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RESUMEN

Las Zoonosis son enfermedades transmisibles entre los animales y el hombre que
provocan problemas graves de salud pública y con frecuencia afectan de manera
particular a las comunidades pobres.
Existen más de 200 enfermedades zoonóticas conocidas, provocadas por todo tipo de
gérmenes que circulan en la vida silvestre, el ganado doméstico o en ambos pueden ser
transmitidos por distintos mecanismos entre ellos, por contacto directo, ingestión,
inhalación, por vectores intermediarios o mordedura y que pueden cursan con un cuadro
clínico no especifico haciendo difícil su diagnóstico.
Entre los factores que favorecen su presentación se puede mencionar los siguientes:
concentración demográfica urbana, aumento de la tenencia de animales de compañía,
cambios en los sistemas de producción animal, desplazamientos humanos, incremento del
comercio internacional, modificaciones, resistencia y mutaciones en los agentes
infecciosos.
En el presente trabajo se realizó una revisión bibliografía completa y se describe
principalmente a la brucelosis por ser la enfermedad zoonótica de origen bacteriano más
prevalente en el mundo, producida por un microorganismo Gram negativo y que ocasiona
problemas de salud importantes en personas que trabajas en el campo. En Ecuador la
incidencia de esta enfermedad es muy baja, debido a la falta de reportes epidemiológicos,
esta se asociada al consumo de productos lácteos no pasteurizados que no tienen un
control de calidad adecuado, por lo que se siguen buscando programas que logren
disminuir la prevalencia de esta enfermedad y su riesgo para la salud humana, además de
un diagnóstico rápido y económico para así emplear un tratamiento específico.

Palabras claves: Brucelosis, fiebre de origen desconocido, zoonosis

ABSTRACT
Zoonoses are diseases transmissible between animals and humans that cause serious
public health problems and often affect in a particular way to poor communities.
There are more than 200 known zoonotic diseases, caused by all kinds of germs that
circulate in the wildlife, domestic livestock or both can be transmitted by various
mechanisms including, by direct contact, ingestion, inhalation, vector intermediaries or
bite and that can attend with a non-specific clinical picture making it difficult to diagnose.
Among the factors that favor its presentation we can mention the following: urban
population concentration, increase of the keeping of animals of company, changes in
animal production systems, human displacement, increased international trade,
modifications, resistance and mutations in the infectious agents.
In the present work, a review was made complete bibliography and is described mainly
to Brucellosis as the zoonotic disease of bacterial origin more prevalent in the world,
produced by a microorganism Gram negative and that causes major health problems in
people who work in the field. In Ecuador, the incidence of this disease is very low, due
to the lack of epidemiological reports, this was associated with the consumption of
unpasteurized dairy products that do not have an adequate quality control, so it is still
looking for programs that achieve lower the prevalence of this disease and its risk to
human health, in addition to a rapid diagnosis and economic to use a specific treatment.

Key words: Brucellosis, fever of unknown origin, zoonoses
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1. INTRODUCCIÓN

Según la OMS, el Ecuador al igual que otros países del Tercer Mundo, caracterizados por
aspectos políticos, sociales y económicos, mantienen programas de salud que no logran
satisfacer las necesidades de sus habitantes creando así situaciones en las que los seres
humanos están siempre expuestos a enfermedades de diversa etiología, especialmente
aquellas de carácter zoonósico. (1)

La brucelosis es una zoonosis que se presenta en el ser humano y en animales domésticos
y de granja causa por microorganismos del genero Brucella. Se considerada una
enfermedad que acarrea grandes pérdidas económicas por su baja atención. En Ecuador
no se denuncia y se basa únicamente en la vigilancia pasiva. Desde 2008, la brucelosis
fue retirada de la lista de enfermedades transmisibles en el país. (2)

Esta enfermedad causa más de 500.000 infecciones por año en todo el mundo y debido a
Informes, las estimaciones verdaderas en áreas endémicas son desconocidas. Por lo tanto,
el número de incidencia real es bajo a la subnotificación en algunos países. La brucelosis
infantil constituye entre el 10% y el 30% de todos las Brucelosis humana.(3)

