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RESUMEN  

La brucelosis es una zoonosis de distribución mundial, que representa un verdadero 

riesgo ocupacional para los matarifes, carniceros, ganaderos, veterinarios y personal de 

laboratorio, entre otros. En la presente investigación se determinó la seroprevalencia 

de brucelosis y factores predisponentes en el personal que labora en camales del 

departamento de Lambayeque, de Junio 2014 a Febrero 2015. Para ello se realizó un 

muestreo aleatorio, obteniendo por venopunción 131 muestras sanguíneas de los 27 

camales municipales del departamento de Lambayeque.  Para determinar la presencia 

de anticuerpos contra Brucella sp. se utilizaron las pruebas de Rosa de Bengala y 

antígeno de Huddlenson obteniendo una prevalencia del 10,7%. En cuanto a la 

determinación de los factores predisponentes, se aplicó una encuesta (sobre el consumo 

de fetos, derivados de animales sacrificados, accidentes durante la matanza) y se 

encontró que existe relación entre el consumo de sangre y la presencia de anticuerpos 

contra Brucella sp. en los matarifes. Además, se encontró que el 83,5% de los 

mataderos no presentó condiciones higiénicas adecuadas,  el 26,7% de trabajadores no 

utilizaba protección alguna durante las labores de matanza (el uso de guantes, mandil, 

botas, mascarillas); lo que constituye un factor de riesgo ocupacional para la 

diseminación de Brucella sp. 

 

PALABRAS CLAVE: Serorevalencia, factores predisponentes, Brucella sp, Rosa de 

Bengala, Antígeno de Huddlenson. 
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ABSTRACT 

Brucellosis is a zoonosis of worldwide distribution, which represents a real 

occupational hazard for butchers, butchers, farmers, veterinarians and laboratory 

personnel, among others. In this research the seroprevalence of brucellosis and 

predisposing factors in slaughterhouses personnel working in the department of 

Lambayeque, from June 2014 to February 2015 was determined.To do a random 

sampling, obtaining blood samples by venipuncture 131 of the 27 municipal 

slaughterhouses Lambayeque department was made. To determine the presence of 

antibodies to Brucella sp. tests and Rose Bengal antigen used Huddlenson obtaining a 

prevalence of 10,7%.As for the determination of predisposing factors, a survey (on 

consumption of fetuses derived from slaughtered animals, accidents during the 

massacre) was applied and found that there is a relationship between the consumption 

of blood and the presence of antibodies against Brucella sp. in the slaughterers. In 

addition, it was found that 83,5% of the slaughterhouses did not provide proper 

hygienic conditions, 26,7% of workers did not use any protection during the work of 

killing (wearing gloves, apron, boots, masks); what constitutes an occupational risk 

factor for the spread of Brucella sp. 

 

KEYWORDS: Seroprevalence, predisposing factors, Brucella sp, Rose Bengal, 

Antigen Huddlenson. 
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I. INTRODUCCION 

 

Brucella es una bacteria facultativa, intracelular, capaz de sobrevivir y multiplicarse 

en las células del sistema retículo-endotelial, no móvil, no esporulada, no 

encapsulada, variable en su forma, desde bacilos muy cortos hasta cocos o 

cocobacilos, de 0,5 a 0,7 micras de ancho por 0,6 a 1,0 micras de longitud. Puede 

presentarse sola, en parejas, agrupadas o en cadenas cortas. Son Gram negativos, 

aerobios estrictos, aunque algunos biotipos pueden ser microaerofílicos, precisando 

una tensión de 10,0% de CO2son sensibles a dosis normales de radiación ionizante, 

a los desinfectantes y a la pasteurización,  pero sobreviven varios meses en el agua 

a temperaturas de 4 a 8º C; 2,5 años a 0ºC o durante años congelado, en orina resiste 

30 días, en fetos abortados 60 días y 200 en exudado uterino. (INS, 2003). 

 

Actualmente el género Brucella incluye 7 especies identificadas, las cuales son, B. 

mellitensis, B. abortus, B suis, B. neotomae, B. canis, B. ovis y B. maris. Con la 

excepción de B. ovis y B. neotomae, todas son patógenas para el hombre (INS, 

2003). 

 

Al ingresar al organismo Brucella es fagocitada por polimorfonucleares (PMN) y 

macrófagos como parte de la inmunidad innata, si no es eliminada llega por vía 

linfática a los ganglios regionales correspondientes pudiendo desde allí invadir el 
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torrente sanguíneo, donde son fagocitadas por los PMN y macrófagos circulantes y 

transportada, de esta manera, a los diversos órganos donde pueden sobrevivir y 

multiplicarse dentro de las vacuolas de los fagocitos circulantes y tisulares (Castro 

et al., 2005). 

 

Existen diversos componentes del sistema inmune que juegan un papel importante 

en la respuesta a la infección por Brucella. Los neutrófilos van a ser las primeras 

células de defensa y posteriormente los macrófagos son activados mediante la 

interacción de la molécula CD14 y el LPS y activan a los linfocitos T ayudadores 

tipo uno a través de la producción de interleucina 12, los cuales producen  otras 

citocinas como interleucinas 2, 3, 6, interferón gamma y factor de necrosis tumoral 

alfa. Finalmente Brucella es capaz de activar solamente el sistema humoral, 

mediante el LPS, produciendo de manera inicial anticuerpos IgM y posteriormente 

anticuerpos IgG o IgA (Vega et al., 2008). 

 

En relación con la transmisión de esta bacteria, se considera que la fuente de 

infección más peligrosa para el humano son los productos del aborto ya que 

contienen una elevada carga bacteriana; las que con gran facilidad podrán 

transmitirse a través de la conjuntiva, piel con soluciones de continuidad o 

reblandecida, del sujeto sin protección (Castro et al., 2005). Se ha estimado que 

entre 10 11 y 10 14Brucellas pueden ser eliminadas al medio ambiente, durante un 

parto o aborto (López, 2002), igual magnitud de riesgo de contaminación, presentan 
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las vísceras, sangre y excretas de animales enfermos, por ello representan la forma 

de infección más común para veterinarios, ordeñadores, caballerangos, trabajadores 

de rastro, matadores, etc. (Castro et al., 2005).Además, la vía de infección también 

puede ser la inhalación de material contaminado ya desecado, como excretas, pelo 

y polvo de los corrales o bien por los aerosoles de Brucellas vivas. La vía de entrada 

del germen en este caso es la respiratoria y ello se relaciona directamente con la 

ocupación del individuo (Josic y Mozquera, 2004; Lugo et al., 2010). 

 

La tercera forma de infección, es a través del ingreso de la bacteria por vía digestiva, 

lo que da lugar al mayor número de casos humanos en países como México y Perú, 

en donde el consumo de leche, queso y otros lácteos sin pasteurizar, principalmente 

de cabra, es una práctica común y muy extendida. Como consecuencia de la extensa 

comercialización, estos productos se expenden y consumen en mercados de áreas 

urbanas sin la higiene adecuada, lo que contribuye a una mayor diseminación de la 

enfermedad en la población  (López et al., 1991; Brooks et al., 2005). 

 

Así mismo la brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por bacterias 

del género Brucella (Fernando, 1995), de distribución mundial especialmente en los 

países mediterráneos de Europa y África, el Oriente Medio, Asía Central, La India, 

México, América Central y América del Sur (Osorio, 2004). 
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Existen múltiples formas clínicas de Brucelosis que han sido catalogadas de manera 

arbitraria por diversos autores; actualmente se agrupan principalmente de la 

siguiente forma (Lópezet al., 1991; Castro et al., 2005):  

Brucelosis aguda, subaguda, y crónica:  

A. La Brucelosis aguda: Generalmente acompañada por fiebre alta, 

principalmente vespertina, con malestar general, dolor de cabeza, 

sudoración, artralgias, y dolores musculares. En la mayoría de los casos 

se refiere estreñimiento, dolor de espalda, y pérdida de peso. 

