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ABSTRACT 
 

The milk ring test is a detection technique for antibodies against Brucella in milk. It has 

good sensitivity but tends to give false-positive results. In this study, the application of 

FPA for the detection of antibodies against B. melitensis in goat milk was standardized. 

We obtained negative serum and milk samples from healthy herds in the northern zone 

of Nuevo León. Positive milk controls were obtained by mixing different volumes of 

positive control whey with negative control milk. Milk samples were treated with citric 

acid before testing in the FPA. For this, 40 μL of milk and 1 mL of buffer FPA were 

incubated for 30 min, and the blank was read. Next, 10 μL of antigen were added and 

incubated for 5 min to obtain final mP values. We then performed the FPA test in serum 

and milk samples from areas with a high incidence of brucellosis. Results were compared 

with PT and FPA in serum. Citric acid milk treatment allowed the quantification of the 

antibodies in the positive milk samples. Significant differences were found between the 

2%, 4%, and 6% groups, compared with the control group (F3, 67 = 17.45, p < 0.0001) 

but not between the 2% and 4% groups (p = 0.0718). The cut-off value was 74.1 mP, with 

a Se of 95% and an Sp of 100%. In field milk samples, Se and Sp were 84% and 74.55% 

respectively. The FPA test on milk samples showed the lowest Se and Sp, compared with 

the FPA test on serum samples (Se: 88%, Sp: 100%) and PT3 (Se: 99%, Sp: 83%). 
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RESUMEN 
 

La prueba del anillo de la leche es una prueba epidemiológica para la detección de 

anticuerpos contra la brucelosis en muestras de leche de bovinos. En cabras no se usa ya 

que produce resultados erróneos debido a la calidad de la grasa contenida en su leche. La 

prueba de fluorescencia polarizada (FPA) es una prueba validada para diagnóstico de 

brucelosis a partir de muestras de sueros en diversas especies de mamíferos, cuyo uso no 

ha sido reportado para la detección de anticuerpos contra Brucella en leche de cabra. En 

este trabajo se evaluó la FPA para el diagnóstico de la brucelosis caprina a partir de 

muestras de leche. Se obtuvieron muestras controles de suero y leche negativas de rebaños 

sanos no vacunados en la zona norte de Nuevo León y muestras positivas a pruebas 

bacteriológicas de campo y laboratorios. Inicialmente, se determinó su capacidad para 

detectar anticuerpos en leche de cabras con tres concentraciones de suero control positivo 

con leche control negativa (2%, 4% y 6%) y se trataron con ácido cítrico.  

Después, muestras de suero correspondiente a las leches no tratadas y los tres 

controles de leche positivo y negativo se analizaron mediante la prueba FPA. Para ello, 

se tomaron 40 μL de leche, que se agregaron a 1 mL de buffer FPA, se incubaron por 30 

min y se obtuvo la lectura en unidades de milipolarización (mP) de la fluorescencia 

polarizada basal de la muestra. Se agregaron 10 μL del marcador de FP y se incubaron 

por 5 min para obtener los valores finales de mP. El tratamiento de la leche permitió la 

cuantificación de los anticuerpos en las muestras de leche positivas. Se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos de 2%, 4% y 6%, en comparación con el grupo 

de control (F3, 67 = 17.45, p <0.0001) pero no entre los grupos de 2% y 4% (p = 0.0718). 

El valor de corte en leches controles para la concentración de 4% fue de 74,1 mP, con una 

Se del 95% y una Sp del 100%.  Finalmente se comparó la capacidad diagnostica de la 

FPA en 78m muestras de suero y leche de campo contra la prueba de tarjeta y la FPA en 

suero. En muestras de leche de campo la Se y Sp fueron 84% y 74.55% respectivamente. 

Aunque la prueba FPA en muestras de leche mostró menor Se y Sp, en comparación con 

la prueba FPA en muestras de suero (Se: 88%, Sp: 100%) y la PT3 (Se: 99%, Sp: 83%), 

se considera que es una prueba que es útil para su uso como prueba epidemiológica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La brucelosis es una enfermedad infecciosa de importancia mundial para la 

ganadería debido a las pérdidas económicas que ocasiona. El agente causal de esta 

enfermedad son bacterias del género Brucella. Las especies que causan mayor impacto 

económico son B. abortus, que afecta principalmente bovinos, y B. melitensis, que afecta 

cabras, ovinos, bovinos y humanos. En México la brucelosis caprina se considera 

endémica y es causada en su mayoría por es causada principalmente por B.melitensis. El 

control de esta enfermedad se basa en el diagnóstico serológico, vacunación y eliminación 

de animales reactores, conforme a la NOM-041-ZOO-1996. La vacunación con la cepa 

de B. melitensis Rev 1 ha logrado la reducción de la incidencia de la enfermedad en 

ganado ovino y caprino. No obstante, la vacunación puede provocar una persistencia de 

los anticuerpos lo que puede interferir con las pruebas serológicas. 

Los métodos serológicos utilizados para el diagnóstico de Brucella en cabras están 

enfocados a la detección de anticuerpos en muestras de suero. Tanto la prueba de rosa de 

Bengala (RBT) como prueba de detección y la prueba de la fijación de complemento 

(CFT) como prueba confirmatoria, son métodos empleados comúnmente, cuya 

interpretación puede resultar subjetiva y no permite discriminar entre los anticuerpos 

derivados de la vacunación y los producidos por la infección entre cepas de campo debido 

a su baja especificidad. Mientras que en muestras de leche de bovinos la más utilizada es 

la prueba del anillo de la leche (MRT) como prueba de escrutinio que permite el análisis 

individual y en grandes volúmenes de leche en tanques colectores; sin embargo, es 

propensa a resultados falsos positivos. En caprinos los problemas de la MRT se ven 

acentuados mostrando valores incluso menores de sensibilidad y especificidad. Por lo que 

no se recomienda la utilización de esta prueba pada detectar anticuerpos anti-B. 

melitensis. 

El ensayo de fluorescencia polarizada (FPA) es un método que utiliza el OPS 

conjugado con isotiocianato de fluoresceína (FITC) como trazador para la detección de 

anticuerpos contra brucelosis en muestras de suero y leche. Es un método sencillo en 

comparación con otras técnicas confirmatorias. Su uso se ha estandarizado y validado 

para el diagnóstico de Brucella en leche bovina obteniendo altos valores de sensibilidad 

y especificidad con respecto a otras pruebas serológicas de referencia. 

En México, recientemente se validó este método como prueba confirmatoria para 

el diagnóstico de brucelosis en muestras de suero en ganado caprino. No obstante, no ha 
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sido evaluada para el diagnóstico de la enfermedad en muestras de leche caprina. Por esta 

razón se considera que la optimización de la FPA utilizando como marcador el OPS 

permitirá contar con un método altamente específico y simple para el diagnóstico de 

Brucella en leche de cabras.  
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1 ANTECEDENTES 

1.1 Salud pública e importancia económica de la brucelosis 

 

La brucelosis es una enfermedad zoonótica de distribución mundial causada por 

bacterias del género Brucella que afecta principalmente al ganado vacuno, así como a 

ovejas, cabras y cerdos, incluyendo especies marinas. Entre los miembros de este género, 

las especies terrestres lisas B. abortus, B. melitensis y B. suis pueden transmitirse entre 

diferentes especies de animales, por lo que son capaces de causar infecciones en vacas, 

cabras, ovejas, cerdos y/o humanos (Gul y Khan, 2007; Goodwin et al., 2016; Seleem et 

al., 2010). 

Esta enfermedad constituye un problema de salud pública en países en desarrollo y 

puede llegar a tener graves implicaciones sanitarias y económicas. Es un riesgo 

ocupacional para trabajadores de laboratorio, veterinarios, trabajadores de mataderos, 

granjeros y cuidadores de animales (Castro et al., 2005; Mekonnen, 2015). En países con 

extensas áreas rurales es donde mayor impacto socioeconómico tiene, especialmente si 

los ingresos de las comunidades dependen de la cría de animales de producción, o si los 

estándares de higiene en la cría de estos animales son bajos (Pappas et al., 2006; Addis, 

2015). 

La distribución geográfica de la brucelosis está en constante cambio, con nuevos 

focos emergentes o reemergentes. La epidemiología de la brucelosis humana ha cambiado 

drásticamente en los últimos años debido a razones sanitarias, socioeconómicas, y un 

aumento en el movimiento de las personas y animales (Gul et al., 2007; Shoukat et al., 

2017). La erradicación de la enfermedad se define como la ausencia de casos reportados 

en un período de tiempo de al menos cinco años. Existen sólo un grupo de países donde 

la brucelosis, causada por B. abortus ha sido erradicada. Estos países incluyen Australia, 

Canadá, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y 

el Reino Unido. No obstante, en zonas del norte y este de África y Asia Central han 

aumentado el número de casos de brucelosis reportados, demostrando que la enfermedad 

está lejos de ser erradicada (Laine et al., 2022). Mientras que en México y países de 

Centro y Sur América todavía no están libres de brucelosis (Pappas et al., 2010; Laine et 

al., 2022; Moreno et al., 2022). 

En la mayoría de los países la brucelosis es una enfermedad de declaración 

obligatoria No obstante se ha observado que estos reportes son menores a la verdadera 

incidencia de la enfermedad (Taleski et al., 2002). Ejemplo de esto es la clasificación de 
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esta enfermedad como “rara” en E.U. Esta denotación se aplica a la mayoría de los países 

desarrollados donde la incidencia es baja (EE. UU.: 0,40 casos por 1.000.000) (Dean et 

al., 2012). En la actualidad E.U reporta menos de 100 casos por año (Gould et al., 2014), 

pero, la incidencia real se ha estimado entre cinco y 12 veces mayor.  Las pérdidas 

económicas debido a la brucelosis son aún mayores   principalmente en la producción 

animal (leche reducida, aborto y retraso concepción), así como el sacrificio de ganado 

infectado y disminución de la producción de carne y leche. Las pérdidas anuales en 

América Latina pueden llegar a ser superiores a los 600 millones de dólares (Radostits et 

al., 2007; Addis, 2015). 

En general, la brucelosis se puede observar en cualquier época del año. Aunque se 

ha reportado un pico epidémico de febrero a julio. En humanos la prevalencia de la 

enfermedad es de un 40% en la temporada de verano (Pappas, 2010; Liu et al 2020). 

Estudios previos mostraron una posible relación entre la estacionalidad de la brucelosis y 

las actividades humana, así como factores económicos o ecológicos, especialmente la 

variabilidad climática. Los picos temporales en la incidencia de brucelosis están   

fuertemente asociados con temperaturas más bajas y menos sol en el invierno y la 

primavera (Rodríguez-Morales, 2013; Peng et al., 2020). 

