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ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO Y ECONÓMICO

DE BRUCELLA OVIS EN EL DEPARTAMENTO DE

TACUAREMBÓ (URUGUAY)

RESUMEN

Un relevamiento epidemiológico de Brucelosis ovina (epididimitis contagiosa de

los carneros), ha sido llevado a cabo en el departamento de Tacuarembó, donde la pro

ducción ovina ocupa un lugar preponderante.

Mil quinientos veintinueve carneros fueron estudiados tanto clínica como

serológicamente.

Las muestras de suero extraídas fueron analizadas por las técnicas de ELISA y Gel

Difusión en Agar.

De los 1529 carneros estudiados, 179 resultaron positivos a la técnica de ELISA y

168 lo fueron con la de Gel Difusión.

Un resultado de 0,68 en el test estadístico de Kappa, mostró una buena concordan

cia cuando se compararon los resultados de ambas pruebas.

Los resultados obtenidos de este relevamiento indican que la infección a B. ovis

tiene una prevalencia importante en el departamento, causando importantes pérdidas
económicas en la producción ovina.
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1. INTRODUCCIÓN

El impacto de la brucelosis ovina es esen

cialmente económico ya que no es una

zoonosis y el efecto más importante se debe

a la baja tasa de nacimientos de las majadas
como consecuencia de la infertilidad de los

carneros.

La enfermedad fue descrita por primera
vez en 1953 en Nueva Zelanda y Australia y

está difundida en los territorios productores
de ovinos de Sudáfrica, USA, Rusia, Europa
del Este y Francia (Blasco, 1983). En Uru

guay, la enfermedad fue diagnosticada en

1965 por Casas Olascoaga y col. (Casas,

1966).

En los predios donde 6. ovis está presen

te, es siempre la principal causa de epididimitis
en los carneros, debido a su gran capacidad
de diseminación.

Es sabido que en aquellos establecimien

tos que cuentan con asistencia veterinaria,

todos los carneros son examinados clínica

mente previo a la encarnerada, Inseminación

Artificial o venta de los mismos. En algunos de

ellos, se toman muestras de sangre para exá

menes serológicos (G.D.).

De trabajos realizados anteriormente en el

C.I.VET. «Miguel C Rubino», se sabe que la

infección está presente en aproximadamente
un 50% de los establecimientos y que un 1 0%

de los carneros estarían afectados (Bermúdez,
comunicación personal).

Los objetivos del presente trabajo fueron:

1 ) Conocer la prevalencia de la brucelosis

ovina en la población de carneros en el depar
tamento de Tacuarembó.

2) Comparar el comportamiento de la prue
ba serológica estándar para fí. ow's(G.D.) con

una prueba de ELISA indirecta (enzimo-

inmunoensayo).

3) Formar un banco de sueros para estu

dios serológicos futuros.

1.2. MATERIALES Y MÉTODOS

1.2.1. Animales

El diseño estadístico para el muestreo se

hizo acorde con la información disponible en

DICOSE sobre la población ovina. Los esta

blecimientos con producción ovina en la re

gión deTacuarembó, fueron clasificados para
el estudio de la siguiente manera:

-

Grupo A: establecimientos con menos de

30 carneros

-

Grupo B: establecimientos entre 30 y 300

carneros

-

Grupo C: establecimientos con más de

300 carneros

Para el trabajo se muestrearon 1 5 estable

cimientos del grupo A; 23 del grupo B y 2 del

grupo C (de este grupo, 2 establecimientos no

fueron muestreados).

Fueron estudiados un total de 1 529 carne

ros pertenecientes a 40 establecimientos.

Estos animales fueron examinados clínica y

serológicamente.

1.2.2. Metodología de Campo

Un registro con los datos más relevantes

fue llevado para cada establecimiento. Se

realizó examen clínico de los carneros con

énfasis en el aparato reproductivo. Los ani
males a ser muestreados fueron elegidos al

azar por el propietario. Los mismos fueron

tatuados y se tomaron muestras de sangre
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por punción yugular, las cuales fueron trans

portadas al laboratorio. Los sueros fueron

centrifugados y se conservaron congelados

(-20°C) hasta el momento del análisis.

1.2.3. Métodos Serológicos

En el laboratorio, se realizaron 2 pruebas

serológicas: Gel Difusión y ELISA.

1.2.3.1. Gel Difusión en Agar

Esta prueba fue realizada en placas de

vidrio cubiertas con gel hecho de agar noble al

1% (Difco) en buffer borato (0,1 M pH 8,3

conteniendo 1 0% deCloruro de Sodio), (Marín

y col., 1989).

El antígeno usado fue una suspensión de

células de 6. ovis extraídas por calor, cedido

por Laboratorio Santa Elena S.A., Uruguay.

Los resultados fueron leídos luego de 24,

48 y 72 horas de incubación a temperatura

ambiente.

1.2.3.2. ELISA

Una prueba convencional de ELISA indi

recta fue realizada de acuerdo a la descrip

ción de Mederos (1988). Microplacas para

ELISA Linbro (96 fíat bottom wells, Flow

Laboratories), fueron incubadas con el mismo

antígeno usado en la prueba de G.D. en una

dilución de 1/50 en buffer carbonato pH 9,6

durante la noche a temperatura ambiente.

El conjugado usado fue una inmunoglo-

bulina de conejo anti-ovino ligada a la pe-

roxidasa (Rabbit anti-sheep IgG Fe. Frac-

tion, Sigma).

El buffer de dilución para los sueros y el

conjugado, fue fosfato buffer salino (PBS) con

0.2% Tween 20 (PBS-T) al cual se le agregó

5% de suero equino como agente bloqueante.

