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Ki iracamiento de ia brucelosis o fie-
bre ondulante Ha suirido moditicaciones
fcUDSLanciaies en los ultimos anos y bue-
nos resuitaaos se han descrito desde el
aavennniento de los compuestos sulfa-
midactos, estreptomicina, cloromicetina,
aureomicina y lerramicina, a'isladamen-
te, o asociados entre si.

Sin embargo, los investigadores con-
cuerctan en recomendar prudencia en la
interpretacion de tales exitos, pues, con
irecuencia se observan recaidas y los pe-
riodos de observacion posteriores al tra-
tamiento deben ser, por lo tanto, prolon-
gados.

Entre nosotros llama la atencion el si-
lencio mantenido por los autores pedia-
tricos sobre esta afeccion, la que con se-
guridad debe ser relativamente frecuente
si se considera la incidencia con que se
presenta en la edad adulta. Por otra
parte, Hardy, en revision de 125 casos de
brucelosis, encontro que solo 7 % de ellos
correspondian a sujetos menores de 15
anos. Concluye que tal vez los nifios po-
seerlan una inmunidad natural para es-
ta enfermedad, pues, en aquellas comu-
nidades en que se ha observado una con-
taminacion masiva de la leche con bru-
cela melitensis han sido casi exclusiva-
mente adultos los que han contraido la
afeccion.

En nuestro Hospital hemos observado
3 casos confirmados de brucelosis aguda
en los ultimos anos, que con posteriori-
dad al tratamiento combinado de estrep-
tomicina y compuestos sulfamidados no
han experimentado recaidas durante un
periodo de observacion de 2 anos en los
primeros casos y de 1 ano en el ultimo.

Uno de nuestros enfermitos provenia
de la comuna de San Miguel y ios otros
dos (casos 2 y 3) de la vecma localidad
de Puente Alio. En ellos el antecedente
de ingestion de alimentos caprinos se
obtuvo s61o en 1 caso.

CASO 1. — P. P. de A. — Oi>s. 49-6071.
Se trata de una nina de 6 anos de edad,

proveniente de la comuna de San Miguel, que
ingreso al servicio por presentar un cuadro fe-
bril desde 2 semanas antes con elevaciones
diarias de temperatura a 39 y 40 grades,
acounpanado en un comienzo de vomitos, epis-
taxis, tumefaccion tonsilar y posteriormente
artralgias vagas y fugaces, junto a marcada
astenia e inapetericia. Se le iiabia tratado en
su casa con piramidon y penicilina durante
8 dias, sin experimental mejoria.

En el examen de ingreso se comprobo una
nina en regular estado nutritivo, pero muy
decaida y febril (39'), con discreta inflama-
cicn amigdaliana, sin exudado y que se que-
jaba de dolor a la palpacion de los codos y
rodillas, los que, sin embargo, no se aprecia-
ban tumefactos. El examen visceral solo re-
velaba discreta hepatomegalia de 2 cm y polo
inferior del bazo palpable.

En el Servicio la nina presenta como linico
sintoma temperaturas que alcanzaban de 38
a 39° en los primeros 10 dias, para el cabo
de este plazo normalizarse, o llegar s61o a
37,5" durante una semana. Al final de este
periodo la temperatura vuelve a elevarse a
39,5", coincidiendo esta fase con la precision
del diagnostico y comienzo del tratamiento.

Si bien clinicamente se sospechaba el diag-
nostico de brucelosis, este solo se confirmo
despues de haberse practicado con resultados
negatives multiples hemocultivos, coproculti-
vos, urocultivos y haber sido taonbi^n negati-
va la investigacion -del Indice Opsono^citofa-
gico para Brucelas. De igual modo las reac-
ciones de aglutinacion de rigor, tificas, para-
tificas y de Huddleson eran negatives cuando
en una tercera tentatlva esta tiltima result6
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positiva al 1 x 400 y la intradermo-reaccion
a la melitina tannbien fue intensamente po-
sitiva,

Entre otros examenes de laboratorio resul-
ta de interes destacar los heonogramafi, que
al principio indicaban una cifra de 2.810,000
globules rojos con 8,4 g de Kb %, la que pos-
terlormente se elevo en la curacion de mane-
ra espontanea a 4.040,000 -globulos rojos con
13 g Hb %; la formula blanca no mostro al-
teraciones de importancia. La velocldad de
sedimentacion erltrocitica, que alcanzo a 50
mm por liora duraiite el periodo febril, se
normalize en la convalecencia.

