos del Dr. Anastasio Pláceres, de Puebla, durante los años veinte y desde 

entonces el problema persiste (Gurría, 1998). 

 

 

1.3. Etiología 

 

El agente etiológico de Brucella está constituido por pequeños bacilos 

facultativos, intracelulares Gram negativos (Figura 1), inmóviles y aerobios estrictos, 

de crecimiento lento que no poseen cápsulas ni forman esporas (Seleem et al., 2010). 

A diferencia de muchas otras bacterias, su genoma está constituido por dos 

cromosomas circulares y carece de plásmidos. Tienen un metabolismo oxidativo 

basado en la utilización de nitratos como aceptores de electrones. Son catalasa y 

oxidasa positivas, no modifican la leche y en general no fermentan los azúcares 

(Carter y Wise, 2004). 

 

 

Figura 1. Microfotografía de Brucella abortus 
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Existe una preferencia marcada por el hospedero animal, así se tiene que B. 

abortus infecta por lo general al ganado bovino, B. melitensis se relaciona más con 

cabras y borregos, B. suis con cerdos, B. canis infecta perros, B. ovis causa infección 

específica en borregos y B. neotomae a roedores. El hombre es susceptible a 

cualquiera de las cuatro primeras especies, ya que se considera que B. ovis y B. 

neotomae poseen baja virulencia que las restringe solo a ciertos hospederos (López et 

al., 1991). En los mamíferos marinos, se ha realizado el aislamiento de Brucella a 

partir de una amplia variedad de focas, leones marinos, delfines y ballenas en las 

costas de diferentes continentes. De acuerdo con la clasificación, en la preferencia de 

hospedador y otras pruebas moleculares, se han propuesto dos especies: B. 

pinnipediae (pinnípedos) y B. cetaceae (cetáceos), (Foster et al., 2007).Las cepas de 

Brucella spp en fase lisa son las más virulentas y su ultraestructura es semejante a la 

de algunas enterobacterias (Yersinia enterocolítica, Salmonella Iandau, Pseudomonas 

maltophilia, Escherichia coli), aunque presenta ciertas diferencias en las 

características de su membrana externa (ME), (Corbel et al., 1983). 

 

 

1.4. Patogenia  

 

 La brucelosis está incluida en la “lista B” de enfermedades en conformidad con 

las disposiciones de la OIE, que incluye enfermedades transmisibles, que son 

consideradas importantes desde el punto de vista socioeconómico y/o sanitario, a 

nivel nacional y cuyas repercusiones en el comercio internacional de animales y 

productos de origen animal son considerables (OIE, 2004). 

 

 Las especies de Brucella son patógenas intracelulares facultativas, su 

virulencia está relacionada con la capacidad  que poseen para resistir el efecto 

bactericida de los componentes del suero normal y adherirse, penetrar y multiplicarse 

en una gran variedad de células eucarióticas, tanto fagocíticas como no fagocíticas. 

Este ambiente mantiene una reproducción extensa, permitiendo la expansión 

bacteriana y la posterior transmisión a las células del nuevo hospedero (López y 

Contreras, 2002). 

 

 La patogenia de la brucelosis humana es aún una incógnita en la mayoría de 

sus aspectos, ya que son muchas las dificultades que se han encontrado para su 



7 

esclarecimiento. Por una parte, no se dispone de un modelo animal experimental que 

permita reproducir con cierto grado de similitud la enfermedad en los humanos y por 

otra, no se han identificado los determinantes de patogenicidad que expliquen en 

forma satisfactoria la evolución de la enfermedad en el hombre (Orduña et al., 2001). 

Además, el comportamiento clínico y patogénico de la infección brucelar se diferencia 

en forma sustancial del que presentan otras bacterias Gram negativas intra y 

extracelulares, lo que impide comparar los mecanismos patogénicos utilizados por 

unas y otras bacterias (Orduña et al., 2001). 

 

 

1.4.1. Importancia de la Membrana Externa en la patogenia 

 

 La membrana externa (ME) de Brucella spp constituye la estructura que la 

relaciona con el medio externo, y por tanto, con los sistemas defensivos del 

hospedador. Aparte de su importancia como mecanismo de evasión a los sistemas 

bactericidas O2- independientes, la ME es el soporte de componentes fundamentales 

en la patogenia de la brucelosis. Los componentes de la ME, al interaccionar con los 

diferentes sistemas celulares y humorales, desencadenan una cascada de respuestas 

que participan de los mecanismos patogénicos de la enfermedad. Entre estos 

componentes los mejor conocidos y estudiados son el lipopolisacarido (LPS) y las 

proteínas de la ME (Orduña et al., 2001). 

 

 

1.5. Estructura y composición química  

 

La ME de Brucella spp es rica en fosfatidilcolina (Figura 2), a diferencia de la 

perteneciente a las enterobacterias relacionadas con ella, la cual es rica en 

fosfatidiletanolamina. Su componente más abundante y mejor estudiado es el 

lipopolisacarido (LPS), que se conoce también con el nombre de endotoxina. En él se 

distinguen tres regiones: el lípido A, inserto en la hoja externa de la ME, un 

oligosacárido intermedio llamado núcleo, y el polisacárido O (PSO), también conocido 

como cadena O, ausente o presente con pocos residuos en el LPS-R (Orduña et al., 

2001). 
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El lípido A es un glicolípido que contiene glucosamina y diaminoglucosa. En sus 

grupos amino e hidroxilo presenta sustituciones por ácidos grasos de variada longitud 

de cadena. El núcleo contiene glucosa, manosa y ácido 3, deoxi-D-mano-2 

octulosónico (KDO) y no contiene ni heptosas ni fosfatos. La quinovosamina está 

presente en el núcleo del LPS-S pero no en el del LPS-R. El PSO es la porción más 

distal del LPS. Es un homopolímero lineal compuesto por n-residuos de N-formil 

perosamina (4,6 dideoxi-4-formamido-a-D-manopiranosilo). La unión entre estos 

residuos puede ser de dos tipos: alfa 1-2 o alfa 1-3, lo que permite diferenciar dos 

configuraciones alternativas, la A y la M, de especial importancia en la determinación 

de las biovariedades y que se establecen a partir de la alternancia de las uniones 

entre residuos en el PSO. Las brucelas contienen otro polisacárido denominado 

hapteno nativo (HN), que es químicamente idéntico a la cadena O, pero no está unido 

al núcleo (Moreno et al., 2002).  

 

Se ha descrito un tercer polisacárido conocido como poli B, que se obtiene a 

partir de la cepa mutante en fase rugosa B. melitensis 115, por tratamiento con ácido 

tricloroacético 0.2 M y que para algunos autores sería equivalente al HN (Aragón et 

al., 1996).  

                            

Figura 2. Esquema simplificado de la membrana externa de la pared celular de 

Brucella. El lipopolisacarido-liso (LPS-S, por sus siglas en ingles) de las formas lisas 

está constituido por el lípido A, el núcleo y el polisacárido O (PSO). El lipopolisacarido-

rugoso (LPS-R, por sus siglas en ingles) de las formas rugosas carece de cadena O 

está reducida a muy pocos residuos. P: proteína (Castro et al., 2005). 

 

Las proteínas de la ME (PME u OMPs) se asocian en forma estrecha con los LPS 

(Cloeckaert et al., 2002). Dentro de éstas se encuentran las denominadas proteínas 

mayores, que se clasifican en tres grupos de acuerdo a sus pesos moleculares: grupo 

1, de 89-94 kilodaltones (kDa), grupo 2, de 36-38 kDa y grupo 3, de 25-27 y 31-34 

Cadena O 

 

 

Núcleo 

 

Lípido A 

 

 

Fosfolípidos 

 

Membrana externa 

Espacio periplásmico 
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kDa y que se encuentran expuestas en la membrana externa, pero son menos 

accesibles en las cepas lisas que en las rugosas, debido al impedimento estérico 

ocasionado por las cadenas O del LPS de las primeras. Mediante el empleo de 

anticuerpos monoclonales se han identificado otras proteínas de membrana, menos 

abundantes, que se denominan proteínas menores y algunas de ellas son 

lipoproteínas (Salhi et al., 2003). 

 

Las proteínas citoplasmáticas de las bacterias del género Brucella en la ME son 

específicas de género y la mayoría son compartidas por todas las especies (Baldi et 

al., 1994). Algunas de éstas son de interés diagnóstico, como por ejemplo la 

glicoproteína A2 termorresistente (Stemshorn y Nielsen, 1981), una proteína de 17 

kDa involucrada en la síntesis de riboflavina que aparece en la fase activa de la 

infección y la proteína periplásmica BP26 (Seco-Mediavilla et al.,2003). 

 

 

1.6. Respuesta inmune 

 

Una característica de las bacterias intracelulares es su capacidad para 

sobrevivir e incluso replicarse en el interior de las células fagocíticas. Dado que estos 

microorganismos pueden encontrar un nicho donde son inaccesibles a los anticuerpos 

circulantes, su erradicación requiere la participación de la inmunidad celular (Abul et 

al., 2008) 

 

En el caso de Brucella abortus, durante la infección el microorganismo 

atraviesa la mucosa, llega al conducto torácico, es transportado hasta los nódulos 

linfáticos regionales y se distribuye hacia diferentes órganos. Si la especie es de baja 

virulencia, entonces se controla rápido por la respuesta celular del sistema mieloide, 

resolviéndose la infección, inclusive sin que ocurra la seroconversión. Por el contrario, 

si la cepa es de alta virulencia, aún con las defensas celulares pueden llegar a otros 

sitios del organismo, lo que ocasiona localizarse en diversos órganos, tales como 

hígado, útero, glándula mamaria y bazo (Crowford et al., 1988) 

 

La producción de anticuerpos específicos es importante en cuanto a su 

magnitud y a su utilización en el diagnóstico serológico de la enfermedad, pero al ser 

un germen intracelular tienen una capacidad protectora limitada. La primera 
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inmunoglobulina (Ig) que se produce es la IgM, sus niveles comienzan a disminuir 

alrededor de los 3 meses del inicio de la enfermedad. A partir de la segunda semana 

se elevan la IgG y la IgA que pueden permanecer aumentadas durante un largo 

período de tiempo con independencia de la evolución clínica de la enfermedad. El 

mecanismo defensivo fundamental y necesario para la erradicación del germen 

depende de la activación de los linfocitos T CD4 que modulan la respuesta de las 

células efectoras del sistema inmune; de forma que capacitan a los linfocitos B para la 

síntesis de Ig específicas, potencian la actividad lítica de los linfocitos T y determinan 

la consiguiente activación de los macrófagos y células NK, aumentando su capacidad 

para destruir estos microorganismos (López y Contreras, 2002; Nielsen, 2002) Las 

proteínas bacterianas antigénicas inducen una respuesta inmune específica, tanto 

celular como humoral, con células de memoria funcionales. La primera es más 

importante porque se le relaciona con la inmunidad protectora (López y Contreras, 

2002). 