Las diluciones de trabajo (1/200 para los

sueros y 1/4000 para el conjugado), fueron

determinadas previamente por titulación de

sueros controles positivos y negativos

(checkboard titration). Las incubaciones fue

ron hechas a 37°C durante una hora y las

placas se lavaron 4 veces luego de cada

incubación, con buffer fosfato pH 7.

Luego de 20 - 30 minutos de incubación

con el sustrato (8 mg de OPD, 5ul de peróxido

de hidrógeno al 30% en 12ml de buffer ácido

cítrico fosfato 0,1 M pH 5,0), las placas fueron

leídas en un lector UNISKAN II (Labsystems).

Para la estandarización del test, se utiliza

ron sueros controles positivos y negativos.
Los controles positivos fueron obtenidos de

44 carneros donde la infección por fí. ow'sfue

demostrada por estudios bacteriológicos de

semen. El control negativo fue un pool de

sueros obtenidos de carneros de un estable

cimiento libre de la enfermedad.

1.2.3.2. 1 .Interpretación. Lasmuestras se

procesaron en duplicado y la media del valor

de absorbancia para cada suero se comparó

con el valor del control negativo para cada

placa (relación Positivo/Negativo, P/N), (Voller,

1979; Sanchis, 1987; Spencer, 1984).

Un suero fue considerado como positivo

cuando la relación P/N fue mayor o igual a 2,0.

1 .2.3.2.2.Determinación de la Sensibili

dad y Especificidad de las pruebas de

ELISA y G.D. Para la determinación de la

sensibilidad y especificidad de ambas prue

bas, se estudiaron dos grupos de sueros

controles. Los sueros controles negativos fue

ron obtenidos de 40 carneros pertenecientes
a un establecimiento libre de la enfermedad.

Los controles positivos fueron obtenidos

de 44 carneros de los cuales 6. ovis fue

identificada por cultivos bacteriológicos.

El cuadro 1 muestra los resultados obteni

dos por ELISA y G.D. cuando se estudiaron

44 carneros afectados por 6. ovis y 40 carne

ros libres de 6. ovis.

Para la prueba de ELISA la sensibilidad

fue 93% (EE de 0,038 y 95% IC ± 0,074);

mientras que para G.D. fue 90% (EE de 0,045

y 95% IC ± 0,088).

Cuando se analizaron 40 sueros de came

ros libres de fí. ovis, la especificidad para

ELISA fue de 97,5% (EE de 0,025 y 95% IC ±

0,049); mientras que la especificidad para

G.D. fue 95% (EE de 0,034 y 95% IC ± 0,067).

Una sensibilidad y especificidad combina

da para ambas pruebas serológicas fue calcu

lada como se describe a continuación.

La sensibilidad combinada fue 88,6% y la

especificidad combinada fue 95%.
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La sensibilidad y especificidad fue calculada como sigue:

Sensibilidad (%) =

Especificidad (%)

Número de sueros de animales infectados

positivos a la prueba

Número de sueros de todos los animales

afectados estudiados

Número de sueros de animales no

afectados negativos a la prueba

Número de sueros de todos los animales

no afectados estudiados

x100

x100

Cuadro 1. Resultados de ELISA y G.D de 44 carneros afectados de

B. ovis y 40 no-afectados.

AFECTA

ELIS

+

DOS

A

Total

+ 39 1 40

GD - 2 2 4

Total 41 3 44

NO AFECT

ELIS/

+

ADOS

\

Total

+ 1 1 2

GD 0 38 38

Total 1 39 40

Sensibilidad Combinada

Sens. ± EE

ELISA : 41 * 44 = 93% 0,856-1,004 0,81 - 0,98*

p=0,016p=0,046

G.D.: 40 4-44 = 90,9% 0,821 - 0,988 0 784-0,965

P=0,02 P=0,049

Combinada: 39 -r 44 = 88,6 0.79 - 0,98 0,695 - 0,96

p=0,029 p=0,032

*

Este intervalo resultante (pL y pU), fue calculado aquí usando las siguientes fórmulas para
un intervalo de confianza exacto para p:

pL =

y[y+(n-y+1)F2(n,y+12y(g/2)F| y pU = (y+1) [y+1+ (n-y)/F2

~ ~

(a/2)]-' I
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Especificidad Combinada

ELISA: 39 -f 40 = 0,975

Espec.

0,926 •

±EE

1,024 0,844 ■ 0,997*

G.D.: 38 ± 40 -

0,95 0,882- 1,017 0,822 -0,987

Combinada: 38 * 40 = 0,95 0,882 ■ 1,017 0,822 - 0,987

1.3. RESULTADOS

En los cuadros 2, 3 y 4 se muestra un

resumen del número de animales reaccio

nantes positivos a ELISA, G.D. y lesiones

clínicas. Los resultados han sido divididos por

tamaño del rebaño y los mismos fueron clasi

ficados como afectados o no. El criterio para

clasificar un rebaño como afectado fue el de

tener al menos un carnero positivo al examen

clínico y serológico. Si los carneros fueron

positivos a la clínica pero no a la serología,
fueron considerados como «falsos» positi

vos.

Cuadro 2. Resultados de los exámenes clínico y serológicos en los establecimientos

del grupo A (< de 30 carneros).

Establecimiento N° N° Carneros

Muestreados

Clínica

+

ELISA

+

G.D.

+

Afectado

4 10 0 0 0 NO

10 8 0 0 0 NO

20 16 0 0 0 NO

24 7 0 0 0 NO

27 8 0 0 0 NO

29 4 0 3 3 SI

34 8 0 0 0 NO

37 26 8 7 9 SI

ELISA POSITIVOS = 18 -r 157= 11,5%

G.D. POSITIVOS = 20 * 157= 12,7%

CLÍNICA POSITIVOS = 13-5-157=8,3%

ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS = 3*15= 20%
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Cuadro 3. Resultados de los exámenes clínico y serológicos en los

establecimientos pertenecientes al grupo B (30 - 300 carneros).

