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El 25 de enero de 1944, el nifio C. M., de 1 mes de
edad y eutrofico, sin antecedente hereditario o morbido digno
de mencionarse, fue mordido en su cuna por una rata negra
de tamano mediano, que al decir de la familia, "andaba como
atcntada".

Uno de nosotros vio al nino a las 3 horas siguientes
y comprobo las senates de la mordedura en forma de
dos pequenas heridas producidas por los incisivos de la
rata en el dedo pequeno de la mano izquierda; segfun
la madre, las beridas man'aron abundante sangre y se veian
ahora rodeadas de una discreta zona equimotica. Desgraciada-
mente para la investigacion, la rata habia sido muerta y su
cadaver tirade a la basura, de modo que no pudo hacerse la
autopsia ni tomar las mucstras de sangre q saliva que hubie-
tan sido interesantes.

Colocamos yodo en la hertda y dimos por terminado el
a sun to; pero, a las 18 horas siguiente.i se inicia en el nifio un
cr.adro en extremo alarmante; ttmperatura de 40.5P, vomi-
tos, llanto quejumbroso de timbre ronco, posicion en gatillo
e intensa sudoracion. Examin'ado por un colega, este pres-
cribe sulfatiazol a la dosis de 0,20 por kilo de peso y una
transfusion sanguinea, ademas de la terapeutica anti-piretica.

.Elestado de gravedad continua, a pe^ar del tratamiento. La
fiebre no cede, se alimenta muy mal y a los 3 dias aparece
un exantema morbiliforme generalizado, mas marcado. en el
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rostro y region glutea. en donde toma un caracter clonfluen-
te y hasta con algunas flictenas que llegan a abrirse y que
requieren un tratamiento a base de mercuric-cromo.

El examen cardio-vascular es negative. El higado au-
menta paulatinamente de tamano y se insinua una sub-icteri-
cia, que despues de 4 dias desaparece, sin que se observe bill-
rrubinuria. El exantema palidece poco a poco despues de 7
dias y termina con una leve descamacion.

Al quinto dia de la erifermedad aparece una rinitis
dbstructiva con estridor nasal intense, que dificultaba tanto
la succion como la respiracion misnia.

El hemograma dio el siguietite resultado: globulos blan-
cos: 14,400, con 11 % de bacilifcrmes, sin alteraciones to-
xicas de los neutrofilos.

El examen de orina fue normal, lo mismo que el bemo-
cultivo, que resulto negative. Un indice de refraccion dio
42 con 44 grs, de proteinas sanguineas.

El cultivo de los exudados rino-faringeos revelo solo
estafilccocos y Neisseria catharralis.

La sulfanidemia era de 0,008 o/oo. Se usaba el sulfa-
tiazol por via oral y parenteral on forma continua a dosis
de 0.30 gr. por kilo, hasta hacer un total de 8 grs., sin re-
sultadc alguno.

No se noto anemia ni tampoco poliglobulia despues de
3 transfusiones sanguineas practicadas en el lapso de 8 dias,
ton un total de 240 c.c, de sangrc.

Un segundo hemograma, practicado 10 dias despues de
la iniciacion de la enfermedad, die analcgas caracteristlcas del
pnmero, pero ahora, con alteraciones taxo-degenerativas de
los neutrofilos. A los 6 dias de roiiienzado el cuadro, el nino
cxperimento una mejoria, ya que la ternperatura parecio ce-
dsr, pero pocas horas - despues vuelve a ascender y aho-
ra estalla un cuadro de poliartritis generalizado de extraordi-
naria intensidad. Las articulaciones se presentaban ligeramen-
tc tumefactas y habia imposibilidad para efectuar cualquier
niovimiento. El dolor espontaneo hacia que el nino llorara
tanto de dia como de noche. Ninguna articulacion presento
signos de posible supuracion. Fucron principalmente las ro-
dillas, las caderas y las tibio-tarsianas las articulaciones mas
atacadas, a tal punto que las piernas no podian extenderse y
^\ nino quedo cerca de un mes en actitud de semi-flexion.

