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RESUMEN

“Brucelosis: Alteraciones del Hemograma y Perfil Hepático según las  Formas
Clínicas de la Enfermedad y Evaluación de Pruebas Serológicas en una Área

Endémica. Callao - Perú. 2000 - 2005”
Autor: Dra. Mariella Lourdes Chávez Bonifaz1

Asesores: Dra. Carmen Elena Yagui Uku2; Dr. Jesús Chacaltana Huarcaya3

1Ex - Residente de Patología Clínica UNMSM, 2Patólogo Clínico–HNDAC, 3Profesor Auxiliar UNMSM/ Jefe O.
Epidemiología y S.A.- HNDAC.

La brucelosis ha recobrado importancia debido a dos factores: su reemergencia y la amenaza

inminente de su uso como arma biológica. Afecta el sistema reticuloendotelial generando

alteraciones hematológicas y hepáticas. Su diagnóstico es difícil y la interpretación serológica

compleja, mas en zonas endémicas como el Callao que presenta el 25% de casos del Perú.

Metodología: Estudio Descriptivo Retrospectivo de corte transversal. Se investigaron 495 casos

de Brucelosis del Callao, periodo 2000-2005, y 159 controles para evaluar tres seroaglutinaciones

(“Gold Estándar”: Rosa de Bengala). Para evaluar los Hemogramas y Perfil Hepático se utilizo una

muestra de 150 y 70 casos respectivamente, manteniéndose la proporción de las formas clínicas.

La estandarización de las pruebas se obtuvo usando equipos automatizados del HNDAC.

Resultados: Se encontró 73,7% casos de Brucelosis Aguda, 12.1% Subaguda y Recaída 14.2%.

El Hemograma reflejó Anemia en 77% de casos en las diferentes formas clínicas, Leucopenia en

36% (B.Aguda: 37,2%, B.Subaguda: 35% y B.Recaída: 33,3%), mayor Linfocitosis y Neutropenia

en B.Aguda: 52,3 y 14,2% y B.Recaída: 50 y 16,7%; Trombocitopenia en 16% de casos. El Perfil

Hepático mostró mayor proporción de elevación de TGO en B.Aguda (83,6%), de FA y GGT en

B.Subaguda (88.9 y 66.7%), en promedio la TGO, TGP, FA y GGT se elevaron 6, 4.4, 2.7 y 5.2

veces respectivamente en B.Aguda. En la valoración diagnostica de PRP a titulo 1/100 se obtuvo

S=89.5%, E=95.5%, VPP=98.4%, VPN=74.3%; de PLT a 1/100 una S=97.3%, E= 81.1%, VPP=

93.4%, VPN=91.5% y de 2ME a 1/25 una S=98.9%, E=95.5%, VPP=98.4; VPN=96.8%.

Conclusiones: Los pacientes con brucelosis presentan frecuentemente anemia, leucopenia,

trombocitopenia e importantes alteraciones del Perfil Hepático. Las alteraciones del hemograma y

enzimas hepáticas en Recaídas Brucelósicas fueron más parecidas con las de B.Aguda que con

B.Subaguda. La Prueba Serológica en Tubo a titulo 1/100 tiene adecuada predicción diagnostica,

se confirma el valor de la Rosa de Bengala para tamizaje y del 2-Mercaptoetanol a título 1/25

como prueba serológica confirmatoria en una zona endémica como el Callao.

Palabras Claves: Brucelosis, Series Hemáticas, Enzimas Hepáticas, Serología.
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I). INTRODUCCION:

La Brucelosis o Fiebre Malta es una enfermedad antropozoonótica producida

por bacterias del género Brucella, cocobacilos gram negativos, inmóviles, aerobios y

patógenos intracelulares que sobreviven en las células fagocíticas1.

Es una enfermedad de distribución universal, controlada en países con adecuados

niveles sanitarios2. La incidencia mundial estimada es de 500,000 casos por año1.

Las zonas de mayor frecuencia son los países mediterráneos, Asia, América Central

y Sudamérica, con alta tasa de infección aún en algunos países como España,

Grecia y  Perú2.

La brucelosis ha retomado importancia últimamente debido a dos factores: la

amenaza inminente de ser usada como una arma biológica3,4,5, y su reemergencia

en áreas en donde se creía casi erradicada6,7,8. Esto se puede deber a varios

factores, como problemas en la vacunación de animales, la inmigración de gente

con animales portadores de la enfermedad, y aquellos que consumen productos

lácteos no pasteurizados.

La Brucelosis es una enfermedad bacteriana generalizada de comienzo agudo o

insidioso que puede durar desde días a meses, siendo frecuentes las infecciones

subclínicas y no diagnosticadas. Como se señaló es una zoonosis, o enfermedad

transmitida al hombre por los animales, producida por distintas especies de Brucela,

que a pesar de ser aerobios requieren medios especiales, pobres en oxígeno, para

su desarrollo, y muchas cepas requieren anhídrido carbónico suplementario para

crecer. El género Brucella está dividido en seis especies de las cuales 4 producen

infección en el hombre (B. abortus, B. melitensis, B. suis y B. canis1) y no tenemos

casos reportados de B. ovis, ni B. neotomae 9,10. Cada una de las tres primeras

especies presentan distintos biotipos: La más patógena es B.melitensis: biotipos

1-3, B. abortus: biotipos 1-7 y 9; y B. suis: biotipos 1-4. A nivel mundial la B.
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melitensis es la causante del 70% de casos de brucellosis2, podemos ver

diferencias entre las especies de Brucella en relación a su huésped natural y la

característica clínica más frecuentemente observada1:

El reservorio principal en nuestro medio lo constituye el ganado ovino y caprino, y

el modo de transmisión más frecuente es por ingestión de leche cruda o productos

lácteos no pasteurizados (queso) o alimentos preparados con ellos, proveniente de

animales infectados; además se ha descrito transmisión por contacto directo con

tejidos, sangre de animales o inhalación y la transmisión por vía aérea en

laboratorios y mataderos, en este ultimo caso los individuos más expuestos son los

carniceros, los trabajadores de mataderos, los campesinos, los que cuidan el

ganado y veterinarios1,2.

El período de incubación es muy variable y difícil de precisar; pudiendo ser de 1 -

3 semanas y a veces de varios meses.

La brucelosis humana es una enfermedad de diagnóstico difícil, en la cual la

presentación clínica es no específica, dada por la aparición de episodios febriles

acompañados de manifestaciones generales, tales como escalofríos, sudoración

nocturna, dolores osteomusculares generalizados, anorexia, fatiga, pérdida de peso,

pudiendo focalizarse en cualquier órgano de la economía (aproximadamente 32%

de casos), siendo una de las más frecuentes la afección de articulaciones sacro

iliacas. A pesar de que la Brucelosis raramente es fatal11,12, puede convertirse en

una infección muy debilitante e incluso discapacitante6,7,8,11,12,13,14.

La brucelosis es una enfermedad multisistémica en cuya patogenia la bacteriemia

puede acarrear la aparición de focos de infección en las células del sistema

reticuloendotelial (RES) del hígado, bazo y médula ósea, así como en otros

órganos: riñón, hueso, etc. que clínicamente se manifiesta por brucelosis

localizada. Dentro de las células del RES principalmente, las brucelas están
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protegidas contra la acción de los anticuerpos y de muchos antibióticos; lo que

explica la posibilidad de recaídas o de mantenerse como brucelosis crónica1. La

reacción tisular a la Brucela consiste en la formación de granuloma cuya resolución

puede demorar 06 meses, desapareciendo completamente al año. Estos

granulomas en la B.suis y menos frecuentemente en la infección por B.melitensis

pueden caseificarse formando abscesos1.

La brucelosis se caracteriza por su gran polimorfismo clínico, con compromiso en

prácticamente todos los órganos, por lo que se presenta dificultades para

esquematizar su patrón clínico15. Se ha dividido de manera conveniente según su

forma de presentación en el tiempo en Aguda, Subaguda u ondulante (se incluye

las formas localizadas), y en Crónica2,16. La forma aguda es la más frecuente,

seguida de la subaguda u ondulante y finalmente de la forma crónica17,18,19.

Las complicaciones descritas18,19 son: reumatológicas, hematológicas, hepáticas,

dérmicas, neurológicas y oculares. Siendo las formas leves predominantes y las

formas más severas (5,3%), más frecuentes entre mujeres, acaso por la alta

prevalencia de anemia ferropénica entre estas20.

El siguiente cuadro señala las diferencias clínicas entre la forma aguda, subaguda y

crónica2:

OBSERVACION FORMA
AGUDA

FORMA
SUBAGUDA FORMA CRONICA

EDAD
Niños,
Adultos
jóvenes

Adultos jóvenes Adultos mayores de
40 años

ARTRALGIA Frecuente, ++ Frecuente, +++ Frecuente, +++
FIEBRE ALTA 95% 50% a 70% No

HEPATOMEGALIA 66% 50% Sólo
ocasionalmente

ESPLENOMEGALIA 50% a 70% < 40% Raro
COMPROMISO
HEMATOLOGICO

Ocasionalmen
te Frecuente Raro

DESORDEN
PSIQUIATRICO No Ocasionalmente

Depresión
frecuente,

neurastenia
LESION OCULAR
(UVEITIS) No Raro, 1%-2% Frecuente, 5%-10%
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El diagnóstico definitivo requiere del aislamiento del organismo en muestras de

sangre u otras; ó más comúnmente un cuadro clínico compatible y serología

positiva11,12,13,20. La prueba ideal para el diagnóstico de brucelosis es al aislamiento

del microorganismo en el medio de cultivo Ruiz-Castañeda (medio bifásico de agar

y soya tríptica) que debe incubarse durante 4 semanas. Los cultivos de médula

ósea son positivos en muchas ocasiones en que los hemocultivos no lo son 1,2,21.