Establecimiento Ha N° de Cameros

Muestreados

Clínica

+

ELISA G.D.

+

Afectado

1 37 3 16 14 SI

2 33 4 4 3 SI

6 62 1 1 3 SI

7 31 1 2 4 SI

8 30 1 0 0 NO

■
■ 9; ::., 102 15 20 28 SI

12 50 7 6 2 SI

13 43 0 0 0 NO

14 57 2 10 10 SI

15 39 9 10 7 SI

16 41 0 0 0 NO

. 17
.

85 1 8 0 SI

18 30 2 6 1 SI

19 7rA/ 48 •■;.;.■•', 3 0 0 NO

22 32 3 14 13 SI

';
'

23V:'.":, 31 : ■ 1 1 1 SI

25 33 2 8 8 SI

31 49 0 0 0 NO

33 30 1 1 0 SI

'^;.:.';f.'-;:36-
■'

71 24 26 27 SI

38 30 3 0 0 NO

39 34 22 2 4 SI

40 241 19 25 22 SI

ELISA Positivos = 160/1239 = 13%

G.D. Positivos = 147/1239 = 11,9%

CLÍNICA Positivos = 124/1239 = 10%

ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS = 17/23 = 74%



BRUCELOSIS OVINA INIA TACUAREMBÓ

Cuadro 4. Resultados de los exámenes clínico y serológicos de los
establecimientos pertenecientes al grupo C (> de 300 carneros).

Establecimiento N° N° de carneros Clínica ELISA

■■■+■.■■'

G.D.

+

Afectado

3 51 0 1 1 NO

■: .32.v :;..;,: 82 0 0 0 NO

ELISA Positivos = 1/133 = 0,75%

G.D. Positivos = 1/133 = 0,75%

CLÍNICA Positivos =0%

ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS = 0%

1.3.1. Resultados de la prevalencia
de acuerdo al test diagnóstico
usado en este trabajo

1.3.1.1. Usando el test de ELISA:

NUMERO DE ELISA POSITIVOS = 179

A) PREVALENCIA APARENTE (%):

179

1529

= 0.117

PREVALENCIA APARENTE = 1 1 ,7%

B) PREVALENCIA VERDADERA USAN

DO ELISA:

Prevalencia verdadera =

Prevalencia Aparente
+ Especificidad -1

Espec ¡ficidad+sensibili-

dad-1

0,117+0,075-1

Prevalencia verdadera = =0,10

0,975+0,932-1

PREVALENCIA VERDADERA USANDO

ELISA = 10%

C) 95% INTERVALO DE CONFIANZA:

95% IC = P ± 1 ,96 x EE

Usando la fórmula paramuestras en grupo

(cluster), el error estándar (EE) para la preva
lencia aparente, fue calculado como sigue:

EE =

m

y

J w

Snc, V m*(m-1) 1

EE:

donde:

m = Número de establecimientos

ncl
= Número de animales en el estable

cimiento

dc| = Número de animales enfermos en el

establecimiento

W = p2x (ncl2)-2px (nc|xdc|)+ (dcl2)
m = 40

nc|2 = 123085

d 2
= 2703

Cl

(nclxdc|) =13789

W = 0.102 x 123085 - 2 x 0.10 x 13789 +

2703

W= 1176.05

Sustituyendo el valor deW en la fórmula de

40

EE =

1529

1176,05

40+40
= 0,0227

95% IC = p ± 1 ,96 x EE

95% IC = 0,10 ± 0,0445 = 0,06 - 0,145
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D) EE CORREGIDO POR SENSIBILI- D) EE CORREGIDO POR SENSIBILI

DAD Y ESPECIFICIDAD DEL TEST: DAD Y ESPECIFICIDAD DEL TEST:

Finalmente, el EE tiene que ser corregido

por la sensibilidad y especificidad del test de

ELISA.

EE 0,0227
= 0,025

Especifi.+sens¡bilidad-1 0,975+0,932-1

95% IC = 0,10 ±1,96x0,025

95% IC = 0,10 ± 0,049 = 0,051 - 0,149

0,026

0,85
=0,03

95% IC = 0,071 ± 1 ,96 x 0,03

95% IC = 0,071 ± 0,059

Usando G.D., de la muestra estudiada

existe un 95% de certeza de que la prevalen
cia verdadera estará en el rango del 1 ,2% al

13%.

Del análisis de esta muestra, nosotros po

demos decir con un 95% de confianza que la

prevalencia verdadera estará en el rango de

5,1% y 14,9%.

1.3.1.2. Usando el test de Gel Difusión

en Agar

NUMERO DE POSITIVOS A G.D = 168

A) PREVALENCIA APARENTE:

1.3.1.3. Usando Examen Clínico

N° DE CLÍNICOS POSITIVOS = 137

A) PREVALENCIA APARENTE:

137

1529

= 0,0896

B) PREVALENCIA VERDADERA USAN

DO PALPACIÓN:

168

1529

= 0,109

PREVALENCIA APARENTE = 11%

B) PREVALENCIA VERDADERA USAN

DO G.D:

0,11+0,95-1
Prevalencia-verdadera= =0,071

0,95+0,90-1

PREVALENCIA VERDADERA USANDO

G.D. = 7,1%

C) 95% INTERVALO DE CONFIANZA

Usando la fórmula descrita anteriormente

para EE los valores obtenidos:

EE=
40 1513

1529 \ 40*39
=0,026

95% IC = 0,071 ± 1 ,96 x 0,026

= 0,071 ± 0,051 = 0,020 - 0,122

Prevalenc¡a-verdadera=°'0896+0'93-1

0,93+0,38-1

=0,0632

Para el caso de la palpación clínica, los

valores de Sensibilidad y Especificidad fueron

estimados de los resultados de este trabajo.

