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1. Objetivo
Mitigar el riesgo de propagación de Brucella abortus en el hato nacional y por ende el peligro que
este agente provoca en la salud humana, implementando la vigilancia activa de la brucelosis mediante
la toma de muestra en los bovinos y bubalinos en establecimientos de sacrificio a nivel nacional.
2. Alcance
Aplica a las hembras bovinas y bubalinas de más de 24 meses de edad y machos enteros adultos que
sean escogidos aleatoriamente en todos los establecimientos de sacrificio del país con inspección
oficial, oficializada o con médico veterinario regente.
3. Responsabilidades
Las actividades al muestreo, diagnóstico y seguimiento se llevan a cabo por las siguientes instancias
del SENASA:
ACTIVIDAD
y entrega de

RESPONSABLE EJECUCIÓN
Recolección
muestras al Veterinarios y/o técnicos oficiales
laboratorio
Veterinarios y/o técnicos oficializados autorizados
por el Programa Nacional
Diagnóstico de laboratorio
Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios
Laboratorios de las Direcciones Regionales
Análisis de datos provenientes de muestreos o Programa Nacional de Brucelosis
proyectos
Departamento de Epidemiología
Investigación y seguimiento de casos positivos Veterinarios y técnicos oficiales de las regiones
4. Definiciones
Ver PN-B-PG-001
5. Acrónimos
Ver PN-B-PG-001
6. Referencias o bibliografía
Ver PN-B-PG-001
PN-B-PG-002-RE-001 Control del muestreo en establecimientos de sacrificio para vigilancia activa
PN-B-PG-002-RE-002 Seguimiento de muestreos en establecimientos de sacrificio
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Descripción del procedimiento

El coordinador del Programa Nacional de Brucelosis debe planificar con el médico veterinario Oficial,
oficializado o regente destacado en el establecimiento de sacrificio el día destinado para realizar el muestreo,
dicha comunicación se debe realizar mediante correo electrónico o vía telefónica.
Una vez escogida la fecha, el personal que va a realizar el muestreo, previamente debe asegurarse de contar
con todos los implementos requeridos, para asegurar la toma correcta de la muestra.
Antes de tomar las muestras, el personal responsable de recolectar la misma (Veterinarios y/o técnicos
oficiales, Veterinarios y/o técnicos oficializados autorizados por el Programa Nacional), debe seleccionar de
forma aleatoria a los animales que se encuentran en los corrales en la inspección ante-mortem para realizar
la elección de los mismos de acuerdo a la categoría de riesgo indicada en el alcance de este procedimiento y
poder dar seguimiento a su origen, de acuerdo con la información de la guía de movilización correspondiente.
El muestreo de los animales se realiza durante el proceso de degollado, asegurándose la identidad y
correspondencia de la muestra. No se permite el uso de nombres de los animales para identificar la muestra.
La toma de muestras de sangre se realiza recolectando sangre de la vena yugular mediante tubos al vacío sin
anticoagulante (tapón rojo). El tubo se debe marcar consecutivamente por animal muestreado (tal y como se
observa en la imagen 1). En el formulario PN-B-PG-002-RE-001 Control del muestreo en establecimientos
de sacrificio para vigilancia activa, se debe incorporar el número de lote o el consecutivo de matanza asignado
por el establecimiento de sacrificio, el código SIREA del establecimiento de donde proviene el animal, el
número de guía de movilización y demás información requerida por el Programa en el registro.

Imagen 2. Tubos con sangre recolectada

El responsable de la recolección de la muestra posteriormente debe registrar en el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica del SENASA (SIVE) toda la información e indicar en el ítem 25, el propósito del muestreo:
“Vigilancia_Matadero”. La información que se ingresa en el SIVE en el ítem 10, sección “Localización de
los animales”, corresponde al establecimiento de sacrificio en donde se realizó el muestreo. En el ítem 34,
identificación de las muestras, se debe colocar en el apartado de características, el código SIREA del
establecimiento de origen de los animales muestreados.
Únicamente los Laboratorios oficiales de diagnóstico del SENASA deben realizar ensayos para muestras de
Brucelosis recolectadas en los establecimientos de sacrificio.
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Las pruebas utilizadas son: Rosa de Bengala como prueba tamiz y el ensayo inmunoenzimático ligado a
enzimas indirecto (iELISA) como prueba confirmatoria. En casos calificados por el Médico Veterinario
oficial encargado del Laboratorio oficial de diagnóstico, relacionados con pruebas que salgan negativas al
iELISA pero con un valor cercano al punto de corte, se debe usar el método inmunoenzimático competitivo
(cELISA) como método confirmatorio.
Las muestras para análisis de brucelosis deben ingresar al laboratorio oficial de conformidad con el
documento “Criterios De Aceptación De La Muestra”, Código SEG-PE-001-RE-005, sección Unidad
Microbiología Medico Veterinaria - Área de Brucelosis y Unidades Laboratorios Regionales.
En caso de que los resultados de laboratorio determinen un resultado positivo, los médicos veterinarios y/o
técnicos oficiales deben dar seguimiento al establecimiento de origen de los animales positivos mediante las
guías de movilización presentadas en el establecimiento de sacrificio, consignándolas en las respectivas hojas
de visita/orden sanitaria, bajo el código SENASA-PG-009-RE-001.
Los hatos de donde provienen los animales positivos deben ser rastreados y sometidos al proceso de
cuarentena y saneamiento hasta la erradicación de la enfermedad en el hato, por parte del Médico Veterinario
oficial o técnico cantonal correspondiente.
El Coordinador del Programa Nacional de Brucelosis debe realizar el análisis de los datos y emitir el informe
correspondiente a la jefatura del Departamento de Epidemiología cada 15 días.
El costo del muestreo es cubierto por el SENASA, por lo tanto, el usuario no debe cancelar ninguna tarifa al
respecto. El Coordinador del Programa Nacional de Brucelosis es el responsable de mantener actualizado el
documento Control de la Entrega de Servicios o Bienes Exonerados, código SENASA-PG-010-RE-009,
correspondiente al muestreo que se realiza en los establecimientos de sacrificio.
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