Generalmente, se detecta hepatitis granulomatosa, desórdenes 

hematológicos y compromiso articular (especialmente artritis periférica 

y sacroileítis). En las pruebas de seroaglutinación la brucelosis aguda 

presenta títulos elevados de anticuerpos desde el inicio y que alcanza el 

máximo en el primer mes de la enfermedad. 

 

B. La Brucelosis Subaguda (Fiebre Ondulante o Fiebre de Malta) es la 

forma típica y clásica descrita en áreas endémicas. Se presenta con fiebre 

baja intermitente, frecuentemente con compromiso articular (artritis 

periférica, sacroileítis y/o espondilitis), alteraciones hematológicas (por 

ejemplo: pancitopenia, trombocitopenia, anemia hemolítica), o daño 

hepático (hepatitis granulomatosa). Los pacientes con tratamiento 

incompleto son también incluidos en esta forma clínica de Brucelosis.  
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C. la Brucelosis crónica, puede ser el resultado de una Brucelosis aguda 

manejada terapéuticamente en forma inadecuada; en ambos casos la 

característica común es la persistencia o recurrencia de síntomas con 

periodos de exacerbación que se pueden prolongar por varios años. Se ha 

reportado la presencia de brucella en la mayoría de los órganos, siendo 

los más frecuentes los huesos, el sistema nervioso central, el corazón, 

hígado, bazo, testículos y próstata; además se involucran ojos, piel y 

tejidos suaves. 

 

 

La brucelosis es una enfermedad zoonótica con grandes repercusiones en la salud 

pública, generando un importante impacto social y económico ocasionando enormes 

pérdidas anuales a la industria pecuaria, las que ascienden a US$ 600 millones por 

brucelosis bovina en América Latina (OMS, 2003; OIE, 2004). La enfermedad en 

mención representa un verdadero riesgo ocupacional para los matarifes, carniceros, 

ganaderos, veterinarios y personal de laboratorio, así mismo tambiénafecta aotros 

grupos poblacionales debido al consumo de productos lácteos crudos o 

deficientemente cocidos (Sbriglio y Sáenz, 2007). 

 

La Brucelosis es considerada por la Organización Mundial de la Salud(OMS), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación(FAO) 

y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)como la zoonosis más 

persistente en todo el mundo, estimándose que cada año se presentan 500 000 

nuevos casos de brucelosis humana, debido a la alta prevalencia en los países en 
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vías de desarrollo, donde las condiciones sanitarias son deficientes, los sistemas de 

explotación animal son de tipo tradicional, y no existen sistemas de seguimiento 

epidemiológico adecuados de la enfermedad (OIE, 2004).Cabe destacar que durante 

el año 2004 en el Perú se registraron 1116 casos de brucelosis humana (Navarro et 

al., 2005), mientras que en el 2008 se notificaron 837 casos principalmente en las 

ciudadesde Lima y Callao, reportándose la presencia de B. suis, B. abortus y B. 

canis, recientemente en el año 2014 se reportaron 2 casos de brucelosis humana en 

Lambayeque, sin embargo aún son muchos los casospor notificar (INS, 2014). 

 

En el Perú, la brucelosis humana se debe exclusivamente a la infección por Brucella 

melitensis y tiene una distribución regional, concentrándose primordialmente en la 

zona central del país, en los departamentos de Lima e Ica, con un reciente 

desplazamiento hacia el norte del Perú (MINSA, 2005a). 

En la región Lambayeque, zona ganadera donde los caprinos, vacunos y porcinos 

son los principales animales explotados, la brucelosis ha sido 

diagnosticadaserológicamente en todos ellos (Vásquez, 1986; Acosta, 1987 y Vélez, 

1991); constituyendo la población ganadera un reservorio de la bacteria y factor 

latente que predispone a la población humana a la infección por Brucella sp. Cabe 

señalar, que los pobladores lambayecanos se dedican además, a la producción de 

derivados lácteos, tales como cuajadas y quesos a partir de leche extraída de ganado 

caprino o bovino respectivamente; dichos productos elaborados sin control sanitario 

actúan también como vehículos de infección siendo ingeridos por la población con 

mucha frecuencia (Alamas, 2002). 
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A pesar que la brucelosis es una enfermedad que debe ser notificada  

obligatoriamente, las estadísticas oficiales no reflejan el número real de personas 

infectadas, por lo que se estima que la verdadera incidencia es 10 a 25 veces más 

alta que la reportada. Los casos de brucelosis a menudo no son reconocidos 

clínicamente y la patología de la enfermedad  no es considerada en el diagnóstico 

presuntivo del paciente (García, 1990; Yagupsky y Barón, 2005). 

 

 

La brucelosis produce diversas manifestaciones clínicas muchas las cuales son 

secundarias a alteraciones del sistema inmune desencadenadas por esta infección, 

sin embargo en varias ocasiones se confunden con los signos y síntomas de otros 

padecimientos o pasan desapercibidos (MINSA, 2005a). Por ello se requieren 

estudios específicos de laboratorio para su diagnóstico, sin embargolos estudios 

clínicos para aislar esta bacteria son escasos, costosos y poco oportunos, ya que 

tardan mucho tiempo y la mayoría de veces es necesario repetir la siembra porque 

no hay crecimiento bacteriano, lo que podría deberse al amplio uso de los 

antibióticos en los estados febriles de la enfermedad con anterioridad al diagnóstico, 

de tal manera que el indicador más cercano para conocer la real magnitud del 

problema es utilización de pruebas serológicas (Achay Szyfres, 2001). 
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Debido a lo difícil del diagnóstico de esta enfermedad y la reciente aparición de 

nuevas pruebas diagnósticas, existen diferentes pruebas serológicas disponibles 

comercialmente como la prueba de Rosa de Bengala (RB), el método de fijación de 

complemento (FC),  aglutinación estándar en tubo, aglutinación con antígeno de 

Huddlenson, prueba de aglutinación con 2-mercaptoetanol,  prueba de Coombs y 

determinación de IgG, IgA e IgM por ELISA (Sbriglio y Saenz, 2007). 

 

La prueba de Rosa Bengala es la técnica serológica más empleada tanto para la 

evaluación de sujetos animales o humanos sospechosos de brucelosis que detecta 

anticuerpos aglutinantes empleando células de Brucella inactivadas, teñidas con 

Rosa de Bengala y resuspendidas en un tampón ácido (3,6). El pH ácido de la 

suspensión impide la aglutinación inespecífica de las bacterias, contribuyendo así a 

la especificidad de la prueba; muestra buenos resultados en la brucelosis aguda y 

pero puede obtener falsos negativos en brucelosis crónica. La sensibilidad de la 

prueba de rosa de bengala es del  98%  con una especificidad del 99%, por lo cual 

se considera la mejor prueba costo beneficio para la identificación de personas 

infectadas. Del mismo modo la prueba de Huddleson también es una reacción de 

aglutinación rápida utilizada como prueba tamiz, con una sensibilidad del 96% y 

una especificidad de 99%, presenta como antígeno una suspensión de B. abortus del 

3% de gérmenes en fenol, verde brillante y cristal violeta y detecta anticuerpos tipo 

IgM, IgG e IgA, los títulos mayores a 1/100 se consideran significativos y a partir 

de 1/50 se consideran sospechosos de brucelosis,la reacción sefundamenta en la 

unión de un anticuerpo a su antígeno específico que se encuentra en estado 
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particulado. En proporciones óptimas, esta unión se manifiesta con la formación de 

grumos (INS, 2003). 

 

 

La localización intracelular de la Brucella hace que el tratamiento sea prolongado y 

con agentes que penetren al espacio celular. El tratamiento preferido es una 

combinación de rifampicina (600mg a 900mg diarios) o estreptomicina (1 g diario) 

y doxiciclina (200 mg diarios) durante seis semanas como mínimo. En pacientes con 

un cuadro tóxico y muy grave, pueden ser útiles los corticosteroides (García, 2007). 