 

 

1.6.1. Respuesta Celular 

 

 De acuerdo con la Biogénesis de la bacteria, al ser ingerida, muerta y 

procesada sus antígenos proteicos se localizan en compartimientos dentro de las 

células presentadoras de antígeno y se procesan hasta pequeños péptidos (de 8 a 12 

residuos), y quedando listos para asociarse con moléculas del complejo principal de 

histocompatibilidad (MHC) clase II. Estas moléculas presentadoras, que son 

heterodímeros, se translocan desde el retículo endoplásmico al aparato de Golgi, 

antes de alcanzar la vía endocítica a través de la cual serán presentados en la 

superficie de la célula. Los linfocitos T CD4+ reconocen péptidos asociados al MHC 

clase II y los T CD8+, e interaccionan con péptidos asociados al MHC clase I (Gorvel y 

Moreno, 2002; López y Contreras, 2002).  

 

 Las moléculas de carbohidratos y glicolípidos, como el LPS, se consideran 

tradicionalmente como antígenos T- independientes. Esto basado en observaciones 

que muestran que estas moléculas son capaces de activar linfocitos B, que inducen la 

producción de anticuerpos sin la aparente participación de las células T. El LPS no 

induce una respuesta de hipersensibilidad de tipo retardado como las proteínas. Los 

antígenos proteicos se presentan a células T cooperadoras (Th) con fenotipo CD4+, 
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en general. Sin embargo, algunos antígenos de Brucella se expresan en el contexto 

del MHC de clase I, que provoca la activación de células T citotóxicas (Tc), con 

fenotipo CD8+ (López y Contreras, 2002). Las células Th incluyen a dos 

subpoblaciones que se distinguen entre ellas por sus funciones. Las Th1 que controlan 

la respuesta de tipo celular, por medio de ciertas citocinas, mientras que las Th2 

controlan la respuesta de anticuerpos por el mismo mecanismo. Las células Th1 

participan en forma directa en la protección hacía patógenos intracelulares, 

produciendo interleucina -2 (IL-2) e interferon gamma (IFN-g) que inducen la 

activación de macrófagos con mayor capacidad bactericida. Ambas subpoblaciones 

regulan la producción de los diferentes isotipos de anticuerpos, en forma selectiva, al 

producir distintas citocinas (López y Contreras, 2002). 

 

 En otro contexto, se considera que B. abortus es un fuerte inductor de 

inmunidad celular tipo 1, debido probablemente, a su capacidad para estimular la 

producción de IL-12 en macrófagos. La interacción del LPS con el receptor CD14 

induce la producción de IL-12. La citocina IL-12 estimula células NK y T CD4 para que 

secreten IFN-g, de esta manera, influye en el desarrollo de células del tipo Th1. Las 

células T CD8, además de que podrían también contribuir en la producción de IFN-g, 

tienen un papel adicional intrínseco a su fenotipo; que es el de lisar macrófagos 

infectados con brucelas y así matar a las bacterias intracelulares por medio de la 

granulocina y perforina o de alguna manera exponer a las bacterias a macrófagos 

activados (López y Contreras, 2002). 

 

 

1.6.2. Respuesta Humoral 

 

El organismo responde ante una agresión con la formación de 

inmunoglobulinas, que son proteínas formadas en los plasmocitos y en los linfocitos, y 

que tienen actividad de anticuerpos. Mediante campos eléctricos, (para detectar 

diferente movilidad electroforética) las inmunoglobulinas se dividen en 4 grupos: 

albúmina, globulinas alfa, beta y gamma; y se utiliza como sinonimia de anticuerpos. 

Sin embargo, la actividad de los anticuerpos se puede asociar con algunas otras 

globulinas, especialmente beta, y algunos también con movimientos intermedios 

entre beta y gamma (Bricker et al., 1991). 
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Las inmunoglobulinas se caracterizan por numerosas propiedades como peso 

molecular, constante de sedimentación, movilidad electroforética, contenido de 

carbohidratos, la presencia de actividad específica de anticuerpos, la habilidad para 

atravesar la barrera placentaria (en humanos), posesión de determinantes 

antigénicos comunes, posesión de determinantes antigénicos clase específicos 

(Bricker et al., 1991). 

 

 

1.6.3. Producción de Inmunoglobulinas 

 

 Un microorganismo invasor se convierte en patógeno debido a que puede 

eludir las defensas inmunes y sobrevivir en el hospedador. Por otro lado, las 

bacterias, como todos los microorganismos intentan evitar su destrucción. Para ello 

se ha desarrollado una increíble diversidad de organismos, mediante los cuales 

pueden superar las respuestas inmunes innatas y adquiridas del hospedador, evitando 

su eliminación. Estos mecanismo son de dos tipos principalmente: pueden evitar el 

reconocimiento por el sistema inmune, o bien pueden intentar neutralizar los 

mecanismos efectores inmunes del hospedador (Tizard, 2009). 

 

La respuesta de anticuerpos frente a B. abortus, en bovinos, consiste en una 

respuesta temprana del isotipo IgM, que depende de la vía de exposición, la dosis de 

bacterias y el estado de salud del animal. En bovinos positivos a las pruebas 

serológicas, la mayor parte de los anticuerpos presentes son Ig G1; en cantidades 

mucho mayores que en bovinos vacunados. Se ha encontrado Ig G1 no aglutinante en 

el suero de animales infectados al usar la prueba de antiglobulinas. Sólo pequeñas 

cantidades de Ig M y de Ig G2 están presentes en el suero de animales positivos, 

pero la mayor cantidad es de Ig G2 en animales vacunados. Una gran proporción de 

la Ig G1 presente en el suero de los animales positivos, son anticuerpos específicos 

contra Brucella spp, también una pequeña cantidad de Ig M ha sido determinada 

(Nielsen, 2002). 

 

 

1.7. Epidemiología  

La enfermedad ocurre en todo el mundo, excepto en aquellos países donde la 

brucelosis bovina, producida principalmente por B. abortus ha sido erradicada. Esto 
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se define como la ausencia de casos reportados por al menos cinco años. Estos países 

son Australia, Canadá, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Nueva Zelanda, 

Noruega, Suecia y el Reino Unido. Los países mediterráneos de Europa, el norte y 

este de África, los países del Cercano Oriente, la India, Asia Central, México, 

Centroamérica y América del Sur todavía no están libres de brucelosis (Seleem et al., 

2010). 

 

La epidemiología de la brucelosis humana, la más común de las infecciones 

zoonóticas en todo el mundo, ha cambiado drásticamente en la última década, debido 

a motivos sanitarios, socioeconómicos y políticos, junto con la evolución de los viajes 

internacionales. Varias áreas, tradicionalmente consideradas como endémicas, como, 

Francia, Israel, y la mayoría de América Latina han logrado el control de la 

enfermedad. Por otro lado, nuevos focos de brucelosis humana han surgido, en 

particular en Asia Central, mientras que la situación en algunos países del oriente, 

como Siria, está empeorando rápidamente. Además, la enfermedad aún está 

presente, con mayor o menor tendencia, en países europeos y en EE.UU. (Pappas et 

al., 2006). 

 

Al igual que en otros países, en México el impacto económico de la brucelosis 

es profundo, por que la enfermedad afecta la salud y productividad animal, incluida la 

producción de leche y carne. La enfermedad se encuentra ampliamente difundida en 

las diferentes regiones del país y el programa nacional de erradicación ha detectado 

rebaños positivos con diferentes niveles de prevalencia. Entre estos se incluyen los 

estados de Chihuahua, Hidalgo y Guanajuato, que han tenido la mayor prevalencia en 

sus rebaños bovinos (Luna y Mejia, 2002). 

 

La fuente de infección la constituyen los animales infectados, que excretan 

gran cantidad de bacterias junto con los tejidos y productos de abortos. Así también, 

durante la lactancia, las vacas infectadas eliminan las bacterias en el calostro y en la 

leche, de forma continua o intermitente y por tanto, las membranas mucosas, 

digestivas, conjuntiva y la de las fosas nasales e inclusive la piel, son los puntos de 

contacto de más importancia en los animales lactantes. En menor medida en las 

secreciones genitales, para contaminar de esta forma el suelo, los corrales, la paja de 

las camas, el agua de arroyos, canales y pozos. Brucella spp es capaz de sobrevivir 
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en el medio ambiente, fuera del hospedador, por períodos relativamente largos (Acha 

y Szyfres, 2001; Castro et al., 2005). 

 

 

1.8. Medio ambiente 

 

Las condiciones de clima y topografía tienen influencia sobre la supervivencia 

de la bacteria y sobre las condiciones de los animales. En zonas áridas las condiciones 

climáticas (temperaturas extremas y poca humedad ambiental, Cuadro 1), con una 

densidad animal muy baja, hacen que la bacteria no tenga posibilidades para 

sobrevivir en el medio ambiente (Castro et al., 2005). 

 

 

Cuadro 1:   Supervivencia de Brucella abortus en el medio ambiente. 

Medio  /  producto Temperatura Viabilidad 

Agua - 4ºC 114 días 

Agua (laguna, lagos) 37ºC  57 días 

Desechos de animales en tanques 12ºC 8 meses 

Orina 8°C 6 días 

Heces bovinas Temperatura ambiente 1-100 días 

Fluidos y secreciones verano 10-30 minutos 

Descargas vaginales 0ºC 7 meses 

Paja manchada con  

excremento de vaca 
37ºC 31 días 

Tierra húmeda Temperatura ambiente 
66 días 

53 días 

Piel cubierta de pelos 37ºC 3 días 

Grasa de ordeña pH > 5.5 9 días 

Helado 0ºC 1 mes 

Leche 
37 º C 

4º C 

2-4 días 

18 meses 

Crema 4º C 4 6 semanas 

Fuente: Castro et al., 2005 
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En unidades de producción (UP) grandes, la posibilidad de que la enfermedad 

aparezca es mayor o igual que los costos de control y erradicación. Esto es porque a 

mayor número de animales se acompaña una mayor densidad de éstos (Nicoletti, 

1980). 

El aborto y las descargas vaginales son la principal fuente de contaminación 

del medio ambiente, y al contaminarse el medio, las brucelas pueden ingresar al 

organismo animal por distintas vías (García et al., 1993): 

 

*Conjuntivas: las mucosas son la principal puerta de entrada. 

 

*Digestiva: la orofaringe sería por donde el hospedero se pone en contacto con el 

mayor número de agentes. 

 

*Genital: en vagina por el pH, sería poco probable la sobrevivencia de la bacteria y 

por lo tanto, el contagio. Si se usan toros infectados en inseminación artificial al 

depositar el semen con brucelas en forma directa en el útero (pH favorable), el 

contagio es probable. 

 

*Piel: la piel lesionada es permeable a la invasión por esta bacteria. 

