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1. Objetivo
1.1 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.
1.2 Objetivos específicos
Tomando como base los resultados del estudio de prevalencia realizado en el 2012, las capacidades
y avances del SENASA en las regiones y las condiciones geográficas se han establecido los
siguientes objetivos:
1.1.1.
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

Definir acciones a realizar en zonas declaradas de baja prevalencia de brucelosis.
Disminuir la prevalencia de brucelosis en regiones o zonas que no están bajo el programa
de zona libre o de baja prevalencia a través de acciones diferenciadas de acuerdo a la
prevalencia de la enfermedad y del fortalecimiento de la vigilancia.
Implementar acciones en zonas de alta prevalencia y mayor riesgo para la salud animal y
la salud pública, como estrategia para impactar más significativamente en el control de la
brucelosis.
Extender la cobertura del programa voluntario de hatos libres y la cobertura de vacunación
contra brucelosis en el país.
Establecer los parámetros a cumplir por parte de los Veterinarios Oficializados en
Brucelosis.
Apoyar las acciones estratégicas institucionales en relación a la salud pública
Apoyar las acciones de capacitación e información dirigidas a diferentes sectores.
Implementar estrategias de control dentro de un marco de control progresivo de la
brucelosis en Costa Rica.

2. Alcance
Las acciones objeto del presente protocolo se llevarán a cabo principalmente por el SENASA, con
apoyo de médicos veterinarios oficializados, en todo el territorio nacional y están dirigidas a la
prevención, control y erradicación de la brucelosis en ganado vacuno, bubalino, ovino y caprino tanto
de leche, carne y doble propósito. El presente protocolo se aplicará a partir de su aprobación, y los
objetivos y actividades descritas se revisarán, y de ser necesario se actualizarán, al menos una vez
al año, tomando en consideración el contexto nacional (estudios de prevalencia, dinámica de la
enfermedad, cambios de normativa, etc.), el contexto internacional (cambios en lineamientos de la
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OIE, marcos regionales, etc.) y considerando cambios o actualizaciones en los conocimientos acerca
de la enfermedad o su agente etiológico.
3. Ejecutores del Programa
Las actividades relativas al control y prevención de la brucelosis se llevan a cabo por diferentes
instancias del SENASA, con base en los lineamientos emitidos por el Programa Nacional de
Brucelosis. Además, se cuenta con Médicos veterinarios oficializados que apoyan la labor del
SENASA para cumplir con el logro de los objetivos en materia de brucelosis.
Cuadro 3. Ejecutores del Programa

ACTIVIDAD
Elaboración y actualización de protocolo de vigilancia en
brucelosis y documentos de referencia
Emisión de normativa específica en materia de brucelosis

Recepción de notificaciones de casos compatibles con la
enfermedad
Análisis de datos provenientes de muestreos o proyectos
Investigación y seguimiento de casos clínicamente compatibles
con la enfermedad
Investigación y seguimiento de establecimientos de alimentos
de origen animal positivos
Toma de muestras vigilancia pasiva
Toma de muestras vigilancia activa

Diagnóstico de laboratorio
Diseño y aplicación de planes de saneamiento y de medidas
sanitarias que incluyen actividades como: Vacunación,
identificación de reactores, marcaje de animales para sacrificio,
sacrificio de animales positivos, separación de lotes de ganado,
manejo de partos y abortos, prácticas de desinfección,
1 La

2 De

responsabilidad varía de acuerdo a la naturaleza de la normativ a
acuerdo a las capacidades en cada Región

RESPONSABLE EJECUCIÓN
Programa Nacional de Brucelosis
Departamento de Epidemiología
Dirección General1
Programa Nacional de Brucelosis
Departamento de Epidemiología
Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios
Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal
Unidad de Asesoría Jurídica
Veterinarios oficiales de las regiones
Veterinarios oficializados
Programa Nacional de Brucelosis
Departamento de Epidemiología
Veterinarios oficiales de las regiones
Veterinarios oficializados
Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal
Veterinarios oficiales de las regiones
Programa Nacional de Brucelosis
Veterinarios oficiales de las regiones
Veterinarios oficializados
Veterinarios oficiales de las regiones
Técnicos oficiales de las regiones
Veterinarios oficializados
Veterinarios oficiales de establecimientos de sacrificio
Regentes de establecimientos de sacrificio
Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios
Laboratorios de las Direcciones Regionales 2
Veterinarios oficiales de las regiones
Veterinarios oficializados
Técnicos oficiales
Veterinarios oficiales de establecimientos de sacrificio
Regentes de establecimientos de sacrificio
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eliminación paulatina según riesgo (para hatos con alta Programa Nacional de Brucelosis
prevalencia), medidas en el ordeño, análisis de datos y Departamento de Epidemiología
registros de reactores versus origen, edad, contactos, lotes,
etc. Investigación de fincas de origen y destino de animales con
respecto al hato infectado, manejo de la producción láctea no
pasteurizada, cuarentena de animales y productos,
coordinación con autoridades del Ministerio de Salud,
educación sanitaria en el lugar, entre otras.
Diseño de estudios (prevalencia, seguimiento, etc.)
Programa Nacional de Brucelosis
Departamento de Epidemiología
Implementación de actividades en el marco de convenios y Programa Nacional de Brucelosis
proyectos
Departamento de Epidemiología
Dirección Nacional de Operaciones
Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios
Veterinarios oficiales de las Direcciones Regionales
Técnicos oficiales de las Direcciones Regionales
Capacitación y actividades de difusión
Programa Nacional de brucelosis
Veterinarios oficiales de las Direcciones Regionales
Unidad de Oficialización
Seguimiento Veterinarios Oficializados
Programa Nacional de Brucelosis
Veterinarios oficiales de las Direcciones Regionales
Unidad de Oficialización

4. Definiciones
4.1

Control:

Conjunto de medidas zoosanitarias que tienen por objeto disminuir la
incidencia y prevalencia de brucelosis en el país.

4.2

Cuarentena:

Medidas restrictivas en la movilización de bovinos cuando se
sospeche la existencia de la enfermedad en una o varias
explotaciones.

4.3

Médico Veterinario Veterinario facultado por el Servicio Nacional de Salud Animal para
Oficial:
realizar determinadas tareas que se le designan, relacionadas con la
salud animal, salud pública, inspecciones de mercancías y la emisión
de certificados oficiales de salud animal.

4.4

Médico Veterinario Veterinario autorizado por el Servicio Nacional de Salud Animal, que
Oficializado:
presta sus servicios a productores a fin de garantizar el cumplimiento
de los preceptos estipulados en los lineamientos del Programa
Nacional de Brucelosis.

4.5

Notificación:

Comunicación formal escrita, verbal o electrónica a las autoridades
zoosanitarias competentes, sobre la sospecha o existencia de
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brucelosis, señalando los datos epidemiológicos relevantes en forma
suficiente y necesaria para su identificación, localización y atención
correspondiente.
4.6

Vigilancia
Epidemiológica:

Conjunto de actividades sistemáticas que permiten reunir información
indispensable para demostrar el estatus sanitario de un país en
relación a una enfermedad, identificar y evaluar el curso de la misma,
detectar y prevenir cualquier cambio que pueda ocurrir por
alteraciones en los factores condicionantes o determinantes, con el
fin de recomendar oportunamente, con bases científicas, las medidas
indicadas para su prevención, control y erradicación.

