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INTRODUCCION 
La brucelosis afecta a los animales domésticos representando un importante potencial 
zoonotico. Actualmente no se encontraron datos sobre la situación de brucelosis  
canina en la ciudad de Chamical. 

 

OBJETIVO  
Objetivos del trabajo: Determinar la proporción de caninos con anticuerpos reaccionantes 
a cepas lisas y rugosas del género Brucella.  

MATERIALES Y METODOS 
Se realizó extracción de sangre por punción venosa en venas cefálicas, safenas o yugulares a 
caninos de todas las edades, razas y sexos durante el año 2016. Se utilizaron las técnicas BPA 
y SAT-2ME, y RSAT para detectar anticuerpos contra cepas lisas y rugosas del genero Brucella.  

RESULTADOS Y DISCUSION:  
En total se analizaron 109 muestras de suero, 60 correspondieron a machos y 49 a hembras. El 
promedio de edad fue 4.5 años (rango 1-14 años), siendo el grupo etario más grande entre 2 y 8 
años. El 15.6% fueron de raza definida, siendo la raza indefinida (mestizo) la más frecuente en 
ambos sexos. En la población estudiada, 14 (12.84%) sueros resultaron reaccionantes a la prueba 
BPA siendo todos negativos a SAT-2ME. Se encontró un 10% (11/109) de animales serológicamente 
positivos a RSAT, 7 con aglutinación leve (+), 2 con moderada reactividad (++) y otros 2 
presentaron alta reactividad (++++) de aglutinación. Estos resultados podrían estar demostrando la 
presencia de anticuerpos contra cepas rugosas del género Brucella siendo importante los mismos 
debido al poder zoonótico de la misma.  

La falta de percepción de riesgo asociado a la ausencia de actitudes frente a medidas de 
prevención y el desconocimiento de las zoonosis siguen siendo las variables predominantes 

que conjugados a los factores epidemiológicos y socioculturales, condicionan la presentación 
de Brucelosis en zonas urbanas. 


