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PROGRAMA NACIONAL DE BRUCELOSIS
1. BASES FUNDAMENTALES
1.1 Premisas
La brucelosis es causada por bacterias del género Brucella que afectan a gran variedad de animales
domésticos y silvestres, lo que determina en gran medida su supervivencia (Valera et al. 2005). La
ocurrencia de infección en humanos está relacionada con la prevalencia de la enfermedad en
reservorios animales, sin embargo, las especies que se consideran importantes en lo relativo a la
salud pública son la B. melitensis, considerada la más peligrosa por su virulencia para los seres
humanos causando el 98% de los casos, y la B. abortus, relacionada con el 2% de los casos en
humanos, muchos de ellos relacionados con grupos ocupacionales. Además, se considera que la B.
suis y B. canis, tienen capacidad de infectar al hombre, aunque la última con virulencia limitada
(Álvarez et al. 2015). La B. abortus, la B. melitensis y la B.suis figuran en el Código Sanitario para
los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y deben ser
notificadas de manera obligatoria ante este organismo (OIE, 2019).
La brucelosis tiene distribución mundial y es considerada por la Organización Mundial de Salud
(OMS) como la zoonosis de mayor distribución. Aunque no se conoce su impacto real, ya que en
muchos países se carecen de datos confiables en salud pública y animal, se reportan más de
500.000 casos humanos anualmente en el mundo (OMS/FAO/OIE, 2006; Selem, M.N. et al., 2010;
Nicoletti, P. 2010) y pérdidas en la producción bovina cercanas a los US$600 millones anuales sólo
en Latinoamérica (Selem, M.N. et al., 2010). Además, la presencia de la enfermedad restringe la
comercialización de animales vivos entre países, así, como determinados productos lácteos (OIE,
2019). Según estimaciones de la FAO, los costos (directos e indirectos) en Centro América por
brucelosis, ascienden aproximadamente a $450 millones de dólares estadounidenses.
El SENASA a través de su Programa Nacional de Brucelosis, establece directrices, estrategias y
recomendaciones con el fin de lograr el control y erradicación de la enfermedad en el país. Con
base en el conocimiento de la variabilidad de la prevalencia de la enfermedad entre las regiones del
país, el enfoque del Programa es de una estrategia de control y erradicación diferenciada.
1.2 Determinación de la Necesidad
En Costa Rica, los primeros indicios de la presencia de brucelosis bovina se presentan entre 1914 y
1915, evidenciados por consultas de ganaderos a los Laboratorios y Centros de Investigación del
país sobre las causas de la frecuencia de abortos en sus hatos (Zeledón, J. 1940). En esta misma
época, se presenta el primer diagnóstico documentado en el país de brucelosis en humanos,
detectado en el Hospital San Juan de Dios con base al aislamiento bacteriano realizado por el Dr.
Clodomiro Picado, y publicado en la Gaceta Médica de Costa Rica en junio de 1915 (Quirós, D.
1915), pero es hasta 1935 que se presentan diagnósticos compatibles con la enfermedad en
animales, por el Dr. Tulio von Bϋlow, Jefe del Departamento de Patología, del Centro Nacional de
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Agricultura (Zeledón, J. 1940). Posteriormente, en 1939 se realizaron los primeros trabajos para
confirmar el diagnóstico de la brucelosis en Costa Rica (Sáenz Maroto, A. 1939, citado por E. Pérez
1958). A partir de este momento se han realizado diversos esfuerzos para el control y manejo de la
enfermedad, con resultados variables. En la actualidad la enfermedad es endémica en el país, de
acuerdo al estudio realizado en el 2012 la prevalencia promedio de brucelosis bovina en Costa Rica
en es de 5,05 %, con prevalencias variables entre las diferentes regiones, así como por sistema de
producción.
La ganadería es una actividad que involucra alrededor de 37.171 productores, con un hato nacional
de 1.278.000 bovinos (INEC, 2014), compuesto por 42.1% de ganado de carne, 32 % de ganado
doble propósito y un 25.6% de ganado de leche. La ganadería tiene un impacto importante en la
agricultura y es la base de los medios de subsistencia y seguridad alimentaria de la población. En
Costa Rica, del total de fincas agropecuarias, el 28.5% se dedica mayormente a la producción de
ganado vacuno, por lo que la actividad representa un medio de vida importante para la economía
agrícola del país, tanto por la producción destinada al consumo nacional como por la participación
del sector en exportaciones.
Por otro lado, los productos cárnicos y lácteos forman parte integral de la dieta de los
costarricenses, con un consumo per cápita de 15.5 kg/año (CORFOGA, 2015) y un consumo de 200
kg de productos lácteos al año por persona (CNPL, 2013).
Dado lo anteriormente expuesto el SENASA ha dado alta relevancia al control de la brucelosis en el
país.
1.3 Problema a Resolver
La brucelosis es una enfermedad que afecta la salud y productividad animal, así como la salud
pública, por lo que para el logro de resultados sostenibles se debe considerar un enfoque integral y
multidisciplinario, bajo el marco de una salud (convergencia entre salud animal, humana y el medio
ambiente). Además, su abordaje requiere incorporar diversos actores y el trabajo conjunto con otros
ministerios y con el sector productivo.
Como ya se mencionó, a pesar de los esfuerzos históricos realizados, la enfermedad es endémica y
con prevalencia variables entre regiones, que van desde 1.53% en la Región Brunca hasta 10.84%
en la Región Caribe. Además, según registros de la Caja Costarricense del Seguro Social, entre
2011 y julio de 2018, se atendieron 425 pacientes por brucelosis, con un incremento observado a
partir del 2016 para tres casos por cada cien mil habitantes. La población más afectada se ubica
entre 40 a 69 años, sin mayor diferencia entre hombres y mujeres. Los grupos más expuestos son
veterinarios, analistas en laboratorio, ganaderos, empleados de finca o de mataderos.
El Programa Nacional de Brucelosis ha realizado un análisis sobre las principales limitantes y
necesidades las cuales deben ser incluidas en la estrategia de prevención, control y erradicación,
definiendo como aspectos prioritarios la necesidad de aumentar la cobertura de vacunación, el
reforzamiento en el seguimiento de casos, el control de la movilización, el aumento de hatos bajo el
programa de hato libre, el muestreo de animales en subastas ganaderas, el muestreo de
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proveedores de leche a las queseras y la necesidad de reforzar principio de regionalización en el
territorio nacional.
1.4 Legislación Relevante
-