Una vez confirmado el diagnostico clinico
se inici6 tratamiento con estreptomicina in-
tramuscular con 300 mg cada 8 horas y sulfa-
tiazol 0.75 g cada 4 horas, mantenldos por un
periodo de 20 dias. Se pudo observar rapida
mejoria de la enfermita, normalizandose la
temperatura ya al tercer dia de tratamiento
y no experiment and o recaidas en 2 afios de
control en Policlinica.

CASO 2. — L. C. — Obs. 49-1546.
Nina de 5 anos de edad, sin antecedentes

de importancia, salvo el hecho de vivir en la
vecindad de Puente Alto, que ingreso al Ser-
vicio de Cirugia de nuestro Hospital por pre-
sentar un cuadro inflamatorio de la rodilla
izquierda de 3 dias de evoluc!6n. Es de no-
tar que 3 semanas antes tuvo un proceso fe-
toril interpretado como paratifus y tratado
en su casa con 10 g de sulfadiazina, cedlen-
do la temperatura al cabo de 15 dias.

En el examen fisico de ingreso se comprue-
ba una nifia en regular estado -general, afe-
brll y a nivel de la articulaclon afectada au-
mento de volumen fusiforme, acentuacion de
la temperatura local, dolor y limitacion de la
movilldad. Examen visceral negative. Se plan-
ted como primera posibilidad diagnostica la
de una sinovltis tuberculosa, pero, como ya
al segundo dia de ingresada muestra conside-
rable alza termica, se piensa en un proceso
articular u osteo-articular agudo y se indica
penicilina intramuscular y ipuncion articular,
la que da salida a 25 cc de liquido purifor-
me.

Los examenes de laboratorio muestran en
dos ocasiones reacciones tificas, paratiflcas y
de Huddleson negativas, al igual que la ra-
dioscopia de t6rax y tuberculinas, Velocidad
de sedimentacion de 3i5 mm por hora.

Los hemogramas practicados mostraron dis-
creta anemia de 3.000,000 de globules rojos con
10 g Hb %, 6,000 globulos .blancos y aneosi-
nofilia. En la radiografia de rodilla solo se
observa aumento de densidad de los tejidos
•periarticulares.

Como la nina siguiera con fiebre de 38-39°,
la artritis persistiera y la curva termica mos-

trara cierto caracter ondulante, se penso en
brucelosLs, lo que fue confirmado al obtener-
se ahora, en una tercera reacci6n de Huddle-
son, una respuesta positiva al 1 x 200, al igual
que la intradermo-reaccion con melitina y
encontrarse Bruoela Melitensis en el hemo-
cultivo y en cultivo del liquido sinovial. (En.
una cuarta reacclon de Huddleson, al mes de
evolucion, el titulo alcanzo al 1 x 400).

Se indico tratamiento con estreptomicina a
razon de 300 mg cada 8 horas los primeros 11
dias y de 200 mg cada 8 horas los ultimos 7
dias, asociada con sulfatiazol 3 g al dia.

La evolucion fue muy satisfactoria, desapa-
reciendo la fiebre de inmediato y la Inflama-
cion articular al cabo de 10 dias, siendo dada
de alta sana a las 6 semanas de hospitaliza-
da y no habiendo experimentado recaidas.

CASO 3. — A. M. — Obs. 50-4988.
Nino de 8 afios de edad en buenas condi-

ciones de salud hasta 18 dias antes de in-
gresar, cuando comenz6 a presentar decai-
miento, anorexia, polidipsia, cefalea, malestar
general, epistaxls e hipertermia constante de
39-40", por lo que 4 dias antes de consultar
en nuestro Hospital, entre otras reacciones
de aglutinacion, se le practice una de Huddle-
son, que fue positiva al i x 200. Entre sus
antecedentes vale citar que el paciente es ve-
cino de Puente Alto y que habitualmente co-
me queso de cabra.

En el examen de ingreso se constata su
sindrome febril, con decaimiento moderado y
un deflciente estado nutritivo. El higado se
palpaba a 2 cm bajo el reborde y el bazo en
su polo inferior. Resto del examen era ne-
gative.

En el Servicio se observa que su temperatu-
ra oscilaba en el dia entre 39 y 40° y que al
cabo de un periodo de 10 dias se sucede
otro de mas o menos igual duraci6n de tem-
peraturas mas bajas, que variaban entre 37 a
38°, para nuevamente alcanzar los altos nive-
les iniciales, Es en este segundo ciclo en que
es posible confirmar el diagnostico clinico e
iniciar su tratamiento.

