
ENCUESTA SEROEPIDEMIOLOGICA DE BRUCELOSIS EN UNA 
POBLACION DE ALTO RIESGO EN PANAMA 

Dres. Miguel Kourany,’ Régulo Martínez 2 y Manuel A. Vásquez ’ 

Este estudio se llevó a cabo con el fin de conocer la situacih 
actual de la brucelosis en un grupo de población de alto riesgo 
en la República de Panamá, utilizando la prueba de seroagluti- 
nación en tubo. 

Introducción 

La brucelosis, una de las zoonosis de 
mayor importancia para el hombre, tiene 
una distribución mundial; en muchos países 
del Continente americano su prevalencia es 
alta (1) . No solo ocasiona grandes pérdidas 
económicas cuando disminuye la producción 
y la productividad ganadera, sino que tam- 
bién afecta seriamente la salud del hombre. 
Aunque existen zonas o regiones en el 
mundo donde la incidencia de brucelosis 
humana es alta, hay también regiones donde 
la enfermedad ya ha sido controlada o erra- 
dicada (2). 

Si bien es primordialmente una enferme- 
dad de los animales, su transmisión de un 
hombre a otro es un acontecimiento raro. 
La infección en los animales es el factor más 
importante en la ecología de las brucelas, 
ya que el animal infectado transmite la in- 
fección a otros con facilidad, la enfermedad 
tiende a volverse crónica y las bacterias se 
excretan en grandes cantidades durante perí- 
odos prolongados (3). El hombre se infecta 
directa o indirectamente del animal enfermo, 
por ingestión, por contacto directo o por 
inhalación. 

La presencia de la brucelosis en los ani- 
males domésticos como el ganado bovino, 
caprino y suido ofrece un amplio reservorio 
donde el hombre puede adquirir la infección. 

1 Laboratorio Conmemorativo Gorgas. Panamá. Repú- 
blica de Panamá. 

J Laboratorio Central de Salud, Ministerio de Salud, 
Panamá, RepúblIca de Panamá. 

Cuanto más contacto haya con estos ani- 
males, sobre todo en zonas endémicas, mayor 
será el riesgo que corre de contraer la 
enfermedad. 

En Panamá, las posibilidades que el 
hombre tiene de adquirir la infección son 
mayores debido a que tiene contacto más 
estrecho con el ganado bovino, cuya pobla- 
ción es mucho más grande, que con otros 
tipos de ganado. Sin embargo, la prevalencia 
de la brucelosis en el ganado bovino de 1.1% 
en 1966 era baja (4). Debido a las carac- 
terísticas de las plantas físicas y los hábitos 
de trabajo de los individuos, en las carnice- 
rías y mataderos del país los riesgos ocupa- 
cionales de adquirir la infección son mayores 
que en los abattoires (mataderos modernos). 

Una encuesta serológica de una muestra 
representativa de la población general, reali- 
zada con objeto de determinar el estado 
actual de la brucelosis humana en Panamá, 
demostró que la enfermedad no constituía 
un problema de salud en este grupo (5) < De 
un total de 2,19 1 personas que provenían de 
3 1 comunidades rurales, semirrurales y ur- 
banas del país, solo 28 (1.3% ) acusaron 
anticuerpos de Brucella a un título entre 25 
y 50 unidades internacionales por ml 
(UI/ml) . 

En vista de los resultados obtenidos, se 
consideró que sería conveniente extender la 
encuesta al sector de la población que, por 
razones de su trabajo, estaba más expuesta 
a contraer la enfermedad. 
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CUADRO l-Característicos de la población de alto riesgo encuestada, por ocupación y lugar de trabajo, 
Panamá, 1968-l 969. 

Ocupación 

Lugar de 
trabajo 

Cria- 
Car- dor 
gador Sal- Vete- de 

Carni- Orde- Va- Mata- de chi- Que- rina- cer- 
cero ñador quero rife carne chero ser0 rio dos Otros Total 

Abattoir 
Matadero 
Carnicería 
Salchichería 
Quesería 
Hacienda 
Procesadora 

de leche 
Otros 

Total 

116 
163 
446 

0 
0 
2 

0 
0 

727 

2 
0 
1 
0 

3,085 

0 
5 

3,094 

4 24 3 26 0 0 18 201 
3 125 17 0 0 : 0 43 356 
0 14 2 0 0 0 0 2 46.5 
1 0 0 19 0 0 0 1 21 
0 0 0 0 57 0 0 1 58 