La interpretación de las pruebas serológicas clásicas es muchas veces

compleja11,12,13,20. Sin embargo la prueba estandarizada de aglutinación sigue siendo

la mas usada para el diagnóstico de Brucelosis: Se usa la Aglutinación en Placa

(PRP), que es la más sencilla, rápida y de fácil manejo; y otras pruebas como:

seroaglutinación en tubo (SAT o PLT), Rosa de Bengala (RB), la prueba de

Coombs, ELISA IgM, IgG, IgA específica, que son confirmatorias 21.

El tratamiento es a base de doxiciclina, pudiendo ser combinado con una serie de

otros medicamentos de acción fundamentalmente intracelular, como rifampicina,

estreptomicina, gentamicina, cotrimoxazol, existiendo reportes de efectividad con

quinolonas, ceftriaxona, entre otras2,16.

La Brucelosis es la zoonosis más importante en el Perú, tanto por el número

de casos, y las graves consecuencias sanitarias y socioeconómicas que conlleva,

pero más por la posibilidad real que existe de su control en los animales y por tanto

en el hombre22.

El Perú es un área endémica de brucelosis, como el mediterráneo, el medio oriente,

India, México y algunas partes de Sudamérica7,8,23.

En los años 1980 a 1999 la Brucelosis fue la más frecuente en Lima, Callao, Ica y

Ancash. Esta tendencia ha llevado a que esta zoonosis adquiera gran importancia

en el Callao. Los casos de Brucelosis reportados en este periodo de 10 años,

evidencia que el 66% de casos notificados fueron de Lima y el 25% fueron del
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Callao (Anexos: Gráfico Nº 1 y 2).Según informe del Ministerio de Salud, la

brucelosis ocupa el 12vo lugar dentro de las enfermedades transmisibles18, en los

últimos años se registran cerca de 2000 casos por año24. La incidencia de

brucelosis a nivel nacional esta reportada para 1999 de 1657 casos anuales de los

cuales 358 (21%) pertenecen a la provincia del Callao antecedida solamente por la

provincia de Lima (Lima Norte- DISA III) con 526 (31%) casos24, además según

egresos hospitalarios a nivel nacional en 1997 se reporta 305 egresos hospitalarios

por brucelosis de los cuales a nivel de Callao es 54 (17%)25, y según reporte del

Ministerio de Salud en 1998 la letalidad anual para brucelosis a nivel nacional es de

0.22 (07 casos), correspondiendo 02 casos al Callao26; resaltando que en el Perú

las características epidemiológicas son especiales, se presenta en ambos sexos y

en todas las edades, siendo la transmisión por ingesta de leche o productos lácteos

infectados por B.melitensis1,18.

El Ministerio de Salud en el año 2000 señala que la brucelosis fue la enfermedad

zoonótica más reportada27. De los datos que presenta la Oficina de Epidemiología

de la DISA I Callao28, se evidencia que en el año 2001, el número de casos

notificados de brucelosis por establecimiento y grupo etáreo fue de 185 en la

Región del Callao, de los cuales 98 casos (52.97%) corresponden al Hospital

Nacional Daniel Alcides Carrión (HNDAC), el establecimiento de salud de la DISA I

Callao que más reportó fue el C.S. Acapulco con 25 casos (13.51%), y seguido del

Hospital Sabogal con 12 casos (6.49%). Los casos acumulados de brucelosis

humana en el Callao desde el año 1995 hasta el año 2002, son 5415 casos

acumulados, siendo los años que más incremento de casos de brucelosis se

registró 1996 (1053 casos) y 1997 (908 casos) con un nuevo pico en los años 2001

(875 casos) y 2002 (806 casos), que muestran la situación endemo-epidémica de

brucelosis en el Callao (Anexos: Gráfico Nº 3). En el año 2002, se reportó 716 casos
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de brucelosis en la DISA I Callao (Anexos: Gráfico Nº 4), representando el mayor

número de casos a nivel nacional 716 (57.6%), seguido de la DISA Lima Norte con

163 casos (13.1%).

Es curioso notar que según las estadísticas del MINSA de los años 2003-2004,

Lima y Callao juntos reportan consistentemente cerca del 87% de los casos de

brucelosis humana reportados en consulta externa en el Perú29. Cabe notar, que el

Callao representa tan sólo el 3.4% de la población total del Perú, pero presenta

alrededor del 25% de todos los casos reportados de brucelosis humana en el país23,

resaltando el carácter endémico de esta zoonosis en la región. El Callao, presenta

esta zoonosis endémica como consecuencia de la ingesta de queso no

pasteurizado proveniente de la zona norte de Lima, como Sayán, Canta y también

se ha encontrado presente en la Feria de Soco, lo que sugiere que se puede

asociar a variaciones estacionales o actividad económica del hombre. Ya que se ha

descrito que la enfermedad presenta un fuerte componente estacional, con picos de

primavera- principios de verano, de la misma forma que se presenta en el resto de

las regiones con alta endemia en el mundo30, relacionada a la biología del ganado.

Entonces, siendo la Brucelosis una enfermedad de importancia para la salud

pública regional del Callao y de gran relevancia social y económica para la región y

el país, por su repercusión en el grupo económicamente activo y los altos costos

que demanda la recuperación de los enfermos, aunado a la baja de la productividad

del recurso humano, especialmente debido a la incapacidad física temporal o

permanente; requiere un manejo y diagnostico basado en evidencias científicas.

La presente investigación se realizó para contribuir en la valoración clínica de los

pacientes con brucelosis, al describir los valores del Hemograma y Perfil Hepático y

determinar la proporción de alteraciones según la forma clínica de la brucelosis en

pacientes atendidos durante los años 2000 al 2005 en el Hospital Nacional “Daniel
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Alcides Carrión” (HNDAC), hospital de referencia del Callao; asimismo se evaluó el

Poder Diagnostico de las Pruebas Serológicas como la Aglutinación en Placa, en

Tubo y 2-Mercaptoetanol con la prueba de Rosa de Bengala, y esta ultima con el

Cultivo, en el contexto de una área endémica, como el Callao.

De esta manera el presente estudio pretende ayudar a complementar la

información para el enfoque diagnóstico y manejo de la brucelosis en un área

endémica en el Perú.

Se formularon los siguientes Objetivos Generales:

a) Realizar la Evaluación de las Alteraciones del Hemograma y Perfil Hepático

(Bilirrubinas, Enzimas Hepáticas y Proteínas) según las Formas Clínicas de la

Brucelosis; y

b) Evaluar la Sensibilidad y Especificidad de las Pruebas de Serolaglutinación en

una Área Endémica del Perú.

Los Objetivos Específicos de la Investigación fueron:

● Determinar la frecuencia de brucelosis Aguda, Sub-Aguda, Crónica y Recaída.

● Describir el tiempo de enfermedad al momento del diagnostico mediante

medidas de tendencia central según tipo de brucelosis.

● Describir los valores estadísticos del hemograma según tipo de brucelosis.

● Determinar la frecuencia de alteraciones hematológicas según tipo de

brucelosis.

● Describir los valores estadísticos del Perfil Hepático según tipo de brucelosis.

● Determinar la frecuencia de alteraciones del Perfil Hepático según tipo de

brucelosis.

● Describir los valores estadísticos de los títulos de las Pruebas Serológicas

(Prueba Rápida en Placa, Prueba Lenta en Tubo y 2-Mercaptoetanol) según tipo

de brucelosis.

● Determinar la Sensibilidad y Especificidad de las Seroaglutinaciones en

pacientes procedentes del Callao.

● Determinar la Sensibilidad y Especificidad de la Prueba de Rosa de Bengala en

pacientes procedentes del Callao.
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II). MATERIAL Y METODOS:

Se realizó una investigación de tipo Aplicada, con un diseño Descriptivo

Retrospectivo de corte transversal.

La población de estudio fueron los pacientes con diagnostico clínico - serológico de

Brucelosis atendidos durante los años 2000 -2005, en el Hospital Nacional Daniel A.

Carrión (HNDAC), establecimiento de salud de nivel 3.1, de referencia en toda la

Provincia Constitucional del Callao.

Ingresaron a la investigación quienes cumplieron los siguientes criterios de

Inclusión:

❑ Para la Evaluación del Hemograma y Perfil Hepático: Pacientes que cumplieron

la Definición de Caso de Brucelosis y cuyos Perfiles Hematológicos y Hepático

fueron realizadas en el Servicio de Laboratorio del HNDAC.

