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La Brucelosis es una enfermedad infecciosa causada por 
bacterias gram negativas inmóviles aeróbicas con for-
ma de bastón o bacilos de la especie Brucella. Esta 

zoonosis muy común y ocurre tanto en animales como en 
humanos con una incidencia anual de más de 500.000 
casos en todo el mundo. La Brucelosis fue definida recien-
temente como una zoonosis emergente debido a su aumento 
de incidencia en humanos, las nuevas áreas geográficas en 
países endémicos y a nuevas especies animales en países 
endémicos.
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En 1887, el doctor militar Sir David Bruce y su esposa, 
Elisabeth Mary Bruce, en colaboración con Themistocles 
Zammit, descubrieron el agente causante de la fiebre de 
Malta en el vaso de un soldado que había sucumbido a 
la fiebre ondulante. La especie Brucella pertenece a la cla-
se de α-Proteobacteria. Existen varias especies patógenas 
humanas entre las cuales la especie que ocurre con mayor 
frecuencia en humanos son la Brucella abortus que causa 
la Morbus Bang o Enfermedad de Bang, la Brucella meli-
tensis que causa la fiebre de Malta o fiebre mediterránea. 
La diferenciación entre las especies de Brucella se efectuó 
con base a la fuente donde se encuentra: Usualmente, la 
Brucella abortus se halla en el ganado, en tanto que la Bru-
cella melitensis se origina en las ovejas y cabras y la Brucella 
suis proviene de los porcinos. En animales, la infección por 
Brucella generalmente provoca el aborto.
La Brucella se aloja en el aparato urinario y sexual de los bo-
vinos, ovinos y porcinos. Puede sobrevivir por varias sema-
nas en la leche y queso no pasteurizados. Para eliminar esta 
fuente primaria de infección, en la mayoría de países, esos 
productos lácteos se pasteurizan. Los trabajadores de gran-
jas y personal veterinario se hallan especialmente en riesgo 
debido al contacto directo con animales enfermos (ganado, 
ovejas, cabras, caballos y caninos) o con su excremento [1]. 
La transmisión entre humanos es muy poco común.
La enfermedad persiste principalmente en el área Medite-
rránea y en oriente medio. No obstante, pese a las medidas 
de control para manejo de los animales, la Brucelosis ocurre 
con frecuencia en países de América Latina. A menudo la 
enfermedad ocurre sin ser diagnosticada, por esta razón su 
incidencia real resulta difícil de evaluar [2].
Hasta un 90% de todas las infecciones son subclínicas. 
En las infecciones clínicamente evidentes, el tiempo de in-
cubación es de 14 a 21 días y, en algunos casos, puede 
prolongarse hasta 4 meses. Los síntomas de la enfermedad 
son: fiebre, sudoración nocturna, dolor de cabeza y náu-
sea. La fiebre dura hasta 3 semanas, pero se caracteriza 
por periodos sin fiebre, por lo cual se le ha denominado 
también como Febris undulans o fiebre ondulante. Otras 
manifestaciones de la enfermedad ocurren con variaciones; 
inflamación de los ganglios linfáticos, hígado o vaso (he-
patosplenomegalia). También pueden presentarse síntomas 
psicológicos como depresión. Alrededor del 95% de los 
casos de enfermedad aguda se resuelve satisfactoriamente, 