717 1 0 0 5 9 1 64 3,885 

0 0 0 0 1 0 0 5 6 
2 0 0 0 1 6 27 54 95 

727 164 22 45 64 28 28 188 5,087 

Materiales y métodos 

Selección de la muestra 

Para los efectos de este trabajo se con- 
sideraron como actividades de alto riesgo 
aquellas en las chales el individuo estaba en 
una u otra forma en contacto directo con 
ganado bovino, suido y caprino, tales como 
carniceros, ordeñadores, vaqueros, veterina- 
rios, matarifes (intermediarios en el comer- 
cio de ganado) y criadores de cerdos. La 

mayoría de las personas encuestadas desem- 
peñaban sus ocupaciones en haciendas, car- 
nicerías y mataderos. Otras características 
de la población aparecen en el cuadro 1. 

Se seleccionaron 148 comunidades de 
siete de las nueve provincias del país como 
centros para la toma de muestras (figura l), 
a las cuales concurrieron, además de las 
personas dedicadas a actividades de la ga- 
nadería en esas comunidades, las de comuni- 
dades circunvecinas. 

FIGURA l-Distribución geográfico de las 148 comunidades utilizadas como centros 

para la toma de muestras, 1968-1969. 
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Entre 1968 y 1969 se tomaron, en forma 
aséptica, 5,087 muestras de sangre por veni- 
punción en dichos centros. En el momento 
de tomar las muestras se llenó también la 
hoja de datos epidemiológicos para cada in- 
dividuo incluyendo la edad, el sexo, el lugar 
de trabajo, la ocupación y el tiempo dedi- 
cado a ella y la clase de ganado con el cual 
estuvo en contacto. Posteriormente, toda 
esta información fue codificada y tabulada 
usando equipo electrónico de datos. 

Con el fin de uniformar la técnica, se 
mantuvieron las muestras a temperatura am- 
biente hasta el día siguiente, cuando se 
refrigeraron. Al terminar el trabajo de 
campo correspondiente a una zona deter- 
minada, las muestras fueron enviadas bajo 
refrigeración al laboratorio en la ciudad de 
Panamá. Los sueros fueron separados por 
doble centrifugación y congelados a - 10°C 
hasta el momento de realizar la prueba de 
aglutinación. 

Exámenes de laboratorio 

Con objeto de obtener resultados com- 
parables, se utilizó la prueba de seroaglutina- 
ción lenta en tubo recomendada por un 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 
Brucelosis (6)) y el Patrón Internacional de 
Suero Anti-Brucella abortus (PISABa). La 
metodología de las pruebas utilizadas ha sido 
descrita en otra publicación (5). 

Resultados 

De las 5,087 muestras examinadas para 
detectar la presencia de anticuerpos de 
Brucella en las personas de alto riesgo, 195 
( 3.8 % ) resultaron serorreactoras, con tí- 
tulos que oscilaron entre 25 y 800 UI/ml 
(cuadro 2). En este también se aprecia la 
prevalencia de los serorreactores por pro- 
vincia. El porcentaje de reactores fluctuó 
entre 2.2% en Coclé y 5.0% en Veraguas. 
De los 195 serorreactores, 24 ( 12.3 % ) 
tuvieron títulos de 100 UI/ml o más. Coclé 
fue significativamente diferente (P< 0.01) 
de Veraguas y también (P<O.O5) de He- 
rrera (4.2% ). 

La presencia de anticuerpos por grupos de 
edad de la población encuestada se presenta 
en el cuadro 3. El porcentaje más bajo de 
reactores (2.2% ) ocurrió en el grupo de 60 
años 0 más, mientras que el más alto 
(5.1% ), en el grupo de 35 a 39 años. Este 
cuadro presenta también la distribución de 
reactores por títulos. No hubo diferencias 
significativas por grupos de edad. 

El cuadro 4 presenta la reactividad de la 
población de alto riesgo a los anticuerpos de 
Brucella por sexo y ocupación. Entre los 
porcentajes más altos se encuentran los 
veterinarios (7.1% ) y matarifes (6.1% ) ; 
en cuanto a la distribución de reactores por 
sexo, los hombres tuvieron un porcentaje 
tres veces (4.0%) mayor que las mujeres 

CUADRO 2-Anticuerpos de Brucello en una población de alto riesgo, por provincia. 

