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RESUMEN   
 
La Brucelosis es una enfermedad infecciosa, 
transmisible mediante la ingestión de alimentos 
contaminados. Se discuten dos casos clínicos, 
cuya manifestación común fue un “rash” 
eritematoso generalizado, asociado a un 
síndrome febril sin foco aparente. Ambos con 
historia de exposición a quesos artesanales. 
Mediante el antecedente epidemiológico, la 
clínica y los datos de laboratorio confirmaron  el 
diagnóstico de brucelosis, iniciándose 
tratamiento antibiótico. Se expone la evolución 
de cada paciente y se realiza una breve revisión 
bibliográfica del tema. 

SUMMARY 
 
Brucellosis is an infectious disease whose transmition is 
by the ingestion of contaminated foods. We discuss two 
cases characterized by generalized erythematous rash 
and febrile syndrome without an apparent focus. Both 
had a history of exposure to artisanal cheeses. 
Epidemiological, clinical and laboratory data confirmed 
the diagnosis, initiating antibiotic treatment. We follow 
up each patient and performed a brief review of the 
literature. 
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CASO 1 

Paciente de 41 años, sexo masculino, sin antecedentes mórbidos de relevancia. Hospitalizado por 
cuadro de seis días de evolución, caracterizado por fiebre sin foco aparente, de mayor intensidad en 
las noches, asociado a  un “rash” máculo-papular no evanescente ni pruriginoso, inicialmente 
localizado en piernas, generalizándose posteriormente al resto del cuerpo, exacerbado por la fiebre. 
Al ingreso se constata paciente febril, con máculas y pápulas eritematosas no confluentes en piel de 
extremidades y tronco (Figs 1A y 1B), sin compromiso de mucosas, sin adenopatías ni eritema 
faríngeo. Se realizan exámenes iniciales destacando PCR 10,58, leucocitos 3000 y baciliformes 13%, 
transaminasas y fosfatasas levemente elevadas. Se inicia ceftriaxona de forma empírica, la que se 
suspende a los tres días por resultados de nuevos exámenes; urocultivo y hemocultivos negativos, Rx 
de tórax normal, TAC de abdomen y pelvis con contraste sin hallazgos significativos. Se extrae 
antecedente de consumo de quesos artesanales, tres semanas antes del ingreso. Se  continúa 
estudio con panel viral (-), RPR: No reactivo, Mycoplasma (-), ANCA (-), complemento normal, 
Leptospira (-) y por nuevo antecedente anticuerpos IgG Brucella, los que resultaron positivos 1/100. 
Se inicia tratamiento con doxiciclina con excelente respuesta clínica, cediendo la fiebre, atenuándose 
el rash máculo-papular y mejorando los parámetros de laboratorio. 

 

 

 

http://rad-online.org.ar/2016/01/01/brucelosis-una-enfermedad-con-manifestaciones-cutaneas-comunicacion-de-dos-casos-y-revision-de-la-literatura/#fig1a
http://rad-online.org.ar/2016/01/01/brucelosis-una-enfermedad-con-manifestaciones-cutaneas-comunicacion-de-dos-casos-y-revision-de-la-literatura/#fig1b
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Figs 1A y 1B: rash máculopapular eritematoso, no confluente, en piel de extremidades y tronco. 

