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La etiologia del slndrome de Schoenlein-
Henoch ha sido largamente discutida por
quienes se han dedicado al estudio de este
cuadro; sin embargo, hasta el momento no
se ha establecido exactamente cual es el
factor mas importante en la patogenia de
esta enfermedad. Para algunos autores se-
ria el resultado de un proceso alergico, pe-
ro no se ha demostrado un alergeno especi-
fico. Alexander y Lyermann (1) senalaron
como causa etio!6gica una hipersensibilidad
alimenticia. Otros creen que seria el resul-
tado de una lesion vascular, en cuya etiolo-
gia intervendria el streptococo hemolitico
(2) (3) (4).

En 1951, Carlson, Spector y Douglas (5)
encontraron en la sangre de enfermos con
purpura de Schoenlein-Henoch, y en uno
eon absceso cerebral y meningitis, microor-
ganismos del grupo pleuroneumoniae, pu-
blicando con especial interes los casos de
purpura no trombocitopenico, por la impor-
tancia que, en un cuadro clinico de etiolo-
gia desconocida, pudiera tener este hallaz-
go.

En el primer caso se sospecho una fie-
bre por mordedura de rata, debida al strep-
tobacillus moniliformis, ya que el enfermo
presentaba una lesion ulcerada e indolora
del dedo indice izquierdo, fiebre y eritema.
Tres hemocultivos practicados fueron po-
sitives para microorganismos del grujjo
pleuroneumoniae. El segundo caso llamo la

atenci6n, por las manifestaciones dolorosas
abdominales, con sangre en las deposiciones,
aim cuando las lesiones cutaneas como pe-
tequias fueron muy tenues. Dos semanas
despues de su primera hospitalizacion vuel-
ve por exacerbacion de sus molestias abdo-
minales, siendo necesaria una intervencion
quirurgica por invaginacion intestinal. Los
hemocultivos practicados en ambas hospi-
talizaciones fueron positives a microorga-
nismos del grupo pleuroneumoniae. Final-
mente, el tercer caso fue un cuadro clinico
diferente, ya que sus manifest aciones eran
de un estado infeccioso en un nifio con car-
diopatia congenita; en sospechas de una en-
docarditis bacteriana se le practicaron he-
mocultivos seriados que dieron resultados
positivos para microorganismos del grupo
pleuroneumoniae, comprobandoss mas tarde
una meningitis purulenta y absceso cerebral.

Las manifestaciones clinicas de dolores
abdominales, con poliartritis migratoria y
purpura en los dos primeros casos, permi-
tio descartar el diagn6stico de fiebre por
mordedura de rata, debida al streptobaci-
IVus monihformis y afirmar el . diagn6stico
de purpura Schoenlein-Henoch, con el ante-
eedente que en ambos hubo relacion inme-
diata con una herida del tipo de una ulce-
ra en el primero y de una mordida por hu-
mano en el segundo.

El numero crecido de enfermos con pur-
pura de Schoenlein-Henoch, que en este ul-



AISLAMIENTO DE UN MICROORGANISMO.-Drcs. J. Mcneghello y cols.

timo periodo nos ha tocado observar, como
asi mismo la gravedad que el pronostico en-
cierra, en un buen mimero de ellos (6), ha
hecho imperativo el estudio mas profundo
de este sindrome. For esto. el hallazgo de
este microorganismo en los casos arriba resu-
midos, nos indujo, entre otras cosas.. a efec-
tuar una investigacion dirigida con el fin
de conocer si en este material clinico era
posible aislar germenes cite este grupo y
que papel en la patogenia del cuadro pu-
diera corresponderle.

Hasta el memento, el material a nuestra
disposicion lo han constituido 15 casos de
purpura de Schoenlein-Henoch hospitali-
zados entre 1951 y 1953. Todos ingresaron
al Servicio A de IVEedicina del Hospital M.
Arriaran durante el primer brote de pur-
pura, con excepcion de uno de los casos po-
sitives a pleuroneumoniae que ingreso pa-
ra estudiar su complicacion renal agrava-
da por un brote de muy corta evolucion.

