
Perfil demográfico y familiar en pacientes con Brucelosis. 

Guadalupe Espiritu Maceda1* Concepción Yaredi Romero Sansalvador 2 Norma Villegas Carretero 2 
1Residente de Medicina Familiar en U.M.F. No 57 IMSS 

2Médico especialista en Medicina Familiar adscrito a U.M.F. No. 57 IMSS 

gupis_spirit@hotmail.com*, romeroyaredi18@gmail.com 

Introducción.  

La Brucelosis es una zoonosis mundial con impacto en la salud pública, que genera pérdidas económicas 
por su morbilidad y sus complicaciones. México ocupó en el año 2006 el vigésimo primer lugar mundial 
en brucelosis humana y el segundo lugar en el continente americano, con una incidencia de 1,74 casos por 
cada 100.000 habitantes, la que aumentó a 2,97 para el año 2011. Se asocia a las condiciones socio-
económicas desfavorables de la población. La Organización Mundial de la Salud reconoce que las 
enfermedades infecto-contagiosas y crónicas-degenerativas, el paciente y su familia son elementos claves, 
para el automanejo de la enfermedad. La funcionalidad en la familia es un factor determinante en la 
conservación de la salud o en la aparición de la enfermedad entre sus miembros.  

Planteamiento del problema. 

La Brucelosis es un padecimiento de importancia de salud pública, donde es necesario valorar el perfil 
epidemiológico para una detección oportuna. En México se reportan entre 130 a 400 casos al año. El 
estado de Puebla en 2017, se reportaron 46 casos nuevos. Está clasificada como una enfermedad 
ocupacional y su impacto en la población tiene importantes repercusiones sociales, puesto que es una 
enfermedad de curso crónico. Toda enfermedad crónica ocasiona cambios en la dinámica familiar y su 
funcionalidad. Por lo cual el diagnóstico de salud familiar, permite orientar a la familia, manteniendo al 
núcleo familiar en una homeostasis biológica y psicoafectiva, generando una mejor calidad de vida, 
capacidad de autocuidado y mejor control del tratamiento. Nos surge la pregunta ¿Cuál es el perfil 
demográfico y familiar de los pacientes con Brucelosis?  

Objetivo. 

El objetivo de este estudio fue establecer el perfil demográfico y familiar de los pacientes con Brucelosis.  

Metodología.  

Estudio observacional, descriptivo, transversal y ambispectivo, se realizó en pacientes diagnosticados con 
Brucelosis, se aplicaron los cuestionarios de recolección de datos del Programa de control de Brucelosis 
Humana Registro de Caso, el cuestionario FACES III para evaluar la Funcionalidad Familiar, el 
cuestionario Graffar-Méndez Castellano para determinar el nivel socioeconómicos, ciclo vital y tipología 
familiar de acuerdo al Consejo Mexicano de Medicina Familiar.  

Resultados.  

mailto:gupis_spirit@hotmail.com


Perfil demográfico: edad media de 47.34 años, pacientes femeninos 69%, escolaridad máxima preparatoria 
31%, estado civil casados 69%, nivel socioeconómico medio y obrero 41.4%. 

Perfil familiar: funcionalidad familiar 48.3% familias en rango medio considerado como disfunción 
familiar, tipología familiar con base al parentesco núcleo simple 65.5%, presencia física en el hogar con 
núcleo integrado 75.9%, medios de subsistencia servicios 82.8%, ciclo evolutivo en etapa procreativa 
44.8%. 

Los síntomas frecuentes fueron: fiebre 86.2 %, astenia y adinamia 62.1%, tratamiento recibido fue 
Tetraciclina/Estreptomicina 72.4%. 

Conclusiones.  

En este estudio se observó que la Brucelosis tienen mayor incidencia en el nivel socioeconómico bajo, así 
como población con nivel educativo medio, a su vez se identifica la existencia de disfunción familiar en 
los portadores de la enfermedad.  
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