❑ Para la Evaluación de las Pruebas Serológicas:

❑ Grupo CASOS: Los pacientes procedentes del Callao, que según su

medico tratante fue un Caso Clínico de Brucelosis y con Prueba de Rosa

de Bengala Positiva, siempre que las Pruebas Serológicas fueron

realizadas en el Servicio de Laboratorio del HNDAC.

❑ Grupo CONTROL: Los pacientes procedentes del Callao, que según su

medico tratante era un Caso Febril y/o Sospechoso de Brucelosis y con

Prueba de Rosa de Bengala Negativo, y Cultivo Negativo si fue relizado,

siempre que las Pruebas Serológicas fueron realizadas en el Servicio de

Laboratorio del HNDAC.

No Ingresaron a la investigación quienes cumplieron los siguientes criterios de

Exclusión:
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❑ Para la Evaluación del Hemograma y Perfil Hepático: Pacientes que NO

cumplieron la Definición de Caso de Brucelosis o cuyos Perfiles Hematológicos

y Hepático NO fueron realizadas en el Servicio de Laboratorio del HNDAC.

❑ Para la Evaluación de las Pruebas Serológicas:

❑ Grupo CASOS: Los pacientes con Brucelosis procedentes FUERA del

Callao o que las Pruebas Serológicas NO fueron realizadas en el Servicio

de Laboratorio del HNDAC.

❑ Grupo CONTROL: Los pacientes procedentes FUERA del Callao o que las

Pruebas Serológicas NO fueron realizadas en el Servicio de Laboratorio

del HNDAC.

❑ Los pacientes con cultivos posteriores al tratamiento.

❑ Se excluirán a los pacientes con Historias Clínicas Ilegibles, Incompletas o

Extraviadas.

Se calculo un tamaño muestral considerando una Población de 683 pacientes en el

Período:

❑ Para estimar las Medías y Proporciones de Alteración en:

❑ Hemograma: Para una proporción esperada de 50%+/-10, con un nivel de

confianza del 95%, con un efecto de diseño de 1.5, se requieren como

mínimo 127 casos no excluyentes para cada una de las pruebas.

❑ Perfil Hepático: Para una proporción esperada de 50%+/-15, con un nivel

de confianza del 95%, con un efecto diseño de 1.5, se requieren como

mínimo 61 casos no excluyentes para cada una de las pruebas.

❑ Para estimar la Sensibilidad y Especificidad de las Pruebas Serológicas al 95%,

con una precisión de +/-3%, se requieren como mínimo 202 casos.

El presente estudio se realizó procediéndose de la siguiente manera:

13



Mediante una Ficha de Recolección de Datos especialmente diseñada para el

presente estudio se realizó la recopilación de los datos de las variables del estudio a

partir de la Historia Clínica y la Ficha de Investigación Clínico Epidemiológica de

Brucelosis en Humanos de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental del

HNDAC, que fueron las fuentes de información, de las cuales se extrajeron datos

personales, epidemiológicos y clínicos de los pacientes atendidos.

A todos los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y que no fueron

afectados por los criterios de exclusión fueron ingresados al estudio.

Se verificó que las pruebas hematológicas y bioquímicas fueron realizadas en

equipos automatizados y calibrados del HNDAC:

● El HEMOGRAMA fue realizado en el Analizador Hematológico, marca

Sysmex, modelo XT-1800i, Laboratorio Roche, equipo automatizado de 5

estirpes, que para la medicion de eritrocitos y plaquetas utiliza la

metodología de corriente directa y el enfoque hidrodinámico; para la

determinación de la hemoblobina usa la metodologia del sulfato de lauril de

sodio; y para el recuento y diferencial de celulas blancas utiliza la Citometría

de flujo con laser semiconductor

● La BIOQUÍMICA HEPÁTICA se realizó en el BT 3000 de Labin cuya

metodología es enzimática, cinética o de punto final según la prueba

correspondiente.

Tambien se verificó que las Pruebas Serológicas: Seroaglutinacion en Placa o

Prueba Rapida en Placa(PRP), Seroaglutinacion en Tubo(PLT) y el

2-Mercaptoetanol(2-ME) fueran realizadas en el HNDAC, basandose en la

demostración de la presencia de anticuerpos dirigidos frente a antígenos

preparados por el Instituto Nacional de Salud (INS). La Seroaglutinación en Placa y

Tubo, detecta anticuerpos IgM e IgG2 y se considera positivo un título mayor que
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1/200 (equivalente a titulo internacional de 1/160) e indica exposición reciente o

anterior a brucelas13, pero mediante aglutinaciones de diluciones seriadas del suero,

un ascenso de 4 o más veces el título de anticuerpos en muestras de suero

extraídas con un intervalo de 1 a 4 semanas indica una exposición reciente a

brucelas o a antígenos tipo brucela1,21. La otra prueba de aglutinación es

2-Mercaptoetanol, una prueba selectiva, detecta la presencia de anticuerpos IgG, se

basa en la degradación de las IgM debido a la acción de compuestos que contienen

el radical tiol como el 2-mercaptoetanol, es útil para detectar infecciones crónicas en

los que la prueba de aglutinación en tubo puede tener un título bajo, ya que el suero

contendrá exclusivamente anticuerpos IgG. Útil en confirmación diagnóstica y es de

utilidad para seguimiento de los pacientes en tratamiento, detectando actividad en

los casos con tratamiento inadecuado o recaídas1,2,16.

El procedimiento realizado para la prueba de Rosa de Bengala fue el descrito por

Alton et al31. La prueba de Rosa de Bengala (RB) Prueba rápida y cualitativa, es

altamente sensible y detecta específicamente anticuerpos de tipo IgG1 contra

Brucella y permite descartar las reacciones cruzadas o falsos positivos, esta prueba

tiene alta especificidad en brucelosis aguda, siendo menor en brucelosis subaguda

y crónica. No tiene utilidad para el seguimiento de pacientes porque puede seguir

siendo positiva a pesar de la buena evolución con el tratamiento. A nivel

internacional está siendo desplazada por la Prueba de Coombs21, sin embargo en el

Perú como en otros países aún es de gran  utilidad para diagnóstico1,2.

Para los cultivos se procedió según la técnica de Ruiz-Castañeda32.

Después, se completo y revisó en los casos seleccionados los resultados de las

Pruebas Serologicas y Cultivo, asi como los Hemograma y Pruebas Hepáticas, si

correspondia.
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Los datos obtenidos de cada ficha de recolección de dato fueron ingresados en una

Base de Datos diseñado en programa EPI INFO 6.04d, con el que se realizó el

análisis de las variables para la descripcion estadistica y determinacion de las

proporciones de alteraciones, generando las respectivas tablas y Gráficos; y se

aplicó el programa Epitable para determinar la Sensibilidad, Epecificidad, Valor

Predictivo Positivo y Negativo, con los respectivos intervalos de confianza; según

los objetivos del estudio.

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO.

El presente estudio solo incluyó a los pacientes con Brucelosis de la Provincia

Constitucional del Callao con información completa, por lo que los resultados del

estudio no necesariamente pueden ser extrapolados a zonas no endémicas. La

rigurosidad que los exámenes serológicos, hemograma y perfil hepático fueron

realizados en laboratorios fuera del HNDAC aseguró la estandarización de las

pruebas de laboratorio y la validez de las comparaciones.
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III). RESULTADOS

Durante el periodo de estudio, comprendido entre los años 2000 y 2005, en los

registros de notificación de la Oficina de Epidemiología Salud Ambiental, se tuvieron

683 pacientes con Brucelosis, y luego de la aplicación de los criterios de inclusión y

exclusión (por ejemplo, en relación con la procedencia de los casos de Brucelosis

atendidos en el HNDAC un 5.6% no procedieron del Callao), se identificaron 495

casos confirmados de brucelosis, constituyéndose en el grupo caso en el cual se

evaluaron las pruebas Serológicas y el grupo control estuvo constituído por 159

pacientes con inicial sospecha clínica de brucelosis, a los cuales se le realizó las

pruebas serológicas y cultivos, pero que finalmente el diagnóstico de brucelosis fue

descartado, cuyos resultados permitieron evaluar las seroaglutinaciones en zona

endémica. Para el análisis de los perfiles hematológicos se eligieron 150 casos y

para el perfil hepático se eligieron 70 casos; en ambos subgrupos se conservó la

proporción respectiva de las formas clinicas Aguda, Subaguda y Recaidas.

La información general obtenida nos revela una distribución asimétrica según los

meses del año, encontrando un mayor número de casos en los meses de octubre y

noviembre, con 13.1% y 12.1% de los casos anuales respectivamente; y la menor

proporción de casos se encuentra entre los meses de Marzo a Julio en un rango de

5.6% a 5.7%, tal como se muestra en el Gráfico Nº 1.
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La distribución por Sexo corresponde un mayor número de casos en Mujeres (57%)

que en Hombres (43%), y siendo de mayor relevancia el predominio de sexo

femenino frente al sexo masculino entre las edades de 20 a 59 años, como se

observa en el Gráfico Nº 2; asimismo la distribución por grupo etáreo revela un

importante número de casos entre los niños (0 - 9 años = 10%), adolescentes (10

-19 años = 28%) y adulto mayor (>=60 años = 8%).

