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Introducción: La brucelosis es una enfermedad  que se trans-
mite entre animales silvestres y domésticos, y también al ser
humano. Esta zoonosis se encuentra distribuida a nivel mun-
dial, siendo patógenas las siguientes especies de Brucella para el
hombre: B. abortus, que infecta el ganado vacuno; B. melitensis, el
ovino y caprino, B. suis, el porcino; B. neotomae, la rata del desier-
to; B. ovis, el ganado ovino, y B. canis, los perros. Con la excep-
ción de B. ovis y B. neotomae, todas son patógenas para el hom-
bre.1 En nuestro país, la mayor incidencia de Brucelosis bovina
se observa en la zonas centro, sureste y costera, no siendo la
excepción el estado de Chiapas. Desde los primeros estudios de
Brucelosis  humana se  reconoce la migración de productos de-
rivados de la leche hacia las zonas urbanas como la contribución
a que sea una vía de contaminación para el ser humano, siendo
ésta la forma indirecta de contraerla.2,3 El objetivo de este trabajo
fue determinar la prevalencia serológica de brucelosis en
derechohabientes que acuden a la clínica hospital  Dr. Rodolfo
Netell Flores (ISSSTE) en la Ciudad de Tapachula, Chiapas.

Metodología: El estudio fue transversal, prospectivo,
observacional y descriptivo. El tamaño de la muestra obtenida
fue de 167 personas que acudían a la clínica-hospital del ISSSTE
en cuya solicitud se pedía el estudio de reacciones febriles y que
dieron su autorización de participar en el estudio, recolectándose
las muestras en un periodo de 3 meses, empleando un muestreo
aleatorio; y se utilizó la técnica serológica de  “Rosa de Bengala”.

Resultados: De las 167 muestras analizadas 3 (1.79%)
(Figura 1) resultaron positivos, no existiendo diferencias esta-
dísticas significativas entre el sexo, la edad, la ocupación y la
sintomatología. No así para el lugar de procedencia y el consu-
mo de lácteos y derivados.

Discusión: Se puede observar una prevalencia baja en compara-
ción a otros trabajos realizados en el estado y otras entidades del
país. Sin embargo, debido al tipo de personas muestreadas (ha-
bitantes de zona urbana, sin aparentes factores de exposición),
no se esperaba encontrar casos positivos a la prueba. La posible
explicación se encuentra en el hecho de que el estado de Chiapas

Figura 1. Seroprevalencia de brucelosis en derechohabientes que
acuden a la clínica hospital  Dr. Rodolfo Netell Flores (ISSSTE) en la
Ciudad de Tapachula, Chiapas.

es un estado ganadero y aun existe la brucelosis en bovinos. Si
bien en el municipio de Tapachula existe ya poca ganadería, el
resto de la costa si es ganadero y en consecuencia la producción
de lácteos y sus derivados en gran parte se consumen en la mis-
ma región, por lo que la leche de animales contaminados se
distribuye local y regionalmente, produciendo con esto infeccio-
nes en muchos casos asintomáticas de la enfermedad.

Conclusión: La prevalencia de brucelosis de la clínica del
ISSSTE localizada en el municipio de Tapachula, Chiapas es
baja, siendo los lugares más afectados: Tapachula, Cacahoatán,
y Mazatán.  Además, el consumo de leche y sus derivados, y
la falta de conocimientos sobre esta enfermedad, son  facto-
res predisponentes para  adquirirla. Por otra parte no se encon-
tró que la sintomatología sea indicativa de la enfermedad.
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