En el Ecuador la mayor incidencia de esta enfermedad se encuentra en la región Sierra y
va del 6% al 10.62% principalmente en las provincias de Chimborazo, Pichincha
Tungurahua, Imbabura, Cotopaxi y Carchi, mientras que en todas las provincias del
Litoral la incidencia va del 4.2 al 10.62% representando así el otro grupo con mayor
prevalencia de casos.(4)

La Brucella es un género de pequeños bacilos gramnegativos, aeróbicos e inmóviles, de
0.5-0.7_m de diámetro por 0.5-1.5 µm de longitud, con predominio de formas
cocobacilares cortas. Estas bacterias son eliminadas a través sangre, orina, heces, leche
materna, semen, secreciones vaginales y por la placenta de animales contaminados que
salen al medio ambiente repitiendo su ciclo de infección y manteniéndose
permanentemente en el ambiente. (5)(6)
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Las principales especies de Brucella responsables de la enfermedad son: Brucella abortus
se encuentra típicamente en el ganado; Brucella melitensis en cabras y ovejas; Brucella
suis in cerdo; Brucella canis en perros y Brucella. melitensis que puede infectar a los
seres humanos siendo las más patógena y frecuente.(4)

Clínicamente esta enfermedad se presenta como un síndrome febril, con síntomas
inespecíficos que puede afectar a cualquier órgano o sistema, por lo que para su
diagnóstico definitivo se deben realizar dos pruebas serológicas rutinarias una presuntiva
y otra confirmatoria que se hacen después de la primera consulta y antes de iniciar
tratamiento. (2)

El tratamiento se realiza con antibióticos, aunque los regímenes y las duraciones de los
tratamientos no están claros. Hay algunas limitaciones en la elección de antibióticos que
actúan intracelularmente (Doxiciclina) ya que su uso prolongado puede aumentar la
ocurrencia efectos adversos incluyendo incomodidad gástrica, hepatotoxicidad,
nefrotoxicidad y reacciones alérgicas, reduciendo la adherencia al tratamiento. Por lo que
se recomienda dos o más antibióticos combinados (rifampicina – estreptomicina) debido
a las altas tasas de recaída con monoterapia.(7)

Esta investigación, es realizada con el objetivo de recopilar investigaciones actualizadas
y así conocer sobre la epidemiologia, patogenicidad, modos de transmisión,
sintomatología clínica además de los avances en los métodos diagnósticos, tratamiento y
control de la enfermedad.
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2. OBJETIVO

Realizar una descripción general de la brucelosis, conocer sobre la epidemiologia, forma
de

transmisión,

manifestaciones

clínicas,

diagnósticos

diferenciales,

métodos

diagnósticos, prevención y tratamiento mediante la revisión de artículos bibliográficos
generando un mayor conocimiento de esta zoonosis, mediante educación y promoción de
la salud, ayudando así a reducir el impacto en la población y fomentar la tenencia
responsable de los animales.

3. PRESENTACIÓN DEL TEMA

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL
CAMPO Y QUE CURZAN CON ALZA TÉRMICA.
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4. DESARROLLO DEL TEMA

4.1. Generalidades e Historia
En 1861, Jeffrey Allen Marston presenta el primer informe clínico de brucelosis que
contrajo por trabajo y el cual es descrito por el mismo luego de dos años. Tras el paso de
seis años David Bruce viaja a Malta para investigar la causa de muerte de los soldados
que padecían fiebre, descubriendo así el agente etiológico de la enfermedad. Bernhard
Lauritz F. Bang en 1896 descubre la Brucella abortus y es considera como el principal
agente que causa aborto bovino. En 1905, Themistokles Zammit realizo un estudio en
cabras, donde reporto como principal fuente de contagio el contacto directo y el consumo
de productos caprinos. Alice Catherine Evans designa a este microorganismo como
Brucella en reconocimiento a David Bruce en el año de 1920. Durante los siguientes años
se realizaron estudios y se fueron descubriendo diversas especies de brúcela por lo que
en 1954 la Brucella suis fue utilizada en los Estados Unidos como arma biológica ya que
la enfermedad era muy grave y no contaban con medidas de prevención ni tratamiento
específico. En 1956 la Brucella ovis fue encontrada en carneros y en 1968 se descubrió
Brucella canis en perros según lo cita “N.E. Álvarez Hernández”. (5)

