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Editorial
La brucelosis:
un problema de salud en la sombra

Hurtado Montalvo, José Antonio
msp Pediatra-infectólogo
Universidad Xochicalco, Facultad de Medicina,
Tijuana, B.C. Epidemiologia Clínica,
Hospital General, Tijuana, B.C.
Correo: hurta52@hotmail.com

From the editors.

Brucellosis: a health
problem in the shade

La brucelosis es una de las zoonosis bacterianas más frecuentes en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (oms), su incidencia tiene variaciones que fluctúan entre 1.3 y 70 casos por cada 100 mil habitantes, estas diferencias están
relacionadas directamente con las condiciones higiénicas de cada país, por lo que la mayor incidencia se registra en países en
desarrollo. Se calcula que cada año se infectan 500 mil personas alrededor del mundo. Latinoamérica se considera un área de
alto riesgo para adquirir la enfermedad, en comparación con países altamente desarrollados, en los cuales se ha reportado su
erradicación.
Microbiológicamente están reconocidas las especies de Brucella, que afectan a diferentes especies de animales. El ser
humano se infecta con mayor frecuencia por las especies Brucella mellitensis y Brucella abortus; la primera es la especie que
afecta al ganado caprino y ovino. B. mellitensis es la especie que se presenta con más comúnmente en los humanos, causando
las formas clínicas más graves de la enfermedad, la segunda especie es la que infecta principalmente al ganado bovino y es la
segunda en orden de frecuencia que produce enfermedad, en general con manifestaciones más leves.1
Las formas de contagio de Brucella sp. al ser humano pueden tener que ver con el tipo de trabajo (a través de contacto
directo con animales enfermos y tejidos contaminados), pero también con la población en general por el consumo de lácteos y
quesos frescos sin pasteurizar provenientes de ganado enfermo sin vacunar. En el año 1995, en el Diario Oficial de la Federación,
en la nom-041-200-1995 se estableció la vacunación obligatoria al ganado además de las acciones para erradicar y prevenir la Brucella mellitensis y B. abortus. En el estudio realizado en el estado de Tlaxcala por García Juárez y colaboradores,2 reportaron que
sólo 46.9% de los productores conocen el programa y únicamente 19.7% de ellos aplica la vacuna. La ausencia de cumplimiento
de la nom tiene relación directa con el aumento de la incidencia de brucelosis en la población de dicho estado.
Una imagen epidemiológica del país de falta de cumplimiento de la vacunación nos la mostraron Lozano y colaboradores
en 2015,3 quienes describieron la relación directa que existe en la incidencia de brucelosis en el humano cuando también está
presente en el ganado: cuando esta incidencia es alta en bovinos, hay un incremento de la enfermedad en la población hasta
en 15%, y cuando es en caprinos aumenta hasta un 33%. La incidencia real como problema de salud en México es difícil de
determinar debido a que existe un subregistro epidemiológico de la brucelosis en humanos, y esto probablemente se debe al
comportamiento de la enfermedad. Lo anterior se ve favorecido por su expresión clínica con diferente sintomatología, y en algunas ocasiones asintomático, que afecta a cualquier grupo de edad y se confunde con otros padecimientos que presentan cuadros
similares, lo que conlleva a iniciar tratamientos inadecuados y puede conducir a formas crónicas de la enfermedad. Otro de los
factores del subregistro está relacionado con un bajo aislamiento en cultivo, el cual sólo se logra en aproximadamente 33%,
además de que las pruebas de aglutinación en suero no se utilizan de forma adecuada para validar el diagnóstico clínico o para
dar seguimiento de la evolución del paciente. Es necesario que se introduzcan pruebas moleculares que ayuden a incrementar el
número de diagnósticos definitivos en favor de una mejora al diagnóstico clínico en los pacientes.4,5
Finalmente, es necesario que se hagan más investigaciones epidemiológicas en las regiones del país en las cuales la
producción de leche y quesos es un factor económico importante, con las cuales se aporten los datos necesarios a las instancias
gubernamentales correspondientes sobre la realidad de esta patología y se tengan mejores acciones para el control y erradicación
de la brucelosis en el ganado bovino y caprino. Las normas correspondientes deben obligar a los productores a cumplir con la
pasteurización adecuada, lo que además de prevenir la enfermedad otorgará mayor beneficio económico en la comercialización e
importación de productos lácteos, y también contribuirá a lograr una mejor condición de salud en la población.

Referencias
1. López, M.A., Migranas, O.R., Pérez, M.A., Magos, C., Salvatierra, I.B. y Tapia Coyner, R., “Seroepidemiologia de la
brucelosis en México”, Salud Pública Mex, 1992, 34 (2):
230-240.
2. García-Juárez, G., Ramírez-Bibriesca, J.E., Hernández-Vázquez, M., Hernéndez-Calva, L.M., Díaz-Aparicio, E. y Orozco-Bolaños, H., “Análisis de riesgos de brucelosis en el
estado de Tlaxcala”, Salud Pública Mex, 2014, 56, 355-362.
3. Lozano, M.M., Rodríguez Reyes y E.J., Sánchez Zamorano,
L.M., “Brucelosis, una zoonosis presente en la población;
estudio de series de tiempo en México”, Salud Pública Mex,

2015, 57 (6): 519-527.
4. Morales-García, M.R., López-Méndez, J., Pless, R., García-Morales, E., Kosanke, H., Hernández-Castro, R., Bedi, J.,
López-Merino, A., Velázquez-Guadarrama, N., Jiménez-Rojas, L. y Contreras-Rodríguez, A., “Brucellosis outbreak in a
rural endemic region of Mexico, a comprehensive investigation”, Veterinaria Italiana, 2015, 51 (3): 185-190.
5. Hernández-Guzmán, R.L., Contreras-Rodríguez, A., Ávila-Calderón, E.D. y Morales-García, M.R., “Brucelosis, zoonosis de
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656-662.
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Incidencia de infección por
Clostridium difficile asociada
a antibióticos en un hospital
de tercer nivel

Martínez Martínez, Misael*
Flores Santos, Andrés**
Cerda Ramos, Laura**
Martínez Martínez, Guadalupe**
Martínez Gutiérrez, Fidel*

Incidence of Clostridium difficile
infection and antibiotics use in a
third-level hospital

Fecha de aceptación: septiembre 2017

Resumen
antecedentes. Clostridium difficile (cd) es una bacteria Gram positiva, formadora de esporas, anaerobia y productora
de toxinas (a y b). La infección por Clostridium difficile (icd) es una de las infecciones asociadas con la atención de la
salud (iaas). Las personas con condiciones de debilidad presentan mayor riesgo de contraer icd, en especial cuando
se encuentran en unidades de cuidados intensivos por periodos prolongados, manteniéndolas expuestas a las esporas circulantes. Otros factores de riesgo son el uso indiscriminado de antibióticos, principalmente metronidazol y
vancomicina.
objetivo. establecer la prevalencia de infecciones por Clostridium difficile en pacientes atendidos en el Hospital
Central Dr. Ignacio Morones Prieto, de tercer nivel, de la ciudad de San Luis Potosí, durante el año 2015, determinando
las principales áreas hospitalarias afectadas y su posible relación con el uso de antibióticos.

44% de los análisis de toxinas resultaron positivos, de los cuales 54.4% resultó positivo para ambas
toxinas. Las áreas con mayor incidencia de icd fueron: Hospitalizados (35%), Cirugía (27%) y áreas críticas (22%); y
las zonas con mayor uso de metronidazol fueron Cirugía y uti, mientras que para vancomicina fueron Hospitalizados
y Cirugía.
resultados.

conclusiones. los resultados sugieren que podría existir una relación entre el tratamiento intrahospitalario con antibióticos y el desarrollo de icd, debido a que los antibióticos alteran la biota intestinal.

Palabras clave: Clostridium difficile, antibióticos, metronidazol, vancomicina, hospital de tercer nivel.

Abstract
Clostridium difficile (cd) is a Gram-positive, spore-forming, anaerobic, toxin-producing bacterium (a and b). Clostridium
difficile infection (cdi) is one of the health care- associated infections (hcai). People with weakened conditions have
a higher risk of cdi, especially when they are in intensive care units for prolonged periods, keeping them exposed to
circulating spores. Other risk factors are the indiscriminate use of antibiotics: mainly metronidazole and vancomycin.
objective. to determine the prevalence of Clostridium difficile infections in patients treated at a tertiary level hospital:
Central Hospital Dr. Ignacio Morones Prieto, San Luis Potosí, during 2015, the main hospital areas affected and their
possible relationship with the use of antibiotics were determined.
results.

44% of toxin tests were positive, of which 54.4% were positive for both toxins. The areas with the highest
incidence were Hospitalization (35%), Surgery (27%) and Intensive care units (22%), and the areas with greater use
of metronidazole: Surgery and icu, while for vancomycin, Hospitalization and Surgery.
cdi

conclusions. the results suggest that there may be a relationship between intrahospital treatment with antibiotics
and the development of cdi, due to the fact that antibiotics alter intestinal biota.

Keywords: Clostridium difficile, antibiotics, metronidazole, vancomycin, tertiary hospital.

* Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de microbiología;
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
** Hospital Central Ignacio Morones Prieto, Laboratorio de Microbiología Clínica, San Luis Potosí.
Correspondencia: M en C Misael Martínez Martínez
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Martínez Martínez y cols.

INCIDENCIA DE INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE ASOCIADA A ANTIBIÓTICOS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Introducción
Clostridium difficile (cd) es una bacteria Gram positiva, formadora de esporas, anaerobia y productora de toxinas (a y
b). En los humanos la forma de transmisión es fecal-oral.1
La infección por Clostridium difficile (icd) se ha convertido
en una de las principales infecciones asociadas con la atención de la salud (iaas). Datos recientes muestran que en 183
hospitales, entre las iaas la icd fue la más frecuente, encontrándose como el agente infeccioso de 12.1% de éstas.2 En
general las personas con condiciones de debilidad presentan mayor riesgo de contraer icd,3,4 regularmente estos pacientes se encuentran en unidades de cuidados intensivos
por periodos prolongados, lo que los expone a las esporas
ambientales,5-8 sin embargo, el factor de riesgo más importante en nuestro país sigue siendo el uso indiscriminado de
antibióticos, principalmente metronidazol y vancomicina;9,10
así como ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas, clindamicina y fluoroquinolonas en Estados Unidos y Canadá.1 La
recurrencia es frecuente (hasta 35% de los segundos episodios) cuando en la primera infección los pacientes fueron
tratados con vancomicina o metronidazol.11
Asimismo, aunado al uso de antibióticos, el riesgo de
infección y recurrencia de icd aumenta con la edad: en personas mayores de 65 años el riesgo de contraer icd es diez
veces más.12 Una vez que cd coloniza en el intestino grueso
libera dos exotoxinas proteicas: toxina a y toxina b, mediadas por los genes TcdA y TcdB.1,13 Estas exotoxinas inactivan
miembros de la familia Rho guanosina trifosfatasas (Rho
gtpasas) desencadenando muerte de colonocitos, colitis
neutrofílica y pérdida de la función de la barrera intestinal,1
sin embargo, la microbiota intestinal comensal previene
la colonización por cd, por lo que el uso indiscriminado o
prolongado de antibióticos es el principal factor de riesgo,
ya que éstos pueden debilitar la microbiota intestinal.14,15 La
aparición de la cepa bi/nap1/027 causó importantes brotes de
icd en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido entre 2003 y
2007,16-18 esta clona se caracteriza por una alta resistencia a
las fluoroquinolonas y esporulación, así como hiperproducción de toxinas debido a la deleción del gen TcdC, lo que
causa producción de ambas toxinas, a y b.19 La información
sobre incidencia y prevalencia de icd en América Latina es
escasa y confusa, se ha aislado la cepa nap 027 en Costa
Rica y Chile,20-22 y se han confirmado casos por laboratorio
en Argentina y México en pacientes hospitalizados.10 Al menos en el sector salud de México, el diagnóstico se limita a
la detección de las toxinas a, b, o ambas, en heces por métodos inmunológicos, como inmunocromatografía y elisa.9
Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue determinar
la incidencia de icd en un hospital de tercer nivel durante
el año 2015, así como las principales áreas afectadas y la
antibioticoterapia empleada.