Aquí el valor para lasensibilidad es 0,38y para
la especificidad es 0,93.

C) 95% INTERVALO DE CONFIANZA

95% IC = p ± 1 ,96 x EE

Usando la fórmula para el cálculo del EE

obtenemos:

EE=

40

1529

1613,13

40*39
=0,0266

95% IC= 0,0632 ± 1 ,96 x 0,0266

95% IC= 0,0632 ± 0,052 = 0,01 1 2 a 0,1 1 5
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D) EE CORREGIDO POR SENSIBILI

DAD Y ESPECIFICIDAD DE LA CLÍNICA:

EE 0,0266
= =0,086

Especificidad+sensibilidad-1 0,93+0,38-1

95% IC = 0,0632 ± 1 ,96 x 0,086

95% IC = 0,063 ±0,169

Usando los valores previamente obteni

dos para la sensibilidad y especificidad de la

palpación clínica, en la muestra estudiada

hay un 95% de confianza que la prevalencia

de la infección por B. ovis clínicamente

detectable, estará en el rango de -1 0% y 23%.

1.3.2. Resultados de Prevalencia de

los Predios

Se consideraron predios afectados aque

llos que presentaron al menos 1 reaccionante

positivo a la clínica y al test de ELISA. Hubo

un caso particularde un predio con 4 carneros

donde no se detectaron lesiones clínicas de

epididimitis. Sin embargo, un alto título de

anticuerpos a B. ovis fue detectado en las

pruebas serológicas en 3 animales y luego se

pudo aislar el microorganismo por bac

teriología, comprobándose que los animales

habían sido introducidos recientemente de un

establecimiento infectado.

De 40 predios estudiados, 20 fueron en

contrados afectados por epididimitis conta

giosa a B. ovis, lo que nos da un porcentaje

aparente del 50% de predios afectados.

95% INTERVALO DE CONFIANZA:

95% IC = p ± 1 ,96 x EE

Sin
x / 0,5*0,5

EH^^
= 0'079

95% IC = 0,50 ± 1 ,96 x 0,079

95% IC = 0,50 ± 0,155 = 0,345 a 0,655

1 .3.2.1 .Porcentaje de predios afectados

según el tamaño

a -Grupo A: 3 + 15 = 20%

b- Grupo B: 17 + 23 = 74%

c -

Grupo C: 0 +2 = 0%

Los resultados entre el grupo 1 y 2 fue

comparado por el test de Chi-cuadrado dando

el siguiente resultado:

X2 = 8,52 con 1 grado de libertad = p < 0,01

Esto quiere decir que cuando el tamaño del

rebaño es considerado, el mayor número de

predios afectados estarían en el grupo 2.

Test de chi-cuadrado:

GRÜPOI

AFECTADOS NO-AFECTADOS TOTAL

3 (7,89) 12(7,105) 15

GRUP02 17(12,1) 6(10,89) 23

TOTAL: 20 18 38

(Observados-Esperados-0,5)2

Esperados

19 27 19,316 19,27 19,27
X2

=
—-— + + + =8,52
7,89 7,105 12,11 10,89

Diecisiete de 23 predios están aparentemen
te afectados (74%). El test de chi-cuadrado

muestra que la diferencia de prevalencia en

tre predios del grupo 1 y 2 es significativa y

que la probabilidad de observar un X2 mayor

a 8,52 con 1 grado de libertad, es del 1%.

1.3.3. Concordancia de los tests

Usando el test de ELISA, la prevalencia
verdadera de la infección a B. ovis en este

estudio fue de 1 0%, mientras que usando G.D

la prevalenciaverdadera fue 7,1% y por palpa
ción clínica fue 6,3%.

1.3.3.1 Concordancia entre ELISA y Gel

Difusión

Estudiando la población de sueros

muestreados, 179 de ellos fueron positivos a
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ELISA y 1 68 a G.D. Mirando estos resultados,

la diferencia parece no ser significativa. Sin

embargo, cuando se observa a los animales

individualmente, 124 fueron positivos a am

bos tests, mientras que 55 fueron positivos a

ELISA solamente y 44 fueron positivos solo a

G.D.

Cuando se evaluó la concordancia entre

los 2 tests serológicos por el test estadístico

KAPPA (Wayne, S., 1988), se obtuvieron los

siguientes resultados:

ELISA

+ TOTAL

G.D + 124

(19,68)

44 168

- 55 1306

(1202)

1361

TOTAL 179 1350 1529

El test de KAPPA calcula el porcentaje de

concordancia que no es debido al azar, y es

calculado como se explica abajo:

KAPPA = A - B -r C

donde:

A =% de observados concordantes

(concordantes positivos + negativos/total)

B =% de esperados concordantes

C =Máximo % de concordantes más allá

del azar

Los resultados esperados son los que apa
recen entre paréntesis en la tabla de arriba.

Un test de Kappa de 1, indica perfecta
concordancia y un valor de 0 indica que la

concordancia no es mejor que el azar.

Valores de Kappa menores de 0,5 reflejan
concordancias pobres a moderadas; 0,5 a 0,7

buena concordancia y mayores de 0,7 exce

lente concordancia.

A: 124 + 1306 + 1529 =0,935

B: 19,68 + 1202 + 1529 = 0,799

C: 1 -0,799 = 0,201

KAPPA = 0,935 - 0,799 * 0,201 = 0,68

Este resultado del Kappa test de 0,68,

muestra que hay una buena concordancia

entre ELISA y G.D que no depende del azar.