 

1.2 Brucelosis en México 

 

México presenta una gran diversidad geográfica que le permite contar con una 

amplia producción pecuaria. Existen diferentes sistemas de gestión y manejo del ganado 

ya sea bovino, caprino u ovino. El país cuenta con más de 28 millones de cabezas de 

ganado, incluyendo ovejas y cabras. Además, cuenta con diferentes sistemas de pastoreo, 

un gran movimiento de rebaños y diferentes sistemas de cría de animales (Luna-Martínez 

y Mejía-Terán, 2002). Estas condiciones propician la transmisión de Brucella entre las 

diferentes especies animales, tal es así que ya se han descrito cinco especies de Brucella 

(B. melitensis, B. abortus, B. suis, B. canis y B. ovis) (Ramírez-Pfeiffer et al., 2008).  

La brucelosis animal está extendida en varias zonas del país con diferentes niveles 

de prevalencia y se considera endémica en todo el país. Los estados de Chihuahua, 

Hidalgo, Coahuila y Jalisco tienen el índice más alto de prevalencia (Lozano et al., 2022).  

La incidencia de brucelosis humana también es de las más altas en Latinoamérica 

(Guzmán- Hernández et al., 2016; Lozano et al., 2022). La Secretaría de salud reporta 

anualmente casos de brucelosis de los cuales muchos no están relacionados con áreas 
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rurales (Pappas et al., 2006). Esta enfermedad se considera sub-notificada en el país, no 

obstante, se estima una incidencia de 3.7/100 000 en mujeres y de 2.1/100 000 en los 

hombres hasta el año 2011 (Díaz et al., 2011). El país es un gran productor de leche y el 

35% de esta se consume sin pasteurizar. Además, cuenta con un gran número de 

comunidades rurales cuyo sustento depende de la actividad ganadera. Los diferentes 

sistemas de manejo de animales no están estandarizados y muchos presentan problemas 

de higiene. Por estas razones la erradicación de esta enfermedad es complicada y necesita 

un monitoreo constante (Méndez-Lozano et al., 2015). 

 

1.3 Taxonomía y Clasificación de Brucella: 

 

El género Brucella reside dentro de la familia Brucellaceae (familia III) donde se 

agrupa con Mycoplana y Ochrobactrum, en el orden de los Rhizobiales en la clase 

Alphaproteobacteria del filo Proteobacteria. Esta clase incluyen familias de organismos 

que son patógenos o simbiontes de mamíferos o plantas. Entre los organismos que afectan 

a los mamíferos en Alphaproteobacteria se encuentran los géneros Bartonella, Rickettsia 

y Ehrlichia, todos los cuales se propagan por transmisión basada en vectores. El pequeño 

tamaño del genoma de estos organismos concuerda con la supervivencia intracelular 

obligada, aunque esta propiedad no define necesariamente la transmisión basada en 

vectores de insectos (Fitch, 2010). 

 Brucella se distingue de la mayoría de los géneros dentro del orden Rhizobiales 

principalmente por la infección de células de mamíferos, una característica compartida 

solo con Bartonella, y un genoma simplificado, en relación con los patógenos de las 

plantas. El genoma de Brucella tiene un tamaño relativamente grande lo cual demuestra 

el potencial y la capacidad de los organismos pertenecientes al género para existir en 

diferentes ambientes y adaptarse a varios hospedadores diferentes (Gonzales-Espinosa et 

al., 2021). 

El origen de las especies de Brucella se ha centrado en la aparente adaptación a 

huéspedes específicos. La coevolución de las especies de Brucella con sus huéspedes 

preferidos determinó un punto de partida en función de las preferencias de los huéspedes 

que se observan actualmente. Aunque esta interpretación no tiene en cuenta, la variación 

genética general observada entre las especies hospedadoras y la variación limitada 

observada entre Brucella spp. En la actualidad se ha llegado al consenso de que la mayoría 

de las especies de Brucella divergieron de un ancestro común (similar a B. ovis) en los 
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últimos 86.000 a 296.000 años, fecha anterior a la domesticación del ganado hospedante. 

Lo cual permite inferir que la divergencia de Brucella spp. no implicó una coevolución 

extensa con los huéspedes primarios, pero refleja la adaptación y la preferencia final por 

estos huéspedes (Moreno, 20121; Moreno et al 2022). 

La estructura taxonómica actual del género Brucella incluye seis especies clásicas, 

las cuales están clasificadas en cuanto a su variación genética y preferencia de 

hospederos. Estas son B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. ovis, B. canis y B. neotomae. 

A través de las herramientas moleculares modernas, fue posible demostrar que B. 

melitensis, B. abortus, B. ovis y B. neotomae representan 4 clones relacionados de un 

organismo, mientras que B. suis (incluido B. suis biovar 5) forma un grupo distinto de 

ellos, pero estrechamente relacionados con los mamíferos marinos. Mientras que, las 

biovariedades 3 y 4 de B. suis parecen evolucionar a partir de la biovariedad 1 de B. suis 

y B. canis. Estas relaciones fueron confirmadas por los datos proporcionados por la 

secuenciación del genoma completo (Moreno et al 2022). En la actualidad se conocen al 

menos 12 especies (Tabla.1.) de Brucella. Debido a su gran importancia económica y 

zoonótica, es importante identificar los aislamientos de campo de Brucella no solo a nivel 

de especie sino también de genotipos. Esto permite la detección de focos ocultos de 

Brucella y rastrear las fuentes de infección en la población. 

 

Tabla 1. Especies de Brucella 

Especies de 

Brucella 

Tipo de 

colonia 

Hospedero 

natural 

Zoonosis Año de 

aislamiento 

B. melitensis (bv 1-

3) 

Lisa Cabras y ovejas +++ Bruce (1893) 

B abortus (bv 1-6, 

7, 9) 

Lisa vacas ++ Schmidt (1901) 

B. suis *** Lisa   Huddleson 

(1929) 

1-3 Lisa Cerdos ++  

2 Lisa Jabalíes, liebres +  

4 Lisa Renos, Caribú ++  

5 Lisa Roedores -  

B.ovis Rugoso Ovejas - Buddle (1956) 

B. neotomae Lisa Ratas de desierto + Stoenner y 

Lackman (1957) 

B. canis Rugosa Perros + Carmichael y 

Bruner  (1968) 

B. ceti (B. 

delphini) 

Lisa Delfines + Foster et al., 

(2007) 
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B. pinnipedialis (B. 

phocae) 

Lisa Focas + Foster et al., 

(2007) 

B. microti Lisa Campañoles 

salvajes 

¿? Sholtz eta l. 

(2008) 

B. inopinata Lisa Humanos ++ Sholtz eta l. 

(2008) 

B. papionis ¿? Monos 

(baboons) 

¿? Whatmore et al., 

(2014) 

B. vulpis ¿? Zorros rojos ¿? Sholtz et al., 

(2016) 

N.N**** Lisa Ranas ¿? Soler- Llorèns et 

al., (2016) 

 

1.4 Características genéticas 

 

La complejidad molecular promedio del genoma de estos organismos es de 2.37 x 

109 Daltones y el G + C molar 58-59%. El genoma de Brucella contiene dos cromosomas 

de 2.1 y 1.5 mbp, respectivamente. Ambos replicones codifican funciones metabólicas y 

replicativas esenciales. No se han detectado plásmidos naturales en Brucella, aunque 

estas si se han logrado transformar experimentalmente por una amplia gama de plásmidos 

de hospedadores mediante transferencia conjugativa o la electroporación (Celli J). 

 

1.5 Características morfológicas y coloniales 

 

Estas bacterias son cocobacilos Gram negativos, generalmente dispuestos 

individualmente, aunque ocasionalmente se agrupan en parejas o en grupos pequeños. 

Son organismos parásitos intracelulares facultativos (Solera, 2010), tienen 

requerimientos importantes de CO2 para su crecimiento, especialmente B. abortus, son 

aerobios estrictos, de crecimiento lento y no presentan cápsula, flagelo, ni forman esporas. 

(Castro et al., 2005; Addis, 2015). 

Existen dos tipos de colonias obtenidas al sembrar en medio sólido las especies del 

género Brucella. Estas se clasifican como lisas (S) o rugosas (R). B. abortus, B. 

melitensis, B. suis y B. neotomae son clasificadas como lisas mientras que B. ovis y B. 

canis son rugosas, dentro de estas las cepas lisas son las más virulentas.  Este aspecto de 

las colonias  se debe a la expresión del LPS en la superficie de la bacteria  y durante su 

crecimiento pueden experimentar mutaciones que afecten la expresión de los 

lipopolisacáridos pasando de rugosas a lisas o viceversa (Castro et al., 2005; Godfrey et 

al., 2010). 
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1.6 Estructura y composición química de la membrana celular 

 

El LPS es un factor de virulencia importante y representa la característica principal 

de la membrana externa de Brucella, el cual está compuesto por el núcleo del 

oligosacárido, el lípido A y el antígeno O (Vassen et al., 2019). El LPS en Brucella es 

diferente al descrito en otras bacterias Gram negativas, por lo que se conoce como “no 

clásico”, es menos tóxico que el LPS clásico y menos activo. El LPS clásico induce una 

fuerte pirogenicidad, mientras que el LPS no clásico muestra una pirogenicidad baja y es 

un estimulador de necrosis tumoral deficiente (Hassan et al., 2021). 

Además, contienen el hapteno nativo (HN), un polisacárido idéntico a la cadena O, 

pero no está unido al núcleo. Las proteínas de membrana externa se asocian 

estrechamente con el LPS. Dentro de éstas se encuentran las denominadas proteínas 

mayores, clasificadas de acuerdo a su peso en tres grupos de 89 a 94 kDa, de 36 a 38 kDa  

y de  25 a 27 y 31 a 34 kDa  (Aragón et al.,, 1996; Lapaque et al.,, 2005). 

Las proteínas citoplasmáticas de las bacterias del género Brucella son específicas 

del género y algunas tienen interés diagnóstico, como por ejemplo la glicoproteína A2 

termorresistente, la cual está involucrada en la síntesis de riboflavina y la proteína 

periplásmica BP26. Todas estas proteínas forman parte de un antígeno denominado CP, 

empleado en pruebas de ELISA (Castro et al., 2005; Hassan et al., 2021). 

1.7 Patogenia 

 

1.7.1 Invasión a la célula 

 

Las cepas de Brucella sobreviven y se multiplican tanto en células fagocítica como 

no fagocítica. Los principales objetivos de esta bacteria son los macrófagos, las células 

dendríticas y las células del trofoblasto. Sin embargo, también puede multiplicarse dentro 

de otras células como las células epiteliales. Una vez infectado el huésped, Brucella puede 

translocarse a través de la capa de células epiteliales de la mucosa, donde los fagocitos 

engullen a las bacterias (Gonzales-Espinosa et al., 2021).  