CASO 2 

Paciente de 25 años, sexo masculino. Asmático, sin otros antecedentes patológicos relevantes. 
Previamente asintomático, viaja por vacaciones a Pampas, Bolivia, habiendo recibido previamente 
vacuna contra la fiebre amarilla. En esa localidad comienza con cuadro febril acompañado de 
calofríos, sudoración nocturna, cefalea y odinofagia, evolucionando a las 24 horas con una erupción 
eritematosa no pruriginosa generalizada (Fig 2), ojo rojo no doloroso asociado a fotopsia, artralgia de 
muñecas y tos seca. Consulta en un centro médico de la zona donde se diagnostica una amigdalitis 
aguda, recibiendo penicilina procaínica e ibuprofeno. Evoluciona con persistencia de la 
sintomatología por lo que decide regresar a Chile. Ingresa al servicio de urgencias del HUC al sexto 
día de iniciados los síntomas, febril (39ºC), deshidratado y bradipsíquico, sin compromiso 
hemodinámico. Al examen físico destacaba rash eritematoso en cara, tronco y abdomen, rash 
petequial en extremidades inferiores, adenopatías cervicales, axilares e inguinales no dolorosas, de 1 
cm de diámetro, móviles. Además, hepatomegalia dolorosa y artritis de muñeca derecha. Refiere 
consumo de quesos artesanales. Se indica cobertura de prueba con ceftriaxona y estudio 
laboratorial, destacando  leucocitos 14900 (83% PMN, 3% baciliformes), plaquetas 540.000, VHS 57, 
PCR 19,4, creatinina 1,8 mg/gl, natremia 126mEq/L, radiografía de tórax normal, hemocultivos y 
urocultivo posteriormente negativos. Se realiza además IgM dengue (-), IgG Bartonella (-), IgM 
Toxoplasma (-), IgM Mycoplasma (-). Serología leptospira (-), Weil Felix 1/40, Antígeno 
urinario Legionella y pneumococo (-), panel viral (-) y PCR Chagas (-). 

http://rad-online.org.ar/2016/01/01/brucelosis-una-enfermedad-con-manifestaciones-cutaneas-comunicacion-de-dos-casos-y-revision-de-la-literatura/#fig2
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Fig 2: rash eritematoso generalizado. 

A las 48 hs, el paciente evoluciona con somnolencia y compromiso respiratorio (tos con 
expectoración mucosa, disnea y polipnea) por lo que es trasladado a UPC. TAC tórax: opacidades 
parenquimatosas bilaterales de etiología  infecciosa-inflamatoria vs SDRA (Fig 3). Se realiza punción 
lumbar y TAC cerebral, ambos sin hallazgos. Prueba de aglutinación Brucella placa y tubo (+) 1/320 
(positivo > de 1/80) e IgG 1/320 para Bartonella. Recibe doxiciclina por seis semanas y gentamicina 
por 14 días. Evoluciona con excelente respuesta, cediendo la fiebre, el rash y el resto de síntomas. Al 
control post alta paciente anhedónico; presenta febrículas de hasta 37,4ºC, VHS 17 y PCR 0,07 de 
control. Se indica nuevo curso de gentamicina 320 mg/día por siete días ev, con buena evolucion. 
Test de Aglutinación Brucella de control negativo. 

 
Fig 3: opacidades parenquimatosas bilaterales. 

BRUCELOSIS 

La Brucelosis es una zoonosis causada por bacterias del género Brucella, dentro de la que se han 
identificado diez especies basadas, principalmente en la especificidad del reservorio animal. Seis de 
estas son capaces de infectar al hombre: B. Melitensis (ovejas, cabras y camellos), B. 

http://rad-online.org.ar/2016/01/01/brucelosis-una-enfermedad-con-manifestaciones-cutaneas-comunicacion-de-dos-casos-y-revision-de-la-literatura/#fig3
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Abortus (ganado, búfalos), B. Suis (cerdos), B. Canis (perros), B. Ceti (mamíferos marinos) y B. 
Inopinata (indeterminado).1-3 
De distribución mundial, aunque controlada en la mayoría de los países desarrollados. Su incidencia 
es desconocida, estimándose que podría variar desde 0,03 hasta 160 casos o más por 100.000 
habitantes 4. Se describen zonas con una mayor prevalencia, tales como la cuenca del Mediterráneo, 
la Península Arábica, India, México, América Central y del Sur, las que son consideradas como zonas 
hiperendémicas 5. 
La enfermedad es transmitida a los humanos, mediante la ingestión de productos derivados de 
animales infectados (ovejas, vacas, cabras, cerdos, perros u otros), incluyendo carnes crudas o mal 
cocidas, lácteos no pasteurizados y quesos. También por inoculación directa a través de la piel y 
mucosas no intactas, por contacto directo e inhalación de partículas infectadas (enfermedad 
ocupacional) 6,7. 
En Chile es una “Enfermedad de Notificación Obligatoria” 8, presentándose casos en forma 
esporádica. Entre los años 2001 y 2010 se notificaron 90 casos, registrándose durante ese mismo 
período 70 egresos hospitalarios y 2 defunciones, con una tasa de mortalidad de 0,01 fallecidos por 
100.000 habitantes.4 
En general, el período de incubación es de 2-4 semanas, aunque se han reportado períodos de 
incubación de varios meses 9,10. 