No. de 
No. de personas con 

No. de Serorreactores ’ título (UI/ml) indicado 
personas 

Provincia comunidades examinadas No. % 25 50 100 2200 

Coclé 19 500 

Colón 5 170 
Chiriquí 40 1,556 
Herrera 20 1,040 
Los Santos 37 942 
Panamá ll 418 
Veraguas 16 461 

Total 148 5,087 

11 2.2 
41 

5; 3’4 
44 412 
39 4.1 
18 4.3 
23 5.0 

195 3.8 

6 3 0 2 
2 0 0 5 

36 15 1 1 
32 9 3 0 
33 4 1 
7 4 1 5 
7 13 2 1 

123 48 8 16 

:’ Títulos: 25-800 UI/ml. 
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CUADRO 3-Anticuepros de Brucelfa en una población de alto riesgo, por edad. 

Edad 
No. de 

uersonas 
Serorreactores n 

No. de personas con 
título (UI/ml) indicado 

(años) e&minadas No. % 

O-14 312 
15-19 683 
20-24 758 
25-29 639 
30-34 557 
35-39 551 
40-49 764 
m-59 508 
60+ 315 

5,087 

15 4.8 
25 3.7 
27 3.6 
16 2.5 
19 3.4 
28 5.1 
34 4.5 
24 4.7 

7 2.2 

195 3.8 

25 50 100 2200 

12 3 0 0 
18 2 1 4 
18 8 1 0 
7 6 2 1 

10 4 1 4 
20 6 
19 10 : 4 
14 7 1 2 
5 2 0 0 

123 48 8 16 

n Títulos: 25-800 UI/ml. 

( 1.3 % ) . Los resultados también mostraron 
que los carniceros del sexo masculino tenían 
una reactividad tres veces mayor (5.0% ) 
que los del sexo femenino (1.6% ). Sin 
embargo, el análisis estadístico no demostró 
ninguna diferencia significativa por razones 
de ocupación o sexo. 

De acuerdo con los datos del cuadro 5, el 
porcentaje de reactores entre los carniceros 
y ordeñadores aumentó de acuerdo con los 
años dedicados a esa ocupación. En el 
grupo de carniceros, el porcentaje de reac- 
tores fue dos veces mayor en el grupo con 
más de 15 años de trabajo que en el de 

menos de cinco. No obstante, esta diferencia 
no fue significativa. 

Discusión 

Al parecer la serorreactividad está aso- 
ciada más con la intimidad del contacto con 
los animales o productos derivados que con 
el tiempo en que los sujetos se dedicaron a 
su ocupación. En las ocupaciones indicadas 
en el cuadro 5 los años de trabajo no in- 
fluyeron en las tasas de serorreactividad, ni 
son significativos los aumentos en los por- 
centajes de serorreactores relacionados con 
este factor. 

CUADRO 4-Anticuerpos de Bruce!h en una población de alto riesgo, por ocupación y sexo. 

Hombres Mujeres Total 

No. de Serorreac- No. de Serorreac- No. de Serorreac- 
personas tores ’ personas tores 5 tores a 

Ocupación 
personas 

examinadas No. % examinadas No. % examinadas No. % 

Carnicero 664 33 5.0 63 1 1.6 727 34 4.7 
Ordeñador 3,024 110 3.6 70 2 2.9 112 
Vàquero 

3,094 3.6 
722 26 3.6 5 0 - 727 26 3.6 

Matarife 164 10 6.1 0 -- 164 10 6.1 
Cargador de carne 22 1 4.6 0 -- 22 1 4.6 
Salchichero 22 1 4.6 23 0 - 45 1 2.2 
Quesero 16 0 - 48 0 - 64 0 - 
Veterinario 28 2 7.1 0 28 2 7.1 
Criador de cerdos 26 1 3.8 2 5 1 28 1 3.6 
Otras 170 8 4.7 18 0 - 188 8 4.3 

Total 4,858 192 4.0 229 3 1.3 5,087 195 3.8 

n Títulos: 25-800 UI/ml. 
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CUADRO 5-Anticuerpos de Brucella en una población de alto riesgo, por ocupa- 

ción y años de trabajo. 

ATios de trabajo en ocupación indicada 

Ocupación 

O-4 
Serorreactores ” 

No. % 

5-14 

Serorreactores 

No. % 

2 15 
Serorreactores 

No. % 

Carnicero 9(291) b 3.1 ll(210) 5.2 14(226) 6.2 
Ordeñador 35(1,097) 3.2 38(1,050) 3.6 39(947) 4.1 
Vaquero 4(164) 2.4 14(228) 6.1 S(335) 2.4 

Otras lO(239) 4.2 5(139) 3.6 S(161) 5.0 

Total 58(1,791) 3.2 68(1,627) 4.2 69(1,669) 4.1 

1’ Títulos: 25-800 UI/ml. 
b Cifras entre paréntesis-número de personas examinadas. 