Aproximadamente el 10% de estas bacterias sobreviven a esta fase inicial. En los 

macrófagos, el patógeno evita la respuesta inmune del huésped; por lo tanto, puede 

multiplicarse y extenderse a otros tejidos mediante el tropismo celular. Las cepas de 

Brucella penetran en las células huésped a través de un mecanismo similar a una 



 

9 

 

cremallera (Gorvel y Moreno, 2002; Celli, 2019). Las bacterias pueden diseminarse en 

un huésped a través de los ganglios linfáticos y luego trasladarse a los tejidos preferidos 

en el tracto reproductivo. Allí induce una infección aguda o crónica del tracto 

reproductivo que conduce al aborto o enfermedades graves del tracto reproductivo (Hull 

y Schumaker, 2018). 

Los organismos de Brucella no opsonizados se internalizan a través de receptores 

de lectina o fibronectina, pero opsonizados por el complemento y los receptores Fc. Las 

bacterias opsonizadas son más propensas a ser destruidas dentro de los macrófagos que 

las no opsonizadas. El patógeno se une a los receptores que contienen sulfatados residuos 

y ácido siálico en la superficie de las células epiteliales (Hull y Schumaker, 2018; 

(Gonzales-Espinosa et al., 2021). 

La penetración en la célula epitelial requiere polimerización de actina. La adhesión 

de B. abortus a la superficie celular conduce a la activación de GTPasas de la subfamilia 

Rho, p. Rho, Rac y Cdc42. Estas proteínas están involucradas en la regulación 

citoesquelética y tienen un impacto en la internalización bacteriana parasitaria. Cdc42 es 

la única GTPasa activada directamente por B. abortus durante el contacto con una célula 

no fagocítica. Parece que otras GTPasas (Rho o Rac) se activan indirectamente, porque 

su inhibición impide la invasión a las células huésped (Głowacka et al., 2018).  

La adhesión a la superficie de los macrófagos también se asocia con la activación 

de pequeñas GTPasas y la polimerización de F-actina. En las primeras etapas de la 

adhesión también está involucrada la anexina I, una proteína que está implicada en la 

fusión de membranas. La internalización bacteriana ocurre también por las balsas 

lipídicas (microdominios que ocurren en la membrana celular de los macrófagos). Esta 

estructura contribuye al tráfico intracelular de Brucella. Las cepas de Brucella no 

opsonizadas se internalizan en monocitos humanos y macrófagos murinos mediante 

balsas lipídicas. Este proceso requiere la activación de TLR4 y PI3-quinasa. Sin embargo, 

este proceso en las células dendríticas humanas depende solo en parte de las balsas 

lipídicas (Von Bargen et al., 2012). Los LPS lisos permiten proteger a la bacteria contra 

la actividad microbicida del sistema inmune, alterando la capacidad de la célula infectada 

para presentar  antígenos extraños  al complejo principal de histocompatibilidad, de esta 

manera se previene el ataque y muerte de la célula infectada (Lapaque et al., 2005; 

Shoukat et al., 2017). Las balsas lipídicas son ricas en colesterol, glicosilfosfatidilinositol 

y gangliósidos (Brown y London, 1998), también tienen proteínas asociadas a estas balsas 

lipídicas que facilitan la internalización al macrófago. 



 

10 

 

 

1.7.2 Tráfico intracelular 

 

Después de la invasión, las bacterias interactúan con el BCV (Brucella Containing 

Vacuole) temprano. Este compartimento se caracteriza por los marcadores Rab5 (proteína 

de unión a GTP) y EEA1 (antígeno endosómico temprano 1). Los β-1,2-glucanos son 

necesarios para la regulación de la maduración del BCV en los macrófagos y en las células 

epiteliales. La función adicional del β-1,2-glucano es la modificación de las balsas 

lipídicas ricas en colesterol, que se encuentran en la superficie de la membrana BCV 

(Arellano-Reynoso et al., 2005). La interacción con la red endocítica temprana dura unos 

10 minutos (Pizarro-Cerdá et al., 1998). En esta etapa, se produce la acidificación del 

BCV que conduce a cambios en la expresión de genes bacterianos y permite la 

supervivencia intracelular (Carvalho Neta et al., 2010). La interacción entre BCV y 

endosomas / lisosomas tardíos es transitoria y controlada. Este evento permite la 

acidificación del BCV y la expresión de factores bacterianos como virB. El  T4SS 

codificado por el operón virB es responsable de la regulación del tráfico intracelular desde 

el autofagosoma hasta el retículo endoplàsmico. 

Posterior a la hora de internalizaciòn1, los organismos de Brucella se encuentran 

dentro del autofagosoma multimembranoso con LAMP1 y Sec61β (calreculina). Esta 

estructura también se denomina BCV tardía y se presenta solo en células epiteliales 

(Pizarro-Cerdá et al., 1998).  

El paso final del tráfico intercelular de Brucella es la adquisición de los marcadores 

característicos del retículo endoplásmico: calnexina, calreticulina y Sec61β, aunque en 

este paso el BCV pierde el LAMP-1. El retículo endoplàsmico es el único compartimento 

adecuado para la replicación de Brucella. Aunque el mecanismo de la conexión BCV-ER 

sigue sin estar claro, se sabe que en este proceso intervienen pequeñas GTPasas Rab2, 

GAPDH - gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, el complejo COPI (Coat Protein 

Complex I) y la proteína quinasa C (Pizarro-Cerdá et al., 1998). 

 

1.8 Sintomatología 

 

El cuadro clínico y la evolución de la infección varían en función de la especie 

animal afectada. En los mamíferos rumiantes y en el ganado porcino la manifestación 

clínica es el aborto. En el humano presenta una gran tendencia a desarrollar infecciones 

crónicas caracterizadas por fiebre y localización de las bacterias en distintos tejidos 
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(articulaciones, hueso, endocardio, sistema nervioso (Seleem et al., 2010). Los síntomas 

más comunes de la brucelosis incluyen fiebre ondulante de 37°C a 40°C, sudores, 

escalofríos y debilidad. Otros síntomas incluyen malestar, insomnio, anorexia, dolor de 

cabeza, artralgia, estreñimiento, nerviosismo y depresión. La brucelosis también puede 

afectar órganos internos produciendo encefalitis, meningitis, espondilitis, artritis, 

endocarditis, orquitis y prostatitis. En mujeres embarazadas pueden ocurrir abortos 

espontáneos, principalmente en el primer y segundo trimestres de embarazo (Seleem et 

al., 2010; Galińska y Zagórski, 2013; Shoukat et al., 2017). 

Los principales síntomas en animales gestantes son el aborto, nacimiento prematuro 

y nacimiento de terneros débiles o muertos. Se estima una reducción del 25% en la 

producción de leche ganado infectado. La infección se localiza en ganglios linfáticos, 

supra-mamarios  y glándulas mamarias y los  patógenos pueden ser excretados a lo largo 

de la vida del animal  (Seleem et al., 2010). 

 

1.9 Brucelosis caprina 

 

La brucelosis caprina es causada principalmente por Brucella mellitensis la cual se 

cree fue introducida en América alrededor del siglo XVI. En la actualidad la especie es 

endémica en algunas regiones de México, Perú y Argentina. La brucelosis caprina 

aparentemente está ausente en Centroamérica, Bolivia, Paraguay y Brasil, aunque esta 

situación epidemiológica no está confirmada (Rossetti., 2017). Los rebaños de cabras de 

EE. UU, Canadá, Colombia, Chile y Uruguay están libres de la infección por B. 

melitensis, y los casos humanos en estos países están claramente asociados con viajeros 

internacionales o alimentos infectados importados de regiones endémicas (Rossetti., 

2017; Corbel, 2020). 

En Asia, a excepción de Japón y la República de Corea (Corea del Sur), donde 

nunca se ha informado de la enfermedad, la brucelosis caprina está oficialmente 

reconocida en varios países del continente, como Turquía, Israel, Jordania, Irak, Irán, 

Armenia, Georgia, Afganistán, Rusia y Mongolia. Mientras que, en África, la brucelosis 

caprina es endémica en países mediterráneos como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y 

Egipto (Rossetti., 2017). 
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1.9.1 Impacto económico: costo directo e indirecto en la producción caprina. 

 

Un análisis simplificado del impacto económico de la brucelosis caprina en los 

criadores de cabras de carne toma en consideración el sacrificio de animales 

serológicamente positivos para Brucella, los abortos y mortinatos, el costo de los 

servicios veterinarios y los factores diversos derivados de la brucelosis en las granjas. 

(Pappas et al., 2010). 

La pérdida económica por sacrificar un animal del reactor es igual al precio de 

mercado de una cabra sana comprada para su reemplazo, menos la cantidad percibida por 

vender el reactor positivo a un matadero. Un aborto o muerte fetal debe considerarse como 

lucro cesante y su valor calculado como el valor de mercado de un niño de 6 meses (que 

pesa alrededor de 10 kg) (Deka et al., 2018). Los servicios veterinarios incluyen visitas a 

la granja, asistencia profesional y encuestas serológicas, mientras que diversos factores, 

como las horas de trabajo para cuidar de los rebaños enfermos, la reducción del aumento 

de peso, el aumento de la morbilidad de las crías débiles y los niños de bajo peso al nacer, 

cualquier interés pagado por dinero prestado de bancos, etc., son variables y, por lo tanto, 

difíciles de predecir y calcular (Rossetti et al., 2017; Deka et al., 2018). 

No obstante, tomando en cuenta alguna de las publicaciones se estiman pérdidas 

anuales que van desde 3.2 millones de dólares hasta 71 millones, en países como Nigeria, 

Malasia e India. Existen algunas diferencias si el análisis se realiza para una granja de 

cabras lecheras. El precio de mercado de las cabras lecheras es más alto que el de las 

cabras de carne, y también debe tenerse en cuenta la pérdida de producción de leche 

debida a las hembras sacrificadas. De manera que se calcula que un brote de brucelosis 

en un rebaño de 100 cabras en el que 25 abortan y otros 10 se vuelven serológicamente 

positivos, sería de 74,600 dólares aproximadamente (Rossetti et al.,2017). 

En México la cría de cabras se enfoca en la producción de carne y lácteos. La 

producción de carne incluye el tradicional cabrito en Nuevo León, la birria en Jalisco y 

Zacatecas, el mole de caderas en Puebla, Guerrero y Oaxaca, la barbacoa en el Estado de 

México, Hidalgo y Ciudad de México. La leche de cabra se utiliza para la elaboración de 

cajeta, quesos frescos y añejos y dulces de leche, principalmente en el centro y noreste de 

México (Anzaldo-Montoya et al., 2020). Se estima que existen 494,000 fincas caprinas y 

aproximadamente 1.5 millones de mexicanos se dedican a la crianza de cabras como 

actividad productiva complementaria. La mayoría de estos corresponden a sistemas 
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extensivos ampliamente distribuidos en zonas áridas y semiáridas de México (Tajomar et 

al., 2022). 