 

 

1.9. Transmisión al humano 

 

Las brucelas son excretadas en la leche, por lo que el humano adquiere la 

enfermedad a través de productos lácteos no controlados, principalmente leche y 

queso fresco, aunque también adquiere la infección al inhalar polvo o pelo 

contaminado, en abrasiones o cortaduras en la piel, por salpicaduras en la conjuntiva, 

por aerosoles formados en algún proceso, transfusión de sangre o de un trasplante de 

tejido donde la medula ósea representa un mayor riesgo. También por auto 

inoculación accidental de sangre del animal infectado o de vacunas. Otra forma de 

transmisión es de la madre con brucelosis al hijo, a través de la leche materna o de la 

placenta, el consumo de carne cruda o mal cocida, proveniente de animales 

infectados, representa un riesgo menor, ya que el músculo contiene baja cantidad de 

brucelas (López y Contreras, 2002). 
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Por otra parte, es muy difícil que a partir de muestras de leche o lácteos 

contaminados, se encuentren concentraciones bacterianas suficientes para ser 

demostradas o aisladas, pero si se les encuentra en concentración de alrededor de 

106 UFC/ml o gramo de muestra, son capaces de causar infección en individuos 

susceptibles (López et al., 1991). 

 

Los factores determinantes del nivel de exposición son: el número de bacterias 

eliminadas por una vaca infectada luego del parto o del aborto, el tiempo de 

supervivencia de las bacterias en las condiciones ambientales existentes y la 

probabilidad de que un animal susceptible se exponga a un cantidad suficiente de 

bacterias para producir infección (Crawford et al., 1990; Radostis et al., 2002). 

 

 Por otra parte, un brote de brucelosis humana sería difícil de detectar porque 

los síntomas iniciales se confunden fácilmente con los de la influenza (Chain et al., 

2005; Seleem et al., 2010). Las personas infectadas no presentan una amenaza a su 

entorno y, en consecuencia, la erradicación de la enfermedad se debe llevar a cabo a 

partir de la eliminación de los reservorios naturales, ya que esto conduce a una 

disminución significativa en la incidencia de infección humana (Seleem et al., 2010). 

 

 

1.10. Medidas de control y erradicación  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la brucelosis como la 

zoonosis más importante conocida. Que además causa un fuerte impacto económico 

para las empresas pecuarias afectadas (OMS, 2005). 

 

La brucelosis sigue siendo una de las enfermedades bacterianas más 

importantes y graves en México (Luna y Mejía, 2002). La diversidad de ecosistemas 

que presenta el país favorece la crianza de diversas especies con diferentes funciones 

zootécnicas. La forma de producción ganadera, que incluye la tecnología y los tipos, 

formas y tamaños de la propiedad, puede determinar el perfil de la salud animal 

(Gurría, 1998).  

 

Desde el año 1971 existe una campaña oficial que fue reactivada en 1993. 

Existen las instancias oficiales que han caracterizado la enfermedad y establecido 
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zonas de riesgo. Se cuenta con biológicos tanto para el diagnóstico como para la 

profilaxis de la enfermedad. En este sentido, cabe hacer dos comentarios: desde que 

el Dr. Paul Nicoletti estableció la dosis reducida de la cepa 19 de B. abortus, para su 

aplicación en vacas, se inició el uso de esta modalidad de la vacuna en varios lugares 

del país, siendo la cuenca lechera de Tizayuca, estado de México, el lugar pionero en 

el que se logró el abatimiento de la enfermedad. Por otro lado, México es el único país 

del mundo que fabrica y expende comercialmente, además de la dosis para becerras, 

la dosis para vacas de la vacuna RB51 de B. abortus. Esto bajo un estricto control de 

calidad y la supervisión de quien desarrolló este biológico (Gurría, 1998). 

 

Los bovinos en producción láctea que resulten reactores a pruebas oficiales 

deben ser enviados a sacrificio a rastros autorizados o a unidades de producción 

controlada (NOM-041-ZOO-1995) o bien, conservarse dentro de las unidades de 

producción debidamente identificados en dependencia del programa de campaña al 

que hayan sido inscritos. La producción láctea obtenida de estos últimos, corresponde 

a animales que se encuentran en los subprogramas de control–erradicación, intensivo 

o control–vacunación y, por tanto, la leche producida puede ser comercializada, y en 

muchos casos, no ser sometida a procesos industriales que garanticen su destrucción. 

Lo que significa una posible eliminación de cepas de Brucella spp con el consecuente 

riesgo para la salud pública. Razón por la que resulta necesario conocer la frecuencia 

de posibles aislamientos de la bacteria a partir de leche de las hembras reactoras 

(Martínez et al., 2008a, c). 

 

En México, las autoridades responsables de la salud animal han tratado de 

contrarrestar el efecto de las enfermedades con la implementación de campañas 

enfocadas a disminuir su prevalencia. Sin embargo, la falta de apoyo económico, 

consecuencia de las constantes crisis financieras del país, dificulta lograr el 

cumplimiento total de los objetivos de estos; a pesar de los esfuerzos que se hacen. 

Además, como consecuencia de los programas de reducción del gasto público, la falta 

de personal para la conducción, la coordinación y el seguimiento de las actividades, 

así como la falta de la continuidad debido al cambio de administración cada seis años, 

limitan el buen funcionamiento de la campaña de control de Brucelosis en el país. En 

consecuencia, la situación real de la enfermedad y los factores que favorecen su 

diseminación no son del todo conocidos (Milián, 2000). 
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Por otro lado, con respecto a la brucelosis humana, en la población mexicana 

en general, la brucelosis es, como en el resto del mundo, una enfermedad relacionada 

con el trabajo, pero también una enfermedad común de alimentos. La enfermedad es 

más prevalente en mujeres que en hombres, y se representa mayormente de 25-64 

años de edad que otros grupos (Luna y Mejía, 2002). 

 

La brucelosis se distribuye en zonas rurales y en las zonas urbanas, puesto 

que el factor de riesgo principal es el consumo de materias primas la leche y el queso 

(López et al., 1992; Luna y Mejía, 2002). A menos que haya un fuerte respaldo 

político a la correspondiente indemnización de los agricultores, por la pérdida debido 

a la eliminación de animales infectados, es casi imposible controlar esta zoonosis 

importante (Seleem et al., 2010). 

 

 

1.11 Diagnóstico 

 

De acuerdo con la NOM-041-ZOO-1995, los animales son considerados como 

brucelosos si reaccionan a las pruebas oficiales contenidas en la NOM de referencia. 

Sin embargo, como se menciona también en la NOM, la reactividad a pruebas 

serológicas constituye tan solo una forma indirecta para emitir un diagnóstico, por lo 

que éste debe ser confirmado por pruebas específicas como el diagnóstico 

bacteriológico, que es la forma definitiva para conocer la situación zoosanitaria de una 

unidad de producción pecuaria con respecto a esta enfermedad. 

 

El diagnóstico bacteriológico se realiza a partir de diversas muestras, que sin 

importar la especie, son en el caso de machos, el testículo, epidídimo y semen; y en 

el caso de las hembras, las secreciones vaginales post-parto o de aborto y la 

placenta, el contenido del abomaso del feto y los pulmones fetales. Una muestra 

confiable es la leche, ya que un buen número de los animales infectados liberan la 

bacteria por esta vía (Díaz et al., 2001). Pero la muestra que se seleccione para 

realizar el diagnóstico no debe exceder 24 horas entre el tiempo de su colecta y su 

cultivo (Castro et al., 2005). Aún en las categorías consideradas como susceptibles 

(vacas y novillonas), hay animales que nunca se infectan o si esto sucede, la infección 

es transitoria (Acha y Szyfres, 2001). 
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Cada año existen alrededor de medio millón de casos de brucelosis humana en 

el mundo, la prevalencia más alta se encuentra en países con tasas elevadas de 

brucelosis por Brucella melitensis en caprinos, ovinos o en ambas especies (Martínez, 

2005). En América Latina se registra el mayor número de casos en Argentina, México 

y Perú, por lo que esta enfermedad es considerada como un serio problema de salud 

pública y requiere de la atención de los diferentes sectores de la población que se 

encuentran relacionados (Martínez, 2005). 

 

El diagnóstico de la brucelosis humana depende del conjunto de datos clínicos, 

antecedentes y resultados de laboratorio (Carroff et al., 1984). En los animales no 

siempre se cuenta con antecedentes clínicos que orienten el diagnóstico, excepto en 

abortos o retenciones placentarias, por lo que los resultados de laboratorio son 

determinantes. Los métodos de laboratorio pueden dividirse en dos grupos: los 

directos, que buscan identificar el agente etiológico en una muestra biológica del caso 

y los indirectos, por medio de los cuales se busca la presencia de anticuerpos contra 

Brucella spp (Xavier et al., 2009). Como en ocasiones no es posible esperar el tiempo 

que se requiere para obtener un aislamiento de brucelas y éste no siempre se logra, 

con frecuencia se recurre a los métodos indirectos para establecer el diagnóstico. 

 

Los métodos de diagnóstico de laboratorio se enlistan a continuación (Alton et 

al., 1988): 

 

1.11.1 Métodos directos 

Aislamiento en medios de cultivoa,b  

Identificación de especies por pruebas fisiológicas: 

Inmunohistoquímicab 

Inmunofluorescenciab 

Tipificación con fagos a, b 

Amplificación del genoma por Reacción en Cadena de la Polimerasa a, b 

Cromatografía de gases b 

 

1.11.2 Métodos indirectos 

Demostración de anticuerpos empleando los métodos siguientes: 

                                                 
a Muestras en humanos  
b Muestras en animales 
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Aglutinación de bacterias sin teñir con rosa de Bengala (prueba con antígeno “Rosa de 

Bengala”, prueba de tarjetab)  

Aglutinación de bacterias sin teñir (aglutinación estándara)  

Aglutinación de bacterias sin teñir en presencia de un agente reductor (prueba del 2-

mercaptoetanola)  

Aglutinación de bacterias teñidas posterior al uso de un agente precipitante de 

macroproteínas (prueba de rivanolb) 

Fijación del complementob  

Doble inmunodifusión en agarb 

ELISAa b  

Prueba de fluorescencia polarizadab  

Demostración de anticuerpos específicos en productos animales: 

Prueba de anillo en lecheb 

Prueba de coombsb 

 

Los antígenos libres de S-LPS, como la brucelina INRA o hidrolizados de la 

cadena O, pueden ser útiles para resolver reacciones cruzadas con otras bacterias. Se 

ha demostrado que la brucelina puede emplearse en forma ventajosa como prueba 

tamiz, siempre que la prueba se interprete al tener en cuenta la historia del animal o 

para el diagnóstico epidemiológico del animal (García y Lucero, 1993). 

 

Como se trata de bacterias que se comportan como parásitos intracelulares 

facultativos, los primoaislamientos se encuentran limitados a la cantidad de brucelas 

libres disponibles en las muestras, por lo que pueden emplearse modelos de infección 

para incrementar la concentración de bacterias (Martinez et al., 2008c).  