Ley Nª 7473 Ejecución Acuerdos Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales, artículo 8.

-

Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal Nº 8495, publicada en la Gaceta Nº‐93
del 16 de mayo del 2006.

-

Decreto “Reglamento para la Intervención de la Brucelosis Bovina” Nº 34858‐MAG,
publicado en la Gaceta Nº 230 del 27 de noviembre del 2008.

-

Ley 8799 “Control de movilización y la prevención del robo, hurto o receptación del ganado
bovino”.

-

Decreto “Listado de enfermedades animales de declaración obligatoria” N° 34669-MAG.

-

Reglamento para el “Funcionamiento y Comercialización de Ganado en Pie en Subasta y
Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación” N° 34976-MAG-MEIC-SP.

-

Decreto “Declara la Región Brunca de Costa Rica como zona de baja prevalencia de
Brucelosis y Tuberculosis Bovina y Reforma Reglamento General para el otorgamiento del
Certificado Veterinario de Operación” N°39538-MAG-MSP.
Documentos de referencia

-

OIE, Código Sanitario para los Animales Terrestres, capítulo 8.4, artículo 8.4.1: infección por
Brucella abortus, B. melitensis y B. suis. 2019

-

OIE, Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres
Manual. Capítulo 2.4.3, Brucelosis bovina. 2019

-

IICA Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en la Producción de Ganado Bovino. 2018

1.5. Posible Impacto de Efectos Directos o Indirectos
Las pérdidas económicas asociadas a la brucelosis bovina están relacionadas por un lado con las
pérdidas en los sistemas productivos consecuencia de la baja de productividad, abortos, sacrificio
de animales y atención veterinaria, y, además, por su impacto se refleja en las limitaciones en
comercialización de animales, incluyendo exportaciones, impacto y costos por casos humanos,
inversiones en investigaciones, programas de erradicación y control y pérdidas de inversión
financiera (FAO, 2014).
De esta manera los efectos directos están relacionados con la pérdida de animales, por sacrificio, la
baja de productividad (aumento de días abiertos, disminución de tasas de fertilidad, disminución de
producción de leche) y abortos. Así como, disminución en la comercialización de animales y
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aumento de costos de programas nacionales (costos de vacunación, muestreo y seguimiento de
hatos positivos). Finalmente, el efecto sobre la salud pública.
Los efectos indirectos están relacionados con:
-