1.9.2 Producción de leche caprina  

 

A nivel mundial, la producción de leche de cabra ha aumentado a un ritmo más 

rápido que la población humana (1.8 frente a 1.4%) y la de la leche de vaca (1.8 frente a 

0,2%). El consumo de leche de cabra representa el 2 % de la leche producida a nivel y es 

de especial importancia en países de África, Asia y la región mediterránea. En 2013, la 

producción mundial de leche de cabra fue de 18.422,4 millones de litros, de los cuales 

Asia produjo 57.8%, África 25,2%, Europa 13.7% y América 3.22%. Europa, con 16,8 

millones de cabras, que es el 17% del inventario mundial, produjo el 14% de la leche de 

cabra del mundo en 2013 (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) (Isidro-Requejo et al., 2019). 

En América Latina, México y Brasil se destacan en la producción de carne y leche 

de cabra. En México existen alrededor de 8.7 millones de cabras (FAOSTAT, 2014) 

distribuidas entre 494,000 unidades de producción caprina. Existen aproximadamente 

250 000 familias cuya actividad productiva primaria o complementaria se dedica a la 

producción caprina (Orona et al.,  2014). La producción de leche de cabra en México 

proviene principalmente de fincas de pequeña escala que complementan las principales 

actividades agrícolas y ganaderas (Morales-Pablo et al., 2012). 

Además, la producción caprina genera cerca de 40,000 toneladas de carne y más de 

155 millones de litros de leche al año. Los sistemas de producción en las zonas áridas y 

semiáridas como la Comarca Lagunera, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas 

constituyen el 64% del total del inventario caprino nacional. El 36% restante se ubica en 

las regiones centro-templadas del país (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA-SIAP), 2016. La leche de cabra podría 

posicionarse a nivel mundial por sus propiedades no alergénicas, capacidad digestiva y 

su contribución a la reducción de la pobreza y desnutrición a nivel familiar en los 

pequeños productores, así como en el consumidor final (Haenlein, 2004; Chacón, 2005) 

Esto indica que los pequeños rumiantes son componentes clave en los sistemas de 

producción de los productores. 

Uno de los retos más importante de la caprina lechera mexicana es la prevención de 

enfermedades como la brucelosis. En las zonas de baja prevalencia se realizan diferentes 

acciones estratégicas como el sacrificio de animales positivos, vacunación de rebaños 
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infectados y diagnóstico de rebaños libres de la enfermedad. En áreas de media y alta 

prevalencia, la estrategia es la vacunación masiva (Tajomar et al., 2022). 

 

1.10 Diagnóstico. 

 

La prueba de oro en el diagnóstico de brucelosis es el aislamiento e identificación 

del patógeno. La bacteria comúnmente se aísla a partir de hemocultivos, también puede 

ser aislada a partir de medula ósea, fluido cerebro espinal y heridas. Existe una gama de 

medios de cultivos adecuados para el crecimiento de Brucella, entre los más comunes se 

encuentran soya tripticasa, triptosa bacteriológica y triptona de soya (Addis, 2015). 

La identificación y serotificaciòn de las colonias obtenidas suele realizarse después 

de 48-72 h de incubación a 37° C. las colonias de Brucella típicas  tienen de 0.5 a 1.0 mm 

de diámetro con un contorno convexo y circular. Las colonias de Brucella lisas (B. 

abortus, B. melitensis y B. suis) muestran colonias transparentes o de color amarillo 

pálido, mientras que las rugosas (B. ovis y B. canis) presentan colonias más opacas con 

una superficie granular. Entre sus características bioquímicas principales están un 

metabolismo oxidativo, basado en la utilización de nitratos. Son catalasa y oxidasa 

positivas y no degradan gelatina o fermentan azúcares (Castro et al., 2005). 

Debido a las dificultades propias del cultivo de esta bacteria, los métodos indirectos 

basados en la detección de anticuerpos se han convertido en el principal recurso 

diagnóstico. Las pruebas serológicas son ampliamente utilizadas, estas se pueden dividir 

en dos grupos, pruebas de detección y pruebas de confirmación (Castro et al., 2005). 

 

1.10.1 Métodos indirectos 

 

La primera prueba serológica para la detección de anticuerpos contra brucelosis fue 

descrita por Wright y Smith en 1897.Desde entonces, se han desarrollado una gran 

cantidad de pruebas y diversas modificaciones para mejorar la precisión.  

Los procedimientos se dividen en dos grandes grupos, las pruebas convencionales 

y las pruebas de unión primaria. Todas las pruebas convencionales se basan en la fijación 

del anticuerpo y su capacidad de realizar una función secundaria (por ejemplo, la fijación 

del complemento), mientras que en los ensayos de unión primaria la única función del 

anticuerpo es reaccionar con su antígeno (Padilla et al., 2010). 
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Debido a que las pruebas serológicas no son 100% precisas, por lo general, el 

diagnóstico se realiza en base a los resultados de dos o más pruebas. La prueba inicial se 

realiza comúnmente mediante una prueba de escrutinio, con alta sensibilidad y quizás de 

menor especificidad. Si se produce una reacción positiva en esta prueba se realiza 

posteriormente una prueba de confirmatoria la cual proporciona una buena sensibilidad, 

pero una mayor especificidad, eliminando así algunas reacciones falsas positivas 

(Khurana et al., 2020).  

Las pruebas de escrutinio suelen ser relativamente económicas, rápidas y sencillas 

de realizar, mientras que las confirmatorias son generalmente las laboriosas y con mayor 

costo. 

 

Modificaciones de antígeno acidificado 

 

 Las pruebas más utilizadas son la prueba de rosa de Bengala y las pruebas de 

aglutinación en placa de antígeno tamponado (BPAT) (Gall y Nielsen, 2004). La RBT se 

basa en la utilización de células de  B. abortus s9 o B. abortus s1119.3 teñidas con 

colorante Rosa de Bengala, mientras que en la prueba de BPAT las células son teñidas  

con cristal violeta. Posteriormente se suspenden en una solución buffer que, al mezclarse 

con un volumen apropiado, da como resultado un pH final de 3.65. Este pH no permite la 

aglutinación por IgM, pero si por IgG1, reduciendo así reacciones cruzadas (Addis, 2015). 

La aparición de aglutinación debe estar dentro del tiempo especificado para cada prueba 

(4 min para la RBT y 8 min para el BPAT).  

 

Agentes reductores 

Tanto el ditiotreitol como el 2-mercaptoetanol se han utilizado para el diagnóstico 

serológico de la brucelosis. Estos reactivos permiten reducir los puentes disulfuro de IgM 

dando como resultado la producción de moléculas monoméricas con capacidad reducida 

de aglutinación (Di Bonaventura et al., 2021).  

La prueba de fijación del complemento (CFT) es la prueba confirmatoria más 

utilizada a pesar del número de reactivos estandarizados necesarios y sus complicaciones 

técnicas (Khurana et al., 2020). La prueba básica consiste en antígeno de B. abortus, 

generalmente células enteras, incubadas con diluciones de suero inactivado por calor 

(para destruir el complemento autóctono) y una fuente titulada de complemento, 

generalmente suero de cobaya. Posteriormente se añade una cantidad titulada de 

eritrocitos de oveja recubiertos con anticuerpo de conejo. La formación de un complejo 
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inmune primario (células de B. abortus y suero de prueba) debido a la presencia de ciertos 

isotipos de anticuerpos en el suero, resulta en la activación del complemento, el cual no 

queda disponible para reaccionar con el complejo inmune secundario de eritrocitos de 

oveja y anticuerpo de conejo, lo que resulta en ninguna o sólo una ligera lisis de los 

eritrocitos. Alternativamente, si no se forma ningún complejo inmune primario, el 

complemento provoca la lisis de todos los eritrocitos de oveja sensibilizados. Por tanto, 

la cantidad de hemoglobina en solución es una medida inversa de la actividad del 

anticuerpo anti-Brucella (Adone et al. 2008). 

La CFT es requiere la titulación diaria de gran cantidad de reactivos y se necesita 

una gran cantidad de controles de todos los reactivos por lo que es una prueba costosa 

que necesita de personal altamente calificado. Sin embargo, dado que solo el isotipo IgG1 

de anticuerpo fija bien el complemento, la especificidad de la prueba muy alta. 

Desafortunadamente, la prueba no permite la discriminación de anticuerpos derivados de 

inducidos por la vacuna con la cepa B. abortus S19 (Khurana et al., 2020). 

 

1.10.2 Prueba del Anillo de la Leche  

 

La prueba del anillo de la leche es la más utilizada en el diagnóstico de brucelosis 

en muestras leche. En este caso las células de Brucella se tiñen con hematoxilina y se 

agregan a la leche entera. Las inmunoglobulinas presentes en la leche se unen a los 

glóbulos de grasa a través de la porción Fc de la molécula. Ante la presencia de 

anticuerpos anti- Brucella, se producirá la aglutinación y se observa una banda morada 

en la parte superior de la leche (Castro et al., 2005), si no hay anticuerpos, la capa de 

grasa seguirá siendo del mismo color y el antígeno púrpura se distribuirá por toda la leche. 

Esta prueba permite el análisis de grandes volúmenes de leche. No obstante, es propensa 

a dar falsos positivos, principalmente si la leche está en mal estado debido a mastitis, 

calostro o leche del final del ciclo de lactancia. A pesar de sus problemas es ampliamente 

utilizada debido a su bajo costo (Addis, 2015). 

En muestras de leche caprina esta prueba no es tan utilizada debido a que presenta 

muy baja sensibilidad y especificidad. Se ha observado que la detección de anticuerpos 

anti- B. mellitensis es menor que la detección de anticuerpos anti-B. abortus. Por lo que 

aunado a otras desventajas de la prueba como la baja sensibilidad, la dependencia de la 

caidad de la leche y los falsos positivos que genera, la MRT no es muy utilizada en leche 

de cabras (Dadar et al., 2019). 
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1.10.3 Pruebas de Precipitación 

 

Las pruebas de precipitación fueron las primeras que se desarrollaron para 

distinguir el anticuerpo de la vacuna contra B. abortus S19 del anticuerpo resultante de la 

infección con cepas patógenas Existen dos formatos básicos de inmunodifusión en gel de 

agar. En el primero el suero de prueba y el antígeno soluble se colocan en pocillos 

adyacentes separados por 0.5 a 1 cm, cortados en una matriz de agar. Los reactivos se 

difunden en el agar durante un período de tiempo y lo cual provoca la formación de una 

banda de precipitación visible si el suero contiene anticuerpos (Di Bonaventura et al., 

2021). El segundo formato se utiliza para crear el ensayo de inmunodifusión en placa 

(IDR). Este implica la incorporación de antígeno en la matriz de agar, colocando el suero 

de prueba en un pocillo en el agar y permitiendo que el suero se difunda radialmente, 

dando como resultado un anillo de precipitación si el anticuerpo está presente en el suero. 

Ambas pruebas utilizan antígenos OPS derivados de B. melitensis o HN (Ducrotoy et al., 

2018, Di Bonaventura et al., 2021). 

