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RESUMEN 

 

Introducción: la brucelosis es una infección antropozoonótica, que puede ser 

transmitida por medio de la transfusión sanguínea. En Colombia, existe el riesgo 

de transmisión de la infección  por vía transfusional por no ser parte del tamizaje 

que se realiza en  los bancos de sangre.  Por tanto, el objetivo del presente trabajo  

fue determinar la prevalencia de  anticuerpos anti- Brucella sp. en  donantes  del 

Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana Seccional Meta. Materiales y 

métodos: se  realizó un estudio descriptivo de corte transversal, se analizaron 100 

muestras de  suero  recolectadas en un periodo de  tiempo comprendido entre 

septiembre y octubre de 2010. La  prueba tamiz seleccionada para el estudio fue 

Rosa de Bengala dada su alta sensibilidad, rapidez y disponibilidad para el 

estudio. Resultados: de las 100 muestras analizadas, dos resultaron seropositivas, 

con una tasa de seroprevalencia del 2%, siendo igual en los  dos sexos, sin 

importar la edad ni la ocupación.  Los factores de riesgo más relevantes que están 

relacionas con la presencia de anticuerpos anti- Brucella sp., son: el consumo de 

leche sin pasteurizar y  trabajar con ganado vacuno. Conclusión: La presencia de 

anticuerpos anti Brucella sp. en los donantes, hace que la transfusión sanguínea 

sea un procedimiento riesgoso para adquirir brucelosis.  

 

 

Palabras claves: Brucelosis humana; seroprevalencia; anticuerpos;  prueba 

Rosa de Bengala  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La brucelosis es una enfermedad antropozoonótica, ocasionada por bacterias del 

género Brucella, adquirida a través del consumo de productos lácteos sin  

pasteurizar, o por  la ingesta de alimentos contaminados, como carnes y vísceras 

(1).  

 

El agente etiológico fue descubierto a finales del siglo XIX por David Bruce, quien 

investigó la causa  de la muerte  de un grupo de soldados en la Isla de Malta, logró 

aislar el microorganismo y  lo denominó Micrococcus melite.  En 1896 Bang 

descubrió el agente causal del aborto bovino (B. abortus). En 1905 Themistokles 

Zammit  discutió el papel de las cabras y sus productos contaminados con el 

contagio de la infección. En 1914 Traum aisló el microorganismo de fetos de 

cerdos abortados (B. suis). En 1920 Alice Evans  comprobó la semejanza de los 

microorganismos aislados por los tres anteriores investigadores y sugirió designar 

el nombre de Brucella al agente causal  en honor a David Bruce. Posteriormente 

se siguieron descubriendo diferentes especies de Brucella y en 1956 Buddle y 

Boyce identificaron B. ovis en carneros, en 1957  Stoenner y Lackman aíslan B. 

neotomae y en 1968 Carmichea y Bruner descubren B. canis en perros. 

Actualmente se han descubierto dos nuevas especies de Brucella, en ballenas, 

denominadas B. pinnipediae y B. cetaceae. 

 

La forma de transmisión de la brucelosis varía  de acuerdo al área epidemiológica, 

a los reservorios animales y los grupos ocupacionales expuestos al riesgo. 

Brucella se encuentra en la leche, sangre, placenta, fetos abortados y en excretas 

de los animales reservorios, así como en suelos de corrales contaminados (2), por 

lo tanto la transmisión de la infección de los animales al hombre se produce por 

contacto directo: a través de piel y mucosas (siendo las más afectadas aquellas 

personas que trabajan con animales, tales como veterinarios, empleados de 

mataderos, trabajadores rurales, carniceros y también los técnicos y profesionales 
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de laboratorio que están en contacto con estos gérmenes);  por vía digestiva: a 

través del consumo de alimentos contaminados y por inhalación de aerosoles con 

inóculos bacterianos importantes. La transmisión persona - persona se produce 

principalmente  por transfusiones de sangre y trasplantes de médula ósea. La 

especie más patógena e invasora para el hombre es B. melitensis, seguida en 

orden decreciente por B. suis, B. abortus y B. canis (1,2). 

 

La brucelosis puede pasar clínicamente inadvertida  (subclínica) o presentarse en 

una forma aguda. Su sintomatología es  inespecífica, llegándose a confundir con 

múltiples afecciones (1). En el humano es una enfermedad sistémica. Su 

sintomatología se caracteriza por: fiebre, escalofrío, diaforesis  y en los casos más 

avanzados se presenta: cefalea, anorexia, fatiga, mialgias, pérdida de peso y 

hepatoesplenomegalia. Las complicaciones observadas son las siguientes: 

esqueléticas, neurológicas, genitourinarias, cardiacas, pulmonares, hematológicas, 

tiroideas, colitis ulcerativa, oftálmicas y cutáneas (1).  

 

Ésta infección es difícil de diagnosticar. Los métodos directos, no son posibles  de 

llevar a cabo en todos los casos. Por tanto, el diagnóstico es principalmente 

serológico (1). Las pruebas de diagnóstico directo consisten básicamente en el 

hemocultivo y la tipificación del microorganismo  por PCR y constituyen el 

diagnóstico de certeza. Por otra parte,  las pruebas serológicas brindan un  

diagnóstico presuntivo y son de gran utilidad para el seguimiento del curso de la 

infección al detectar los diferentes isotipos de anticuerpos. Entre las pruebas 

serológicas más utilizadas se encuentran: la seroaglutinación en tubo o en placa, 

la seroaglutinación con o sin 2- mercaptoetanol (marcador)y la prueba de Rosa de 

Bengala. Esta última es utilizada como escrutinio por ser rápida y sensible, pero 

debe  ser confirmada con una prueba de mayor especificidad (1, 2,3). 

 

En Colombia, de acuerdo   a la Resolución  0901 de Marzo  de 1996  ó  Manual de 

Normas Técnicas, Administrativas y de Procedimientos en Bancos de Sangre es 
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obligatorio realizar pruebas inmunológicas para detectar infecciones  transmitidas 

por transfusión tales como: Sífilis, Chagas, Hepatitis B, Hepatitis C y VIH. Sin 

embargo,  éste no contempla el tamizaje para Brucella sp. aún sabiendo que la  

transfusión de sangre es una de las vías de ingreso para la brucelosis. Por tanto el 

objetivo general de ésta investigación fue determinar la prevalencia de  

anticuerpos anti- Brucella sp. en  donantes  del Banco de Sangre de la Cruz Roja 

Colombiana Seccional Meta. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La brucelosis es una infección  zoonótica producida por bacilos del género 

Brucella,  la cual puede ser adquirida por contacto directo con animales infectados, 

por ingesta de sus productos lácteos  no pasteurizados, o bien por el consumo de 

alimentos contaminados, como carnes y vísceras (1). La transmisión entre 

humanos es rara, sin embargo se han descrito posibles transmisiones durante el 

parto y a través  de la leche materna (2). Igualmente, existen reportes de casos de 

transmisión por medio de transfusiones sanguíneas y trasplantes de médula ósea 

(2,3,4), particularmente, en aquellos países o zonas donde esta infección es 

endémica y no existe  una prueba de tamizaje obligatoria, que asegure un uso 

adecuado de las unidades de sangre obtenidas, sin  implicar un riesgo para los 

receptores, este es el caso de Colombia y algunos países latinoamericanos, en 

donde las normas que rigen a los bancos de sangre no exigen como obligatoria la 

prueba para detección de anticuerpos anti-Brucella  sp.(5,6).   

El presente trabajo está enfocado en el estudio de la prevalencia de anticuerpos 

contra Brucella sp. En donantes de sangre del departamento del Meta, dado que 

es un lugar de alta actividad ganadera y por tanto la proporción de casos puede 

ser mayor. Si bien se conoce el riesgo de transmisión de brucelosis por transfusión 

sanguínea, en Colombia, existen evidencias insuficientes para llegar a establecer 

una prueba de tamizaje obligatoria que permita la detección de estos anticuerpos, 

por lo tanto es necesario estudiar ¿Cuál es la  prevalencia de anticuerpos- anti 

Brucella sp. En donantes del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana 

Seccional Meta? 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1  GENERALIDADES BRUCELOSIS 

La brucelosis, también conocida como “fiebre ondulante”, “fiebre Mediterránea” o 

“fiebre de malta”, es una zoonosis causada por varias bacterias del género 

Brucella, que produce un cuadro febril inespecífico (7).  Su distribución es mundial 

y afecta principalmente a personas que trabajan con animales o alimentos 

infectados. La infección representa un riesgo para la salud pública, especialmente 

para países en vía de desarrollo, en los que las campañas de vacunación del 

ganado y los procesos de pasteurización de productos son difíciles de llevar a 

cabo debido a su alto costo. 

3.2   AGENTE  ETIOLÓGICO 

 

3.2.1 Morfología.  

Los microorganismos del género Brucella son bacilos Gram negativos pequeños 

(1.2 µm de longitud), inmóviles, no encapsulados, de crecimiento lento, no 

producen esporas, aerobios estrictos e intracelulares facultativos (8).   