 

 

1.11.3 La histopatología en el diagnóstico de brucelosis bovina 

 

La estructura de los tejidos carece de color ó bien tienen escasa diferencias 

entre sus índices de refracción. Lo cual dificulta la observación de las estructuras en el 

microscopio por la homogeneidad que ofrecen. La fijación de un tejido consiste en 

mantenerlo en un estado lo más parecido al que tenía cuando estaba vivo y funcional, 

así como protegerlo del ataque bacteriano, evitar la autólisis, insolubilizar los 

constituyentes celulares, evitar distorsiones y retracciones. También para preparar las 
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diversas estructuras para posteriores tratamientos que actúan como mordente para 

tinciones o impregnaciones metálicas o, para desencadenar reacciones químicas 

(histoquímica). La estructura molecular de las sustancias elementales que constituyen  

las células o tejidos (azúcares, aminoácidos, lípidos), confiere a cada elemento el 

poder de colorearse al estar en contacto con sustancias químicas que poseen una 

coloración determinada. Como por ejemplo, la hematoxilina, que tiñe de azul oscuro 

los núcleos celulares y otras estructuras de naturaleza ácida (basófilo) y la eosina, 

que tiñe el citoplasma y el colágeno del material con diversas tonalidades de rojo 

(Junqueira y Carneiro, 2003). 

 

A partir de Virchow en 1856 y en particular durante el siglo XX, los animales 

domésticos no sólo se visualizaron como medio de transporte, sino también como 

reservorio de ciertas enfermedades. Siendo por tanto las zoonosis el punto donde se 

descubre un terreno común entre la medicina humana y veterinaria (Trigo, 1993).  

 

Las formas sub aguda y crónica de la brucelosis son un peligro para la salud 

del ser humano, por lo que es importante y ventajoso tener una amplia gama de 

herramientas para el diagnóstico de la enfermedad. De ser posible se podrá recurrir a 

la histopatología como herramienta fundamental en la identificación de las 

alteraciones morfológicas, que Brucella abortus cause en la citoarquitectura de los 

órganos por los que tiene afinidad (Meador et al., 1986). 

 

Vargas et al. (2001) inocularon bovinos machos, raza mestizo cebú, con edad 

promedio de 30 meses, con la cepa rugosa RB51 a dosis de 10 mil millones de UFC en 

2 ml por vía subcutánea. En el estudio histopatológico se evidenció la presencia de 

linfonodos iliacos e inguinales. Se observó hiperplasia reticular significativamente 

mayor en animales vacunados que en el grupo control (P<0.05), caracterizada por un 

incremento de células linfocíticas a nivel de los centros germinativos de Felming. Los 

autores sugieren que la presencia de un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario 

periarteriolar, a nivel testículo, puede ser indicativo de la colonización del tejido 

testicular y epidídimo por la cepa vacunal; lo que demuestra su tropismo por esos 

tejidos. 
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1.11.4 La inmunohistoquímica en el diagnóstico de brucelosis bovina.  

 

La demanda y gran popularidad por la identificación de sustancias específicas 

por medio de métodos de Inmunohistoquimica (IHQ), ha abierto una nueva era para 

la histopatología y la histotecnología en el diagnóstico de enfermedades, tanto en 

humanos como en animales (Prophet et al., 1995). 

 

Dos principales desarrollos han impulsado a la IHQ en los últimos años. Uno es 

la disponibilidad de anticuerpos específicos (monoclonales) que reaccionan contra 

antígenos celulares. El otro, es la posibilidad de visualizar los anticuerpos al estar 

unidos a fluorocromos, enzimas u otros. Además, estas técnicas se pueden utilizar en 

tejidos conservados en formaldehido y parafinados o en tejidos congelados. Esta 

técnica permite la identificación de antígenos específicos por medio de anticuerpos 

seleccionados. Por tanto, estas pruebas son extremadamente sensibles y específicas, 

ya que pueden detectar cantidades muy pequeñas (nanogramos de moléculas 

individuales). Por ejemplo, se pueden identificar virus en tejidos o en células, 

bacterias en tejidos y antígenos de membrana, transmembranales o en el interior de 

células (Fajardo, 2008). 

 

Como ejemplo se tiene la utilización de la IHQ en el diagnóstico del virus del 

síndrome respiratorio y reproductivo (VPRRS) en el cerdo, mediante el empleo de 

anticuerpos monoclonales. La técnica tiene la ventaja de un menor costo que las otras 

técnicas que demuestran el antígeno viral, además de poder realizarse sobre material 

obtenido de forma rutinaria para diagnóstico histopatológico. Sin embargo, se ha 

demostrado que la fijación por más de 3 días, reduce la sensibilidad de la técnica 

(Van Alstine et al., 2002), al igual que el examen de un número reducido de muestras 

por animal, sugiriéndose al menos 5 repeticiones (Yaeger, 2002). 

 

Canal et al. (1999) utilizaron las técnicas inmunohistoquímicas para la 

identificación de antígenos fimbriales de E. coli enteropatógena. Además las técnicas 

de IHQ se han utilizado para identificar la localización de Brucella spp en tejidos de 

bovinos, cabras, ovejas y ratones fijados en formalina e incluidos en parafina (Meador 

et al., 1986; Anderson et al., 1986; Meador et al., 1989; Yazıcıoglu, 1997). El 

examen de tejidos embebidos en parafina para la técnica de IHQ en el diagnóstico de 
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Brucella abortus, aporta una ventaja para el estudio patológico causado por la 

bacteria (Santos et al., 1998). 

 

Algunos autores han descrito evaluaciones patológicas, bacteriológicas y de 

IHQ en vacas infectadas de forma experimental, observando lesiones comunes como 

pleuritis y peritonitis fibrinosa en fetos abortados. Sin embargo, la mayoría de esos 

estudios describen las lesiones causadas por B. abortus en cabras y ovejas como 

modelos de infección (Payne, 1959; Molello et al., 1963; Palmer et al., 1996). 

 

 

1.11.5 La inmunofluorescencia en el diagnóstico de brucelosis bovina  

 

La inmunofluorescencia (IF) es una técnica que emplea anticuerpos 

conjugados a fluorocromos. Los fluorocromos son moléculas que al ser excitadas con 

la energía de una determinada longitud de onda, son capaces de emitir energía de 

una longitud de onda mayor (Johnson, 1993).  

 

La IF Directa permite la identificación de antígenos en un paso. Utiliza 

anticuerpos conjugados a isotiocianato de fluoresceína. La lectura se realiza en un 

microscopio de fluorescencia, que emite luz ultravioleta de una determinada longitud 

de onda. En contraste, la inmunofluorescencia indirecta (IFI) permite la identificación 

de anticuerpos, lo que ha permitido ampliar el estudio serológico en diferentes 

enfermedades infecciosas. Dicha técnica, de ejecución relativamente simple y rápida, 

ofrece la doble ventaja de ser aplicable, tanto en la identificación de diferentes 

agentes infecciosos, que depende del microorganismo que se emplee, como antígeno, 

como en la demostración de diferentes tipos de anticuerpos, de acuerdo con la anti 

gammaglobulina que se utilice como reactivo (Johnson, 1993).  

 

Alton et al. (1988) describen a los métodos alternativos para la identificación 

de Brucela abortus que consisten en incluir tejidos para la realización de la técnica por 

inmunofluorescencia, que tiene una especificidad alta, pero de punto bajo de 

sensibilidad aunque en esta prueba depende mucho la calidad del anticuerpo primario 

para identificar la reacción. Para teñir las brucelas puede emplearse un suero 

antibruceloso conjugado con isotiocinato de fluoresceína (anticuerpo fluorescente 

específico). El procedimiento de los anticuerpos fluorescentes puede ocupar un lugar 
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especial en el examen de las membranas fetales y de los fetos abortados, si cuando 

existe contaminación considerable y cuando es preciso esclarecer el diagnóstico 

(Alton et al., 1988; Meyer, 1968). 

 

 

1.11.6. Polarización de fluorescencia 

 

La técnica de polarización de fluorescencia (FPA) puede realizarse en sangre 

entera y leche, donde los anticuerpos al unirse al antígeno cambian la velocidad de 

rotación de la molécula. Si se hace incidir un haz de luz fluorescente polarizada, el 

ángulo de difracción cambia en función del anticuerpo unido. Este cambio es medido 

por un sensor que lo traduce en una señal, siendo el antígeno empleado el PSO de B. 

abortus conjugado con isotiocianato de fluoresceína (Dajer et al., 1999; Mc Given et 

al., 2003). La interpretación de esta prueba es similar al ELISA-I. Sin embargo, para 

esta técnica se requiere de una infraestructura de alto nivel y los reactivos son de alto 

costo (Dajer et al., 1999). 

 

 

1.12. Modelos de infección para el aislamiento de Brucella spp 

 

El uso de animales para investigación, enseñanza o constatación sólo se 

justifica si contribuye al desarrollo de conocimientos que beneficien a los seres 

humanos o a los animales mismos. Su uso está reportado desde hace más de dos mil 

años. La importancia de los animales de laboratorio ha sido reconocida por diferentes 

entidades encargadas en Salud Pública y en especial por la Organización Mundial de la 

Salud, quien proporciona capacitación, información y apoyo consultivo en este terreno 

(Ruiz, 1996). 

 

Gast et al. (2002) han señalado que los modelos de infecciones experimentales 

pueden ser útiles para el entendimiento de la multiplicación de las bacterias dentro de 

los tejidos animales. Así también, en otros trabajos (Detilleux et al., 1988; Samartino 

y Enright, 1993) se ha mencionado que si las bacterias del género Brucella se 

encuentran por debajo de la dosis mínima necesaria para manifestarse en medios de 

cultivo artificiales, la inoculación de embriones de pollo puede ser una alternativa de 

infección que sirva para incrementar la cantidad de bacterias presentes en las 

muestras. 
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Arias (1950) realizó estudios en cobayos inoculados de forma intracutánea o 

intramuscular con muestras directas de leche contaminada con Brucella spp, método 

que ayuda a la obtención de biopsias directas de piel, y de forma intraperitoneal si el 

material está poco contaminado; días después los cobayos mueren y se toman 

muestras de todas las lesiones macroscópicas observadas.  

 

Leal-Klevezas et al. (1999) tomaron muestras de órganos provenientes de un 

feto abortado por una vaca, que resultó positiva a brucelosis, empleando las pruebas 

de tarjeta y rivanol. En el examen patológico presentaba una marcada 

esplenomegalia e ictericia generalizada. Las muestras se maceraron e inocularon en 

un cobayo que obtuvo títulos serológicos mayores a 1:400. Posteriormente, en el 

hemocultivo practicado en medio de Farrell modificado, se observó, que a ocho o 

nueve días de incubación se desarrollaron colonias con características morfológicas y 

de tinción a Brucella; que se confirmaron con la técnica de PCR para B. abortus. En el 

examen histopatológico realizado a fragmentos de hígado, bazo y pulmón de los 

cobayos, se identificaron las siguientes alteraciones: necrosis focal múltiple de tipo 

coagulativa con reacción proliferativa de tipo histolinfocitaria y características 

granutomatosas, en particular en el hígado y el bazo. 

 

Otro modelo de infección utilizado para el aislamiento de Brucella spp son los 

ratones, por ser mamíferos; en especial los ratones blancos Mus musculus, que se 

han empleado para la evaluación de daños por la infección causada a partir de la 

inoculación intraperitoneal de B. abortus o con productos contaminados por ésta. En 

la necropsia los órganos “diana” afectados muestran hepatomegalia, esplenomegalia 

y/o nefromegalia situación que puede favorecer el aislamiento de Brucella abortus 

(Yumuk et al., 2001; Martínez et al., 2008a, c). 