Departamento de Microbiología del Laboratorio de Análisis
Clínicos del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, de
la ciudad de San Luis Potosí. El periodo de análisis fue el año
2015. Se investigaron los antibióticos usados por área hospitalaria, se realizó un análisis descriptivo y se consideraron
los casos positivos por área de la siguiente manera: áreas
críticas (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (ucin),
Aislados (ais), Unidad de Terapia Intensiva (uti), Hospitalización (hombres: hh, mujeres: hm), Cirugía (hombres: ch, mujeres: cm), Ginecobstetricia (go), Externos (ext, particulares:
part), y otras (Unidad de Quemados: quem, Urgencias: urg, y
Escolares: esc). El análisis estadístico se hizo con Microsoft
Excel 2016.

Resultados
En el Laboratorio se recibieron 179 muestras para análisis de
toxinas de C. difficile: 79 resultaron positivas (44%) (figura 1),
y de éstas 43 (54.4%) fueron positivas para ambas toxinas.
Las áreas con mayor incidencia total fueron: Hospitalizados:
35% (mh: 19%, mm: 16%), Cirugía: 27% (ch: 12%, cm: 12%
y go: 1%), Áreas críticas: 22% (uti: 12%, ais: 9%, ucin: 1%).
En la categoría de Otras áreas se presentó una incidencia
de 14% (urg: 10%, quem: 4%) y Externos dio un total de 2%
(1% por área) (Figura 2). En el uso de metronidazol, las áreas
de Cirugía (ch y cm) fueron las que presentaron mayor uso de
este medicamento en administración tanto inyectable como
oral, mientras que mm fue la que menos incidencia presentó
(490 unidades inyectables y 48 cápsulas) (figura 3a). En
tanto que para vancomicina, las áreas que presentaron mayor prescripción de este antibiótico fueron Hospitalización
(mm y mh) con igual cantidad de unidades de 500mg/10 mL
(2 225), le siguen ch (1 496 unidades) y uti (966 unidades), y
la de menor uso fue go (145 unidades) (figura 3b).
Figura 1
Análisis de toxinas a y b de C. difficile durante el
periodo enero-diciembre de 2015

44%

56%

Materiales y métodos

Toxinas Clostridium Negativos

Se realizó un análisis retrospectivo de pacientes hospitalizados en los que se detectaron toxinas a y b de cd en el

Toxinas Clostridium Positivas
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Figura 2
Incidencia por servicio intrahospitalario. Porcentaje correspondiente de análisis de toxinas positivas
(a, b o ambas) por área intrahospitalaria del total de los análisis positivos
1%
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Figura 3
Unidades de antibiótico usadas por área intrahospitalaria.
A. Unidades de metronidazol usadas por área hospitalaria, se emplearon inyectables y de administración oral de
500 mg. B. Unidades de vancomicina de 500 mg/mL empleadas en las diferentes áreas intrahospitalarias
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Discusión
Los resultados sugieren que podría existir una relación entre
el tratamiento intrahospitalario con antibióticos y la aparición
de cd, debido a que los antibióticos alteran la biota intestinal
causando una disbiosis, lo que facilita el establecimiento del
proceso infeccioso, permitiendo la acción de las toxinas a o
b, o ambas, en el epitelio intestinal, que puede incrementar
la intensidad de la infección aunado a la estancia hospitalaria, que representa una probable exposición constante a las
esporas de Clostridium difficile, lo cual facilita la infección
y/o reinfección. De los casos presuntivos de icd de pacientes
externos o de urgencias, la incidencia es considerablemente
baja en comparación con los casos positivos confirmados
intrahospitalarios, se ha reportado que la icd adquirida en la
comunidad ocurre en pacientes jóvenes, generalmente con
inmunosupresión y sin antibioterapia previa.1 En cuanto al
papel que juegan los antibióticos en la icd, estudios previos
sugieren que la frecuencia y recurrencia de icd por uso de
antibióticos es la misma, independientemente de si se trata
con vancomicina o con metronidazol, sin embargo, el riesgo

de desarrollo de complicaciones es ligeramente mayor si
se usa vancomicina.23 Uno de los factores que podría estar
influyendo en la icd dentro de nuestro hospital es la falta de
aislamiento, cualquier paciente con sospecha de icd debe
ubicarse en un cuarto individual para evitar la propagación de
las esporas:24 sin embargo, dada las circunstancias de este
hospital, como muchos en el país, aislar a un paciente no
crítico es difícil, por lo que, junto con el uso de antibióticos,
la exposición y contacto con el agente infeccioso contribuye
a la icd y su reincidencia. El presente trabajo muestra la
relevancia de la icd intrahospitalaria aunado al uso elevado
de antibióticos en áreas críticas, lo que predispone a esta
infección. Puede sugerirse el uso profiláctico y concomitante
de probióticos junto con la antibioterapia para evitar así una
disbiosis intestinal y reducir el riesgo de desarrollo de icd
intrahospitalaria.25 Cabe recalcar que el uso de probióticos
durante la icd no se recomienda,26 aunque podrían administrarse una vez iniciada la antibioterapia en pacientes que aún
no presentan síntomas gastrointestinales presuntivos para
icd, lo que podría coadyuvar a la reducción del riesgo de desarrollo de icd asociadas a la atención de la salud.
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Resumen
La linfadenitis regional supurativa y el absceso en sitio de inyección son las formas más frecuentes de eventos adversos
de la vacuna bcg.
objetivo.

Analizar una serie de casos con linfadenitis regional por vacuna bcg.

material y métodos. Estudio descriptivo de una serie de casos de niños que después de ser vacunados con
desarrollaron linfadenitis regional y fueron referidos a un hospital de tercer nivel.

bcg

resultados. Se incluyeron 12 niños, siete varones y cinco mujeres, con mediana de edad de 7.1 meses (intervalo 3-11
meses). En 11 (91%) niños la vacuna bcg se aplicó dentro del periodo neonatal. La edad promedio de presentación de
la linfadenitis fue a los cuatro meses (intervalo 1-9 meses). Diez casos tuvieron localización en la región axilar, uno en el
hueco supraclavicular y uno a nivel cervical. Todas las lesiones midieron menos de 3 cm. No se detectó ninguna lesión de
tipo quístico, cinco fueron de tipo supurativo y siete no supurativos. En dos de los niños con lesiones supurativas se realizó
biopsia escisional; en los no supurativos, cuatro recibieron tratamiento antibiótico y a seis se les hizo además biopsia
escisional. El tiempo de resolución de la lesión fue semejante en los que recibieron tratamiento con isoniazida, que en
quienes no recibieron el antifímico. Los 12 pacientes tuvieron una evolución satisfactoria.
discusión. El cómo se abordó y manejó la linfadenitis por bcg en nuestro hospital fue muy diverso, probablemente debido
a que no existe un consenso internacional para su manejo. En la forma supurativa la diferencia de manejo es mayor, varía
desde el tratamiento conservador, la terapia antituberculosa, la aspiración ganglionar, o una combinación de antifímicos
más la aspiración.
Palabras clave: vacuna bcg, eventos adversos, linfadenitis por bcg.

Abstract
Suppurative regional lymphadenitis and injection site abscess are the most frequent forms of bcg vaccine adverse events.
objective.

Analysis of a series of cases with regional bcg vaccine lymphadenitis.

Adescriptive study of a
and were referred to a third-level hospital.
material and methods.

bcg-vaccinated

children serie who developed regional lymphadenitis

results.

Twelve children, seven men and five women, with a median age of 7.1 months (range 3-11 months) were
included. In 11 (91%) children the bcg vaccine was applied within the neonatal period. The mean age of presentation of
lymphadenitis was at four months (range 1-9 months). Ten cases had localization in the axillary region, one supraclavicular
and one at the cervical level. All lesions measured less than 3 cm. No cystic type lesions were detected, five were suppurative and seven non-suppurative. In two of the children with suppurative lesions, excisional biopsy was performed; in
the non-suppurative four received antibiotic treatment and in six were also done excisional biopsy. The resolution time of
the lesion was similar in those who received isoniazid treatment, as in those who did not receive it. All 12 patients had a
satisfactory outcome.
discussion. The approach and management of bcg lymphadenitis in our hospital was very diverse, probably because there
is no international consensus for its management. In the suppurative form the management difference is greater, ranging
from conservative treatment, tuberculosis therapy, ganglion aspiration, or a combination of antifimic plus aspiration.
Keywords: bcg vaccine, adverse events, bcg lymphadenitis.
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Introducción

Resultados

La vacuna bcg (Bacillus Calmette-Guérin) está incluida en el
esquema nacional de vacunación con el objetivo de proteger
a la población infantil contra la tuberculosis, especialmente las
formas meníngea y miliar. Es una vacuna derivada de una cepa
no infecciosa del bacilo de tuberculosis bovina (Mycobacterium bovis). Son cuatro cepas principales las que se utilizan
en más de 90% de las vacunas en el mundo: la francesa 1173
P2, utilizada por los Laboratorios Pasteur para su producción
en 14 países; la danesa 1331; la Glaxo 1077 y la Tokio 172. La
vacuna bcg se considera segura, en general la única reacción
adversa a la vacuna es una úlcera en el sitio de inyección, que
puede dejar una pequeña cicatriz, sin embargo, es una de las
vacunas más reactogénicas actualmente disponibles y la reactogenicidad puede diferir entre las cepas vacunales bcg.1 Los
eventos adversos de esta vacuna se han descrito desde su
introducción y se han clasificado como localizados (linfadenitis
regional, absceso en el lugar de la inyección, úlcera mayor de
1 cm u otra manifestación local) o eventos diseminados. Los
eventos localizados suelen ocurrir en personas sanas o como
parte de un síndrome inflamatorio reconstitutivo inmunológico en pacientes con vih. Por otra parte, la forma diseminada
en general afecta a los niños infectados por el vih o a aquéllos
con inmunodeficiencias primarias; puede diseminarse a partir
del sitio de la inyección hacia los ganglios linfáticos, con linfadenopatía axilar o cervical, hacia los huesos, hígado y pulmón
e incluso pueden causar formas potencialmente mortales, en
general se considera una afección rara.
La linfadenitis regional supurativa y el absceso en el
sitio de inyección son las formas más frecuentes,2 aunque
se desconoce la frecuencia exacta. En México se calcula en
alrededor de 1%. Se considera que factores como la edad, la
técnica y dosis de aplicación, desnutrición e inmunodeficiencia favorecen su aparición. La linfadenitis puede ser supurativa
y no supurativa, con crecimiento ganglionar sólido o quístico.
Afecta principalmente la región axilar y en menor frecuencia la
región supraclavicular o cervical. La forma de abordar el tratamiento ha sido muy variable y no existe consenso en el ámbito
mundial. Aquí presentamos una serie de casos atendidos en
un hospital de tercer nivel analizando el manejo realizado.