 

3.2.2 Clasificación.  

El género Brucella ha sido clasificado en 6 especies en base a la patogenicidad y 

al huésped al cual infectan en: B. melitensis (cabras y ovejas), B. abortus (ganado 

vacuno), B. suis (ganado porcino y roedores), B. canis (perros), B. neotomae 

(roedores) y B. ovis (ovejas) (7, 8,9).  De ellas, las cuatro primeras tienen, además 

capacidad de  infectar al hombre y presentan una virulencia  de moderada a alta, 

mientras que las dos últimas  no son virulentas. 

 

3.2.3 Conformación estructural de Brucella. 

 La bacteria está constituida por una estructura externa y una interna.  La 

membrana externa es rica en fosfatidilcolina y su componente más abundante es 
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el lipopolisacárido (LPS), del cual se distinguen tres regiones: el lípido A, el núcleo 

y el polisacárido O, éste último, está  constituido por residuos de   N-formil 

perosamina. Puede haber dos tipos de uniones entre estos residuos, alfa 1-2 o 

alfa 1-3, que permiten identificar dos  configuraciones, la A  y la M,  importantes  

en la determinación de las diferentes especies. Igualmente las Brucellas poseen 

una serie de proteínas de la membrana externa (PME) clasificadas en  tres grupos 

de acuerdo a sus pesos moleculares. (10, 11). Estas proteínas son de gran utilidad 

para el diagnostico serológico  y para la fabricación de vacunas,  dada su alta 

especificidad y  no presentar reacciones cruzadas con otros microorganismos (9).   

 

Por otro lado, su membrana interna se compone de proteínas citoplasmáticas  

específicas del género Brucella. Las más importantes son: la glicoproteína A2 

termo-resistente y la proteína periplásmica BP26, ambas forman parte del 

antígeno CP, el cual es de gran  utilidad  para las pruebas cutáneas  de 

hipersensibilidad retardada y  ELISA (8,9). 

 

El genoma de estas bacterias consiste en dos cromosomas circulares de 2.1 y 1.5 

Mb. Carece de plásmidos (12). 

 

3.3 PATOGÉNESIS  

Debido a que las especies de Brucella  carecen  de factores de virulencia clásicos, 

tales como: toxinas, fimbrias y cápsula, el lipopolisácarido  es el principal factor de 

virulencia de estos microorganismos.  Al ser patógenos intracelulares tienen la 

capacidad para adherirse, penetrar, y multiplicarse en células fagocíticas y no 

fagocíticas y mantenerse protegidos de la acción de los antibióticos. 

 

Al momento de ingresar al organismo estas bacterias son fagocitadas por  las 

células del sistema fagocítico mononuclear, inicialmente la respuesta es medida 

por los linfocitos T ayudadores tipo uno  que en conjunto  con la activación de los 
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macrófagos se encargan de la eliminación de las células infectadas. Si estas  

células no son eliminadas, son transportadas  por vía linfática y circulatoria  y  son 

retenidas en distintas partes del sistema retículo endotelial (sinusoides hepáticos, 

médula ósea y bazo). Allí los polimorfonucleares se degeneran y liberan los 

microorganismos intracelulares (12). Las bacterias liberadas son endocitadas por 

macrófagos y polimorfonucleares  y son transportadas a diferentes partes del 

cuerpo  humano, donde pueden continuar su multiplicación y sobrevivir  a través 

de los fagocitos tisulares.  

 

Los mecanismos de entrada al organismo no son claros, pero se presume que el 

lipopolisacárido y las proteínas de membrana externa  están involucrados  en éste  

proceso, mediante receptores tipo manosa e integrinas. La placenta y las 

membranas fetales de bovinos, cerdos, ovejas y cabras son ricas  en receptores 

de manosa y  un factor de crecimiento, llamado eritritol, lo que explica la afinidad 

de Brucella por estos tejidos (13).  

 

La supervivencia del microorganismo en las células  es medida por enzimas 

antioxidantes y la producción del AMP y GMP cíclicos, los cuales bloquean la 

fusión fagosoma–lisosoma, la activación del sistema mieloperoxidasa,  la 

producción de factor de la necrosis tumoral alfa (TNFα)  y la degranulación (8). Del 

mismo modo, la ureasa producida por la bacteria parece proteger  a Brucella   de 

la acidez gástrica (9).  

 

3.4  MODO DE TRANSMISIÓN  

Existen cuatro formas de transmisión.  1) Por alimentos contaminados: la ingestión 

de productos lácteos sin pasteurizar es la principal fuente de infección. Aunque 

también se puede transmitir por el consumo de carnes y vísceras crudas (14). 2)  

Por exposición ocupacional: personas que trabajen con animales de granja puede 

contagiarse por contacto directo, así como personal del laboratorio que manipula 

muestras infectadas y medios de cultivo (14). 3)  Transmisión persona – persona: 
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es rara, los casos son ocasionales y principalmente se  debe a transfusiones 

sanguíneas, trasplante de órganos  y tejidos (14),   se han reportado casos de 

transmisión por leche materna y sexual (7). 4) Por ambiente contaminado: los 

animales infectados contaminan el ambiente al abortar sus crías. Las personas 

pueden contraer la infección al inhalar partículas de polvo contaminado, ingerir 

agua contaminada o por exposición de mucosas, conjuntivas y heridas al ambiente 

(7,14). 

 

3.5  CUADRO CLÍNICO 

La brucelosis es una enfermedad que puede ser aguda o crónica. El periodo de 

incubación varía de acuerdo al modo de presentación. Cuando la infección es 

aguda  el periodo de incubación es de 2 a 3 semanas, mientras que en las 

infecciones crónicas este periodo  puede tomar de semanas a meses. La 

gravedad de la infección va a depender del huésped, de la especie de Brucella 

infectante  y de la cantidad del inóculo. Las infecciones ocasionadas  por B. 

melitensis y por B. suis  por los general son las más graves (15).  

 

Los síntomas son inespecíficos y  consisten principalmente en: fiebre, cefalea,  

diaforesis, astenia, mialgias y artralgias (9). Los signos más observados son: 

adenopatías y hepatoesplenomegalia.  

 

3.5.1 Formas diseminadas.  

La brucelosis puede comprometer cualquier órgano o sistema, ocasionando 

manifestaciones localizadas. La frecuencia en que se presentan estas formas 

varía entre 1% y 30% de los enfermos. Se presenta más que todo en aquellos 

pacientes en los que el diagnóstico y tratamiento son retrasados. Las 

complicaciones más frecuentes son: osteoarticulares (20%-35%), neurológicas 

(2%-5%), genitourinarias (2%-20%), cardiovasculares (< 2%) y hepáticas (1%). 

Otras complicaciones menos frecuentes son: digestivas, cutáneas, hematológicas, 

pulmonares, uveítis, colecistitis e infección de prótesis y marcapasos (15).  



 
 

22 
 

3.5.2 Recidiva.  

La brucelosis tiende a producir recidivas, debido a los tratamientos ineficaces.  

Estos episodios producen una sintomatología similar a la inicial, normalmente de 

menor gravedad y pueden asociarse a manifestaciones localizadas.  

 

Las pruebas serológicas no son útiles para el diagnóstico de estos episodios. Por 

lo tanto se recomienda el uso de métodos directos, como el aislamiento del 

microorganismo en hemocultivos (15). Algunos factores de riesgo asociados a 

recidivas son: elección de un tratamiento poco efectivo para la brucelosis, fiebres 

altas, sexo masculino y disminución en el recuento plaquetario (< 150.000/ mm3).  

 

3.5.3 Reinfección.  

 Aunque la enfermedad induce alguna forma de inmunidad duradera, es frecuente 

la presencia de episodios de reinfección, debido a que los anticuerpos producidos 

contra Brucella sp. no son protectores.  Generalmente se presenta en personas 

que están expuestas continuamente  al microorganismo, como veterinarios y 

personas que trabajan en mataderos (15). 

 

3.5.4 Brucelosis crónica.  

 El cuadro de brucelosis crónica es indefinido. Generalmente se presenta un 

cuadro afebril con mialgia, fatiga, depresión y artralgias. Solo se consideran 

crónicos aquellos pacientes cuya enfermedad lleva un periodo de evolución mayor 

a 12  meses. Es producida  principalmente por  B. melitensis. Se encuentra más 

que todo en adultos, y es rara en niños. Tiene un gran valor diagnóstico la prueba 

de Coombs y la fijación del complemento, ya que permiten detectar 

inmunoglobulinas específicas de tipo IgG involucradas en esta etapa de la 

brucelosis. 

 

Después de un período variable, en 15 a 20% de los enfermos no tratados y sólo 

en 8 al 10% de los tratados, pueden producirse recaídas. En alrededor de 10% es 
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posible comprobar complicaciones (meningitis, encéfalo- mielitis, orqui-epididimitis, 

etc).  La letalidad es baja  (2 a 3%) (16). 

 

3.5.5 Marcadores serológicos  de la brucelosis humana.  

En la etapa aguda de la brucelosis  se producen anticuerpos aglutinantes. Los 

anticuerpos IgM e IgA descienden progresivamente hasta negativizarse antes de 

los 6 meses, mientras que los anticuerpos IgG  pueden detectarse hasta 2 ó 3 

años después de adquirida la infección (15).  

