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Resumen
La Brucelosis caprina es una enfermedad infecto-contagiosa crónica, producida por Brucella
melitensis. Esta bacteria tiene al ovino y caprino como huéspedes naturales, pero al ser la
Brucella spp más inespecífica del género puede infectar una gran cantidad de otras
especies animales, entre ellas al ser humano. El objetivo del trabajo fue evaluar la evolución
de los títulos de anticuerpos en cabras (con previo diagnóstico negativo a brucelosis)
vacunadas por diferentes vías de administración con B. melitensis Cepa Rev-1. El ensayo
de vacunación de Brucelosis en caprinos se realizó en un establecimiento ubicado en la
localidad de Empedrado, Corrientes con 58 animales de raza Boer, de 3-5 meses de edad.
Los mismos fueron divididos en tres (3) grupos homogéneos de los cuales, el Grupo 1 fue
vacunado de forma Conjuntival, el Grupo 2 - Subcutáneo, y el Grupo 3 el Testigo. A
continuación se realizó un muestreo seriado de los tres grupos los días: 0, 7, 14, 21, 28, 35,
42, 49, 56, 63, 75, 90, 120, 150 y que continua hasta el día 360 de iniciado el estudio. La
técnica diagnóstica utilizada para el seguimiento serológico fue ELISA indirecto desarrollado
por el INTA Bariloche. Ambas vías de administración evidencian respuesta humoral positiva
entre los días 14 y 75 post vacunal, medible por la técnica de ELISA indirecto. Al día 75
postvacunación ambos grupos manifestaron Porcentajes de Positividad (PP) menores al
30%, por lo que deberían dejar de interferir en los diagnósticos serológicos de rutina. Se
concluye que la técnica de ELISA indirecto se muestra como un diagnóstico serológico
efectivo para determinar el estatus sanitario en animales vacunados con B. melitensis Rev1, pasados los 75 días postvacunación.
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