Sobre el antecedente Epidemiológico de Ingesta de lácteos o derivados y alimentos

preparados con ellos, solo se registra afirmativamente en un 32% de los casos, no

hubo referencia a exposición ocupacional como factor de riesgo. Asimismo se

encontró que un 25.4% refirió haber padecido brucelosis anteriormente.

En el Gráfico Nº 3, podemos apreciar la distribución de las formas clínicas de

brucelosis: Brucelosis Aguda (hasta 2 meses enfermedad) con 73,7%, Subaguda

(de 2 a 12 meses) un 12.1% y 14.2% de Recaída/Recidiva (reaparición síntomas

concurrente o posterior al tratamiento). Se halló un caso de Brucelosis Crónica

(enfermedad mayor de 12 meses) pero fue excluído dado los fines del estudio al no

permitir el análisis de la investigación.

De acuerdo al esquema de la investigación, se realizó el análisis de las variables

según la forma clínica de Brucelosis obteniendo lo siguiente:

En cuanto a la Edad, Gráfico Nº 4, se encontró que en la B. Aguda el rango fue: 1 a

92 años, siendo la mitad de los casos menores de 23,5 años y en promedio la edad

fue de 28,4 años; en la B. Subaguda el rango fue: 7 a 70 años, siendo la mitad de

los casos menores de 27 años y en promedio la edad fue de 33 años; y en la B.

Recaída el rango fue: 4 a 78 años, siendo la mitad de los casos menores de 24

años y una media de 28,6 años.

En relación al Tiempo de Enfermedad, Gráfico Nº 5, se encontró en la B. Aguda un

50% de los casos con menos de 12 días de enfermedad y una media de 17,2 días

18



al momento de su diagnostico en el HNDAC; en la B. Subaguda un 50% de los

casos entre 61 a 111 días de enfermedad y una media de 128,21 días; y en la B.

Recaída un 50% de los casos con 10 días de reaparición de los síntomas y una

media de 27,76 días, en relación al inicio de la Brucelosis la mediana fue de 127

días y la media de 167,1 días.

En las Tablas Nº 1 , 2 y 3 se describen los valores del Hemograma según la forma

clínica de Brucelosis, encontrando las medías en valores limites mínimos en

hemoglobina(Hb) y hematocrito(Hto) especialmente en las B. Recaídas y valores de

la serie roja y blanca por debajo de lo normal en el percentil 25 (p25) en todas las

formas clínicas, así como de las plaquetas en las B. Subagudas; así tenemos que

en: B. Aguda para la Hb el rango era de 6,7 – 17,0g/dL con una media de

11,64g/dL, para el Hto el rango era de 11 – 52%, con una media de 34,64%, para

los Leucocitos el rango era de 1900 – 18000/mm3, con una media de 6132/ mm3 y

para las Plaquetas el rango era de 218 – 773000/mm3, con una media de 281875/

mm3; B. SubAguda para la Hb el rango era de 10 – 14g/dL con una media de

11,97g/dL, para el Hto el rango era de 26 – 42%, con una media de 35,38%, para

los Leucocitos el rango era de 3800 – 10900/mm3, con una media de 5970/mm3 y

para las Plaquetas el rango era de 7000 – 582000/mm3, con una media de 236591/

mm3; y en B. Recaída para la Hb el rango era de 6,5 – 13,80g/dL con una media de

10,84g/dL, para el Hto el rango era de 26 – 42%, con una media de 33,91%, para

los Leucocitos el rango era de 2700 – 12400/mm3, con una media de 6422/ mm3 y

para las Plaquetas el rango era de 47000 – 624000/mm3, con una media de 293789/

mm3. En relación a la formula diferencial, los valores promedios resaltan

neutropenia en brucelosis aguda y recaídas, además de una ligera linfocitosis en la

B. Aguda.
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Determinando la proporción de alteraciones en los valores hematológicos se

estableció la frecuencia de las mismas, así en el Gráfico Nº 6 y 7 se presenta el

Porcentaje de Anemia en las diferentes formas clínicas de Brucelosis según sexo,

cuya proporcion es elevada alcanzando niveles tan altos como 100% o 92.9% en

las B. Recaídas en sexo masculino, determinada por el nivel de Hb o Hto

respectivamente; la proporción de casos con anemia, determinada por Hto, se

incrementa de 73.6% en B. Aguda a 83.3% en B. Subaguda, alcanzando 90.5% en

las B. Recaídas. La influencia del sexo femenino no se observo, los hombres

tuvieron las proporciones mas altas en todos las formas clinicas. En forma global el

nivel de anemia fue medida en valores de Hb fue un 78.6% y por Hto de 77%.

En el Gráfico Nº 8 y 9, valoramos las alteraciones de la serie blanca, encontrando

un importante porcentaje de Leucopenia (36%), que decrece desde un 37,2% en B.

Aguda, 35% en B. Subaguda a 33,3% en B. Recaída, en esta última por el contrario

se observa un 11,1 % de Leucocitosis. En relación al Recuento Diferencial la

proporción de linfocitosis fue de 52,3% en B. Aguda, disminuye a 35% en B.

Subaguda y vuelve a incrementar en B. Recaída a 50%; similar situación ocurre con

la Neutropenia de 14,2% en B. Aguda disminuye a 5% en B. Subaguda y vuelve a

incrementar en B. Recaída a 16,7%; en relación con la presentación de desviación

izquierda en los casos de brucelosis aguda y subaguda alcanza al 23,9% y 21,1%

de los casos respectivamente y desciende en B. recaída al 5,6% de casos.

En el Gráfico Nº 10 se presenta la frecuencia de Trombocitopenia, que en forma

general alcanza el 16% de los casos de brucelas pero su magnitud se incrementa

hasta un 27,3% de los casos de B. Subaguda. Asimismo se encontro un 6% de

Pancitopenia, que alcanzo un 4.6% en BA, un 9.1% en BSA y en BR un 10.5% de

caso con pancitopenia.
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En las Tablas Nº 4 , 5 y 6 se describen los valores del Perfil Hepático según la forma

clínica de Brucelosis, encontrando las medías de las enzimas Hepáticas en valores

elevados, especialmente en las B. Agudas y subagudas, destaca que la TGO ya

esta en nivel elevado en el percentil 25 (p25) en las forma clínica Aguda; así

tenemos que : el rango para la TGO era de 8 – 710 U/L, 5 – 329 U/L y 18 – 204

U/L respectivamente para B. Aguda, Subaguda y Recaídas; el rango para la

Fosfatasa Alcalina (FA) era de 184 – 2544 U/L, 150 – 2930 U/L y 269 – 948 U/L

respectivamente para B. Aguda, Subaguda y Recaídas; los valores promedios de

bilirrubinas se mantuvieron normales o discretamente elevados, con un rango de la

Bilirrubina Directa (BD) de 0,1 – 10,80 g/mL, 0,2 – 1,1 g/mL y 0,1 – 0,8 g/mL

respectivamente para B. Aguda, Subaguda y Recaídas; y los valores de Proteínas

Totales y Albúminas permanecieron prácticamente dentro rangos normales.

Determinando la proporción de alteraciones en los valores del Perfil Hepático se

estableció la frecuencia de las mismas, así en el Gráfico Nº 11 se presenta el

Porcentaje de Alteración de las Transaminasas, tanto de la TGO y TGP en las

diferentes formas clínicas de Brucelosis, cuya magnitud es elevada alcanzando

niveles tan altos como 81,9% y 61,6% respectivamente de los casos de brucelosis

en general; la proporción de casos con elevación de la TGO es de 83,6% en B.

Aguda y disminuye hasta un 70% de los casos de B. Subaguda, pero se eleva hasta

un 85,7%. La elevación de la TGP es más homogénea en las tres formas clínicas de

la investigación y solo revela un incremento algo menor, pero igual de importante en

la B. Recaída presentando un 57,1% de casos.

En el Gráfico Nº 12, 13 y 14 se presenta la proporción de casos con incremento de

la Fosfatasa Alcalina (FA), Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT) y Bilirrubina

Directa (BD) según las formas clínicas de brucelosis, encontrando un mayor

porcentaje de casos en la B. Subaguda con 88,9% , 66,7% y 40% respectivamente;
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en la B. Aguda para FA un 67,3% y GGT un 61,4%, pero solo un 10,8% de los

casos con incremento de BD; y para B. Recaída el porcentaje de casos para FA fue

de 66,7% pero solo un 33,3% para la GGT y BD.

En la Tabla Nº 7 y el Gráfico Nº 15 se presenta el nivel de incremento de las

Enzimas Hepáticas en numero de veces con respecto a su valor de referencia

(según edad y sexo para la FA y GGT respectivamente) encontrando que el rango

de incremento fue de para TGO: de 1.1 – 28.4 veces, TGP: de 1.1 – 21.8; en la FA:

de 1 - 8.3 y para la GGT: de 1.1 – 26.1 veces en la B. aguda; para el caso de B.

SubAguda que el rango de incremento fue de para TGO: de 1.8 – 13.2 veces, TGP:

de 1.9 – 11.7; en la FA: de 1.3 – 9.6 y para la GGT: de 1.2 – 8.4 veces; y en B.