4.7

Zona libre:

Designa una zona en la que la ausencia de la enfermedad
considerada ha sido demostrada por el respeto de las condiciones
prescritas por el Código Terrestre, de la OIE, para el reconocimiento
de zonas libres de la misma. En el interior y en los límites de la zona
libre, los animales y productos de origen animal, así como el
transporte de los mismos, son objeto de un control veterinario oficial.

5. Acrónimos
5.1 cELISA: Ensayo inmuno-enzimático ligado a enzimas competitivo.
5.2 iELISA: Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas indirecto
5.3 LANASEVE: Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios.
5.4 OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal
5.5 SENASA: Servicio Nacional de Salud Animal
5.6 SIREA: Sistema de Registro de Establecimientos Agropecuarios
5.7 SIVE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica
6. Referencias o bibliografía
6.1 Bibliografía
6.1.1 Álvarez - Hernández N.E., Díaz –Flores M. y Ortíz – Reynoso M. (2015). Brucelosis, una
zoonosis frecuente. Artículo de revisión. Medicina e Investigación. Vol. 3 (2): 129 - 133.
Recuperado
de:
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90440261&pident_usua
rio=0&pcontactid=&pident_revista=353&ty=71&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.
elsevier.es&lan=es&fichero=353v03n02a90440261pdf001.pdf
© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA
Protocolo de Vigilancia de Brucelosis
Elaborado por:
Programa Nacional de Brucelosis

Revisado por:
Unidad de Gestión de Calidad

Rige a partir de:
11/09/20
Versión:
02

Código:
PN-B-PV-001
Página 5 de 24

Aprobado por:
Jefe Departamento de Epidemiología

6.1.2 Benítez, A. (1979). Brucelosis Bovina. Boletín de reseñas. Serie Veterinaria. Ministerio de la
Agricultura. CIDA. IMV. La Habana, Cuba. 1-59.
6.1.3 Blasco, J.M. (2002). Estado actual de la brucelosis en España. Salud Animal. Pp: 22 - 34.
Recuperado de: http://www.colvema.org/PDF/BRUCELOSIS.pdf
6.1.4 Buzgan T., KarahocagilM.K ,Irmak H. , Baran A.I. , Karsen H, Evirgen O. and Akdeniz H.
(2010). Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brucellosis: a retrospective
evaluation and review of the literature. Int. J. Infect. Dis.14. 469–478.
6.1.5 Carrisoza-Urbina I, Medina-Cruz M., Palomares-Reséndiz E.P. y Díaz-Aparicio E. (2014).
Transmisión de Brucella abortus en becerras menores de tres meses diagnosticadas por
medio de las pruebas de tarjeta e inmunodifusión radial en dos hatos lecheros de Querétaro.
Vet. Méx. Vol. 45: 11 – 18.
6.1.6 Corbel, M.J.1997. Brucellosis: an Overview. Emerg. Infect. Dis. Vol. 3 (2): 213-221.
Recuperado de: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2627605/pdf/9204307.pdf
6.1.7 Crespo F., 1994. Brucelosis ovina y Caprina. Office International des Epizooties. Paris,
Francia. Pp 117.
6.1.8 Díaz A., Medina L. y Trelles S. (2010). Manual de Capacitación: La convergencia entre la
salud pública, la salud animal y el ambiente en las comunidades y los territorios rurales. IICA.
San
José,
Costa
Rica.
Recuperado
de:
http://www.iica.int/Esp/regiones/central/cr/Publicaciones%20Oficina%20Costa%20Rica/B20
04E.PDF
6.1.9 Díaz E. (2013). Epidemiología de la brucelosis causada por Brucella melitensis, Brucella suis
y Brucella abortus en animales domésticos. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz. 32 (1): 43 – 51.
Recuperado de: http://www.oie.int/doc/ged/D12404.PDF.
6.1.10 Dirección de Salud y Producción Pecuaria (1983). Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Memoria. Recuperado de: http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_83_saludpecuaria.pdf
6.1.11 Dirección de Salud Animal (1990). Ministerio de Agricultura y Ganadería. Archivos de
informes semestrales y anuales.
© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA
Protocolo de Vigilancia de Brucelosis
Elaborado por:
Programa Nacional de Brucelosis

Revisado por:
Unidad de Gestión de Calidad

Rige a partir de:
11/09/20
Versión:
02

Código:
PN-B-PV-001
Página 6 de 24

Aprobado por:
Jefe Departamento de Epidemiología

6.1.12 Foster G., Osterman B.S., Godfroid J., Jacques I.,y A. Cloeckaert. (2007). Brucella ceti sp.
nov. and Brucella pinnipedialis sp. nov. for Brucella strains with cetaceans and seals as their
preferred hosts. Int J. Syst. Evol. Microbiol. 57:2688-93.
6.1.13 Guzmán-Verri, C., González-Barrientos, R., Hernández-Mora, G., Morales, J.-A., BaqueroCalvo, E., Chaves-Olarte, E., & Moreno, E. (2012). Brucella ceti and Brucellosis in Cetaceans.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2, 3. Recuperado de:
http://doi.org/10.3389/fcimb.2012.00003
6.1.14 Hernández-Mora G., R. González-Barrientos, J. A. Morales, E. Chaves- Olarte, C. GuzmánVerri, E. Baquero-Calvo, M.J. De-Miguel, C.M. Marín, J.M. Blasco, E. Moreno. (2008).
Neurobrucellosis in stranded dolphins, Costa Rica. Emerg. Infect. Diseas. 14 (9): 1429- 1433.
Recuperado de: http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/14/9/07-1056_article
6.1.15 Hernández-Mora, G., Palacios-Alfaro, J.D. y González-Barrientos, R. (2013). Other wildlife
reservoirs: Brucella in aquatic environments. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz.. 32 (1): 89-103.
6.1.16 INEC
(2014).
VI
Censo
Nacional
Agropecuario.
http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx

Recuperado

de:

6.1.17 Laval R. (2006). Contribución al estudio histórico de la brucelosis en Chile. Rev. Chil. Infect.
23(4): 361 -366. Recuperado de: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071610182006000400012&script=sci_arttext
6.1.18 McDonald W.L., Jamaludin R., Mackereth G., Hansen M., Humphrey S., Short P., Taylor T.,
Swingler J., Dawson C. E., Whatmore A. M., Stubberfield E., Perrett L.L. and Simmons G.
(2006). Characterization of a Brucella sp. Strain as a Marine-Mammal Type despite Isolation
from a Patient with Spinal Osteomyelitis in New Zealand. J. Clin. Microbiol. Vol. 44 (12): 43634370. Recuperado de: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1698438/
6.1.19 Nicoletti P. (2010). Brucellosis: past, present and future. Acad Sci Arts Sect Biol Med Sci.
Jul;31 (1):21–32. Recuperado de: http://www.manu.edu.mk/prilozi/1pn.pdf
6.1.20 OIE (2015). Código Sanitario para los Animales Terrestres. Capítulo 8.4, artículo 8.4.1:
infección por Brucella abortus, B. melitensis y B. suis. Recuperado de:
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_bovine_brucellosis.htm
© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA
Protocolo de Vigilancia de Brucelosis
Elaborado por:
Programa Nacional de Brucelosis