Se incluyeron 12 niños, siete varones y cinco mujeres, con
mediana de edad de 7.1 meses (intervalo 3-11 meses). En
11 (91%) niños la vacuna bcg se aplicó dentro del periodo
neonatal, un paciente recibió dos dosis con un intervalo
de dos meses entre cada aplicación. La edad promedio de
presentación fue a los cuatro meses con intervalo de uno a
nueve meses. En relación con los sitios anatómicos afectados, hubo 10 casos con localización en la región axilar, uno
en el hueco supraclavicular y uno a nivel cervical. Todas las
lesiones midieron menos de 3 cm. No se detectó ninguna
lesión de tipo quístico, cinco fueron de tipo supurativo (fotografía 1) y siete no supurativos (cuadros 1 y 2). Se encontró
desnutrición leve en dos casos e inmunodeficiencia primaria
en dos casos.

Material y métodos
Se presenta una serie de casos consecutivos atendidos en
el Servicio de Infectología, consulta externa, que fueron enviados con diagnóstico de complicación asociada a la vacuna
bcg, atendidos en el periodo de enero de 2013 a diciembre de
2014. Se analizaron sus características clínicas, antecedentes
y formas de tratamiento. Los datos se presentan con estadística descriptiva.
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Fotografía 1
Lactante con linfadenitis supurativa

De los pacientes con lesiones supurativas, en dos se realizó
biopsia escisional y uno recibió tratamiento médico, en el
resto sólo se vigiló su evolución. En el caso de los no supurativos, cuatro recibieron tratamiento antibiótico y a seis
además se les hizo biopsia escisional. En los que fueron sometidos a tratamiento quirúrgico se realizó resección total. El
manejo médico consistió en isoniazida durante seis meses.
El tiempo de resolución de la lesión fue semejante en los
que recibieron tratamiento con isoniazida, que en quienes no
recibieron el antifímico. Los 12 pacientes tuvieron una evolución satisfactoria con la resolución de las lesiones, siendo
más corta la respuesta en los que fueron tratados quirúrgicamente. En siete pacientes el diagnóstico histopatológico fue
compatible con bcgitis.
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Cuadro 1
Descripción de 12 casos con linfadenitis por bcg

Edad

Sexo

Estado
nutricional

Edad al
inicio del
padecimiento

Cuadro
clínico

Complicaciones

Tratamiento
médico

Tratamiento
quirúrgico

Patología

5m

f

Normal

2m

Axilar

No supurativa

Amoxicilina

Sí

na

11 m

f

Normal

9m

Axilar
1 cm

No supurativa

Isoniacida

Sí

bcgitis

9m

m

Normal

5m

Axilar
2 cm

No supurativa

Isoniacida

Sí

bcgitis

5m

m

Normal

3m

Axilar
1 cm

Supurativa fístula

Isoniacida

No

na

8m

m

Normal

4m

Axilar
2 cm

No supurativa

Ninguno

No

na

6m

f

Normal

4m

Cervical

Supurativa
fístula

Ninguno

Sí

bcgitis

3m

m

D. leve/iga
bajos

2m

Cervical y
supraclavicular
2 cm

No supurativa

Isoniacida

Sí

bcgitis

7m

f

Normal

3m

Axilar
2.5 cm

No supurativa

Isoniacida

Sí

bcgitis

5m

m

Normal

2m

Axilar
0.5 cm

Supurativa

Ninguno

No

na

8m

m

D. leve

7m

Axilar
1.5 cm

No supurativa

Ninguno

Sí

bcgitis

11 m

f

Normal

5m

Axilar
1.5 cm

Supurativa

Ninguno

Sí

bcgitis

8m

m

Normal/ iga
bajos

1m

Axilar

Supurativa
fístula

Ninguno

No

na

Cuadro 2
Características de 12 pacientes con linfadenitis por bcg
Características

Supurativas
(N = 5)

No supurativas
(N = 7)

Edad al diagnóstico (mediana e intervalo)

3 m (1-5 m)

4 m (2-7 m)

Relación masculino/femenino

3:2

4:3

Localización
Axilar

4

6

Cervical

1

1

Desarrollo de fístula

3

0

Tamaño menor de 3 cm

5

7

Tratamiento médico

1

4

Biopsia escisional

2

6

Reporte histopatológico de bcgitis

2

5

Curación

5

7

Tamaño del ganglio

< a 3 cm

< a 3 cm

Tratamiento médico

1

5

Tratamiento quirúrgico

2

6
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Discusión
Después de la aplicación de la vacuna bcg la evolución normal
es la aparición de zona roja endurecida en el lugar de la inyección, que posteriormente puede ulcerarse y luego formar
una costra, que cae después de alrededor de seis semanas
dejando una pequeña cicatriz. En algunos casos aparece una
linfadenopatía axilar (menor de 1 cm) que también se considera una respuesta normal. Se tienen como eventos adversos
localizados en relación con la linfadenitis regional, el absceso
en el lugar de la inyección, úlcera mayor de 1 cm u otra manifestación local, así como los eventos diseminados.
En general la frecuencia de eventos adversos a bcg
son poco comunes en diferentes series. En nuestro hospital,
a pesar de ser un centro de referencia, sólo se registraron 12
casos en un año. Diversos autores sugieren que probablemente la frecuencia está subestimada, ya que no todos los
casos se llevan a atención hospitalaria o no se registran.3-5
Los casos que aquí presentamos tienen un comportamiento
clínico semejante a lo referido en las diferentes series, donde
predomina la linfadenitis supurativa, y le sigue en orden de
frecuencia la no supurativa.2,4,5
En nuestro hospital, la forma de abordar y manejar la
linfadenitis por bcg fue muy diversa, probablemente debido
a que no existe un consenso internacional para su manejo.
En los reportes de la literatura internacional se puede
sugerir que la linfadenitis no supurativa puede considerarse
parte del curso normal de la vacunación, que generalmente
se resuelve de manera espontánea durante unas semanas
a meses sin secuelas y que no requiere manejo médico o
quirúrgico, sin embargo, se debe vigilar ya que alrededor de
15% de los casos podrían evolucionar a la forma supurativa.6,7
El diagnóstico de la forma no supurativa es clínico y en la mayoría de los casos no hay algún síntoma que lo constituya. En
la forma supurativa la diferencia de manejo es mayor, varía
desde el tratamiento conservador, la terapia antituberculosa,
la aspiración ganglionar, o una combinación de antifímicos
más la aspiración. No está claro si los antibióticos orales (isoniazida, eritromicina o una combinación de isoniazida más

rifampicina) son eficaces para la resolución de la enfermedad
inducida por bcg,8 su uso está limitado por la baja penetración de los fármacos en la lesión con absceso, también se
ha observado que el uso rutinario no reduce la frecuencia
de supuración en niños con linfadenitis no supurativa. Los
pacientes con absceso de linfadenitis pueden beneficiarse
con la aspiración con aguja (que ha mostrado reducción en
el tiempo de curación), y posiblemente la instilación local de
isoniazida podría acortar el tiempo de recuperación (aunque
esto último no se ha evaluado adecuadamente). La aspiración
con aguja se puede realizar en niños que presenten un gran
absceso en el sitio de la inyección o un nódulo fluctuante, y
puede ser útil aplicar anestesia local. En los casos de linfadenitis supurativa de esta serie, la extirpación quirúrgica redujo
el tiempo de resolución del padecimiento; sin embargo, no
se propone como una indicación en todos los casos ya que
se requiere anestesia general, que conlleva un riesgo en
sí mismo, por lo que deberá valorarse cada caso. Algunas
indicaciones pueden ser cuando la aspiración ha fracasado,
cuando los nódulos han formado fístulas espontáneamente
o en casos recurrentes.
Los casos de infecciones diseminadas de bcg son
raros. En un estudio reciente en Arabia Saudita se documentaron 12 casos (siete hombres y cinco mujeres), de los
cuales ocho tenían deficiencia de il-12, tres tenían deficiencia
inmunológica combinada severa (scid) y uno (8%) tenían deficiencia de interferón gamma receptor ii. Todos los pacientes
recibieron tratamiento antituberculoso, excepto uno, todos
sobrevivieron.9
La linfadenitis por bcg es una entidad que los pediatras
enfrentaran en algún momento, dada la política nacional de
vacunación, por lo que deberán estar alerta para realizar un
diagnóstico adecuado, se deben considerar los siguientes
puntos para la sospecha: a) el antecedente de vacunación en
el lado ipsilateral de la lesión, b) aumento de volumen de los
ganglios linfáticos axilares o supraclaviculares, c) ausencia de
fiebre y otros signos de infección. En algunos casos podrán
utilizarse como auxiliares de diagnóstico la ultrasonografía o
tomografía computarizada.
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Resumen
Cada año aparecen cepas emergentes que incrementan la mortalidad por infecciones asociadas a la atención de la
salud. Presentamos siete casos de infecciones relacionados con un brote por Streptococcus uberis en una Unidad de
Cuidados Intensivos (uci).
Serie de casos realizada en el Hospital issstecali Mexicali, B.C., México. Se recopilaron datos
de los expedientes clínicos de pacientes infectados por Streptococcus uberis. Se hizo análisis multivariado donde se
calculó correlación de Pearson, covarianza, tasa de ataque y letalidad.

material y métodos.

resultados. Surante 2016 se presentaron siete casos de neumonía en la uci, tasa de ataque 0.1247/1000 egresos,
edad promedio de 69 años, predominó el sexo masculino (71%). Las comorbilidades asociadas fueron enfermedades
crónicas degenerativas. Cinco eventos de neumonía asociada a ventilador (71%). El fenotipo bacteriano de S. uberis
mostró dos cepas multidrogorresistentes. Hubo correlación directa entre edad avanzada y los días de estancia hospitalaria como factores de mal pronóstico, se favorece la sobreinfección por otros patógenos nosocomiales. La letalidad
fue de 0.0712/1000 egresos. La estancia hospitalaria fue de un promedio de 28 días.

Las infecciones asociadas a S. uberis se deben a la selección de cepas en la uci. Predisponen a
sobreinfección por patógenos agresivos y oportunistas, lo cual empobrece el pronóstico. Genera incremento en la
tasa de letalidad asociada a índice de resistencia a los antibióticos.

conclusiones.

Palabras clave: Streptococcus uberis, infecciones asociadas al cuidado de la salud, Unidad de Cuidados Intensivos, neumonía.