 

 

Con  relación a la seroprevalencia de brucelosis, Alarcón y Paz en el año 1994, 

recolectaron 118  muestras de suero en los diferentes camales del departamento de 

Lambayeque, alcanzando un porcentaje de seropositividad  de  9,32%, mientras en 

el 2002 Alamas trabajó pacientes atendidos en el hospital docente “Belén”. 

Provincia de Lambayeque, encontrando brucelosis en el 14,02%, además determinó 

que los factores predisponentes a la enfermedad, fueron el consumo de cuajada 

(73,30%), crianza de animales (40,00%), ocupación (40,00%) y consumo de queso 

(26,66%), ingesta de leche no hervida (20,00%) y elaboración de queso (13,33%). 

 

 

En el mismo año, Villamarin y colaboradores determinaron  la seroprevalencia de 

brucelosis en trabajadores agrícolas mediante un estudio efectuado en la unidad de 
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salud laboral del centro de salud pública en España, realizaron las pruebas 

serológicas de Rosa de Bengala, seroaglutinación de Wright y Coombs antibrucella, 

encontrando títulos de 1/40 o mayores a las pruebas de Wright o Coombs, y 

resultados negativos a la prueba de Rosa de Bengala, además  entre los factores de 

riesgo analizados destacaron los consumos ocasionales de leche no procedente de 

central lechera en 5,50%, y de queso fresco en 9,40%, hubo baja frecuencia de 

infección por contacto con cabras y ovejas la cual fue de 1,30% (Villamarin et al., 

2002). 

 

 

En el año 2004, se realizó un estudio para encontrar la seroprevalencia de brucelosis 

en trabajadores de mataderos de algunos municipios del departamento de Tolima, 

aplicando las pruebas serológicas Rosa de Bengala, Fijación de complemento y 

Elisa. Obteniendo una prevalencia de 4,00% en la población evaluada, con una 

correlación significativa entre las condiciones de higiene del trabajo y 

seropositividad de brucelosis (Morales y Combariza, 2004). 

 

 

Lugo y colaboradores, en el año 2010, hallaron la seroprevalencia de brucelosis 

humana  en la escuela de bioanálisis de la Universidad de los Andes en Venezuela, 

mediante las técnicas de Rosa de Bengala y microaglutinación en placa con 2-

Mercaptoetanol, finamente encontraron que el 1,47% de los estudiantes fueron 

seropositivos a los anticuerpos anti-Brucella sp. 
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Cabe recordar  que en la primera Conferencia Internacional sobre Zoonosis de 

Emergencia, se reconoce  a los siguientes factores de riesgo en la transmisión de la 

brucelosis destacando el consumo de productos alimenticios contaminados y 

contacto ocupacional con tejidos como una mayor fuente de infección, también 

mencionan a la transmisión de humano a humano por trasplante de tejidos (Pacheco, 

1999). 

 

 

En el año 2000 se evaluaron a 55 pacientes diagnosticados con brucelosis. 

Encontrando que el número de casos fue cuatro veces superior en hombres (81,80%) 

que en mujeres, también se halló que el 71,00% de los pacientes desarrollaba una 

actividad profesional de riesgo, además se encontró un claro predominio del 

mecanismo de contagio directo ( Serra y Godoy, 2000).  

 

 

Así también, Cedeño y Navas en el 2007,reportaron un 3,00% de casos positivos de 

brucelosis con la prueba de Rosa de Bengala y 6,00% con seroaglutinación lenta en 

tubo (SAT), además encontraron que el 38,20% de los trabajadores no utiliza 

medidas de protección durante las labores de faena, el 75,28% del personal tuvo 

contacto a diario con bovinos y por lo tanto contacto directo con fetos, placenta y 

secreciones vaginales, también hallaron que en el 65,00% del personal el principal 

factor de riesgo fue el consumo de lácteos, 87,63 % consumode placentas y 34,59% 

el consumo de sangre.Un trabajo realizado en Ecuador también encontró como 
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factores predisponentes al consumo de fetos y placentas de animales infectados (Ron 

et al., 2014). 

 

 

Con relación a los factores predisponentes Jugeshuarsingh y Orta en el 2010, 

encontraron el 60,00% de seropositividad de brucelosis en el personal que tenía 

menos de 10 años de riesgo ocupacional, el 33,30%  de los individuos que realizan 

la limpieza en el matadero fueron los más afectados. Así mismo el trabajo realizado 

por López y colaboradores en el 1991 con trabajadores de una planta de tratamiento 

de residuos sanitarios, donde la seroprevalencia de infección por Brucella fue del 

45,93% y el riesgo en el trabajo«proceso» fue de 33,72%, considerando también  a 

la ocupación como un factor predisponente. Del mismo modo Méndez y 

colaboradores en el 2013 recalcaron la importancia del riesgo ocupacional en la 

transmisión de la enfermedad. 

 

 

Hernández en el 2004, determinó la seropositividad brucelosis y realizó una 

encuesta sobre  los factores de riesgo de esta  enfermedad en humanos en el Ejido 

de San Rafael de Martínez, no halló significancia en la asociación de los posibles 

factores de riesgo debido a la baja seropositividad. Mientras que un trabajo similar 

realizado en el mismo año, se identificó como factor predisponente  a la falta de 

medidas de protección en el trabajo (Osejo et al., 2004).  
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El método indirecto de diagnóstico para brucelosis es el más empleado debido a que 

el resultado se obtiene rápidamente y es de gran precisión. En el estudio realizado 

por Reyes y colaboradores en el año 2010 en  personal del programa para el control 

de brucelosis bovina se determinó la seropositividad de brucelosis mediante las 

pruebas de Rosa de Bengala y Elisa Competitivo. Observando una seropositividad 

del 5,75% para Rosa de Bengala y del 25,00% para Elisa Competitivo, siendo esta 

última la prueba más específica. 

 

 

Cevallos y colaboradores en el 2010, determinaron la presencia de brucelosis del 

personal que labora en los camales de los cantones, Buena Fé, utilizando las pruebas 

serológicas Rosa de Bengala (RB) y PCR. El promedio de casos positivos con PCR 

para las tres poblaciones, excepto Pichincha, fue de 3,40% y para RB 39,40%, 

pusieron atención en el cantón Pichincha debido a que 70,30% de las muestras 

resultaron positivas con Rosa de Bengala, de las cuales 44,40% al ser analizadas con 

PCR fueron negativas, teniendo una correlación de 52,60%, lo que indicó una alta 

incidencia de la enfermedad, recalcando la especificidad de método PCR.  

 

 

La situación de la brucelosis en la población trabajadora está poco estudiada, por lo 

tanto muchas veces es necesario recurrir a trabajos de brucelosis realizados en 

animales para así tener nociones del verdadero alcance de esta enfermedad en 

humanos. Al respecto en el 2001 el trabajo de Herrera y colaboradores determinó 

una prevalencia del 35,00% de brucelosis caprina, ademásencontró una relación 
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cabra – hombre la cual era de 1:1,60, con una incidencia de la enfermedad en el 

humano de 4 por cada 1000 habitantes. Los resultados que se obtuvieron en este 

estudio avalan la relación entre la brucelosis caprina y humana, existiendo por cada 

persona enferma 69 cabras afectadas. 

 

 

 

Ruiz y colaboradores en el año 2007, reportaron que el cuidado sanitario 

principalmente, además del alimenticio, reproductivo, genético y rutinario que el 

propietario practicó con los animales fue determinante para que se presente la 

enfermedad. Asímismo, la edad fue factor incluyente en la enfermedad, ya que los 

animales jóvenes fueron más susceptibles a portar la bacteria. 