 

Martínez et al. (2008b) evaluó el modelo ratón (Mus musculus) y logró el 

aislamiento de B. abortus a partir de los riñones de hembras infectadas en forma 

artificial con la cepa RB51. Donde observó hepatomegalia, esplenomegalia y 

nefromegalia. 
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1.12.1. Embrión de pollo como modelo de infección para el aislamiento de 

Brucella spp 

 

El pollo es un animal que en forma tradicional ha sido utilizado en los estudios 

de biología del desarrollo debido a su fácil manejo, rápido crecimiento y 

embriogénesis temprana similar a la del hombre (Acosta et al., 2003). Por esa razón, 

la inoculación del EP es un recurso empleado para el aislamiento de parásitos 

intracelulares, en particular los virus (Detilleux et al., 1988; Nix et al., 2006). Sin 

embargo, como las brucelas son parásitos intracelulares facultativos, los EP también 

pueden ser usados para lograr el aislamiento a partir de muestras procedentes de 

individuos infectados, con la condición de que procedan de tejidos o fluidos poco 

contaminados (Martínez et al., 2008a, c). 

 

Martínez et al. (2008c) lograron evidenciar, mediante la inoculación de 

embriones de pollo de 3 a 7 días de edad, la multiplicación de las cepas vacunales 

RB51 y S19 dentro de los tejidos embrionados seleccionados. Lo que permitió, que a 

partir de una concentración inicial de 1 a 12X102, se incrementara a 1X105 UFC/g en 

promedio. 

 

Este modelo de infección presenta muchas ventajas, como son la fácil 

accesibilidad; el fácil manejo en el laboratorio; que es estéril; la ausencia, por lo 

general, de contaminantes internos y las diversas rutas de inoculación. La sustancia 

inoculada no activa la producción de anticuerpos y se cuenta con una gran variedad 

de tejidos para el crecimiento del agente infeccioso (Hernández, 2009). 
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1.1.3.- HIPÓTESIS: 

 

 

Brucella spp produce infección en los órganos internos del embrión de pollo y puede 

ser aislada por medio de técnicas bacteriológicas y ser identificada por métodos de 

histología, inmunohistoquímica e inmunofluorescencia. 
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1.14.- OBJETIVOS: 

 

1.14.1.- General 

 

Determinar la presencia y el efecto histopatológico de Brucella spp en EP por medio 

de técnicas histológicas de rutina y específicas. 

 

 

1.14.2.- Específicos 

 

1.14.2.1.- Aislar e identificar Brucella spp por diagnóstico bacteriológico a partir de 

órganos de EP inoculados con leche de bovinos infectados. 

 

1.14.2.- Identificar por histopatología las lesiones provocadas por Brucella spp en 

hígado y membrana corioalantoidea de EP inoculados con leche de bovinos infectados. 

 

1.14.3.- Evidenciar la presencia de Brucella spp en hígado y membrana 

corioalantoidea de EP mediante inmunohistoquímica e inmunofluorescencia. 
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2 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Diseño del estudio 

 

El estudio epidemiológico fue de tipo transversal. 

 

 

2.2. Identificación del universo de estudio 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en una unidad de producción (UP) 

de doble propósito, de tipo extensivo, ubicada en el municipio de Tlalixcoyan, Ver. 

Que se localiza en la zona centro del estado de Veracruz y cuenta con un total de 90 

animales, de los cuales 14 hembras estaban en producción láctea. 

 

 

2.2.1. Localización del área en estudio  

 

Se encuentra ubicada en la zona centro montañosa del estado, en las 

coordenadas: 18° 48’ latitud norte y 96° 04’ longitud oeste, a una altura de 10 

metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Jamapa y Medellín, al este con 

Alvarado e Ignacio de la Llave  al sur con Tierra Blanca y al oeste con Cotaxtla. Su 

distancia aproximada al sureste de la capital del Estado, por carretera es de 125 

km. (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Mapa del estado de Veracruz, identificación del municipio de Tlalixcoyan. 

http://www.e-mexico.gob.mx/work/EMM04/Veracruz/pres.htm 

http://www.e-mexico.gob.mx/work/EMM04/Veracruz/pres.htm
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2.3. Toma de muestra de suero 

 

Se tomaron muestras sanguíneas a todos los animales, por punción en la vena 

coccígea o yugular, para la obtención posterior del suero sanguíneo. Las muestras se 

transportaron y se dejaron reposar en el Laboratorio de Microbiología y Virología de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana, para su 

procesamiento. Se corrió la prueba de tarjeta y se confirmó por la prueba de rivanol.  

 

 

2.4. Toma de muestra de leche 

 

Para la toma de muestras de leche, la glándula mamaria fue lavada con 

suficiente agua y jabón, se secó e inmediatamente después, se realizó la antisepsia a 

los pezones con alcohol al 70%. Se desechó el primer chorro de leche, y se colectaron 

a partir del segundo, 15 ml en tubos estériles tipo Falcón que se identificaron con los 

datos del animal y del pezón de procedencia. Estas fueron transportadas de forma 

inmediata, en refrigeración a 4°C hasta su procesamiento. La crema se separó por 

medio de centrifugación a 3500 revoluciones por minuto (rpm), durante diez minutos, 

para obtener la separación correcta de la crema. Una vez obtenida, se sembró por 

duplicado en placas de agar con medio selectivo de Farrell, se incubó una mitad en 

atmósfera de aerobiosis y la otra, en microaerobiosis con adición de 5 a 10% de 

bióxido de carbono (velobiosis) a 37°C en una estufa de cultivo por 20 días. 

 

 

2.5. Inoculación de Embriones de Pollo 

 

Se preparó el inóculo para los EP con el empleo de 0.5ml de la crema de la 

leche y 4.5ml de leche ultra pasteurizada, a la que se adicionaron los antimicrobianos 

del medio de Farrell, en la misma concentración. Cada inóculo se dejó reposar por al 

menos 12 horas con los inhibidores de crecimiento a 4 °C, previo a su utilización con 

los EP. Se utilizaron 100 embriones de pollo en total, de entre 7 y 9 días de 

incubación; los cuales, a su llegada al laboratorio se dejaron reposar 12 horas en una 

incubadora a temperatura de 37 a 37.5°C y humedad relativa (HR) entre 50 y 60% 

(Hitchner et al., 1980). 
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Se conformaron 10 grupos experimentales constituidos de 10 EP por muestra 

de leche colectada. Se trabajaron 8 de las 14 muestras colectadas, las cuales se 

identificaron con el número de arete de la vaca, un grupo testigo positivo de 10 EP 

inoculados con una cepa de campo de Brucella abortus y un grupo más de 10 EP sin 

inocular como testigo negativo. Por medio del ovoscopio, se localizó la cámara de aire 

de cada huevo, después se delimitó con lápiz carbón, se desinfectó el área con 

torundas embebidas en alcohol al 70%, y con una lanceta, se perforó el cascarón en 

el centro de la cámara de aire; se localizó al EP dentro del saco vitelino en el cual se 

depositaron 0.5 ml de inóculo lentamente (Hitchner et al., 1980). Se selló el orificio 

con cera blanca y se colocaron en la incubadora a temperatura constante de 36.5 a 

37 °C, con 50 a 60% de HR. Todos los EP se revisaron cada 24 horas, por espacio de 

tres ocasiones, para observar su viabilidad hasta completar las 72 horas de 

incubación.  

 

 

2.6. Extracción de órganos y estudio bacteriológico 

 

A los EP se les realizó un corte transversal, con el fin de llevar a cabo la 

inspección física de las membranas del huevo para observar los cambios morfológicos 

y alteraciones macroscópicas de sus órganos. 

 

En seguida, se extrajeron hígado y MCA. De una mitad del órgano se realizó la 

siembra bacteriológica, por estría continua, en cajas Petri con medio de Farrell. La 

mitad de las cajas, inoculadas con cada órgano, se incubó en atmósfera de aerobiosis, 

y la otra mitad, en atmósfera de CO2 del 5 al 10% (velobiosis) por espacio de ocho 

días a 37°C. Se realizó una revisión diaria, hasta completar el periodo de incubación, 

con la otra parte del órgano. Se realizaron improntas en porta objetos, que se fijaron 

con metanol, y se realizaron tinciones especiales de Ziehl Neelsen modificado o Koster 

(Díaz et al., 2001). 

 

Los cascarones y membranas se depositaron en un recipiente con fenol al 5%. 

Por sus características morfológicas, las colonias sospechosas de ser Brucella spp se 

identificaron por medio de pruebas bioquímicas (Alton et al., 1988). 
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2.7. Histopatología 

 

Se obtuvo una porción de órgano para fijarse en formol buferado al 10% 

durante 24 horas. Los tejidos fueron deshidratados en un histoquinette marca Leica 

(modelo tp1040) en el que se intercaló la inmersión en sustancias opacantes y 

aclarantes, durante una hora en cada una. En el paso uno, se utilizó formol al 10%; la 

deshidratación se llevó a cabo en el paso dos con alcohol al 50%, el paso tres alcohol 

al 70%, el cuatro al 80%, el cinco y seis al 96%; el siete y el ocho alcohol absoluto; 

los pasos nueve y 10 con xilol absoluto. Los pasos 11 y 12 permitieron la 

impregnación de parafina, técnica para histología a temperatura de 58 a 60⁰C para 

moldear la citoarquitectura del tejido e impedir su rehidratación del mismo. Los 

órganos fueron incluidos en parafina por una unidad bloqueadora manual y con previa 

identificación de cada órgano. 

 

De acuerdo con Prophet et al. (1995), en los bloques de parafina se realizaron 

cortes de 4 µm, con un micrótomo marca Leica (modelo rm2125rt); después se 

depositaron en un baño de flotación y se colocaron en un portaobjetos con su 

respectiva identificación. Los cortes fueron montados en portaobjetos cubiertos de 

silano al 2% y poli L-lisina para ser teñidos con Hematoxilina-eosina. 

 

 

2.8. Análisis por la técnica de Inmunohistoquímica 

 

2.8.1. Obtención de Anticuerpo primario  

 

Como primer anticuerpo se utilizó el policlonal contra Brucella abortus, 

elaborado en el Laboratorio de Diagnóstico del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales Agrícolas y Pecuarias CENID-Microbiología. Para ello, se inocularon cuatro 

conejos machos de 3 meses de edad con B. abortus cepa S19, reconstituida en 5 ml 

de solución diluente; después de 4 semanas, se sacrificaron de acuerdo a la NOM-

062-ZOO-1999 que menciona las especificaciones técnicas para la producción, 

cuidado y uso de los animales de laboratorio. Una vez que se obtuvo el suero se 

procedió a purificar la gamma globulina por precipitación con sulfato de amonio se 

siguió la técnica con el Manual de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias 
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Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (Torrentera et al., 2007). El cual se 

describe a continuación en el punto 2.8.2. 