En esta publication solo nos referiremos
a los 3 casos en los cuales no ha sido posi-
ble aislar este germen.

Obs. 76.061. T. V. C. Enferma de 8 aims.
Ingresa al Servicio el 17 de junio de 1951, porque

desde hacia 7 dias presentaba una erupci6n maculo-
papular de arabas regiones gluteas y de la cara pos-
terior de las exiremidades superiores. dolores abdo-
minales de tipo cdlico, que no cedfan a los anties-
pasmcVlicos.

En la Sala se comprucba una enferma febril (38°
C). En la piel habia una erupci6n macular de color
rojo violaceo. que no desaparecia a la presi6n y cu-
ya distribuci6n era de preferencia en la cara de ex-
tensidn de las cuatro extremidades. A nivel del ma-
leolo externo izquierdo se pudo apreciar, adem;is, una
flictena de 3 cms. de diametro de color violaceo.

Durante los primeros dias de estada en la Sala su
estado general se vio bastante comprometido, en es-
pecial durante las alzas febriles, ya que durante las
tres primeras semanas presento febrfculas de 37 y
37.5° y esporadicamente 38 y 39°. En este mismo pe-
riodo present6 deposiciones frecuentes y tenidas con
sangre, pero se normalizaron a partir del quinto dia
de evolucion.

Las lesiones cutaneas que presentaba a su ingreso
palidecieron rapidamente para desaparecer durante
la primera seniana, pero fu£ de inmediato seguida
por un nuevo brote miculo-papular de igual loca-
lizacion at primero y cuya evolucion dnr6 10 dfas.
Posteriorraente no aparecieron nuevos brotes.

Al principio se sospech6 compromiso renal por la
palidcz intensa, la facies vultuosa y una uremia de
0,70 grs. o/oo; sin embargo, no hubo manifestacio-
nes urinarias, sino a partir de fines de la segunda
semana. en que aparecio una albnininuria discreta,
hematuria microsc6pica de regular intensidad y es-
casa cilindruria. Estas manifestaciones urinarias ee
acentuaron intensamente hacia los 26 dfas de hos-
pitalizacion y fue dada dc alta con persistencia de

ellas a los dos meses de estada en la Sala. Respecto
a la uremia se normah'z6 rapidamente despu^s de su
ingreso al servicio.

Al ser dada de alta s61o llamaban la atenci6n las.
manifestaciones de compromise renal.

De los hemocultivos, el tercero fue positive para
microorganism os del grupo pleuroneumoniae, asf
mismo fueron positives para el mismo gernien una
biopsia de piel practicada a nivel de una de las le-
siones y el cultivo del liquido de la flictena del
maleolo externo izquierdo.

Obs. 23.519. E. V. A. Enferma de 10 aiios.
Ingresa al Servicio el 23 dc marzo de 1953, por-

que desde hacia 8 dias presentaba un brote cuta-
neo caracterizado por inaculas de 1 a 2 cms. de dia-
metro de ubicacion preference en las rodillas, mus-
los y piernas, de color violaceo. Estas manifestaciones.
dc la piel fueron acompaiiadas de dolores articulares
fugaces y compromiso del vestado general.

A su ingreso se comprobo una enferma en regular
estado general, que acusa dolor espontaneo a nivel
del epigastrio y en cuya piel se comprueban clemen-
tos de aspecto maculo-papulosos, de color rosado pa-
lido, mas oscuro en el centro y localizados de pre-
ferencia en el piano de extensi6n de la pierna iz-
quierda. En ambos muslos, como tambien en la re-
gi6n gliitea, hipogastrio, regi6n pectoral y superficie
de extension de ambos brazos se apreciaban miculo-
papulas mas grandes qne las anteriores, de color ro-
jo violareo y algunas de base infiltrada.

Durante los primeros dias de hospitalizaci6n pre-
sento dolores abdominales de tipo c61ico, que no
volvicron a repetirse posteriormente.