 

 

Años después en el 2010, Aguilar realizó un estudio a través de un muestreo 

serológico de ganado bovino aplicando las pruebas de Tarjeta o Rosa de Bengala y 

Rivanol, donde los resultados obtenidos indicaron una seroprevalencia general del 

0,18% para la zona sur de Veracruz, de igual manera, se estimó un 2,40% de hatos 

con ganado positivo a brucelosis, donde no encontró factores de riesgo asociados a 

la presentación de brucelosis en ganado bovino, sin embargo en Córdoba, se reportó 

que las cifras de prevalencia de brucelosis bovina en animales fueron de 3,71% y en 

predios del 12,70% ( Tique et al., 2009). 
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Es preciso mencionar que el Perú tiene un programa sanitario de control y 

erradicación de brucelosis bovina, desde hace 10 años, a cargo del Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria (SENASA). El programa se basa en un diagnóstico preliminar 

y global a través de la prueba Rosa de Bengala, seguido por una prueba confirmativa 

de Fijación del Complemento para muestras positivas a la prueba tamiz, este 

programa ha permitido una disminución en la prevalencia de brucelosis bovina en 

las principales cuencas lecheras del país (López et al., 1995); sin embargo, aun se 

observan niveles variables de prevalencia (hasta 5,4%) en diversas áreas zonas del 

país. 

 

 

En el trabajo realizado por Rojas en el 2006, en los distritos de: San Mateo, 

Matucana, Surco, San Bartolomé, Huarochirí, Mariatana, Tupicocha, Santo 

Domingo de Olleros, Langa y Antioquia; para la detección de anticuerpos de 

Brucella sp. mediante la técnica de Rosa de Bengala, se encontró una baja  

seroprevalencia en caprinos. 

 

 

Meza y colaboradores en el 2007, encontraron la seroprevalencia de brucelosis en 

bovinos de crianza extensiva en el distrito de Puerto Inca, departamento de 

Huánuco, mediante la prueba de aglutinación Rosa de Bengala, obtuvieron una 

prevalencia media de brucelosis en bovinos de crianza extensiva de 

0,031%.Mientras que en la selva alta se ha reportado una prevalencia de 0,53% 

(Cordero y Huanca, 1999). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



16 
 

 

Por lo expuesto con anterioridad y considerando que no se conocen datos  actuales 

sobre la prevalencia de la brucelosis humana en el departamento de Lambayeque, a 

pesar que un importante grupo de lapoblación se encuentra en alto riesgo de contraer 

la enfermedadya que se transmitefácilmente de animales a humanos, por lo que 

tambiénse busca concientizar a los trabajadores, sobre la importancia de realizar una 

buena higiene y usar la vestimenta y equipos de protección adecuados durante el 

trabajo y de este modo evitar la contaminación de la piel, la inhalación o ingestión 

accidental del microorganismo. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la seroprevalencia de brucelosis en personal que labora en 

camales del departamento  de Lambayeque. Junio 2014 – Febrero 

2015. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Identificar los factores predisponentes de Brucelosis en el personal que 

labora en camales del departamento de Lambayeque. Junio 2014– 

Febrero 2015. 

 

Los resultados de la presente investigación servirán para conocer la  

situaciónreal de la brucelosis humana en la población trabajadora  de camales 
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del departamento de Lambayeque, además prevenir la diseminación del 

microorganismo identificando los factores predisponentes de la enfermedad, 

que usualmente pasa desapercibida o es mal diagnosticada. 

 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Materiales 

 

3.1.1 Población muestral 

 

La población muestral estuvo constituida por el personal que labora en los 27 

camales que se encuentran en el departamento de Lambayeque. Junio 2014– 

Febrero 2015. 

 

 Criterios de inclusión 

Se incluyeron a todos los trabajadores (hombres y mujeres) que laboran en 

los 27 camales municipales del departamento de Lambayeque, durante los 

meses de Junio 2014 a Febrero 2015. 
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 Criterios de exclusión  

Se excluyeron a los trabajadores de camales no registrados 

(clandestinos) del departamento de Lambayeque, durante los meses de 

Junio 2014 a Febrero 2015.Además se excluyeron a los trabajadores que 

no aceptaron participar voluntariamente en el estudio. 

 

3.1.2 Unidad muestral 

La unidad muestral estuvo  integrada por cada persona que labora en 

camales del departamento de Lambayeque. Junio 2014- Febrero 2015. El 

tamaño de la muestra fue calculado teniendo en cuenta la fórmula 

estadística de proporciones propuesta por Milton y Tsokos, 2001. 

 

 

 

      n= Tamaño de muestra que se quiere conocer 

Z = 1,96 (α=0,05) valor standart de la tabla de Z al 95% de confianza. 

P = Tasa de prevalencia  

q = 1 – p 

d = precisión  

n=    Z2 (p.q) 

d2 
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 n= (1.96)2 (0,0932) (0,9068) 

 (0,05)2 

 n= (3,8416) (0,085) 

 0,0025 

                                                             n=   0, 3265 

    0,0025 

n= 130,6 

n= 131 trabajadores. 

El número de personas por camal que fueron evaluados, se obtuvo utilizando un 

reparto proporcional de la muestra según método de prorrateo (Milton y Tsokos, 

2001), teniendo en cuenta el número de trabajadores de cada camal (Anexo 4). 

 

3.1.3. Material biológico  

 

- Muestra de suero sanguíneo de 131 trabajadores evaluados que 

laboran en camales del departamento de Lambayeque, durante los 

meses de Junio 2014- Febrero 2015 (Anexo 9). 

 

- Antígeno para prueba Rosa de Bengala (el antígeno contiene 8,0% de 

células de Brucella abortus Cepa 1119-3, solución salina fenolada al 

0,5% y colorante rosa de bengala), control positivo (suero animal con 
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un contenido de anticuerpos anti – Brucella  con una actividad 

aglutinante superior a 50 UI/ml) y control negativo (contiene suero 

animal y conservante) fabricado por el Centro Nacional de Productos 

Biológicos del Instituto Nacional de Salud. 

- Antígeno de Huddleson (suspensión de antígenos bacterianos de 

Brucella abortus cepa 1119-3, en solución fisiológica con 

conservantes apropiados y una concentración celular de antígenos del 

6,0%, control positivo (contiene una dilución de suero humano 

inactivado positivo para anticuerpos anti - Brucella) y el control 

negativo (dilución de suero humano negativo para anticuerpos anti- 

Brucella) fabricado por Wiener Laboratorios.  

 

3.2. Métodos 

 

3.2.1. Recolección y procesamiento de las muestras 

 

3.2.1.1. Obtención de sangre total 

 La obtención de la sangre total se realizó de acuerdo a lo establecido  

por el  ministerio de salud del Perú en el año 2005 (MINSA, 2005b). 
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3.2.1.2. Determinación de seroprevalencia de brucelosis utilizando el 

antígeno de Rosa de Bengala. 

                                  Procedimiento 

Se llevó los reactivos y las muestras a temperatura ambiente, luego se 

resuspendió el antígeno, se aspiró y vació varias veces el cuentagotas 

para asegurar su homogeneidad. Posteriormente se depositó 1 gota (50 

μL) de suero en un portaobjetos y se le colocó, próximo a la muestra a 

analizar, una gota de Rosa de Bengala. 

Se efectuó la mezcla con ayuda de un palillo desechable 

(mondadientes), extendiéndola de forma que cubra por completo la 

superficie. Se Empleó palillos distintos para cada mezcla. Por último, 

se movió el portaobjetos a mano o con agitador rotatorio durante 4 

minutos por 100rpm y de inmediato con la ayuda de una luz adecuada 

o al microscopio,se observó la aparición de cualquier signo de 

aglutinación (Linear chemical, 2012). 

Lectura  

 Reacción negativa: Suspensión uniforme sin cambio visible 

alguno, tal como se presenta en el control negativo.  

 Reacción positiva: Aglutinación débil o intensa, fácilmente 

visible macroscópicamente. 
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Se incluyó diariamente controles positivo y negativo para 

confirmar el correcto funcionamiento del reactivo, siguiendo los 

pasos descritos anteriormente para la prueba de Rosa de Bengala. 