1.10.4 ELISA 

 

Formatos indirectos 

Los ensayos de unión primaria indirecta generalmente se basan en anticuerpos 

presentes en el suero de prueba (u otros fluidos corporales) que reaccionan con el antígeno 

inmovilizado y luego se detectan usando un sistema de detección con una molécula 

marcadora. El sistema más comúnmente utilizado depende de enzimas para la detección 

y consiste en preparaciones de SLPS unidas pasivamente a una matriz de poliestireno 

generalmente en un formato de 96 pocillos seguido de la adición de suero o leche diluidos. 

Generalmente se utiliza un anticuerpo monoclonal específico para un epítopo de cadena 

pesada de la especie de prueba y conjugado con peroxidasa de rábano picante (McGiven 

et al., 2015). 

Se han utilizado varios otros antígenos, incluido el R-LPS, que se utilizan 

principalmente para el diagnóstico de la infección por B. ovis y B. canis. También se han 

empleadoantígenos proteicos con éxito variable en ensayos indirectos. Los 

inmunoensayos enzimáticos indirectos generalmente tienen una sensibilidad muy alta, 

pero no permiten distinguir el anticuerpo de la vacuna contra B. abortus S19 lo cual suele 

disminuir su especificidad. No obstante, es muy útil como prueba de tamizaje en áreas 

donde no se practica la vacunación (Ducrotoy et al., 2018). 
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Inmunoensayos competitivos 

Dos tipos de ensayos competitivos son utilizados para el diagnóstico serológico de 

brucelosis. En ambos casos, el antígeno se inmoviliza, se agrega un anticuerpo 

competidor, específico para OPS, con o sin un sistema de detección, en una dilución 

predeterminada, seguido de suero de prueba diluido y, en algunos casos, por un sistema 

de detección separado (Ducrotoy et al., 2018). 

El primer tipo de inmunoensayo utiliza perlas de poliestireno recubiertas de 

antígeno a las que se agrega suero de prueba y anticuerpo policlonal específico de 

Brucella marcado con un fluorocromo. Un segundo ensayo competitivo utiliza L-LPS 

inmovilizado pasivamente en la pared de placas de poliestireno de 96 pocillos. Se agrega 

la competencia entre un anticuerpo monoclonal específico para un epítopo común de OPS 

y el suero de prueba, ambos adecuadamente diluidos. El anticuerpo monoclonal se puede 

marcar directamente con una enzima o se puede añadir un anticuerpo secundario anti-

ratón marcado con una enzima. La especificidad del inmunoensayo enzimático 

competitivo es muy alta, sin embargo, puede presentar menos sensibilidad que el 

inmunoensayo enzimático indirecto. Este ensayo es un excelente ensayo de confirmación 

para el diagnóstico de brucelosis (Di Bonaventura., 2021) 

 

1.10.5 Fluorescencia Polarizada  

 

 

La fluorescencia polarizada (FP) fue descrita por primera vez por Francis Perrin en 

1926 basándose en sus observaciones de que la emisión de una pequeña molécula 

fluorescente excitada por la luz polarizada en un plano se despolariza en gran medida 

debido a la difusión rotacional durante el tiempo de vida de la fluorescencia (Perrin, 

1926). Por lo tanto, la polarización de fluorescencia se puede utilizar para seguir procesos 

biológicos que impliquen cambios en el peso molecular, como un evento de unión o la 

escisión enzimática de un sustrato (Hall et al., 2016). Posteriormente, en la década de 

1950, Weber amplió el trabajo teórico de Perrin y desarrolló la primera instrumentación 

para medir la polarización de la fluorescencia y la aplicó al estudio de las proteínas 

(Weber, 1952). 

La aplicación de FP para estudiar las interacciones antígeno-anticuerpo fue 

desarrollada por primera vez por Walter Dandliker a principios de la década de 1960 en 
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la que la ovoalbúmina se marcó con fluoresceína utilizando isotiocianato de fluoresceína 

y luego se generaron anticuerpos contra el aducto de fluoresceína en ovoalbúmina. Este 

fue un primer paso para estudiar la unión de este sistema antígeno-anticuerpo (Dandliker 

y Feigen, 1961). 

Este trabajo inicial fue seguido por una serie de estudios similares que sentaron las 

bases para gran parte de la química clínica y los estudios de alto rendimiento que siguieron 

durante las próximas décadas. En el contexto del diagnóstico de brucelosis se desarrolló 

un ensayo de polarización de fluorescencia para obtener mayor sensibilidad y 

especificidad en el diagnóstico y resolver los problemas de reactividad cruzada del ELISA 

convencional (Nielsen et al., 1996). Esto condujo al desarrollo de la prueba FPA para la 

detección de Brucella, que se puede realizar en menos tiempo utilizando suero, sangre 

total o leche de animales individuales o de tanques de leche a granel. (Nielsen y Gall, 

2001). 

El FPA para el diagnóstico serológico de brucelosis utiliza OPS preparado a partir 

de B. abortus S1119.3, hidrolizado a un peso molecular promedio de 22 kd y conjugado 

con FITC. El FPA ha sido desarrollado y validado para el diagnóstico serológico de 

bovinos, ovinos, caprinos, bisontes y cérvidos infectados con especies lisas de Brucella 

con sensibilidad y especificidad cercanas al 100% (Ramírez-Pfeiffer et al., 2008; 

Kalleshamurthy et al., 2020). También en muestras de leche se ha desarrollado un 

procedimiento de prueba FPA para la detección de anticuerpos contra B. abortus en leche 

bovina con una sensibilidad (basada en muestras de ganado con cultivo positivo) y 

especificidad (basada en ganado sin evidencia de brucelosis) de 100 y 99,1% (Gall et al., 

2002) y se ha recomendado como prueba de leche.  

 

1.11. Control y Prevención de brucelosis en México 

 

Debido a la problemática que resulta la brucelosis en México se estableció en 1996 

un programa para la erradicación de brucelosis animal llevado a cabo por la SAGARPA 

(Luna-Martínez y Mejía-Terán, 2002) conforme a la NOM-041-ZOO-1996. Esta 

campaña se basa en vacunación, diagnóstico y eliminación de animales positivos al 

diagnóstico. 

Para lograr el objetivo de la campaña, se realizan estrategias sanitarias para el 

control de la enfermedad, aunque estas varían en cada dependencia de la región, de 

acuerdo a las condiciones epidemiológicas de las regiones. A su vez se implementan 
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muestreos serológicos y diagnósticos, segregación y eliminación de reactores y 

vacunación de ganado a gran escala (principalmente hembras). También se realiza la 

caracterización de la distribución y prevalencia de brucelosis, utilizando diagnóstico a 

gran escala mediante el muestreo de rebaños bovinos, caprinos y ovinos (Méndez-Lozano 

et al., 2015).  

La serología es la base del diagnóstico obligatorio de esta enfermedad. Las pruebas 

serológicas aceptadas por la NOM son la prueba de RBT al 3% (RBT3) y 8% (RBT 8) de 

concentración de antígeno y la prueba confirmatoria de CFT. 

La vacunación del ganado bovino, ovino y caprino es otro de los pilares de este 

programa. En ganado bovino se utiliza la vacuna con B. abortus cepa 19, mientras que en 

el ganado caprino y ovino se utiliza la vacunación con la cepa B. melitensis Rev-1. Esto 

una disminución de la incidencia de brucelosis en el ganado (Addis, 2015; Luna-Martínez 

y Mejía-Terán, 2002). 

Es importante destacar que las pruebas serológicas de monitoreo se realizan 

principalmente en muestras de suero y no están enfocadas al diagnóstico de directo de 

brucelosis en muestras de leche. La prueba de MRT es la utilizada principalmente en la 

detección de esta enfermedad, a pesar de las desventajas que presenta. Esta generalmente 

se realiza en leche de tanque y no en animales individualmente. 

El uso de la FPA ha sido validado y aprobado como prueba confirmatoria para su 

uso en suero bovino con el marcador OPS de B. abortus y utilizando el hapteno nativo de 

B. melitensis en muestras de suero caprino. (Nielsen et al., 2001; 2004; Gall et al., 2002: 

Ramírez-Pfeiffer et al., 2008). 
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2 JUSTIFICACIÓN. 

 

La FPA ha mostrado ser una prueba altamente sensible y específica para el 

diagnóstico serológico de brucelosis en diversas especies animales incluso en mamíferos 

marinos y terrestres, entre ellas las cabras. Además, en bovinos se ha descrito una prueba 

que puede ser utilizada como prueba epidemiológica a partir de muestras de leche.  

Debido a estos antecedentes se considera necesario estandarizar y evaluar el 

procedimiento de la FPA para su uso en muestras de leche de cabra, lo cual, si se 

demuestra su utilidad permitirá contar con un método simple, rápido y de alta 

especificidad y sensibilidad para el diagnóstico, erradicación y control de esta enfermedad 

y facilitar las acciones de la Campaña Nacional Contra la Brucelosis. 
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3 HIPÓTESIS 
 

La prueba de fluorescencia polarizada utilizando el polisacárido de la cadena O 

como antígeno, es útil para el diagnóstico de brucelosis en muestras de leche de cabra. 
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4 OBJETIVOS. 

 

4.1 Objetivo general  

 

Estandarizar y evaluar la prueba de fluorescencia polarizada para el diagnóstico de 

brucelosis en muestras de leche de cabra. 

 

4.1.1 Objetivos particulares  

 

1 Estandarizar la detección de anticuerpos anti- Brucella spp en muestras de leche 

mediante la FPA, utilizando controles artificiales. 

 

2 Evaluar el tratamiento de la leche con ácido cítrico para mejorar la detección de 

anticuerpos. 

 

3 Determinar la sensibilidad y especificidad analítica  de la prueba de FPA en muestras 

de leche caprina. 

 

4 Determinar la sensibilidad y especificidad de la prueba de FPA en muestras de leche 

en una población caprina con alta incidencia de brucelosis y no vacunada. 

 

5 Comparar el desempeño de la FPA en muestras de suero con la prueba de RBT. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

5.1 Muestras de suero controles positivas.  

 

Un total de 147 muestras positivas de suero caprino fueron suministradas por el 

Laboratorio Centro Norte de Guadalupe (LACERN), Estado de Nuevo León, y la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Estas muestras 

se probaron previamente con RBT y CFT. 

5.2 Muestras de suero y leche controles negativas 

 

Las muestras de suero y leche de cabra negativas se obtuvieron de rebaños sanos 

no vacunados con Acreditación oficial Libre de Brucelosis en la zona norte del Estado de 

Nuevo León, México y también fueron suministrados por laboratorios los  Centrales del 

Norte (LACERN). 

5.3 Muestras de leche controles positivos 

 

Para obtener controles de FPA de leche positivos bajos, débiles y fuertes, se 

mezclaron diferentes concentraciones de suero de control positivo con 2 ml de leche de 

cabra negativa. Luego elegimos 40 µL, 80 µL y 120 µL de concentraciones séricas. Estas 

fueron las concentraciones mínimas y máximas en las que se pudo detectar el anticuerpo 

con diferencias respecto al control negativo sin introducir cambios significativos en las 

características. 