Revisado por:
Unidad de Gestión de Calidad

Rige a partir de:
11/09/20
Versión:
02

Código:
PN-B-PV-001
Página 7 de 24

Aprobado por:
Jefe Departamento de Epidemiología

6.1.21 OIE (2015). Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales
Terrestres.
Capítulo
2.4.3,
Brucelosis
bovina.
Recuperado
de:
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.04.03_BOVINE_BRUCELL.
pdf
6.1.22 OMS, FAO, OIE (2006). Brucellosis in humans and animals. WHO Library Cataloguing-inPublication
Data.
Recuperado
de:
http://www.who.int/csr/resources/publications/Brucellosis.pdf
6.1.23 Pérez, E. (1958). La Brucelosis en Costa Rica. Suelo Tico. Vol. X N°40: 97-105. Revista del
Ministerio
de
Agricultura
e
Industrias.
Recuperado
de:
http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/rev-hist-compl/suelo-tico/st-10(40).PDF
6.1.24 Plumb G., Olsen S. y Pappas G. (2013). Brucellosis: recent developments towards “One
Health”. Rev. sci.tech.Off.int.Epiz., 32 (1), 2013.
6.1.25 Quirós, D. (1915). El primer caso de fiebre de Bruce en Costa Rica. Gaceta Médica de Costa
Rica.
Serie
N°
9.
Número
21:
241244.
Recuperado de:
http://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/revistas/gaceta%20medica%20de%20costa%20
rica/gaceta%20medica%20de%20costa%20rica%201915/fLa%20Gaceta%20medica_jun_1915.PDF
6.1.26 Rodríguez-Valera, Y. Ramírez-Sachez, W. Antúnez-Sánchez, G., Pérez-Benet, F., RamírezPérez, Y. y Igarza-Pulles, A. (2005). Brucelosis bovina, aspectos históricos y epidemiológicos.
REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. VI (9):1-9. Septiembre, 2005. Málaga,
España. Recuperado de: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090905/090503.pdf
6.1.27 Scholz H.C., Nockle K., Gollner C., Bahn P., Vergnaud G., Tomso H., Dahouk S., Kampfer P.,
Cloeckaert A., Maquart M., Zygmunt M., Whatmore A., Pfeffer M., Huber B., Busse H-J-.
B.Kumar De. (2010). Brucella inopinata sp.nov., isolated from a breast implant infection. Int.
J.Syst. Evol. Microbiol, 60: 801-808.
6.1.28 Scholz H.C., Revilla-Fernández S., Al Dahouk S., Hammerl J.A ,. Zygmunt M. S.,
Cloeckaert A., Koylass M., Whatmore A.M., Blom J., Vergnaud G., Witte A., Aistleitner
K., E. Hofer.(2016). Brucella vulpis sp. nov., isolated from mandibular lymph nodes of red
foxes (Vulpes vulpes). Int J Syst Evol Microbiol. 66(5):2090-8. doi: 10.1099/ijsem.0.000998.

© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA
Protocolo de Vigilancia de Brucelosis
Elaborado por:
Programa Nacional de Brucelosis

Revisado por:
Unidad de Gestión de Calidad

Rige a partir de:
11/09/20
Versión:
02

Código:
PN-B-PV-001
Página 8 de 24

Aprobado por:
Jefe Departamento de Epidemiología

6.1.29 Seleem, M.N; Stephen M. B. and N. Sriranganathan. 2010. Brucellosis: A re-emerging
zoonosis.
Vet.
Microbiol.140:
392-298.
Recuperado
de:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113509003058
6.1.30 Sequeira A., Campos E., Mendoza L., de Los A San Roman M., E. Moreno. (1984).
Identificación de especies y biotipos de Brucella aisladas en Costa Rica. Turrialba. 34 (4):
525-526. Disponible en: http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A0783e/A0783e04.html
6.1.31 Sohn A. H., Probert W. S., Glaser, C. A., Gupta, N., Bollen A. W., Wong, J. D., Grace E. M.
and MacDonald W. C. (2003). Human Neurobrucellosis with Intracerebral Granuloma Caused
by a Marine Mammal Brucella spp. Emerg. Infect. Dis. Vol. 9 (4): 485 – 488. Recuperado de:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2957978/
6.1.32 Tituana M.L. (2014). Prevalencia de Brucelosis bovina en fincas ganaderas del cantón
Zaruma. Tesis para optar al grado de Médico Veterinario. Universidad Técnica de Machala.
Ecuador.
Recuperado
de:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/1530/7/CD539_TESIS.pdf
6.1.33 Verger, J.M., y Grimont, P.(1985). Brucella, a monospecific genus as shown by
deoxyribonucleic acid hybridization. Int J Syst Bacteriol. 35:292–295.
6.1.34 Wattam, A.R., Foster, J.T, Mane, S.P., Beckstrom-Sternberg, S.M., Beckstrom-Sternberg,
J.M., Dickerman, A.W., Keim, P., Pearson, T., Shukla, M., Ward, D. V, Williams, K.P., Sobral,
B.W., Solis, R.M., Whatmore, A.M. y O’Callaghan, D. (2014). Comparative phylogenomics
and evolution of the brucellae reveal a path to virulence. J. Bacteriol. 196: 920–30.
doi:10.1128/JB.01091-13.
6.1.35 Whatmore A.M., Davison N., Cloeckaert A., Al Dahouk S., Zygmunt M.S., Brew S.D., Perett
L.L., Koylass M.S., Vergnaud G., Quance C., Scholz H.C., Dick E.J. Jr, Hubbard G.,
Schlabritz-Loutsevitch N.E. (2014). Brucella papionis sp. nov.isolated from baboons (Papio
spp.). Int. J. Syst. Evol. Microbiol.64:4120–4128.
6.1.36 Zeledón J. (1940). Primera Historia Clínica de Brucelosis Humana en Costa Rica. Revista
Médica. Tomo IV N° 72: 153 - 167. San José, Costa Rica. Recuperado de:
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/rmedica/IV%20(72).pdf
6.2 Referencias normativas
6.2.21 Ley Nº 7473 Ejecución Acuerdos Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales,
artículo
8.
Disponible
para
consulta
en:
© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA
Protocolo de Vigilancia de Brucelosis
Elaborado por:
Programa Nacional de Brucelosis