La alimentacion a base de leche materna se hacia con
extremada dificultad.
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El cuadro impresiono en el primer moment^ como el
de una sepsis grave: el exanteim, la hepatomegalia, la fiebre
intensa y demas signos de toxi-infeccion nos inclinaba-n a tal
diagnostico; la aparicion de la poiiartritis, junto con el an-
tccedente de la mordedura de rata y el cuadro sintotnatico an-
terior, hizo que se sentara el diagnostico de fiebre esporadica
de Haverhill.

La mordedura de rata puede dar origen a infecciones
diversas, ya por germenes patogenos triviales que. secundaria-
mente a la infeccion local, pueden originar septicemias de
tipo estreptococico, estafilococico, etc., o bien, por micro~or-
ganismps especificois, como son el Spirilum minus, llamada an-
tes Spirochaeta morsus-muris, o la fiebre de Havterhill, mo-
tivada por el estrepto-bacilo moniliforme o haverhilia multi-
forme.

La infeccion por el S. minus produce el cuadro del So-
doku, del cual uno de nosotros publko la primera observa--
cion en America (1927. Rev. Medica de Chile).

En esta enfermedad, la herida ocasionada por la mor-
dedura de rata, cura. por lo cojnun, con facilidad; despues
de un periodo de'incubacion de 5 a 25 dias y que es, por ter-
mino medio, de 5 a 14 dias, el sitio de la cicatriz se torna
10jo y doloroso y sobreviene ura linfangitis con adenopatia
regional semejante a la de la tularemia.

La herida puede aun ulcerarse y supurar y tomar el as-
pecto de una erisipela, como en uno de nuestros casos. La
pie!, en extension mas o menos grande, exhibe un exantema
de manchas rojas o violaceas y aun edema de vecindad, co-
mo hemos tenido ocasion de observar. Las manchas pueden
tener un diametro de 1 a 5 y 8 cms. y desaparecen poco
a poco.

Intenscs calofrios, temperatura que puede llegar a 40 y
41*, indican un gran compromise del estado general, Este
cuadro dura de 4 a 8 dias, hay gran sudoracion y descenso
rapido de la temperatura hasta por debajo de la cifra normal.

El enfermo se siente mejor: los sintomas locales se
aplac'an, salvo la adenopatia regional, que puede subsistir
por plazas largosf como ocurre en uno de nuestros casos.

Sin embargo, tras periodos dc salud de 10 a 15 6 20
dias, el cuadro vuelve a aparecer con analcga apariencia, aun-
que con decreciente intensidad y mayor duracion de los pe-
riodos de intervalo entre acceso y acceso, hasta desaparecer,

Hay casos, no obstante, en que la intensidad de los ata-
ques y su repeticion, pueden llsvar al enfermo a la muerte



En las regioiKs cpifisiaria.s. poi d«tras dc las lineas- de cakificacion se observa

Periostitis discrcta ca cl humero , femur y tibia.—(Dr. Raifo).



Radiografia osea N? 2 (17-II I - .44) .

En com pa radon co-n las radiografias anten'ores s? obscrvan aiin mas marcadas
las bandas de descalcificacion por detras d-£ la linea epifisiaria.

Periostitis o.sificanfe maicada en cl htimero y en la tibia.— (Or. Ra f fo ) .



R a d i o g r a f i a N" :

En comparacion con las radiograf us antsriores ^e obssrva la reparacion a.1 nivel
de las zoaas epifisiarias, quedando aun las imagcn.es de psiiostitis osificsnte

de los huesos largos bien marcadas—(Dr. Raf fo ) .
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por caquexia, o por enfermedades intercurrentes. Si en g£-
ncral su pronostico es bueno, sobre todo desde que se institu-
yo el tratamiento por Ibs arsenicales, llega a describirse una
mortalidad de 2 y aun de! 10 %,

El caso nuestro actual no presentaba ni el periodo de
incubacion rel'ativamente largo del Sodoku, ni su sintomato-
logia local caracteristica y la poli-artritis generalizada le daba
caracter diagnostico diferencial evidente.

