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Este artículo trata sobre la enfermedad en humanos. Para otros objetos, véase Bruces cattle (desambi). Brucelosis Clasificación y recursos externosEspecialidad infectologíaSíntomas fiebre ondulantefiebre continuacansanciomialgiaanorexiahepatomegaliaEsplenomegaliaartritisorquitisadenopatíaneuritisCausas BrucellaBrucella melitensisBrucella abortusBrucella
neotomaeBrucella suisBrucella canisCIE-10 A23CIE-9 023CIAP-2 A78DiseasesDB 1716MedlinePlus 000597eMedicine med/248Orphanet 1304Sinónimos Fiebre ondulante Fiebre melitensis Fiebre de Malta Fiebre de Traum Fiebre caprina Fiebre de Chipre Enfermedad de Bang Fiebre de Gibraltar Fiebre sudoralis Fiebre mediterránea Aviso médico [editar datos en Wikidata] La
brucelosis, también llamada fiebre de Malta, fiebre mediterránea, fiebre ondulante, o enfermedad de Bang, es una enfermedad infecciosa de distribución mundial, producida por bacterias del género Brucella, que ataca a varias especies de mamíferos, dentro de los cuales se encuentra el ser humano, en el cual produce un cuadro febril inespecífico. No lo confundas con la fiebre
mediterránea familiar, una enfermedad genética de los llamados raros y que es el más común del síndrome autoinflamatorio. La brucelosis, en cambio, afecta principalmente a las personas que trabajan con animales o productos infectados. Los mamíferos que pueden infectarse con la enfermedad incluyen aquellos que tienen una gran importancia económica, como ganado
bovino, equino, cerdo, ovejas y cabras, así como algunas otras especies silvestres. La historia de la relación causa-efecto entre el cuerpo y la enfermedad fue establecida por el microbiólogo David Bruce en 1887, cuando fue capitán de la marina británica en la isla de Malta después de la Guerra de Crimea. En este punto, muchos soldados británicos tenían una imagen de una
fiebre ondulada (llamada después de una fiebre fue una ocurrencia periódica) que puede durar meses, e incluso se convirtió en fatal. En el bazo, hígado y riñones obtenidos como resultado de la autopsia de los soldados muertos, Bruce descubrió un microorganismo que llamó Micrococcus melitensis, que, cuando vacunados monos, reprodujo la enfermedad, y en aquellos monos
que murieron, descubrió de nuevo los mismos microorganismos. Por lo tanto, se cumplieron los postulados de Koch con respecto al agente etiológico de la enfermedad, entonces llamado fiebre malt. Bruce fue presidente de la Comisión de Fiebre mediterránea (uno de los nombres de la enfermedad) en 1904 y 1905. El 14 de junio de 1905, Etzeistokles, un médico de Malta que
había sido nombrado recientemente como parte de la Comisión, descubrió que la sangre de cinco de las seis cabras compradas en la zona, aglutinación para detectar brucelosis. Epidemiología La incidencia y prevalencia de la brucelosis es más alta en la región mediterránea, Asia Occidental, partes de Africa y las Américas (Costa Rica, Estados Unidos, México, Brasil, Perú,
Colombia, Uruguay y Argentina). La prevalencia entre ellos es muy variable (de menos de 0,01 a más de 200 por cada 100.000 habitantes). Del mismo modo, hay países con tasas de incidencia relativamente muy altas (Perú, Kuwait y partes de Arabia Saudita), lo que contrasta con la baja incidencia en otras zonas con la presencia endémica de brucella en el ganado, lo que
puede explicarse por diferentes niveles de vigilancia epidemiológica o diferentes métodos de gestión animal y alimentaria o diferencias en el contacto entre hombres y animales. B. melitensis es la especie más común, seguida de B. abortus y B. suis. Los animales infectados liberan grandes cantidades de bacterias en los tejidos abortivos, la leche y en las secreciones sexuales
que contaminan el suelo, las plumas, la paja de lecho, el agua corriente, los canales y los pozos. Brucella es capaz de sobrevivir en el medio ambiente durante períodos de tiempo relativamente largos. En las heces de hasta 100 días, el suelo hasta 80 días y en un ambiente helado su supervivencia puede durar meses. Esta zoonosis se transmite a los seres humanos a través del
contacto directo con animales infectados, sus excrementos o en un entorno donde se ha conservado el brucell. La transmisión de persona a persona es muy rara y puede transmitirse sexualmente. Los agentes orales de las bacterias pasan al sistema digestivo, la principal fuente de esta vía de infección es el consumo de leche sin pasteurizar o productos lácteos, especialmente
de ovejas y cabras. El contacto directo permite que las bacterias entren en el cuerpo debido a heridas en la piel, o conjuntiva ocular o mucosa nasal. La principal fuente de estas infecciones es la manipulación de los animales infectados o sus productos, que a su vez afectan a los veterinarios, matrifs, investigadores de laboratorio y cuidadores de animales de esta manera.