 

3.2.1.3. Determinación de seroprevalencia de brucelosis utilizando 

el Antígeno de Huddleson. 

 

Procedimiento  

Se llevó los reactivos y muestras a temperatura ambiente, luego se 

resuspendió el antígeno, se aspiró y vació varias veces el 

cuentagotas para asegurar su homogeneidad. Luego, se depositó 1 

gota (50 μL) de antígeno de Huddleson y se le colocó, próximo a la 

muestra a analizar, posteriormente se agregó 0,03 mL de suero en 

un portaobjetos.Se realizó la mezcla del suero con el antígeno con 

ayuda de un palillo desechable (mondadientes), extendiéndolo de 

tal forma que abarque una superficie circular de 3 cm de diámetro. 

Por último, se movió el portaobjetos a mano o con agitador rotatorio 

durante 3 minutos por 100 rpm y de inmediato con la ayuda de una 

luz adecuada se observó la aparición de cualquier signo de 

aglutinación(INS, 2003). 
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Lectura: 

 Reacción positiva: se forman grumos y el sobrenadante 

queda transparente.  

 Reacción negativa: la mezcla suero-antígeno es homogénea 

y sin grumos. 

 

Se incluyó diariamente controles positivo y negativo para 

confirmar el correcto funcionamiento del reactivo, siguiendo 

los pasos descritos anteriormente para la prueba del Antígeno 

de Huddleson. 

 

3.3. Determinación de seroprevalencia de brucelosis en personal que labora en 

camales del departamento de Lambayeque. 

 

Para la determinación de la prevalencia de brucelosis en personal que labora en 

camales se utilizó la fórmula de prevalencia  propuesta por Tapia, 1995. 

 

P =               

 

 

  N0 de casos con la enfermedad en un momento dado    x 100 

           Total de la población en un momento dado 
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3.4. Determinación de seroprevalencia de brucelosis según factores 

predisponentes en el personal que labora en camales del departamento de 

Lambayeque. 

 

Mediante la aplicación delas pruebas Rosa de Bengala y Huddleson se 

determinó la seroprevalencia de brucelosis de acuerdo al género del personal en 

labora en los camales, y se aplicó una encuesta validada por la Dirección 

General de Epidemiologia, en el año 2012 (Anexo 1) para determinar los 

factores predisponentes de la enfermedad (ocupación, alimentación y contacto 

directo con productos de desecho, tejidos o excretas de animales enfermos o 

portadores asintomáticos). 
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III. RESULTADOS 

 

En el  presente trabajo se investigó la seroprevalencia de brucelosis en el personal 

que labora en camales del departamento de Lambayeque. Junio 2014 – Febrero 

2015, evaluándose a 131 personas de ambos géneros. En la tabla 1 se evidencia la 

seroprevalencia de brucelosis según género en el personal que labora en camales del 

departamento de Lambayeque. Junio 2014 – Febrero 2015, encontrándose que el 

10,7% de los trabajadores resultó seropositivo a las pruebas de Rosa de Bengala y 

Huddlenson, correspondiendo el 8,4% al género femenino y el 80,9% al género 

masculino. 

 

En la tabla 2 se presenta la seroprevalencia de brucelosis según ocupación  del 

personal que labora en camales del departamento de Lambayeque. Junio 2014 – 

Febrero 2015, se encontró que en los matarifes la seroprevalencia de brucelosis fue 

de 6,9%, siendo mayor  respecto a las otras ocupaciones en los camales. 

 

La tabla3reporta la seroprevalencia de brucelosis según el consumo de fetos de 

animales sacrificados en el personal que labora en camales del departamento de 

Lambayeque. Junio 2014 – Febrero 2015, observando que el 10,0% de los 

trabajadores que consumieron ¨fetos¨ resultaron seropositivos a Brucella sp. 
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La tabla 4 revela la seroprevalencia de brucelosis según consumo de placenta de 

animales sacrificados en el personal que labora en camales del departamento de 

Lambayeque. Junio 2014 – Febrero 2015, siendo el 7,6% de trabajadores que 

consumieron ¨placentas¨, seropositivos a Brucella sp. 

 

La tabla 5 muestra la seroprevalencia de brucelosis según el consumo de sangre de 

animales sacrificados en el personal que labora en camales del departamento de 

Lambayeque. Junio 2014 – Febrero 2015, siendo el 7,6% que consumieron “sangre”, 

seropositivos a Brucella sp. 

 

En la tabla 6 se presenta la seroprevalencia de brucelosis según presencia de heridas 

realizadas durante el sacrificio de animales en el personal que labora en camales del 

departamento de Lambayeque. Junio 2014 – Febrero 2015, encontrándose que el 

6,9% de trabajadores que presentaron heridas durante el sacrificio de los animales 

fueron seropositivos a Brucella sp. 
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Tabla 1:Seroprevalencia de brucelosis según género en el personal que labora 

en camales del departamento de Lambayeque. Junio 2014 – Febrero 

2015.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Seroprevalencia de brucelosis según ocupación en el personal que 

labora en camales del departamento de Lambayeque. Junio 2014 – 

Febrero 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNERO 

SEROPREVALENCIA 

SERONEGATIVO SEROPOSITIVO TOTAL 

n % n % n % 

FEMENINO 11 8,4 2 1,5 13 9,9 

MASCULINO 106 80,9 12 9,2 118 90,1 

TOTAL GENERAL 117 89,3 14 10,7 131 100,0 

 

 

 

OCUPACIÓN 

SEROPREVALENCIA 

 

SERONEGATIVO SEROPOSITIVO TOTAL 

n % n % n % 

ADMINISTRADOR 3 2,3 1 0,8 4 3,1 

LIMPIEZA 5 3,8 2 1,5 7 5,3 

MATARIFE 102 77,8 9 6,9 111 84,7 

VETERINARIO 7 5,3 2 1,5 9 6,9 

TOTAL GENERAL 117 89,3 14 10,7 131 100 
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Tabla 3: Seroprevalencia de brucelosis según consumo de fetos en el personal 

que labora en camales del departamento de Lambayeque. Junio 2014 

– Febrero 2015. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Seroprevalencia de brucelosis según consumo de placenta en el 

personal que labora en camales del departamento de Lambayeque. 

Junio 2014 – Febrero 2015. 

 

 

CONSUMO FETOS 

SEROPREVAENCIA 

SERONEGATIVO SEROPOSITIVO TOTAL 

n % n % n % 

NO CONSUME 52 39,7 1 0,8 53 40,5 

SI CONSUME 65 49,6 13 10,0 78 59,5 

TOTAL GENERAL 117 89,3 14 10,8 131 100 

 

CONSUMO 

PLACENTAS 

SEROPREVALENCIA 

SERONEGATIVO SEROPOSITIVO TOTAL 

n % n % n % 

NO CONSUME 88 67,1 4 3,1 92 70,2 

SI CONSUME 29 22,2 10 7,6 39 29,8 

TOTAL GENERAL 117 89,3 14 10,7 131 100 
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Tabla 5:Seroprevalencia de brucelosis según consumo de sangre en el personal 

que labora en camalesdel departamento de Lambayeque. Junio 

2014 – Febrero 2015. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Seroprevalencia de brucelosis según presencia de heridas en el 

personal que labora en camalesdel departamento de Lambayeque. 