 

Los anticuerpos completos o aglutinantes de tipo IgM tienen la capacidad de 

reaccionar con antígenos de la superficie bacteriana y pueden detectarse 

mediante reacciones de aglutinación.  Los títulos de estas pruebas son altos 

desde las primeras semanas de infección. Por otro lado,  los anticuerpos de clase 

IgG  o incompletos permiten seguir la evolución de la infección.  A medida que 

ésta se vuelve crónica los anticuerpos IgG comienzan a incrementarse, en forma 

progresiva y no tienen la capacidad de aglutinar, ni activar adecuadamente el 

sistema complemento.  

 

 En las  recaídas y reinfecciones, la respuesta inmune se caracteriza por la 

presencia de anticuerpos IgG e IgA no aglutinantes. 

 

3.6  RESPUESTA INMUNE   

Diversos componentes del sistema inmune participan en la respuesta del 

organismo a la bacteria. Las principales células de la inmunidad innata  que están 

involucradas  en la eliminación de Brucella son los neutrófilos y los macrófagos. 

Estos últimos son activados mediante la interacción del CD14 presente en su 

membrana con el LPS de dichos microorganismos, lo que conlleva a la activación 

de la respuesta inmune adaptativa, con la producción de interleuquina  12  que 

induce  la participación  de los linfocitos T ayudadores tipo 1, los cuales producen 

TNF α y otras citoquinas.  



 
 

24 
 

El lipopolisacárido es capaz de activar la respuesta humoral, produciéndose 

inicialmente anticuerpos tipo IgM  y posteriormente  IgG e IgA  (8,9). Cabe 

destacar que los anticuerpos producidos contra el microorganismo no son 

protectores (17) 

 

3.7 DIAGNÓSTICO 

El diagnostico de la brucelosis humana, no pude basarse solamente en los 

criterios clínicos, debido a la gran variedad de manifestaciones clínicas que 

presenta esta enfermedad.  Por lo tanto, es necesario realizar  pruebas de 

laboratorio que permitan detectar el agente etiológico y/o los anticuerpos 

producidos en respuesta a la infección, como son los estudios bacteriológicos y 

serológicos. Así mismo, es importante tener en cuenta  la historia clínica y los 

antecedentes epidemiológicos para orientar el diagnóstico.  

 

Se debe realizar una prueba de  detección rápida, como  la prueba de Rosa de 

Bengala, la cual debe ser confirmada con una prueba más específica. El 

diagnóstico de certeza se establece aislando al microorganismo a partir de cultivos 

de sangre, médula ósea u otros tejidos. Los métodos serológicos sólo aportan un 

diagnóstico presuntivo (8) 

 

3.7.1 Tipo de muestra.  

Las muestras utilizadas para diagnóstico de brucelosis son muestras sanguíneas, 

medula ósea, biopsia de tejido y suero. Raramente se utilizan muestras de líquido 

cefalorraquídeo, líquido articular, exudado purulento, etc. 

 

3.7.2 Métodos directos  

 

3.7.2.1 Cultivo. 

Constituye el método de diagnóstico definitivo para la detección de Brucella sp.   

Los medios más utilizados para el aislamiento de las especies de Brucella sp. Son 
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agar sangre, agar chocolate, hemocultivo y mielocultivo donde presentan un 

crecimiento lento (12). La sensibilidad de los hemocultivos  para brucelosis aguda  

es del 80% y del mielocultivo del 90% (9). 

 

El medio clásico de Ruiz Castañeda es  el más utilizado para el aislamiento de 

Brucella sp., que consiste en la inoculación de sangre en frascos cerrados 

herméticamente, los cuales contienen  un medio liquido (caldo triptosa) y un medio 

sólido (medio triptosa) (8). Pero presenta la desventaja de que la bacteria crece 

lentamente, el desarrollo del microorganismo en este medio habitualmente se 

presenta entre 7 y 21 días, aunque existen casos en los que el crecimiento se 

puede tardar hasta 35 días, por lo tanto, en la actualidad se están implementando 

sistemas de hemocultivo automatizados o semiautimatizados que permiten un 

aislamiento rápido, antes del séptimo día de incubación, como el Bactec (8, 9,18). 

En casos de muestras contaminadas (abscesos, restos placentarios, etc.) deben 

utilizarse medios selectivos, como el medio modificado de Thayer-Martin (18). 

 

El metabolismo de Brucella sp. es oxidativo, no son fermentadores de azucares y 

son catalasa y oxidasa positivos. Si se cumplen estos criterios, los aislamientos se 

deben someter a prueba de aglutinación en suero anti-Brucella liso con sus 

controles respectivos. Un cultivo negativo, no exime de .la infección por Brucella 

(19) 

 

3.7.2.1.1 Examen microscópico.  

La tinción de Gram permite hacer el diagnóstico presuntivo de la enfermedad. Al 

microscopio, el microorganismo se observa como un cocobacilo Gram negativo.  

 

3.7.2.1.2 Subcultivo y aspecto colonial.  

El subcultivo se puede hacer en medio con agar-sangre o agar-chocolate, en 

donde, al cabo de 48 horas se observa el crecimiento de pequeñas colonias 

brillantes, de diferente tamaño y de color miel claro (18). 
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3.7.2.2 Reacción en Cadena de la Polimerasa  (PCR). 

 Es un método de diagnostico rápido y  específico para la detección  de Brucella  

además de  permitir  la identificación de especies  (15).  Se ha  demostrado su 

utilidad para evaluar la respuesta al tratamiento y por ende establecer el 

pronóstico de la enfermedad (20). Algunos autores han reportado una sensibilidad 

del 100% y una especificidad del 98.5%  para la técnica (21). 

 

3.7.3 Métodos indirectos (Pruebas serológicas)  

 

3.7.3.1 Prueba de Coombs anti- Brucella.  

Tiene la limitación de no diferenciar entre infección activa y curada. Tiene una 

especificidad de 99.8 % y una sensibilidad de 91.5% (22). Utiliza como antígeno 

una suspensión de B. abortus 1119-3 al 4.5%.Detecta anticuerpos con poca 

capacidad aglutinante, fundamentalmente IgG (9), por lo tanto es de gran interés 

para el diagnostico de brucelosis crónica. El título obtenido es, como mínimo el de 

la aglutinación de la primera etapa y frecuentemente mucho más elevado (8). Se 

pueden presentar falsos positivos por reacciones cruzadas con  Vibrio cholerae, 

Francisella tularensis  yYersinia enterocolítica (16). Es útil en el diagnóstico de 

recidivas y reinfecciones dado su capacidad para detectar anticuerpos no 

aglutinantes. 

 

3.7.3.2 Prueba de aglutinación con Rosa de Bengala. 

Es rápida, sensible 99%, de bajo costo, pero poco especifica 40% (9). Es de gran 

utilidad en áreas rurales, en donde no es posible realizar la aglutinación en tubo y 

casos que requieran un tratamiento temprano como en la neurobrucelosis, sin 

embargo la enfermedad debe ser corroborada con una prueba confirmatoria 

(9,15).  El antígeno utilizado en esta prueba es una suspensión de B. abortus al 

8.5 %, ajustada a pH ácido. Detecta anticuerpos IgM e IgG1. Se informa como 

positiva o negativa (8). Puede usarse como prueba de  diagnóstico inicial,  debido 

a su capacidad de detectar anticuerpos aglutinantes (23).  
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3.7.3.3 Prueba de aglutinación en tubo o en placa (SAT).  

Es sencilla, sensible (65.8%) y específica (100%) (22), por lo tanto, la más 

utilizada. El antígeno utilizado es una suspensión de B. abortus 1119-3 al 4,5%. 

Detecta anticuerpos  tanto de tipo IgM como IgG, pero por su capacidad 

aglutinante más que todo detecta IgM. Títulos > 1:160 se consideran positivos; sin 

embargo en áreas endémicas, se recomiendan títulos > 1:320 y la prueba puede 

permanecer positiva por tiempo prolongado (8).  

 

3.7.3.4 Prueba de aglutinación con o sin 2- mercaptoetanol.  

Es una variante de la prueba de aglutinación en tubo o en placa. Utiliza como 

antígeno una suspensión de B. abortus 1119-3 al 4,5%. Detecta IgG. Títulos > 

1/20 son significativos (8). Ésta  prueba se correlaciona con la evolución clínica de 

la infección. Al inicio de la misma la diferencia entre los títulos de aglutinación con 

y sin 2-ME puede ser importante debido a la presencia mayoritaria de anticuerpos 

IgM, que se inactivan con 2-ME (15). 

 

3.7.3.5 Inmuno-ensayo (ELISA).  

Es sensible 94.9%  y específico 96.5% (9). Los antígenos usados en esta técnica 

pueden ser solubles o particulados, por lo general se utiliza el LPS, pero se 

pueden usar otras proteínas de Brucella sp. (8). Cuantifica anticuerpos de tipo 

IgM, IgG e IgA. Da muy buenos resultados aún en presencia de hemolisis. Es 

recomendada en áreas endémicas y en individuos con recidivas de la enfermedad 

(9). Es útil cuando se desea  detectar la presencia de anticuerpos totales, tanto 

completos como incompletos y permite diferenciar   los isotipos de 

inmunoglobulinas implicados (23) 

 

3.7.3.6 Brucellacapt. 

Es una prueba de inmunocaptura sensible (95.1%)  y específica (99.0%) (22) para 

el diagnostico de brucelosis. El antígeno empleado por la técnica, es una 

suspensión de B. abortus inactivada. Detecta anticuerpos totales contra Brucella 
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sp. (IgM, IgG e IgA) en un solo paso.  Títulos > 1/320 se consideran significativos. 