El análisis estadístico de los resultados de 
ambas encuestas (de 5,087 muestras y de 
2,191 personas de zonas rurales, semirru- 
rales y urbanas) indica que el porcentaje de 
serorreactores en la población genera1 
( 1.3 % ) es estadísticamente diferente P < 
0.001) del porcentaje de serroreactores en 
la población de alto riesgo (3.8%) de la 
que trata este trabajo (cuadro 6). 

Ninguna de las personas incluidas en el 
trabajo anterior (5) demostró serorreactivi- 
dad con título mayor de 50 UI/ml, mientras 
que en este, 24 de los 195 serorreactores 
demostraron títulos de 100 UI/ml o más. 
Dieciséis de esas personas tuvieron títulos de 
200 UI/ml o más, incluyendo una con 400 y 
otra con 800 UI/ml. En la misma forma 
que en el trabajo anterior, se consideró como 
prueba de infección una reacción positiva dc 
100 UI/ml o más por ml de suero; las aglu- 
tinaciones con niveles menores de 100 
UI/ml fueron consideradas como sospecho- 
sas o infecciones subclínicas. 

También se estableció que los títulos 

bajos (25-50 UI/ml) no excluyen la infec- 
ción, ya que revelan títulos residuales de 
infecciones pasadas o inaparentes. 

En términos generales, la prevalencia de 
serorreactividad en la población humana de 
alto riesgo encuestada en Panamá (3.8% ), 
se considera baja cuando se compara con las 
de otros países en el Continente americano, 
donde la brucelosis constituye un grave 
problema de salud; la incidencia mayor de 
brucelosis humana se registra en Argentina, 
México y Perú, debido a su alta prevalencia 
de brucelosis caprina (1, 7). En Panamá, la 
cría de ganado caprino es insignificante. 

La fluctuación de la serorreactividad en 
las provincias estudiadas en el presente tra- 
bajo puede significar que importantes focos 
residuales de infección se encuentran disemi- 
nados por el país en zonas de intensa activi- 
dad ganadera. Tiene importancia en este 
grupo de población porque, a pesar de una 
campaña eficaz de control y eliminación de la 
brucelosis en el ganado bovino (8)) que 
redujo significativamente las tasas de infec- 

CUADRO ó-Situación de la brucelosis en la población general (1) y de alto riesgo, 

Panamá, 1967-1969. 

No. de No. de 
Serorreac- No. de personas con 

comuni- 
tores título (UI/ml) indicado 

personas 
Población dades examinadas No. 7~ 25 50 100 2200 

General 31 2,191 28 1.3 18 10 - - 
Alto riesgo 148 5,087 195 3.8 123 48 8 16” 

‘n Cifras entre parénteswnímero de personas examinadas. 
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ción en los animales, todavía refleja un posi- 
ble peligro para los individuos más ex- 
puestos a contraer la infección, por su clase 
de trabajo. 

La encuesta demostró además que el por- 
centaje de serorreactores fue tres veces 
mayor en las personas que por la naturaleza 
de su trabajo estaban estrechamente en con- 
tacto con animales que en aquellas no re- 
lacionadas con la industria ganadera. 

Por lo tanto, se recomienda que se con- 
tinúe con la campaña contra la brucelosis en 
el ganado y que se intensifiquen los pro- 
gramas de educación para la salud entre las 
personas incluidas en el grupo de alto riesgo. 
Deben continuarse, además, los estudios 
sobre la epidemiología de la brucelosis en 
Panamá. 

Resumen 

Este trabajo informa sobre los resultados 
de una encuesta realizada a base de 5,087 
muestras de sangre de individuos de ocupa- 
ciones con alto riesgo de adquirir la bruce- 
losis, procedentes de siete de las nueve pro- 
vincias de Panamá. De estas, 195 (3.8 % ) 
resultaron serorreactoras a Brucelia con tí- 
tulos entre 25 y 800 UI/ml, de los cuales 24 
( 12.3 Yc ) tuvieron títulos de 1 OO UI/ml o 
más. 

El análisis estadístico de los resultados 
indica que el porcentaje de reactores en la 

población de alto riesgo (3.8%) es esta- 
dísticamente diferente (P <O.OOl ) a lo en- 
contrado en una encuesta anterior (1.3% ) 
de la población general. 

No se encontraron diferencias significa- 
tivas por razones de ocupación (carniceros, 
veterinarios, ordeñadores, vaqueros, etc.), ni 
por el número de años que tenían las per- 
sonas de dedicarse a esas ocupaciones. 