5.4 Tratamiento de las muestras de leche 

 

Las muestras de leche se trataron de acuerdo con Gall et al. (2002), con 

modificaciones. En resumen, se agregaron 10 µL de 1 g/mL de ácido cítrico a dos 

mililitros de leche y se homogeneizaron realizando 10 inversiones, después de lo cual la 

muestra se mezcló con vórtex durante tres minutos. Luego se transfirieron 1 800 µL de la 

leche a un tubo de microcentrífuga y fue centrifugado a 5000 rpm durante 10 min y se 

recolectó el sobrenadante. 

5.5 Muestras de campo de suero y leche 

 

Se obtuvieron muestras de sangre y leche de cabras provenientes de rebaños de 

Tanhuato (Michoacán, México). Esta zona se caracteriza por ser endémica de brucelosis 

y no cuenta con un historial de vacunación. Las muestras obtenidas se trasladaron en 
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hielera al Laboratorio de Reproducción Animal del Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias y Forestales (Michoacán), donde se separó el suero por centrifugación de 

las muestras de sangre (5000 rpm x 5 min). Los sueros y leches fueron transferidas a 

viales de 1,5 mL y se almacenaron a -20°C hasta su destino final en el Laboratorio de 

Inmunología y Virología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

5.6 Muestreo individual de suero y leche 

 

El muestreo de leche se realizó de manera aséptica utilizando recipientes estériles. 

El ordeño de cada animal fue realizado manualmente y se recolectaron 15mL de leche. 

Posteriormente los recipientes fueron guardados en hieleras refrigeradas para su 

transporte y una vez en el laboratorio se conservaron a -20◦C hasta su análisis.  

Las muestras de sangre se obtuvieron por punción de la vena yugular, previa 

desinfección del área y en tubos al vacío sin anticoagulantes.  

5.7 Ensayo de fluorescencia polarizada en muestras de suero y leche  

 

La prueba FPA se realizó en un total de 171 muestras de suero (93 de control y 78 de 

campo). En leche se realizó la FPA en 119 muestras (41 controles y 78 muestras de 

campo. Se utilizó un kit comercial de acuerdo a las instrucciones del fabricante utilizando 

un lector de FP. Para las muestras de suero se agregaron veinte microlitros de cada 

muestra y controles en tubos de borosilicato de 10X75 mm con un mililitro de tampón 

FPA y se incubó durante 15-30 min a temperatura ambiente, y se midió la fluorescencia 

basal de cada uno, después de eso, se agregaron 10 μL de antígeno marcado con FITC a 

los tubos y se incubaron durante 5 min a temperatura ambiente. -temperatura para obtener 

los valores de milipolarización (mP) de todas las muestras y controles. 

En las muestras de leche se realizó la prueba de FPA por triplicado utilizando el 

mismo protocolo, pero agregando 40 μL de muestras sin tratar o tratadas con ácido cítrico 

como se explicó anteriormente. 

5.8 Análisis estadístico 

 

Para determinar el rendimiento de la prueba y el valor de corte de la prueba se utilizó 

el software MedCalc. El área bajo la curva (AUC) como representación gráfica de la 

sensibilidad y especificidad de un sistema binario, de acuerdo con la variación del umbral 

de discriminación, se obtuvo mediante el análisis de Características Operacionales del 
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Receptor (ROC): Además, un Se utilizó ANOVA de una vía para comparar las medias 

entre los grupos. 
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6 RESULTADOS 
 

6.1 Resultados del tratamiento de ácido cítrico en las muestras de leche controles  

 

La FPA realizada en muestras de leche sin tratar no detectó diferencias 

significativas entre el grupo de muestras de leche negativas (Ctrl) y el 2 %, 4 % y 6 % de 

muestras de leche positivas (F = 1,2639, P = 0,3504) (Fig. 1). 
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Figura 1. FPA en control no tratado (NT) y muestras de leche. Los datos muestran medias ± SEM de 

determinaciones por triplicado de tres experimentos independientes. Ctrl (NT), muestras de leche negativas; 

2% (NT), 4% (NT) y 6% (NT), muestras de leche positivas. Se usó un ANOVA de una vía para observar 

la diferencia en los valores de mP entre los grupos. 
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Figura 2. FPA sobre muestras de leche de control y tratamientos (T). Los datos muestran medias ± SEM 

de determinaciones por triplicado de tres experimentos independientes. Ctrl (NT), muestras de leche 

negativas; 2% (T), 4% (T) y 6% (T), muestras de leche positivas. Se usó un ANOVA de una vía para 

observar la diferencia en los valores de mP entre los grupos. 

.  
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Al realizar el tratamiento con ácido cítrico descrito anteriormente, FPA cuantificó 

eficazmente los anticuerpos en muestras de leche positivas. Solo se observaron 

diferencias significativas (F = 17,45, P = 0,001) entre los grupos 4% y 6% y el grupo Ctrl 

(T) (Fig.2). 

 

6.1. Resultados de la evaluación del desempeño de la FPA en sueros controles  

 

Se obtuvieron 61 muestras de suero controles negativos de zonas libres de 

brucelosis y 37 sueros control positivo, confirmados por RBT 3, CFT o IDR. 

 

El análisis ROC (Fig.3) obtenido a partir de los valores de mP de los sueros 

controles (Anexo.2) permitió establecer sensibilidad (Se) de 100 % y una especificidad 

(Sp) de 88.89%, con un valor de corte de 76,6 mP. 

                  

Figura 3. Curva ROC de la prueba de FPA en muestras de suero controles 

 

6.3 Comparación del desempeño analítico de la FPA y de la RBT 3 con sueros 

controles 

 

La comparación entre los valores de Se y Sp de la RBT 3 y la FPA en muestras de 

sueros controles (Fig.4) muestran una mayor Se (99.26 %) para la RBT 3, mientras que 

la Sp (100 %) fue mayor en la FPA.  
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Figura 4. Comparación de la Curva ROC para la prueba RBT 3 y FPA en muestra de suero controles 

 
Tabla 2. Comparación del AUC de las pruebas de RBT 3 y FPA realizadas en muestras de suero 

controles 

  
AUC SE a 95% CI b 

RBT 3% 0.875 0.0748 0.742 to 0.955 

Suero_FPA 0.941 0.0360 0.828 to 0.989 

  

6.4. Evaluación del desempeño analítico de la FPA en muestras de leche controles.  

 

Se determinó la Se, Sp y el punto de corte de la FPA en muestras control de leche 

negativas (21 observaciones) y muestras de control de leche positivas del grupo 4% (20 

observaciones). La Se y Sp obtenida fue del 95 % (95 % CL; 75,1 a 99,9 mP) y 100 % 

(95 % CL; 83,9 a 100 mP), respectivamente (Fig. 5) para un valor de corte de 74,1 mP. 
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Figura 5. Curva ROC para la prueba de FPA en muestras control de leche de cabra 

 

6.5. Prueba de FPA realizada en muestras de leche de campo (Tanhuato, Morelia) 

Se obtuvieron 80 muestras de suero y leche de cabras de zonas con alta incidencia de 

brucelosis, y se les realizó la prueba de RBT 3 como prueba de tamizaje y FPA como 

confirmatoria en suero para discriminar muestras de suero positivas de negativas a 

anticuerpos anti-Brucella. Teniendo en cuenta este criterio se obtuvieron 55 muestras de 

suero negativas y 25 positivas.   El total de las muestras de leche correspondientes a cada 

muestra de suero previamente analizada se utilizaron para establecer los valores de 

sensibilidad y especificidad de la FPA en muestras de leche tomadas en campo. 

La FPA permitió la detección de anticuerpos anti-Brucella en leche de campo con 

una Se y Sp de 84 % y 74,55 %  (CL del 63,9 % - 95,5 mP) y (CL del 61,0 - 85,3 mP), 

respectivamente, para un valor de corte de 59,7 mP (Fig.5). 
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Figura 6. Curva ROC para la prueba de FPA en muestras de leche de cabras obtenidas en campo. 

 

6.6. Comparación del rendimiento de las pruebas FPA y RBT 3 en muestras de 

leche, usando el suero FPA como prueba de referencia 

 

Se comparó el desempeño de la RBT 3 en suero y la FPA en la detección de 

anticuerpos anti- Brucella en cabras, tomando un valor de corte de 64.1 mP sugerido en 

la Tabla 6, para el cual la sensibilidad es de 60% y la especificidad es de 68,18 % (Fig.7). 

          

Figura 7. Comparación de curvas ROC de la FPA en leche y la RBT en suero 

 

Las Tablas 3 y 4 muestran el resultado de la comparación pareada de curvas ROC.  

No se encontraron diferencias significativas entre los resultados de la detección de 
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anticuerpos de la RBT 3 y la FPA en leche para detectar anticuerpos en suero de cabra. 

El área bajo la curva de las dos pruebas muestra una diferencia de 1.35% y un error 

estándar de EE 0.07 con un nivel de significancia de 0.86 (Tabla2). 

Tabla 3. Comparación del AUC de la prueba de FPA en leche y RBT 3 en suero 

 

  AUC SE a 95% CI b 

Leche_FPA 0.838 0.0594 0.737 to 0.911 

PT_3% 0.824 0.0471 0.721 to 0.901 

 

Tabla 4. Comparación pareada de curvas ROC 

 

Leche_FPA  vs RBT_3% 

Diferencia entre áreas 0.0135 

Error estándar c 0.0766 

95% Intervalo de confianza -0.137 to 0.164 

z estadístico 0.176 

Nivel de significancia P = 0.860 

                  

6.7 Comparación del desempeño de la prueba de FPA en muestras suero, leche y 

RBT 3 

 

La Tabla 5 muestra la sensibilidad, la especificidad y el AUC de la RBT 3, la FPA 

en muestras de suero y la FPA en muestras de leche. La prueba de FPA en muestras de 

leche mostró la sensibilidad más baja (84 %) y la especificidad más baja, en comparación 

con la prueba de FPA en muestras de suero (Se: 88 % y Sp: 100 %) y la RBT 3 (Se: 99 

% y Sp: 83%). 