Revisado por:
Unidad de Gestión de Calidad

Rige a partir de:
11/09/20
Versión:
02

Código:
PN-B-PV-001
Página 9 de 24

Aprobado por:
Jefe Departamento de Epidemiología

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?pa
ram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=21355&nValor3=22675&strTipM=TC
6.2.22 Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal Nº 8495, publicada en la Gaceta Nº‐
93
del
16
de
mayo
del
2006.
Disponible
en:
http://wwwpgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?pa
ram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57137&nValor3=80913&strTipM=TC
6.2.23 Código Sanitario para los Animales Terrestres, capítulo 8.4, artículo 8.4.1: infección por
Brucella
abortus,
B.
melitensis
y
B.
suis.
Disponible
en:
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_bovine_brucellosis.htm
6.2.24 Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres
Manual.
Capítulo
2.4.3,
Brucelosis
bovina.
Disponible
en:
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.04.03_BOVINE_BRUC
ELL.pdf
6.2.25 Decreto “Reglamento para la Intervención de la Brucelosis Bovina” Nº 34858‐MAG,
publicado en la Gaceta Nº 230 del 27 de noviembre del 2008. Disponible en:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?pa
ram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64425&nValor3=74734&strTipM=TC
6.2.26 Ley 8799 “Control de movilización y la prevención del robo, hurto o receptación del
ganado
bovino”.
Disponible
en:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?pa
ram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67888&nValor3=80618&strTipM=TC
6.2.27 Decreto “Listado de enfermedades animales de declaración obligatoria” N° 34669-MAG.
Disponible
en:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?pa
ram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63731&nValor3=84777&strTipM=TC
6.2.28 Reglamento para el “Funcionamiento y Comercialización de Ganado en Pie en Subasta
y Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación” N° 34976-MAG-MEIC-SP.
Disponible
en:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?pa
ram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64789&nValor3=75342&strTipM=TC
6.2.29 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
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del Certificado Veterinario de Operación” N°39538-MAG-MSP. Disponible en:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?pa
ram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=81450&nValor3=103887&strTipM=TC
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Introducción:
La brucelosis es una enfermedad zoonótica causada por bacterias pertenecientes al género Brucella,
que puede afectar una amplia variedad de animales domésticos y silvestres. A pesar de ser una
enfermedad conocida desde hace tiempo a nivel mundial, sigue representando un problema
importante en salud animal y salud pública. Además, tiene un impacto importante en la
competitividad del sector pecuario por sus repercusiones económicas, tanto en los índices
productivos como en los costos de tratamiento y control, así como en el comercio de animales y
productos de origen animal.
En Costa Rica el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), con base en la importancia de esta
enfermedad para el sector pecuario y el país en general, conformó el Programa Nacional de
Brucelosis para poder coordinar las acciones que realizará la institución con el fin de prevenir y
controlar esta enfermedad en el país.
El presente documento es el Protocolo de Vigilancia de la Brucelosis, emitido por el Programa
Nacional de Brucelosis. Las actividades propuestas en este protocolo se realizarán por diferentes
dependencias del SENASA, en coordinación con el sector productivo, utilizando los recursos
técnicos y financieros de la institución, o los autorizados por la misma.

7.1 Antecedentes
En el cuadro 1 se resumen los antecedentes de la brucelosis bovina en el país.
Cuadro 1. Antecedentes de la Brucelosis en Costa Rica
Año
1915
1935
1939

Antecedentes
Costa Rica
Primer diagnóstico de brucelosis en humanos documentado en
el país

Comentarios

Hospital San Juan de Dios, aislamiento
bacteriano realizado por Dr. Clodomiro
Picado (Quirós, D. 1915).
Primer diagnóstico en bovinos: 163 muestras con pruebas de Departamento de Patología del Centro
aglutinación, 3 positivos (1,8%), detectados a las más bajas Nacional de Agricultura (Zeledón, J. 1940).
diluciones: 1:25 y 1:50, y 6 sospechosos (3,7%)
Primeros trabajos dirigidos a confirmar diagnóstico de Cantones con mayor número de animales
brucelosis bovina: 278 muestras sanguíneas y se examinaron positivos en la Meseta Central (Coronado,
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con la prueba de aglutinación, resultando en un 10,07% de
seropositividad
Análisis de 898 muestras de bovinos y encontró un 30% de
seropositividad.
Análisis de 1548 muestras de hatos Meseta Central, no
vacunados: 12,1% de positivos y 14,2% de sospechosos. No se
conoce la prueba utilizada

1950

Análisis de 3552 muestras séricas de bovinos con la prueba de
aglutinación en placa, con 18,18% de positivas, 11,48%
sospechosas, y 23,88% de reaccionantes.

1951 - 1953

Inicia utilización de cepa 19 de manera sistemática y dando
mayor cobertura
Se emite el Decreto N°1, en donde se declara obligatoria la
prueba de seroaglutinación en todos los hatos, la marca e
identificación permanente de los animales reaccionantes,
recomendando su inmediato sacrificio. Se reglamentó la
vacunación de terneras, el uso de antígeno para Brucella
abortus y de vacuna cepa 19.
Los porcentajes de reaccionantes en ese período fueron de
5,2% a 7,3%.

1958

1965 - 1970
1971 - 1975

La brucelosis bovina se encuentra diseminada en todo el
territorio nacional, variando la prevalencia en las distintas zonas
del país.

1975 - 1976

Se realizó la Encuesta Nacional de Brucelosis y Tuberculosis
para determinar la situación sanitaria de estas dos
enfermedades: Prevalencia nacional de 9,6%.

1976

Inicio de programa voluntario contra brucelosis bovina,
realizando pruebas diagnósticas a hatos por solicitud de los
ganaderos. Se vacunaban terneras de 3 a 8 meses de edad.

1978

Enfermedad pasa a ser de combate oficial obligatorio.
Vacunación obligatoria de terneras de 3 a 6 meses, atención de
denuncias de abortos, diagnóstico y sacrificio de bovinos en
hatos voluntarios
Se reducen las actividades de campo y vacunación por cambio
de prioridades institucionales y por crisis financiera en el MAG

1982 - 1983

1983

Se aprueba el préstamo para la ejecución del Programa
Nacional Integrado de Desarrollo ganadero (PROGASA).
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San Rafael de Heredia, Turrialba y Guápiles)
(Pérez, E. 1958).
Sección de Peritos Veterinarios del Centro
Nacional de Agricultura (Pérez, E. 1958).
Veterinary Corps, U.S. Army (Veterinary
Corps): Muestreo de enfermedades animales
en países adyacentes a carretera
panamericana (México a Colombia) (Pérez,
E. 1958).
Departamento de veterinaria: Se toman las
primeras medidas con base en los resultados
para el control de la brucelosis (Pérez, E.
1958).
Campaña de divulgación dirigida a ganaderos
(Dirección de Salud Animal, 1990).
Se establece una campaña de control y
erradicación de la brucelosis (Dirección de
Salud Animal, 1990).