4.2. Morfología
Es causada por un microorganismos del género Brucella spp, las cuales son bacterias
intracelulares facultativas de crecimiento lento, no móviles y que no forman esporas. Al
microscopio se observan como cocobacilos es decir en forma de bastón y esferas que
miden de 0,5 a 0,7 µm de diámetro y de 0,5 a 1,5 µm de largo. Tienen un espacio
periplasmico con peptidoglicano envuelto por la membrana interna y externa que poseen.
(6)(8)(9)
Pueden tener o haber ausencia de una cadena denomina O de OLS que debido a su
morfología se las puede clasificar en lisa (S-LPS) o rugosa (R-LPS). (5)

4.3. Epidemiología
La brucelosis es una de las principales enfermedades zoonóticas multiorgánicas con más
de 500.000 casos nuevos anualmente en todo el mundo.(10)
-5-

Epidemiológicamente puede presentarse de dos maneras:



Urbano-alimentario, debido al consumo de productos lácteos no
pasteurizados.(6)



Rural-laboral, causada por contacto o inhalación al laborar con animales
infectados o sus productos. (6)

La Brucelosis en la infancia representa el 10% y el 30% de todos los casos de brucelosis
humana. En las zonas endémicas, la principal fuente de infección en los niños es el
consumo de productos lácteos no pasteurizados como queso, helado, mantequilla y
derivados lácteos. Todos los grupos de edad son susceptibles a la infección, pero los niños
mayores de 5 años son afectados con mayor frecuencia.(3)

En países de América Latina, Unión Soviética, parte Central y sudeste Asiático, Península
Balcánica y África se ha visto un aumento considerable de casos en los últimos años.(11)

En Ecuador la seroprevalencia de brucelosis bovina se estimaba oficialmente al rango de
1,92% a 10,62% entre las provincias de la Sierra y de 4.12% A 10.62% entre las
provincias en la Costa.(4)

La tasa de letalidad de la brucelosis no se ha derivado de la vigilancia prospectiva. Sin
embargo, la muerte por brucelosis ocurre en menos del 1% de los casos.(8)

4.4. Patogenia

La Brucella es capaz de proliferar las células fagociticas en su interior ya que es un bacilo
intracelular el cual no presenta factores de virulencia y debido a su cadena O de LPS y a
otras proteínas que intervienen en el proceso de señalización, regulación y transporte
transmembrana evitan la degradación y muerte permitiendo así que sobrevivan en los
lisosomas y puedan replicarse.(2)
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La Brucella penetra en el organismo a través de las superficies mucosas, donde es
fagocitada por los leucocitos polimorfonucleares y/o por los macrófagos residentes en los
tejidos, desde donde son vehiculados a los ganglios linfáticos regionales y a los órganos
del sistema mononuclear fagocítico, especialmente la médula ósea. Después de la
fagocitosis, sobreviven en el retículo endoplásmico celular donde proliferan, infectan
nuevos macrófagos y dan lugar a la producción de bacteriemia.(3)

La protección del ser humano frente a la infección por Brucella depende del desarrollo de
una adecuada respuesta de la inmunidad celular tipo Th114 que implica principalmente a
células presentadoras de antígeno, a las células natural killer (NK) y a los linfocitos T
CD4+ y CD8+. (9)

La capacidad del germen de sobrevivir, replicarse y remodelar el espacio intracelular
mediado por sus factores de virulencia interfiere con distintas acciones del propio sistema
inmune innato como la capacidad fagocítica, la presentación antigénica, la maduración
celular, la producción de citoquinas, la actividad de las células NK y la apoptosis.(2)

Esta modulación de los mecanismos de la respuesta inmune conduce a una respuesta
defectuosa tipo Th1 que permite la supervivencia del germen, la génesis de la enfermedad
y sus manifestaciones inflamatorias.(5)

4.5 Forma de Transmisión
La brucelosis es una zoonosis que afecta al ser humano, animales domésticos, de granja
y salvajes. La forma de contagio generalmente se produce por el contacto directo con el
animal afectado, consumo de lácteos sin pasteurizar, inhalación e inoculación.(2)

4.5.1

Ingestión Se produce por el consumo de leche sin pasteurizar y de sus
derivados lácteos.(8)

