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El objetivo de este estudio fue determinar la longevidad de anticuerpos contra 
Brucella abortus (duración de inmunidad pasiva contra Brucella) en suero de 
becerras alimentadas con calostro bovino en polvo comercial (CBC) que contiene 
anticuerpos contra Brucella pero fue tratado térmicamente para eliminar a la 
bacteria y prevenir cualquier riesgo de infección. 

El estudio se llevó a cabo en un establo tecnificado en el área de Gómez Palacio 
Durango. Con los sueros se realizaron las pruebas de tarjeta (CT), aglutinación de 
suero precipitado con rivanol (RIV) y fluorescencia polarizada (FPA), para 
cuantificar la duración de la presencia de anticuerpos calostrales contra Brucella en 
sangre. 
Se realizó el seguimiento serológico a 134 becerras mediante muestreo sanguíneo 
a intervalos de aproximadamente 3 semanas hasta que el 100% tuvo resultados 
negativos a las pruebas. 
Con la prueba de RIV la duración de la presencia de anticuerpos después de que 
las becerras consumieron calostro con anticuerpos maternos contra brucella fue de 



aproximadamente 2 meses.  Sin embargo con la prueba de FPA, que es más 
sensible, se detectó positividad a anticuerpos calostrales hasta 3 meses 
posteriores. 
Esta información es de utilidad para establos que usan el calostro comercial CBC, 
como parte del manejo para reducir el riesgo de transmisión de brucelosis en el 
establo ya que muestras de suero tomadas a muy temprana edad pueden dar 
falsos positivos a Brucelosis. 

Resultados 

El calostro que se uso para alimentar a las becerras recién nacidas que 
participaron en este estudio demostró tener anticuerpos contra Brucella abortus 
usando las pruebas de RIV y FPA (RIV positivo a una dilución de 1:100 y FPA 
positivo a un Delta mP de 84.05).  Ese mismo calostro se confirmo negativo al 
aislamiento de Brucella sp por el laboratorio de referencia del Departamento de 
Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la UNAM.  
La tabla da un resumen de resultados de pruebas de laboratorio usadas para la 
detección de anticuerpos contra Brucella a diferentes edades en muestras de 
suero obtenidas de un grupo de las 134 becerras que participaron en el estudio .. 

 
La prueba de FPA es reconocida como una de las pruebas de mas precisión para 
detectar y cuantificar anticuerpos de Brucella por lo tanto los resultados obtenidos 
con esa prueba en este estudio se usaron para examinar la correlación entre Delta 
mP de las muestras y la edad de las terneras.  La grafica ilustra la correlación 
inversa entre edad y Delta mP correspondiente a un r2 de 0.78475. 



 

¿Cuándo debemos empezar a hacer pruebas de diagnóstico para 
Brucelosis en becerras? 

Basados en este resultado podemos concluir que para distinguir entre un ternero 
que ha recibido anticuerpos en calostro y uno que está infectado (y producir sus 
propios anticuerpos, debido a la infección) seria necesario esperar por lo menos 75 
días hasta que los anticuerpos del calostro desaparezcan de la circulación de la 
becerra si se usa la prueba de RIV.  Si se usa la prueba mas sensitiva de FPA sería 
necesario esperar un mínimo de 105 días. 
El tiempo que los anticuerpos maternos tardan en decaer depende de la 
concentración de anticuerpos específicos transferidos pasivamente en calostro 
(Fulton et al., 2004) y obviamente la sensibilidad de la prueba serológica empleada 
para detectar dichos anticuerpos.   Todas las becerras usadas en este estudio se 
alimentaron con la misma dosis del calostro comercial que contiene anticuerpos 
contra Brucella, igualmente el tiempo de alimentación con el calostro se 
estandarizo dentro de la primera hora de nacimiento para todas las becerras.   Se 
reconoce  que existen otros factores que pueden afectar la eficiencia de absorción 
de anticuerpos, como lo son stress térmico y partos difíciles sin embargo, 
consideramos que en este estudio las dos variables mas importantes, cantidad de 
anticuerpo y tiempo de alimentación (Donnovan et al. 1986), fueron por 
consiguiente controladas. 



