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Brucelosis Humana: Generalidades
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Epidemiología



§ OCUPACIONAL
- Profesiones relacionadas directamente con los huéspedes animales 

(criadores, pastores, veterinarios, matarifes, procesadores de alimentos…).

- Personal de laboratorio.

§ NO OCUPACIONAL

- Personal auxiliar que trabaja/entra en ambiente infectado.

- Público general: consumo de productos lácteos frescos no pasterizados, o 
de vísceras o sangre no cocinadas convenientemente.

- Persona a persona: anecdótica/irrelevante.

Contagio

Inhalación, contaminación conjuntival, ingestión, abrasiones/cortes en 
la piel, inoculación accidental de vacunas (y otras). 

§ VÍAS



• Todos (?) expuestos (en grado desconocido).
• La mayoría (o todos) producen anticuerpos.

Algunos (¿%?) no desarrollan 
la enfermedad, pero pueden 

ser seropositivos
(➔ seropositividad puede no  

significar enfermedad)

Otros sí, pero pueden ser secuenciales 
en un mismo grupo

Casos grupales 
(típicamente por 
alimentos infectados)

Contagio: Implicaciones para la “sospecha” 
(anamnesis correcta)



Spink, W.W., 1956. The natural course of brucellosis, in: 
The Nature of Brucellosis. pp. 145–170.

Periodo de incubación muy variable 1. La sospecha de contagio debe 
extenderse hasta muy atrás en 
el tiempo.

2. Esta variabilidad debe tenerse 
en cuenta en todo evento 
“grupal”.

3. El perfil de inmunoglobulinas es 
muy variable en el momento del 
diagnóstico (➔ interpretación 
de las pruebas serológicas).

4. Esta variabilidad contribuye a 
que el cuadro clínico (fiebre, 
formas focales, complicaciones, 
etc.) sea poco homogéneo.

Periodo de incubación: Implicaciones para 
la “sospecha” (anamnesis correcta)
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Symptoms and signs in 121 bacteriologically proven cases of human brucellosis

“Sospecha” (examen clínico): síntomas y signos



Pedro-Pons,A., et al 1968.

“Sospecha” y fiebre (en el curso natural)

Ondulante

1a

2a
3a

37 ºC

37 ºC

37 ºC

“Febrícula”

Días
40 ºC

40 ºC

40 ºC



% de pacientes examinados en
cada prueba

“Sospecha” y datos generales de laboratorio

Parlak et al. A. Pediatr. Int. 2015, 57, 586–589 



Bosilkovski, et al., 2007. Int. J. Infect. Dis. 11, 342–347.

“Sospecha” y otros datos clínicos



Recaídas, infecciones localizadas y casos “difíciles”