No se conoce la cantidad de animales
muestreados (Dirección de Salud Animal,
1990).
Dirección de Salud Animal, datos con base en
muestreos dirigidos, no hay datos de
prevalencia real (Dirección de Salud Animal,
1990).
Se presentó el análisis de la información
generada
y
la
documentación
correspondiente al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) (Dirección de Salud Animal,
1990).
Ganaderos asumían el compromiso de
permitir marcar con una S las reses positivas
y enviarlas al matadero a la mayor brevedad
posible (Dirección de Salud Animal, 1990).
Se aprobó un préstamo del BID e inicia el
Programa Nacional de Salud Animal
(PRONASA) (Dirección de Salud Animal,
1990).
La Dirección de Salud Animal es fusionada
con la Dirección de Ganadería, creándose la
Dirección de Salud Animal y Producción
Pecuaria (DIGESAPP) (Dirección de Salud
Animal, 1990).
Su objetivo fue ampliar y fortalecer los
servicios básicos de apoyo del MAG a los
productores para incrementar la producción y
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1984

Primer reporte de aislamiento de B.suis y B. canis en el país

1986

Se estima que la prevalencia, calculada por muestreos dirigidos
no aleatorios, bajó de 8.1% (1979) a 5.5 % (1984).
Se cambió la clasificación de la brucelosis bovina de combate
oficial obligatorio a combate particular obligatorio, bajo
normativa y fiscalización de la Dirección de Salud y Producción
Pecuaria.
Las medidas de control se orientaron a la vacunación de las
terneras, al examen y sacrificio de bovinos positivos. Se
desarrollaron actividades de capacitación y declaración de
hatos libres
Primer reporte de aislamiento de B. ceti en el país
Decreto N°34858-MAG Reglamento para la Intervención de la
Brucelosis Bovina, la brucelosis quedó en la misma categoría
de combate particular obligatorio, bajo normativa del Servicio
Nacional de Salud Animal.
Realización de muestreo para estudio de prevalencia nacional
de brucelosis bovina, según sistema de producción (carne,
leche y doble propósito)

1999

2000

2006
2008

2012 - 2013

7.2
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productividad pecuaria (Dirección de Salud y
Producción Pecuaria, 1983).
(Sequeira A. et al., 1984)
Finaliza el PRONASA (Dirección de Salud
Animal, 1990).
Decreto Ejecutivo N°28514 Reglamento
sobre el Control de la Brucelosis en los
Animales.
Empresas lácteas asumen el control de la
brucelosis en las fincas de sus socios.
(Hernández-Mora et al., 2008)
Se derogó el Decreto Ejecutivo N°28514MAG
Diagnóstico con las pruebas en serie, la
prueba Rosa de Bengala se utilizó como
tamiz y las muestras positivas se examinaron
con la prueba ELISA indirecto como
confirmatoria.

Justificación

La brucelosis es considerada por la Organización Mundial de Salud (OMS) como la zoonosis de
mayor distribución mundial. Aunque no se conoce su impacto real, ya que en muchos pa íses 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).
El abordaje de esta enfermedad implica que para el logro resultados sostenibles, se requiere una
visión integral que reconozca la convergencia entre la salud animal, la salud pública y el medio
ambiente (Díaz A. et al, 2010). Así, la ocurrencia de la enfermedad en animales de granja impacta
directamente la salud pública, afectando a personas relacionadas con la producción pecuaria, pero
además poniendo en riesgo a la población en general, si se carece de controles sobre los alimentos
de origen animal, con un enfoque de cadena. Además, la existencia de diversos reservorios
animales, tanto domésticos como silvestres, complejiza las estrategias de control y erradicación en
animales de producción.
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En Costa Rica, la brucelosis está diseminada por todo el territorio nacional, siendo detectada en
humanos desde principios del siglo pasado. Históricamente se han hecho diversos esfuerzos para
el control y manejo de la enfermedad, dado su impacto en la parte sanitaria y competitividad del
sector ganadero, como en salud pública, sin embargo, los resultados han sido variables y no se han
logrado los avances esperados. Una de las limitantes para el logro de los resultados era la falta de
datos actualizados y confiables, es por esta razón que el SENASA, en coordinación con el sector
productivo, realizó un estudio de prevalencia nacional de la brucelosis bovina en el año 2012. Los
resultados del estudio muestran una gran variabilidad de la prevalencia de la enfermedad por sistema
de producción (carne, leche y doble propósito) y por región.
Debido a lo anterior los objetivos y estrategia del Programa Nacional de Brucelosis, se han
actualizado tomando como base la estimación del riesgo con base a procedimientos estandarizados,
utilizando variables como división administrativa, estatus sanitario (prevalencia), sistemas de
producción, población a riesgo, riesgo de introducción (difusión) de la enfermedad a la región, riesgo
de exposición y diseminación interna, capacidad operativa pública o privada y capacidad de
establecer zona libre. Los resultados de este análisis se resumen en el cuadro 2.
Cuadro 2. Prevalencia de Brucelosis, capacidad operativa y capacidad de zona libre en las regiones del país
División
Administrativa
Regiones

Chorotega
Pacifico Central
Brunca
Central Sur
Central Occidental
Central Oriental
Huetar Norte
Huetar Caribe
Totales

Estatus
sanitario
Prevalencia
hato
%
2,54
6,45
1,53
2,94
3,28
6,10
6,22
10,84

Carne
%
26,2
9,1
17,2
3,5
2,9
2,1
22,7
16,2
99.9

Sistemas
Producción 1
Leche
Doble
Propósito
%
%
10,3
18,7
1,1
5,6
4,4
10,4
0,5
2,7
19,2
3,7
23,0
1,8
39,2
50,4
2,3
6,6
100
99.9

Población
a riesgo 2
Total bovinos
%
22,3
7,2
14,0
2,9
5,4
5,0
31,0
12,2
100

Capacidad
operativa

Capacidad
zona libre

Alta
Media
Alta
Media
Media
Media
Alta
Alta

Alta
Media
Alta
Baja
Baja
Baja
Baja
Media

1 Porcentaje de población de bov inos por Región por sistema de producción con respecto al total de bov inos por sistema de producción del país
2 Porcentaje de la población total de bov inos en la Región respecto al total de población de bov inos en el país