Clínica: la Brucelosis abarca un amplio espectro clínico, variando desde casos leves (enfermedad 
asintomática), hasta complicaciones severas 11, incluida la muerte. Similar a la sífilis y a la 
tuberculosis, es una de las “grandes imitadoras” en el mundo de las enfermedades infecciosas. Su 
principal forma de presentación es la fiebre, ya sea, como enfermedad febril aguda con o sin signos 
focales o crónica, que se define por la persistencia de síntomas durante más de un año. Corresponde 
a una de las múltiples causas de “fiebre de origen desconocido” (desafío clínico clásico). 
La fiebre, signo cardinal, habitualmente se acompaña de sudoración profusa, en especial por las 
noches (de un fuerte olor húmedo característico), apatía y fatiga cada vez más intensas, pérdida de 
apetito y de peso, mialgias, artralgias, cefalea  y calofríos. Los hallazgos al examen físico son variables 
e inespecíficos, 25% presenta hepatoesplenomegalia y 10-20% linfadenopatía notable 2. En la forma 
aguda, un 30% de los pacientes presentan infecciones focales, siendo el sistema osteoarticular el 
más frecuentemente afectado, principalmente las articulaciones sacroilíacas y las grandes 
articulaciones de los miembros inferiores (artritis séptica) y menos frecuentemente, osteomielitis de 
vértebras lumbares y torácicas inferiores 2. De todas maneras, la Brucelosis puede afectar a cualquier 
órgano, de forma más o menos frecuente dependiendo de la serie evaluada. 
Es frecuente la afección genitourinaria (6,5%) 12, principalmente como orquiepididimitis, aunque 
también se ha descrito prostatitis e inflamación de las vesículas seminales. En las mujeres salpingitis 
y una mayor incidencia de pérdida fetal en embarazadas 2. Puede existir compromiso renal en la 
forma de nefritis intersticial o glomérulonefritis principalmente 16. Le siguen por orden de frecuencia 
las alteraciones pulmonares (6,2%) 12,13. Alteraciones hematológicas se han observado en un 
5,8% 12.  El sistema nervioso se afecta de forma menos frecuente (3,4%) 23, aunque es común 
encontrar depresión y letargia 2. También se ha observado afectación hepatobiliar en un 2,7% 
(principalmente como en las hepatitis). 
El compromiso cutáneo varía según las series evaluadas desde un 2 hasta un 14% 15,16,17. Distintos 
mecanismos están implicados en esta afección: inoculación directa, reacciones de hipersensibilidad, 
depósitos de complejos autoinmunes e invasión de la piel vía diseminación hematógena 18.  Se han 
comunicado variadas manifestaciones dermatológicas en el curso de esta infección. Destaca en la 
mayoría de los casos (90%) un rash máculopapular o pápulonodular, predominantemente en 
extremidades y tronco, no pruriginoso 16,18,19.  Este sería secundario a la diseminación hematógena 
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de la bacteria, que en el caso de afectar el panículo adiposo, generaría un eritema nodoso 17,19,20, 
donde también está implicada la formación de complejos autoinmunes. Secundario a estos últimos 
se han descrito vasculitis cutáneas 18. Otras lesiones, por contacto directo, incluyen dermatitis de 
contacto y abscesos cutáneos18,21. Además, lesiones psoriasiformes, eritema malar tipo lupus, 
lesiones similares a la erisipela o a la pitiriasis rosada, lesiones impetiginizadas o eccematosas e 
incluso livedo reticularis 18. 