4.5.2 Contacto Es el mecanismo más frecuente en individuos que laboran en
zonas rurales como veterinarios, labradores, pastores, matarifes y ganaderos, ya que este
-7-

microorganismo puede atravesar piel traumatizada, mucosa nasal o conjuntiva. Puede
llegar a representa el 60-70% de los casos. (2)

4.5.3 Inhalación Esta se produce al aspirar polvo que procede de excretas secas
o lana de animales contaminados. Se ve generalmente en personas que trabajan en
laboratorios o que permanezcan en contacto con lana. (2)

4.5.4 Inoculación Esta transmisión es accidental que puede ser por vacunas vivas,
transfusiones sanguíneas y material biológico contaminado, se presenta principalmente
en veterinarios, individuos que trabajan en mataderos y en laboratorios. (5)

4.6 Manifestaciones Clínicas
La brucelosis puede manifestarse clínicamente de varias maneras en cualquier órgano o
sistema del cuerpo, su periodo de incubación es variable y puede aparecer en una semana
o luego de varios meses. (6)

Esta enfermedad en los niños suele ser menos agresiva y su respuesta al tratamiento es
más alta. La enfermedad febril aguda puede ser continua, intermitente o irregular y de
variable duración que puede ir de 10 a 30 días y que está o no acompaña de signos y
síntomas generales (pérdida de peso, anorexia, malestar general, cefalea, mialgia y
diaforesis) o pueden ser focalizados (hemiparesia, rigidez flexora y extensora, midriasis
y alteración en el patrón respiratorio). (3)(13)

4.6.1 Enfermedad Ostearticular. Las complicaciones osteoarticulares son la
forma localizada más frecuente de la brucelosis. La prevalencia de la misma varía
desde un 10% a un 85%. Las manifestaciones clínicas más comunes son:
espondilitis, sacroileítis y artritis periférica, afectando frecuentemente la cadera,
la rodilla, el tobillo y el hombro. Puede afectar otros sitios musculoesqueleticos
en menor proporción produciendo tendinitis u osteomielitis de huesos largos y
también infección en la bursa aunque es inusual.(12)
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Al estudiar el líquido sinovial este muestra celularidad que puede estar entre 200
y 19.000 cel/ml y con abundantes linfocitos. En los estudios radiológicos las
alteraciones se pueden presentar alrededor de la segunda a cuarta semana siendo
la gammagrafía y la resonancia magnética las técnicas más sensibles para
diagnosticar esta patología. (2)

La espondilitis es la manifestación más frecuente en adultos presentándose entre
el 6% al 50% de los casos, puede afectar a uno o varios segmentos vertebrales.(3)

4.6.2 Sistema Genitourinario. El sistema genitourinario es un sitio común de
infección se manifiesta del 2% al 20% de casos. La manifestación más frecuente
es la orquiepididimitis unilateral y puede haber presencia asociada de absceso
testicular.(2)

La orquiectomía se realiza a los pacientes con fracaso terapéutico, a pesar de tener
un tratamiento antimicrobiano apropiado. La intervención quirúrgica es necesaria
en 0-5% de los casos especialmente con absceso testicular. La tasa de fracaso
terapéutico y la recaída es entre %0 y 40%.(12)

La Epidídimo-orquitis predomina en los adultos por lo que es raramente visto en
la infancia.(3)

4.6.3 Sistema Nervioso central. La Neurobrucelosis puede afectar del 5% al 7%
de los casos, se puede observar raramente en niños. La complicación más
frecuente es la meningitis o meningoencefalitis aguda que cursa con alteración del
estado de conciencia, depresión respiratoria y coma.(6)

El germen puede ser aislado en líquido cefalorraquídeo en un 15% a 30% de los
casos, el cual se encuentra claro, y caracteriza por presentar aumento de proteínas
y de glucosa en el mismo. (1)
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4.6.4 Gastrointestinal. La vía más común de entrada de la Brucella es a través
de la boca llegando así al tracto gastrointestinal. Después de la entrada en el
cuerpo, las bacterias se localizan en los tejidos del sistema reticuloendotelial
afectándose el hígado frecuentemente por ser el órgano más grande del
mismo.(12)