Es útil para seguimiento de pacientes con brucelosis crónica  o focalizada.  

 

3.7.3.7 Reacción de Huddleson.  

Es una reacción de aglutinación rápida  en placa.  Presenta una sensibilidad del 

54.93% y una especificidad de 100% (24).  Como antígeno una suspensión de B. 

abortus del 3 – 10% de  gérmenes en fenol, verde brillante y cristal violeta. Detecta 

anticuerpos tipo IgM, IgG e IgA. Títulos > 1/100 se consideran significativos y a 

partir de 1/50 se consideran sospechosos.  En algunas ocasiones, se puede 

presentar el fenómeno de prozona, en donde no hay aglutinación debido a un 

exceso de anticuerpos, por lo que se pueden dar falsos negativos.  

 

3.7.3.8 Inmunofluorescencia indirecta.  

Es una prueba de interacción primaria. El antígeno empleado es una suspensión 

de bacterias fijadas a un portaobjetos. Detecta anticuerpos de tipo IgM, IgG e IgA. 

Títulos > 1/80 son significativos. Dado que es una técnica compleja, su uso se ha 

reducido, por tanto se desconocen su sensibilidad y especificidad (8,).  

 

3.7.3.9 Fijación del complemento.  

Es una prueba altamente específica y de referencia internacional. Como antígeno 

utiliza una dilución 1/200 de la suspensión de B. abortus empleada  en la reacción 

de Huddleson, o un antígeno soluble denominado HS que se prepara a partir de 

una suspensión bacteriana tratada con solución salina caliente. Detecta 

anticuerpos de tipo IgG. Títulos > 1/20 son significativos (8).  

 

3.7.3.10 Prueba de antígeno tamponado en placa (BPA).  

Utiliza como  antígeno una  suspensión de B. abortus al 11% con cristal violeta y 

verde brillante. Detecta anticuerpos de tipo IgM e IgG. Se informa como positiva o 

negativa según el grado aglutinación (8).  
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Para un diagnóstico adecuado de brucelosis humana, primero se utilizan pruebas 

de alta sensibilidad, como las de tamizaje y posteriormente las confirmatorias de 

menor sensibilidad pero de mayor especificidad (25).En países donde el tamizaje 

para Brucelosis es obligatorio como es el caso de  Argentina, se emplea la 

aglutinación en placa con antígeno tamponado (BPA) como tamiz y como 

confirmatorias la aglutinación lenta en tubos (SAT), la prueba de 2 - 

Mercaptoetanol (2-ME) y la fijación del complemento (FC) (25), y de México que 

utiliza como prueba de tamizaje la técnica de Rosa de Bengala (RB) y como 

pruebas confirmatorias se emplean la prueba de aglutinación lenta en tubo (SAT) y 

la prueba de aglutinación con y sin 2-mercaptoetanol (2-ME) igualmente, se hacen 

el aislamiento y la tipificación del microorganismo (33). 

 

Cuando se utilizan los métodos serológicos de diagnóstico deben tenerse en 

cuenta la reactividad cruzada, y el tipo de anticuerpo que predomina en cada 

etapa (15). 

 

Las pruebas  de Coombs y Brucellacapt  son positivas en pacientes que presentan 

cuadros crónicos de brucelosis y tienen un resultado negativo en personas que 

han sufrido la enfermedad en el pasado (23).  

 

3.8  TRATAMIENTO  

El manejo de la Brucelosis tiene como fin reducir su sintomatología, prevenir 

posibles recaídas y complicaciones tales como: artritis, espondilitis, encefalitis y  

endocarditis (26). De acuerdo a esto la  organización mundial de la salud sugiere 

el uso de  dos antibióticos, una tetraciclina como la Doxiciclina y un 

aminoglucósido como la Rifampicina (14), debido a que la terapia con un solo 

fármaco da lugar a recaídas y es preciso utilizar un antibiótico que logre una 

mayor penetración al interior de la célula (18). No se recomienda la combinación 

de quinolonas con Rifampicina y los tratamientos con una duración menor a un 

mes (7). 
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3.9  EPIDEMIOLOGÍA 

La brucelosis se encuentra distribuida a nivel mundial, se estima que afecta por lo 

menos 500.000 personas al año. Es endémica en países del Mediterráneo, como  

Italia, Portugal, Francia, España, Grecia, Turquía y África del Norte. Así mismo en 

países latinoamericanos como México, Argentina, Perú y Costa rica. Colombia no 

ha sido considerada como zona endémica  para brucelosis, sin embargo se han 

reportado casos positivos en el departamento del Tolima (27). Representa un 

riesgo para la salud pública, especialmente en países en vía de desarrollo, en los 

que las campañas de vacunación del ganado y los procesos de pasteurización de 

productos lácteos son difíciles de llevar a  cabo por su alto costo (7). La población 

rural se encuentra más expuesta que la urbana, debido a mayor consumo de 

productos lácteos no pasteurizados  y al contacto directo ocupacional. B. 

melitensis es la especie más común  seguida de B. abortus y B. suis (8). 

 

Como medidas preventivas se emplea, la vacunación del ganado y el sacrificio o 

curación de los animales infectados (28). Se recomienda el uso de guantes, bata y 

mascarilla  en personas que tengan contacto directo con secreciones de animales 

infectados.  En cuanto al personal de laboratorio se deben tener en cuenta las 

medidas de prevención nivel 3. Y por último la pasteurización de la leche y sus 

derivados en lugares donde la brucelosis sea endémica.   

 

3.10 BRUCELOSIS ASOCIADA A  TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

La transmisión de enfermedades infecciosas a través de la transfusión de los 

diversos productos sanguíneos era desconocida, hasta el descubrimiento de la 

transmisión del  síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) por medio de 

esta vía.  

A través de la transfusión puede ser transmitido un número importante de 

infecciones, dentro las cuales se encuentran: VIH, Hepatitis B y C, Sífilis,  
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Enfermedad de Chagas, Paludismo, HTLV, Fiebre Amarilla, Toxoplasmosis, 

Brucelosis, entre otras.  

A pesar de la realización  del tamizaje de marcadores serológicos de 

enfermedades  de transmisión por vía transfusional, existen cuatro razones 

potenciales por las cuales dicha transmisión aún puede ocurrir: a) período de 

ventana, definido como el lapso durante el cual el donante está infectado con un 

virus pero los resultados del tamizaje  serológico son negativos, b) existencia de 

donantes asintomáticos portadores crónicos de una infección transmisible con 

resultados negativos, c) infecciones dadas por mutantes o cepas raras  y d) 

errores en el laboratorio. Las medidas para garantizar la seguridad transfusional 

de la sangre y sus componentes incluyen la utilización de donantes voluntarios, la 

selección del donante mediante cuestionarios e interrogatorio médico, la detección 

de marcadores serológicos de infecciones y el mantenimiento de registros de 

donantes rechazados (29). 

La transfusión sanguínea es una de las formas menos comunes de transmisión  

de brucelosis, pero representa un alto riesgo para los receptores de componentes 

celulares y plasmáticos de la sangre. La sangre que no haya sido estudiada en los 

bancos de sangre, y con la probabilidad de que el donante  presente brucelosis no 

diagnosticada de  forma oportuna, podría ser un vehículo peligroso para adquirir la 

enfermedad por transfusión. La leucoreducción no garantiza la eliminación  de las 

bacterias, debido a que la centrifugación no logra sedimentar  los microorganismos 

que se encuentran fuera de las células leucocitarias y los diferentes tipos 

virulentos de Brucella infectan tanto células fagocíticas como no fagocíticas (1).  

Brucella es una bacteria intracelular, por lo que el riesgo de infección por 

transfusión es mayor en los casos de transfundirse productos celulares, como 

sangre total, paquete globular y concentrados leucocitarios (30) 

El curso de la brucelosis puede ser crónico, asintomático, por lo que los donantes  

de sangre infectados pueden pasar inadvertidos al examen clínico que se realiza 



 
 

32 
 

antes de la donación. Por esta razón, se debe realizar el tamizaje  contra la 

presencia de anticuerpos anti- Brucella a las unidades de sangre donadas antes 

de ser transfundidas (30).  

En algunos países,  Brucella  es  considerada como un agente con riesgo de 

transmisión por vía transfusional, pero hay  pocos casos reportados  en la 

literatura que demuestren este tipo de transmisión. Álvarez y Mena Brito (1948),  

informaron dos casos de infección por Brucella abortus en niños del Hospital 

Infantil de México, que recibieron sangre de un donador el cual, posteriormente fue 

reactivo a pruebas de aglutinación para Brucella y del que se aisló la bacteria 

utilizando el hemocultivo (1).  Spink y Anderson (1950) discutieron la transmisión 

de brucelosis a través de la sangre en un individuo asintomático pero bacterémico. 