1.3.3.2. Concordancia entre ELISA y

Palpación

Comparando los valores obtenidos por

ELISA y Palpación, se obtuvieron los siguien
tes resultados:

A: 1355 + 1529 = 0,886

B: 1245 + 1529 = 0,814

C: 1 -0,814 =0,184

KAPPA = 0,866 - 0,814 4- 0,184 = 0,39

KAPPA test:

c

ELISA

+ TOTAL

I

+
1

n

71

(16.04)

66 137

i

c
108 1284

(1229,04)

1392

TOTAL 179 1352 1529

Este resultado del Kappa test de 0,39 indi

ca que hay una pobre concordancia entre

ELISA y palpación. Esto era esperado debido

al hecho de que el test de ELISA puede detec

tar animales infectados antes que los signos
clínicos se hayan manifestado.

1.3.3.3. Concordancia entre G.D. y

Palpación

Al comparar los datos obtenidos en G.D. y

palpación clínica, se obtuvieron los siguientes
resultados:

A: 71 +1296*1529 = 0,894

B : 14,9 + 1239,9 * 1529 = 0,821

C:1 -0,821 =0,179

KAPPA = 0,894 - 0,821 -r 0,179 = 0,40
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KAPPA test:

c

G.D.

+
_ TOTAL

+

1

n

71

(14,94)

65 136

i

C

97 1296

(1239,9)

1393

a

TOTAL 168 1361 1529

El resultado del Kappa test de 0,40 indica

pobre concordancia entre G.D. y palpación
clínica.Muestra que el examen clínico de los

carneros solamente, no es un buen método

de diagnóstico para la infección por B. ovis.

1.3.4 EFECTO DE B.ovis EN LA

FERTILIDAD Y LAS TASAS DE

NACIMIENTOS

Si bien se ha demostrado que la epididimitis
causada por B.ovis provoca una disminución

en la fertilidad de los carneros y como conse

cuencia una disminución en la tasa de naci

mientos, muy pocos estudios han cualifica

do esas pérdidas.

En los sistemas de producción de Uru

guay, esto es muy difícil de cuantificar debido

a que la mayoría de los productores
incrementan el número de carneros en las

majadas. En este relevamiento epidemiológico
no fue registrada la relación carnero/oveja,

pero otros trabajos mencionan un porcentaje

de 2% a 4% y aún más altos en algunos casos

(Castrillejo y col., 1990). De los resultados

obtenidos en este estudio epidemiológico, no

es posible hacer una comparación confiable

entre la prevalencia de la enfermedad y la

tasa de nacimientos por 2 razones principa
les:

(1) la mayoría de los productores llevan

registros solamente del número de corderos

que sobreviven a la edad de la señalada; y

(2) la mortandad de corderos debido a

condiciones climáticas es muy importante y

enmascara otras causas.

El porcentaje de corderos señalados regis
trados en este relevamiento, varía entre 65%

y 103% con una media de 79,4%.

Se realizó un experimento comparativo
con el objetivo de cuantificar las pérdidas
debidas a la disminución de la fertilidad de los

carneros afectados por B.ovis.

1.3.5 Estudio comparativo

Se formaron 2 grupos de ovejas:

Grupo 1. 71 ovejas fueron encameradas

con 2 carneros los cuales fueron negativos a

la palpación clínica, bacteriología, ELISA y

G.D. para B.ovis.

Grupo 2. 73 ovejas fueron encameradas

con 2 carneros los cuales fueron positivos a la

palpación clínica, bacteriología, ELISA y G.D.

para B.ovis.

Las ovejas de ambos grupos fueron selec

cionadas al azar de acuerdo a la edad, peso

y condición corporal.

Se les tomaron muestras de sangre y el

suero fue chequeado para anticuerpos contra

B.ovis por ELISA y G.D. Todos los animales

fueron negativos a los test serológicos men

cionados.

Ambos grupos se mantuvieron bajo las

mismas condiciones de pastoreo en campo

natural durante la época de encamerada (45

días) como se realiza tradicionalmente en

Uruguay.

En el grupo 1 (control), nacieron 67 corde

ros (67/71=94% de nacimientos) de los cua

les fueron destetados 58 (58/71=82%). El

porcentaje de sobrevivencia fue de 87% (58/

67) y la tasa de mortalidad fue 13,4% (9/67).

En el grupo 2 (problema), nacieron 59

corderos (59/73 = 81% de nacimientos) de los

cuales 46 fueron destetados (46/73 = 63%).
El porcentaje de sobrevivencia fue de 78%

(46/59), la tasa de mortalidad fue22% (13/59).

En el grupo 1 hubo 13% más de nacimien

tos y 9% más de sobrevivencia que en el

grupo 2.

La diferencia más importante entre los

grupos fue encontrada en el porcentaje de

destetes (19%), por lo tanto el EE de esta

diferencia fue calculada:

p = 0,722

q = 1 -

p = 0,278
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Grupo Ovejas Corderos nacidos Corderos destetados Sobrevivencia

1

2

71

73

67(0,94)

59(0,81)

13% DIF.

58(0,82)

46(0,63)

19% DIF.

(0,87)

(0,78)

9% DIF.

EE„
^

I pq

ni

pq
+
—

n2

p=

58+46

71+73
=0,722

p= 0.722

q= 1-p= 0.278

0,722*0,278 0,722*0,278
EE=A/ - ——

+
~

=0,0746
71 73

Ahora calculamos cuánto se aparta del

cero la diferencia en porcentaje de destetes

en términos de error estándar:

DIF = 0,82 -0,63 = 0,19

Z = 0,19 + 0,746 = 2,5 : p = 0,0062

Esta probabilidad es menos de 1%; por lo

tanto la diferencia en destetes entre los 2

grupos es estadísticamente significativa.