Cuando se inhala, las bacterias entran a través de la mucosa nasal. La principal fuente de bacterias que entran en esta vía son los aerosoles en laboratorios con muestras contaminadas, vacunas vivas, aerosoles estables y lana que afectan al personal de laboratorio, trabajadores de lana y establos. Por último, la vía parenteral es causada principalmente por la vacunación
accidental en los laboratorios, o en el entorno de trabajo veterinario, y la contaminación transfusional que puede afectar a cualquier persona también puede ocurrir. En los países desarrollados, suele ser una enfermedad ocupacional en la que los veterinarios, los peones de campo y industria cárnica. Algunos de los reservorios naturales son ganado bovino (B. abortus), cabras (B.
melitensis), ovejas (B. melitensis y B. ovis), cerdos (B. suis), cánidos (B. melitensis, B. abortus, B. canis y B. suis) y mamíferos marinos, pero se han encontrado brucelos en un gran número de mamíferos. Cabe señalar que las bacterias en animales también causan enfermedades, aunque puede tener diferentes síntomas, dependiendo del huésped y las especies de brucelos en
cuestión. Artículo de Etiology Home: Brucella Rod Brucella consiste en pequeños gramos de bacilos negativos, sin movilidad, aeróbicos estrictos, sin cápsulas y no forma esporas. Se describen seis especies clásicas, que se diferenciaban según sus características antigénicas y el maestro animal preferencial: B. melitensis (oveja, cabra, camello); B. abortus (myak, búfalo,
camello, yak); B. suis (cerdo, liebre, ciervo, roedor, caribú); B. Kanis (perro); B. neotom (roedores) y B. ovis (ovejas). En la década de 2000, se describieron cuatro especies más de Brucella: B. ceti y B. pinnipedialis para brucelos, que se alojan en cetáceos y focas respectivamente; B. microti para especies alojadas en zorros rojos y roedores de campo; Y B. inopinata, aislado en
2009 de una infección en el implante mamario de un paciente de 71 años. La infección humana ocurre con B. melitensis, B. abortus, B. suis y B. canis, mientras que B. melitensis es la especie más virulenta (10 a 100 bacterias pueden infectar a una persona) y causa el cuadro clínico más severo. B. Canis es el menos virulento. La secuenciación de los genomas de las especies
de Brucella muestra que tienen una identidad muy alta entre las secuencias del genoma de todas las especies (más del 90%). ya que no se sabe qué determinantes genéticos que hacen la aparición de Brucella tienen una preferencia por un huésped o aviruleta particular para los seres humanos. También poseen una alta identidad del genoma con otros rizobiales como
Ochrobactrum, un patógeno humano opcional de 14, con rizobio, plantas simbióticas y patógeno de la planta Agrobacterium Entre otros. La peculiaridad es que en todos estos casos estas bacterias se encuentran en la célula eucariota, tanto animal como vegetal, siendo simbióticas o patógenas. En los seres humanos, los agentes más comunes son B. mellitensis en 98% y 2%
B. abortus. Patogenia La Brucella es un patógeno intracelular opcional que previene la acción habitual de los antibióticos y la actividad de los anticuerpos sobre él, convirtiéndolo en una condición crónica, multiplicándose en una amplia gama eucariotas son farogocíticas y no fagocíticas. Diferentes tipos de Brucella se clasifican generalmente como liso (S) o áspero (R). Entre los
primeros B. abortus, B. melitensis, B. suis y B. neotomae y dentro del segundo B. ovis y B. canis. Las cepas lisas son las más virulentas y su estructura es similar a algunas enterobacteriaceas (Yersinia enterocolítica, Salmonella landau, Pseudomona maltophilia, Escherichia coli). Brucella tiene características patógenas. Como parte de la respuesta inmune normal del cuerpo, es
fagocitosiizada por glóbulos blancos, particularmente neutrófilos y macrófagos, transportados por ellos a varios órganos por la sangre o linfática, donde pueden sobrevivir y multiplicarse en vacuolas circulando y fagóticos tisulares sin colapsar, ya que el autofagosoma con bacterias no se une al lisosoma, sino que lo libera. Los mecanismos de penetración de las bacterias en los