Efectos en salud pública por casos no diagnosticados
Pérdida de confianza de socios comerciales.
Disminución de calidad de vida de productores
Repercusiones en indicadores macro y micro económicos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa Nacional de Brucelosis es uno de los programas nacionales del SENASA, está adscrito
al Departamento de Epidemiología y es el encargado de dar los lineamientos y estrategias para la
prevención, control y erradicación de la brucelosis en el país, así como de coordinar las actividades
realizadas para implementar las estrategias propuestas y articular los diferentes actores.
2.1. Objetivo General
Establecer las acciones para la prevención, control y erradicación de la Brucelosis en el país a fin de
disminuir su impacto en la salud animal y la salud pública, y de contribuir a mejorar la competitividad
del sector pecuario en el mercado nacional e internacional.
2.1.1. ¿Metas?
1. Elaborar y actualizar procedimientos, lineamientos, instructivos para la implementación a
nivel cantonal, regional y nacional en lo concerniente a la prevención, control y erradicación
de la brucelosis.
2. Estandarizar la implementación de los procedimientos, lineamientos e instructivos a nivel
nacional armonizados con estándares de la OIE.
3. Supervisar, auditar, controlar, evaluar la ejecución y cumplimiento de los criterios,
procedimientos, lineamientos o actividades ejecutados por personal oficial y oficializado, a
nivel cantonal, regional y nacional en coordinación con las direcciones nacionales, y demás
dependencias del SENASA.
4. Realizar campañas de divulgación y sensibilización de la enfermedad.
5. Capacitar en forma permanente a veterinarios, técnicos, ganaderos, operarios de subastas
y mataderos sobre la brucelosis y sus medidas de control.
6. Implementar el muestreo en todas las subastas del país
7. Implementar el muestreo para monitorear la enfermedad en los proveedores de queseras
del país.
8. Obtener el estudio de prevalencia de la Región Brunca.
9. Declarar áreas libres de Brucelosis en el territorio nacional
10. Utilización del sistema SIVE para dar seguimiento a los animales positivos a brucelosis
hasta el cierre de los casos.
11. Fortalecer la oficialización del personal con programas de capacitación, supervisión y
evaluación.
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12. Participar permanentemente la Comisión interinstitucional de Brucelosis para fortalecer la
coordinación y las alianzas público-privadas.
2.1.2. ¿Cuándo?
En el siguiente cuadro se observan las tareas a realizar durante el periodo entre el 2019 al 2021.
Cuadro 1:

Cronograma de Tareas. Año 2019 al 2021

Tareas
1. Establecer y redefinir el esquema y procedimiento de vacunación
2. Aumento de la cobertura de vacunación en el país
3. Muestreos en subastas ganaderas
4. Muestreos en proveedores lácteos de queseras
5. Estudio de prevalencia Región Brunca
6. Inicio de proceso de declaración de Región Brunca como libre de
brucelosis.
7. Publicar la declaratoria de la Isla Chira como libre de brucelosis y
mantener el estatus vigente
7. Implementación de campaña de sensibilización y capacitación a nivel
nacional
8. Revisión y actualización de lineamientos, procedimientos, protocolos e
instructivos del programa
9. Procedimientos de seguimiento y cierre de casos en el SIVE
10. Seguimiento a veterinarios oficializados
11. Coordinación de comisión Interinstitucional de brucelosis
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2.1.3. ¿Dónde?
El alcance de las actividades del Programa es nacional, por lo que se llevaran a cabo actividades en
todo el territorio nacional.
2.1.4. ¿Quién?
El coordinador del Programa Nacional de Brucelosis adscrito al Departamento de Epidemiología del
SENASA, es el responsable de emitir los lineamientos, estrategias y procedimientos a seguir. Las
acciones que se implementan se llevan a cabo en articulación y coordinación con las otras
direcciones del SENASA y con participación del sector productivo.
En las actividades del programa participan:
-

LANASEVE
Dirección de Operaciones
Dirección de Medicamentos Veterinarios
Veterinarios oficiales de las regiones.
Laboratorios regionales
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-

Veterinarios oficializados
DIPOA
Unidad de Asesoría Jurídica
Unidad de Oficialización

3. ESTRATEGIA
Está enfocada en el control progresivo de la brucelosis en el país, con estrategias diferenciadas por
Región.
1. Ampliar la cobertura de vacunación por medio de campañas de divulgación al sector
ganadero que promueva la sensibilización del mismo. La vacunación se promoverá por
medio de charlas, acceso a vacunas, convenios, etc.
2. Mejorar la sensibilidad del sistema de vigilancia con muestreos de animales en subastas y
de proveedores lácteos de las queseras, seguido de trazabilidad retrospectiva hasta los
hatos de origen de animales positivos en el sitio de comercialización para el posterior
saneamiento de dichos hatos.
3. La estrategia a la prevención se realizará por medio de material informativo, charlas,
jornadas de vacunación entre otras.
4. La declaración de áreas libres de brucelosis fortalece el estatus sanitario del país y estimula
al sector productivo a incrementar la sanidad de las ganaderías. Se debe establecer con las
cámaras locales y las autoridades sanitarias convenios que permitan una coordinación
exitosa para alcanzar áreas libres de la enfermedad. Por medio de la Comisión
Interinstitucional de Brucelosis se pueden planificar y establecer alianzas para alcanzar
resultados exitosos.
5. La utilización de sistemas informáticos como el SIVE facilitará y documentará el seguimiento
a los animales positivos a brucelosis hasta el cierre de los casos con el propósito de
fortalecer el control y la erradicación de la enfermedad.
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