De este modo, podemos concluir que la

infección por B.ovis está asociada con una

disminución en el número de corderos.

1.3.6. PREVALENCIA DE LA

INFECCIÓN A B.ovis EN REBAÑOS

ANTES Y DESPUÉS DE LA

ELIMINACIÓN DE LOS CARNEROS

REACCIONANTES POSITIVOS

Para demostrar como la tasa de prevalen
cia inicial en una población de carneros puede
ser cambiada identificando y eliminando los

reaccionantes positivos, se han calculado las

tasas de prevalencia esperadas usando dife

rentes tests con los porcentajes de sensibili

dad y especificidadmencionados en el cuadro

5.

La prevalencia en un rebaño puede ser

reducida considerablemente usando tanto pal

pación, palpación en combinación con ELISA,

G.D. o ELISA seguida de la eliminación de

todos los reaccionantes positivos.

Comenzando desde una prevalencia de

20%, 10% y 5%, en el cuadro 6 se muestran

las tasas de prevalencia luego de usar los test

mencionados arriba (Adaptado de Carpenter

y col., 1987).

La prevalencia de un rebaño puede ser

disminuida desde un 20% a aproximadamen
te 8% usando palpación. Cuando se usa

ELISA solamente o en combinación con G.D,

la prevalencia puede ser disminuida en hasta

un 2% tomado precauciones de que no ocu

rran nuevas infecciones.

1.4. DISCUSIÓN

Los resultados presentados muestran que
a juzgar por la presencia de anticuerpos a

B.ovis, la infección está presente en aproxi
madamente el 50% de los establecimientos

de Tacuarembó y que un alto porcentaje

(10%) de los animales desarrollaron

anticuerpos a B.ovis.
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Cuadro 5. Sensibilidad y especificidad de los test usados para
diferentes estrategias en la detección de B.ovis

Test(s) Sensibilidad Especificidad Referencias

Palpación 0,67 0,92 Adaptado de

Carpenter, 1987

Palpación

ELISA 0,70 0,96 Adaptado de

Carpenter, 1987

G.D 0,90 0,95 Adaptado de

este trabajo

ELISA 0,93 0,97 Adaptado de

este trabajo

G.D

ELISA 0,89 0,95 Adaptado de este

trabajo

Cuadro 6. Prevalencia de B.ovis en rebaños antes y después de la elimi

nación de los carneros reaccionantes positivos (población inicial=100).

Prevalencia N° de afectados/población total de carneros

inicial (%) después del descarte, según el test

P P/E G.D G.D/E E

20 7/81 2/76 2/78 2/78 2/80

(8,6%) (2,6%) (2,6%) (2,6%) (2,5%)

10 3/90 1/83 1/95 1/84 1/89

(3,3%) (1,2%) (1,1%) (1,2%) (1,1%)

5 2/90 1/83 1/96 1/89 0/92

(2,2%) (1%) (1%) (1,1%) (0%)

Sin embargo, parece que estas cifras rela

cionadas con la prevalencia de la enfermedad

han permanecido sin cambios desde que los

primeros estudios fueron hechos. Al igual que

lo observado por otros autores (Castrillejo, A.,

1990), hubo una importante proporción de

carneros sin epididimitis clínica que fueron

positivos a las pruebas serológicas.

Estos resultados son debidos probable

mente al hecho de que los síntomas clínicos

se desarrollan tardíamente luego de instalada

la infección. De otro modo, hubieron animales

con lesiones genitales que no fueron positivos
en las pruebas serológicas por lo cual parece

improbable que ellos estuviesen infectados

por B.ovis. Esos resultados muestran que el

examen clínico genital no puede ser usado

como el único criterio para el diagnóstico
cuando se van a aplicar programas de control

y/o erradicación.
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1.4.1. Comparación entre ELISA y

G.D

Cuando se comparó el comportamiento de

ELISAyG.D. usando el test estadístico Kappa,
se encontró una buena concordancia entre

ellos.

Como el antígeno usado para ELISA fue el

mismo que el usado para G.D., se podría

esperar una mejora en la sensibilidad de

ELISA al usar un antígeno más purificado. A

pesar de esto, estudios hechos en Uruguay

por Silva en DI. LA.VE., comparando diferen

tes tipos de antígenos de ELISA para B.ovis,

no mostraron diferencias importantes entre

aquellos más purificados (y por lo tanto más

costosos y complejos de obtener) y aquellos
usados en G.D. (Silva y col., 1990, en pren

sa). Por esta razón y debido al hecho de que

Uruguay es libre de Brucella melitensisy por

lo tanto no ocurrirían infecciones cruzadas, se

decidió usar el mismo antígeno en ambos

tests serológicos.

1.4.2 . Relación de la infección a

B.ovis y su manejo en la

reproducción

Cuando se analizó la prevalencia entre

predios, el porcentaje de predios aparente
mente afectados fue mayor en aquellos de

tamaño medio (74%). El mayor número de

predios afectados fueron aquellos donde no

se realiza inseminación artificial y esto puede
deberse al hecho de que estos predios man

tienen un mayor número de carneros, los

cuales se mantienen juntos antes y después
de la encarnerada. Por lo tanto, la probabili
dad de diseminación de la enfermedad en

estos predios es más alta que en aquellos que
mantienen un menor número de carneros.

Análisis estadísticos muestran que los reba

ños grandes tienen una alta probabilidad de

infectarse con epididimitis contagiosa. Sin

embargo este riesgo puede ser disminuido

usando inseminación artificial.