Recaída que el rango de incremento fue de para TGO: de 1.0 – 8.2 veces, TGP: de

1.3 – 6.2; en la FA: de 1.1 – 3.1 y para la GGT: de 1.1 – 5.6 veces. Destacando que

la media de incremento de la TGO fue de 6 veces el valor de referencia en B. Aguda

y Subaguda pero solo de 3,8 veces en la B. recaida, con el mismo comportamiento

de la TGP y FA; la GGT por su lado alcanzó 5,2 veces su valor referencial en B.

Aguda y disminuye a 2,95 y 3,35 veces en B Subaguda y recaída respectivamente.

En la Tabla Nº 8 se muestra el Tiempo de Enfermedad (TE) que tenían los casos de

brucelosis con alteración de su perfil hepático, resaltando que al término de la 2ª

semana de enfermedad (13.5 – 16 días), ya presentan alteración el 50% de los

casos, registrándose este incremento a partir del 8º dia de enfermedad.

En la segunda parte de la investigación, a efecto de evaluar las seroaglutinaciones

para brucelosis se encontró variaciones en los títulos de las pruebas (recordamos

que la titulación en el país va desde 1/25, 1/50, 1/100, 1/200, 1/400, 1/800, etc,

dado el uso de reactivos producidos por el INS) según la forma clínica, como se

muestra en la Tabla Nº 9 (se utiliza el valor inverso de la titulación: 400 = 1/400),

que para la Aglutinación en Placa o Prueba Rápida en Placa (PRP) y Aglutinación
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en Tubo o Prueba Lenta en Tubo (PLT) los títulos decrecen de una media de 957

para la PRP en B. Aguda a 404 y 356 en B. Subaguda y Recaída respectivamente;

y para la PLT de una media de 3819 en B. Aguda a 1918 y 1442 en B. Subaguda y

Recaída respectivamente. En el caso de la Aglutinación con 2-Mercaptoetanol

(2ME) las medías tienen valores similares tanto para B. Aguda como B. Subaguda y

Recaída: 566, 611 y 577 respectivamente.

Para la valoración diagnóstica de PRP, PLT y 2ME se uso como “Prueba de Oro” la

Prueba de Rosa Bengala, obteniendo los resultados que se presentan a

continuación. En la Tabla Nº 10 se puede observar los resultados de valoración de

prueba diagnóstica de la PRP a títulos de 1/100, 1/200 y 1/400, con los respectivos

intervalos de confianza al 95% (por aproximación cuadrática de Fleiss), donde

tenemos una mayor sensibilidad de 89.5% a titulo 1/100, que disminuye en forma

importante a títulos mayores; la especificidad mas alta se obtiene con 1/400 (100%)

pero un aceptable 95.5% se obtiene con 1/100, a este mismo titulo se obtiene

también adecuados valores predictivos (VPP=98.4% y VPN=74.3%).

En la Tabla Nº 11 se presenta los resultados de la PLT a títulos de 1/100, 1/200 y

1/400, con los respectivos intervalos de confianza al 95%, observando una altísima

sensibilidad de 97.3% a titulo 1/100, pero solo con una especificidad de 81.1% que

aumenta a un aceptable 93.7% a 1/200, los VPP son adecuados desde un 93.4%,

pero solo a titulo 1/100 el VPN es de 91.5%.

En la Tabla Nº 12 se presenta los resultados del 2ME a títulos de 1/25, 1/50 y 1/100,

con sus IC95%, destacando a titulo 1/25 una elevada sensibilidad de 98.9%, la

especificidad de 95.5% que aumenta hasta 98.1% a 1/100, los VPP fluctúan entre

98.4 a  99.1%, pero el VPN solo alcanza un 96.8% a titulo 1/100.

En el Gráfico Nº 16, se presenta la comparación de las seroaglutinaciones,

habiéndose elegido para la PRP y la PLT el titulo de 1/100 y para el 2ME el titulo de
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1/25, donde destaca la excelente performance del 2ME, tanto en Sensibilidad y

Especificidad; la PRP tiene con titulo 1/100 una elevada sensibilidad (89.5%) y

especificidad (95.5%), pero baja su VPN (74.3%); en el caso de la PLT si bien se

observa que a 1/100 su especificidad solo es de 81.1%, tiene excelentes VPP y

VPN (93,4 y 91,5%).

Finalmente al tener un buen número de cultivos positivos (n = 73), se evaluó el

poder diagnóstico de la Rosa de Bengala con los resultados descritos en la Tabla Nº

13, que muestra una sensibilidad del 100%.
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IV). DISCUSION

El Perú es un área endémica de brucelosis, como el mediterráneo, el medio oriente,

India, México y algunas partes de Sudamérica7,8,23. La Provincia del Callao donde se

realizó el estudio, es una zona urbana con una gran incidencia de brucelosis23, 24, 25,

26, 28, 29.y es  causado principalmente por la Brucella melitensis2,18.

En el periodo de estudio, comprendido entre los años 2000 y 2005, en el Hospital

Nacional Daniel A. Carrión se tuvieron 683 pacientes con Brucelosis según los

registros de la Oficina de Epidemiología Salud Ambiental, de los que se excluyeron

188, identificandose 495 casos confirmados de brucelosis. Para el análisis de los

perfiles hematológicos participaron 150 casos y para el perfil hepático participaron

70 casos; en ambos subgrupos se conservó la proporción respectiva de las formas

clinicas Aguda, Subaguda y Recaidas. Para evaluar las pruebas Serológicas en

zona endémica, todos los casos se constituyeron en el grupo caso y el grupo control

fue constituído por 159 pacientes con inicial sospecha clínica de brucelosis, pero

que finalmente el diagnóstico de brucelosis fue descartado.

En el análisis de la información general de la investigación se encontró que la curva

epidemiológica anual mostrada en el Gráfico Nº 1 revela una variación estacional

con incremento en los meses de primavera e inicio de verano (Octubre 13.3%,

Noviembre 12.1% y Enero 10.6% de los casos acumulados anuales), esta

distribución está ligada a la temporada de paridera-lactancia del ganado ovino y

caprino, principales reservorios, descrita en regiones con alta endemia en el mundo,

como en España30

En el Gráfico Nº 2 nos muestra el predominio del sexo femenino con 57%, el cual

predomina entre las edades de 20 a 59 años (20-39a: 49 vs 38% y en 40 -59a: 23

vs 14%), que muestra al Callao con característica epidemiológica diferente frente al

predominio de varones en proporción de 2/1 con relación a mujeres encontrado en
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un estudio realizado por Loayza et al. en el Hospital Dos de Mayo19, la proporción

mayoritaria de población económicamente activa (54% solo de 20 a 59 años) pone

de manifiesto la importancia regional y nacional en el ámbito socioeconómico de

desarrollo del país, comparativamente nuestro estudio abarco 76% de menores de

40 años frente al 70,7% del estudio antes mencionado y corroborando el 77.7% del

otro estudio realizado en el Callao por Hermoza33 y la distribución por grupos

etareos o Ciclo de Vida fue algo similar a lo referido para un Informe de la DISA-I

Callao, que mostró lo siguiente: 8.00% en niños, 19.33% en adolescentes, 63.00%

en los adultos y 9.67% en el adulto mayor28, variando en el incremento del grupo de

Adolescentes que se encontró un 28% y solo 54% de Adultos. Se debe resaltar que

un casi 10% en niños y Adulto mayor debe incentivar a un estudio aparte sobre el

tratamiento (impedimento del uso de tetraciclinas en <8 años) y manejo

(comorbilidades en >=60 años) en estas grupos.

Dado que no se diseño el estudio para determinar el perfil epidemiológico solo

comentaremos que el hallar que un 25.4% con Brucelosis anterior y que no hubo

ninguna referencia a contacto ocupacional se puede presumir que la brucelosis en

el Callao es endémica, ocasionando brotes epidémicos34 y que no es una

enfermedad ocupacional como otros investigadores han hallado en el Peru18,

porque por ser una gran área urbana (población aproximada de 850.000) la mayoría

de los casos se debe al consumo de productos lácteos contaminados23,27,29,34.

La Distribución de casos según las formas clínicas basadas en el tiempo de

enfermedad: Aguda (BA), SubAguda (BSA) y Crónica (BC), en el presente estudio

(Gráfico Nº3) mostró un 73.7% para la primera y un 26.3% para la segunda si le

agregamos las recaídas (BR), aunque para efectos de análisis posteriores

preferimos mantenerlas independientemente; solo se encontró al clasificar un solo

caso de B. Crónica, en términos prácticos corresponde a un 0%. En comparación a
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otros estudios tenemos porcentajes similares a lo reportado en otras series

peruanas:

FORMA CLINICA
Estudio
Actual
(495)

Hermoza M,
Chacaltana J(33)

(193)

Gutuzzo
y col(18)

(114)

Loayza y
col(19)

(58)
B.Aguda 73.7% 69.4% 67.5% 60.3%
B.Subaguda 26.3%* 29.0%* 28.1% 39.7%
B.Crónica 0% 1.6% 4.4% 0%

(*)Se incluyen  las recaídas.