Fuente: SENASA, 2014

Con base en la categorización del riesgo el Programa Nacional de Brucelosis, en coordinación con
el Departamento de Epidemiología del SENASA diseñan una estrategia de control diferenciada, la
cual se expone en el presente protocolo.
7.3 Enfermedad a vigilar
7.3.1 Nombre de la enfermedad: Brucelosis
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7.3.2 Historia de la enfermedad
A la brucelosis se le ha dado diversos nombres tales como enfermedad de Bang, aborto contagioso
en animales, aborto infeccioso, fiebre del Mediterráneo, fiebre de Malta y fiebre ondulante, y fue
descrita por primera vez durante la guerra de Crimea (OIE, 2005) como casos de fiebres
prolongadas, que se fueron extendiendo a los países del Mediterráneo, particularmente a la Isla de
Malta. Su cuadro clínico fue descrito por primera vez por Marston en 1859, quien hizo estudios
clínicos y autopsias de individuos con los síntomas descritos (Tituana, 2014). La enfermedad debe
su nombre a Sir David Bruce, médico inglés, que en 1887 señala que la fiebre de Malta de humanos
la producía una pequeña bacteria, a la que logró aislar de los bazos de soldados que morían de
fiebre ondulante, y la llamó Micrococcus melitensis (Laval, 2006).
En bovinos la enfermedad es conocida desde el siglo XVIII, en 1864, Jenning señala que el aborto
en vacas ocurría por “simpatía”, ya que, si una vaca preñada observaba abortar a otra, abortaba en
pocos días, por lo que recomendó aislar a las vacas que abortaban (Tituana, 2014). Entre 1878 y
1880, Bräwer y Lehnent determinaron el carácter infeccioso de los abortos en bovinos (Rodríguez et
al. 2005) y en 1896 Bang y Stribolt comprueban que el aborto infeccioso en vacas lo causa una
bacteria a la que denominaron Bacillus infectiosi, describiendo el cuadro de la enfermedad y
suponiendo que el toro distribuía la enfermedad entre las hembras y también la leche de vaca que
contenía Microcococcus abortus, o bacilo de Bang, agente que ocasionaba la enfermedad en
humanos (Benítez, 1979).
En 1897 Wright y Smith realizan un avance importante para el diagnóstico de la enfermedad al hacer
referencia a la aglutinación de sueros sanguíneos provenientes de enfermos con Micrococcus
melitenses (Rodríguez et al. 2005). A principios del Siglo XX la incidencia de la enfermedad en
humanos aumentó en países mediterráneos y se difundió a países europeos y sudafricanos. En 1905
Zammit señala que la enfermedad puede ser transmitida al hombre por consumo leche caprina
infectada (Rodríguez et al. 2005), al realizar estudios en Malta, relacionando por primera vez la
enfermedad humana con el consumo de leche cruda, y prohibiendo su consumo, lo que disminuyó
la presencia de casos, así mismo, en 1909 en Francia se estudiaba la coincidencia entre la epidemia
humana y los casos de abortos caprinos, y en Rusia se describió que las infecciones eran más
frecuentes cuando abortaban ovejas y cabras (Tituana, 2014).
En Estados Unidos se reportan los primeros casos en 1905, identificando el Bacilo de Bang en la
leche de vacas con apariencia sana, Mohler y Traum en 1914, señalan al Micrococcus suis como la
etiología del aborto epizoótico del cerdo (Tituana, 2014). En 1918 Alice Evans comprueba el íntimo
parentesco entre el Micrococcus melitensis y el Bacilo de Bang, que sumado a lo reportado por
Meyer y Shaw en 1920 permite que se agrupen en mismo género bacteriano, Brucella,
denominándolos Brucella melitensis y Brucella abortus (Rodríguez et al. 2005).
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7.3.3 Agente etiológico
La brucelosis es causada por bacterias del género Brucella, que son Gram negativas, aerobias
estrictas, cocobacilos intracelulares, carentes de movilidad, no esporuladas y no encapsuladas.
Filogenéticamente se agrupan en la subdivisión α2-Proteobacteriae (Corbel, 1997).
Las bacterias de este género se clasifican con base a sus características antigénicas y sus
hospederos en diversas especies, algunas de las cuales tienen biovariedades, debidas a la
estructura que presenta su membrana externa (cuadro 4). Además, tomando en cuenta las
características de las colonias en medio sólido, éstas pueden ser lisas (S), como B. abortus, B.
mellitensis, B. suis y B. neotomae, o rugosas (R) como B. ovis y B. canis, este aspecto se debe a la
expresión de un lipopolisácarido (LPS) en la superficie de cada especie, LPS – S en las lisas y LPS
– R en las rugosas, aunque puede haber mutaciones. En general, las cepas lisas son más virulentas
para el ser humano y otras especies (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, 2016).
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).
7.3.4 Huéspedes, vectores, reservorios y vías de transmisión
La supervivencia de la Brucella en la naturaleza está determinada en gran medida por la presencia
de gran variedad de huéspedes naturales (Valera et al. 2005). Los genomas de las diferentes
especies de esta bacteria muestran un nivel de similitud superior al 97% (Verger et al., 1985; Wattam
et al., 2014), sin embargo, existe una clara y distintiva preferencia de hospedero para cada especie,
aunque tienen la capacidad de infectar con patogenicidad y virulencia variable a otras especies
diferentes a sus reservorios naturales (Plumb et al., 2013). Además, algunas Brucellas pueden ser
aisladas del suelo, como la B. microti, lo que favorece su permanencia en el medio ambiente.
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En el cuadro 4 se resumen las especies de Brucella, sus reservorios naturales, biotipos y virulencia
para el hombre.
Cuadro 4. Especies de Brucella, reservorios naturales, biotipos y virulencia

Especie
B. melitensis
B. abortus

Biotipos
1a3
1a7y9

B.suis
B. canis
B. ovis
B. neotomae

1, 3 y 4
Ninguno
Ninguno
Ninguno

B. microti
B. pinnipedialis

C1,C2,C3-

B. ceti

.

A1, A2,B (Océano Atlántico)
P1 (Océano Pacífico Tropical
Oriental)

Reservorio Natural
Cabras, ovejas
Bovinos, búfalos y
otros ungulados
Cerdos
Perros
Ovejas
Roedores (ratas del
desierto)
Zorros, topillos
Focas, morsas, leones
marinos
Delfines, ballenas y
marsopas

Virulencia para el hombre
Alta
Moderada

Reporte de infecciones en
pulmón e implantes mamarios
-

B. innopinata

-

-

B. papionis
B. vulpis

-

Babuinos
Zorros rojos

Alta
Baja
Ninguna
Ninguna
-

La enfermedad se encuentra ampliamente distribuida en el mundo, y su prevalencia e incidencia tiene
variaciones geográficas, por lo que resulta relevante realizar estudios en cada zona o país para poder
definir la situación epidemiológica (Rodríguez et al. 2005).
Para el control y eliminación de la brucelosis se debe realizar vigilancia activa a través del análisis de
pruebas serológicas y de muestras de leche. En zonas donde la enfermedad es endémica la
utilización de la vacunación es una herramienta útil para bajar la incidencia de la infección, la OIE
cuenta con directrices específicas en este sentido (OIE, 2005). La enfermedad puede afectar a
animales de todas las edades, pero persiste más frecuentemente en animales sexualmente maduros
(Tituana, 2014).
La enfermedad es zoonótica y se puede transmitir a humanos que están en contacto con animales
infectados, a través de heridas en la piel o mucosas, principalmente conjuntival y oronasal, cuando
se manipulan los animales infectados o fetos o placentas después de un aborto, también se pueden
infectar por consumo de leche no pasteurizada o quesos frescos. Debido al modo de transmisión
pueden existir grupos ocupacionales con mayor riesgo, de esta manera veterinarios, analistas en
laboratorio, ganaderos, empleados de finca o de mataderos están particularmente expuestos a la
infección (OIE, 2011). En humanos causa lo que se llama fiebre ondulante o fiebre de Malta, con
picos febriles, cansancio, sudoraciones nocturnas, dolor de cabeza, músculos y articulacio nes, así
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como escalofríos, inflamación de hígado, bazo, testículos entre otros cuadros generalizados.
Además, esta clínica puede desencadenar en cuadros más severos crónicos con sintomatología
grave como osteoartritis, endocarditis, meningitis y posterior muerte (Buzgan et al., 2010, OIE, 2011,
Plumb et al., 2013).
7.3.5 Mecanismos de transmisión
La bacteria entra al organismo generalmente a través de la mucosa oral o nasal, por contacto con
tejidos infectados al lamer o consumir fetos abortados o placentas, al consumir leche contaminada,
al lamer otras vacas, o por contaminación ambiental, también puede entrar por contacto con la
mucosa conjuntival o por vía venérea. Una vez en el organismo las bacterias pueden ser fagocitadas,
después de su internalización, si no son destruidas se multiplican en el retículo endoplásmico de los
macrófagos (Díaz, 2013). Las bacterias tienen predilección por el útero grávido y ubre de las hembras,
testículos, glándulas sexuales accesoria, órganos del sistema fagocítico mononuclear incluidos los
ganglios linfáticos, bazo e hígado y cápsulas articulares (Tituana, 2014).
En lo relativo a las medidas a nivel de granja para prevenir la enfermedad se debe considerar que la
temperatura, la humedad y el pH influencian la habilidad de la Brucella para sobrevivir en el ambiente.
Las bacterias son sensibles a la luz solar, desinfección (Ej.: cloro al 1%) y pasteurización lenta (al
menos 63 °C por 30 minutos) o rápida (5-15 segundos a 65- 71.7°C); bajo condiciones secas
sobreviven solo si están cubiertas por proteínas no obstante en la mayoría de ambientes pueden
sobrevivir hasta treinta (30) días. En el cuadro 5 se presenta un resumen de los tiempos de
supervivencia de la Brucella en diferentes condiciones.
Cuadro 5. Tiempo de supervivencia de Brucella en determinadas condiciones medioambientales