1.4.3 Infección por B.ovis y dismi

nución de la tasa de nacimientos

Los resultados de los experimentos de

encameradas mostraron una diferencia en

las tasas de nacimientos y destetes de un 1 3%

y 19% respectivamente entre los grupos con

trol y aquellos infectados por B.ovis. Cuando

estos resultados fueron analizados, se pudo
asumir que la disminución en las tasas de

nacimientos y destetes en los grupos expues

tos a la infección por Row's, podría ser causa

da por la baja fertilidad de los carneros. Estos

resultados concuerdan muy bien con otros

mencionados en la literatura por diferentes

autores.

Además, cuando las mortandades debi

das a condiciones climáticas adversas fueron

excluidas, los corderos nacidos muertos y

aquellos nacidos débiles y que posteriormen
te murieron, se podrían atribuir a la infección

por B.ovis.

A pesar de esto, las pérdidas en la produc
ción ovina no están todavía bien cuantif ¡cadas

por lo cual se requieren mayores estudios.

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

En Uruguay la población ovina alcanza

alrededor de los 25 millones, de los cuales 1 2

millones son ovejas de cría y 418.400 son

carneros. En el departamento de Tacuarembó

la población ovina es de 2,5 millones con 1 ,2

millones de ovejas de cría y 38.581 carneros.

Las principales pérdidas en los sistemas

de producción ovinos en lo que a sanidad

animal se refiere son: parasitosis gastrointes

tinales; foot rot y epididimitis contagiosa de los

carneros a B.ovis (Castrillejo y col., 1989).

Las pérdidas económicas debidas a estas

enfermedades no han sido aún bien cuantifi-

cadas en el país.

En recientes revisiones de la literatura, no

se han encontrado estudios sobre las pérdi
das debidas a epididimitis contagiosa de los

carneros a B.ovis.

En este trabajo se ha intentado hacer una

estimación de las pérdidas globales atribui

das a esta enfermedad y examinar los posi
bles beneficios de su control.

En el apéndice se explican los costos

asumidos para determinar los valores mone

tarios, los cuales fueron adaptados de

Carpenter, 1987.
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2.1 Pérdidas económicas

Del estudio epidemiológico, se sabe que la

verdadera prevalencia de B.ovis es de 10%.

Por lo tanto, podemos decir que del total de

la población de carneros del país, 41.840

están afectados y de éstos, 3.858 en el depar

tamento de Tacuarembó.

Del estudio comparativo, se puede con

cluir que la disminución de los nacimientos de

corderos es de aproximadamente un 13%.

Si los nacimientos aumentaran en un 1%,

los ingresos aumentarían U$S 0,09 por oveja,

y si los nacimientos aumentaran un 13%, los

ingresos aumentarían U$S 0,17 por oveja (el

precio de un cordero a la edad de la venta es

estimado aquí a U$S 9).

Por lo tanto, tomando como modelo los

resultados obtenidos en el estudio compara

tivo, se pueden hacer las siguientes estima

ciones económicas:

1 - De 80 ovejas y 2 carneros fértiles (tasa
de nacimiento 80%) se obtienen 64 corde

ros x U$S 9 = U$S 576

2 - De 80 ovejas y 2 carneros subfértiles

(tasa de nacimiento 68%) obtenemos 54

corderos x US$ 9 = U$S 486

3 - Si en el grupo de 80 ovejas y 2 carneros

subfértiles nosotros agregamos 1 carnero

fértil para aumentar la tasa de nacimientos

a 80%, las ganancias serían: 64 corderos

x U$S 9 = U$S 576 - U$S 50 (costo anual

de la reposición) = U$S 526

4 - Si nosotros calculamos el costo produ

cido por la enfermedad en caso de tener

solamente carneros poco fértiles (2), obte

nemos:

«pérdidas/carnero infectado» = (576
- 486)/

2 = U$S 45

5 - Si nosotros calculamos el costo de

compensar la baja fertilidad de los carne

ros en el punto 3, agregando 1 carnero

fértil, entonces el costo de la enfermedad

por carnero podría ser:

«pérdida/carnero infectado» = (576
- 526)/

2 = U$S 25

Cuando consideramos la población total

de carneros afectados, el costo anual de la

enfermedad para el departamento de

Tacuarembó sería:

(3.858 carneros afectados) x (Ú$S 45) =

U$S 1 7361 0/año. Mientras que el costo anual

para el país sería:

(41 .841 carneros afectados) x (U$S 45) =

U$S1.882.845/año.

2.3 Beneficios económicos del

control de B.ovis

La brucelosis ovina, puede ser fácilmente

controlada y eliminada de los rebaños me

diante la práctica de identificar y eliminar los

carneros afectados luego de la encarnerada.

El costo del control de la enfermedad en este

caso incluiría, el costo de los animales elimi

nados y el de la reposición, más el costo de los

tests de diagnóstico usados. Usando palpa
ción como único test para identificar animales

afectados, el costo para Tacuarembó sería el

siguiente:

38.581 palpaciones a U$S 0,60 cada una =

U$S 23.149

Como sabemos que la prevalencia de

B.ovis usando palpación es de 7,1%, el costo

anual de la reposición sería:

2.739 carneros con epididimitis clínica que

se reponen a U$S 50 cada uno = U$S 1 36.950

Por lo tanto, el costo total de seguir esta

metodología sería:

U$S 23.1 49 + U$S1 36.950 = U$S 160.099

Sin embargo, esta metodología es teórica

porque habrá un alto número de animales

positivos que no podrán ser detectados por la

palpación clínica y además por medio de esta

no es posible diferenciar las epididimitis debi

das a B.ovis.