Abstract
Each year, emerging strains appear, increasing health care associated infection mortality. Seven cases of infections
related to an outbreak due to Streptococcus uberis in an Intensive Care Unit (icu) are presented.
material and methods. Case series, carried out in Hospital issstecali Mexicali, B.C., Mexico. Clinical record data
were collected from patients infected with Streptococcus uberis. Multivariate analysis was performed, Pearson
correlation, covariance, attack rate and lethality were estimated.
results. During 2016 there were seven cases of pneumonia in the icu, attack rate 0.1247/1000 discharges, average age 69 years, predominantly male gender (71%). Associated comorbidities chronic degenerative diseases. Five
events of ventilator-associated pneumonia (71%). The bacterial phenotype of S. uberis showed two multidrug resistant
strains. There was a direct correlation between advanced age and days of hospital stay as factors of poor prognosis,
superinfection is favored by other nosocomial pathogens. The lethality was 0.0712/1000 discharges. Average hospital
stay 28 days.

S. uberis associated infections are due to the selection of strains in the icu. Predispose to superinfection
by aggressive and opportunistic pathogens with a poor prognosis. It generates an increase in the lethality rate associated with the antibiotic resistance index.

conclusions.

Keywords: Streptococcus uberis, health care associated infection, Intensive Care Unit, pneumonia.
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Introducción
Las infecciones asociadas a la atención de la salud se han
caracterizado por su versatilidad bacteriana. De acuerdo
con la epidemiología de cada unidad hospitalaria, cada año
aparecen cepas que por sus mecanismos de patogenicidad
y adaptación incrementan la mortalidad. Esta transición epidemiológica es la responsable en las variaciones de los fenotipos bacterianos locales debido a la presión antibiótica a la
que se someten, la adquisición de mecanismos de resistencia cruzada asociados al uso de antibióticos, generación de
sobreinfección por otros patógenos oportunistas y aquellas
bacterias emergentes. Presentamos siete casos de infección
relacionados con un brote hospitalario por Streptococcus
uberis en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Material y métodos
Se presenta una serie de casos realizada en el Hospital issstecali Mexicali, B.C. Se recopilaron los datos de pacientes
que durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos
desarrollaron alguna patología infecciosa distinta al motivo
de su ingreso en el que se hubiera aislado Streptococcus
uberis. Se recabaron datos del expediente clínico: edad,
sexo, comorbilidades asociadas, diagnósticos de ingreso a
uci, esquemas de tratamiento antibiótico, necesidad de soporte ventilatorio y otros procedimientos invasivos, así como
días de estancia. Se vació la información en un registro en
el que se evaluaron las características clínicas en cada caso,
evolución, tratamiento iniciado, así como el resultado de dichas intervenciones. Se llevó a cabo un análisis multivariado
en el que se calcularon tasa de ataque, letalidad, covarianza
y correlación de Pearson.

Resultados
Durante 2016 se presentaron siete casos de neumonía por
Streptococcus uberis asociada a la atención de la salud en
la Unidad de Cuidados Intensivos, (tasa de ataque 0.12 casos/1000 egresos), la edad promedio fue de 69 años (57.4
± 7.57), predominó el sexo masculino (71%). Las comorbilidades asociadas que se encontraron fueron hipertensión
arterial y diabetes mellitus, sólo uno de los pacientes con
trasplante renal con terapia inmunosupresora ingresó a la
uci por rechazo agudo. Los motivos de ingreso a dicha área
fueron variados. De los eventos de neumonía desarrollados
durante la estancia, cinco de ellos (71%) fueron asociados a
ventilador, los otros dos no tuvieron relación. Por el fenotipo
de sensibilidad, dos patógenos eran multidrogorresistentes.
No hubo asociación entre ventilación mecánica y mortalidad, ni con fenotipo panresistente de S. uberis. Se encontró correlación directa entre la edad avanzada y los días
de estancia hospitalaria prolongada como factores de mal
pronóstico asociados (covarianza 1, Pearson 0.00039). La
sobreinfección por otros patógenos nosocomiales fue otro
factor, en dos casos hubo sobreinfección por Pseudomonas
multidrogorresistente y Candida albicans. La mortalidad en
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el grupo de pacientes fue de casi una tercera parte (letalidad
0.07 defunciones/1000 egresos). La estancia hospitalaria
promedio fue de 28 días (36.9 ± 19.2). No existen casos
precedentes a éstos en la prevalencia de neumonía asociada
a la atención de la salud en nuestra unidad hospitalaria, esto
lo hace motivo de atención.

Discusión
Se presenta una serie de siete casos en los cuales se identificó Streptococcus uberis como protagonista de neumonías
asociadas a la atención de la salud. S. uberis es una bacteria
Gram positiva, inmóvil, que forma cadenas de tamaño moderado, y que en la mitad de los casos aparece recubierta
por una cápsula de ácido hialurónico, pertenece a la familia
de Streptococcus, cuya principal característica es que son
catalasa negativos. La infección por Streptococcus uberis en
humanos es poco frecuente, las causas por las cuales un
paciente adquiere una infección con este microorganismo
permanecen desconocidas, cuenta con mecanismos de
adaptación a ambientes adversos, se desconoce la incidencia exacta de padecimientos relacionados con infección en
humanos. En 2012 se reportaron tres casos de neumonía
asociada a este patógeno en Nueva York. Sin embargo, es
común que debido a la naturaleza de sus características bioquímicas en los sistemas automatizados como vitek puedan
reportar erróneamente Enterococcus faecium como Streptococcus uberis, por lo que en ocasiones es necesario realizar
ensayos de secuenciación de 16s rrna para la confirmación
del mismo.1
En nuestra unidad hospitalaria, la neumonía es la
forma de infección más frecuente asociada a la atención de
la salud, los patógenos en orden decreciente en los últimos
tres años, y que se han mantenido, son Pseudomonas aeruginosa (25%), Klebsiella pneumoniae (16%), E. coli (11.7%)
y Staphylococcus sp. (10%). Enterococcus faecium se ha
mantenido con una prevalencia muy baja ocupando el séptimo sitio en nuestra lista de agentes responsables, tiene un
fenotipo de resistencia muy característico, que en el caso de
nuestros aislamientos relacionados con Streptococcus uberis
tienen un fenotipo muy distinto, por lo que al no contar con
el recurso de secuenciación de 16s rna, apoya el hecho de
que no se trate de un error. Las infecciones fúngicas pueden
complicar estos casos participando como coinfección hasta
en un 18.75 por ciento.
La forma clínica en la que se presentaron los siete
casos diagnosticados en este nosocomio fue totalmente
inespecífica, lo que nos hace reconsiderar el efecto que
tiene la colonización del tracto respiratorio inferior con este
microorganismo, que si bien no produce un estado de gravedad clínica, predispone altamente a la rápida colonización
por otros agentes patógenos oportunistas.2,3
A todos los pacientes hospitalizados se les dio tratamiento empírico de acuerdo con nuestra casuística local. Una
vez que se contó con resultados de cultivos y sensibilidad,
se hizo manejo con antibióticos, sin embargo, aun con el tratamiento específico hubo sobreinfección por Pseudomonas
aeruginosa multidrogorresistente, Candida albicans y Klebsiella pneumoniae, lo que provocó un deterioro rápido en los
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pacientes e influyó de manera significativa en su evolución y
tratamiento. Dos pacientes fallecieron, y es importante mencionar que los diagnósticos de ingreso fueron condicionantes
de un mal pronóstico para ambos. Si bien la infección por S.
uberis no fue la causa principal de su muerte, contribuyó de
manera directa a su deterioro general y a la evolución tórpida.
La diversidad de los pacientes que fueron identificados con infección por este organismo es muy variable.
En la literatura el reporte de aislamientos es infrecuente y
habitualmente en pacientes con alguna comorbilidad que
afecta su inmunidad,4,5 aunque no debe descartarse ante
un padecimiento similar en pacientes inmunocompetentes.
Las principales comorbilidades presentadas mundialmente
son hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus, en
los pacientes diagnosticados no fue la excepción, ya que
quienes fueron diagnosticados con neumonía por S. uberis
contaban con alguna de ellas, sobre todo en aquéllos con
terapia inmunosupresora, como el caso del paciente postrasplantado. La razón por la cual se han llegado a documentar
infecciones por este patógeno no están del todo claras, pues
al ser oportunista, se adapta a los retos ambientales y tiene
capacidad de cambiar su hábito nutricio basado en opciones
metabólicas propias. Se han realizado experimentos in vitro
en los que este agente ha desarrollado resistencia a la penicilina. El diagnóstico etiológico permite dirigir el tratamiento

antibiótico de una manera específica. La clínica aunada a la
presencia de un nuevo infiltrado radiográfico o progresión de
un infiltrado previo puede aumentar la sensibilidad y especificidad del diagnóstico, ya que se acepta que el diagnóstico
clínico de neumonía asociada a ventilador cuenta con entre
20 y 25% de falsos positivos. Para establecer un diagnóstico
certero será necesario contar con clínica y auxiliares tanto de
laboratorio como radiológicos; sin embargo, la clínica puede
ser inespecífica para la presencia de una neumonía per se, debido a que sólo 42% de los pacientes que contaron con esta
clínica tenían efectivamente un padecimiento neumónico.1,5-10

Conclusiones y recomendaciones
Las infecciones asociadas a S. uberis se deben a la adaptación ambiental intensa, con un espectro clínico ampliamente
variable, predispone a sobreinfección por patógenos más
agresivos y oportunistas, lo que empobrece el pronóstico
y produce un incremento en la tasa de letalidad asociada
a índice de resistencia a los antibióticos recetados. Recomendamos reforzar el programa de prevención y control de
infecciones nosocomiales, una vigilancia activa y apego a los
protocolos en zonas hospitalarias de alto riesgo para lograr
una reducción de estos brotes.
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Resumen
La brucelosis se considera una zoonosis causada por Brucella sp.; en el ser humano es la expresión accidental de la enfermedad
en los animales.
objetivo. Identificar contaminación por Brucella sp. e incumplimiento en las medidas de saneamiento básico en la producción de lácteos.
material y métodos.

Estudio observacional, descriptivo y transversal. Se realizaron muestreos de productos lácteos destinados al consumo humano elaborados en los hatos denominados A, B y C de Banco Nacional, Tlahualilo, Durango, en donde
se analizaron 300 muestras de productos lácteos, las cuales se cultivaron en agar soya tripticaseína, agar MacConkey y agar
Brucella. Se hicieron pruebas bioquímicas así como prueba inmunológica con suero polivalente anti-Brucella. Se procedió a la
confirmación en MicroScan autoscan-4 Siemens®.

resultados. Se aisló el género Brucella sp. en 12% de las muestras analizadas, en 102 (34%) no se pudo determinar la
presencia de Brucella debido a la alta concentración de flora contaminante, en 54% (162 muestras) los principales agentes
etiológicos aislados fueron: Klebsiella sp., Proteus sp. y Escherichia coli.
conclusiones. Además del aislamiento de Brucella sp. en las muestras de productos lácteos, también se aislaron enterobacterias, lo que sugiere un alto grado de contaminación. Es imprescindible tomar medidas en el manejo higiénico de los productos
lácteos. La implementación de las Estrategias de saneamiento básico permitirá aplicar las acciones que ayuden a prevenir y
controlar los riesgos presentes en la elaboración de los productos lácteos que se comercializan en la Comarca Lagunera.
Palabras clave: zoonosis, enterobacteria, Brucella, Estrategias de saneamiento básico.