Junio 2014 – Febrero 2015. 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO 

SANGRE 

SEROPREVALENCIA 

SERONEGATIVO SEROPOSITIVO  TOTAL 

n % n % n % 

NO CONSUME  62 47,3 4 3,1 66 50,4 

SI CONSUME 55 42,0 10 7,6 65 49,6 

TOTAL GENERAL 117 89,3 14 10,7 131 100 

 

PRESENCIA 

HERIDAS 

SEROPREVALENCIA 

SERONEGATIVO SEROPOSITIVO TOTAL 

n % n % n % 

NOPRESENTA 44 33,6 5 3,8 49 37,4 

SIPRESENTA 73 55,7 9 6,9 82 62,6 

TOTAL GENERAL 117 89,3 14 10,7 131 100 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación, se determinó la seroprevalencia y se 

identificaron los factores predisponentes de brucelosis que existenen el  personal 

que labora en camales del departamento de Lambayeque durante los meses de Junio 

2014 a Febrero 2015. 

 

En los trabajadores evaluados se encontró que la seroprevalencia de 

brucelosis fue mayor en trabajadores con edades comprendidas entre 36 y 52 años 

(Anexo5), datos que difieren con los encontrados por Hernández (2004), donde las 

edades oscilan entre 10 y 29 años, considerándose a la edad como un factor de poca 

significancia para esta enfermedad en humanos. 

 

La  Taba 1 muestra  un 10,7% seroprevalencia de brucelosis según género 

en el personal que labora en camales, resultado que superó al 9,6% obtenido por 

Alarcón y Paz (1994) en un trabajo similar, donde solo se evaluaron 

aproximadamente 17 camales,mientras que en esta investigación se muestrearon a 

los 27 camales existentes en el departamento de Lambayeque (Anexo 3). Sin 

embargo fue menor al resultado hallado por Alamas (2002) quien encontró un 14,0% 

prevalencia en pacientes atendidos en el hospital docente “Belén”. Provincia de 

Lambayeque, el 60% de las personas evaluadas por este autor fueron mujeres, 
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encontrando relación significativa en el género y la presencia de brucelosis, en la 

presente investigación el 90,1% de los trabajadores  pertenecieron al género 

masculino, por lo tanto no se pudo establecer dicha relación. 

 

La seroprevalencia de brucelosis se determinó mediante las pruebas 

serológicas de Rosa de Bengala y Huddleson (Anexo 10), al respecto en el trabajo 

de Cevallos et al., (2010) se realizó el diagnóstico serológico de brucelosis humana, 

obteniendo un 47,0% de seropositividad con la prueba de Rosa de Bengala y  el 

13,0% con PCR. Los valores obtenidos con la prueba deRosa de Bengala difieren 

mucho de los obtenidos con PCR esto podría deberse a que el PCR es un método 

confirmatorio dealta confiabilidad y especificidad, mientras que la prueba de Rosa 

de Bengala, a pesar de tener alta confiabilidad, presentamenorespecificidad que la 

anterior, además se trata de una prueba tamiz o de despistaje que solo informa sobre 

presencia de inmunoglobulinas G y M en el suero sanguíneo. 

 

Cabe destacar que los autores Garro (2005), Ortega et al.,(2009) y Toledo et 

al., (2007), trabajaron para determinar brucelosis caprina utilizando también el 

antígeno Rosa de Bengala como en el presente estudio, debido a su alta efectividad 

y rapidez obteniendo buenos resultados. Además Herrera et al., (2001) concluyeron 

que existe relación entre la brucelosis caprina y humana, existiendo por cada persona 

enferma 69 cabras afectadas. Según lo reportado porNavarro et al.,(2005)la mayor 

dificultad en el control de la Brucelosis animal continúa siendo el sistema de crianza 
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nómade y la eliminación de los reactores positivos debido a la idiosincrasia de la 

mayoría de los criadores; lo que se ve reflejado en la prevalencia de brucelosis 

humana debido a su amplia relación. 

 

Se conoce que la brucelosis es una enfermedad con sintomatología dispersa, 

lo que muchas veces dificulta su diagnóstico, debido a que los síntomas tales como, 

dolor de cabeza, fiebre, dolores articulares y gastrointestinales se pueden confundir 

con  los de otras patologías, incluso los pacientes muchas veces son asintomáticos 

en las primeras etapas de la enfermedad. En la presente investigación se encontró 

que solo el 10,0% de los trabajadores encuestados presentaron síntomas, de dichos 

trabajadores  el 4,6% presentó anticuerpos anti –Brucellasp. (Anexo 7), además se 

encontró que el síntoma  con más frecuencia en los trabajadores fue el dolor de 

cabeza, mientras que en el trabajo realizado por Reyes et al., (2010), se obtuvo que 

los síntomas observados con mayor frecuencia fueron fiebre intermitenteen el 

32,6% de los casos, artralgias en el 10,3% y debilidad en tercer lugar con el 8,37%; 

sin embargo al igual en el presente trabajono se encontró relación entre la aparición 

de la enfermedad con la sintomatología.  

 

En la tabla 2 se observa la relación entre la seroprevalencia de brucelosis 

y la ocupación de los trabajadores dentro del camal, donde se encontró que el  6,9% 

eran matarifes, 1,5% personal  limpieza y 1,5% veterinarios. Resultados similares a 

los hallados por  Jugeshuarsingh y Orta (2010),donde el 7,0% de matarifes, 1,0% de 
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personal de limpieza y 1,0% de veterinarios fueron seropositivos  a Brucella sp, 

además los autores Serra y Godoy (2000) encontraron que en el 71,0% pacientes 

evaluados presentaron infección brucelósica debido al ambiente laboral en el que se 

desempeñaban, por último la investigación de López et al.,(2003),evaluó a personas 

que trabajan en una planta de residuos sanitarios, encontrandoque el 33,7% presentó 

riesgo ocupacional por contacto directo con Brucella sp, haciendo hincapié en la 

importancia de riesgo ocupacional en la diseminación de la enfermedad 

coincidiendo también con lo obtenido por Ron et al., (2014), caso contrario 

Villamarin et al.,(2002) y Lugo et al., (2010) reportaron que no existe riesgo 

profesional, esto se debería a que los autores en cuestión trabajaron con poblaciones 

como agricultores y estudiantes respectivamente, las que no constituyen labores de 

riesgo significativa. 

 

Cabe recalcar que la brucelosis se transmite al hombre principalmente por 

tres vías, mediante la ingestión de alimentos contaminados como leche, quesos 

contaminados o carne mal cocida; por contacto directo con animales enfermos o sus 

productos, sea el caso de sangre, orina, descargas vaginales, fetos abortados o 

placentas de animales infectados y por inhalación de partículas que contengan al 

microorganismo (Anexo 9). 

 

Respecto a la ingestión de alimentos contaminados en la Tabla 3, Tabla 4 y 

Tabla 5 se reporta que 10,0% de los trabajadores consumía habitualmente fetos, el 
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7,6% placentas y otro 7,6% sangre de animales infectados con Brucella sp. En la 

investigación realizada por Cedeño y Navas (2007) se encontró que para el personal 

que labora en camales municipales de Manabí el principal factor de riesgo fue el 

consumo de placentas (87,6%), además reportaron que el 34,5% de los trabajadores 

consumió sangre infectada con el microorganismo, así también Ron et al., (2014) 

manifestaron que el consumo de fetos y placentas constituye un factor de riesgo 

importante para la aparición de la enfermedad, lo que según Castro et al., (2005) 

podría deberse a la afinidad de B. abortus por el endometrio grávido y placenta fetal, 

por lo que este microorganismo prolifera en el tejido placentario que rodea al feto, 

su predilección por estos tejidos se atribuye a la presencia del i-eritritol, ya que 

constituye una fuente de energía para el crecimiento de Brucella sp. 

 

La brucelosis también se puede adquirir a través del contacto directo con 

productos de animales infectados. Al respecto Cedeño y Navas (2007) encontraron 

que 75,3% del personal tuvo contacto diario con bovinos, datos similares fueron los 

obtenidos por Serra y Godoy (2000) quienes hallaron que el 71,0% tuvo contacto 

directo con fetos, placentas y secreciones vaginales, Así también Méndez et al., 

(2014) encontraron que el contacto directo con fetos y placentas infectadas es un 

factor importante para que presenta la enfermedad. 