glóbulos blancos no están suficientemente clarificados, y se supone que los lipopolisacáridos (LPS) y las proteínas de membrana externa están involucrados en receptores manuales o integrina, respectivamente. Dos componentes superficiales asociados con los receptores de histidinquinasa (BvrS/BvrR) pertenecen al proceso de internalización de la brucella. Brucella logra
invadir y persistir dentro de las células mediante la inhibición de los mecanismos celulares de la muerte celular programada (apoptosis). La supervivencia de Brusella en las células se asoció con la síntesis de enzimas antioxidantes y la producción de GMP (guanosina 5 ammmofosfato) y adenina, que impiden la fusión de fagos y lisosoma, degranulación, activación del sistema
de haloterosa-haluro y el desarrollo del factor de necrosis tumoral (TNF). La respuesta inmune, cuando Brucella entra en el cuerpo, desencadena una respuesta inmune a través de la activación de neutrófilos, macrófagos y las vías clásicas y alternativas del sistema de suplemento, aunque hay controversia en este último momento. La estructura antigénica de las bacterias
determina su resistencia a la lee. Las membranas celulares bacterianas (membrana interna, espacio periplástico y membrana externa) difieren de otras bacterias gramnegativas más resistentes a la acción de detergentes, EDTA, acción de polimixina B, proteólisis enzimática, así como la digestión de la sozima. Los síntomas de la brucelosis aguda pueden comenzar con síntomas
leves de gripe o síntomas tales como: Dolor en el alivio del dolor de espalda Dolor excesivo de fatiga por sudoración Inapetencia articular y muscular Inflamammed Ganglions Debilidad Pérdida de peso Alta fiebre Picos a menudo ocurren todos los días. El nombre fiebre ondulada se utiliza a menudo para describir esta enfermedad porque la fiebre sube y baja en las olas. La
enfermedad puede ser crónica o durar años. Imagen clínica En general, el diagnóstico es difícil, ya que la enfermedad puede manifestarse de manera diferente dependiendo del sistema afectado (tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, piel o neurológico). El período de incubación puede durar de una a seis semanas, pero puede extenderse durante meses. El promedio es de
dos a cuatro semanas. El inicio de manifestaciones clínicas de forma aguda se caracteriza por dolor de cabeza, fiebre, artralgia, mialgia y diáforos (abundante sudoración) de predominio nocturno. Las manifestaciones clínicas dependen de la vía de transmisión en el cuerpo, por lo que puede parecerse a casi cualquier infección; por ejemplo, si la vía de transmisión es
respiratoria, el paciente está en el horario de neumonía; Si entra en las manifestaciones de la piel incluyen celulitis y linfadenopatía regional; Si entras a través del sistema digestivo, jugando alimentos contaminados, principalmente leche y sus derivados, se producen síntomas gastrointestinales y posteriormente sistémicos. Los microorganismos pueden propagarse a otros tejidos
a través de la sangre, principalmente el hígado, el bazo, el sistema esquelético y la médula ósea. Se manifiesta en hepatomegalia y esplenomegalia, así como en las complicaciones más comunes que son espondilitis, sacroitis y artritis. La evolución de la enfermedad dependerá de la respuesta inmunitaria del huésped, principalmente de la respuesta inmune celular. La forma
crónica, definida como más de un año de evolución, ocurre con la mialgia, la fatiga, la artralgia y la depresión. Esto es muy raro en niños, y afecta principalmente a adultos mayores de treinta años de edad. Esto se debe a la infección por B. melitensis. El 30% de los casos se desarrollan en el foco, comprometiendo un órgano o aparato. El sistema que más a menudo depende de