Abstract
Brucellosis is considered a zoonosis caused by Brucella sp.; in the human is the accidental expression of disease in animals.
objective.

To identify contamination by Brucella sp. and lack of compliance in basic sanitation measures in dairy production.

material and methods. Observational, descriptive and cross-sectional study. Samples of dairy products destined for human
consumption were made in the herds named A, B and C of Banco Nacional, Tlahualilo, Durango, where 300 samples of dairy
products were analyzed. They were cultivated on tripticasein soy agar, MacConkey agar and Brucella agar; biochemical tests
as well as immunoassay with polyvalent anti-Brucella serum were performed. Confirmation was made on MicroScan autoscan-4
Siemens®.
results. The genus Brucella sp. was isolated in 12% of the analyzed samples; in 102 (34%) it was not possible to determine
the presence of Brucella due to the high concentration of contaminating flora, in 54% (162 samples) the main etiological
agents isolates were: Klebsiella sp., Proteus sp. and Escherichia coli.
conclusions. In addition to the isolation of Brucella sp. in the dairy samples, enterobacteria were also isolated, suggesting
a high degree of contamination. It is essential to take measures in the hygienic management of dairy products. The implementation of the Basic sanitation strategies will allow the application of actions to prevent and control the risks present in the
production of dairy products that are commercialized in the Comarca Lagunera.
Keywords: zoonoses, enterobacteria, Brucella, Basic sanitation strategies.

* Laboratorio de Investigación, Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Juárez del Estado de Durango (ujed), Campus Gómez
Palacio, Durango.
** Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, Universidad
Autónoma Chapingo, Durango.
*** Laboratorio de Inmunología e Infectología, Facultad de Cien-

128

cias Químicas, Universidad Juárez del Estado de Durango (ujed),
Campus Durango.
Correspondencia: Dra. Aurora Martínez Romero
Laboratorio de Investigación, Facultad de Ciencias Químicas, Campus Gómez Palacio,Universidad Juárez del Estado de Durango.
Dirección electrónica: quimicaaurora@hotmail.com

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 37, núm. 4, octubre-diciembre 2017

Martínez Romero y cols.

CONTAMINACIÓN POR BRUCELLA SP. E INCUMPLIMIENTO EN MEDIDAS DE SANEAMIENTO BÁSICO

Introducción
La brucelosis es una de las enfermedades zoonóticas más
comunes en el mundo, y representa una gran amenaza
para la salud humana y animal. La distribución geográfica
de esta enfermedad cambia constantemente como nuevos
focos emergentes o reemergentes.1 En el ser humano es
la expresión accidental de la enfermedad infecciosa en los
animales, causada por especies del género Brucella que
morfológicamente es una bacteria Gram negativa.2 Según
la Organización Mundial de la Salud (oms), la brucelosis es
una de las siete zoonosis “olvidadas”, un grupo de enfermedades que afecta de manera importante el desarrollo de
muchas zonas del planeta. En todo el mundo, más de 70%
del ganado (caprino, ovino, vacuno y porcino) se encuentra
en países en vías de desarrollo, donde los servicios de salud
animal o humana escasean o sencillamente no existen. Los
191 Estados miembros de la Organización de las Naciones
Unidas acordaron que para el año 2015 se debían mejorar las
condiciones de vida de los estratos sociales más humildes,
para ello fijaron lo que denominaron los Objetivos del Desarrollo del Milenio.3
El microorganismo causante de la enfermedad
fue descubierto el 9 de julio de 1887 por sir David Bruce,
médico de la Armada británica. Lo denominó Micrococcus
melitensis, luego de aislarlo del bazo de un soldado británico
fallecido por la enfermedad. La conexión entre la enfermedad animal y la humana fue descubierta en 1920 por la
bacterióloga estadounidense Alice Evans.4 Debido a que la
morfología del microorganismo y la patología que provocaba
eran muy similares en la enfermedad de Bang y en la fiebre
de Malta, Evans postuló que la Bacterius abortus de Bang y
el Micrococcus melitensis de Bruce eran el mismo microorganismo.5 Con el transcurso del tiempo quedó establecido el
nombre de Brucella para denominar a los microorganismos
que provocan brucelosis, en honor a sir David Bruce.6
Las especies del género Brucella se transmiten de
animales a personas con mayor frecuencia por la exposición
ocupacional, la ingestión de productos lácteos no pasteurizados o por contacto accidental con desechos contaminados
—por ejemplo, la inhalación de polvo procedente de excrementos secos—, principales fuentes de adquisición de la
bacteria provocando una enfermedad grave y debilitante que
requiere de tratamiento costoso y de tiempo prolongado,
que a menudo deja secuelas permanentes.7
La familia Enterobacteriaceae está constituida por
bacterias Gram negativas, anaerobias facultativas8 que han
sido implicadas en muchos casos de brotes de intoxicación
alimentaria.9 Escherichia coli es un organismo importante en
la microbiología de los alimentos, además de que está involucrado en la gastroenteritis transmitida por los alimentos,
y se considera un buen indicador de posible contaminación
fecal de los productos lácteos.9
En los últimos cinco años ha habido un alto índice de
casos de brucelosis en algunos municipios de la Comarca
Lagunera que, de acuerdo con la Secretaría de Salud (2012),
se debe al consumo elevado de quesos frescos contaminados producidos por empresas que no cuentan con la
higiene y el control para elaborar productos lácteos con
calidad sanitaria.

De acuerdo con las disposiciones y especificaciones
sanitarias de la Norma Oficial Mexicana nom-243-ssa1-2010,
Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo
combinado y derivados lácteos, la nom también considera
que tener implementado el sistema Inocuidad de Alimentos-Control Sanitario (haccp) para su proceso, implementación y evaluación de Buenas Prácticas de Higiene (bph), de
Manufactura (bpm) y Agropecuarias (bpa) son condiciones
frontera para la producción, manufactura y distribución de
alimentos inocuos y saludables.10,11 Las condiciones que influyen en mayor medida en el estado de salud de la población
son la carencia de saneamiento básico, falta de capacitación
o asesoría técnica para caprinocultores que viven del producto de sus animales, escasos ingresos, poco presupuesto
estatal, así como deficiencias de cantidad y calidad en la infraestructura y saneamiento básico en cada punto crítico de
la producción. El consumo de productos lácteos elaborados
con leche sin pasteurizar es un problema de salud en la Comarca Lagunera debido a su disponibilidad y costo reducido.
Ésta es una zona árida y semiárida, endémica de brucelosis
y de gran importancia para la explotación de la ganadería,
favorecida por las condiciones climatológicas caracterizadas
por altas temperaturas y baja humedad. Ante tal situación, se
planteó la necesidad de hacer la presente investigación cuyo
objetivo fue identificar contaminación por Brucella sp. y la
falta en el cumplimiento de medidas de saneamiento básico
en la producción de lácteos.

Material y método
El tipo de estudio fue observacional, descriptivo y transversal. Para el análisis se consideró a la población, que con
base en trabajos previos, se tiene identificada porque tiene
una mayor incidencia de brucelosis caprina o en la que hay
más prevalencia de casos de brucelosis humana. Una vez
que detectamos a los productores del ejido muestreado, al
realizar una encuesta con cada caprinocultor refirieron que
vacunan a las cabras con la vacuna Rev.1 de B. melitensis
en las zonas endémicas bajo la norma nom-041-zoo-1995;
asimismo comentaron que conocen el procedimiento en
la elaboración del producto lácteo desde la obtención de
la materia prima, el empaque y distribución del producto
final. Se procedió a realizar la toma de muestras de leche,
quesos, crema, mantequilla o de algún otro alimento que
estuviera elaborado con leche no pasteurizada o que fuera
de origen dudoso.
Se hicieron muestreos de productos lácteos destinados al consumo humano elaborados en los hatos caprinos denominados A, B y C de Banco Nacional, Tlahualilo,
Durango, en donde se tomaron cinco muestras de cada
producto lácteo, cada muestreo se realizó por triplicado.
Se analizaron 300 muestras de estos productos. Cada hato
de donde se tomaron muestras se consideró como un tratamiento que diera un total de tres, con cinco repeticiones
que resultaron en 300 unidades experimentales. El proceso
hecho por los caprinocultores es el convencional en la fabricación de quesos; para obtener la crema, la leche se deja
serenar una noche, al día siguiente se colecta la capa de
grasa, la envoltura que se utiliza es manta de cielo.
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Se utilizaron como controles cinco muestras de marca
comercial registrada. Para la muestra de queso fresco artesanal se pesaron 10 g y se colocaron en 50 mL de caldo soya
tripticaseína estéril, se homogeneizó con una licuadora estéril
o empleando un frasco estéril con tapa hermética, y se llevó
a 4 °C durante una hora. Con un hisopo estéril se tomó una
muestra de la grasa de la superficie, luego se sembró en agar
soya tripticaseína (tsa) Dibico®, agar MacConkey (dibico®), agar
Brucella (bd bblTM).
Una vez inoculadas las placas de agar Brucella, se
llevaron a una atmósfera de CO2 en una concentración de 5 a
10% y se incubaron a 37 °C durante 24 horas. De todas las colonias sospechosas de muestras de queso y otros lacticíneos
sólidos se pesaron 100 g y se colocaron en 500 ml de agua
peptonada estéril y se homogeneizó con una licuadora estéril
o empleando un frasco estéril con tapa hermética y se colocó
a 4 ºC durante una hora. Posteriormente, con un hisopo estéril se tomó una muestra de la grasa que se encontraba en
la superficie y se sembró por duplicado en medio de Farrell,
con el fin de observar la morfología colonial de Brucella.11 El
sobrenadante se adicionó con suero anti-Brucella incubando
durante dos horas a 37 ºC, se centrifugó a 6 000-7 000 rpm
durante cinco minutos, decantando el sobrenadante. El sedimento se resuspendió y centrifugó de nuevo, sembrándolo
en cajas petri conteniendo medio de farrell. Una vez inoculadas las placas, se colocaron en una atmósfera de CO2 a
una concentración de 5 a 10% y se incuban a 37 ºC por lo
menos de cuatro a siete días. Todas las colonias sospechosas
se resembraron en agar tsa con extracto de levadura o agar
Brucella con el objetivo de observar la morfología colonial
característica. Se efectuaron pruebas bioquímicas, así como
la aglutinación con suero polivalente anti-Brucella.
Las placas en las que se obtuvo crecimiento se sometieron a pruebas bioquímicas para su mejor identificación.
Triple-azúcar-hierro (tsi) bd BioxonTM, citrato de Simmons

(dibico®), lisina-hierro-agar (lia) bd BioxonTM, motilidad-indol-ornitina (mio) (dibico®), sulfuro-indol-motilidad (sim) BioxonTM y
urea dibico®. Posteriormente se procedió a la confirmación en
MicroScan autoscan-4 Siemens®, así como a la prueba inmunológica con suero polivalente anti-Brucella (micsa®), que es
un suero de conejo que está dirigido a las cepas en fase s de
B. abortus y B. melitensis.
Para el cultivo de leche se colocan 20 ml de la muestra
en el refrigerador a 4 ºC durante una noche, y al día siguiente
se utiliza la crema de la superficie como inóculo. Se centrifuga
a 6 000-7 000 rpm durante 15 minutos, en tubos estériles individuales se mide un volumen igual de muestra de cada curto
o pezón. Las muestras de crema se centrifugan y se utiliza
tanto la capa cremosa de la superficie como el sedimento.
Se toma una asada de aproximadamente 0.1-0.2 ml de crema
de la superficie en dos placas, una con medio de Farrell y otra
con tsa con suero.
Los resultados se presentan con estadística descriptiva. Investigación aprobada (R-2014-123301538X0201-005)
por el Comité de Ética en Investigación núm. 123301538X0201
de la Cofepris.

