
 

 

 

 
Resumen

  Se realizó un estudio en bovinos Holstein con brucelosis, donde se revacunó la totalidad de las vacas seronegativas con la dosis

reducida de Brucella abortus cepa 19, para obtener la especificidad de pruebas utilizadas en el diagnóstico. Se trabajó con 73

hembras adultas, seis de ellas fueron positivas y permanecieron en el establo, pero no fueron revacunadas, 67 se revacunaron

con la cepa 19 de B. abortus (3 x 109 unidades formadoras de colonias). Se obtuvo suero los días 0, 30, 60, 90, 180 y 270

posrevacunación, y se utilizó tarjeta, rivanol, fijación de complemento (FC), inmunodifusión radial (IDR), ELISA indirecto (ELISA-I)

y ELISA competitivo (ELISA-C). Para bacteriología, se tomaron muestras de leche sólo el día 0. De las seis vacas positivas en

ELISA-C e IDR, se aisló B. abortus biotipo 1. En tarjeta, rivanol, ELISA-I y FC, se detectaron más reactores positivos de los 30 a

los 270 días posrevacunación, ELISA-C e IDR presentaron bajo número de positivos, que correspondieron a las seis vacas

positivas al día 0. La especificidad para ELISA-C e IDR siempre fue del 100 %. A los 270 días, tarjeta, rivanol, FC y ELISA-I dieron

53, 74, 59 y 76 % respectivamente. Se concluye que ELISA-C e IDR son capaces de diferenciar vacunados de infectados, para el

serodiagnóstico en animales revacunados es necesario esperar más de 10 meses, ya que a los 9 meses más del 50 % de los

animales revacunados seguían siendo positivos a las pruebas oficiales de diagnóstico.   
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