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INTRODUCCION

La brucelosis es una zoonosis que ocasiona una alta
morbilidad en los animales y que accidentalmente infecta
al hombre. En el Perú como en otros países endémicos –
España, Grecia, Kuwait – la ingestión de alimentos
preparados a base de productos lácteos contaminados con
Brucella melitensis, es el principal modo de transmisión al
hombre (1). La transmisión interhumana es posible,
habiéndose reportado casos después de transfusiones
sanguíneas, transplante de médula ósea, y por probable
contacto coital (2,3,4). En el pasado se negaba la posibilidad
que la brucelosis humana tuviera una repercusión especial
en la gestante, el feto o el neonato. En las últimas décadas
se han reportado casos aislados de Brucelosis  neonatal
en algunas zonas endémicas, siendo la presentación y
evolución clínica variadas. En la actualidad no se dispone
de información suficiente en los textos de pediatría sobre
esta rara forma clínica de brucelosis humana. Reportamos
nuestro primer caso de brucelosis neonatal y realizamos
una revisión de la literatura con el objetivo de alertar a los
médicos sobre esta posibilidad diagnóstica en nuestra
población.

PRESENTACION DEL CASO:

Recién nacido a termino, sexo femenino y peso al nacer de
3,300 gr. No alteraciones al examen físico al nacer, siguiendo
un periodo de adaptación normal y dado de alta a las 48 horas
de vida con lactancia materna exclusiva. Al séptimo día de
vida  presenta fiebre 38.5 °C por lo que acude a consulta
privada donde detectan hepatoesplenomegalia.

Antecedente: Madre de 18 años, G:2 P:0010 con control
pre natal, sin problema durante el primer y segundo
trimestre del embarazo. Durante el tercer trimestre cursa
con anemia (Hto 23%). Desde un mes antes del parto
presenta sudoración parcelar, dolores osteoarticulares mal
definidos, astenia y en los  2 días previos  sensación febril
no cuantificada. A las 72 horas post parto se realza
diagnostico de brucelosis en la madre por persistir febril en el

puerperio inmediato, tener antecedente de ingestión de queso
fresco no pasteurizado y aglutinaciones para Brucella 1/400,
iniciándose tratamiento con doxiciclina + rifampicina y
suspendiéndose la lactancia materna. La fiebre remite al tercer
día de tratamiento y sigue una evolución favorable.

El examen clínico al ingreso mostró una temperatura de
38.3 °C, frecuencia cardiaca: 140 x´ y frecuencia
respiratoria: 50 x´. peso 3,080 gr., talla: 47 cm y perímetro
cefálico: 35 cm. Actividad apropiada, hidratado,
sonrosado, llanto enérgico y succión vigorosa, no
petequias, no adenopatías. Hígado a 4 cm DRCD, bazo
a 4 cm DRCI, fondo de ojo normal y resto de examen sin
alteraciones. Los exámenes de laboratorio: Hto 57%,
plaquetas: 200,000 x mm3, leucocitos: 7,700x mm3 con
bastones 8%, segmentados 14% y linfocitos 77%.
Bilirrubina totales: 2.18 mg/dl % con fracción directa de
0.74 mg/dl, fosfatasa alcalina: 121 u/L, TGP: 157 u/l y
TGO: 120 u/l. Aglutinaciones Brucella: 1/400. Exámenes
negativos para ITU, sífilis, hepatitis B, citomegalovirus y
toxoplasmosis. Al cuarto día del hemocultivo se aisló
Brucella melitensis.

El tratamiento consistió en gentamicina 5 mg/kg/d
intramuscular + rifampicina 10 mg/kg/d vía oral los primeros
7 días y continuándose con trimetroprima/ sulfametoxazol
10 mg/kg/d bid + rifampicina a la misma dosis hasta
completar 6 semanas.

El primer día de tratamiento presentó pico febril de 40 °C
precedido de escalofríos intensos que remitió sin mayores
complicaciones con paracetamol. El paciente evoluciono
favorablemente, remitiendo la fiebre y la visceromegalia al
4to y 25vo día de tratamiento respectivamente. En la tercera
semana de tratamiento se objetivo ictericia con bilirrubina
directa 2.75 mg/dl e indirecta 0.45, TGP 36 ui/L, fosfatasa
alcalina 145 UI/L, no asociándose a otras manifestaciones
que ameriten suspender el mismo y remitiendo
espontáneamente. Durante el seguimiento hasta los 5 años
de edad se objetivo un adecuado crecimiento y desarrollo
neurológico, no presentándose recaídas.

La brucelosis neonatal es una rara forma de presentación de brucelosis humana caracterizada por un amplio  espectro de
manifestaciones clínicas que plantean un diagnostico diferencial con otras patologías propias del periodo neonatal. El antecedente
epidemiológico de brucelosis en la madre y las aglutinaciones en el recién nacido son ayudas importantes para el diagnostico e
instauración temprana del tratamiento antimicrobiano. El caso reportado presentó una reacción tipo Jarish Herxheimer leve al inicio
de la terapia antimicrobiana, y colestasis leve secundaria al tratamiento con  rifampicina que no requirió la suspensión de esta. El
seguimiento a largo plazo no mostró recaídas ni repercusiones en el crecimiento y desarrollo.
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DISCUSION

La brucelosis es una infección causada por
microorganismos intracelulares pertenecientes al género
Brucella. Se reconocen 6 especies de Brucella, siendo el
hombre susceptible a infecciones por B. melitensis, B. suis,
B. abortus y B. canis.