En estudios fuera del país, en Kuwait17, Lulu y col reportan de 400 casos 77%

formas agudas, 12.5% de las subagudas y 10.5% de las formas crónicas, lo que

difiere con los estudios peruanos, puede explicarse en función de la temporalidad

dada la diferencia de años entre el estudio y la actual protocolización del tratamiento

de brucelosis que lleva a disminuir las posibilidades de cronicidad.

En el Gráfico Nº 4 se presenta la descripción de la edad según las formas clínicas

mostrando que en cada grupo la mediana (BA=23.5, BSA=27 y BR=24) y la media

(BA=28, BSA=33 y BR=28) se ubican en la población de adultos jovenes, valor

similar a un estudio realizado en España35 con 711 pacientes que da una media

general de 38.2 años (aunque su rango fue de 14 a 91 años y el nuestro en las BA

fue de 1 -92 años); estos datos le podemos intentar dar una explicacion en el estilo

de vida actual que conlleva a que son ellos los que permanecen fuera del hogar por

motivos de trabajo y estudio, ingiriendo alimentos sin garantia de un preparado

adecuado; por otro lado con rangos bastante amplios que hace a la brucelosis una

enfermedad a considerar en todos los grupos etáreos. Estudios orientados a evaluar

tratamiento es importante toda vez que tenemos en el grupo de recaidas a un 50%

con edad menor de 24 años, que podria deberse a escaso cumplimiento o a los

pacientes <8 años que no reciben el tratamiento incluyendo doxiciclina.

El Tiempo de Enfermedad (TE) para cada Forma Clinica, presentada en el Gráfico

Nº 5, nos permite apreciar la distribucion dentro de los periodos ya establecidos
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intrinsecamente por las definiciones clasicas, hallando que el 75% de los pacientes

con BA fue diagnosticado con >7 días de TE, en BSA con >75 días y en BR con >8

días de reiniciado los sintomas, con una media de 17.2, 128.2 y 27.76 días

respectivamente para cada forma clinica. En el caso de BR el tiempo entre el inicio

de la Brucelosis y hasta la atención por reinicio de los sintomas fue en promedio de

167 días y el 50% de los pacientes fue re-diagnosticado a los 127 días, lo cual nos

da un aproximado de 3 meses después de terminado un eventual tratamiento

completo de 6 semanas. Esta información puede tener relevancia a efectos de las

definiciones epidemiológicas-clínicas para detección de casos Febriles y

seguimiento de los casos de Brucelosis. En otro estudio encontramos en forma

global un valor de 44 +/- 84.4 días35.

La valoración del Hemograma según la forma clínica de Brucelosis, presentada en

las Tablas Nº 1, 2 y 3, nos permite establecer la variabilidad y comportamiento de

las tres series celulares en cada caso.

La Serie Roja vista a través de la Hemoglobina(Hb) y Hematocrito(Hto), muestra las

medías en todas las formas de brucelosis están en valores limites mínimos 10.84 -

11.97g/dl y 33.91 – 35.38%; pero definitivamente los casos de B. Recaída tenía los

valores mas bajos de la serie roja, así el rango de Hb era de 6,5 – 13,80g/dl y en el

Hto de 26 – 42%, vinculado probablemente al mayor tiempo de compromiso de la

medula ósea por parte de la Brucela; para completar esta visión analicemos la

magnitud del compromiso en los eritrocitos, mediante el Porcentaje de Anemia en

las diferentes formas clínicas de Brucelosis diferenciadas según Sexo, para evitar

sesgos por tal variable (Gráficos Nº 6 y 7), alcanzando niveles de anemia tan altos

como 100% o 92.9% en sexo masculino con B. Recaída, según se use el nivel de

Hb o Hto respectivamente; la proporción de casos con anemia (Hto) se incrementa

de 73,6% en B. Aguda a 83.3% en B. Subaguda, alcanzando 90,5% en las B.
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Recaídas, la probable influencia del sexo femenino para niveles elevados de

anemia no están presente según nuestros resultados pues es el sexo masculino

quien presenta niveles mayores de anemia en cualquiera de las formas clínicas de

brucelosis. Según diversos reportes la Anemia es una alteración muy frecuente

como se muestra en la serie reportada por Crosby y col. un 74% de los pacientes36,

en el de Loayza y col un 74.1%19, en uno previo realizado en el Callao un 61.66%

(para BA=66.4%, BSA=58.6% y BR=48.1%)33, y otros que también reportan

anemia15,37; nuestros datos mostraron un 77 – 78.6% medido por Hto y Hb, cercanos

a los valores mencionados, excepto para los valores por forma clínica previos que

disminuyen y los nuestros se incrementan, considerando mas ajustados los que

presentamos porque se explican por el mayor tiempo de acción patógena en las

formas clínicas B. Subaguda y recaídas. Los probables mecanismos involucrados

pueden ser: sangrado, hemólisis, inmune (con prueba de Coombs positiva),

hiperesplenismo y alteraciones del metabolismo del hierro secundaria a

infección36,40. La anemia según reportes nacionales suele ser ferropénica2,19,38,39.

Asimismo se ha observado que los pacientes con brucelosis tienen disminución de

los depósitos de hierro en médula ósea (97,8%)19, descrito anteriormente por

Gotuzzo y cols. y por Crosby36, sugiriendo que las personas deficientes en hierro

tienen mayor predisposición a adquirir la infección, lo cual puede ser un punto

interesante en la población del Callao por los niveles de anemia encontrados.

La Serie Blanca en valores absolutos están en valores leucopénicos al percentil

25(p25) para todas las formas de brucelosis (Tablas Nº 1, 2 y 3), encontrando que

los Leucocitos en BA tienen una mediana de 5600/mm3 con una media de 6132/

mm3; en BSA la mediana es 6000/mm3 con una media de 5970/mm3 y BR la

mediana de 6400/mm3 con una media de 6422/ mm3. En relación a la fórmula

diferencial, los valores promedios resaltan neutropenia relativa en brucelosis aguda
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(49.89%) y recaídas (46.94%), además de una ligera linfocitosis relativa en la B.

Aguda (40.25%). Con el Gráfico Nº 8 y 9, valoramos la proporción de las

alteraciones de la serie leucocitaria, así tenemos una importante Leucopenia en

36% de los casos, que decrece desde un 37,2% en B. Aguda, 35% en B. Subaguda

a 33,3% en B. Recaída, esta última con un 11,1 % de casos con Leucocitosis; estos

datos son similares a los hallados por Hermoza y col en cuanto a la tendencia pero

de mayor magnitud (Leucopenia 23.83%, en BA un 27.6%, BSA un 17.2% y en BR

un 14.8%)33, en otros reportes Leucopenia se ha encontró entre el 30-50% de

pacientes36 y en un estudio de Hospital Dos de Mayo solo un 10,3% de leucopenia y

leucocitosis en 8,6%19, para Young EJ alcanza un 45%29 en la Brucelosis Aguda. Se

identificó Neutropenia para B. Aguda y B. Recaída en 14,2% y 16,7% de los casos,

pero solo en un 5% de B. Subaguda; asimismo desviación izquierda en los caso de

brucelosis aguda y subaguda en 23,9% y 21,1% respectivamente y mucho menor

en B. recaída (5,6%). También se hallo una linfocitosis importante en 50% y 52,3%

de los casos de B. Aguda y B. Recaída respectivamente y solo en 35% de casos

con B. Subaguda, probablemente relacionado a la actividad de respuesta

inmunológica mas activa en las primeras que en la B. Subaguda, dado que en el

mecanismo de respuesta inmune esta demostrado un incremento de los CD4 y

CD87,41.

En relación a las Plaquetas reportamos niveles trombocitopénicos en el percentil 25

de nuestra serie para las B. Subagudas; con rangos en: B. Aguda de 218 –

773000/mm3, de 7000 – 582000/mm3 en B. SubAguda y en B. Recaída de 47000 –

624000/mm3. En el Gráfico Nº 10 la frecuencia de Trombocitopenia alcanza el 16%

de los casos de brucelosis, pero es mucho más importante en B. Subaguda con un

27,3% de los casos, además la Pancitopenia en 6% fue para BA de 4.6%, en BSA

de 9.1% y 10.5% en BR. En el Perú para Brucelosis se ha reportado
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Trombocitopenia en 15.5% y Pancitopenia 3,5%19 similar al reportado en este

estudio, y en otra serie refieren un 40.93% de Trombocitopenia y 1.04% de

pancitopenia, donde además señala un 37.3% para BA, un 44.8% en BSA y en BR

un 55.5%33, en series de otros países se refiere un 39%15 de Trombocitopenia. La

Trombocitopenia es generalmente indicación de hospitalización (81,5%)38 , dado

que el sangrado ocurre en 26% de pacientes con trastornos de coagulación, como

Trombocitopenia o hipofibrinogenemia15. La pancitopenia esta reportada en

asociación con hiperesplenismo, lo llamativo es que la recuperación es más lenta,

cuando menos 02 semanas mayor que en otras enfermedades infecciosas2.