 

2.8.2. Precipitación de gamma globulina por medio de sulfato de amonio 

 

1.- Se ajustó el pH de la solución saturada de sulfato de amonio a 7.8, para adicionar 

a un volumen de suero contenido en un tubo cónico. 

2.- Se agregó medio volumen de solución sobresaturada de sulfato de amonio 

lentamente y con agitación constante. 

3.- Se agitó, durante 10-15 minutos, después de terminar la adición del sulfato de 

amonio. 

4.- Posteriormente, se centrifugaron los tubos a temperatura ambiente a 3500 rpm 

durante 15 minutos. 

5.- Se disolvió el sedimento en solución salina pH 7.8 hasta alcanzar el  volumen 

original del suero. 

6.- Se disolvió en solución salina reguladora de boratos (SSRB), después de la última 

centrifugación hasta alcanzar  la mitad o un tercio del volumen original del suero. 

7.- Se repitieron los pasos 2, 3, 4, y 5. 

8.- Se repitieron nuevamente los pasos 2, 3 y 4. 

9.- Se dializó el sedimento contra SSRB a 4°C y con agitación. 

10.- Durante 3-5 días se realizaron 2 cambios diarios, de solución de diálisis, hasta 

eliminar completamente al sulfato de amonio. 

11.- Se centrifugó en frío, a 2500 rpm, durante 10 minutos, para eliminar el 

precipitado que se hubiera formado.  

 

 

2.8.3. Técnica de Inmunohistoquímica  

 

Para la demostración del antígeno bacteriano por IHQ en muestras de campo 

se realizó la técnica del complejo avidina-biotina en el laboratorio de Virología de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Para ello, los cortes fueron desparafinados, deshidratados e incubados con 

una recuperación antigénica, durante 15 minutos, a temperatura máxima en olla de 

presión. Transcurrido el tiempo de liberación de presión se realizó un lavado con PBS 

(Solución Salina Amortiguada por Fosfatos) 20x a pH de 7.2 a 7.5. Los cortes se 
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incubaron con el anticuerpo primario diluido 1:640 en PBS durante 30 min a 37°C. 

Después se incubó con el segundo anticuerpo hiperinmune policlonal de conejo del kit 

Inmuno Retrievier (Santa Barbara, California 93117, USA, Laboratorios Diagnosel) 

durante 30 minutos, en cámara húmeda a temperatura ambiente. Las laminillas se 

lavaron 3 veces,  en Tris buffer salino (TBS) pH 7.5. Luego se incubaron durante 1 a 

2 minutos con el cromógeno DAB (3.3'- diaminobenzidine tetrahydrochloride), (Sigma 

Chemical Co, St Louis, MO, USA), diluido al 0.035% en TBS, para ser lavadas y 

contrateñidas con Hematoxilina de Mayer, deshidratadas y montadas. Para los 

testigos negativos se realizó el mismo procedimiento que para las muestras de 

campo. Como testigo positivo se emplearon secciones de tejidos de EP inoculados con 

la cepa de referencia de Brucella abortus 2308. Por último, los tejidos fueron 

observados en un microscopio invertido Olympus IM-7200, con un aumento de 20x y 

fotografiados para su análisis. 

 

 

2.9. Técnica Inmunofluorescencia indirecta 

 

Se utilizaron improntas de tejido de EP de hígado y MCA que se fijaron en 

acetona a 4ºC, durante 10 minutos, se enjuagaron con PBS 20x y se les añadió el 

primer anticuerpo; se dejaron incubar durante 30 minutos a 37ºC. Se volvió a 

enjuagar con PBS y al final se les aplicó el segundo anticuerpo conjugado con 

isotiocianato de fluoresceína, a una dilución 1:320, para incubarla durante 30 minutos 

a 37ºC. Los tejidos fueron observados en un microscopio Olympus IM-7200 invertido 

con lámpara de inmunofluorescencia (excitación máxima de 490 nm y amplificación 

máxima de 520 nm) y fotografiados para su análisis. 

 

 

2.10. Análisis estadístico 

 

 El análisis estadístico se realizó mediante un ANOVA de vía no paramétrico de 

Kruskal-Wallis para diseños completamente aleatorios, realizado con el paquete 

estadístico STATISTICA 6.0 (Vargas et al., 2001). 
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3.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Pruebas serológicas oficiales 

 

 Como se observa en el cuadro 2 de la unidad de producción muestreada, se 

confirmó una prevalencia del 24% en un total de 90 animales; de los cuales, 14 

hembras estaban en producción. Trece hembras resultaron reactoras a la prueba de 

tarjeta, y de ellas 11 sueros se confirmaron como positivos por la prueba de rivanol 

con títulos que oscilaron de 1:25 hasta 1:400. La variación de resultados, en ambas 

pruebas serológicas, se debió a que únicamente proporcionan una exposición 

indirecta de la infección. Estos aspectos se encuentran vinculados con lo descrito por 

SENASA (2010); donde se refiere que aún no se conoce el origen de muchas 

reacciones que son inespecíficas en el bovino. 

 

Cuadro 2. Identificación de hembras en producción positivas a pruebas oficiales. 

No. Identificación Tarjeta Rivanol 

1 350077 Positivo Negativo 

2 339147 Negativo 1/50 

3 339137 Positivo Negativo 

4 339130 Positivo 1/200 

5 339131 Positivo 1/100 

6 339112 Positivo 1/400 

7 Mocha Positivo 1/200 

8 339069 Positivo 1/200 

9 339076 Positivo 1/400 

10 339085 Positivo 1/400 

11 339079 Positivo 1/400 

12 339138 Positivo 1/400 

13 339111 Positivo 1/200 

14 339146 Positivo Negativo 

15 Testigo positivo Positivo 1/400 

16 Testigo negativo Negativo Negativo 

 

Actualmente se sabe que algunas salmonellas dan reacciones cruzadas y que 

hay relación antigénica entre Brucella spp, Escherichia coli 0157H7 y Yersinia 
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enterocolítica 09. Se han atribuido falsos positivos y falsos negativos a las 

semejanzas existentes en las cadenas laterales O-específicas de la molécula de 

lipopolisacáridos de estos microorganismos (SENASA, 2010). Alton et al. (1988) 

mencionan que en ciertos casos de infección o vacunación, con algunas cepas de 

Vibrio, Campilobacter, Pasteurella o Salmonella se han registrado reacciones 

serológicas cruzadas con Brucella.  

 

De acuerdo con la NOM-041-ZOO-1995, el diagnóstico definitivo de las 

brucelosis se lleva a cabo con el aislamiento de Brucella spp a partir de tejidos, 

líquidos corporales y leche. La confirmación de la presencia de este microorganismo, 

en cualquiera de las muestras, significa que el animal es positivo, aún en ausencia de 

anticuerpos séricos. 

 

 

3.2. Estudio Bacteriológico 

 

3.2.1. Leche 

 

Después de 20 días de incubación, no se obtuvo aislamiento en la siembra 

directa de las muestras de grasa en medio de Farrell. Solo se logró el aislamiento de 

la muestra de leche de la cepa 2308, utilizada como testigo positivo. Estudios 

realizados por Alton et al. (1988) y Martínez et al. (2008b) señalan que la grasa de la 

leche es la mejor fracción para el aislamiento de Brucella spp, ya que las bacterias 

son hidrofóbicas y tienden a ubicarse en mayor concentración; sin embargo en el 

presente trabajo, la concentración de las bacterias en la muestras de la leche no fue 

suficiente para obtener el aislamiento de Brucella spp. 

 

 

3.2.2. Embriones de pollo  

 

 Transcurridos 20 días de incubación por velobiosis se logró aislar en 3 de las 

14 muestras, tanto de hígado como de MCA, colonias sugestivas a Brucella spp. Se 

procedió a realizar las pruebas bioquímicas de las cepas aisladas. En el medio de SIM 

se observó la inmovilidad de las brucelas, la ausencia de indol y de H2S, pero fueron 

positivas a las pruebas de catalasa y oxidasa, producción de H2S con acetato de 



37 

plomo y ureasa. Los resultados fueron similares a los descritos por Alton et al. (1988) 

que describen los requerimientos necesarios para identificar la especie y el biovar de 

las bacterias del género Brucella. 

 

Al teñir con Gram y Ziehl Neelsen modificado se observaron coco-bacilos rojos, 

parcialmente ácido resistentes (Figura 4) sugestivos de Brucella spp, en las tres 

muestras procedentes de hígado y MCA de los aislamientos en medio de Farrell. Esta 

situación resulta significativa, si se considera que para observar la presencia de 

Brucella spp en un frotis fijo teñido, la carga bacteriana debe ser de al menos 

1.000.000 de bacterias o UFC por ml o g de muestra. Así también, para que puedan 

aislarse, en medios de cultivo selectivos y diferenciales, la carga mínima deberá ser 

de 1.000 UFC por ml o g de muestra (López et al., 1991; Díaz et al., 2001), lo que 

significa, que el EP fue una excelente alternativa para aumentar la concentración 

inicial de brucelas a partir de la crema. La ausencia de crecimiento en la siembra 

directa, demostró que se carecía de una concentración suficiente que pudieron ser 

recuperadas por esa vía. 

 

 

FIGURA 4. Frotis de colonias con morfología colonial sugestiva de Brucella ssp teñidas 

con Ziehl Neelsen modificado (100x). 

 

Algunos autores como Detilleux et al. (1988), Sanmartino y Enright .(1993) 

han demostrado que, para aumentar la concentración de brucelas en muestras de 

tejidos procedentes de individuos infectados, éstas pueden ser inoculadas en EP de 

tres a siete días de edad; y tras la incubación de las bacterias por 72 horas, se 
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pueden recuperar en cantidad suficiente en medios artificiales de cultivo. Esto 

coincide con lo mencionado por Martínez et al., (2008) que lograron 

primoaislamientos de bacterias a partir de leche infectada con cepas vacunales de 

Brucella abortus S19 y RB51, mediante la inoculación de EP de 3 a siete días de edad. 

 

 

3.3. Estudio Histopatológico  

 

3.3.1 Histopatología en hígado de embrión de pollo 

 

En los hígados de EP inoculados con leche de vaca con aislamiento positivo a 

B. abortus se pudo observar la pérdida de la arquitectura de los hepatocitos. Los 

cuales se encontraron disgregados de forma parcial, con alteración de la 

conformación en cordones; el citoplasma se observó con vacuolización evidente de 

degeneración vacuolar. Alrededor de los vasos sanguíneos también se presentó 

pérdida de la estructura y existió la sustitución del tejido por tejido fibroso (Figuras 5 

y 6). 

 

Los resultados mencionados se pueden comparar con lo descrito por Bruce en 

1986 citado por Seleem et al. (2010), quien logró aislar Brucella melitensis a partir 

del hígado y bazo de pacientes que murieron como consecuencia de las 

complicaciones de la brucelosis; como la hepatomegalia y la esplenomegalia; así 

como lo observado por Tizard (2009) sobre la presencia de células del sistema 

fagocítico mononuclear presentes en el hígado (células de Kuppfer). Así también, las 

lesiones identificadas en este modelo de infección se pueden comparar con las 

descritas por Moello et al (1963) que refirieron fibrinosis y pérdida de citoaquitectura 

causadas por B. abortus, en cabras y ovejas empleadas como modelos de infección 

para el aislamiento de este microorganismo. 