Se puede encontrar hepatomegalia aunque en el 30% a 60 de los pacientes la
elevación de enzimas hepáticas es más frecuente. Otras complicaciones como la
colecistitis acalculosa, bruceloma o hepatitis granulomatosa se evidencian en
menor proporción.(2)

4.6.5 Cardiacas. En las manifestaciones cardiacas la válvula aortica es la que se
encuentra más dañada y no presenta sintomatología. La mayor cause de
mortalidad es la endocarditis. (6)

Los síntomas clínicos observados comúnmente son fiebre, soplo del corazón, del
hígado y del bazo. Afecta al lado izquierdo del corazón y es predominante en la
válvula aórtica. Conduce a la degeneración de las válvulas, por lo que causa
insuficiencia cardíaca dentro de 3 a 11 meses después del inicio de los
síntomas.(12)

4.6.6 Compromiso Pulmonar. Se presenta de manera rara (< 5%). Los síntomas
más frecuentes y con una incidencia de 15% a 30% son tos seca o productiva,
disnea y dolor torácico. Otras complicaciones pulmonares encontradas son
bronquitis aguda, bronconeumonía, derrame pleural, empiema y el absceso
pulmonar.(6)

4.6.7 Manifestaciones Cutáneas Son inespecíficos y ocurren raramente (< 5%).
Las complicaciones cutáneas se presentan usualmente en pacientes con
exposición ocupacional. La bacteria entra en el cuerpo a través de una abrasión o
un corte en la piel.(12)
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Lesiones de la piel tales como eritema, pápulas, petequias, urticaria, impétigo,
erupción eccematosa, eritema nodoso, absceso subcutáneo y vasculitis cutáneas
se pueden presentar en algunos pacientes pediátricos.(3)

4.6.8 Manifestaciones Oculares. Las manifestaciones oculares se presentan del
4% al 26% tales como uveítis anterior o posterior, panuevitis, conjuntivitis,
coroiditis, queratitis, papiledema. El daño ocular ocurre sustancialmente en las
fases crónicas y, en consecuencia, ocasiona la pérdida de la visión.(6)

4.6.9 Manifestaciones Hematológicas. La mayoría de pacientes con brucelosis
presentan condiciones hematológicas normales. Anomalías son generalmente
leves y se encuentran como hallazgos casuales de laboratorio. La incidencia de la
anemia es de 44 a 74% en series de pacientes adultos en la brucelosis. El cuadro
clínico de la anemia generalmente es leve y se debe a infección crónica.(12)

Anemia, leucocitosis, linfocitosis o linfopenia, trombocitopenia leve a severa, y
pancitopenia se pueden observar en la infancia debido a la supresión de la médula
ósea.(3)

4.6.10 Recidivas. Las recidivas o recaídas se consideran a un resultado positivo
a las pruebas diagnósticas o a la reaparición de los síntomas después de completar
un tratamiento aparentemente efectivo. Esta ocurre dentro de los 3 a 6 meses
después de descontinuar la terapia y usualmente no es causada por la resistencia
a los antibióticos, suele ser de menor gravedad.(2)

4.6.11 Brucelosis Crónica. La brucelosis crónica generalmente se refiere a
pacientes cuyos síntomas persisten más de 12 meses de comienzo de la
enfermedad y se debe a la presencia de un foco de infección profundo que puede
ser en los huesos, las articulaciones, los riñones, el hígado o el bazo. Los síntomas
más comunes observados son debilidad, fatiga, labilidad emocional, depresión,
dolor de cabeza e insomnio. (6)(2)
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4.6.12 En el Embarazo. Los riesgos durante el embarazo se presentan en el
primer y segundo trimestre, el riesgo de aborto y parto pretermino es elevado.
Algunos signos clínicos en mujeres embarazadas

son inespecíficos,

presentándose asintomática o se puede encontrar episodios repetidos de
sudoración excesiva y artralgias, fiebre y sangrado vaginal.(13)

Se han presentado casos de brucelosis neonatal ya sea por transmisión
transplacentaria o por el contacto en el canal de parto con secreciones infectadas.
(6)

En los niños que sobreviven, el parto prematuro se asocia con el crecimiento y
retraso en el desarrollo así como la morbilidad a largo plazo (13)

