
 

 

 

 
Resumen

El objetivo fue determinar mediante pruebas diagnósticas, si los anticuerpos que se presentan en bovinos revacunados con dosis

reducida de cepa 19 de Brucella abortus son debidos a infección o a vacunación, e intentar el aislamiento para determinar su

especie y biotipo. El muestreo se realizó en 25 establos de Tizayuca, Hidalgo. Se utilizaron 100 vacas Holstein positivas a la

prueba de tarjeta (PT), que habían sido vacunadas de tres a seis meses de edad con cepa 19 de B. abortus a dosis clásica (1 x

1010 unidades formadoras de colonias (ufc) por ml) y revacunadas de adultas con dosis reducida (3 x 108 ufc/ ml). Se obtuvieron

100 muestras de suero y exudado vaginal y sólo de 90 vacas se obtuvo leche. Se realizaron las pruebas de fijación del

complemento (FC), rivanol e inmunodifusión radial (IDR) con hapteno nativo. A las colonias sospechosas se les realizaron

pruebas de oxidasa, ureasa, producción de H2S, citrato y triple azúcar hierro, entre otras. Fueron seropositivos para FC 52%,

rivanol 87% e IDR 74%. Se aisló B. abortus biotipo 1 a partir de diez muestras de leche. Debido a su elevada especificidad para

los vacunados, se tomó como prueba de oro la IDR, el 74% de vacas reactoras a esta prueba, fueron consideradas como

positivas a pesar de estar revacunadas, el 26% de vacas positivas a la PT y negativas a IDR se consideran como reactoras

posrevacunación. Las pruebas oficiales no son adecuadas para diferenciar sueros de vacas revacunadas con cepa 19, por lo que

la IDR es una buena alternativa para realizar este diagnóstico.

 
Palabras clave 

Inmunodifusión radial, Brucelosis, Bovinos lecheros, Revacunación

   

Técnica Pecuaria en México

ISSN: 0040-1889

rodriguez_oscar@prodigy.net.mx

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,

Agrícolas y Pecuarias

México

Bustamante Sánchez, Jorge; Salazar Hernández, Fernando Israel; Díaz Aparicio, Efrén;

Manzano Cañas, Carlos; Pérez González, Rafael; Hernández Andrade, Laura

Estudio bacteriológico y serológico de brucelosis  en vacas revacunadas con dosis reducida

de cepa 19  de brucella abortus

Técnica Pecuaria en México, vol. 38, núm. 1, enero-abril, 2000, pp. 35-42

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Mérida, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61338103

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=613
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61338103
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61338103
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=613&numero=3716
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61338103
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=613
http://www.redalyc.org