estas orientaciones del transporte musculoesquelético y esquelético. En los adultos, se manifiesta principalmente con escroilitis y espondilitis; una o más articulaciones, en su mayoría rodillas, codos y tobillos, se ven afectados en los niños. Estas formas también se asociaron con la presencia de leucopenia y bajos niveles de PCR. El diagnóstico diferencial de la leptospirosis de la
hepatitis espondiloartropatías del linfoma de la malaria de Hodgkin, el diagnóstico de la tuberculosis infecciosa de la mononucleosis infecciosa, generalmente se diagnostica mediante la detección de anticuerpos específicos contra Brucella en la sangre de la serognumación. Además, tomando el patógeno en el cultivo de la sangre. Con Las tecnologías de ADN en las últimas
décadas se han utilizado para diagnosticar PCR (Chain Polymerase Reaction), que es muy específica e incluso sirve para distinguir entre diferentes tipos de Brucella, pero su costo hace que la eroglutinación sea el método más utilizado. Diagnóstico microbiológico del cultivo bacteriológico del microroganismo: Se puede aislar de la sangre, médula ósea (MO), orina, bilis, líquido
cefalorraquídeo (LCR), material torturado y biopsiado. En las infecciones recientes, la hemocultura es positiva en el 100% de los casos, en formas crónicas, el aislamiento es bastante difícil. El crecimiento de Brucellon es lento. Las pruebas y pruebas que el médico te examinará y te harán preguntas sobre tus síntomas. También le preguntará si ha estado en contacto con
animales, o si puede haber consumido productos lácteos que no han sido pasteurizados. Las pruebas que se pueden hacer incluyen: Cultivo de sangre Cultura de sangre Cultura CULTURA CSF (líquido espinal) Serología (análisis de sangre) para la biopsia de antígeno brucelosis y una muestra del cultivo del órgano afectado 23 Serología Este es un análisis de sangre para
buscar la presencia de anticuerpos contra la brucelosela. Es una bacteria que causa una enfermedad llamada brucelosis. Necesitamos una muestra de sangre. La seroglutinación de Wright es una técnica común, pero cuando las aglutininas dan paso a ac non-binders hay que recurrir a otros métodos Aglutination BENGAL ROSA TEST: Agglutination in Porta, justo antes de
bruslar Ag. Valor predictivo positivo muy alto, 99% en pacientes con brucelosis aguda o crónica; resultado negativo prácticamente elimina la enfermedad. Aglutinación. En sus diversas condiciones, esta es la prueba más utilizada debido a su velocidad y sensibilidad. Rosa de Bengala: Esta es la prueba más utilizada que permite un enfoque de diagnóstico inmediato. Hay un uso
especial en las áreas donde esto se hace como un método de despreciado. Utiliza una suspensión bacteriana como antígeno, al que se añadió un tinte de flash rosa, delante del suero sin diluir del paciente. Proporciona un enfoque de diagnóstico en cuestión de minutos con una sensibilidad y especificidad muy altas. Tiene un alto grado de correlación con la servoglutinación y,
por su simplicidad, es muy útil como evidencia de despistage o cribado inicial. Sus falsos negativos se limitan a pacientes con varios días de evolución y algunos casos de enfermedades a muy largo plazo. WRIGHT SEROAGLUTINATION: Esta es la prueba más utilizada. Esto se hace en tubos o en una placa de microtítulo. La reacción positiva indica el contacto preliminar con la
enfermedad. el nombre de más de 1/80 se considera significativo en entornos urbanos y en áreas sin marcar. PRUEBA DE COOMBS ANTI-BRUCELLA: Se utiliza en pacientes con brucelosis crónica, donde la eroglutinación es negativa cuando se dispone de Ac IgG opcional. BRUCELLACAPT®: detección de anticuerpos vinculantes y opcionales de las clases IgG e IgA típicas
de las fases desarrolladas de la enfermedad. El uso de BRUCELLACAPT® está diseñado específicamente para diagnosticar la brucelosis crónica. Tiene una gran sensibilidad y especificidad TÉCNICA inmuno-ANSIMATIC (ELISA): Estudio individual ac, que es una alternativa a la serología tradicional. Estos métodos son muy sensibles. Hubo una buena correlación entre los