 

A diferencia de las figuras 5 y 6 en la figura 7 no se observó evidencia de 

reacción inflamatoria, ya que ésta correspondió a un hígado obtenido de un EP testigo 

negativo sano; por lo cual no presenta cambios patológicos aparentes.  
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Figura 6. Hígado de embrión de pollo; 

testigo positivo (cepa de referencia de 

B. abortus 2308. Tinción por la técnica 

de hematoxilina y eosina 20x. Se 

observa pérdida de la arquitectura de 

los hepatocitos (1), los cuales están 

disgregados parcialmente (2); el 

citoplasma se observa con vacuolización 

(3), alrededor de la vena central hay 
pérdida de la estructura (4). 

Figura 7. Histopatología de hígado de 

embrión de pollo de 7-9 días de edad. 

Tinción por la técnica de hematoxilina y 

eosina 20x. Hígado de testigo negativo 

se observa sano, no presenta cambios 
patológicos aparentes. 

 

       

 

Figura 5. Hígado de embrión de pollo inoculado con leche de vaca con aislamiento 

positivo a B. abortus; tinción por la técnica de hematoxilina y eosina 20x: (1) Se 

observa pérdida de la arquitectura de los hepatocitos, (2) disgregación parcial, con 

pérdida de la conformación en cordones, el citoplasma se observa con vacuolización 

(3), alrededor de los vasos sanguíneos hay pérdida de la estructura y existe la 
sustitución del tejido por tejido fibroso (4). 
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Figura 8. Membrana corioalantoidea de 

embrión de pollo inoculado con leche de 

vaca con aislamiento positivo a Brucela 

abortus e identificada por PCR. Tinción 

por la técnica de hematoxilina y eosina 

20x: (1) Se observan cambios 

degenerativos caracterizados por pérdida 

de la arquitectura del tejido; presencia de 

material amorfo-hialino eosinofílico al 

centro de las membranas (2), y células 

inflamatorias (3). 

3.3.2. Histopatología en membrana corioalantoidea de embrión de pollo 

 

El tiempo de incubación que se utilizó, una vez inoculados los EP, fue suficiente 

para que la bacteria pudiera infectar y multiplicarse en las células inmaduras. Al ser 

las células de MCA teñidas con H&E y observadas al microscopio, los cambios 

degenerativos que se produjeron fueron evidentes. Tal como se observa en la MCA 

del testigo positivo de EP inoculado con la cepa de referencia (Brucella abortus 2308); 

en donde se observa una pérdida de la arquitectura del tejido y la presencia de un 

material amorfo-hialino eosinofílico al centro de las membranas (Figura 8). En los EP 

inoculados con leche de vaca con aislamiento positivo a B. abortus e identificados por 

PCR, se logró apreciar cambios semejantes a la figura anterior, como la presencia de 

células inflamatorias, la pérdida de la arquitectura del tejido y la presencia de un 

material amorfo-hialino eosinofílico (Figura 9).  
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Figura 9. Membrana corioalantoidea de 

embrión de pollo de testigo positivo 

(cepa de referencia de Bucella abortus 

2308). Tinción por la técnica de 

hematoxilina y eosina. (1) Se observan 

cambios degenerativos caracterizados 

por pérdida de la arquitectura del tejido; 

(2) presencia de material amorfo-hialino 

eosinofílico al centro de las membranas 

y células inflamatorias (3). 
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Esta situación permitió comparar las lesiones observadas en la MCA con las 

alteraciones morfológicas que Buddingh y Womack (1941) describieron al infectar EP 

con B. abortus. Los cambios degenerativos microscópicos, que se identificaron a partir 

de 48 a 72 horas postinoculación, aunque no identificaron casi ninguna destrucción 

del epitelio ectodérmico. El cual ocurre hasta que las células se llenan de los 

microorganismos. Dichos autores también señalaron que las características 

macroscópicas de las lesiones producidas por B. abortus, eran indistinguibles, por 

muy baja que fuera su virulencia, a las producidas por Brucella suis. Además, que al 

ser infectados los EP no sobreviven más de 96 a 120 horas; caso contrario que 

resultó en este estudio donde se pudo observar cambios de la estructura de la MCA a 

las 72 horas postinoculación (Figuras 8 y 9). 

 

Orduña y colaboradores (2001) describieron que los componentes de la 

membrana externa de la brucela, al interaccionar con los diferentes sistemas 

celulares y humorales, desencadenan una cascada de respuestas que participan en 

los mecanismos patogénicos de la enfermedad. Lo que explica, una vez más, que a 

pesar de que el EP no es de un mamífero, esta situación no impide que sus células 

inmaduras sean infectadas por Brucella abortus. Este estudio sirvió para demostrar 

que la infección, por la proliferación de células inflamatorias e inducción de daños en 

la citoarquitectura aunado a la producción de necrosis, causa los daños característicos 

producidos en los fetos abortados de las vacas infectadas por las cepas de campo y 

vacunales. Tal como ha sido descrito en un estudio realizado por Xavier et al. (2009) 

en el que se menciona la evidencia de la necrosis granulomatosa e infiltración 

perivascular en las vacas infectadas con cepas vacunales, así como en fetos con 

pleuritis y perintonitis fibrinosa. Por lo tanto, se observa que la característica principal 

del género Brucella es tener la habilidad de sobrevivir dentro de las células fagocíticas 

y no fagocíticas. Aunque, por otra parte, hasta el momento no se ha demostrado el 

factor único responsable de la virulencia del género (López et al., 1991).Por otra 

parte, en el testigo negativo no mostró cambios significativos en la MCA (figura 10) 
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3.4 Diagnóstico por la técnica de Inmunohistoquímica 

 

3.4.1. Inmunohistoquímica en hígado de embrión de pollo 

 

En de siete de los 14 EP inoculados con leche infectada de bovinos, se observó 

la reacción específica, de inmunohistoquímica (IHQ) color marrón u ocre en el 

citoplasma de los hepatocitos, así como vacuolización de los mismos. Estas 

características coincidieron con las del testigo positivo inoculado con la cepa de 

referencia 2308 (Figuras 11 y 12). 

 

La técnica de IHQ en hígado embebido en parafina, empleada en este estudio 

para realizar el diagnóstico de B. abortus y sus antígenos concuerda con Meador et al. 

(1986), Pérez et al. (1998) y Santos et al. (1998), quienes describieron que esta 

técnica no sólo es sensible y específica, sino que también es capaz de identificar con 

claridad la morfología del tejido. Ya que muestra la distribución de los organismos en 

los tejidos, cualidad valiosa para el estudio de la patogenia de la infección por B. 

abortus. 

 

 

Figura 10. Histopatología de membrana corioalantoidea de embrión 

de pollo, de 7-9 días de edad; teñido con la técnica de hematoxilina 

y eosina a 20x. Testigo negativo, donde no se observaron cambios 
en la citoarquitecura. 
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Figura 11. Hígado de embrión de pollo 

de testigo positivo inoculado con cepa 

de referencia (2308). Técnica de 

Imunohistoquímica con el método 

avidina-biotina y anticuerpo primario 

policlonal anti-Brucella spp en dilución 

1:640 a 20x. Se observan reacciones 

francamente positivas (coloración 

marrón u ocre) en el citoplasma de los 
hepatocitos (1) y vacuolización (2). 

Figura 12. Hígado de embrión de pollo 

inoculado con leche de vaca con 

aislamiento positivo a B. abortus e 

identificada por PCR. Técnica de 

Imunohistoquímica con el método 

avidina-biotina y anticuerpo primario 

policlonal anti-Brucella spp en dilución 

1:640 a 20x. En el Hígado se observan 

reacciones francamente positivas 

(coloración marón u ocre) en el 

citoplasma de los hepatocitos (1) y 
vacuolización (2). 

 

     

 

 

Meador y colaboradores (1986) demostraron que el diagnóstico bacteriológico 

es menos sensible que la IHQ, al afirmar que para poder identificar Brucella abortus 

en IHQ por medio del sistema ABC, se necesitan solo 106 UFC/g de muestra. Por otro 

lado, Sözmen et al. (2004) reportaron que Brucella abortus fue identificada por IHQ 

en 9 de 14 tejidos fetales caprinos, y Pérez et al. (1998) identificaron una baja 

concentración de antígeno de Brucella abortus en algunas secciones de bazo, corazón, 

riñón e hígado de fetos infectados, incluso dentro de áreas de la inflamación. Lo que 

revela que el empleo de esta técnica se puede implementar como herramienta 

complementaria en casos sospechosos de brucelosis. Aún cuando el diagnóstico 

bacteriológico sea negativo y la serología no se pueda llevar a cabo. En el presente 

estudio no se observó coloración marrón u ocre ni cambios morfológicos en la 

citoarquitectura del hígado del testigo negativo (Figura 13). 

 

 

1 
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3.4.2.-Inmunohistoquímica en membrana corioalantoidea de embrión de 

pollo 

 

En el presente trabajo el anticuerpo policlonal obtenido mediante la técnica de 

IHQ tuvo un titulo de 1:640, con reacción positiva y presencia de material granular 

marrón u ocre de localización intracelular en los macrófagos de la MCA de los EP. 

Estos EP utilizados como testigos positivos inoculados con la cepa de Brucella abortus 

2308. Así cómo y las MCA de los EP que fueron inoculados con leche de bovinos 

infectados y positivos a pruebas moleculares y bacteriológicas (Figuras 14 y 15).  

 

Lo anterior concuerda con las características señaladas por Sözmen et al. 

(2004) que observaron la coloración ocre o marrón, específica de afectación por B 

abortus e identificaron neutrofilos y macrófagos grandes, con el citoplasma lleno de 

materia amorfa, y con una coloración marrón intraplásmatica y granular en exudados 

de pulmón de fetos abortados. Estas son las características que se muestran 

evidentes en la MCA de EP, y que se asemejan al desarrollo fetal de un mamífero, por 

ser también un embrión y presentar células inmaduras. 

Figura 13. Análisis inmunohistoquímico de hígado de embrión de 

pollo de 7 -9 días de edad. Técnica de Imunohistoquímica con el 

método avidina-biotina y anticuerpo primario policlonal anti-

Brucella spp en dilución 1:640 a 20x. Hígado de testigo Negativo 

que no muestra reacción ante el anticuerpo policlonal para Brucella 

abortus. 
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Se obtuvieron resultados semejantes a los de Xavier et al. (2009), quienes 

trabajaron la concentración del anticuerpo primario policlonal 1:100 para identificar la 

reacción positiva de color marrón u ocre, en el citoplasma de diversos órganos de 

fetos abortados, de vacas infectadas de forma experimental. Cabe mencionar, que en 

estos estudios, la calidad y el titulo del anticuerpo policlonal son muy importantes. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que en la MCA del EP que se utilizó como testigo 

negativo, no se observó reacción de inmunotinción, ni alteraciones en la 

citoarquitectura (Figura 16). 

