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INTRODUCCIÓN
• La brucelosis bovina es causada por Brucella abortus

• Enfermedad infecciosa grave de alta contagiosidad del ganado y otras especies incluido el hombre

• Disminuye eficiencia reproductiva: aborto, infertilidad y disminución en la producción de leche

• En Uruguay actualmente la prevalencia de la enfermedad se encuentra en el entorno del 1 al 1,5% de los

establecimientos ganderos a nivel nacional y entre el 0.20 a 0.30% de la población bovina susceptible.



OBJETIVO GENERAL
Perfeccionar y desarrollar herramientas que permitan evaluar diferentes estrategias y medidas como
forma de apoyo a la toma de decisiones en la campaña de control y erradicación de la brucelosis
bovina en Uruguay.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Realizar aislamiento de Brucella abortus a partir de ganglios de animales con serología 

positiva enviados a faena.
• Validación de un kit comercial de PCR.
• Caracterización molecular del banco de cepas aisladas.



MATERIALES Y MÉTODOS

Ganglio linfático
(supramamario)

AISLAMIENTO:

• Acondicionamiento de la muestra
• Procesamiento
• Siembra  e incubación 
(dióxido de carbono 5-10% a 37ªC durante 7 días)

PCR:

• Acondicionamiento de la muestra
• Extracción de ADN
• PCR
• Interpretación de resultados

Brucella abortus Primerdesign Ltd TM - genesig® 



AISLAMIENTO:

• Acondicionamiento de la muestra
• Procesamiento
• Siembra  e incubación 
(dióxido de carbono 5-10% a 37ªC durante 7 días)

COLONIA SOSPECHOSA:

 Repique en ATSA
 Tinción Gram: coco gram negativo, no motil, no esporulado.
 Pruebas bioquímicas:

Catalasa +
Oxidasa +
Ureasa +

 No crecen en medio Mc Conckey
 Diferencial cepa vaccinal (rugosa) resistente a rifampicina

Una vez obtenidas e identificadas las colonias se realizara un banco de cepas, se 
guardan a -192ºC en N2 liquido. 



PUESTA A PUNTO DE PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE ADN 

Ganglios
4 g

Ganglios
50 mg

Inoculación cultivo puro 
Brucella abortus (107 a 100)

50 ml PBS 1x (pH= 7,4)

Homogenización (6 ciclos) 

400 µl
+

90 µl proteinasa K (20mg/ml)     
2horas

90 µl proteinasa K (20mg/ml)     
2horas

EXTRACCION SEGÚN PROTOCOLO KIT PCR
Curva estándar de 106 a 100



RESULTADOS DE EXTRACCIÓN

Ganglios
4 g

Ganglios
50 mg

Solo amplifico en dilución 106 Solo amplifico en dilución 106 y 105

Amplifico en ganglios con mayor concentración bacteriana

AJUSTE DE PROTOCOLO

Ganglios
4 g

5 ml PBS 1x (pH= 7,4)

Homogenización (6 ciclos) 
1 ml
Centrifugación (10000xg, 15 min.)

Pellet
Proteinasa K

EXTRACCION SEGÚN PROTOCOLO KIT PCR

Amplificación en
dilución 100 (en
acuerdo con el kit)



RESULTADOS DE AISLAMIENTOS
Se remitieron 592 ganglios linfáticos de bovinos con serología positiva, provenientes de 13 focos

• 7 aislamientos por infección naturales
• 2 aislamientos vacinales

TASA DE AISLAMIENTO:   0,02%

2 focos



RESULTADOS DE PCR

50 GANGLIOS
9 POSITIVOS
41 NEGATIVOS 

Ganglios linfáticos:
Se realizó la extracción de ADN de 289 ganglios

Aislamientos:
9 asilamiento confirmados por PCR 

Brucella suis:
Negativa a PCR

Kit utilizado no diferencia entre 
cepas naturales y vaccinales.
Validación de un nuevo kit



CONCLUSIONES PRELIMINARES

• Hasta la fecha contamos con un total de 9 aislamientos, de los cuales 2 son 

vacinales.

• Se logró validar un protocolo de extracción de ADN a partir de ganglios 

linfáticos de animales serológicamente positivos (FPA).

• Con estas muestras se validará un nuevo kit comercial que diferencie entre 

cepas de Brucella abortus y las vacinales en dichos tejidos.



Perspectivas a futuro
Es necesario contar con una herramienta rápida que detecte los animales 
infectados (mayor especificidad diagnóstica), dando apoyo a la campaña 
sanitaria, complementando los análisis epidemiológicos de los focos y contar 
con un banco de cepas y sueros de animales, para validación de futuras 
herramientas diagnósticas.
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