ESTUDIO BACTERIOLOG1CO EN UN CASO DE FIEBRE
CONSECUTIVA A MGRDEDURA DE RATA
Por los Ores. CARLOS GARCEF- y E. PRADO GERMAIN
Del Lalxr.'atorio del Hospital Calvo Mackenna.
c Institute Bacteriologico dc Chile.

En el caso de fiebre consecutiva a mordedura de rata,
relatado por Cienfueges, E. y Montero, R,, en este mismo numero de la Ravista, investigarnos en san^te del paciente y en pus de un absceso, la presencia de Spirillus
minus y de Streptobacillus moniliformis.
La investigacion en campo oscuro, al ultra-microscopio,
del material obtenido por puncion del absceso del enfermo, y
de sangre recientemente extraida, fue negativa en lo referente
a la busqueda de Spirillus minus. Igualmente lo fueron las
inoculaciones practicadas en ratones, cobayos y conejos.
En cultivos de pus en medios especiales, adicionados de
rangre y suero de animal, se encontro un microorganismo
con los caracteres que corresponden al Streptobacillus moniliformis.
Ecologia y caxonomia.
Antes de entrar en mayores consideraciones, conviene
recordar que este germen ha sido encontrado por diferentes
Investiga'd'ores, en lesion&s tanto humanas como de animales,
y ha recibido diferentes denominaciones.
Schottmuller (1) lo aislo en un caso de una persona
que presento fiebre despues de haber sido mordida por una
rata y lo llamo Streptothrix muris ratti (1914). Tambien lo
encontro en sangre y pus de tin enfermo mordido por ardilla
y lo denomino Streptothrix teraxeri cepapi (1914).
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Litterer (2) lo encontro en dos casos de individuos mordidos por rata y lo llamo Streptothrix longus y Streptothrix
brevis (1917).
Dick y Tunnicliff (3) hallaron un Streptothrix en la
sangre de un enfermo febril mordido por comadreja (Streptothrix putorii) (1918).
Levanditi, Nicohu y Poincloux ('4) describieron el microorganismo presente en la sangre de enfermos. con cuatfro
de "Eritema Agudo Septicemico" al que denominaron Streptobacillus moniliformis (1925). Esta descripcion corresponde
exactamente a la que anteriormente habia hecho Schottmiiller.
del Streptothrix muris ratti.
Levanditi, Selbie y Schoen (5) vuelvcn a encontrar este
agente infeccioso en ratones blancos de criadero, que padecieron una enfermedad que los autores caracterizan como "reumatismo infeccioso espontaneo del ratcn" (1932).
Parker y Hudson (6) practicaron los estudios bacteriologicos en la epidemia denominada por Place, Sutton y Willner "Erithema Arthriticum Epidemicum" que ocurrio en
Haverhill, estado de Massachusetts, Consiguieron el desarroIlo de un germen micoide en once hemocultivos y dos veces
en liquido articular. Lo denominaron Haverhillia multiformis (192'6). Este microorganismo no difiere en su morfologia ni en sus caracteres culturales de los descritos por Schottmuller y por Levaditi y asoc.
Smith (7) habia identificado el agente infeccioso causante de la bronconeumia de las terneras y atribui'do el cuadro
a un germer^ semejante un actinomyces, que llamo Bacillus
actinoides (1918). Corresponden por sus caracteres al
Streptobacillus de Levaditi. t
Nelson (8) encontro el .microorganismo en el oido medio de ratas albinas (1930).
Brown y Numenaker (9) en una excelente monografia
revisan la etiologia de la fiebre consecutiva a mordedura de
rata y ponen de manifiesto la importancia que tiene el Streptobacillus moniliformis (1942). Hacen notar estos autores que
en los casos de Soduku atribuidos a Spirillus minus no es posible afirmar categoricamente esta etiologia. En tres de los
ocho casos de fiebre por mordedura de rata estudiados por
ellos, el Streptobacillus fue encontrado en sangre o en liquido
articular o en ambos materiales a la vez. En los cinco restantes el diagnostico etiologico Streptobacilar fue posible por las
reacciones de aglutinacion a titulo suficiente por el suero de
los enfermos.