Por lo tanto, la metodología más conve

niente (aunque también la más cara al princi

pio) sería realizar ELISA a toda la población
de carneros y posteriormente eliminar a los

reaccionantes positivos. En este caso, el cos

to sería:

38.581 tests de ELISA a U$S 1,25 cada

uno = U$S 48.226

El costo de reponer el 10% de carneros

que serán identificados como positivos a B.

ovis por el ELISA: 3.858 reposiciones a U$S

50 = U$S 192.900
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El costo total de esta metodología sería:

U$S 48.226 + U$S 1 92.900 = U$S 241 .1 26

El costo de esta última metodología para la

totalidad de la población de carneros del país
sería: U$S 2.615.000.

Puesto que el test de ELISA aún no está

disponible para uso de rutina en gran escala,

el test de G.D. sigue siendo un buen test

serológico y los costos se verían reducidos a

expensas del mayor tiempo que tomará con

trolar la enfermedad.

Cuando se implementa un programa de

control y/o erradicación, aunque los costos

iniciales de eliminación y reposición de los

reaccionantes positivos parecen ser altos al

principio, los beneficios que se esperan al año

siguiente, compensarán el alto nivel de

egresos.

2.4 Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos, el

control de B. ovis aumentaría los ingresos por

producción ovina y por lo tanto la rentabilidad

de los establecimientos.

Es necesario analizar económicamente

estrategias apropiadas que deberían ser lle

vadas a cabo para implementar esquemas de

control y posterior erradicación y estimular a

los productores a adoptar métodos de control

para bajar la prevalencia de la enfermedad

hasta que se puedan aplicar medidas de

erradicación.

3. APÉNDICE

3.1. Costos usados para determinar

los valores monetarios

1 - Costo anual de los carneros. Se asu

me que los carneros tienen una longevidad de

3 años, siendo su costo inicial de U$S 1 00, un

valor residual de U$S 12 (lo cual da una

depreciación anual de U$S 30) y un costo de

mantenimiento anual de U$S 20 (excluyendo
la alimentación).

2 - El costo de un cordero es de U$S

0,45/kg, asumiendo que se vende a los 20 kg

(U$S 9).

3 - El costo de la palpación clínica es de

U$S0,60;eldeG.D.U$S0,8yU$S1,25eltest
de ELISA.

4. AGRADECIMIENTOS

Se agradece la colaboración del Dr. Miguel
Franchi (DI.LA.VE) en el muestreo de los

establecimientos sorteados y al Dr. Joachim

Otte por la supervisión en el análisis de los

resultados obtenidos, los cuales fueron parte

de un trabajo de tesis de maestría.

El estudio epidemiológico fue realizado

con fondos de la Fundación Internacional

para las Ciencias (IFS) (Grant B -

1331-1).

5. BIBLIOGRAFÍA

BERMÚDEZ, JULIÁN. 1980. Brucelosis ovina:

estudio de un brote y esquema de

control. Sociedad de Medicina Veteri

naria. Vol XVI, 72, 31-37.

BLASCO MARTÍNEZ, J.M., 1983. La

Epididimitis Contagiosa del Morueco

(Infección por Brucella ovis). Revisión

bibliográfica. Comunicaciones INIA.

Serie: Higiene y Sanidad Animal, N° 5.

CARPENTER, T.; BERRY, S.L; GLENN,

J.S, 1987. Economics of Brucella ovis

Control in Sheep: Epidemiologic
Simulation Model. JAVMA, Vol 190, N°

8.

CASAS OLASCOAGA, R; DURAN DEL

CAMPO, A; RIVAS, L.A.; 1965-1966.

La Epididimitis Infecciosa de los Carne

ros por Brucella ovis. Anales de la

Facultad de Veterinaria. Montevideo.

Uruguay. Tomo IX, N° 9.

CASTRILLEJO,A. y col., 1990. Relevamiento

de la Aptitud Reproductiva de los Car

neros. Ministerio de GanaderíaAgricul
tura y Pesca. Boletín Técnico 1990.

MEDEROS, A., 1 988. Minor Research: Ovine

Contagious Epididymitis in Uruguay.

Serological and Histopathological

Study. Proceeding of the 14th SIDA

International Course in Veterinary

Pathology. Uppsala, Sweeden.



BRUCELOSISOVINA INIA TACUAREMBÓ

SANCHIS, R. etABADIE, G, 1 987. Application

d'une technique ELISA au

serodiagnostic de I' epididymite

contagieuse du belier a Brucella ovis.

Comparison avec la microtechnique de

fixation du complement sur 700 serum

en diagnostic de I' epididymite

contagieuse du belier. Rec. Med. Vet.;

163(3), 287-291.

SILVA, M. 1990. Comunicación Personal.

SPENCER, T. L; BURGESS, G.W.; 1984.

Enzyme-linked immunosorbent assay

for Brucella ovis specific antibody in

ram sera. Research in Veterinary

Science, 36, 194-198.

VOLLER, A., BIDWELL, D. E. AND

BARTLETT, A., 1979. The Enzyme

Linked ImmunosorbentAssay (ELISA).
A guide with abstracts of microplate

applications. Nuffield Laboratories of

Comparative Medicine, The Zoological

Society of London, Regent's Park,

London.

WAYNEMARTIN, S., 1 988. The interpretation
of Laboratory results. Veterinary Clinics

of North America: Food Animal Practice

-Vol 4, N° 1.



INIA TACUAREMBÓ BRUCELOSISOVINA

Impreso en los Talleres Gráficos de

Editorial Agropecuaria Hemisferio Sur S.R.L.

Montevideo -

Uruguay

Edición Amparada al Art. 79. Ley 13.349

Depósito Legal 299.599/95