Economidou (1976)  reportó infección por Brucella después de una transfusión 

sanguínea en dos niños con talasemia. Naparstek  (1982)  Informó un caso de 

brucelosis después de un trasplante de médula. Wood (1995)  reportó infección 

por brucelosis, en un hombre de 27 años, con anemia aplásica, después de 

transfusión sanguínea. Ertem (2000)  discutió  un caso de brucelosis en un niño de 

8 años,  tras un trasplante de medula ósea.  Doganay  (2001) reportó brucelosis 

en un hombre de 20 años, después de una transfusión sanguínea (31).  

 

Por otro lado, en diferentes estudios, se ha estimado la prevalencia de anticuerpos 

anti- Brucella sp. en donantes de sangre. En Argentina,  la prevalencia general en 

donantes de sangre se estimó en 0,94 % en el período 1987-1992 (32) y en 1.40% 

en el período 2002- 2005. En México se determinó una seroprevalencia de  3.6% 

para el año 2004 (1) y en Perú se encontró una prevalencia del 0.20%  para el año 

2007(3).  

 

En Colombia, hasta el momento no se reportan en la literatura  estudios de 

seroprevalencia de anticuerpos anti Brucella sp. en donantes de sangre, por tanto, 

no se aplican pruebas para detectar portadores de estos anticuerpos, además, las 
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normas establecidas en el Decreto 1571 de 1993, no exigen una prueba de 

tamizaje obligatoria para detectar dichos anticuerpos,  ni en la encuesta pre-

donación se consideran preguntas específicas  sobre brucelosis (5). En países 

como Argentina y México (33, 34)  es obligatorio realizar pruebas de tamizaje  

para la detección de anticuerpos anti- Brucella. Dado a que en estos países la 

infección es de carácter endémico.  

 

Finalmente, es importante destacar la temporalidad de rechazo o diferimiento de la 

brucelosis por presencia de la enfermedad en el donante y por procedencia del 

donante de una zona endémica. Según el Concejo Europeo (CoE)  los individuos 

con historia de Brucelosis serán  diferidos durante dos años luego de la  

recuperación completa  de la infección (35). Por otra parte, la  Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) sugiere que  los donantes  con antecedentes  de 

infección por Brucella sp. deben ser diferidos por un año luego del tratamiento 

apropiado de la infección. Las personas asintomáticas que hayan estado 

potencialmente expuestas a la infección por Brucella sp. deben ser diferidas hasta 

ocho semanas después de la exposición potencial (35). Es necesario que se 

investigue la potencial exposición a animales y sus productos infectados por 

Brucella sp.; y la presencia de signos o síntomas de brucelosis en los donantes 

potenciales provenientes de áreas endémicas, los cuales se difieren 

permanentemente, debido a su exposición repetitiva al microorganismo (36). 
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4. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de  anticuerpos anti- Brucella sp. En  donantes  del 

Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana Seccional Meta.  

 

ESPECÍFICOS 

 

 Describir la distribución de las variables sociodemográficas de los donantes 

participantes en el estudio. 

 Relacionar los datos demográficos recolectados, con la presencia de 

anticuerpos anti-Brucella sp. 

 Identificar los factores de riesgo comúnmente, relacionados con la 

seroprevalencia  de Brucella sp. en donantes de bancos de sangre, 

mediante el uso de una segunda encuesta. 

 

 Determinar  la importancia de la detección de anticuerpos anti-Brucella en 

los donantes del  Banco de Sangre de la Cruz Roja Seccional Meta. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Diseño de estudio  

Es un estudio descriptivo de corte transversal.  

 

5.2 Variables  

 

Variable Unidad de medida Clasificación 

Variable dependiente 

Presencia de anticuerpos anti 

–Brucella 

 

No Reactivo. 

Reactivo. 

 

Cualitativo, ordinal 

 

Variables independientes 

Edad 

 

   

Años 

 

 

Discreta, cuantitativa 

de razón  

Sexo  Masculino/ femenino Cualitativa, ordinal 

 

Ocupación  

Ama de casa/ 

Electricista/Mecánico/ 

Modista/Desempleado/ 

Abogado/Enfermera/ 

Docente/Mercaderista/ 

Vendedor/Constructor/ 

Estudiante/Operario de 

Máquina/Ingeniero de 

sistemas/Secretaria/Jefe 

 fruver/Jefe carnes/ 

Religioso/Trabajador  

independiente/Conductor/ 

Comerciante/Socorrista/ 

Funcionario público/ 

 

Cualitativa, ordinal 
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Administrador. 

Tipo de donante  Sede / campaña Cualitativa, ordinal 

Fiebre intermitente  Si / no Cualitativa, ordinal 

Dolor articular Si / no Cualitativa, ordinal 

Consumo productos lácteos 

sin pasteurizar 

No/ hace años/ hace 

meses 

Cualitativa, ordinal 

Trabaja/ó con ganado No/ vacuno/ ovino/ 

porcino 

Cualitativa, ordinal 

Escalofríos, sudoración y 

debilidad general  

Si/ no  Cualitativa, ordinal 

Pruebas de laboratorio 

Positivas para Brucelosis 

Si / no  Cualitativa, ordinal 

Brucelosis  No/ hace años/ hace 

meses  

Cualitativa, ordinal 

Tratamiento para Brucelosis  Si/ no  Cualitativa, ordinal 

Recaídas  Si/ no  Cualitativa, ordinal 

Consumo de alimentos no 

cocidos a base de leche en la 

calle  

Si/ hace meses/ hace 

años  

Cualitativa, ordinal 

Preparación de alimentos con 

leche cruda en la casa  

Si/ no  Cualitativa, ordinal 

Personal de laboratorio clínico  Si / no  Cualitativa, ordinal 

Trabaja con cepas o cultivos 

de Brucella  

Si/ no  Cualitativa, ordinal 

 

5.3  Población y muestra  

El estudio se realizó con muestras de suero  de donantes del Banco de Sangre de 

la Cruz Roja seccional Meta. Se analizaron 100 muestras, de las cuales 25 eran 
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de donantes de Sede y 75 de donantes de Campaña,  en un periodo de tiempo 

comprendido entre septiembre y octubre de 2010. 

 

5.3.1 Recolección de muestra  

Antes de finalizar la flebotomía, a partir del tubo piloto de la unidad de sangre, se 

tomaron las muestras para las pruebas serológicas (tubo tapa roja).  Posterior a 

esto se centrifugaron  las  muestras  a 2.500 rpm durante 10 minutos, para la 

obtención del suero. Del sobrenadante se transfirieron 1.5ml a tubos eppendorf  

marcados con el número de identificación del donante en el banco de sangre (Ver 

anexo 1). 

 

5.3.2 Embalaje y transporte  de muestra  

Las muestras de suero fueron transferidas a tubos de eppendorf (recipiente 

primario). Para el transporte  se utilizaron dos tipos de recipientes, que consistían 

en una caja de cartón (recipiente secundario), donde se ubicaban las muestras en 

una gradilla, para evitar que estas se derramaran, y una nevera de icopor con pilas 

de hielo (recipiente terciario) y un termómetro de máximos y mínimos, para 

asegurar que la temperatura de transporte fuera  de -20°C.  

 

El almacenamiento de las muestras hasta su procesamiento fue a -80°C (ver 

anexo 1). Las muestras con restos de fibrina fueron  centrifugadas antes de la 

prueba. No  se utilizaron  muestras altamente hemolizadas o lipémicas (37). 

 

5.4  Equipos 

 

5.4.1 Centrífuga 

Serie: 46262 

Marca: American Dade  

Unidades: RPM  

Capacidad: 12 Tubos  
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5.4.2 Agitador   

Modelo: DSR – 2100 v 

Marca: Lab Rotator  

Unidades: RPM  

Capacidad: 4  Placas  

Desplazamiento: Giro  

 

5.5  Método 

La técnica empleada fue Rosa de Bengala.  El procesamiento de las muestras se 

llevó a cabo en el laboratorio de control de calidad del Banco de Sangre de la 

Sede Nacional de la Cruz Roja Colombiana, en la ciudad de Bogotá.  

 

5.5.1 Procedimiento  

Previamente al procesamiento se atemperaron los reactivos y las muestras a 

temperatura ambiente (18-25°C), durante una hora. Después de esto, se 

depositaron 50µL de la muestra y 50 µL de cada control (positivo y negativo) sobre  

círculos distintos de un porta. Se homogenizó el reactivo de Rosa de Bengala y se 

depositaron 50 µL del mismo sobre las muestras y los controles. Luego, se 

mezclaron las gotas con un palillo extendiendo la muestra por toda la superficie 

interior del círculo. Finalmente, se dejo el porta en agitación a  100 rpm durante 4 

minutos  y se realizó la lectura por aglutinación (37). Las muestras reactivas fueron 

analizadas nuevamente, utilizando el algoritmo establecido para manejo de 

muestras reactivas en banco de sangre por el método cualitativo. Igualmente, se 

analizaron por  el método semicuantitativo, realizando diluciones dobles de las 

muestras en solución salina 9 g/L y procediendo para cada dilución como en la 

prueba cualitativa. 

 

5.5.2 Fundamento del método.  

El Rosa de Bengala es una técnica de aglutinación en porta para la detección 

cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos anti-Brucella en suero humano. La 
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suspensión bacteriana y coloreada, es aglutinada por anticuerpos IgG o IgM 

presentes en el suero del paciente (37).  