Tabla 5. Sensibilidad y especificidad de la RBT 3, FPA en suero y la FPA en leche 

 

Método Se 95% CI Sp 95% CI AUC 

RBT 3 99,26 95,9 - 100,0 83,33 51,6 - 97,9 0,913 

Suero_FPA 88,89 73,9 - 96,9 100,0 93,6 - 100,0 99,26 

Leche_FPA 83,33 62,6 - 95,3 75,93 62,4 - 86,5 0,838 
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7. DISCUSÓN 

 

La brucelosis es una zoonosis mundial de importante impacto económico debido a 

su incidencia en bovinos y caprinos (Gul y Khan, 2007). El diagnóstico y la vacunación 

efectivos son herramientas fundamentales para el control y eventual eliminación de la 

enfermedad (Seleem et al., 2010). En países con alta incidencia de brucelosis y donde se 

implementan programas de erradicación, el diagnóstico generalmente se realiza en 

animales, mediante pruebas serológicas mediante la detección de anticuerpos contra 

Brucella. Aunque se dispone de pruebas diagnósticas serológicas para la brucelosis, la 

mayoría de ellas tienen una especificidad reducida debido al antígeno lipopolisacárido 

parcialmente purificado (Alton, 1988). Dichos procedimientos incluyen pruebas de unión 

primaria, precipitación, aglutinación y fijación del complemento, que se aplican 

principalmente al suero y son más fáciles y seguras de implementar que el cultivo directo 

de bacterias (Diaz et al., 2011), lo que las hace más factibles como técnicas de diagnóstico 

de rutina en países de bajos ingresos. El rendimiento de las pruebas serológicas varía, 

pero no disponemos de pruebas adecuadas para todas las especies animales y todos los 

entornos epidemiológicos. El rendimiento diagnóstico depende del uso de una prueba de 

detección más una prueba de confirmación. 

En el presente estudio, nos enfocamos en FPA como una herramienta para el 

diagnóstico de brucelosis en leche de cabra. LaFPA es una prueba validada que utiliza la 

cadena O del OPS de B. abortus 1119-3 conjugado con FITC como marcador para la 

detección de brucelosis en suero.  

Las muestras de leche de control fueron pre-tratadas con ácido cítrico y 

centrifugadas, lo que permitió la detección significativa de anticuerpos entre el grupo Ctrl 

y los grupos 4% y 6% (Figura 2). También realizamos FPA en muestras de leche de 

control positivo y negativo sin tratamiento, utilizando los mismos parámetros de la 

técnica en muestras de suero (Nielsen et al., 2000). Los resultados obtenidos en estas 

pruebas mostraron que FPA no detectó significativamente anticuerpos contra Brucella en 

los grupos 2 %,45 y 6% (Figura 1). Aunque Nielsen et al., 2007 estandarizaron la prueba 

de FPA en leche bovina sin tratamiento previo, recomendaron la centrifugación de las 

muestras para precipitar el exceso de lípidos, si se observaba una baja sensibilidad. 

Además, las características de la leche de cabra pueden provocar una disminución 

en la detección de anticuerpos (Gall et al., 2002). La leche de cabra normalmente 
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proporciona una mayor proporción de sólidos totales que la leche de vaca, así como 

proteínas, grasas y minerales (Haenlein, 1984). La cantidad de proteínas en la leche de 

cabra es relativamente menor que la de la leche bovina pero su proporción de proteínas 

séricas es mayor (Park y Nam, 2006). Las proteínas α S1-caseína presentan un alto 

polimorfismo y la proporción de ácidos grasos se ve significativamente afectada por la 

especie. 

 En la leche de cabra, los niveles de grasa de C6: 0, C8: 0, C10: 0, C12: 0, C18: 2 

son más altos que en la leche de vaca (Sanz et al., 2009). Informes anteriores han 

demostrado que el uso de ácido cítrico precipita la caseína y la agitación vigorosa de las 

muestras junto con la centrifugación precipita los ácidos grasos, lo que evita que engullan 

posteriormente el conjugado, lo que facilita su detección (Gall et al., 2002). La calidad 

de la leche, la vida útil y la presencia de micelas añadidas provocan reacciones falsas 

positivas (Vrzhesinskaia et al., 2001; Balthazar et al., 2017). 

El análisis ROC del FPA realizado en muestras de leche de control mostró alta 

sensibilidad (95 %) y especificidad (100 %) con un valor de corte de 74,1 mP (Figura 5), 

que se compara positivamente con el FPA realizado previamente en muestras de suero de 

cabra. Sin embargo, estos resultados solo se observan en leche enriquecida con altas 

concentración de anticuerpos, lo que no siempre ocurre en una infección natural. Estudios 

previos muestran que incluso en una infección activa con un inóculo inicial alto, las cabras 

pueden no mostrar una cantidad significativa de anticuerpos a lo largo del ciclo de 

infección (a González-Espinoza et al., 2021; Mazlina et al., 2021). Aunque el valor de 

corte obtenido fue inferior al informado por Nielsen et al., 2001 (87,2 mP) y Gall et al., 

2002 (87,2 mP), la estandarización no implica un punto de corte diagnóstico (OIE, 2016; 

Ducrotoy et al., 2018). 

Una vez estandarizada la FPA en muestras de leche control, se realizó un segundo 

estudio para determinar el rendimiento diagnóstico de la prueba en leche de cabra, 

obtenida de zonas con alta incidencia de brucelosis y sin antecedentes vacunales. Las 

cabras muestreadas no mostraron síntomas de la enfermedad, pero la zona si tenía 

historial de brucelosis en el pasado. La FPA se utilizó como prueba confirmatoria en 

muestras de suero combinada con la RBT como prueba de tamizaje para evaluar el 

rendimiento diagnóstico de FPA en leche. 
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El análisis ROC del FPA en muestras de leche de campo mostró un AUC de 0,878, 

una Se de 76,4 % y una Sp de 96,7 % con un valor de corte de 64,1 mP (Figura 6). El 

desempeño de la FPA en muestras de leche de cabra no ha sido reportado y solo es 

comparable con estudios serológicos realizados en ganado. La OIE recomienda la prueba 

de MRT para el diagnóstico presuntivo de brucelosis en muestras de leche. Sin embargo, 

la MRT no es específica cuando se analiza la leche de animales con mastitis o animales 

en cualquiera de los extremos del ciclo de ordeño. 

 Nicoletti et al. en 1969 mostró que la MRT identificó correctamente el 88,5% de 

los animales en los que se aisló B. abortus y el 77,4% de los animales en los que no se 

aisló B. abortus. Sin embargo, se ha informado una menor sensibilidad y especificidad 

(72 % y 80 %) en muestras de leche bovina (Al-Mariri et al., 2011). También se ha 

reportado que la MRT es menos sensible para la detección de infecciones por B. melitensis 

debido a la diferencia entre las propiedades fisiológicas de la leche de cabra y de vaca 

(Khan et al., 2018). 

La sensibilidad obtenida para el FPA en muestras de leche de cabra de campo fue 

similar a la reportada por Gall et al. (2002) del 76,9% y Nielsen et al. (2007) del 82,2% 

en leche bovina. Varios estudios han informado que la sensibilidad de la FPA es menor 

que la de ELISA competitivo (cELISA) y RBT respectivamente (Matope et al., 2011; 

Muma et al., 2009 Ramirez-Pfeiffer et al., 2008). La baja concentración de anticuerpos 

en la leche de cabra también afecta la sensibilidad de la prueba (Khan et al., 2018; 

Ducrotoy et al., 2018). Sin embargo, la FPA mantiene valores favorables de especificidad 

en comparación con pruebas convencionales como RBT, BPAT y ELISA indirecta 

(iELISA) (Vanzini et al., 2001; Padilla et al., 2010). Además, las similitudes de entre la 

cadena O de Brucella y otras bacterias Gram-negativas como Yersinia enterocolitica O9 

y Escherichia coli O157:H7 pueden resultar en una disminución de la sensibilidad. 

En los últimos años algunos estudios se han centrado en nuevos enfoques en la 

búsqueda de epítopos para el diagnóstico de enfermedades infecciosas como la predicción 

basada en inmunoinformática o el escaneo de proteínas antigénicas (Tilocca et al., 2020). 

En el caso de la brucelosis, ha crecido el interés por las principales proteínas de la 

membrana externa (omp10, omp16, omp19, omp25 y omp31) para mejorar el rendimiento 

del diagnóstico por métodos serológicos (Im et al., 2018; Bulashev et al., 2020), pero la 

detección anticuerpos en sueros positivos utilizando la proteína solamente sigue siendo 

ligeramente deficiente (Bai et al., 2021). El uso de proteínas recombinantes como BP26 
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ha mostrado resultados prometedores con una alta precisión diagnóstica del 96,45 % en 

brucelosis humana y del 95 % en cabras. Sin embargo, estos estudios aún deben probarse 

o estandarizarse en muestras de leche y aún mostraron cierta reactividad cruzada con 

Vibrio parahaemolyticus, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Salmonella 

y Vibrio parahaemolyticus (Bai et al., 2021). 

La comparación entre las curvas de ROC obtenidas en la prueba FPA y la RBT en 

muestras de leche y suero de campo (Figura 7) no muestra diferencias significativas 

(Tabla 3.). Esto podría implicar que no existen diferencias entre utilizar la prueba FPA en 

muestras de leche o la RBT en suero. Se han observado resultados similares en muestras 

de suero de cerdo donde la sensibilidad y la especificidad son valores comparables entre 

RBT y FPA (Se: 94,83, Sp: 99,27 y Se: 96,06, Sp: 99,54) respectivamente (Meirelles-

Bartoli et al., 2020).  

La FPA en leche de cabra mostró menor sensibilidad y especificidad que la FPA y 

RBT3 en suero o leche bovina (Tabla 4). Sin embargo, su punto de corte puede ajustarse 

y los resultados pueden usarse como prueba de detección o como herramienta de 

vigilancia en áreas geográficas donde el muestreo de sangre es difícil y el muestreo está 

restringido en tanques a granel. También se puede utilizar cuando se recolecta leche de 

diferentes rebaños de un área antes de enviarla a procesos industriales. Aunque el proceso 

de centrifugación añade un tiempo considerable a la técnica, consume menos tiempo y 

requiere menos reactivos que las pruebas tradicionales en muestras de suero (RBT, CFT 

y ELISA) manteniendo valores de sensibilidad y especificidad similares a los de la leche 

ELISA.  
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8 CONCLUSIONES 
 

 Se estandarizó una metodología de clarificación de las muestras individuales de 

leche que permite la detección de anticuerpos anti-Brucella mediante la FPA. 

 Se estandarizó la prueba de FPA con marcador OPS-FITCI para su uso en muestras 

de leche de cabra.  

 La prueba de FPA realizada en muestras de leche controles mostró una sensibilidad 

y especificidad analítica del 95% y 100% respectivamente. 

 Se logró la detección de anticuerpos anti-Brucella en muestras de leche de zonas 

con alta incidencia de brucelosis, obteniendo una sensibilidad y especificidad de 

84% y 74.55% respectivamente. 

 La de FPA en muestras de leche muestra la menor sensibilidad (76.4%) de las tres 

pruebas pero mantiene una alta especificidad (96.7%). 