4.7 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial se realiza principalmente con otras causas de Síndrome Febril
como:(6)

4.7.1 Fiebre tifoidea.

No se evidencia trombocitopenia, puede encontrase

bradicardia y constipación, la fiebre es persistente, vespertina y se mantiene entre
(40°C – 41°C). (6)

4.7.2 Dengue.

Síndrome febril acompañado de cefalea, hiporexia, astenia,

adinamia, epistaxis dolor retroorbitario, mialgias, dolor abdominal, artralgias,
erupción cutánea y manifestaciones hemorrágicas, Hemoconcentración, Presencia
de trombocitopenia y leucopenia.(14)

4.7.3 Linfoma. Presencia de fiebre y sudoración nocturna, pérdida de peso,
prurito y al examen físico se pueden palpar adenopatías superficiales, no dolorosas
y que se encuentran en la región cervicales, supraclaviculares, axilares o
inguinales principalmente.(15)
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4.7.4 Paludismo.

Se caracteriza por presentar anorexia, nauseas, cefalea,

mialgias y fiebre la cual es intermitente acompañada de fiebre y escalofríos que
alcanza los 41°C. Al examen físico se palpa hepatoesplenomegalia y en los
exámenes de laboratorio se evidencia un hemograma normal o con
trombocitopenia y/o anemia hemolítica y enzimas hepáticas elevadas.(6)

4.7.5 Leptospirosis. Enfermedad que se caracterizada por la presencia fiebre,
cefalea y mialgias, por su sintomatología común es difícil de diagnosticar y
orientar un tratamiento. Se encuentra también ictericia pero al examen físico no
se palpa esplenomegalia. En los exámenes de laboratorio se puede observar o no
trombocitopenia, eritrosemientacion elevada y Leucocitosis con neutrofilia.(6)

4.7.6 Enfermedades reumatológicas.

Las manifestaciones reumatológicas

pueden presentar sistémica encontrado pérdida de peso, astenia, hemoptisis,
poliadenopatias, tos, lesiones oculares y fiebre prolongada.(16)

4.7.7 Tuberculosis.

La sintomatología se caracteriza por pérdida de peso,

sudoración nocturna, astenia y tos seca o productiva por más de 15 días. En
presencia de formas extrapulmonares la sintomatología dependerá de la
localización.(6)

4.8 Diagnóstico
En el diagnóstico de la brucelosis se debe determinar si es un caso es sospechoso,
probable o confirmado basándose en los antecedentes epidemiológicos y el cuadro clínico
que debe confirmarse siempre por laboratorio mediante la realización de dos pruebas
serológicas rutinarias

para la determinación de anticuerpos, una presuntiva y otra

confirmatoria que se llevan a cabo después de la primera consulta y antes de iniciar
tratamiento. (17)

El cultivo de sangre se considera el método estándar para proporciona el diagnóstico
definitivo de la brucelosis pero no proporciona un resultado positivo para todos los
pacientes. El tiempo de detección es de 7 – 21 días.(9) (18)
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4.8.1 Cultivo de medula ósea. La médula ósea es un método ideal de cultivo
en el diagnóstico de la brucelosis. La sensibilidad no se reduce con el uso previo de
antibióticos ni en los casos crónicos. (18)
El aspirado de medula ósea es indicado bajo las siguientes circunstancias:

1. En pacientes con fiebre de origen desconocido (FOD), principalmente en zonas
endémicas de brucelosis.(18)
2. Pacientes con gran sospecha clínica pero serología negativa.(18)
3. Pacientes con compromiso articular o hematológico inexplicable y que habiten en
zonas endémicas.(18)
4. Zonas donde la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) no están fácilmente
disponibles.(18)

4.8.2 Pruebas serológicas. Las pruebas serológicas son rápidas, no peligrosos y más
sensible y, por lo tanto, son útiles en la práctica clínica rutinaria. Estas pueden demostrar
indirectamente las infecciones por Brucella por aumento de anticuerpos específicos en
los sueros que son indicativos de infección activa pero estas puede estar activas meses o
incluso años después de la infección aguda a pesar de haber tenido éxito terapéutico y
hemocultivos negativos. (17)

