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Resumen 
Caso clínico: Paciente de sexo masculino, de 69 

años, sin otros antecedentes. Debuta con dolor en zona 
de la cadera derecha transitorio, evolucionando con 
cuadro de seis días de desarrollo de fiebre hasta 39,2 
ºC, calofríos, artralgias en tarso derecho, rodillas, hom-
bros y astenia, por lo que fue hospitalizado. Al examen 
destacaba aumento de volumen doloroso en rodilla 
izquierda y hombro derecho. El estudio de líquido arti-
cular descartó artritis infecciosa y presencia de crista-
les intraarticulares. Los exámenes séricos mostraban 
parámetros inflamatorios alterados con leucocitosis, 
VHS y PCR elevados. Panel viral negativo. Sin otro 
foco inflamatorio evidente, se inició manejo antibió-
tico empírico con Ceftriaxona y Cloxacilina, con buena 
respuesta, mejorando su sintomatología y parámetros 
inflamatorios. Cultivos articulares negativos. El Gram 
de hemocultivos demostró la presencia de bacilos Gram 
negativos, aislando en los hemocultivos Streptobacillus 
moniliformis. El paciente evoluciona favorablemente, 
con regresión total de su cuadro articular.

Discusión y conclusión: La Fiebre por Mordedura 
de Rata es una enfermedad sistémica que típicamente 
se presenta con fiebre, rash cutáneo y poliartralgias 
migratorias. Uno de sus principales agentes causa-
les es el Streptobacillus moniliformis, que coloniza la 
nasofaringe de ratas y otros roedores. Casos aislados 
han sido reportados en Chile. En la Fiebre por Morde-
dura de Rata hasta un 50% de los pacientes desarrolla 
artritis con derrame articular o sin él. Puede afectar 
cualquier articulación, pero la más comúnmente com-
prometida es la rodilla. El dolor articular disminuye 
en las primeras tres semanas del uso de antibióticos, 
pero la articulación en ocasiones puede llegar a ser 
destruida. En sujetos sanos se han reportado tasas de 
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mortalidad de 10% a 15%. Mientras todos los síntomas 
se resuelven puede haber recaídas con graves compli-
caciones, como meningitis, endocarditis, miocarditis, 
neumonía y sepsis fulminante, que pueden ocasionar la 
muerte del paciente. El diagnóstico y tratamiento opor-
tuno son fundamentales para evitar sus graves compli-
caciones y mortalidad.
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Reactive Arthritis Secondary to Rat-Bite Fever: 
Report on a Clinical Case

Summary
Clinical case: Male patient, 69 years old and no 

previous record. First episode with transitory pain in 
the right hip zone, going on to 6 days of fever that evol-
ves to 39.2 ºC, shivers, articular pain in the right tarsus, 
knees, shoulders and asthenia, so he was hospitalized. 
Upon examination, painful swellings of the left knee 
and right shoulder stood out. A study of synovial fluid 
ruled out infectious arthritis and presence of intra-ar-
ticular crystals. Blood tests showed altered inflamma-
tory parameters with high leukocytes, VHS and CRP. 
Negative viral panel. Without another evident inflam-
matory focus, an empirical management was initiated 
by means of antibiotics with Ceftriaxone y Cloxaciline, 
which had a good response relieving symptoms and 
inflammatory panels. Negative articular culturing. The 
blood culture Gram showed presence of negative Gram 
bacilli, with the isolation of Streptobacillus monilifor-
mis in the blood cultures. Patient evolves favorably, 
with full regression of his articular symptoms.

Discussion and conclusion: Rat-bite fever is a sys-
temic sickness that typically presents itself with high 
fever, skin rash and migratory poly-articular pain. One 
of its main causing agents is the Streptobacillus monili-
formis that colonize the nasopharynx of rats and other Correspondencia: jriveros@uc.cl
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rodents. Isolated cases have been reported in Chile. In 
Rat-bite Fever up to 50% of patients develop arthri-
tis with and without joint effusion. It may affect any 
joint, but that most commonly compromised is the knee. 
Articular pain subsides in the first 3 weeks of use of 
antibiotics, but the joint may sometimes even be des-
troyed. Mortality rates in healthy individuals have been 
reported at 10% to 15%. While all symptoms disappear 
there might be relapses with serious complications such 
as meningitis, endocarditis, myocarditis, pneumonia 
and fulminant sepsis that may cause the patient to die. 
Timely diagnose and treatment are paramount to avoid 
its serious complications and mortality.

Key words: Arthritis reactive, moniliformis.