El reactivo, debido a su formulación en un tampón de pH ácido, es capaz de 

reaccionar con anticuerpos IgG o IgM, por lo que es muy útil para el diagnostico de 

individuos en fase crónica de la enfermedad, los cuales presentan un nivel elevado 

de anticuerpos IgG difícilmente detectables por el método tradicional de 

aglutinación en tubo  (Wright). 

 

5.5.3 Reactivos.  

 

 

Reactivo de Rosa de 

Bengala 

 

Suspensión de Brucella abortus cepa S99, 

en Tampón Lactato 1 mol/L, fenol 5 g/L, 

Rosa Bengala, pH 3,6.  
 

 

Control positivo 

 

 Suero animal, con un contenido de 

anticuerpos anti-Brucella > 50 UI/mL. Azida 

sódica, 0,95 g/L.  
 

 

Control negativo 

 

 Suero animal. Azida sódica, 0,95 g/L  

 
 

  

5.5.4 Conservación y estabilidad.  

Todos los reactivos del kit estaban  listos para su uso. La  presencia de partículas 

indica su deterioro. Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de 

caducidad indicada en la etiqueta del vial, cuando se mantienen los viales bien 

cerrados a 2-8ºC, y se evita la contaminación durante su uso. No congelar: la 

congelación de los reactivo altera irreversiblemente la funcionalidad de éstos (37). 
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5.5.5 Lectura e interpretación.  

Examinar macroscópicamente la presencia o ausencia de aglutinación 

inmediatamente después de retirar el porta del agitador. La presencia de 

aglutinación indica una concentración de anticuerpos anti-Brucella igual o superior 

a 25 UI/mL (37).  En el método semicuantitativo, se define el título como la dilución 

mayor que da resultado positivo. La concentración aproximada de anticuerpos 

anti-Brucella en la muestra del paciente se obtiene de la siguiente manera:  

 

25 x Título de anti-Brucella = UI/mL 

 

5.5.6 Control de calidad. 

 Se recomienda utilizar el control positivo y negativo para controlar la funcionalidad 

del reactivo, así como modelo de comparación para la interpretación de los 

resultados (37). 

 

5.5.7 Valores de referencia.  

 Hasta  25 UI/mL. 

 

5.5.8 Sensibilidad y Especificidad. 

Efecto prozona: No se observa efecto prozona hasta valores de 1000 UI/mL; 

Sensibilidad diagnóstica: 100%; Especificidad diagnóstica: 98% (37). 

 

5.5.9 Interferencias. 

Hemoglobina (10 g/L), lípidos (10 g/L) y factores reumatoides (300 UI/mL) no 

interfieren. La bilirrubina interfiere a partir de 2,5 mg/dL. El exceso de tiempo de 

agitación puede originar la aparición de falsos positivos 

 

5.6  Recolección de la información  

La selección de los donantes se realizó implementando la ficha pre- donación y 

una encuesta anexa que contenía  preguntas relacionadas con la infección (ver 
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anexo 3). Dentro de la ficha pre-donación se encontraba contenido el 

consentimiento informado que autoriza el uso de la sangre y sus componentes con 

fines investigativos. 

 

5.7  Análisis de la información  

La información recolectada a partir de la encuesta anexa, la ficha pre-donación y 

los resultados arrojados por la técnica empleada, se organizaron en una base de 

datos en SPSS. Se realizó un análisis descriptivo de las variables que caracterizan 

a la población a estudiar y se calculó la prevalencia de anticuerpos anti- Brucella 

sp. 
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6. RESULTADOS 

 

De las 100 muestras de suero  analizadas, 2 fueron reactivas a la técnica de Rosa 

de Bengala (Imagen 1), por lo que la prevalencia fue del 2%. Estos sueros 

positivos fueron procesados por duplicado mediante el método cualitativo y  

analizados por el método semicuantitativo, realizando diluciones dobles  de las 

muestras en solución salina. El título obtenido para ambas muestras fue de 1/1 lo 

que indica una concentración aproximada de anticuerpos anti- Brucella de 25 UI/ 

mL (Imagen 2). El cálculo  de la concentración de anticuerpos se realizó mediante 

la siguiente fórmula:  

 
25 x Título de anti-Brucella = UI/mL 

25 x 1/1= 25 UI/mL 

 

Imagen 1. Muestras reactivas al Rosa de Bengala por el método cualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: propia  
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Imagen 2. Muestras reactivas al Rosa de Bengala por el método semicuantitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: propia  

 

Para el estudio de la distribución de las variables socio-demográficas  de los 

donantes  participantes y su relación con la presencia de anticuerpos anti- Brucella 

sp., se seleccionaron aquellas variables de mayor relevancia,  tales como: la edad,  

el sexo, la ocupación, el tipo de donante (sede o campaña), la ingesta de leche sin 

pasteurizar,  trabajar o haber trabajado con ganado vacuno, ovino o porcino. 
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Sexo: en el estudio participaron donantes de ambos sexos, siendo el número total  

de hombres 64 y de mujeres 36. La prevalencia de anticuerpos anti- Brucella sp. 

fue del 50% para ambos sexos (Tabla1). 

 
Tabla 1. Tabla de contingencia sexo * Presencia de anticuerpos anti-Brucella sp.  

 

 
Presencia de anticuerpos  

Total NO REACTIVO REACTIVO 

sexo MASCULINO Recuento 63 1 64 

% dentro de sexo 98,4% 1,6% 100,0% 

    

% del total 63,0% 1,0% 64,0% 

FEMENINO Recuento 35 1 36 

% dentro de sexo 97,2% 2,8% 100,0% 

    

% del total 35,0% 1,0% 36,0% 

Total 
 

 

Recuento 98 2 100 

% dentro de sexo 98,0% 2,0% 100,0% 

    

% del total 98,0% 2,0% 100,0% 

     

    Fuente: propia  
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Edad: el estudio incluyó personas  entre 18 y 65 años de edad, límite establecido 

para ser aptas como donantes de sangre según el Decreto 1571 de 1993. Se 

establecieron seis rangos de edad para agrupar a los donantes participantes en el 

estudio (Tabla 2). Las edades de los 2 donantes con prueba de Rosa de Bengala 

reactiva  estuvieron  comprendidas  entre los rangos de 18 a 25 años (18 años: 

mujer) y de 42 a 49 años (43 años: hombre) (Tabla 2).  

 
Tabla 2.  Tabla  de contingencia EDAD * Presencia de anticuerpos. 
 

Fuente: propia 
 

 

 
Presencia de anticuerpos  

Total NO REACTIVO REACTIVO 

EDAD2 18a25 Recuento 43 1 44 

% dentro de EDAD2 97,7% 2,3% 100,0% 

    

% del total 43,0% 1,0% 44,0% 

26a33 Recuento 17 0 17 

% dentro de EDAD2 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 17,0% ,0% 17,0% 

34a41 Recuento 24 0 24 

% dentro de EDAD2 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 24,0% ,0% 24,0% 

42a49 Recuento 9 1 10 

% dentro de EDAD2 90,0% 10,0% 100,0% 

    

% del total 9,0% 1,0% 10,0% 

50a57 Recuento 3 0 3 

% dentro de EDAD2 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 3,0% ,0% 3,0% 

58a65 Recuento 2 0 2 

% dentro de EDAD2 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 2,0% ,0% 2,0% 

Total Recuento 98 2 100 

% dentro de EDAD2 98,0% 2,0% 100,0% 

    

% del total 98,0% 2,0% 100,0% 
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Ocupación: dentro de las múltiples ocupaciones que refirieron  los donantes en la 

ficha pre-donación, se encontraron: amas de casa, estudiantes, religiosos, 

trabajadores independientes, comerciantes etc. En el momento del estudio uno de 

los donantes seropositivos se encontraba desempleado y el otro trabaja como 

vendedor (Tabla 3) (ver tabla completa en anexos, anexo 4).  

 

Tabla 3. Tabla de contingencia Ocupación * Presencia de         anticuerpos anti-
Brucella sp.  

 

 
Presencia de anticuerpos  

Total NO REACTIVO REACTIVO 

Ocupación AMA DE CASA 4 0 4 

ELECTRICISTA 2 0 2 

MECANICO 3 0 3 

MODISTA 1 0 1 

DESEMPLEADO 4 1 5 

ABOGADO 1 0 1 

ENFERMERA 1 0 1 

DOCENTE 2 0 2 

MERCADERISTA 1 0 1 

VENDEDOR 8 1 9 

CONSTRUCTOR 1 0 1 

ESTUDIANTE 27 0 27 

OPERARIO DE MAQUINA 1 0 1 

INGENIERO DE SISTEMAS 1 0 1 

SECRETARIA 1 0 1 

JEFE FRUVER 1 0 1 

JEFE CARNES 1 0 1 

RELIGIOSO 9 0 9 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 10 0 10 

CONDUCTOR 7 0 7 

COMERCIANTE 4 0 4 

SOCORRISTA 3 0 3 

FUNCIONARIO PÚBLICO 2 0 2 

ADMINISTRADOR 3 0 3 
Total 98 2 100 

Fuente: propia 
 

 

 

 



 
 

47 
 

Tipo de donante: para este estudio se tuvieron en cuenta dos tipos de  donantes,    

25 donantes de sede y 75 donantes de campaña.  Ninguno de los donantes de 

sede resulto reactivo a Rosa de Bengala. Los 2 donantes seroreactivos 

pertenecían  al grupo de donantes de campaña (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Tabla de contingencia Tipo de donante * Presencia de anticuerpos anti-
Brucella sp.  