en tanto que el 5% de los pacientes sufren recaída. Los 
síntomas de la Brucelosis crónica son generalmente inespe-
cíficos (labilidad emocional, depresión, somnolencia). Sin 
embargo, también es posible que se comprometan órganos, 
lo cual adopta la forma de formación de granulomas en el 
hígado, vaso y médula ósea (osteomielitis), meninges y teji-
do cerebral (meningoencefalitis en aproximadamente el 5% 
de los casos), corazón (endocarditis) o pulmones (neumo-
nía), así como en los testículos en forma de orquitis. Casi 
siempre, compromete al hígado, sin embargo, es muy poco 
común que ocurra cirrosis hepática como consecuencia de 
esta enfermedad. 
El tratamiento de la infección se efectúa con antibióticos 
como doxiciclina o rifampicina durante un periodo mínimo 
de 1 mes. Para uso en animales, existen 2 vacunas activas; 
no se dispone de vacuna para humanos.
Según la OMS, la prueba de rosa de Bengala en placa podría 
usarse como método de tamizaje. No obstante, los resulta-
dos deben confirmarse con el uso de pruebas bacteriológicas 
o serológicas, pero la sensibilidad depende en gran medi-
da de la manifestación de la enfermedad[1][3]. Para el 
análisis bacteriológico, se recomienda el hemocultivo. Para 
demostrar la presencia de anticuerpos específicos de Bruce-
lla, se utilizan varios sistemas de prueba, como las pruebas 
de aglutinación, la prueba de fijación del complemento y la 
prueba ELISA. 
Dependiendo de la localización del proceso infeccioso, las 
muestras adecuadas son sangre, liquido cefalorraquídeo, 
médula ósea, orina y tejidos. La serología sirve para propor-
cionar la confirmación de la infección, basada en laboratorio. 
Los anticuerpos de IgM se producen durante las infecciones 
primarias. Por lo tanto, la demostración de la presencia de 
IgM se considera una confirmación de Brucelosis aguda. 
Usualmente, la actividad de IgM se reduce dentro de los 
2 a 3 meses. La Brucelosis aguda provoca seroconversión 
con niveles detectables de anticuerpos IgG, IgM e IgA que 
disminuyen tras una terapia exitosa[1]. Los altos niveles 
de anticuerpos IgG e IgA son comunes en pacientes con 
Brucelosis crónica.
Debe señalarse una diferencia entre la Brucelosis y otras enfer-
medades que tienen manifestaciones similares, como el Tifus, 
Tuberculosis, Borreliosis e Influenza. Adicionalmente, se han 
reportado reacciones cruzadas de anticuerpos contra Yersinia 
ssp., Francisella tularensis y la vacuna contra el Cólera.
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Las pruebas SERION ELISA classic para IgA, IgG e IgM de 
Brucella son inmunoensayos cuantitativos y cualitativos para 
la detección de anticuerpos en suero o plasma contra todas 
las especies patógenas humanas de Brucella. SERION ELISA 
classic IgM es especialmente adecuada para el diagnóstico 
de la infección aguda. SERION ELISA classic para IgG e IgA 
de Brucella son especialmente útiles para el diagnóstico de 
la infección crónica. La capacidad de diferenciar entre las 
diferentes clases de inmunoglobulinas posibilita demostrar el 
contacto con el patógeno y determinar la progresión de las 
fases de la enfermedad. Estos ensayos se basan en el uso del 
extracto celular de Brucella abortus. Este antígeno incluye 
los antígenos específicos del género que permite la detec-
ción de Brucella ssp. Todos los extractos celulares contienen 
un alto número de antígenos específicos del patógeno, razón 
por la cual es posible la detección sensible de Brucelosis 
aguda.
Para analizar el desempeño diagnóstico de las pruebas SE-
RION ELISA classic IgA, IgG e IgM, se realizó un estudio 
que consistió en diferentes paneles séricos. Para la determi-
nar confiablemente el desempeño del ensayo, se analizaron 
311 muestras de suero. El panel constó de 108 sueros de 
donantes de sangre sanos, 132 muestras de niños hospita-
lizados, 27 sueros de pacientes con sospecha de Brucelosis 
y 44 muestras de suero de pacientes hospitalizados que 
sufrían de otras enfermedades. Se utilizó como referencia 
una prueba ELISA específica de Brucella disponible en el 
mercado de un fabricante líder. Los resultados se presentan 
en las Tablas 1 y 3.
Para determinar los parámetros de desempeño, los resulta-
dos obtenidos con SERION ELISA classic para anticuerpos IgG 
específicos de Brucella se compararon con una serología de 
consenso recopilada a partir los resultados de los inmunoen-
sayos de referencia. Los sueros se evaluaron como negativos 
o positivos, si se obtenía un resultado negativo o positivo en 
al menos 2 inmunoensayos de referencia. Los sueros que se 
analizaron como inconsistentes o que se hallaron en valores 
limítrofes no se incluyeron en el cálculo de sensibilidad ni 
especificidad. Los resultados se presentan en las Tablas 4, 
5 y 6.
A partir de estos estudios, se hallaron sensibilidades de > 
99% para IgA e IgG de Brucella con SERION ELISA classic, 
mientras que se halló una sensibilidad de 91.3% para IgM de 
Brucella con SERION ELISA classic. Se hallaron especificidades 

Tabla 1: Resultados obtenidos con el análisis de anticuerpos IgA 
específicos de Brucella. La interpretación de los resultados se basa en 
los correspondientes rangos limítrofes especificados por los fabrican-
tes. Para serion elisa classic, se aplicó un rango limítrofe de 10 – 15 
U/ml.