RepoRte del CASo ClíniCo

Paciente de sexo masculino, de 69 años, previa-
mente sano. Historia de seis días de evolución de dolor 
de inicio brusco en cadera derecha, que cede posterior-
mente, fiebre oscilante hasta 39,2 ºC, calofríos y astenia. 
Presentó vómitos inicialmente. Al día siguiente empieza 
con dolor en tarso, rodilla y hombro derecho transito-
rios. Consulta en ese momento en su centro de salud 
más cercano, iniciándose tratamiento con paracetamol. 
Posteriormente el dolor migra a hombros, mayor a dere-
cha, y tres días antes de su ingreso presentó aumento 
de volumen doloroso de su rodilla izquierda. Por estos 
síntomas consulta en la Unidad de Urgencia, donde al 
ingreso se  constatan sus signos vitales: t° 38,4 ºC, FC 
70 lpm, PA 156/87 mmHg, saturación O

2
 periférica de 

96% con FiO
2
 ambiental. Al examen, buen estado gene-

ral, vigil, hidratación límite, bien perfundido, con leve 
congestión faríngea, cardiopulmonar normal, abdomen 
normal. Piel sana, sin lesiones. En el examen articular 
destacan: hombro derecho con aumento de volumen 
y dolor a la movilización pasiva del mismo y en área 

escapular, con derrame (+); hombro izquierdo menos 
doloroso y sin derrame; rodilla izquierda con aumento 
de volumen y derrame (+) leve, movilización activa y 
pasiva casi completa, pero dolorosa. Sin compromiso 
inflamatorio o artralgias en otras articulaciones. Se reali-
zan punciones articulares de rodilla (Figura 1) y luego de 
hombro (Tabla 1) y exámenes bioquímicos (Tabla 2).

Se inició manejo con AINE endovenoso. Al día 
siguiente de hospitalización, por persistencia de dolor 
y derrame en hombro derecho, es realizada punción 
de bursa de hombro derecho bajo visión ecográfica. Se 
constatan en boca lesiones costrosas y úlceras en paladar 
concordantes con Herpes simplex. Se inicia tratamiento 
antibiótico con Ceftriaxona 2 g/día más Cloxacilina 1 g 
c/6 hrs endovenosas.

Urocultivo, cultivo articular y hemocultivos I y II 
sin desarrollo de microorganismos. Ecografía abdo-
minal sin hallazgos patológicos. Tomografía compu-
tada de abdomen y pelvis: engrosamiento de mucosa 
gástrica. Endoscopia Digestiva Alta concluye gastritis 
congestiva. Se realiza Ecocardiograma Transesofágico: 
normal, sin vegetaciones ni reflujos significativos.

Evoluciona en buenas condiciones, con disminu-
ción de sinovitis y dolor articular, afebril y con mejoría 
de los parámetros inflamatorios a las 48 hrs de iniciado 
el tratamiento. Destacan en la tinción de Gram de 
hemocultivo bacilos Gram negativos largos (Figura 2). 
Se obtiene el antecedente epidemiológico de presencia 
de ratones en su domicilio.

Por evolución favorable, con menos dolor articular 
y disminución del AVO, se decide el alta al 5° día con 
los diagnósticos de sepsis por bacilo Gram negativo 
y artritis reactiva. Se indican Cefpodoxima y Celeco-
xib para uso ambulatorio. Los hemocultivos al día 6 
muestran el desarrollo de Streptobacillus moniliformis 
(Figura 3).

Líquido articular Rodilla          Hombro 

Aspecto  Líquido claro  Líquido turbio 
Recuento de blancos     13.500 por mm3 5.950 por mm3

Diferencial                    89% PMN - 11% MN  76% PMN - 24% MN 
Bacterias  No se observan  No se observan 
Glucosa  83 mg/dl  70 mg/dl 
Proteínas  4,1 g/dl  4,5 g/dl 
Cristales  No se observan No se observan

TABLA 1. 
RESULTADO DE LÍQUIDO ARTICULAR
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diSCuSión 

La Fiebre por Mordedura de Rata (FMR) es una 
zoonosis que puede manifestarse como dos síndromes 
similares, aunque distintos, causados por el Strepto-
bacillus moniliformis o el Spirillum minus. La FMR 
causada por el S. moniliformis es más frecuente en 
Norteamérica y Europa, mientras que la infección por 
S. minus, también conocida como Sodoku, es más fre-
cuente en Asia. (1)

El Streptobacillus moniliformis es un bacilo Gram 
negativo fastidioso. Entre el 50% a 100% de las ratas 
están colonizadas en la nasofaringe. (2) La vía de trans-
misión más frecuente son las mordeduras; sin embargo, 
también puede ocurrir tras la ingesta de agua o alimen-
tos contaminados; en esos casos se conoce como la 
“Fiebre de Haverhill”. (3)

La incidencia real de esta afección se desconoce, 
pero se estima que está emergiendo por el mayor con-
tacto con roedores domésticos. (5)  En Estados Unidos 

Figura 2. Gram de colonias con presencia de bacilos Gram 
negativos.

Figura 3. Cultivo de colonias de Streptobacillus moniliformis al día 
6 de incubación.

Figura 1. Ecografía de rodilla. Flecha indica el derrame articular.