 

 
Presencia de anticuerpos  

Total NO REACTIVO REACTIVO 

Tipo de donante SEDE Recuento 25 0 25 

% dentro de Tipo de 
donante 

100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 25,0% ,0% 25,0% 

CAMPAÑA Recuento 73 2 75 

% dentro de Tipo de 
donante 

97,3% 2,7% 100,0% 

    

% del total 73,0% 2,0% 75,0% 

Total Recuento 98 2 100 

% dentro de Tipo de 
donante 

98,0% 2,0% 100,0% 

    

% del total 98,0% 2,0% 100,0% 

Fuente: propia  
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Ingesta de leche sin pasteurizar: de los 100 donantes encuestados, 92 negaron 

haber consumido  productos lácteos sin pasteurizar y 8 aseguraron haber ingerido 

este tipo de alimentos alguna vez en su vida (hace meses o hace años). Uno de 

los donantes reactivos refirió haber consumido leche no pasteurizada hace 2 años 

(Tabla 5).  

 

Tabla 5. Tabla  de contingencia Consumo de productos lácteos sin pasteurizar   * Presencia 
de anticuerpos anti-Brucella sp.  

 

 
Presencia de anticuerpos  

Total NO REACTIVO REACTIVO 

Consumo de productos 
lácteos sin pasteurizar   

NO Recuento 91 1 92 

% dentro de Consumo de 
productos lácteos sin 
pasteurizar   

98,9% 1,1% 100,0% 

 
 

   

% del total 91,0% 1,0% 92,0% 

HACE AÑOS Recuento 5 1 6 

% dentro de Consumo de 
productos lácteos sin 
pasteurizar   

83,3% 16,7% 100,0% 

 5,1% 50,0% 6,0% 

% del total 5,0% 1,0% 6,0% 

HACE MESES Recuento 2 0 2 

% dentro de Consumo de 
productos lácteos sin 
pasteurizar   

100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 2,0% ,0% 2,0% 

Total Recuento 98 2 100 

% dentro de Consumo de 
productos lácteos sin 
pasteurizar   

98,0% 2,0% 100,0% 

    

% del total 98,0% 2,0% 100,0% 

Fuente: propia 
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Trabajar o haber trabajado con ganado vacuno, ovino o porcino: 11 de los 

donantes afirmaron haber trabajado con ganado vacuno, de los cuales uno resultó 

reactivo a Rosa de Bengala.  Los 89 donantes restantes negaron haber trabajado 

alguna vez con ganado vacuno, ovino o porcino (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Tabla  de contingencia Trabaja/ó con ganado   * Presencia de anticuerpos anti-
Brucella sp.  

 

 
Presencia de anticuerpos  

Total NO REACTIVO REACTIVO 

Trabaja/ó con ganado   NINGUNO Recuento 88 1 89 

% dentro de Trabaja/ó con 
ganado   

98,9% 1,1% 100,0% 

% dentro de Presencia de 
anticuerpos  

89,8% 50,0% 89,0% 

% del total 88,0% 1,0% 89,0% 

VACUNO Recuento 10 1 11 

% dentro de Trabaja/ó con 
ganado   

90,9% 9,1% 100,0% 

% dentro de Presencia de 
anticuerpos  

10,2% 50,0% 11,0% 

% del total 10,0% 1,0% 11,0% 

Total Recuento 98 2 100 

% dentro de Trabaja/ó con 
ganado   

98,0% 2,0% 100,0% 

% dentro de Presencia de 
anticuerpos  

100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 98,0% 2,0% 100,0% 

Fuente: propia 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La prevalencia encontrada en este estudio (2%), resultó  mayor que la reportada 

en Corrientes, Argentina (1.40%) para el año 2005 (2) y que la observada en  

Lima,  Perú (0.20%) en el año 2007 (3). Sin embargo, ésta prevalencia es menor 

que la hallada en México para el año  2004 (3.6%) (1).  

 

En el momento de interpretar el resultado de la prueba de Rosa de Bengala, se 

debe tener en cuenta que una muestra reactiva puede indicar: infección  anterior 

recuperada, activa, o reacción cruzada  por presencia de anticuerpos dirigidos 

contra otros microorganismos Gram negativos como: Yersinia enterocolitica, 

Salmonella, Vibrio cholerae y E. coli  (29). En la brucelosis, los anticuerpos no sólo 

están presentes en el suero de enfermos agudos, crónicos o convalecientes, sino 

que también se pueden encontrar en individuos aparentemente sanos que han 

cursado infecciones subclínicas.  

 

La reactividad a la prueba de Rosa de Bengala no significa enfermedad aguda, 

pues en la mayoría de los casos  representa memoria inmunológica a la 

exposición del agente etiológico.  A pesar de que el agente etiológico ya no se 

encuentre invadiendo las células fagocíticas, los anticuerpos  IgG pueden seguir 

presentes en sangre de cinco meses a más de un año luego de la enfermedad, 

por lo tanto, una prevalencia del 2.0 % para anticuerpos anti-Brucella sp. en 

donantes de sangre, puede ser considerada como un riesgo potencial en los 

Bancos de Sangre del país, especialmente en aquellas zonas donde la infección 

puede ser endémica. 

 

Según los resultados obtenidos en este estudio, la seroprevalencia de anticuerpos  

anti-Brucella sp. es igual  para  hombres y mujeres, con un porcentaje del 1% para 

cada uno, a diferencia de lo reportado en México, donde la mayor seroprevalencia 

fue registrada en el sexo masculino (83.4%) que en el femenino (16.6%) (1).  
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Las edades de los dos  donantes seroreactivos estuvieron  comprendidas  entre 

los rangos de 18 a 25 años (18 años: mujer) y de 42 a 49 años (43 años: hombre),  

por lo que podría afirmarse que la brucelosis afecta individuos de cualquier edad. 

Algo similar se observó en México  en el 2004 donde el rango de edad fue de 18 a 

59 años (1). Por otro lado, aunque  la literatura afirme que la brucelosis es una 

enfermedad ocupacional que afecta exclusivamente a veterinarios, lecheros, 

ganaderos o personal de laboratorio, con  este estudio se demuestra que la 

presencia de anticuerpos puede ser encontrada en personas de otras 

ocupaciones, pues las actividades laborales ejercidas (desempleado – vendedora) 

por los dos donantes no corresponden a ese grupo de riesgo. 

 

En el estudio participaron dos tipos de donantes, donantes de sede y donantes de 

campaña. Los 2 donantes seroreactivos a Rosa de Bengala en este estudio  

pertenecían  al grupo de campaña, por tanto la seroprevalencia de anticuerpos 

anti-Brucella sp. se observó solamente en este grupo.  Una de las razones que 

explican dicha situación, es que  los donantes de sede,  son donantes a repetición 

que ya conocen el tipo de preguntas contenidas en la ficha pre-donación y por 

tanto  el  riesgo de transmitir infecciones por vía transfusional,  lo que los hace 

más conscientes de presentar un buen estado de salud al momento de donar 

sangre o cualquiera de sus componentes. Por el contrario, los donantes de 

campaña en la mayoría de los casos son personas que donan por primera vez  y 

desconocen  su real estado de salud  porque  no han recibido previa información 

sobre los factores de riesgo asociados a la donación. Demostrando  así que la 

prevalencia de infecciones transmisibles es mayor en donantes de primera vez 

que en los de repetición (2). 

 

De los donantes reactivos, uno refirió haber consumido leche sin pasteurizar hace 

dos años y el otro  haber trabajado con ganado vacuno hace 7 meses,   lo que 

lleva a afirmar que la prevalencia de anticuerpos anti- Brucella sp.  está 

relacionada con el  consumo de productos lácteos sin pasteurizar  y trabajar con 
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ganado vacuno. Lo anterior coincide con lo afirmado  en la  literatura la cual 

considera  que en regiones rurales los individuos están constantemente expuestos 

al riesgo de infectarse con Brucella sp. ya sea por el consumo de leche, queso 

fresco y otros derivados sin pasteurizar y por contacto directo con los animales, 

sus excretas y residuos placentarios (1).  En el estudio  8 donantes aseguraron 

haber ingerido alimentos sin pasteurizar y 11 donantes afirmaron haber trabajado 

con ganado vacuno, sin embargo no todos resultaron reactivos a Rosa de 

Bengala, esto puede deberse a que los trabajadores expuestos al riesgo, han sido 

educados por medio de la implementación de normas de bioseguridad, lo que 

reduce el riesgo de contraer la brucelosis por contacto directo con animales 

infectados, así  mismo la vacunación del ganado puede contribuir a la reducción 

de ésta forma de infección.  Por otro lado la pasteurización de la leche y sus 

derivados es cada vez más efectiva y son pocas las  personas que consumen 

leche obtenida directamente de las vacas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Con base en los datos obtenidos de la seroprevalencia de anticuerpos anti-

Brucella sp. en la población estudiada, se puede concluir que: 

 

 La tasa de seroprevalencia encontrada (2.0%) es menor que  la reportada 

por México para el  año 2004 (3.6%), pero mayor que la de Argentina 

(1.40%) y Perú (0.20%)  para los años 2005 y 2007, respectivamente.  