Pancitopenia se presenta en brucelosis asociada a hiperesplenismo, que es

considerado el factor más importante, a granulomas en la médula ósea y a

citofagocitosis medular19,36,42. Con respecto a las alteraciones hematológicas en

conclusión, al ser la Brucelosis una infección que se presenta en hospitales

generales, puede simular enfermedades hematológicas, y cuya complicación

pueden ser tan severas que agrave la morbimortalidad de los pacientes o que

afectan la vida del paciente principalmente si se asocian a cuadros hemorrágicos.

En las Tablas Nº 4 , 5 y 6 encontramos que los pacientes con brucelosis presentan

valores elevados de las Enzimas Hepáticas (TGO, TGP, FA y GGT) reflejado en las

medías de las B. Agudas y subagudas, especialmente la TGO que en el percentil

25 (p25) ya esta en nivel elevado en la B. Aguda; los rangos de la Bilirrubina Directa

(BD) fue: 0,1 – 10,80 g/mL para B. Aguda, en Subaguda 0,2 – 1,1 g/mL y en las

Recaídas 0,1 – 0,8 g/mL y los valores de Proteínas Totales y Albúminas

permanecieron prácticamente dentro rangos normales; estos valores se pueden

contextualizar si observamos la proporción de alteraciones en el Gráfico Nº 11,

presentando que la TGO y TGP alcanzan niveles altos en un 81,9% y 61,6% de los

casos de brucelosis respectivamente; la elevación de la TGO en un 83,6% en BA,
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85,7% en BR y de un 70% de los casos de B. Subaguda, permite presumir que la

actividad granulomatosa afecta los hepatocitos desde las primeras semanas de

enfermedad y disminuye en el tiempo, pero se reinicia con la actividad de la

enfermedad, dada la mayor afectación de la TGO que la TGP explican el porque se

describe que la brucelosis puede ocasionar abcesos7, aunque ellos se dan rara vez.

En los Gráficos Nº 12, 13 y 14, la proporción de casos con incremento de la

Fosfatasa Alcalina (FA), Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT) y Bilirrubina

Directa (BD) revela el importante incremento de las dos primeras en la B.

Subaguda con 88,9% y 66,7%; el incremento de Bilirrubina Directa se presenta

mayormente en B. Subaguda y B. Recaída en un 40 y 33.3% de casos. Estos datos

están relacionados con hallazgos de hepatitis granulomatosa (29%) y no

granulomatosa15, corroborado en otros estudios2,16,19,33, y se halla perfiles hepáticos

Granulomatoso en 10.06% y Hepatocelular en un 3.11% de los casos33. En la Tabla

Nº 7 y el Gráfico Nº 15 nos ayuda a valorar el nivel de incremento de las Enzimas

Hepáticas, dado que es de uso clínico la referencia del número de veces en que se

incrementan con respecto a su valor de referencia, así tenemos que para la TGO

fue hasta 28.4 veces, TGP hasta 21.8; FA hasta 8.3 y para la GGT hasta 26.1 veces

si era B. aguda; en B. SubAguda y recaída dicho valor disminuyó aproximadamente

a la mitad y tercera parte respectivamente. La diferencia en el comportamiento de la

BA frente a las formas BSA y BR esta dado por un menor incremento en el valor de

las enzimas en la B. Recaída y por que en la B. Subaguda el incremento de la GGT

fue solo de 2.95 frente a 5 veces en la BA. En esta valoración del Perfil Hepático

medimos el Tiempo de Enfermedad que tenían los casos de brucelosis con

alteración de su perfil hepático (Tabla Nº 8), presentando el 50% de los casos

alteración al término de la 2ª semana de enfermedad, para TGO a los 13.5 días y

para FA y GGT 16 días, pero es de utilidad conocer que ya algunos casos
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presentan incremento al 8º dia de enfermedad. La información sobre el Perfil

hepático en Brucelosis en forma describiendo las enzimas hepáticas en las formas

clínicas convencionales no se ha realizado, considerando este un aporte, al ser una

enfermedad que produce focos de infección en las células del sistema

reticuloendotelial (RES), es decir hígado, bazo y médula ósea, recordando que es

dentro de las células del RES principalmente, que las brucelas se mantiene

protegidas contra la acción de los anticuerpos y de muchos antibióticos, explicando

las recaídas o la brucelosis crónica1; en el manejo de la brucelosis es necesario

evaluar el hígado, toda vez que la reacción tisular a la Brucela consiste en la

formación de granulomas, cuya resolución puede demorar 06 meses,

desapareciendo completamente al año, con el agravante que caseificarse formando

abscesos1.

Dado que para el diagnóstico definitivo se requiere del aislamiento del organismo en

muestras de sangre u otras; ó más comúnmente un cuadro clínico compatible y

serología positiva11,12,13,20, la última parte de este estudio evalúa el poder diagnostico

de la Seroaglutinaciones de uso en el Hospital Nacional Daniel a. Carrión del

Callao, teniendo en consideración que atendemos a pacientes de una Zona

Endémica.

El diagnóstico de laboratorio se realiza regularmente mediante una serie de

pruebas, especialmente las aglutinaciones, por lo que en primer lugar en la Tabla Nº

9, se describe las tres prueba de Seroaglutinación: Aglutinación en Placa (PRP),

Aglutinación en Tubo(PLT) y 2-Mercaptoetanol(2ME) cuyos datos nos permiten ver

a través de las medías que los títulos descienden de niveles altos en B. Aguda a

prácticamente la mitad en B. Subaguda y Recaída para el caso de la PRP (957 vs

404 y 356) y PLT (3819 vs 1918 y 1442), pero que con el 2ME se manejan títulos

similares (BA=566, BSA=611 y BR=577), que significa menores posibilidades de
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detección de casos de B, Subagudas y Recaídas en las dos primeras pruebas, a

diferencia del 2ME que mantiene su capacidad de detección; lo cual ha sido

descrito35,43.

En las Tablas Nº 10, 11 y 12, presentamos los resultados de la valoración

diagnóstica de las 3 Pruebas, usando como “Prueba de Oro” la prueba de Rosa de

Bengala que es usada tradicionalmente como prueba de tamizaje para la brucelosis

humana43; y ha sido recientemente validada por Ruiz-Mesa et al. en un gran estudio

retrospectivo en España35, encontrando que la sensibilidad promedio de la prueba

de Rosa de Bengala es de 92.9%.

Así hallamos que frente a Rosa de Bengala, en el Callao la PRP nos da su mejor

sensibilidad a título de 1/100 (89.5%) y su mejor Especificidad a 1/400 (100%), los

valores predictivos positivos (VPP) son altos de 98.4 a 100%, pero el Valor

Predicativo Negativo (VPN) están por debajo de 75%, estos resultados se esperan

dado que por ser una zona endémica, la probabilidad de un caso febril sea

brucelosis es alto, pero asimismo disminuye su sensibilidad el uso inapropiado de la

aglutinación antes de la producción de anticuerpos aglutinantes, es decir antes de la

segunda semana.

Para la PLT la mejor sensibilidad fue a titulo de 1/100 (97.3%) y su mejor

Especificidad a 1/400 (98.1%), los valores predictivos positivos (VPP) son altos de

93.4 a 99.1%, asi como el Valor Predicativo Negativo (VPN) es 91.5% a titulo 1/100;

en este caso se corrobora que la prueba de aglutinación en tubo es de un buen

performance, excepto que como se aprecia su valor predictivo negativo cae por la

influencia de los casos de B.Subaguda y reacciones cruzadas que juegan en

contra.

Para el 2ME la mejor sensibilidad fue a titulo de 1/25 (98.9%), con tambien buena

especificidad (95.6) que incrementa levemente a 1/100 (98.1%), los valores
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predictivos positivos (VPP) y Negativo (VPN) a este titulo son tambien altos de

98.4% y 96.8%, se corrobora como una de las Prueba de confirmacion Serologica

con un buen performance, mas en una zona endémica en donde es necesario

detectar los casos de B.Subaguda y las Recaidas, estando descrita tambien su

utilidad como medidor de actividad.en el seguimiento de los casos tratados.

En el Gráfico Nº 16, comparamos la Sensibilidad, Especificdad, VPP y VPN de las

pruebas evaluadas en el diagnóstico de de Brucelosis en una zona endémica;

definitivamente la prueba de 2-Mercaptoetanol a titulo >=1/25 tiene el mejor

rendimiento diagnóstico, seguido de la Aglutinación en Tubo a titulo de tamizaje de

>=1/100 y confirmatorio 1/200; el rol del PRP debe ser evaluado dado que, si bien

es una prueba rápida y sencilla tiene un bajo valor predictivo negativo y como

tamizaje tiene como compentencia a la Rosa de Bengala que comparte la rapidez y

sencillez, pero que tiene la habilidad de detectar la IgG1, anticuerpo de aparicion

precoz.