Los elementos maculo-papulosos descritos se intcn-
sificaron apreciablemente desde el segundo dia de
hospitalizacion, especialmente aquellos ubicados en
ambas piernas. Al quinto dfa hizo erupcion un nue-
vo brote, que comprometi6 la cara de extension de
ambos antebrazos y brazos y que regreso 4 dias des-
pucs.

A partir del decimo dia se inicid un tratamienta
con cortisona, 25 mgrs. cada 6 boras durante 3 diasv
para seguir con 25 mgrs, cada" 12 horas durante 4
dfas, mas aparentemente la evoluci6n de las manifes-
taciones cutaneas no regresaron, por el contrario. al
octavo y al unde'cimo dia de tratamiento present^
dos nuevos brotes de exantema en la cara de ex-
tension de antebrazos, brazos y piernas, y algunos
aislados en la region glutea.

Los examenes de orina practicados revelaron sin-
drome nrinario fugaz al segundo y undecimo dfa de
evoluci6n. Los hemocultivos practicados para investi-
gar pleuroneumoniae, 2 fueron positives de un total
de 9.

Fue1 dada de alta a los 30 dias dc cvoliici6n en
buen estado general y sin manifestaciones cutaneas ni
urinarias.

Obs. 75620. C. N. S. Enfermo de 6 anos de edad.
Ingres6 al Servicio el 29 de diciembre de ] 952,

porque desde hacfa 9 dias presentaba dolores abdo-
minales intense* de tipo c61ico y una erupcion pete-
quial de la piel de las extremidades.

Al examen fisico de ingreso se encontrd un nino
en, dcficiente estado nutritive con un estado general
muy comprometido, con dolor intenso y espontaneo
abdominal, que presentaba en la piel elementos
maculo-papulosos de color rojo parduzco, preferente-
mente en los pianos de extension de las extremidades
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inferiores y mas escasos en la region glutea y en los
miembros superiorcs.

Durante los primerc-s 6 dias de estada en la Sala,
su evolucion se caracterizrt por dolores colicos abdo-
minales intensos y la crupci6n maculo-papulosa de
la piel regress lentamente en el curso de 8 d^as, a
raiz de lo cual el estado general, quc se hab.'a man-
tenido muy comprometido, mcjoro rapidamente, dcs-
aparecicndo tambieii Ins dolores abdominales.

Los examenes de orina demostraron a partir del
segundo dia albumitiuria discrcta y hematuria mi-
crosc6pica escasa. Fuc dado dc aka a Ins 29 dias de
estada, manicnieiido su syndrome urinario de poca
intensidad. End controlado en policlinic^ posterior -
mente, dondc 2 mescs mas tarde de su alta, a raiz
de im brote de exautema fuga/, se exacerbaron sus
manifestaciones urinarias. En el exanicn practicado
cu esta oportimidad se comprobo un enfcrmo pali-
do con fades algc- vnltuosa, con discretp edema pal-
pabral y discreta hipertension arterial.

Se hospitalixa para estudiar csta complicacion renal,
tomprobandose durante cste tieinpo nna oliguria de
250 cc. diarios y un sindrome urinario, que persis-
ti6 din ante los primerc-s 40 dias de hospitali/acion,
desapareciendo posterionnente. Las manifestaciones
de hipertension y edema desaparecieron rapidameiite
dcspues de ingresado, nonnalizandose tambi^n la
presion arterial.

DC los 7 hemocultivos practicados en esta opor-
timidad para Jnvestigar germenes del grnpo pleuro-
neumonfa, iino fue positive. La investigaci6n de an-
ticuerpos y el test de sensibilidad cutanea al ger-
nien aislado fueron negativas.

Fu^ dado de alta a los 53 dias dc estada sin sig-
nos de compromise renal.

Investigation bacteriologica

Material y metodos. La investigacion de
-estos microorganismos la realizamos a tra-
ves de hemocultivos seriados, que fueron
tornados manana y tarde, en especial du-
rante las alzas febriles. Solo en el primer
caso nos fue posible practicar, ademas, el
cultivo de un trozo de piel obtenido por
biopsia a nivel del maleolo externo.