Medio
Sol Directo
Agua
Agua (lago)
Tierra

Orina
Heces/ estiércol
Polvo

Condiciones
< 31 °C
-4 °C
20 °C
37 °C pH=7.2
8 °C pH= 6.5
Seca
Seca a 18 °C
Mojada
Atmósfera húmeda
90% humedad
37 °C pH=8.5
8 °C pH= 6.5
25 °C
8 °C
-3°C
---

Supervivencia
4 h 30
4 meses
2,5 meses
< 24 h
> 2 meses
< 4 días
69-72 días
< 7 días
> 2 meses
48-73 días
16 h
6 días
1 mes
1 año
3 meses
3-44 días
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Soleado
Sombra
65-71°C
37 °C
8 °C
0 °C

< 5 días
> 6 días
5-15 segundos
16 h
6 días
18 meses

Helados
Mantequilla
Queso fresco

0 °C
0 °C
8 °C

30 días
142 días
6-57 días

Queso Cheddar

8°C

> 6 meses

Leche

Código:
PN-B-PV-001

Fuente: Blasco et al. 2002, Crespo, 1994.

El diagnóstico de la infección del hato generalmente es simple, sin embargo, en el diagnóstico
individual hay que considerar factores tales como el período de incubación, títulos post-vacunales
y estímulos antigénicos heteroespecíficos.
Cuando los objetivos están dirigidos a la erradicación de la enfermedad se debe aplicar un
programa estricto de detección y eliminación de animales positivos por sacrificio. Adicionalmente,
se deben tomar todas las medidas necesarias para evitar la enfermedad en humanos, a través
de la utilización de leche pasteurizada.
7.3.6 Ficha Técnica de la enfermedad
La Ficha Técnica de la OIE sobre Brucelosis se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Media_Center/docs/pdf/Disease_cards/BCLS-ES.pdf.
7.4 Definición de caso
La brucelosis es una enfermedad de hato por lo que el diagnóstico de laboratorio de animales
individuales debe ir acompañado de un análisis de las condiciones epidemiológicas del grupo y del
entorno para poder tomar decisiones en lo relativo a la aplicación de medidas sanitarias. A
continuación, se presenta los criterios con base en las pruebas de laboratorio oficiales para la definición
de caso.
Caso sospechoso: Se define como un animal con signos clínicos manifiestos de la enfermedad,
presentando alguno de los siguientes: abortos, especialmente los ocurridos en último tercio de la
gestación, retención placentaria y metritis después del aborto y nacimiento de terneros débiles y
orquitis en machos. También se consideran sospechosos los animales reaccionantes a la prueba oficial
serológica de tamizaje, prueba de Rosa de Bengala.
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Caso confirmado: Está determinado por la obtención de resultado positivo a la prueba oficial
serológica confirmatoria, ELISA indirecto (iELISA) (con porcentajes de positividad iguales o superiores
al 120%), o por la identificación de Brucella spp. (Aislamiento bacteriano) en una muestra de un animal.
Caso negativo: Se refiere a cualquier animal, sospecho o no, del que se obtiene un resultado negativo
en la prueba oficial serológica de tamizaje prueba de Rosa de Bengala. También se refiere a un animal
que siendo positivo a la prueba de tamizaje es negativo a las pruebas confirmatorias.
8

Estrategia para la vigilancia epidemiológica:

8.1 Tipo de vigilancia
Para el control, erradicación y prevención de la brucelosis se realizará tanto vigilancia activa como
pasiva.
a. Vigilancia pasiva: Declaración espontánea de los casos o de las sospechas (alerta precoz). La
vigilancia pasiva, se orientará a analizar el 100% de las notificaciones de casos sospechosos
(abortos, retención de placenta, muerte perinatal entre otros signos), y con base en la información
recopilada definir el seguimiento que corresponda, haciendo investigación epidemiológica, toma de
muestras, seguimiento de casos confirmados y saneamiento de hatos. Las actividades de vigilancia
pasiva se acompañan con capacitación dirigida a ganaderos para que reconozcan los principales
síntomas de la brucelosis y notifique las sospechas a las diferentes oficinas cantonales,
subcantonales, regionales o centrales del SENASA.
b. Vigilancia activa: Se realizará en aquellos hatos que están en proceso de saneamiento o en
declaratoria de hato libre, además en las zonas que se han definido para el proceso de declaratoria
de baja prevalencia. La vigilancia activa se realizará en fincas, subastas ganaderas y plantas de
sacrificio, con el objetivo de detectar animales o fincas positivas. Para tal efecto se tomarán
muestras sanguíneas, de leche y tejidos.
Los hatos detectados infectados con Brucella, durante el proceso de la vigilancia activa en
subastas, fincas de riesgo, establecimientos de sacrificio, entre otras, así como en la vigilancia
pasiva, serán sometidos al proceso de cuarentena y saneamiento hasta la erradicación de la
enfermedad en el hato. Los animales examinados para vigilancia activa en subastas, con prueba
positiva deben ser enviados al matadero para ser sacrificados. Los hatos de donde provienen estos
animales, así como los hatos de donde provienen los animales examinados en mataderos y que
son positivos, serán rastreados, por medio de las guías de movilización y el sistema de
rastreabilidad, e inmediatamente serán puestos en cuarentena, hasta que se defina su estado
sanitario.
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9 Diagnóstico laboratorial:
9.1 Lista de laboratorios
El SENASA dispone de una red de cuatro Laboratorios oficiales para diagnóstico de Brucella. Un
Laboratorio central, llamado Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (LANASEVE), ubicado
en el Campus Presbítero Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, en Heredia. Tres laboratorios
regionales, uno ubicado en la Región Chorotega, en el cantón y distrito de Liberia; el segundo, en la
Región Huetar Norte, en la provincia Alajuela, cantón de San Carlos y distrito Quesada y el tercero
en la Región Brunca, en el cantón de Pérez Zeledón, distrito San Isidro del General.
9.2 Muestras
La toma de las muestras se realizará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Toma y envío
de muestras para brucelosis bovina, Código: PN-B-PG-001
9.3 Pruebas de laboratorio
De acuerdo al Decreto Nº 34858‐MAG, sólo los Laboratorios oficiales de diagnóstico del SENASA,
podrán realizar ensayos para Brucelosis en el país. 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 podrá usar el método inmunoenzimático competitivo (cELISA) como
confirmatorio.
Para cELISA se considera positivo cuando el porcentaje de inhibición (PI) supere a lo establecido
por el LANASEVE.
10 Actividades de control, evaluación y seguimiento
10.1