Resultados
Tras analizar 300 muestras de productos lácteos, se encontraron 36 muestras con Brucella que correspondieron al 12%.
En 102 de ellas (34%) no se pudo determinar la presencia
de Brucella debido a la alta concentración de flora contaminante. En 162 muestras (54%) se aisló Klebsiella sp., Proteus
sp. y Escherichia coli (gráfica 1). De las cinco muestras de
marca comercial utilizadas como controles, que contaban
con etiqueta que certifica su calidad en términos sanitarios,
los resultados para aislamiento del género Brucella y enterobacterias fueron negativos.

Gráfica 1
Representación gráfica de los microorganismos aislados en quesos frescos. Existe predominio de las
enterobacterias como contaminantes de productos lácteos

Brucella sp
Klebsiella
Proteus
Escherichia
Flora contaminante
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De las encuestas realizadas para conocer los productos
elaborados por los pequeños productores, se obtuvo que el
tipo de producto lácteo que se consume con más frecuencia
es el queso fresco; y que la procedencia de estos productos
que llegan a la Comarca Lagunera son los estados de Zacatecas y Durango (Tlahualilo, Santa Clara y Cuencamé), y que
en general la comunidad consume los mismos productos
que se comercializan en la región. Los pequeños productores manifestaron que tienen todas las medidas higiénicas
requeridas para el proceso del producto lácteo, además de
que utilizan agua potable en el lavado del material y equipo
utilizados. Con base en los resultados microbiológicos, se
vio la necesidad de otorgar asesoría técnica a los caprinocultores en cuanto a las normas de saneamiento básico en la
elaboración de sus productos.

Discusión
El objetivo de la presente investigación fue conocer los puntos críticos de control en la elaboración de productos lácteos,
con el objetivo de aplicar una estrategia de saneamiento básico en la prevención de la brucelosis humana en la Comarca
Lagunera de Durango y Coahuila. Los aislamientos de Brucella correspondieron a 12% del total de muestras analizadas,
este resultado representa un factor de riesgo para contraer
esta bacteria y producir la enfermedad de brucelosis, con lo
que se deduce que se carece de la aplicación de estrategias
de saneamiento básico en su prevención y control por parte
de los pequeños productores en la elaboración de los productos lácteos.
Al realizar un diagnóstico social en el estado de Tlaxcala, México, se mostró que la brucelosis como enfermedad
la conoce el 45.5% de los productores; el 100% de ellos no
hierve la leche para procesar el queso porque consideran que
se altera el sabor y no mejora el precio del producto; 46.9%
sabe de las campañas de vacunación, pero sólo 19.7% vacuna a sus animales. En Huamantla sólo 36.4% conoce el
peligro de la brucelosis y únicamente 12.1% ha sabido de
personas enfermas.12
Es probable que esta situación que prevalece en diversos estados del país se deba a que falta monitoreo de los
hatos caprinos y bovinos en cuanto a la serie de infecciones
que pudieran presentar, así como la carencia de análisis de
los alimentos que emanan de los animales de traspatio, incluso se debe evaluar la matriz del alimento en cuanto a sus
unidades formadoras de colonias por gramo de alimento, las
cuales deben estar ausentes en todo alimento.
Después de lo expuesto anteriormente, es importante
señalar que en su investigación Viadas y Rodríguez concluyeron que los consumidores activos de quesos frescos
artesanales elaborados con leche sin pasteurizar a menudo
son los más afectados por las bacterias del género Brucella
sp., causándoles brucelosis.13 En nuestro estudio, 54% los
principales agentes etiológicos aislados fueron los géneros
Klebsiella, Proteus y Escherichia, los cuales son indicativos
de gran contaminación fecal. Esto coincide con el trabajo
realizado por Maha y Ashmawy, quienes encontraron una
alta frecuencia de microorganismos aislados de la familia
Enterobacteriaceae, principalmente E. coli.14 Sin embargo,

cabe resaltar que en 2004 Parente y Cogan realizaron un
trabajo en el cual reconocieron que los microorganismos
de la familia Enterobacteriaceae se consideran parte natural
de la microbiota de muchos quesos, particularmente en los
quesos artesanales elaborados con leche cruda y fermentos
lácticos naturales obtenidos a partir de leche o de suero de
leche.15 Es probable que estas coincidencias se deban a que
no hay un rastreo sanitario durante el proceso de elaboración
de productos lácteos de los pequeños productores, y que
se carece de control de calidad durante todos los puntos
críticos de la elaboración de los mismos. Incluso, en el
estudio realizado en el año 2003, Marino y colaboradores
discurrieron que la presencia de enterobacterias en quesos
generalmente es indicativa de un producto lácteo elaborado
con mala calidad microbiológica.16 Respecto a los controles
que utilizamos, muestras de quesos de marcas comerciales
reconocidas, el resultado negativo en cuanto al aislamiento
de microorganismos indica que las empresas tienen un
control de operaciones de acuerdo con las buenas prácticas
agropecuarias y de manufactura.
Recientemente, Adamu y colaboradores publicaron un estudio epidemiológico de brucelosis bovina en un
estado de Nigeria para identificar estrategias de control y
erradicación de esta enfermedad. Sus resultados indicaron
que la brucelosis es endémica entre el ganado de las áreas
analizadas. En estas zonas es frecuente la brucelosis clínica,
y algunas de sus consecuencias en los animales son abortos,
enteritis, orquitis y artritis, por lo que se sugiere que el tamizaje de estos signos se realice incluso antes del sacrificio,
de manera que las medidas de control como vacunación,
cuarentena, pruebas y políticas de sacrificio, así como la
eliminación adecuada de los fetos abortados se mantenga
para evitar la propagación de la brucelosis a seres humanos
y otros animales.1
En México, en fechas recientes la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), en el marco de la Campaña Nacional contra la
Brucelosis, otorgó el reconocimiento de Fase de Erradicación al estado de Nayarit, con esta distinción la entidad eleva
la competitividad de los productores de ganado bovino,
caprino y ovino17 aplicando una estrategia de saneamiento
básico en la prevención y control de brucelosis en el país.
Asimismo, con esta investigación es posible que se logre no
sólo controlar sino erradicar la brucelosis en los estados de
Durango y Coahuila. A principios del presente año, la Sagarpa
otorgó apoyo económico a la población dedicada al manejo
de ganado mediante el programa de campaña zoosanitaria
para lograr hato libre de brucelosis o dictamen de prueba de
brucelosis o constancia de vacunación contra brucelosis.18
Respecto a las medidas higiénicas que manifestaron los
pequeños productores en la elaboración de los productos
lácteos, éstas no se pudieron confirmar debido a la cantidad
de microorganismos aislados durante nuestra investigación.
Los animales enfermos son la principal fuente de
diseminación de la bacteria, ya que un animal enfermo en
un hato puede fácilmente diseminar la enfermedad en los
animales sanos o incluso en hatos cercanos. Es primordial
fomentar la cultura de la vacunación, pues en México el
sacrificio de los animales infectados es una medida muy
difícil de llevar cabo, debido a que los pequeños productores
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dependen económicamente de la producción lechera y sus
derivados. Sin embargo, es importante otorgar asesoría técnica y capacitación para generar en el caprinocultor la cultura
de procesar y distribuir productos lácteos con leche hervida.
Además de continuar participando en las campañas “Hato
libre” y “Hato en control” organizadas por la Sagarpa.
Se determinaron las principales fuentes de contaminación y se estableció que los productos lácteos que
se comercializan en la Comarca Lagunera de Durango y
Coahuila son de riesgo elevado para contraer brucelosis y,
potencialmente, gastroenteritis. Estos productos tienen en
común que son artesanales y carecen de registro sanitario.
Se hace imprescindible que las autoridades sanitarias
se encarguen de monitorear la productividad de diversos
productos lácteos en comunidades de la Comarca Lagunera, identificando peligros específicos con el objetivo de
desarrollar medidas de control apropiadas que garanticen la
inocuidad de los alimentos y así tomar acciones preventivas,
más que correctivas, para evitar diseminar las infecciones
entre la población. Se requiere implementar y supervisar

buenas prácticas de manufactura: desde el aseo de manos,
trastos y utensilios antes de procesar o manipular la materia
prima del alimento, manejo óptimo de los ingredientes utilizados durante el proceso de producción y desinfección o
esterilización del agua que se utiliza tanto en la preparación
de alimentos como en el lavado de utensilios necesarios
para la producción. En este estudio se observó que no se
trabaja con las normas de higiene requeridas para obtener un
producto libre de Brucella y enterobacterias, ya que su presencia en los productos es indicador de un posible defecto
en el procesamiento térmico de los alimentos: elaborar los
productos lácteos con leche sin hervir o procesar el alimento
sin tomar en cuenta acciones preventivas consideradas en
las buenas prácticas de manufactura.
La implementación de las Estrategias de saneamiento
básico permitirá aplicar las acciones que ayuden a prevenir y
controlar los riesgos presentes en la producción de los productos lácteos que se comercializan en la Comarca Lagunera
de Durango y Coahuila.
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Resumen
La tuberculosis es el trastorno infeccioso más frecuente en el mundo y la enfermedad con mortalidad global más
alta producida por un único agente infeccioso. La mayoría de los casos de tuberculosis y las muertes atribuibles a
esta causa se ubican en países en vías de desarrollo, como México, y dos tercios de los pacientes infectados por
M. tuberculosis se encuentran en el periodo reproductivo.
A pesar de que es un problema importante de salud pública, en la actualidad no existe suficiente evidencia en las
guías nacionales sobre la epidemiología, algoritmo de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en el embarazo,
así como las complicaciones maternas y neonatales asociadas.
Presentamos un caso de tuberculosis miliar durante el embarazo, cuya evolución fue tórpida, presentando dificultad
para el diagnóstico y por lo tanto retraso en la instauración del tratamiento.
Palabras clave: tuberculosis miliar, embarazo, infección perinatal.