Exámenes  Ingreso  A las 48 hrs 

Recuento blancos  7.410 por mm3 - N 61%  10.610 por mm3- N 75% 

VHS  77 mm/hr 

PCR  31 mg/dl (VN < 0,6 mg/dl)  24,9 mg/dl 

Virus Hepatitis B y C   Negativo 

FR   Menor de 40 UI/mL

IgM Epstein-Barr  Negativo 

Ferritina   615 ng/dl 

TABLA 2. 
RESULTADOS DE LABORATORIO
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se estima que 20.000 mordeduras de rata se declaran 
anualmente. (4) En Chile, las mordeduras por roedores 
ocupan el tercer lugar (1,7%) después de las producidas 
por especies caninas (95,5%) y felinas (2,4%). (6) Casos 
aislados de FMR han sido descritos en nuestro país. (7,8)

La FMR es una enfermedad sistémica que típica-
mente se presenta con fiebre, rash cutáneo y poliar-
tralgias, a menudo siguiendo un breve periodo de 
incubación que va de 1 a 22 días, pero el inicio de los 
síntomas usualmente ocurre entre 2 y 10 días después 
de la mordedura. (9) Su historia natural es de recaídas y 
remisiones, con la mayoría de los casos  resolviéndose 
espontáneamente en dos semanas. (9) Las complicacio-
nes incluyen: endocarditis,(10) artritis séptica,(11) menin-
gitis, (12) incluso sepsis,(13) amnionitis (14) y abscesos 
prácticamente en cualquier órgano. (15-17) Se ha descrito 
una mortalidad de 13% en casos no tratados y no com-
plicados. (9) 

La presentación de la artritis puede ser variada, 
apareciendo como monoarticular o poliarticular, arti-
culaciones pequeñas o grandes, aguda o subaguda.(18) 
A medida que la FMR progresa, más del 50% de los 
pacientes desarrolla poliartralgias migratorias. Un aná-
lisis retrospectivo de 41 casos de S. moniliformis ais-
lados en California sugirió que las articulaciones más 
frecuentemente afectadas fueron las rodillas, tobillos, 
codos y hombros. (19) La artritis es reactiva, con sinovial 
estéril, en la mayoría de los pacientes, siendo muy raros 
los casos en los cuales se ha aislado un organismo desde 
la articulación. Esto último podría deberse a una téc-
nica de cultivo inadecuada, una falta de conocimiento, 
un error de identificación del organismo aislado, o que 
la aspiración articular no se realice frecuentemente. 
(18) Los especímenes son inoculados en un medio enri-
quecido en sangre, suero, líquido ascítico o sinovial, e 
incubados en una atmósfera con 5% -10% de dióxido 
de carbono. El crecimiento del organismo en los hemo-
cultivos comerciales es inhibido por la presencia de 
polianetol sulfonato sódico, (20-21) lo que podría explicar 
en nuestro caso la negatividad de los hemocultivos en 
las primeras 48 horas. 

Para su diagnóstico es importante tener una alta sos-
pecha clínica, realizar una acuciosa anamnesis y con-
siderar los antecedentes epidemiológicos. La ausencia 
del antecedente de mordedura habitualmente conduce 
a un retardo en el diagnóstico. (22,23) Se han desarrollado 
nuevos métodos para identificar al S. moniliformis: 
cromatografía gas-líquido para el análisis del perfil de 

ácidos grasos celulares del microorganismo aislado, (17) 
y métodos moleculares, como la amplificación de reac-
ción en cadena de polimerasa (PCR) y la secuenciación 
16S rARN. (24) Estos últimos métodos permiten tipificar 
al S. moniliformis aislado desde humanos y roedores, 
identificando la fuente de la infección, incluso en la 
ausencia de una mordedura de rata conocida. (25) 

La infección por Streptobacillus en humanos gene-
ralmente tiene un buen pronóstico después de iniciar el 
tratamiento apropiado. La penicilina es el tratamiento 
de elección para los casos probados o altamente sos-
pechosos de FMR. El S. moniliformis es sensible a las 
penicilinas. Sólo existe un estudio en que se reporta 
resistencia a penicilina y es del año 1953. (26) Los adul-
tos con FMR podrían recibir 400.000 a 600.000 UI/
día (240 a 360 mg) de penicilina G endovenosa por al 
menos siete días, pero la dosis se podría aumentar a 1,2 
millón UI/día (720 mg) si no se observa respuesta en 
dos días (27) Para pacientes alérgicos a penicilina, tanto la 
estreptomicina y tetraciclina son efectivas, (28,29) pero la 
eritromicina se ha asociado a fallas en el tratamiento(30) 
Las cefalosporinas se han usado con éxito, (31,32) como 
en este caso, y pueden ser consideradas si se sospecha 
una baja probabilidad de alergia cruzada con penicili-
nas. Otros antimicrobianos pueden ser alternativas de 
tratamiento, basados en la susceptibilidad in vitro del S. 
moniliformis, pero no existen estudios clínicos publica-
dos de su efectividad.

ConCluSioneS 

La Fiebre por Mordedura de Rata es una enferme-
dad poco frecuente en Chile. Para su diagnóstico es 
importante realizar una acuciosa anamnesis y conside-
rar los antecedentes epidemiológicos. El diagnóstico y 
tratamiento oportuno son fundamentales para evitar sus 
graves complicaciones y mortalidad. 
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