Actividades de control

10.1.1 Identificación y eliminación de reactores: Los veterinarios oficiales y oficializados deben
dar seguimiento a los 100% de las notificaciones de casos sospechosos, tomando las
acciones que corresponda en cada caso. Todos los animales positivos deben ser marcados
y enviados a matadero.
© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA
Protocolo de Vigilancia de Brucelosis
Elaborado por:
Programa Nacional de Brucelosis

Revisado por:
Unidad de Gestión de Calidad

Rige a partir de:
11/09/20
Versión:
02

Código:
PN-B-PV-001
Página 21 de 24

Aprobado por:
Jefe Departamento de Epidemiología

10.1.2 Marcado de animales: Todos los animales positivos serán marcados en el masetero
derecho con “S” de 8 cm de largo, con un máximo de 8 días naturales después de haber
recibido la comunicación o el resultado confirmatorio sobre seropositividad de parte del
laboratorio que realizó el ensayo, según Decreto Nº 34858-MAG, y serán enviados
únicamente a un matadero oficialmente reconocido para su sacrificio con su respectiva guía
sanitaria de movilización SENASA-PE-003-RE-016, en un plazo no mayor de 15 días
naturales. El Médico Veterinario oficializado debe mantener un registro o bitácora del
marcado y sacrificio de animales positivos, como respaldo a sus informes.
10.1.3 Cuarentena: Un hato se coloca en cuarentena por parte de un Médico Veterinario oficial
u oficializado cuando se demuestre que está infectado y en virtud del proceso de
saneamiento no ha alcanzado aún un nivel de riesgo aceptable para que salgan productos
o animales del establecimiento. La cuarentena inicia desde el momento en que se
comunica al productor el resultado positivo y finaliza cuando se completa el proceso de
saneamiento del hato, el cual consiste en muestrear todos los animales en edad
reproductiva, hasta que se obtenga el resultado negativo de todo el hato, así como el
sacrificio de todos los animales positivos evidenciado mediante la constancia de sacrificio
por brucelosis, emitida por el Medico Veterinario destacado en el establecimiento de
sacrificio. Ver esquema
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Los hatos con síndrome abortivo, con retención de placenta, con muerte perinatal o
natimuertos, detectados en la vigilancia pasiva, así como hatos contactos o hatos que han
recibido animales de otros hatos infectados de brucelosis, serán clasificados como
sospechosos de ser brucelosos y serán puestos en pre-cuarentena inmediatamente. La
cuarentena pre-diagnóstica se realiza para evitar la difusión de la enfermedad, por medio
del comercio o envío de animales del hato sospechoso a hatos libres. Además, para
efectos de iniciar el proceso de toma de muestra y realizar los exámenes requeridos.
Durante esta pre-cuarentena se podrán movilizar animales solo al matadero. Cuando se
complete el diagnóstico de todos los animales susceptibles del establecimiento, se
levantará la pre-cuarentena en caso de que todos los animales sean negativos. En caso
de detectar animales positivos se procederá a implantar la cuarentena post-diagnóstica
(después de la confirmación) hasta la eliminación de todos los animales positivos.
10.1.4 Vacunaciones: De acuerdo al Reglamento Decreto N° 34858-MAG, la vacunación sólo
podrá ser realizada bajo la responsabilidad de Médicos Veterinarios Oficiales, Técnicos
Oficiales y Médicos Veterinarios Oficializados para Brucelosis, estos últimos podrán
recibir colaboración de Técnicos Asistentes. Todos los animales vacunados deben estar
debidamente identificados. Se tiene que emitir una constancia que se conservará en los
archivos del establecimiento. Solamente se pueden utilizar vacunas autorizadas ante la
Dirección Nacional de Medicamentos Veterinarios del SENASA. Es obligatoria la
vacunación de hembras bovinas entre los 3 y 6 meses de edad y está prohibida la
vacunación de machos de cualquier edad.
En la Región Brunca, declarada como zona de baja prevalencia de brucelosis y
tuberculosis bovina, con base en el Decreto 39538-MA-MSP, se prohíbe la vacunación
contra brucelosis.
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10.1.5 Declaraciones de hato libre con vacunación: El procedimiento para hato libre se
encuentra detallado en el procedimiento PN-B-PG-003 desarrollado por el programa y
basado en los lineamientos de la OIE. Ver esquema

10.2

Información y Notificación

Informes de seguimiento de sospechas y casos: La brucelosis es una enfermedad de declaración
obligatoria. El Decreto N° 34669-MAG define la información que debe contener el reporte de
enfermedades de declaración obligatoria en cuanto a datos generales (fecha, datos del responsable
del informe), ubicación espacial del evento, datos de la enfermedad, cronología del evento, datos
del diagnóstico, población afectada y medidas sanitarias establecidas.
Registro y procesamiento de datos
En el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del SENASA (SIVE) se registra, analiza y evalúa toda la
información generada por la vigilancia epidemiológica tanto activa como pasiva. En el SIVE también
se registran todos los eventos epidemiológicos de cualquier establecimiento, muestreos para
vigilancia, declaratoria de finca libre de brucelosis, exportación, importación de animales y
seguimiento entre otros.
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El SIVE está enlazado con el Sistema de Registro de Establecimientos Agropecuarios (SIREA) para
descargar de este la información requerida de los establecimientos bajo investigación. Además, tiene
un módulo especial para la vigilancia epidemiológica de la brucelosis, en lo relativo al seguimiento
de fincas en saneamiento y declaratoria de finca libre.
10.3

Divulgación de la información

Boletines informativos: Se elaborarán boletines técnicos o informativos anuales con los principales
resultados que se han logrado en lo relativo al control, prevención y erradicación de la brucelosis.
Adicionalmente, se podrán publicar boletines si hay información relevante sobre estudios o análisis
particulares. Todos los boletines se publicarán en la página web del SENASA.
10.4

Capacitación

El coordinador del Programa realizará un plan de capacitación anual que esté adaptado al presente
protocolo de vigilancia, cuyo objetivo será mejorar el conocimiento de la brucelosis y las actividades
y procedimientos que incluye el protocolo. Como parte de este plan se deben considerar al menos
dos actividades de capacitación al año dirigida a personal del SENASA, coordinadas a través de la
Dirección Nacional de Operaciones, y 1 actividad de capacitación dirigida al sector productivo.
Además, el Programa definirá la capacitación que deben recibir los Veterinarios Oficializados, a fin
de que puedan acceder y mantener el estatus de oficializados.
10.5

Comunicación y educación

Se realizarán actividades y material para la comunicación y la educación de los productores, en
estrecha coordinación con las direcciones regionales y el sector privado.
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