Los examenes de laboratorio repetidos en
tanto en numerosas oportunidades son nega-
tives en lo que a tuberculosis y liebres tificas
se refiere. De igual modo la investigacion de
fiebre ondulante por medio de hemocultivos,
cqpro y urocultivos a repeticion es negativa,
hasta que en una quinta reaccion de Hudd-
leson se obtiene positividad al 1 x 800 a los
15 dias de ingresado el paciente. Con poste-
rioridad a este hallazgo se comprueban Indi-
ces Opsonocitofagteas debiles e intradermo-
reaccion a la melitina positives.

Los hemogramas muestran solo discreta ane-
mia sin reaccitin leucocitaria. La velocldad de
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sedimentacitfn de £5 mm por hora baja a la de sensibilidad variable, s6lo se le asig-
normal en la convalecencia. na vaior en asociaci6n a las otras prue-

Precisado el diagncxstico se precede a tra- h
tar al nino con estreptomicina intramuscu- II , •.
lar, 300 mg; cada 12 horas, "asoclada a sulfa- En nuestro pequeno numero de casos
diazina, 0,75 g cada 4 horas, por un periodo de brucelosis tratados con una asociaci6n
de 18 dias. Es de haoer notar que la tempe- de estreptomicina y un compuesto sul-
ratura perstste elevada alrededor de 40° al famidado, los resultados Han sido satis-
Lruciar el .tratamiento y nasta 4 dias mas tar- - t . ±A i „;„««„ rtu«;««c,
de, en que hace crisis y ya se normaliza de- factonos, por cuanto los Slgnos clmiCOS
finitivamente. La mejoria es tanto objetiva cedieron rapidamente y durante peno-
como aubjetiva y el nino comienza a alimen- dos de control prolongados no se observe
tarse bien y a ganar peso hasta el momento recaldas.
de su alta. Controlado posteriormente en Po-
liclinica no ha vuelto a recaer. Summary

Comentario. „ „,, f ^ ,, • • i_-i1. Three cases of brucellosis in chil-
Los cuadros clinicos observados nan dren treated with a combination of

correspondido a estados febriles prolon- streptomycin and sulfadrug with good
gados acompanados de astenia, anorexia, results are reported,
transpiraciones profusas, artralgias, etc., 2. After observation periods of one to
con escasa o nula reaccion visceral y de two years no relapses were noted,
gran similitud con las infecciones tificas
y tuberculosis de las que a posteriori se oibuograiia.
diferenciaron por cierto car^cter ondu- J^HA^^ H> _ Unduiant Fever. dinical
lante de la curva termica y las reaccio- Analysis of 125 cases, jr. A. M. A. 92: 853,
nes de laboratorio. En una oportunidad, 1&29.
sin embargo, la afeccion se nos presento 2.—ALESSA.NDRJ, H. y GONZALEZ, F. — un
como una artritis aguda monoarticular y Sf0^6 ^Tasf meUtoc6ci'ca- Rev- md-
en la que el cultivo de liquido sinovial y z_Aj^Am^^ H; CONCHA, E. - La
hemocultivo dieron desarrollo a B, Meli- brucelosis humana en clinica. Rev. M^d.
tensis. Ch. 71: 1183, .1-943.

Cabe tambien senalar las dificultades 4.—VACCARO H. y ONETTO, E. — Estudios
tunicas que significan las pruebas espe- Me'd Ch0^^^ I«B
cificas de laboratorio en esta afeccion, 5.—SI>INK, w. w.; HAJUL] w. H.;
ya que los hemocultivos en medios me- I. y BRAUDE, A. I. —' Treatment of Bru-
jorados y observados prolongadamente, cellosis with Streptomycin and a Sulfona-
al igual que las reacciones de aglutina- fl ^

e dru&- J- A- M- A- 139« 3&> 184*.
cion de Huddleson-Wrieht deben a ve- 6—YOW' E- M- y SPINK' w- w- ~ Bs«)eri-cion ae nuaaieson wngnt, aeoen a ve- mental studies on the action of Strepto-
ces ser repetidas en numerosas oportu- mycm, Aureomycin and Ohloromycetin on
nidades si ha de obtenerse un resultado Bruceila. J. of ci. invest. 28: 871, 1&49.
positive. De igual modo el Indice Opso- 7.—HARRIS, H. J. — Aureomycin and Ohlo-
nocitofagico para brucelas es de t§cnica ramphenicol in Brucellosis. J. A. M. A.
e interpretacion dificil y generalmente 8._^^ iJELaa, H. y col. - Brucelosis
s61o se hace positive en la convalecencia. y cloromicetina. Rev. Med. Ch. 79: 499,
A la intradermo-reaccion a la melitina, 1951.