Immunoensayo Positivo En el límite 
(Bordeline) Negativo

serion elisa classic Brucella IgA 23 1 287
Ensayo de Referencia 22 0 289

Tabla 2: Resultados obtenidos con el análisis de anticuerpos IgG 
específicos de Brucella. La interpretación de los resultados se basa en 
los correspondientes rangos limítrofes especificados por los fabrican-
tes. Para serion elisa classic, se aplicó un rango limítrofe de 20-30U/ml.

Immunoensayo Positivo En el límite 
(Bordeline) Negativo

serion elisa classic Brucella IgG 24 3 284
Ensayo de Referencia 21 1 289

Tabla 3: Resultados obtenidos con el análisis de anticuerpos IgM 
específicos de Brucella. La interpretación de los resultados se basa 
en los correspondientes rangos limítrofes especificados por los fabri-
cantes. Para serion elisa classic, se aplicó un rango limítrofe de 15-20 
U/ml.

Immunoassay Positivo En el límite 
(Bordeline) Negativo

serion elisa classic Brucella 
IgM 24 8 279

Ensayo de Referencia 23 2 286

Tabla 4: Análisis comparativo de los resultados del estudio para los 
anticuerpos IgA específicos de Brucella con serion elisa classic y el 
ensayo de referencia. La tabla se presenta un panel de 9 elementos. 
Los resultados de serion elisa classic deben leerse de izquierda a dere-
cha; los resultados de las pruebas de referencia deben leerse de arriba 
hacia abajo. Explicación: + = resultado positivo; - = resultado negativo; 
eq = resultado ambiguo o limítrofe.
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+ 22 0 1 23
eq 0 0 1 1
- 0 0 287 287
Σ 22 0 289 311
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de >99% en todos los sistemas de pruebas de IgM con 
SERION ELISA classic. Por lo tanto, estos análisis demostraron 
los excelentes desempeños de los inmunoensayos SERION ELI-
SA classic.
Dado que, conforme a la OMS, las actividades de los anti-
cuerpos disminuyen tras una terapia exitosa[1], los ensayos 

serológicos deberían permitir la detección cuantitativa de 
anticuerpos. El método de cuantificación se basa en el mo-
delo logístico de 4 parámetros (4-PL). Optima la exactitud 
y precisión en el rango máximo de calibración utilizable y 
actualmente es el modelo de referencia aceptado para estas 
curvas de calibración[4]. Durante el control de calidad, 
se genera una curva de calibración de referencia para cada 
SERION ELISA classic que es válida durante todo el ciclo de 
vida del kit. No se requiere el tiempo invertido ni la gene-
ración intensiva de costos de una curva estándar específica 
de ciclo con base en varios calibradores. Y al contrario, se 
compensan las desviaciones de ciclo a ciclo mediante el uso 
de un solo calibrador.
Debido a los tiempos uniformes de incubación, todos los 
ensayos SERION ELISA classic pueden combinarse en un solo 
marco de microtítulo. Los componentes identificados con 
código de barras y listos para usarse favorecen en procesa-
miento automático.
En resumen, los sistemas de pruebas SERION ELISA classic para 
Brucella son inmunoensayos cualitativos y cuantitativos para 
la detección de anticuerpos en suero o plasma contra todas 
las especies patógenas humanas de Brucella, conforme a las 
recomendaciones de la OMS.
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Tabla 5: Análisis comparativo de los resultados del estudio para 
los anticuerpos IgG específicos de Brucella con serion elisa clas-
sic y el ensayo de referencia. La tabla se presenta un panel de 9 
elementos. Los resultados de serion elisa classic deben leerse de 
izquierda a derecha; los resultados de las pruebas de referencia 
deben leerse de arriba hacia abajo. Explicación: + = resultado po-
sitivo; - = resultado negativo; eq = resultado ambiguo o limítrofe

Ensayo de referencia
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+ 21 1 2 24
eq 0 0 3 3
- 0 0 284 284
Σ 23 1 289 311

Tabla 6: Análisis comparativo de los resultados del estudio para 
los anticuerpos IgM específicos de Brucella con serion elisa clas-
sic y el ensayo de referencia. La tabla se presenta un panel de 9 
elementos. Los resultados de serion elisa classic deben leerse de 
izquierda a derecha; los resultados de las pruebas de referencia 
deben leerse de arriba hacia abajo. Explicación: + = resultado po-
sitivo; - = resultado negativo; eq = resultado ambiguo o limítrofe.
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+ 21 1 2 24
eq 0 1 7 8
- 2 0 277 279

Σ 23 2 286 311