La sintomatologia descrita on las escasas observaciones
publicadas (9 basta el presented revel'an que la fiebre de
Haverhill esporadica se presenta igual que en la misma afec-
cion de tipo epidemico observada por contaminacion de ali-
mentos, como la crema y leche especialinente. No hay por
decirlo asi periodo de incubacion mayor de algunas horas y el
cuadro general febril se inicia bruscamente con vomitos,
nauseas, mialgias, a veces anginas dolorosas y cuadro de ca-
tarro rino-bronquial. Nuestro caso ostento una rinitis obs-
tructiva intensa.

Tras un lapso de 5 a 6 dias, suele observarse, como en
nuestra observation, una regresion del cuadro febril transito-
rio, tras la cual aparecen las caracteristicas manifestaciones de
poli-artritis. La fiebre dura semanas y aun meses, lo que
puede dar base a errores de diagnostico con la fiebre tifoi-
dea, la evolucion^ d,e un complejo primaricx, una enfermedad
reumatica o una sepsis por germenes piogenos.

El hemograma perrnite ya aclarar el diagnostico con
estas ultimas enfermedades, ya que en la fiebre de Haverhill
existe, cuando mis, una ligera leucocitosis sin modificacion
de la formula.

La reaccion de Widal, el heniocultivo, o el copro-culti-
vo pueden aclarar la duda con respecto a la fiebre tifoidea;
la teaccion de tuberculina v el estddk? radiografico elimina-
ran la sospecha de una tuberculosis; la alta cifra de sedimen-
tacion globular, el hemograma y, sobre todo, el examen car-
diaco, nos haran descartar la enfermedad reumatica.

Hecha esta suposidon clinira. sol'dtamos el auxilio del
distinguido bacteriologo Dr. Carlos Garces, quien punciono
un absceso de la nalga, que sobrevino tras la inyecdon de una
ampolla de cibazol sodico. Tras minuciosos estudios, los
Dreg, Garces y Prado-Germain consiguieron aislar e identificar
el germen de la enfermetjed, o sea, el strepto-bacilo monili-
fcwme o Haverhilia multiforme.
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Diagnosticada clinkamente la enfermedad, fracasado el
tratamiento con sulfatiazol, iniciamos una cura con paroxil,
a base de 3 centigramos por kilo, atfemas de la administra-
cion de vitaminas y transfusiones sjmguineas, que llegaron a
sumar 620 c c. de sangre.

La evolucion ulterior fue satisfactoria. La fiebre em-
pczo a ceder, de igual modo que )as manifestaciones articu-
lates.

El estudio radiografico de las extremidades demuestra
alteraciones oseas, que queremos destacar, ya que no las hemos
visto descritas en las casos hasta hoy observados. Se toma
una radiografia a los 18 dias de iniciada la enfermedad y
ctra a los 13 de comenzada la poli-artritis, (Vet figuras 1,
2 y 3).

A los 40 dias de enfermedad, el cuadto febril y doloro-
so habia cedido del todo. Subsiste aun, a los 100 dias, la
hcpatomegalia un tanto relucida, de igual modq que la es-
plenomegalia, que aparecio unos 25 dias despues de la ini-
ciacion de la enfermedad.

En total, el nino recibio 289 centigramos de Paroxil.

SUMAR10

En resumen, presentamos la observacton de un nino de
un mes de edad, completamente sano hasta entonces y sin an-
lecedentes hereditarios de importancia que, mordido por una
rata, presenta el cu'adro tipico dc una fiebre de Haverhill
esporadica comprobada bacteriologicamente, por el hallazgo
del estrepto-bacilo moniliforme.

Tiene nuestro caso de particular, la comprobacion de
alteraciones oseas e&peciales. que no hemos visto descritas has-
ta aho^ra, y que corresponden a lesiones de osteocondritis y
periostitis evidentes.

P. S.: Despues de presentada esta observacion a la^ So-
ciedad Chilena de Pediatria, hemos tenido ocasion de leer en
el Journal of Pediatrics, m'ayo de 1944. un caso analogo tra-
tado co(n sulfatiazol y sulfadiazina y con buenos resultados.
En ese caso no se observaron poli-artritis, no se hizo el estu-
dio radiologico ni bacteriologies
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