Diagnóstico: para el diagnóstico siempre se debe tener un alto grado de sospecha clínica, debido a la 
inespecificidad del cuadro. La clínica, la historia de exposición y ocupación, junto con los hallazgos de 
laboratorio resultan fundamentales. La piedra clave para el diagnóstico es el aislamiento de Brucella 
sp en el mielocultivo, con una sensibilidad del 90% 16. Sin embargo, debido a lo invasivo de este 
examen, ante una historia compatible, las pruebas serológicas resultan de gran utilidad, reservando 
el mielocultivo para aquellos casos en los que la serología resulte negativa. 
Entre los estudios serológicos utilizados destacan las pruebas de aglutinación, tales como: Wright-
Huddleson, aglutinación con 2-mercaptoeptanol (modificación de la primera), aglutinación con 
antígenos rosa de Bengala y prueba de inmuno-captura aglutinación 16. En la infección aguda 
aparecen de forma temprana anticuerpos (del tipo IgM y poco después IgG o IgA) con actividad en 
estas pruebas 2. Conforme evoluciona la enfermedad, los títulos de aglutininas se reducen o se 
tornan indetectables. Los títulos mayores o iguales a 1:80 son considerados clínicamente 
significativos 22. 
Para identificar el tipo de anticuerpos se describen: la prueba de fijación del complemento, 
antiglobulinas de Coombs y medición de anticuerpos anti Brucella (IgM e IgG por ELISA). 
Las pruebas serológicas más utilizadas son la seroaglutinación de Wright-Huddleson y aglutinación 
con antígenos Rosa Bengala. Esta última con muy buena sensibilidad (> 99%) y casi tan alta 
especificidad 23, sin embargo, los títulos se mantienen elevados tras un tratamiento adecuado, por lo 
que no es útil para el seguimiento de estos pacientes, sino que más bien sirve como forma de 
tamizaje 16,23. La prueba de Coombs es útil en los casos de Brucelosis crónica. 

Tratamiento: el objetivo del tratamiento de la Brucelosis es controlar la enfermedad y prevenir las 
complicaciones, recaídas y secuelas. Este va a depender principalmente del tiempo de evolución y de 
la presencia o no de signos focales. Existen dos esquemas principales propuestos, para el 
tratamiento de adultos con Brucelosis no complicada: doxiciclina con estreptomicina. La 
combinación de doxiciclina (100mg c/12 hs vía bucal.) por seis semanas y estreptomicina (0,75-
1g/día im) por 14 a 21 días en pacientes adultos sin complicaciones es considerada como “gold 
standar” 2. La gentamicina durante siete días podría ser utilizada en lugar de la estreptomicina 25. 
Como regimen alternativo destaca la combinación de  rifampicina (600-900mg/dia) con doxiciclina 
(100mg) durante seis semanas 2. 
Monoterapia con doxiciclina: El uso de tetraciclinas en monoterapia se asoció antiguamente a altas 
tasas de recurrencia. Contrariamente, Montejo y col demostraron en un ensayo clínico randomizado, 
que no existían diferencias estadísticamente significativas entre la monoterapia con doxiciclina 
durante seis semanas, versus terapia combinada durante el mismo período 26. 
En casos de complicaciones o enfermedad focal el tratamiento debe ser prolongado, al menos 
durante tres meses. 
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DISCUSIÓN   

La Brucelosis es una enfermedad infecciosa cuyo diagnóstico requiere un alto índice de sospecha. 
Como se observó en los casos clínicos previamente expuestos, la historia de exposición (consumo de 
quesos artesanales), el cuadro de fiebre sin foco aparente, de predominio nocturno, asociado a un 
rash máculopapular eritematoso en tronco y extremidades, no pruriginoso, resultaron 
fundamentales para el diagnóstico. Ante la sospecha clínica, los hallazgos de laboratorio constituyen 
una ayuda complementaria, resultando positivos en nuestros casos. Además, se logró en ambos 
pacientes una respuesta clínica satisfactoria, ante la utilización de tratamiento dirigido a Brucella sp, 
lo que refuerza aún más nuestros diagnósticos. 
No se debe olvidar que la Brucelosis es una enfermedad prevenible, a través de la vacunación del 
ganado, ovejas y cabras, además de otras medidas como la cuarentena de los rebaños y la 
eliminación de los animales infectados (con medidas de protección en los mataderos). La 
pasteurización de la leche y el consumo de carne bien cocida, son muy importantes para la 
prevención de la transmisión de brucelosis a los seres humanos. En ambos casos expuestos existió el 
antecedente de consumo de quesos artesanales, lo que hace pensar que se requiere de una mayor 
educación de la población, respecto de este tipo de infecciones y su forma de transmisión. Si bien 
tiene un tratamiento específico, las recidivas de esta enfermedad son frecuentes, por ello se 
aconseja que esta patología sea tratada por médicos familiarizados con la misma. 
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