¿Porque no debemos vacunar para Brucelosis las becerras  a muy corta 
edad? 

Anticuerpos circulantes pueden en ocasiones interferir con la habilidad del ternero 
de montar una respuesta inmune adquirida después de la vacunación en un 
fenómeno conocido como “interferencia de anticuerpos maternos” (Funnell, 2011).   
Se ha reportado que becerros que en ausencia de anticuerpos maternos contra 
Brucella pueden responder a vacunación con cepa 19 desde los primeros días de 
nacidos pero si los becerros tiene anticuerpos contra Brucella que adquirieron por 
medio de  inmunidad pasiva después de consumir calostro conteniendo 
anticuerpos contra la bacteria, estos anticuerpos adquiridos pasivamente pueden 
suprimir la respuesta a vacunación.  En ese estudio recomiendan vacunación 
después de los 153 días de nacidos cuando los anticuerpos maternos dejaron de 
ser detectados en circulación (Cunningham B 1977).  Nuestros resultados sugieren 
que la longevidad de presencia de anticuerpos en terneros que recibieron 
anticuerpos en el calostro comercial fue mas corta (105 días).  Es probable que la 
diferencia entre los dos estudios es la dosis de anticuerpos contra Brucella que 
consumieron los becerros. 
Por ultimo, está claramente establecido que la protección inmune contra 
enfermedades infecciosas durante las primeras semanas de vida en el bovino 
depende directamente de anticuerpos maternos adquiridos de forma pasiva al 
consumir el calostro (Robison et al. 1988, Virtala et al. 1999).  El estudio de 
Cunningham demostró en 1977 que los anticuerpos contra Brucella adquiridos al 
consumir calostro ejercen protección muy efectiva contra riesgos de la infección.  
En ese estudio sugieren que 85% de los 64 becerros que participaron en el estudio 
permanecieron negativos después de doce meses de edad a pesar que se criaron 
los primeros meses en un medio ambiente altamente contaminados con Brucella lo 
cual sugiere que los anticuerpos maternos los ayudaron a reducir el riesgo de 
infección.  Esta observación es muy relevante ya que se reconoce que el parto y el 
periodo post-parto proporciona a Brucella abortus así como a otros 
microorganismos grandes oportunidades para ingresar en un nuevo huésped; 
Cuanto más contacto tenga un recién nacido con el ambiente de los adultos, como 
en las áreas de maternidad, mayor será la oportunidad de transmisión de la 
enfermedad.  De hecho, el USDA informa que los terneros jóvenes tienen las tasas 
más altas de morbilidad y mortalidad que cualquier otro grupo de edad en una 
lechería (USDA, 2010).   
La transmisión de B. abortus en ganado generalmente ocurre cuando animales no 
infectados entran en contacto directo con la placenta, el feto, o fluidos fetales y/o 
descargas vaginales de los animales infectados.  La glándula mamaria también 
puede ser colonizada durante el  transcurso de la infección y la bacteria puede ser 
excretada en el calostro y la leche.  En condiciones de alta humedad, bajas 
temperaturas y ausencia de luz solar, Brucella microorganismos pueden 
permanecer viables durante varios meses en lugares con alta humedad, en el 
agua, los fetos abortados, el estiércol, el heno, el equipo y la ropa.  En medio 
ambiente seco estas bacterias también pueden  persistir en materia orgánica, en el 
polvo y el suelo especialmente en épocas frías (CFSPH, 2009).  Por lo tanto, 
durante el parto y permanecía en el área de maternidad y crianza de un becerro 
existe un alto riesgo de infección.  Anticuerpos contara Brucella adquiridos 



pasivamente después de consumir el calostro comercial  que contiene anticuerpos 
contra la bacteria tiene el potencial de reducir esos riesgos especialmente en hatos 
done Brucelosis no ha sido erradicada. 
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