Abstract
Tuberculosis is the most common infectious disorder in the world and the disease with the highest overall mortality
produced by a single infectious agent. Most of tuberculosis cases and deaths attributable to this cause are located
in developing countries, like Mexico, and two-thirds of patients infected with M. tuberculosis are in the reproductive
stages.
Despite being a major public health problem, there is currently insufficient evidence in national guidelines on epidemiology, diagnostic and treatment algorithms of tuberculosis in pregnancy, as well as associated maternal and
neonatal complications.
We present a case of disseminated tuberculosis in pregnancy, with torpid evolution, difficulty in diagnosis and
therefore treatment delay.
Keywords: miliary tuberculosis, pregnancy, perinatal diseases.

Introducción
La tuberculosis (tb) es una enfermedad infectocontagiosa,
causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis, patológicamente caracterizada por inflamación granulomatosa
necrotizante en general en el pulmón (en alrededor de 85%
de los casos), aunque casi cualquier sitio extrapulmonar
puede estar implicado.1
Se trata de la enfermedad infecciosa más frecuente en
el mundo y permanece como la enfermedad con la mortalidad
global más alta producida por un único agente infeccioso.2

Un tercio de los pacientes con tuberculosis nunca han sido
diagnosticados ni tratados.3 Sin un tratamiento adecuado, se
estima que la mortalidad de estos pacientes se sitúa alrededor
de 43 por ciento.4
Alrededor de 75% de las personas infectadas por M.
tuberculosis se encuentran en el grupo de 15 a 45 años, que
corresponde a la edad reproductiva.5 En todo el mundo, se estima que 900 millones de mujeres tienen una infección latente
por Mycobacterium tuberculosis, y las mujeres embarazadas
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que tienen esta entidad son más propensas a desarrollar una
enfermedad tuberculosa activa que los hombres. Asimismo,
es evidente que existe menos claridad y estrategias de acción
unificadas con respecto al diagnóstico y tratamiento de la
tuberculosis durante el embarazo.6
En la mayoría de los países no se realiza una búsqueda sistematizada de la tuberculosis durante la gestación
ni informan sobre el estado de gravidez en los casos de tb.
Una revisión de los datos disponibles sugiere que la prevalencia de tb activa entre mujeres embarazadas oscila entre
0.06 y 0.25% en los países con baja carga, mientras que en
aquéllos con una carga elevada se encontraron tasas entre
0.07 y 0.5% en mujeres vih-negativas y entre 0.7 y 11% en
mujeres vih-positivas.6 Sugarman y colaboradores estimaron
que en 2011 hubo 216 500 casos de tb activa en mujeres
gestantes en todo el mundo, con la mayor prevalencia de
casos (41.3%) en el continente africano.7
En la actualidad no existe suficiente evidencia sobre
la epidemiología de la tuberculosis durante el embarazo, así
como las complicaciones maternas y neonatales.5
Presentamos un caso de tuberculosis miliar en el
embarazo, cuya manifestación fue atípica y de evolución
tórpida, que presentó dificultad para el diagnóstico y por lo
tanto retraso en la instauración del tratamiento.

Caso clínico
Se trata de una mujer de 26 años de edad, originaria de Chiapas y residente en el municipio de Centro, Tabasco, escolaridad primaria, en unión libre, dedicada al hogar, adventista. Su
abuelo paterno falleció por complicaciones de dm2. Habita en
casa construida con materiales duraderos. combe (+) esposo
y suegro, no especifica más datos. Indica que cuenta con el
esquema de vacunación completo, aunque sin presentar la
cartilla. Menarca a los 15 años, ritmo menstrual 60 durante
7 días, inició vida sexual a los 16 años, ha tenido dos parejas
sexuales, giv, piii hace nueve, cuatro y un año, todos de término, sin complicaciones. fur: 17 de junio de 2015, fpp: 24
de marzo de 2016 Ha asistido de forma irregular al control
prenatal desde el mes de octubre, no se le han administrado
inmunizaciones durante el embarazo actual. Tabaquismo positivo desde los 18 años, con índice tabáquico de dos. Ingirió
bebidas alcohólicas de los 20 a los 23 años, cada semana,
llegando a la embriaguez. Ocasionalmente ha consumido
cannabis de los 18 a los 20 años. Dijo no tener alergias y
tampoco el resto de antecedentes.
Padecimiento actual: inició el 2 de noviembre de 2015 con
fiebre no cuantificada, cada tercer día, sin predominio en
algún horario, además de malestar general, anorexia, astenia, adinamia y pérdida ponderal de 12 kg en 15 días. Cuatro
días después se agregó disnea de medianos esfuerzos,
dolor pleurítico, epigastralgia y dolor abdominal. Acudió a
una unidad hospitalaria en donde se le trató con ceftriaxona,
oseltamivir, azitromicina y ketorolaco, tuvo poca mejoría de
la sintomatología respiratoria, por lo que fue referida a este
nosocomio el 9 de noviembre de 2015. A su llegada se encontró con fc 130 lpm, fr 22 rpm, temperatura: 37.5 ºC, ta:
90/60 mmHg, talla de 1.46 m y peso de 43 kg.
Se encontraba consciente, tranquila, orientada, en
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estado subóptimo de hidratación, palidez de piel y mucosas
++/++++, sin datos de dificultad respiratoria. Tórax simétrico, amplexión y amplexación disminuidos en hemitórax
derecho, la transmisión de su voz estaba discretamente
disminuida en la región basal derecha y matidez a la percusión, hipoventilación basal derecha. Precordio rítmico e
hiperdinámico, sin soplos. Su abdomen era globoso, con
útero gestante, sin contracciones palpables, producto único
con fcf de 156 lpm. Se palpó el abdomen blando, no doloroso, Giordano bilateral negativo. En cuanto a los genitales,
el cérvix posterior, resistente, cerrado. Las extremidades sin
alteraciones.
Ingresó a hospitalización con diagnóstico de multigesta con embarazo de 20.3 semanas de gestación (sdg),
probable neumonía adquirida en la comunidad y derrame
paraneumónico. Se continuó el tratamiento con ceftriaxona,
acetaminofén y micronebulizaciones con solución salina. Se
le hizo radiografía de tórax que mostró opacidad de más de
50% en el hemitórax derecho, usg: colección de líquido en
espacio pleural de > 1 000 ml. Se le realizó toracocentesis y
se obtuvieron 410 cc. Reporte citoquímico, citológico y bacteriológico: aspecto cetrino, ligeramente turbio; proteínas
5.25 g/dl, glucosa 83 mg/dl, 113 células/mm3. En el material
proteináceo no se observaron células neoplásicas, microorganismos, ni bacilos ácido-alcohol resistentes. Anticuerpos
para vih 1 y 2 resultaron negativos.
El ultrasonido obstétrico mostró embarazo de 18 sdg,
sin alteraciones estructurales aparentes, placenta fúndica
grado 0, líquido amniótico normal. Después de la toracocentesis la paciente tuvo mejoría clínica, tolerando el decúbito,
afebril, oximetría de pulso de 96% sin oxígeno suplementario, fr 14 rpm, fc 72 lpm, y el resto de signos vitales dentro de
lo normal. Se le realizó una nueva toracocentesis guiada por
usg y se le drenaron 180 cc; se envió muestra para realizar
pcr para M. tuberculosis, la cual resultó negativa. Diez días
después fue enviada a su domicilio, sin síntomas, con los
signos vitales normales. El diagnóstico de egreso fue neumonía adquirida en la comunidad, derrame paraneumónico
en resolución y embarazo de 22 sdg.
En diciembre acudió a consulta de seguimiento, se le
encontró asintomática y asignológica. En el mes de enero no
se presentó a la consulta externa.
El 12 de diciembre de 2016 reingresó al servicio de
urgencias con los antecedentes ya conocidos, por cuadro de
cinco días de evolución con fiebre no cuantificada, escalofríos, malestar general, mialgias, tos no productiva, además
de periodos de desorientación, referidos por el familiar. fr 26
rpm, fc 100 lpm, temperatura de 36.1 ºC, ta 115/87 mmHg
y saturación de 76% con aire ambiente. Se encontraba
despierta, desorientada, escala de Glasgow de 15 puntos,
sin signos meníngeos. El tórax simétrico, transmisión de
la voz sin alteraciones, campos pulmonares discretamente
hipoventilados, con predominio basal izquierdo, con crépitos
finos. Precordio rítmico e hiperdinámico con reforzamiento
del segundo ruido.
En cuanto al abdomen: fondo uterino de 27 cm, sin
contracciones palpables, producto único, cefálico, fcf de 160
lpm. Tacto vaginal: cérvix posterior, semiblando, cerrado, Tarnier y Valsalva negativos.
Radiografía de tórax: campos pulmonares con patrón
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micronodular diseminado (fotografía 1 y 2). Ultrasonido obstétrico de embarazo de 30 sdg, peso fetal estimado 2 090 ± 210
gramos, placenta corporal posterior grado i, anhidramnios.
Fotografía 1
Radiografía portátil anteroposterior de tórax, donde se
observan múltiples nódulos menores de 3 mm
distribuidos en todo el parénquima pulmonar,
característico de un patrón radiológico micronodular

líquido amniótico, no fétido, cavidad eutérmica. El útero y
anexos estuvieron macroscópicamente normales. Ingresó a
piso de Infectología con datos de sepsis y diagnóstico de
puerperio inmediato postcesárea, probable neumonía atípica
vs. tuberculosis pulmonar, anemia microcítica hipocrómica.
Se solicitó tinción de baar seriado y tac de tórax. Continuó
con picos febriles, tac de tórax con evidencia de patrón intersticial y alveolar difuso, presencia de opacidades con morfología de “árbol en gemación” que sugieren diseminación
endobronquial de tuberculosis (fotografía 3).
Fotografía 3
Tomografía de tórax en corte axial, con ventana
para pulmón, en donde se aprecia disminución en la
atenuación de ambos pulmones, además de nódulos
milimétricos (menores de 2 mm) distribuidos de
manera aleatoria en todo el parénquima y
opacidades en “árbol en gemación”, que sugieren
diseminación endobronquial de la tuberculosis
(A: anterior, P: posterior).