En  la transmisión de brucelosis por contacto directo, juega un papel 

importante la presencia de heridas producidas durante la faena que no hayan 

cicatrizado. En la tabla 6 se muestra que el 62,6% de los trabajadores tuvo heridas 
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durante el sacrificio, de los cuales el 6,9% presentó seroprevalencia de brucelosis; 

no se encontró relación directa entre la presencia de heridas durante el sacrificio de 

los animales y la infección con Brucella sp. 

 

En relación a las medidas de seguridad en el trabajo se encontró que el 26,7% 

no usó protección durante la faena y el 69,4% del personal contó con medidas de 

protección (Anexo 6). Resultados similares a los obtenidos porCedeño y Navas 

(2007), Morales y Combariza (2004), donde el 38,0% y 34,4%  respectivamente no 

emplearon protección durante la matanza. Así también Jugeshuarsingh y Orta 

(2010) encontraron que solo el 18,0% usaba protección; lo que pone de manifiesto 

en todos los casos que es un gran porcentaje de trabajadores los que no usan medidas 

de protección durante el sacrificio de los animales, lo que podría deberse a que, 

según manifestaciones de los mismos, es incómodo, ya que se resbalan los 

utensilios, además que los trabajadores desconocen las medidas preventivas a seguir 

y que se les permite la realización de la faena en condiciones sanitarias inadecuadas 

(Anexo 9). 

 

Las condiciones sanitarias en los mataderos, también se consideran como un 

factor influyente en la diseminación de la brucelosis, de acuerdo al estudio de 

Morales y Combariza (2004) donde se encontró que el 80,0% de los mataderos del 

Tolima, Colombia tenían malas condiciones sanitarias. Los datos obtenidos por 

estos autores son similares a los encontrados en la presente investigación donde se 
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obtuvo que el 83,5% de los mataderos presenten condiciones higiénicas inadecuadas 

o deficientes para el sacrificio de los animales. Cabe citar que la mala higiene, 

inadecuada disposición de las excretas, sangre, tejidos y fluidos  de los animales, 

favorece la dispersión del microorganismo a través de areosoles pudiendo ingresar 

al hombre por inhalación de este, lo cual guarda relación con lo concluido por Ruiz 

et al.,(2007),quienes consideraron a las malas medidas sanitarias como 

determinantes para la aparición de la enfermedad. 

 

Finalmente  es  importante  mencionar que Brucella sp ingresaal organismo 

principalmente por el tracto gastrointestinal, una vez en el interior es fagocitado, y 

capaz de resistir los mecanismos de destrucción intracelular, dentro de los 

macrófagos se disemina por el organismo en el torrente sanguíneo y se multiplica 

en el sistema retículo endotelial de hígado, bazo, médula ósea, ganglios linfáticos y 

otros órganos. En el Anexo 8 de estetrabajo de investigación se observa que el 8,8%  

los matarifes que consumían sangre presentaron anticuerpos anti Brucella sp, según 

la prueba de chi cuadrado (p<0,05) se determinó que existe relación entre el 

consumo de sangre de animales sacrificados y la presencia de anticuerpos anti-

Brucella sp en los matarifes, y por lo tanto el principal factor predisponente fue el 

consumo de un producto contaminado, específicamente el consumo de la sangre.En 

tanto Paredes (2012), Aguilar (2010) y Fernando (1995), coincidieron también en 

que la principal forma de contagio de brucelosis es el contacto directo con animales 

y el consumo de productos contaminados con el microorganismo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio, se 

concluye lo siguiente: 

 

 La seroprevalencia de brucelosis en personal que labora en 

camales del departamento de Lambayeque. Junio 2014 – Febrero 

2015, fue baja. 

 

 El factor predisponente de mayor importancia para la transmisión 

de brucelosis al personal que labora en camales del departamento 

de Lambayeque. Junio 2014 – Febrero 2015fue el consumo de  

productos de animales infectados con Brucella sp. 

específicamente el consumo de sangre de animales sacrificados. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

El presente estudio constituye una etapa preliminar para futuras 

investigaciones sobre la estimación de la prevalencia de brucelosis en 

personal que labora en camales del departamento de Lambayeque. Por 

este motivo se recomienda: 

 

 Implementar sistemas de vigilancia epidemiológica para 

brucelosis en todos los camales del departamento de Lambayeque, 

con el fin de detectar a tiempo los casos que se presenten. 

 

 Capacitar al personal que labora en camales para darles a conocer  

las medidas sanitarias ylos elementos de protección necesarios 

para evitar la transmisión de Brucella sp. 

 

 Concientizar a los trabajadores y a la población en general, de los 

riesgos para la salud que constituyen el consumo de fetos, 

placentas, y sangre, además de productos lácteos y derivados, no 

cocidos o mal cocidos debido a que el consumo directo representa 

un factor de riesgo importante para la presentación de brucelosis. 

 

 Emplear, en investigaciones futuras, técnicas serológicas 

confirmatorias como prueba del complemento, 2-mercaptotenol, 
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PCR, Elisa, ya que la técnicas con antígenoRosa de Bengala y 

Hulddenson son pruebas tamiz o de despistaje. 
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ANEXO N01 

 

ENCUESTA 

 

FECHA DEL LLENADO DE LA FICHA: _____________________ 

Información general 

 

 Nombres: ……………………………………….. 

 Edad: ………………………………………………. 

 Peso:………………………………………………. 

 Sexo: 

Masculino  femenino 

 Procedencia: ………………………………….. 

 Cuanto tiempo trabaja Ud. en este camal …………………………. 

 Cuantos animales sacrifica Ud. por semana………………………. 

 Ud. sacrifica 

Vacunos (   )        ovinos (   )         porcinos (   )       caprinos (   ) 

 

 Sufrió Ud. de heridas durante el sacrificio del animal 

  

 Sí   No  
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 Consume Ud. alguno de estos productos 

Queso (  )                          Leche (  )                           Natilla (  )               Quesillo (  ) 

 ¿Ha consumido alguna vez un embrión? Si                    No 

 ¿Ha consumido alguna vez una placenta? Si  No 

 ¿Ha consumido alguna vez sangre de bovino, caprino, vacuno o porcino?  

Sí                 No  

 Tiene Ud. protección durante el trabajo Si No  

 

Guantes  

 

Mascarilla  

 

Mandil  

 

Botas  

 

Gafas  

 

Otros                Especifique……………………… 
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Información clínica  

¿Presenta alguno de los siguientes síntomas y con qué frecuencia? 

Fiebre ondulante (periódica)   Si                 No  frecuencia…………………….. 

Dolor de cabeza Si                 No  frecuencia……………………… 

Debilidad Si                 No  frecuencia……………………… 

Alergias  Si                 No  frecuencia……………………… 

Falta de sueño  Si               No frecuencia……………………… 

Dolores articulares  Si              No           frecuencia……………………… 

Falta de apetito Si              No           frecuencia……………………… 

 Dolores musculares Si             No           frecuencia……………………… 

 Problemas del corazón Si            No            frecuencia……………………… 

¿Ha sufrido de escalofríos repetidos?   Sí                   No 

Sufre Ud. De enfermedades gastrointestinales     Sí            No  

¿Ha tenido abortos (mujeres)? Sí                  No           ¿Cuántos?…….Ninguno 

¿Cuál fue la causa del aborto? .............................. 
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Recibe control médico periódico  

      Sí                                      No  

Frecuencia………………….………. 

Donde………………………………. 

¿Qué enfermedades son frecuentes en su familia?  

................................................................................................................................... 
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ANEXO N02 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ____________________________________________________________ identificado 

con DNI ____________________declaro libre y voluntariamente que acepto participar del 

proyecto de investigación titulado: “Prevalencia de brucelosis en personal que labora en 

camales del departamento Lambayeque. Junio 2014–Febrero 2015, que será realizado por la 

licenciada en Biología - Microbiología - Parasitología, Cinthya Santa Cruz López de la 

Universidad Nacional “Pedro Ruíz Gallo” de Lambayeque. 