 La FPA en muestras muestra la mayor sensibilidad y especificidad de los métodos 

analizados. 
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9 PERSPECTIVAS 
 

Ese trabajo constituye un estudio inicial en el diagnóstico de brucelosis en leche de 

cabra utilizando la prueba de Fluorescencia polarizada. Como parte del seguimiento al 

mismo se tiene como perspectivas comparar el rendimiento de la FPA en leche de cabras 

vacunadas y sin vacunar con la cepa Rev 1 de B. melitensis. Así como Evaluar el 

rendimiento de la FPA en leche de cabra utilizando el HN-FITCI como antígeno marcado 

y la influencia de las diferentes razas de cabras sobre el rendimiento de la prueba de FPA. 
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11 ANEXOS 
 
Anexo 1. Composición e Información del kitt de Biotandil CERTIFICADO Nº 09-055 

 

Antígeno Polisacárido de la cadena O de Brucella abortus 1119-3, 

conjugado con isotiocianato de fluoresceína, en solución con 

buffer FPA 

Buffer FPA 20X Cloruro de sodio al 17 % 

TRIS buffer al 2,42 % 

EDTA al 7,44 % 

Igepal (detergente no iónico) al 1 % 

Agua destilada c.s.p 

Sueros Control Positivo y Negativo 
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Anexo 2. Resultados de la prueba de FPA en muestras de suero controles positivos y negativos 

Suero  FPA 

(mP) 

Suero  FPA 

(mP) 

Suero  FPA 

(mP) 

Suero  FPA 

(mP) 

Negativo 57,7 Negativo 62,2 Negativo 59,1 Positivos 103,7 

Negativo 65,2 Negativo 42,2 Negativo 45,7 Positivos 87,8 

Negativo 53,4 Negativo 52,1 Negativo 61,1 Positivos 133,8 

Negativo 55,9 Negativo 57 Negativo 62,1 Positivos 115,5 

Negativo 70,7 Negativo 54 Negativo 55 Positivos 87,7 

Negativo 58,3 Negativo 54,7 Positivos 49,2 Positivos 157 

Negativo 42,2 Negativo 61,1 Positivos 100,5 Positivos 113,7 

Negativo 58,4 Negativo 61,7 Positivos 68,7 Positivos 258 

Negativo 42,9 Negativo 41,4 Positivos 90,8 Positivos 105,3 

Negativo 58,6 Negativo 76,6 Positivos 56,5 Positivos 78,8 

Negativo 62,2 Negativo 56,7 Positivos 90,7 Positivos 185,9 

Negativo 64,5 Negativo 60,6 Positivos 174 Positivos 214,9 

Negativo 68,2 Negativo 62,4 Positivos 136,7 Positivos 254,1 

Negativo 64,9 Negativo 60,9 Positivos 71,4 Positivos 215,4 

Negativo 63,3 Negativo 59,5 Positivos 93,9   

Negativo 68,4 Negativo 42,5 Positivos 150,8   

Negativo 64,7 Negativo 58 Positivos 128   

Negativo 74 Negativo 53,2 Positivos 90,2   

Negativo 64,6 Negativo 58 Positivos 209   

Negativo 61,6 Negativo 52 Positivos 122,4   

Negativo 57,4 Negativo 57,6 Positivos 184,1   

Negativo 54,6 Negativo 57,3 Positivos 218,5   

Negativo 61,2 Negativo 48,6 Positivos 126   

Negativo 54,7 Negativo 63,1 Positivos 105   

Negativo 51,4 Negativo 65,2 Positivos 131   

Negativo 49,7 Negativo 54,2 Positivos 109   

Negativo 56,2 Negativo 51,2 Positivos 90,5   

Negativo 59,1 Negativo 50,7 Positivos 99,5   
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Anexo 3.Sensibilidad (Se) y especificidad (Sp) analíticas obtenidas con la FPA con diferentes valores de 

lectura en muestras de suero controles de cabras, de acuerdo al análisis ROC 

FPA (mP) Se 95% CI Sp 95% CI +LR -LR 

>=48.6 100.00 90.3 - 100.0 0.00 0.0 - 6.4 1.00   

>48.6 100.00 90.3 - 100.0 1.79 0.05 - 9.6 1.02 0.00 

>49.2 97.22 85.5 - 99.9 1.79 0.05 - 9.6 0.99 1.56 

>56.2 97.22 85.5 - 99.9 30.36 18.8 - 44.1 1.40 0.092 

>56.5 94.44 81.3 - 99.3 30.36 18.8 - 44.1 1.36 0.18 

>68.4 94.44 81.3 - 99.3 92.86 82.7 - 98.0 13.22 0.060 

>68.7 91.67 77.5 - 98.2 92.86 82.7 - 98.0 12.83 0.090 

>70.7 91.67 77.5 - 98.2 94.64 85.1 - 98.9 17.11 0.088 

>71.4 88.89 73.9 - 96.9 94.64 85.1 - 98.9 16.59 0.12 

>76.6 * 88.89 73.9 - 96.9 100.00 93.6 - 100.0   0.11 

>258 0.00 0.0 - 9.7 100.00 93.6 - 100.0   1.00 
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Anexo 4. Valores de criterio y coordenadas de la curva ROC 

FPA (mP) Se 95% CI Sp 95% CI +LR -LR +PV -PV 

≥50,5 100 83,2 - 100 0.0 0.0 – 16.1 1.0 
 

10 
 

>68,1 100 83,2 - 100 52,3 29,8 - 74,3 2.1 0.0 18,9 100 

>68,2 95 75,1 – 99,9 52,3 29,8 – 74,3 2.0 0,09 18,1 99 

>74,1 95 75,1 – 99,9 100 83,9 - 100 
 

0,05 100 99,4 

>135,2 0,0 0,0 – 16,8 100 83,9 - 100 
 

1,00 
 

90 
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Anexo 5. Valores de criterio y coordenadas de la curva ROC 

FPA (mP) Se 95% CI Sp 95% CI +LR -LR 

≥41,8 100,00 86,3 - 100,0 0,00 0,0 - 6,5 1,00 
 

>56,09 100,00 86,3 - 100,0 27,27 16,1 - 41,0 1,37 0,00 

>56,14 84,00 63,9 - 95,5 29,09 17,6 - 42,9 1,18 0,55 

>59,7 84,00 63,9 - 95,5 74,55 61,0 - 85,3 3,30 0,21 

>60,06 76,00 54,9 - 90,6 76,36 63,0 - 86,8 3,22 0,31 

>60,64 76,00 54,9 - 90,6 83,64 71,2 - 92,2 4,64 0,29 

>60,7 68,00 46,5 - 85,1 83,64 71,2 - 92,2 4,16 0,38 

>61,78 68,00 46,5 - 85,1 87,27 75,5 - 94,7 5,34 0,37 

>61,94 60,00 38,7 - 78,9 87,27 75,5 - 94,7 4,71 0,46 

>64,18 60,00 38,7 - 78,9 98,18 90,3 - 100,0 33,00 0,41 

>67,08 36,00 18,0 - 57,5 98,18 90,3 - 100,0 19,80 0,65 

>67,18 36,00 18,0 - 57,5 100,00 93,5 - 100,0 
 

0,64 

>100,26 0,00 0,0 - 13,7 100,00 93,5 - 100,0 
 

1,00 
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Anexo 6 Prueba de RBT y FPA en suero y leche, obtenidas de zonas con alta incidencia de brucelosis (Tinaja de Vargas, Tanhuato, Morelia) 

  

Suero leche Suero Leche Suero Leche Suero Leche 

No RBT FPA FPA No RBT FPA FPA No RBT FPA FPA No RBT FPA FPA 

1 POSITIVO 110,4 65,9 14 NEGATIVO 77,3 58,5 26 NEGATIVO 70,1 59,08 38 POSITIVO 158,8 80,2 

2 NEGATIVO 72,2 60,06 15 NEGATIVO 68,1 56,02 27 NEGATIVO 61,7 62,76 39 POSITIVO 66,8 57,02 

3 POSITIVO 76,2 55,5 16 NEGATIVO 70,3 58,06 28 NEGATIVO 62,7 56,16 40 POSITIVO 65,6 53,7 

4 NEGATIVO 58,8 59,04 17 POSITIVO 236,2 67,08 29 POSITIVO 112,5 80,78 41 NEGATIVO 64,2 50,98 

5 NEGATIVO 71,6 57,16 18 NEGATIVO 61,2 56,9 30 NEGATIVO 62,6 59,66 42 NEGATIVO 63,9 55,56 

6 NEGATIVO 66,8 54,56 19 NEGATIVO 61,4 60,98 31 POSITIVO 73,9 55,54 43 POSITIVO 67,4 55,3 

7 POSITIVO 147,8 64,46 20 NEGATIVO 64,2 57,72 32 POSITIVO 74,5 60,84 44 POSITIVO 92,5 60,06 

8 NEGATIVO 63,5 59,28 21 NEGATIVO 63,7 66,18 33 NEGATIVO 71,6 52 45 POSITIVO 125,9 61,94 

9 NEGATIVO 66,9 62,82 22 NEGATIVO 65,7 61,52 34 POSITIVO 79,6 61,24 46 POSITIVO 83,2 54,08 

10 NEGATIVO 92 67,18 23 POSITIVO 149,3 79,92 35 NEGATIVO 63,9 41,92 47 NEGATIVO 64,7 55,66 

11 NEGATIVO 68,2 57,82 24 NEGATIVO 65,9 55,36 36 POSITIVO 96,6 56,14 48 NEGATIVO 61,3 57,6 

13 NEGATIVO 73,6 60,38 25 NEGATIVO 67,7 64,18 37 NEGATIVO 63,1 54,06 49 NEGATIVO 70,8 59,7 



 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suero Leche Suero Leche Suero Leche 

No PT3 FPA FPA No PT3 FPA FPA No PT3 FPA FPA 

50 NEGATIVO 72,2 58,18 62 NEGATIVO 57,2 62,94 74 NEGATIVO 70 58,76 

51 POSITIVO 101,2 69,38 63 NEGATIVO 59,9 58,425 75 NEGATIVO 77,5 63,375 

52 POSITIVO 100,8 65,26 64 NEGATIVO 61,7 57,58 76 NEGATIVO 66 41,8 

53 NEGATIVO 58,8 61,78 65 NEGATIVO 63,1 61,08 77 NEGATIVO 63,5 56,7 

54 POSITIVO 63,6 60,64 66 NEGATIVO 64,8 54,88 78 NEGATIVO 60,9 57,26 

55 POSITIVO 76 57,9 67 POSITIVO 147,8 68,64 79 POSITIVO 84,1 60,52 

56 NEGATIVO 77,6 54,44 68 POSITIVO 113 67,24 80 POSITIVO 97,2 60,7 

57 NEGATIVO 64,7 56,18 69 POSITIVO 67,3 58,28     

58 POSITIVO 179,8 68,86 70 POSITIVO 110,4 100,26     

59 NEGATIVO 62,7 57,84 71 NEGATIVO 62,9 58,42     

60 NEGATIVO 75,7 58,96 72 NEGATIVO 80,9 60,54     

61 POSITIVO 240,3 95,74 73 NEGATIVO 74,8 59,1     
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