 

 

 

Figura 14. Análisis inmunohistoquímico 

de membrana corioalantoidea de 

embrión de pollo de 7-9 días de edad. 

Testigo Positivo inoculado con cepa de 

referencia (2308). Técnica de 

Imunohistoquímica con el método 

avidina-biotina y anticuerpo primario 

policlonal anti-Brucella spp en dilución 

1:640 a 20x. Se observan reacciones 

francamente positivas con coloración 

marrón u ocre en el citoplasma de las 

células (1). 

 

1 

1 

1 

1 
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Figura 15. Análisis inmunohistoquímico 

de membrana corioalantoidea de 

embrión de pollo de 7-9 días de edad 

inoculado con leche de vaca con 

aislamiento positivo a B. abortus. 

Técnica de Imunohistoquímica con el 

método avidina-biotina y anticuerpo 

primario policlonal anti-Brucella spp en 

dilución 1:640 a 20x. En la membrana 

corioalantoidea se observan reacciones 

francamente positivas con coloración 

marrón u ocre en el citoplasma de las 
células (1). 
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3.5. Diagnóstico por la técnica de Inmunofluorescencia 

 

El anticuerpo primario fue el mismo que se utilizó para la técnica de IHQ y la 

dilución que se manejó para la técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI) fue de 

1:320 diluida en PBS a 20x. Para evitar reacciones inespecíficas se realizó una contra 

tinción con azul de Evans al 10%. Se empleó una lámpara para IFI, emitiendo una 

excitación máxima de 490 nm y amplificación máxima de 520 nm. Según Nairn 

(1976), los contaminantes inespecíficos pueden ser eliminados con el uso de 

anticuerpos purificados para inmunohistoquímica de Brucella abortus, si estos son 

conjugados con isotiocianato de fluoresceína. Al llevar a cabo las recomendaciones de 

Nairn (1976) se logró la identificación de 3 muestras de leche, que fueron 

recuperadas a partir de la inoculación de EP, logrando exponer al material 

fluorescente identificado en improntas de los tejidos del hígado del EP (Figura 17). Así 

también, en el testigo positivo, inoculado con la cepa de referencia 2308 (Figura 18) y 

en un tejido de hígado, proveniente de un bloque parafinado cuyo aislamiento 

bacteriológico resultó negativo (Figura 19).  

 

Figura 16. Análisis inmunohistoquímico de membrana 

corioalantoidea de embrión de pollo de 7 -9 días de edad. 

Técnica de imunohistoquímica con el método avidina-biotina y 

anticuerpo primario policlonal anti-Brucella spp en dilución 

1:640 a 20x. El testigo negativo no mostró reacción ante el 
anticuerpo policlonal para Brucella abortus. 
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La prueba de Inmunofluorescencia se ha utilizado para la identificación rápida 

de Brucella spp como procedimiento de diagnóstico veterinario rutinario (Meyer, 

1966). Los conjugados usados para este fin, tienen la desventaja de presentar 

reacciones cruzadas con otras bacterias y en algunos casos, los animales infectados 

de forma experimental causan una excesiva fluorescencia inespecífica (Thomas y Mc 

Causland, 1980).  

 

En el testigo negativo sólo se observó coloración rojiza en las improntas del 

tejido de EP. Pero el efecto rojizo se debió a la contratinción, que es característica del 

azul de Evans, y se utiliza para eliminar la inespecificidad que no se hubiese podido 

eliminar en la purificación del anticuerpo primario (Figura 20). 

 

 

 

Figura 17. Análisis por la técnica de 

Inmunofluorescencia de órganos de 

embrión de pollo de 7-9 días de edad. 

Técnica de inmunofluorescencia 

indirecta con anticuerpo policlonal anti-

Brucella spp en dilución 1:30 a 20x.   

Impronta de membrana corioalantoidea 

de testigo positivo inoculado con cepa 

de referencia (2308) que revela 

material fluorescente (1). 

1 
1 

Figura 18. Análisis por la técnica de 

Inmunofluorescencia de órganos de 

embrión de pollo de 7-9 días de edad. 

Técnica de inmunofluorescencia indirecta 

con anticuerpo policlonal anti-Brucella 

spp en dilución 1:30 a 20x. Impronta de 

membrana corioalantoidea, inoculada 

con leche de vaca con aislamiento 

positivo a B. abortus, que revela 
material fluorescente. 

 

 

 

1 

1 



48 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Comparación de pruebas diagnósticas para la identificación de Brucella 

abortus 

 

Se introdujeron los resultados histopatológicos en el programa estadístico para 

el análisis no paramétrico de Kruskal Wallis, y se comparó la técnica de H&E con los 

tejidos de hígado y MCA del testigo negativo de EP. Los cuales mostraron diferencias 

significativas con una suma de rangos de 49.0 contra la suma de rangos de los tejidos 

de hígado y MCA de EP del testigo positivo 147.0 y las muestras de campo 210.0 

(Cuadro 3). 

 

Para el estudio de IHQ la suma de rangos del testigo negativo fue de 49.0, por 

lo que existen diferencias significativas con respecto el testigo positivo y las cepas de 

campo; donde se identificó material granulomatoso color marrón u ocre en el 

Figura 19. Análisis por la técnica de 

Inmunofluorescencia de órganos de 

embrión de pollo de 7-9 días de edad. 

Técnica de inmunofluorescencia 

indirecta con anticuerpo policlonal anti-

Brucella abortus en dilución 1:30 a 20x. 

Hígado inoculado con leche de vaca con 

aislamiento negativo a B. abortus y 

positivo a la técnica de reacción en 

cadena de la polimerasa que revela 

material fluorescente en el citoplasma 

de las células (1). 

1 

1 

1 
1 

Figura 20. Análisis por la técnica de 

Inmunofluorescencia de órganos de 

embrión de pollo de 7-9 días de edad. 

Técnica de inmunofluorescencia indirecta 

con anticuerpo policlonal anti-Brucella 

abortus en dilución 1:30 a 20x  Impronta 

de membrana corioalantoidea que no 

muestra reacción fluorescente ante el 

anticuerpo policlonal para B. abortus. La 

coloración rojiza es característica del 

material inespecífico (1). 
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citoplasma de las células de los tejidos del hígado y la MCA presentaron una suma de 

rangos de 157.5 y 199.5, respectivamente. 

 

Cuadro 3. Comparación de técnicas histológicas para la identificación de Brucella 

abortus a partir de la inoculación de embrión de pollo  

 

TX N Suma de rangos 

 H&E IHQ IFI 

Muestras de campo 14 210.0b 199.5b 164.5b 

Testigo positivo 7 147.0b 157.5b 175.0b 

Testigo negativo 7 49.0a 49.0a 66.5a 

      * Letras iguales entre filas no difieren para p>0.05 

 
 

Para IFI la reacción positiva fue identificada por material fluorescente en las 

improntas de tejido de hígado y de la MCA de las muestras de campo y de un hígado 

en muestra parafinada. En este último, también se observó material fluorescente a 

pesar de  resultar negativa a bacteriología, pero positivo a H&E e IHQ. Por lo que se 

obtuvo una suma de rangos de 164.5 y en el testigo positivo 175.0 que indica que 

existen diferencias significativas al comparar con el testigo negativo que presentó una 

suma de rangos de 66.5 (cuadro 3). 

 

El embrión de pollo resultó ser un excelente modelo de infección para la 

recuperación de bacterias de Brucella abortus, cuando a partir de las muestras de 

leche, éstas no pueden ser aisladas en los medios de cultivo selectivos por tener una 

cantidad muy baja de UFC. De acuerdo con los resultados del análisis estadístico, la 

técnica de H&E favoreció la identificación de alteraciones morfológicas causadas por 

Brucella abortus, mientras que la técnica de IHQ coadyuvó a un diagnóstico más 

certero. En este trabajo el uso de dicha técnica permitió demostrar al antígeno dentro 

de las células que componen los tejidos de EP. Por lo que sería recomendable la 

utilización estas técnicas en los laboratorios donde se realice el diagnóstico para 

Brucella abortus e incluso para otras especies de Brucella.  

 

Las formas sub aguda y crónica de la brucelosis en los animales en producción 

láctea, constituyen un peligro para la salud del ser humano (OIE, 2004). Por lo que es 

importante y conveniente tener una amplia gama de las herramientas para 

diagnóstico de esta enfermedad. Incluyéndose la histopatología, como herramienta 
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fundamental, en la identificación de alteraciones morfológicas ocasionadas por 

Brucella abortus en la citoarquitectura de los órganos a los que tiene afinidad (Meador 

et al., 1986). En estos órganos se puede encontrar un nicho donde los anticuerpos 

circulantes son inaccesibles a las brucelas. Por lo que, para erradicar a estas bacterias 

es necesaria la participación de la inmunidad celular (Abul et al., 2008). Estas 

lesiones permitirían un diagnóstico más rápido y oportuno, que se complementaría 

con las demás pruebas diagnósticas propuestas en la NOM-041-ZOO-1995; ya que en 

ocasiones, su falta puede limitar la obtención un resultado certero. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

1) La inoculación del embrión de pollo (EP) favoreció la recuperación de Brucella 

abortus en hígado y MCA a partir de la leche de las hembras que se 

encontraban en producción y que resultaron positivas a las pruebas 

serológicas oficiales. 

 

2) A pesar de la corta edad del EP, la bacteria tuvo la capacidad de multiplicarse 

en las células inmaduras del embrión, lo que confirma que Brucella abortus 

tiene la capacidad de infectar con UFC mínimas; ya que se logró el aislamiento 

de B. abortus en 3 de 14 muestras. 

 

3) El modelo de infección utilizado en este trabajo, aunque no es de un mamífero, 

sirvió para lograr la infección e inducción de daños en la citoarquitectura del 

hígado y membrana corioalantoidea (MCA). Con tinción de hematoxilina y 

eosina (H&E) se observó inflamación y necrosis en tejidos del EP tanto del 

testigo positivo como en 7 de 14 muestras de campo. 

 

4) Por la técnica de inmunohistoquímica (IHQ) se identificó la reacción de 

Antígeno-Anticuerpo en células hepáticas y de la MCA en 7 de 14 muestras de 

campo. 

 

5) Mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI) se identificó la 

reacción de Antígeno-Anticuerpo en tejido hepático y de MCA en 4 de 14 

muestras. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

1) Ajustar los tiempos de incubación y recuperación antigénica, para la técnica 

de inmunofluorescencia, para eliminar falsos positivos  provocados por la 

parafina. 

 

2) Realizar estudios en cultivo celular a partir de células aisladas de 

membrana corioalantoidea (MCA) de  embrión de pollo (EP) para su 

identificación in vitro.  

 

3)  Emplear tejidos de EP para el aislamiento e identificación de Brucella 

abortus a partir de leche. 

 
4) Trabajar con productos lácteos para demostrar la presencia de Brucella 

abortus por la inoculación de EP. 

 
5)  Complementar los estudios anteriores con métodos moleculares, como la 

técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la identificación 

de Brucella abortus y poder ofrecer un diagnóstico rápido y certero. 
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