 

  La brucelosis puede afectar a individuos de cualquier sexo, edad y 

ocupación. 

 

 En el sexo masculino la seroprevalencia puede deberse a un riesgo 

ocupacional, mientras que en el sexo femenino  puede estar dada por los 

hábitos alimenticios, como el consumo de leche sin pasteurizar.  

 

 La prevalencia en los donantes de campaña  es mayor que en los de sede,  

dado que generalmente, son donantes  de primera vez  que  desconocen 

los factores de riesgo asociados a las infecciones transmitidas por 

transfusión.  

 

 Los factores de riesgo comúnmente relacionados con la seroprevalencia  de 

anticuerpos anti-Brucella sp. en los donantes del Banco de Sangre de la 

Cruz Roja, Seccional Meta son: el consumo de leche sin pasteurizar y el 

trabajar con ganado vacuno. 

 

 La presencia de anticuerpos anti Brucella sp. en los donantes, hace que la 

transfusión sanguínea sea un procedimiento riesgoso para adquirir 

brucelosis.  
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 Aunque no se han reportado casos de brucelosis transmitida por transfusión 

en Latinoamérica, la seroprevalencia hallada en los donantes, permite 

inferir  que  es posible la  transmisión por vía sanguínea. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda la realizacion de estudios similares al presente en otras 

zonas en donde la infeccion pueda ser endemica y exista el riesgo de 

transmision de brucelosis por via transfusional. 

 

 Se sugiere  aplicar  la encuesta adicional utilizada en este estudio  a los 

donantes del Banco de Sangre de la Cruz Roja,  Seccional Meta,  ya que 

ésta recopila información sobre antecedentes de Brucelosis, datos clínicos, 

hábitos alimenticios y riesgo laboral. 

 

 Diferir a  los  individuos con historia de brucelosis  durante dos años luego 

de la  recuperación completa o posteriormente al  tratamiento; durante 8 

semanas en caso de exposición potencial sin síntomas; y 

permanentemente a  los donantes  provenientes de áreas endémicas,  sería 

una forma de asegurar la calidad de las unidades que se recolectan.  

 

  Las personas que resulten reactivas  a Rosa de Bengala deben ser 

diferidas de la donación al menos por dos años, esto no afectará en gran 

medida el volumen de donaciones aceptadas, pero mejorará la calidad de 

los componentes sanguíneos. 

 

 La transfusión de sangre es una de las vías de ingreso de Brucella sp. Las 

medidas para aumentar la seguridad transfusional incluyen. la selección del 

donante mediante cuestionarios exhaustivos, intensificación del 

interrogatorio médico y formularios de autoexclusión, utilización de reactivos 

de alta sensibilidad para detección de marcadores serológicos de 

infecciones y mantenimiento de registros de donantes rechazados (2). 
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  Se deben utilizar  pruebas confirmatorias  cuantitativas, tales como la 

aglutinación con 2-mercaptoetanol y la aglutinación estándar  en tubo o en  

placa.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: PROTOCOLO PARA  TOMA DE MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Antes de finalizar  la flebotomía, cuando  la balanza indique que la unidad está 
llena, poner una pinza a una distancia de 10cm de la aguja y hacer un nudo en 
el tubo piloto. 

2. Cortar el tubo piloto entre la pinza y el tubo. 
3. Tomar muestra en tubo tapa roja para  pruebas serológicas. 
4. Verificar que el tubo corresponda al número del donante y de la bolsa. 
5. Pinzar tubo piloto, retirar torniquete, colocar  algodón seco, retirar la aguja. 
6. Centrifugar  muestra  a  2500 rpm durante 10 minutos. 
7. Transferir 1.5 ml de sobrenadante a  tubos eppendorf, marcados con el número  

de cada donante. 
 
 
 

Flebotomía 

Bolsa satélite 

 

Tubo Piloto 

Tubo tapa roja (serología) 

 Retirar torniquete 

 Retirar aguja  

Centrifugar 

Sobrenadante

ee  

Tubos eppendorf 
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Anexo 2: PROTOCOLO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE MUESTRAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Transferir las muestras a tubos eppendorf, debidamente marcados con los 

números de de los donantes. 

2. Las muestras serán transportadas a - 20°C en neveras de icopor   y 

almacenadas a -80°C hasta su procesamiento. 

 

 

Embalaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recipiente primario  

Tubos eppendorf  

Recipiente secundario  

Gradilla 

Recipiente terciario  

Nevera de icopor  

Transporte 

Temperatura 

- 20°C 

Recipiente 

Nevera de icopor  

Almacenamiento  

-80 °C 
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Anexo 3: ENCUESTA ADICIONAL 

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA 

Cuestionario sugerido para los donantes. 

1. ¿Ha padecido de fiebre intermitente 
mayor a 38°C? Sí   No 

 2. ¿Ha padecido de dolores articulares? Sí   No 

3. ¿Ha padecido escalofríos, sudoración, 
debilidad general? Sí   No 

 4. ¿Ha tenido pruebas de laboratorio 
positivas a fiebre malta o Brucelosis? Sí   No 

 5. ¿Ha padecido de fiebre malta o 
brucelosis? Sí   No 

6. ¿Hace cuánto tiempo? 
 

  

7.¿Completó el tratamiento? Sí   No 

8. ¿Ha tenido recaídas? Sí   No 

9. ¿Cuándo fue la última vez?     

Hábitos alimenticios 
 

  

10. ¿Ha ingerido leche o sus derivados sin 
Sí   No 

Pasteurizar? 

11. ¿Cuándo fue la última vez?     

12. ¿Consume alimentos no cocidos a 
base de leche en la calle? Sí   No 

 13. ¿Cuándo fue la última vez?     

14. Cuándo los come en casa, ¿los prepara 
con leche cruda? Sí   No 

 Riesgo ocupacional 
 

  

15. ¿Trabaja con ganado vacuno, ovino o 
porcino? Sí   No 

16. ¿Es Ud. personal de Laboratorio 
Clínico? Sí   No 

Si la respuesta 16 es afirmativa: 
 

  

17. ¿Trabaja con cepas o cultivos de 
Brucella? Sí   No 
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Tomado de: Ortega A, Paredes J,  Guillën J. Prevalencia de anticuerpos 

contra Brucella sp en donantes del banco de sangre de un hospital de lima. 

Anexo 4: Tabla de contingencia Ocupación * Presencia de  anticuerpos anti- Brucella sp. 

 

 
Presencia de anticuerpos  

Total NO REACTIVO REACTIVO 

Ocupación AMA DE CASA Recuento 4 0 4 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 4,0% ,0% 4,0% 

ELECTRICISTA Recuento 2 0 2 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 2,0% ,0% 2,0% 

MECANICO Recuento 3 0 3 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 3,0% ,0% 3,0% 

MODISTA Recuento 1 0 1 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 1,0% ,0% 1,0% 

DESEMPLEADO Recuento 4 1 5 

% dentro de Ocupación 80,0% 20,0% 100,0% 

    

% del total 4,0% 1,0% 5,0% 

ABOGADO Recuento 1 0 1 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 1,0% ,0% 1,0% 

ENFERMERA Recuento 1 0 1 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 
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% dentro de Presencia de 

anticuerpos  

1,0% ,0% 1,0% 

% del total 1,0% ,0% 1,0% 

DOCENTE Recuento 2 0 2 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 2,0% ,0% 2,0% 

MERCADERISTA Recuento 1 0 1 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 1,0% ,0% 1,0% 

VENDEDOR Recuento 8 1 9 

% dentro de Ocupación 88,9% 11,1% 100,0% 

    

% del total 8,0% 1,0% 9,0% 

CONSTRUCTOR Recuento 1 0 1 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 1,0% ,0% 1,0% 

ESTUDIANTE Recuento 27 0 27 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 27,0% ,0% 27,0% 

OPERARIO DE MAQUINA Recuento 1 0 1 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 1,0% ,0% 1,0% 

INGENIERO DE SISTEMAS Recuento 1 0 1 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 1,0% ,0% 1,0% 

SECRETARIA Recuento 1 0 1 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 
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% del total 1,0% ,0% 1,0% 

JEFE FRUVER Recuento 1 0 1 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 1,0% ,0% 1,0% 

JEFE CARNES Recuento 1 0 1 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 1,0% ,0% 1,0% 

RELIGIOSO Recuento 9 0 9 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 9,0% ,0% 9,0% 

TRABAJADOR 

INDEPENDIENTE 

Recuento 10 0 10 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 10,0% ,0% 10,0% 

CONDUCTOR Recuento 7 0 7 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 7,0% ,0% 7,0% 

COMERCIANTE Recuento 4 0 4 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 4,0% ,0% 4,0% 

SOCORRISTA Recuento 3 0 3 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 3,0% ,0% 3,0% 

FUNCIONARIO PÚBLICO Recuento 2 0 2 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 2,0% ,0% 2,0% 

ADMINISTRADOR Recuento 3 0 3 



 
 

66 
 

% dentro de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

    

% del total 3,0% ,0% 3,0% 

Total Recuento 98 2 100 

% dentro de Ocupación 98,0% 2,0% 100,0% 

    

% del total 98,0% 2,0% 100,0% 

 