Fotografía 2
Corte coronal de tomografía de tórax con ventana
para mediastino, en donde se observan crecimientos
ganglionares a nivel subcarinal, la cisura horizontal
del pulmón derecho con engrosamiento y ambos
pulmones con zonas de consolidación hacia los
lóbulos apicales

Al día siguiente se le realizó cesárea tipo Kerr, con bloqueo regional con indicación de embarazo de 32 sdg/anhidramnios;
se obtuvo un recién nacido masculino de 34 sdg, peso de 1
460 gramos, prueba de Apgar 8/9. Durante el transoperatorio
se encontró circular de cordón simple, escasa cantidad de

El 16 de febrero de 2016 se inició prueba terapéutica con
dotbal (rifampizina, pirazinamida, etambutol, isoniazida). No
se pudo realizar la tinción de baar debido a que la paciente
no expectoraba. Por falta de recursos económicos no fue
posible hacer pcr para M. tuberculosis en suero. Se solicitó
interconsulta al área de Neumología para realizar broncoscopía y lavado bronquial.
En el séptimo día de internamiento presentó deterioro
del estado de alerta, sin agravantes salvo una hiponatremia
moderada. Se inició reposición de sodio y se hizo punción
lumbar para descartar neuroinfección. Se continuó tratamiento con ceftriaxona en dosis meníngeas y dotbal. Citoquímico de lcr: aspecto transparente, pH 8, proteínas 84 mg/dl,
glucosa 11 mg/dl, 32 células/mm3. No se observaron formas
bacterianas. Tinción de baar y tinta china negativas. El décimo
día tuvo una evolución tórpida, presentó deterioro neurológico y respiratorio, por lo que requirió intubación orotraqueal.
Durante el procedimiento presentó paro cardiorrespiratorio,

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 37, núm. 4, octubre-diciembre 2017

135

CASO CLÍNICO

ENF INF MICROBIOL 2017 37 (4): 133-138

se le dio reanimación cardiopulmonar avanzada durante dos
minutos, con lo que se recuperó la fc. Se inició monitorización
invasiva. Posteriormente presentó desaturación, hipotensión
y bradicardia, evolucionando hasta asistolia, se inició rcp
avanzada durante 20 minutos pero no hubo mejoría, por lo
que cesaron las maniobras y se declaró la muerte.
Bajo consentimiento informado de los familiares, se
realizó la necropsia el 23 de febrero de 2016 donde se encon-

traron múltiples lesiones blanco-amarillentas con aspecto
de “semillas de mijo”, diseminadas en ambos pulmones,
diafragma e hígado (fotografía 4), características macroscópicas de tuberculosis miliar. Se demostró la presencia de
microorganismos ácido-alcohol resistentes, de morfología
bacilar, compatibles con M. tuberculosis en corte histológico
de pulmón, teñido mediante la coloración clásica de Ziehl-Neelsen (fotografía 5).

Fotografía 4
Presencia de múltiples lesiones blanco-amarillentas con aspecto de “semillas de mijo” en el hemidiafragma derecho

Fotografía 5
Cortes histológicos de pulmón teñidos mediante la coloración clásica de Ziehl-Neelsen, en donde se observan
microorganismos ácido-alcohol resistentes, con morfología bacilar (flechas)
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El neonato fue ingresado a la ucin con diagnóstico de recién nacido de 34 sdg por Capurro, peso bajo para la edad
gestacional, además presentó complicaciones propias de la
prematurez: síndrome de dificultad respiratoria y enterocolitis necrosante. Su estancia en dicho servicio fue de 24 días,
posteriores a los cuales fue egresado con profilaxis a base
de isoniacida.

Discusión
Las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar tb durante
el embarazo, hecho comúnmente atribuido a los cambios
inmunológicos asociados a la gestación, que las hace más
susceptibles para la infección o reactivación micobacteriana.6
Con respecto a la inmunidad celular, durante la gestación se ha reportado un incremento en los niveles y actividad
fagocítica y de células dendríticas plasmocitoides, así como
disminución de la citotoxicidad de las células nk mediado por
el factor de bloqueo inducido por progesterona y la interleucina 10 (il-10), además de una disminución en la producción
de interferón gamma (ifn-γ), todo ello ocasiona una respuesta
celular innata generalmente suprimida.6
El-Messidi y colaboradores encontraron como factores de riesgo para tuberculosis durante el embarazo, una
edad entre 25 a 34 años, ser de raza hispana y medio socioeconómico bajo, además de coinfección con vih,5 todos ellos,
a excepción del último, presentes en nuestra paciente.
Se calcula que más de la mitad de los casos estimados de tuberculosis en gestantes no se detectan, en
comparación con alrededor de 40% en la población general,
lo anterior en parte ocasionado por los síntomas de la enfermedad que pueden imitar algunos cambios fisiológicos en el
embarazo (por ejemplo, anorexia, astenia, pérdida ponderal,
malestar general y disnea),8 cuadro inespecífico con el que
comenzó nuestra paciente, además de la fiebre.
Las embarazadas con tuberculosis parecen tener
más probabilidades de tener enfermedad unilateral, no cavitaria y con baciloscopia negativa.9 En su estudio en mujeres
gestantes, Knight y colaboradores encontraron una prevalencia de 50% de enfermedad extrapulmonar.10 En el presente
caso, nuestra paciente inicialmente comenzó con enfermedad unilateral, con derrame pleural asociado, presentando
respuesta favorable a antimicrobiano indicado en caso de
neumonía adquirida en la comunidad.
La tuberculosis tiene un profundo efecto en la morbimortalidad materna y fetal. En la literatura no se ha descrito
un incremento significativo en la incidencia de defectos
congénitos asociado a infección por tuberculosis durante
la gestación; sin embargo, está ampliamente documentado
que la coexistencia de estas dos duplica el riesgo de aborto
espontáneo, prematuridad y bajo peso al nacer, e incrementa
en seis veces el riesgo de pérdida fetal y perinatal. En el caso
que aquí presentamos se obtuvo un recién nacido pretérmino, con peso bajo para la edad gestacional, sin defectos
congénitos aparentes en la revisión primaria, tal como lo
evidenció Mehta en su revisión.9
De igual manera está descrito que la existencia de
tuberculosis en el embarazo aumenta significativamente la
morbimortalidad materna durante la gestación e incluso en

el puerperio. Nuestra paciente presentó anemia postparto,
síndrome de distrés respiratorio agudo y requirió ventilación
mecánica, condiciones más comúnmente acontecidas en
gestantes con tuberculosis, comparadas con aquéllas sin
infección, tal como encontraron El-Messidi y colaboradores
en su estudio de cohorte.5
Las guías clínicas de la Organización Mundial de la
Salud (oms) hacen hincapié en la importancia de las baciloscopías en muestras de expectoración para el diagnóstico de
la tuberculosis pulmonar. Esto se debe a que es el método
más barato y a que identifica la mayoría de los casos infecciosos.3
El fracaso para aislar M. tuberculosis en muestras
de esputo apropiadamente recolectadas en personas que,
debido a hallazgos clínicos o radiográficos, se sospecha que
tienen tuberculosis pulmonar, no excluye un diagnóstico de
tuberculosis activa. Algunas causas del fracaso para aislar
organismos incluyen poblaciones bacilares bajas, especímenes de esputo inadecuados, variaciones temporales en
el número de bacilos expulsados, crecimiento excesivo de
otros microorganismos en el cultivo y errores en el procesamiento de las muestras. Se deben considerar diagnósticos
alternativos y realizar estudios diagnósticos apropiados en
pacientes que presumiblemente presentan tuberculosis con
cultivos negativos.11
Como mínimo, los pacientes con sospecha de tuberculosis pulmonar deben tener dos muestras de esputo para
baciloscopía y cultivos de micobacterias, o para pruebas moleculares rápidas para la detección de M. tuberculosis como
parte de la evaluación diagnóstica. Otros procedimientos,
como la broncoscopía con lavado broncoalveolar y biopsia,
se deben considerar antes de hacer un diagnóstico presuntivo de tuberculosis con cultivos negativos.11 Los Centers for
Disease Control and Prevention (cdc) recomiendan el uso de
una prueba molecular rápida en al menos una muestra para
quienes se está considerando un diagnóstico de tuberculosis, pero no se ha establecido, y para quienes el resultado de
la prueba alteraría la gestión de casos o las actividades de
control de la tuberculosis.11
Se ha demostrado que el uso de pruebas moleculares
aplicadas directamente en muestras clínicas acorta el tiempo
de diagnóstico, y algunas pruebas tienen incluso la capacidad adicional de proporcionar información sobre la susceptibilidad a los fármacos, No obstante, la sensibilidad de las
pruebas moleculares para el diagnóstico de tb se encuentra
alrededor de 70 por ciento.11
El diagnóstico de tuberculosis en la embarazada requiere un alto nivel de sospecha, y a menudo se ve retrasado
debido a los síntomas inespecíficos, la indecisión para realizar estudios radiológicos durante la gestación, las comorbilidades asociadas, presentaciones atípicas tanto clínicas
como radiográficas y una mayor proporción de baciloscopías
negativas en esta población.9
La confirmación diagnóstica en este caso se vio retrasada por varias circunstancias, todas ellas enunciadas en la
literatura disponible sobre esta entidad en la población obstétrica: bajo nivel socioeconómico, retraso en la búsqueda de
atención sanitaria, la presentación atípica de la enfermedad,
la falta de expectoración para obtener muestras para baciloscopía, la carencia de recursos económicos para realizar otros
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procedimientos de obtención de muestras para análisis microbiológico o molecular y el fracaso para aislar M. tuberculosis.
La decisión de iniciar la quimioterapia combinada para
la tuberculosis se basa en múltiples elementos que incluye
factores clínicos, radiográficos, de laboratorio, del paciente
y de salud pública. El tratamiento empírico con un régimen
de cuatro fármacos se debe iniciar en aquellos pacientes (niños y adultos) con alta probabilidad de tener tuberculosis o
aquéllos gravemente enfermos con un trastorno sospechoso
de tuberculosis, aun antes de conocer los resultados de la
baciloscopía, pruebas moleculares y cultivo de micobacterias,
e incluso si los reportes iniciales de los mismos son negativos,11 conducta que se llevó a cabo en nuestro caso, pese a
que la presentación clínica de la paciente inicialmente fue la
de una neumonía adquirida en la comunidad, con respuesta
adecuada a antimicrobianos de primera línea, sin embargo,
ante la recurrencia de la sintomatología aun sin haber logrado
el aislamiento de M. tuberculosis o la obtención de pruebas
moleculares positivas, se decidió iniciar la prueba terapéutica.

Desafortunadamente, por lo avanzado de la enfermedad, el
súbito deterioro clínico y las comorbilidades asociadas, el caso
no tuvo un desenlace favorable para la madre.
El tratamiento para la tuberculosis en una mujer
gestante se inicia cuando la probabilidad de enfermedad materna es de moderada a alta debido al riesgo de tuberculosis
no tratada. Aunque los fármacos antituberculosos atraviesan
la placenta, hasta ahora no hay evidencia de efectos teratogénicos en los seres humanos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (fda) clasificó previamente los cuatro
fármacos de primera línea, inh, rif, pza y emb, con un potencial
igual de teratogenicidad (todos asignados a la categoría c).11
Siempre que se administra inh a una mujer embarazada o lactante, se prescribe suplementación de 25-50 mg/
día de piridoxina por el riesgo de neuropatía. De acuerdo
con la Asociación Americana de Pediatría (aap), la piridoxina
suplementaria (1-2 mg/kg/día) también se prescribe a los
bebés alimentados únicamente con leche materna, incluso
aquellos que no reciben inh.11
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FE DE ERRATAS

Fe de erratas:
• En el artículo “Biopelícula en Staphylococcus spp.:
estructura, genética y control”. EIM 2017;37:18
Dice: Constanza Muñoz, L. Pinilla, G. Navarrete, J.
Debe decir: Muñoz,L. Pinilla, G. Navarrete, J.
• En el artículo “Escherichia coli y su patrón de resistencia en urocultivos de pacientes pediátricos con
infección de vías urinarias en un hospital de tercer
nivel. EIM 2017;37:18 de Guerrero Becerra, M. Mercado Uribe, M.C. Luévanos Velázquez, A. y cols. Los
colores de la gráfica 1 (página 16) se señalaron en
forma invertida.
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