Se me ha informado a través de charlas e información impresa que el trabajo a desarrollarse 

tiene grandes beneficios hacia mi persona, razón por la cual accedo a participar en el estudio 

a efectuarse en mi centro de labores, además seré libre de retirarme de la presente 

investigación en el momento que lo solicite o no cumpla los requisitos necesarios para 

estudio. Asimismo, seré informado de los resultados que se obtengan del trabajo desarrollado. 

Dando la conformidad a lo descrito, firmo este consentimiento. 

  

                                                                                                         ………………………… 

      FIRMA 
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ANEXO N03 

NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN CAMALES DEL 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y PORCENTAJE QUE REPRESENTA 

 

CAMALES DEL DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE 

N0 de personas 

que trabajan en 

el camal 

% que 

representa 

1. Matadero Particular de Cayalty 
10 3,32% 

2. Matadero Municipal de Chiclayo 
11 3,65% 

3. Matadero Municipal de Chongoyape 
8 2,65% 

4. Matadero Municipal de Ciudad Eten 
11 3,65% 

5. Matadero Municipal de Cruz del Médano 
11 3,65% 

6. Matadero Municipal de Ferreñafe 
10 3,32% 

7. Matadero Municipal de Illimo 
12 3,98% 

8. Matadero Municipal de Jayanca 
12 3,98% 

9. Matadero Municipal de José L. Ortiz-VISENOR EIRL 
12 3,98% 

10. Matadero Municipal de Lagunas Mocupe 
11 4,65% 
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11. Matadero Municipal de Lambayeque 
14 3,65% 

12. Matadero Municipal de Mochumi 
11 3,65% 

13. Matadero Municipal de Mórrope 
9 2,99% 

14. Matadero Municipal de Motupe 
13 4,31% 

15. Matadero Municipal de Monsefú. 
12 3,98% 

16. Matadero Municipal de Nueva Arica 
14 4,65% 

17. Matadero Municipal de Oyotún 
10 3,32% 

18. Matadero Municipal de Pacora 
10 3,32% 

19. Matadero Particular de Patapo 
10 3,32% 

20. Matadero Municipal de Pimentel 
8 2,65% 

21. Matadero Municipal de Pomalca 
10 3,32% 

22. Matadero Municipal de Pucalá 
11 3,65% 

23. Matadero Municipal de Reque 
13 4,31% 

24. Matadero Municipal de Salas 
13 4,31% 

25. Matadero Municipal de Túcume 
12 3,98% 
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26. Matadero Municipal de Tumán 
12 3,98% 

27. Matadero Municipal de Zaña 
11 3,65% 

TOTAL 301 100% 
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ANEXO N04 

NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN CAMALES QUE SERAN 

EVALUADAS 

 

CAMALES DEL DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE 

 

N0 DE PERSONAS 

EVALUADAS 

1. Matadero Particular de Cayalty 4 

2. Matadero Municipal de Chiclayo 5 

3. Matadero Municipal de Chongoyape 4 

4. Matadero Municipal de Ciudad Eten 5 

5. Matadero Municipal de Cruz del Médano 5 

6. Matadero Municipal de Ferreñafe 4 

7. Matadero Municipal de Illimo 5 

8. Matadero Municipal de Jayanca 5 

9. Matadero Municipal de José L. Ortiz-VISENOR EIRL 5 

10. Matadero Municipal de Lagunas Mocupe 5 

11. Matadero Municipal de Lambayeque 6 

12. Matadero Municipal de Mochumi 5 

13. Matadero Municipal de Mórrope 4 
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14. Matadero Municipal de Motupe 6 

15. Matadero Municipal de Monsefú. 5 

16. Matadero Municipal de Nueva Arica 6 

17. Matadero Municipal de Oyotún 4 

18. Matadero Municipal de Pacora 4 

19. Matadero Particular de Patapo 4 

20. Matadero Municipal de Pimentel 4 

21. Matadero Municipal de Pomalca 4 

22. Matadero Municipal de Pucalá 5 

23. Matadero Municipal de Reque 6 

24. Matadero Municipal de Salas 6 

25. Matadero Municipal de Túcume 5 

26. Matadero Municipal de Tumán 5 

27. Matadero Municipal de Zaña 5 

TOTAL 131 
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ANEXO N0 5 

Taba 7: Personal que labora en camales del departamento de Lambayeque 

según edad. Junio 2014- Febrero 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

PERSONAL 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

n % n % n % 

18-35 5 3,8 29 22,2 34 26,0 

36-52 7 5,3 52 39,7 59 45,0 

53-70 1 0,8 37 28,2 38 29,0 

TOTAL 13 9,9 118 90,1 131 100,0  
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ANEXO N06 

Tabla 8: Tipo de protección del personal que labora en camales del 

departamento de Lambayeque.Junio 2014- Febrero 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+): Si                                   (-): No 

 

 

 

 

 

TIPO DE PROTECCIÓN TOTAL 

Botas Mandil Guantes Otros(Casco) n % 

+ + + + 3 2,3 

+ + - - 91 69,4 

- + + - 1 0,8 

- + - - 1 0,8 

- - - - 35 26,7 

TOTAL 131 100,0 
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ANEXO N07 

Tabla 9: Seroprevalencia de brucelosis según presencia de manifestaciones 

clínicasen el personal que labora en camales del departamento de 

Lambayeque.Junio 2014 – Febrero 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

SEROPREVALENCIA 

SERO NEGATIVO SEROPOSITIVO TOTAL 

n % n % n % 

NO 110 83,9 8 6,1 118 90,0 

SI 7 5,4 6 4,6 13 10,0 

TOTAL GENERAL 117 89,3 14 10,7 131 100 
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ANEXO N08 

Tabla 10: Relación entre la seroprevalencia de brucelosis y el consumo de 

sangre en los matarifes que laboranen camales del departamento 

de Lambayeque. Junio 2014 – Febrero 2015. 

 

 

 

 

 

 

                        X2= 4,84 p> 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO SANGRE 

SEROPREVALENCIA 

SERONEGATIVO SEROPOSITIVO TOTAL 

N % n % n % 

NO CONSUME 49 47,6 2 1,9 51 49,5 

SI CONSUME 43 41,7 9 8,8 52 50,5 

TOTAL GENERAL 92 89,3 11 10,7 103 100 
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ANEXO N09 

CAMALES DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Charla informativa sobre brucelosis al 

personal que labora en camales del departamento 

de Lambayeque. Junio 2014 – Febrero 2015. 

Figura 3. Lavado de vísceras, menudencia, 

fetos sin protección en camales del 

departamento de Lambayeque. Junio 2014 –  

Febrero 2015. 

Figura 4. Desechos y desperdicios en el 

camal municipal de Púcala. Junio 2014 – 

Febrero 2015. 

Figura 2. Toma de muestra sanguínea a personal 

que labora en camales del departamento de 

Lambayeque. Junio 2014 – Febrero 2015. 
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Figura 5. Sacrificio y extracción de vísceras de 

las reses en camales del departamento de 

Lambayeque. Junio 2014 – Febrero 2015. 

 

Figura 6. Fetos extraídos de animales 

sacrificados en camales del departamento de 

Lambayeque. Junio 2014 – Febrero 2015. 
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ANEXO N010 

RESULTADOS DE LAS TECNICAS PARA LA DETERMINACION DE LA 

SEROPREVALENCIA DE BRUCELOSIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultado de la técnicaRosa de 

Bengala y antígeno de Huddleson para 

Brucella sp del personal que labora en 

camales del departamento de Lambayeque. 

Junio 2014 – Febrero 2015. 

 

 

Figura 8. Presencia de aglutinación en suero 

sanguíneo de personal que labora en camales 

del departamento de Lambayeque. Junio 2014 – 

Febrero 2015. 
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