niveles de IgM con seroglutinación e IgGs con las puntuaciones de las pruebas de Coombs. Estrategia de pruebas serológicas: Prueba rosa de Bengala como cribado. Wright es una sero-aglutinación en caso de positividad. Prueba de Coombs en el caso de nombres bajos o negativos de este último. ELISA para estudiar Ig específico. Los resultados normales de un resultado
normal (negativo) generalmente significan que usted no ha estado en contacto con las bacterias que causan brucelosis. Sin embargo, es posible que esta prueba no detecte la enfermedad en una etapa temprana. Es posible que el médico te pida que vuelvas a hacer otra prueba en un plazo de 10 días a 3 semanas. La infección con otras bacterias como Yersinia, Francisella y
Vibrio, al igual que algunas vacunas, puede producir resultados falsos. Los rangos de valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios. Algunos utilizan diferentes mediciones o analizan diferentes muestras. Hable con su proveedor de servicios sobre el valor de los resultados específicos de las pruebas. Un resultado anormal (positivo) generalmente
significa que usted ha estado en contacto con bacterias que causan brucelosis. Sin embargo, este resultado positivo no significa que usted tiene una infección activa. Su proveedor repetirá la prueba en unas semanas para ver si el resultado de la prueba está aumentando. Este aumento es probablemente un signo de una infección continua. Tratamiento No hay consenso en
torno al tratamiento óptimo para esta enfermedad. La OMS recomienda una combinación de rifampicina (600 a 900 mg al día) y doxiciclina (200 mg al día) durante seis semanas, lo que parece eficaz. La ventaja de este tratamiento es que se puede tomar por vía oral, aunque a menudo se producen efectos secundarios (náuseas, vómitos, pérdida de apetito). La tetraciclina es
generalmente eficaz contra la mayoría de las cepas de Brucella, sin embargo, ya que estos medicamentos son bacterióticos, las recurrencias son comunes después del tratamiento inicial. Combinación con estreptomicina o gentamicina se ha demostrado que es más eficaz. Se debe tener precaución en pacientes embarazadas y niños. La terapia a largo plazo con altas dosis de
trimetropima-sulfamethoxazol se ha demostrado como una buena alternativa, y la adición de rifampicina es útil en casos de enfermedad del sistema nervioso central. La prevención y el control de la brucelosis humana se basa en: requiere la identificación y eliminación de los rebaños afectados, así como la vacunación de animales susceptibles. Se necesitan medidas de higiene y
protección para reducir el impacto en el lugar de trabajo y la transmisión ocupacional. Tratamiento adecuado de alimentos y alimentos derivados de animales potencialmente contaminados. La vacunación no desempeña un papel destacado en la prevención de la brucelosis, aunque se utiliza en varios países. Sus resultados fueron ineficaces, y en el caso de las vacunas vivas, los
efectos secundarios fueron significativos. El control de la brucelosis animal y la reducción de la exposición humana han limitado el desarrollo de vacunas contra la brucelosis humana, pero su importancia como patógeno profesional y el uso potencial de Brucella como bioterrorismo han llevado a la investigación y el desarrollo de vacunas endurecidas que combinan la máxima
estimulación inmune con efectos secundarios mínimos. Prevención La forma más importante de reducir el riesgo de brucelosis es comer únicamente productos lácteos como quesos pasteurizados y leche. Las personas con tratamiento de carne deben usar anteojos y ropa protectora y proteger cualquier herida de la piel de la infección. La detección de animales infectados
controla la infección radicular. Existen vacunas para el ganado, pero no para los seres humanos. También, véase The Brucell Tuberculosis Note Melitensis originaria de Melita (cariño), el nombre romano de la isla de Malta. Referencias de Fernández Camacho, Eddie; Gómez Villalobos, Fernando (2009). Brucelosis. (Revisión bibliográfica)' Revista Médica de Costa Rica y
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