El efecto de la brucelosis humana en la gestación ha sido
controversial pero en la actualidad se reconoce que existe
un incremento en la frecuencia de abortos, partos
prematuros, óbitos fetales e infecciones intrauterinas con
muerte fetal en gestantes con manifestaciones clínicas de
brucelosis. Estas complicaciones son especialmente
comunes en gestantes que acuden al hospital después de
varias semanas de enfermedad sin tratamiento (1, 5, 6, 7,
8, 9).

La brucelosis de presentación neonatal puede ser el
resultado de transmisión transplacentaria durante la
gestación (congénita), la infección del producto por contacto
con secreciones infectadas durante el trabajo de parto o
transfusiones sanguíneas (10,11, 12, 13, 14. 15). A diferencia
del ganado caprino enfermo, no se ha aislado la Brucella
melitensis en leche materna pero existen datos
epidemiológicos que sugieren la posibilidad de transmisión
a través de esta (16, 17, 18).

Las manifestaciones clínicas de la brucelosis en la madre
son generalmente las características con fiebre, sudoración,
malestar general y dolores osteoarticulares. En algunos
casos estas pueden ser mínimas o estar ausentes durante
la gestación, el parto o puerperio, siendo importante para el
diagnostico los antecedentes de brucelosis previa y/o
ingesta de queso de cabra. (19, 20).

La presentación clínica de la brucelosis neonatal varia desde
hepato y/o esplenomegalia asintomática hasta aquellas que
plantean un diagnostico diferencial con patologías propias
del período neonatal como sepsis, síndrome de dificultad
respiratoria, hipérbilirrubinemia, enterocolitis necrozante,
TORCHS, etc. Como en niños de otras edades el patrón
hematológico es variable, no ayudando en la mayoría de
los casos para la sospecha clínica. Las aglutinaciones han
mostrado ser una utilidad invalorable como prueba de
diagnóstico rápido de brucelosis neonatal, pudiendo ser
positivas desde el primer día de vida y debiéndose
considerar cualquier titulo inicial como significativo para
plantear el diagnóstico. En algunos casos pueden ser
inicialmente negativas probablemente en relación etapas
tempranas de la infección o en el caso de los
extremadamente prematuros debido a su incapacidad para
generar una respuesta humoral significativa El aislamiento
de Brucella en  sangre del neonato, considerado el estándar
de oro, ha requerido hasta 6 semanas en los casos
reportados previamente (21, 22, 23, 24)

La inmadurez de los diferentes sistemas biológicos
necesarios para el metabolismo de los antibioticos y el
control de las infecciones por un lado, y por otro la
localización intracelular de la Brucella que la hace menos
accesible a los antibióticos y predispone a recaídas, hacen
que el tratamiento ideal de la brucelosis en el neonato sea

un reto para el pediatra. En la actualidad existen pocos casos
reportados como para llevar a recomendaciones infalibles
respecto a eficacia y toxicidad. Se ha reportado fracaso
clínico con la terapia empírica de la sepsis neonatal con
ampicilina y gentamicina (10, 23). Concordamos con la
recomendación de algunos expertos de la combinación de
rifampicina (10mg/kg/d) y trimetroprin-sulfametoxazol (TMP
10 mg/kg/d) por 6 semanas, esquema que ha mostrado
eficacia clínica y escasa toxicidad en niños de otras edades;
habiendo sido utilizado con éxito en algunos de los casos
reportados de brucelosis neonatal (10, 11, 15). Es importante
vigilar la posibilidad de resistencia al trimetroprin/
sulfametoxazol debido a que ya ha sido reportada  (25, 26,
27) y el control periódico de las pruebas de función hepática
para la detección de las reacciones adversas a la rifampicina
que varían de una colestasis asintomática con remisión
espontánea a la hepatitis clínica que requiere la suspensión
del medicamento.

El tratamiento con sulfametoxazol en el período neonatal
reviste un riesgo potencial de kernicterus y de toxicidad
hematológica especialmente en prematuros. Consideramos
que en estos casos la gentamicina es una alternativa para
el tratamiento inicial, debido a su buena permeabilidad
tisular, actividad in vitro y eficacia mostrada en estudios
clínicos (28, 29, 30). Al inicio del tratamiento antimicrobiano
es posible observar una reacción tipo Jerish Herxheimer
de severidad variable (fiebre, delirio, o shock), que puede
ser prevenida con la administración simultánea de
corticoides (31).

El pronóstico en general es bueno cuando el tratamiento
antimicrobiano efectivo es administrado precozmente. Es
difícil diferenciar en los casos fallidos reportados, si la causa
básica de la muerta esta en relación directa a la brucelosis
o a otras complicaciones asociadas propias de la
prematuridad y del periodo neonatal pero indudablemente
contribuye a esta.

Postulamos el posible mecanismo de transmisión
transplacentaria en nuestro paciente, por la precocidad en
la presentación de los hallazgos clínicos
(hepatoesplenomegalia) y de laboratorio (alteraciones
hematológicas significativas y aumento de transaminasas)
con altos títulos de aglutinaciones para Brucella (1/400),
produciéndose al parecer en una etapa tardía de la gestación
por lo que no se afecto el crecimiento intra-uterino .

Siendo la brucelosis una enfermedad endémica  en nuestro
medio, debemos tener en mente esta posibilidad en el
diagnóstico diferencial de las patología infecciosas del
período neonatal cuando existe el antecedente
epidemiológico de brucelosis en la madre.
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