4.8.2.1 Prueba de aglutinación en tubo. Se considera una prueba estándar, es la prueba
serológica más utilizada, es fácil de realizar y no necesita un equipo costoso. Mide
la cantidad total de anticuerpos aglutinantes (IgM e IgG). La IgG específica está
determinada por la cantidad de 2-mercaptoetanol (2-ME). Si hay una sospecha
clínica, se utiliza un método alternativo más específico.(2)
Los Falsos positivos, negativos o bajos títulos son encontrados en:


Personas sanas que ya han padecido la enfermedad,(18)



Pacientes durante la etapa temprana de la infección. (18)



Pacientes con brucelosis crónica o recaídas frecuentes. (18)



Los organismos implicados en la detección de la reactividad cruzada de sLPS.(18)
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4.8.2.2 Prueba de aglutinación con Rosa de Bengala. Prueba de tamizaje rápida, con
una sensibilidad y especifidad >99% por lo que los resultados falso negativos
son raramente encontrados.(6).

Cuando el resultado es positivo y el cuadro clínico es indicativo de brucelosis no
se requiere realizar otras técnicas serológicas para confirmación. (2)

4.8.2.3 ELISA. Prueba estándar utilizada en el diagnóstico serológico de la brucelosis
ya que cuantifica los anticuerpos específicos de la Brucelosis. En la fase aguda de
la enfermedad hay un aumento en la detección de anticuerpos IgM seguido por un
incremento de anticuerpos IgG. La brucelosis crónica muestra anticuerpos IgG
elevados, mientras que niveles altos de anticuerpos IgM indican infección
reciente. (18)

Se pueden presenciar falsos positivos cuando existe la presencia de factor
reumatoideo y los falsos negativos cuando hay un exceso de anticuerpos de tipo
IgG. (2)

4.8.2.4 Prueba de Coombs anti-brúcela Este es uno de las pruebas más adecuadas y
sensible para la confirmación de los pacientes con enfermedad recurrente
persistente.(18)

Esta detecta anticuerpos con baja o sin capacidad aglutinante. Es difícil de
realizar, consume mucho tiempo, requiere personal y equipo capacitad y no se
lleva a cabo rutinariamente en los laboratorios clínicos. (2)

4.8.2.5 Amplificación isotérmica mediada por Bucle.

Este método se realiza

proporcionando un baño de agua o bloque de calor que proporciona una
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temperatura constante de 63 °C y que se puede observar el resultado
directamente.(11)

Este método es altamente sensible, específica, rápida y fácil de realizar. Debido a
la simplicidad, bajo costo y sin necesidad de equipo complejo, puede ser preferido
a otros métodos moleculares.(19)(11)

4.9

Tratamiento

La terapia antimicrobiana es útil para acortar el curso natural de la enfermedad,
reduciendo los síntomas, disminuir la incidencia de complicaciones y prevenir las
recaídas. (20)

4.9.1

Tetraciclinas La Doxiciclina es un derivado de las tetraciclinas que ha sido
utilizada como monoterapia en casos de brucelosis focal residual por un
período prolongado, se usa como agente único después de una combinación
inicial con otro compuesto. En los adultos la dosis terapéutica de doxiciclina
es 100 mg cada 12 horas durante 6 semanas.(2)

Las tetraciclinas tienen una tasa de curación que excede el 80% cuando se
utilizan el tiempo adecuado, la tasa de recaída es del 5%-10% y la tasa de
fracaso del 1% - 5%.(20)

4.9.2

Estreptomicina y otros aminoglucósidos La estreptomicina es usualmente
administrada en dosis de 15 mg/kg de peso corporal/día durante 2 o 3
semanas.(2)

La gentamicina en dosis de 5mg/kg/día se puede administrar por vía
intravenosa o intramuscular, y período de administración no debe exceder de
1 semana.(3)
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4.9.3

Rifampicina La Rifampicina sobrevive en el entorno ácido de los macrófagos
infectados y exhibe la actividad bactericida 48 h después de la
administración.(20)

La dosis sugerida para la Rifampicina en el tratamiento de la brucelosis es de
600-1200 mg/día durante 6 semanas.(6)