La brucelosis no parece constituir un 
problema de salud en la población general; 
en la población de alto riesgo, el porcentaje 
de serorreactores fue tres veces mayor, lo 
cual indica la necesidad de que se continúe 
la campaña contra la brucelosis en el ganado 
y se intensifique la educación para la salud 
entre las personas de este grupo. Fl 
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Seroepidemiologic survey of brucellosis in a high-risk population in Panama (Summary) 

Thc results are reported from a survey in lation ( 1.3 per cent) is significant (P < 0.001) . 
which 5,087 blood samples were collected from No significant differences due to occupation 
individuals engaged in occupations associated (butchers, veterinarians, milkers, cowherds, 
with a high risk of brucellosis in seven of the etc.), or to the number of years the persons 
nine provinces of Panama. Of the samples had been engaged in these occupations, were 
studied. 195 (3.8 per cent) were Brucella- found. 
positive. with titers of between 25 and 800 Brucellosis does not appear to be a health 
IU/ml, and of these, 24 (12.3 per cent) had problem in the general population. In the high- 
titers of 1 OO IU/ml or more. risk population, however, the percentage of 

Statistical analysis of the results show that seroreactors was three times greater, indicating 
the difference between the reactivity rate in the the need to continue the campaign against bru- 
high-risk population (3.8 per cent) and that cellosis in cattle and to step up health education 
found in an earlier survey of the general popu- efforts aimed at the vulnerable group. 

Pesquisa seroepidemiológica de brucelose entre um grupo de alto risco no Panamá [Resumo) 

0 presente trabalho fornece os resultados de terior ( 1,3 % ), que abrangeu a populacáo geral. 
urna pesquisa que se baseou na análise de 5.087 Náo se verificaram diferenqas significativas 
amostras de sangue de indivíduos cujas ocupa- em funcáo de ocupacões (carniceiros, veteri- 
@es expóem-nos a alto risco de contrair bruce- nários, ordenhadores, vaqueiros, etc.), ou do 
lose, procedentes de sete das nove províncias número de anos que essas pessoas já dedicavam 
do Panamá. Dessas amostras, 195 (3,8%) às suas atividades. 
revelaram-se sero-reativas a BrucelIa, com tí- Parece que a brucelose náo constitui um 
tulos entre 25 e 800 UI/ml, das quais 24 problema de saúde entre a popula$ío geral. 
( 12,3% ) revelaram títulos de 1 OO UI/ml ou No grupo de alto risco a percentagem de sero- 
mais. reativos foi três vezes maior, o que indica a 

Indica a análise estatística dos resultados que necessidade de se dar prosseguimento à cam- 
a percentagem de reativos entre o grupo de panha de combate à brucelose bovina e de se 
alto risco (3,8%) é estatisticamente diferente intensificar a educa@0 sanitária entre as pes- 
(P < 0,001) da encontrada em pesquisa an- soas desse grupo. 

Enquête séro-épidémiologique sur la brucellose chez des habitants à haut risque au Panama 
1 Résumé) 

Le présent travail fait état des résultats d’une 
enquête réalisée sur la base de 5.087 échantil- 
lons de sang prélevés sur des individus qui 
courent le grave risque de contracter la brucel- 
lose. Ces individus provenaient de sept des 
neuf provinces du Panama. Des échantillons 
recueillis, 195 (3,s pour 100) ont révélé une 
séroréactivité à Buucella avec des titres variant 
entre 25 et 800 UI/ml, 24 (12,3 pour 100) 
accusant des titres de 1 OO UI/mI ou plus. 

L’analyse statistique des résultats montre que 
le pourcentage de réactivité chez les habitants 
à haut risque (3,8 pour 100) est différent 
(P < 0,001) de celui constaté lors d’une 

enquête antérieure ( I,3 pour 100) sur les 
habitants en général. . 

Les auteurs n’ont pas noté de différences 
significatives d’après I’emploi (boucher, vétéri- 
naire, trayeur, vacher, etc.) ni d’après I’âge des 
personnes qui remplissaient ces fonctions. 

La brucellose ne semble pas être un problème 
de santé chez les habitants en général. Par 
centre, son pourcentage de cas est trois fois 
plus élevé chez les habitants à haut risque, ce 
qui montre bien la nécessité de poursuivre la 
campagne centre la brucellose bovine, et d’in- 
tensifier l’éducation sanitaire des personnes ap- 
partenant à ce groupe. 