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Como se desprende de las referencias bibliograficas anotadas, el germen que nos ocupa ha sido encontrado en distintas afecciones humanas y, con alguna frecuencia, en casos de
individuos mordidos por roedores. Por otra parte, ha sido
comprobada su presencia en ratas sanas, lo que permite deducir que estos animales pueden ser reservorios naturales,
En cuanto a la taxonomia de este microorganismo no
pxiste hasta el presente un criterio uniforme, siendo que se ha
tornado como su caractetistica mas destacada la presencia de
formas filamentosas de. aspecto micelar o^ micoide. Es asi
como esta especie ha sido incluida en el genero Streptothrix
(Schottmiiller), Actinomyces (Topley y Wilson) ( 1 0 ) .
Parker y Hudson lo incluyen en 'a familia mycobacteriaceae
v crean el genero Haverhillia. denominando a esta especie
Haverhillia multiforme (1926).
En efecto, se trata de un germen que presenta un gran
plecmorfismo y, segun Kliencberger U l ) , esta especie se encontraria casi siempre en symbiosis con un microorganismo
semejante al de la pleuroneumonia de los bovinos.
Bajo otro aspecto, se trataria simplemente de un germen
que cumple un cklo de desarrollo muy amplio, opinion que
mantienen Brown y Nunemaker (1942).
La denominacion de Streptobacillus moniliformis debera
permanecer provisoriamente mientras no se establezca un mejor criterio taxonomico.
Caracteres del germen encontrado:
Morfologia. Es un germen Gram negativo. Como se
observa en las microfotografias, presenta largos filamentos,
algunos con segmentaciones que dan la apariencia de largas
cadenas de bacilos. Los filamentos se encuentran a veces formando una masa de aspecto micelar (Microfotos 1, 2, 4).
Algunos de estos elementos tienen ensanchamientos redondeados o fusiformes, ya sea terminates o en cualquier extension de ellos.
Ocasionalmente estas formas esfericas y fusiformes se
encuentran aisladas de los filamentos o unidas a una tenue
banda, Su interpretacion, segiin Brown y Nunemaker, seria
la de formas de resistenda.
Al lado de los filamentos se encuentran tambien las
formas ciclogeneticas que caracterizan al microorganismo de
la pleuroneumonia de los bovinos, segun Turner (12) ; esto
es minusculas esferulas o discolos, algunos con yemadones o
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grupos de 2, 3 6 4 de estos elementos. Al lado de las formas
anteriores se encuentran tambien cortos bacilos o pequenos
cocci (Microfoto 3),
Caracteres del cultivo.
Desarrollan lentamente en medios adicionados de fuerte
proporcion de albumina, a lo menos 10 % de suero o de liquid'o ascitico. Hemos empleado tanto la tecnica preconizada
por Klieneberger (13) como por Brown y Numenaker
(1942). En el agar especial obtuvimos las pequerias colonias
redondeadas y adherentes al cabo de 48 horas de incubacion.
En caldo suero, despues de 2 y 3 dias de incubacion, se observa pequefio desarrollo en masas que se depositan en el fondo.
Incculacion experimental.
La inoculacion del microorganismo que describimos en
ratones dio lugar a un cuadro septico letal en 8 6 10 dias por
]as vias peritoneal y subcutanea. Los cultivos de sangre y de
bazo fueron positives en todos los casos.
Dos de los ratones inoculados presentaron impotencia
dolorosa 'del tren posterior y paralisis. No observamos verdaderas artritis en estos animales debido seguramente a la violencia del cuadro septico.
Notas sobre diagnosrico.
El diagnostico de la infeccion por Streptobacillus moniliformis descansa en la comprobacion de los microorganismos
en la sangre, liquido articular o pus de absceso. El diagnostico presuntivo puede hacerse por la busqueda de aglutininas
especificas en el suero de los enfermos que akanzan titulos
considerables.
Conclusion.
Se da cuenta de la investigacion bacteriologica hecha en
un caso de fiebre consecutiva a mordedura de rata que con^iste en la 'demostradon del Streptobacillus moniliformis en
el pus de un absceso del enfermo.
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