4.9.4

Niños >8 años La terapia recomendada es Doxiciclina, 100 mg por vía oral
dos veces al día durante 45 días más estreptomicina 15 mg/kg IM diariamente
durante 14-21 días. Gentamicina 3 a 5 mg/kg IV o IM diariamente durante 7
a 14 días o doxiciclina, 100 mg por vía oral dos veces al día durante 45 días,
además de Rifampicina 600-900 mg oral diariamente por 45 días.(3)

La terapia alternativa se realiza con Rifampicina 600 mg oral diariamente
durante 42 días más una quinolona (Ofloxacina 400 mg por vía oral dos veces
al día o ciprofloxacino 750 mg por vía oral dos veces al día) durante 42 días.
Se puede utilizar también doxiciclina, 100 mg por vía oral dos veces al día
más TMP-SMZ 1 tableta 2 veces al día durante 2 meses. (6)

4.9.5

Niños <8años Se utiliza TMP-SMZ 5 mg/kg vía oral dos veces al día durante
45 días, además de gentamicina 5-6 mg/kg IV diariamente durante 7 días o
rifampicina 15 mg/kg vía oral diariamente durante 45 días. (3)

4.9.6 Embarazadas La terapia recomendado se inicia con Rifampicina 600-900 mg
oral diariamente durante 45 días. El tratamiento alternativo se realiza con
rifampicina 600 mg oral diariamente por 45 días más el TMP-SMZ 160/800 dos
veces al día por 45 días.(6)

4.10 Prevención
La educación sanitaria es importante ya que una población bien informada acerca de los
factores de riesgo y medidas preventivas es fundamental para evitar futuros contagios. La
prevención inicia mediante el cuidado y vacunación en el ganado, así como también la
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detección y eliminación de los animales que se encuentren infectados, ya que la
prevalencia de esta enfermedad se correlaciona con la cantidad y extensión de animales
que se encuentren en malas condiciones.(2)

El riesgo de infección también puede reducirse mediante medidas de higiene personal
antes y después de la jornada laboral, adopción de prácticas de trabajo seguras, incluyendo
el uso de ropa protectora y desinfección de la misma, limpieza de las herramientas de
trabajo.(8)

El control de la calidad de los productos lácteos y sus derivados es muy importante y se
puede realizar a nivel industrial (pasteurización) y a nivel familiar (ebullición). En las
zonas endémicas de brucelosis la mejor medida de control y la más económica es la
vacunación.(21)
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5. CONCLUSIONES

En Ecuador la brucelosis aun cursa como desconocida debido al complejo cuadro clínico,
escasos estudios epidemiológicos, baja notificación de casos y técnicas diagnósticas
limitadas.
Se determina que los factores predisponentes para la presencia de enfermedades
zoonóticas en particular la brucelosis humana son: la falta de conocimiento sobre la
enfermedad, la falta de cumplimiento de las normas de bioseguridad durante las labores
diarias ya que se manipulan tejidos y fluidos altamente contaminantes para la salud del
personal la cual no desaparecerá, mientras esta no haya sido erradicada en los reservorios
naturales (los animales), a través de la vacunación de los animales sanos y la correcta
eliminación de los enfermos.
Es fundamental que en Ecuador exista un laboratorio de referencia nacional, que no solo
realice el control de calidad de los reactivos, pruebas diagnósticas y vacunas, sino también
que efectúe el aislamiento y tipificación de las Brucella spp.
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6. RECOMENDACIONES


Capacitar sobre el uso de medidas higiénicas y de protección personal (personas
que viajan al campo, ganaderos, laboratoristas, veterinarios, médicos).



Informar a la población la importancia de evitar la acumulación de restos y
deshechos animales en zonas próximas a la vivienda ya que las bacterias presentes
en el polvo y transportadas por el viento pueden llegar fácilmente a la casa.



Evitar la ingestión de leche y derivados lácteos no pasteurizados. En caso de que
se consuman productos caseros no sometidos a un proceso industrial, es
recomendable hervir la leche (5 minutos desde que rompe el hervor) antes de
beberla o elaborar subproductos.



Evitar la ingestión de carne, vísceras, sangre o productos similares mal cocidos.



Eliminación temprana de animales que tenga problemas de orina, sangre, o
abortos, con el fin de no contaminar el resto de animales
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