Finalmente se evaluó la Prueba de Rosa de Bengala, usando como “gold standard”

al Hemocultivo, que se realizó con medio de cultivo bifásico de Ruiz-Castañeda,

tomando en cuenta que si el paciente no había recibido tratamiento antibiótico era

más probable obtener un cultivo positivo8, obteniendo una Sensibilidad de 100% con

una especificidad de 88.3%, pero con un VPP de 77.7% y VPN de 100%, que

corrobora su utilidad en nuestro medio como Prueba de Tamizaje, sabiendo que la

sensibilidad de los hemocultivos para Brucella varían entre 50 y 70%7,8,44,45.
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V). CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

 En el Callao, los casos de Brucelosis siguen una Curva Estacional (mayor en

Primavera y Verano que en Otoño e Invierno), fueron más frecuente en el grupo

etáreo de 20 a 39 años y en el sexo femenino.

 La Brucelosis Aguda fue la forma clínica predominante (73.7%), seguido de las

Recaídas/Recidivas (14.2%) y la Sub aguda (12.1%).

 Un 78.6% de Pacientes con Brucelosis presentó anemia, siendo esta

paradójicamente mas frecuente en sexo masculino. Se encontró Leucopenia en

más de la tercera parte de pacientes para todas las formas clínicas del estudio.

 En las formas clínicas de Brucelosis Aguda y Recaídas se presentó Linfocitosis

en la mitad de pacientes y Neutropenia en casi el 15% de casos, asimismo la

Desviación Izquierda estuvo presente en más del 20% de casos con B. Aguda y

Subaguda.

 La presencia de Trombocitopenia fue mas frecuente en la B. Subaguda.

 La Transaminasa Glutámico Oxalacética fue la enzima hepática alterada con

mayor frecuencia, seguida de la Fosfatasa Alcalina, Transaminasa Glutámico

Pirúvica y Gamma Glutamil Transpeptidasa. La TGO se alteró con más

frecuencia en B. Aguda y Recaída, y la FA  y GGT en la B. SubAguda.

 El nivel de incremento de las Enzimas Hepáticas fue mas marcado en B. Aguda,

elevándose en promedio hasta 6 veces la TGO y la GGT en 5.2 veces.

 Las alteraciones del Hemograma y perfil hepático de las Recaídas Brucelósicas

fueron semejantes con las de B. Aguda que con las de B. Subaguda.

 La mas alta sensibilidad y mejores predicciones diagnosticas se obtuvo con la

Prueba Lenta en Tubo y el 2-Mercaptoetanol, a titulo de 1/100 y 1/25

respectivamente en los pacientes con Brucelosis del Callao.
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 Se confirma el valor de la Prueba de Rosa Bengala en el tamizaje diagnostico y

del 2-Mercaptoetanol como prueba serológica confirmatoria en las diferentes

formas clínicas de Brucelosis en una zona endémica como el Callao.

 De acuerdo a nuestro estudio se debe realizar la pesquisa de anemia en los

pacientes con Brucelosis.

 Según los hallazgos del estudio se debiera realizar un perfil hepático en todo

paciente con Brucelosis, mas considerando que el tratamiento contiene

medicamento con potencial hepatotóxico.

 Se plantea ampliar el estudio para realizar un correlato clínico-laboratorial.

 Se debe implementar medidas eficaces de prevención de esta zoonosis dada la

magnitud de la morbilidad.
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VII).ANEXOS:

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

A. CASO DE BRUCELLOSIS: Paciente que presenta Síndrome febril y/o signos y

síntomas compatibles con Brucelosis y con Rosa de Bengala Positiva o con

Hemocultivo y/o mielocultivo positivo.

B. BRUCELLOSIS AGUDA: Brucelosis con un tiempo de enfermedad menor de 08

semanas (02 meses).

C. BRUCELLOSIS SUBAGUDA: Brucelosis con tiempo de enfermedad que se

encuentre entre 08 y 52 semanas (12 meses).

D. BRUCELLOSIS CRONICA: Brucelosis con tiempo de enfermedad mayor de 52

semanas (12  meses).

E. RECAIDA: Paciente que presenta reaparición de síntomas compatibles sin otra

explicación, junto con un aumento de los títulos serológicos o un Hemocultivo

positivo de dos meses a un año, luego de iniciar y/o completar tratamiento

siempre y cuando haya existido un hemocultivo negativo post tratamiento y/o

respuesta clínica favorable.

F. FECHA DE INICIO DE SINTOMAS: La fecha que refiere iniciaron los síntomas

de Brucelosis actual.

G. TIEMPO DE ENFERMEDAD (TE): Expresada en DÍAS relacionada a la fecha

de toma de muestra de la Prueba Hepática o de la Serie Hemática.

H. EDAD: Expresada en años al momento del diagnóstico,.

I. PROCEDENCIA: Especificada si procede del Callao o de otra provincia.

J. ANTECEDENTE EPIDEMIOLÓGICO: Positivo, según señale: INGESTA DE

PRODUCTOS LACTEOS (Leche o derivados lacteos no pasteurizados y

alimento preparado con ellos) y MANEJO DE CARNE O GANADO (Veterinario,

carnicero, campesino, ganadero, etc).
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K. SEROAGLUTINACIONES: Pruebas Serológicas para Brucela por Aglutinación

L. BRUCELOSIS ANTERIOR: Si refiere o recuerda haber sido diagnosticado de

Brucelosis o Fiebre Malta previamente al episodio actual.

M. TIEMPO DE BRUCELOSIS ANTERIOR: Expresada en el tiempo aproximado en

días desde que inicio los síntomas de la Brucelosis Anterior.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:

VARIABLE TIPO DE
VARIABLE

ESCALA DE
MEDICION EXPRESION FINAL

Edad Numérica De razón Años

Sexo Categórica Nominal Masculino
Femenino

Procedencia Categórica Nominal Distrito o Provincia

Antecedente epidemiológico Categórica Nominal
Si(Ingesta,
contacto)

No
Brucelosis Anterior Categórica Nominal Si  / No
Tiempo de Brucelosis Anterior Numérica De razón Días
TIEMPO ENFERMEDAD Numérica De razón Días

FORMA CLÍNICA Categórica Nominal Aguda, Subaguda,
Crónica, Recaída.

HEMOGLOBINA Numérica De razón gr/dl
HEMATOCRITO Numérica Ordinal %
HEMATIES Numérica De razón X106/L
LEUCOCITOS Numérica De razón X103/L
DIFERENCIAL Numérica Ordinal %
PLAQUETAS Numérica De razón X103/L
BILIRRUBINA Numérica De razón mg/dl
TGO Numérica De razón U/L
TGP Numérica De razón U/L
FOSFATASA ALCALINA Numérica De razón U/L
GAMMAGLUTAMIL
TRANSPEPETIDASA Numérica De razón U/L

PROTEINAS TOTAL Numérica De razón gr/dl
ALBUMINA Numérica De razón gr/dl

PRP Numérica Ordinal
Titulo

(1/25,1/50,1/100…
)

PLP Numérica Ordinal
Titulo

(1/25,1/50,1/100…
)

2ME Numérica Ordinal
Titulo

(1/25,1/50,1/100…
)

ROSA BENGALA Categórica Nominal Positiva/Negativa
CULTIVO Categórica Nominal Positiva/Negativa
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Ficha Nº..........................
(HC...........................) FECHA INGRESO/CONSULTA:……/……./……

1.-EDAD.......................... 2.-SEXO F      M

3.-PROCEDENCIA  .........................................

4.-ANTECEDENTE EPIDEMIOLÓGICO:       SI      NO NO REFIERE

Brucelosis Anterior:  SI      NO    NO REFIERE Tiempo BA:………….(aprox./dias)

5.- TIEMPO DE ENFERMEDAD......................... Fecha Inicio Síntomas: ...............
6.- FORMA CLINICA:   AGUDA    SUBAGUDA    CRONICA RECAIDA

7- DIAGNÓSTICO: AGLUTINACION EN PLACA (PRP) ………………………..

AGLUTINACION EN TUBO (PLT) …………  2-MERCAPTOETANOL (2ME) ………...
ROSA DE BENGALA: P    N                     CULTIVO: P    N    NO SOLICITADO

8- SERIE HEMATICA:
FECHA: ……./……./…… ……./……./…… ……./……./……

A)HEMOGLOBINA

B)HEMATOCRITO

C)HEMATIES

D) LEUCOCITO

E) FORMULA
A:….S:……E:…

B:…M:…..L:…...

A:….S:……E:…

B:…M:…..L:…...

A:….S:……E:…

B:…M:…..L:…...

F)PLAQUETAS

9) PRUEBAS HEPÁTICAS:
FECHA: ……./……./…… ……./……./…… ……./……./……

A)B. TOTAL

B) B. DIRECTA

C)TGO

D)TGP

E)F. ALCALINA

F) GGT

G)PROTEINA TOTAL

H)ALBUMINA
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INFORMACION ADICIONAL

Gráfico Nº 1

BRUCELOSIS HUMANA EN EL PERÚ.

DEPARTAMENTOS DE MAYOR RIESGO 1980 – 1999

Fuente: Programa Nacional de Zoonosis

Gráfico Nº 2

CASOS DE BRUCELOSIS HUMANA

PERÚ. 1980 – 1999.
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Gráfico Nº 3

CASOS DE BRUCELOSIS HUMANA

AÑOS 1995-2002 - CALLAO

Gráfico Nº 4

Fuente: Dirección de Estadística e Informática. Dirección de Salud de las Personas. DISA I Callao. 2002.
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