Los hemocultivos fueron practicados en
caldo triptosa diico y observados durante
10 dias, realizando resiembras desde el 4°
dia a medios solidos —agar triptosa dif-
co— y a medios Hquidos enriquecidos con
20% de plasma humano o suero de bovi-
nos, con el fin de observar sus caracteres
morfologicos, bioquimicos y ciclo evolutive.

Las muestras obtenidas por biopsia de
la piel y del Hquido flictenular, en el pri-
mer caso, fueron sembradas en medios li-
quidos caldo triptosa difco y seguidos pos-
teriormente en igual forma que los hemo-
cultivos.

Resultados. Al 6^ dia de incubacion a
37° C se pudo observar en un hemocultivo
del primer caso y alrededor del 4*-1 dia en

los hemocultivos de los 2 casos restantes,
un enturbiamiento muy tenue, que en los
dias siguientes tendia a formar un fino se-
dimento en las paredes y fondo de los fras-
cos y tubos. Estos mismos caracteres ini-
ciales de cultivo se observaron en los me-
dios donde se habian sembrado la biopsia
de piel y el liquido de la flictena.

El analisis microscopico realizado me-
diante el procedimiento de Dienes, nos re-
velo un microorganismo polimorfo, cuyos
elementos los formaban bacilos de diferen-
tes tamarios, filamentos finos y cocoides, a
la vez que formas extravagantes, particular-
mente moniliformis (fotos 2 y 3). El estudio
posterior de estos mismos cultivos y de las
resiembras, realizado diariamente, nos de-

Microfotografia 2
Cultivo de 48 horas en agar triptosa dc la cepa VA,
en el que se pueden apreciar, ademas del polimor-
fismo caractcristico, las formas moniliformis y baci-

lares.

Microfotografia 3
Cultivo de 4 dfas de la cepa VA en agar triptosa; en
ella se pueden distinguir las formas anulares, y en
los circulos una forma cocoide, emitiendo un fila-
mento, las formas esferoidales granulares y algunas

moniliformis.
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Dstro la presencia de elementos caracteris-
:os del germen, como son los grandes cuer-
is esf6ricos (fotos 4 y 5), las formas anu-
:es y las formas cocoides que emiten fi-
nentos. Estas estructuras, unidas a los
ros aspectos descritos, asi como a la mor-

caracteres bioquimicos y su aspecto experi-
mental en animales para certificar este ha-
llazgo. Esto lo pudimos comprobar, desde
que ellos no se desarrollaron en medios
corrientes de cultivos, sino que solo en
medios altamente enriquecidos con protei-
nas y aun en medios de agar sangre solo
fue posible hacerlos crecer en algunas de
las resiembras.

Microfotografra 4
Itivo de 4 ch'as en caldo suero de bovino de la cepa
, en el que sc pueden distinguir los micrococoidcs
gr.'mulos elcmcntales y algunos grandes cuerpos

esfcricos.

Microfotografla 5
rivo de 4 dias dc la cepa Vergara en caldo trip-
i. Representan a gran aumenta los grandes cuer-

esfcricos con su estructura granular interna,
cndo a los dos y distriljuidos caprichosamcnte en
:ampo se vcn finfsimos filamentos de micrococoides.
aprecian, ademas, foi'mas anulares y semejantes a

levaduras.

cgia de las colonias, que revelaron tener
tamano descrito para las colonias de los
croorganismos del grupo pleuroneumo-
ie, a la vez que su caracteristica forma
centre solevantado y mas oscuro (fotos

y 1'), nos permitieron sospechar funda-
nente que estabamos en presencia de un
^roorganismo del grupo pleuroneumo-
.e. Solo nos quedaba por comprobar sus

Microfotograffas 1 y 1'
Colonias de plcuroneumonfa cepa NS, fotografiadas

mediante ilurainaci6n lateral

Las inoculaciones realizadas en lauchas
blancas por diferentes vias fueron negati-
vas', pero en cambio se desarrollaron bien
en membrana corioalantoides de embrion
de polio.

Con las dos ultimas cepas obtenidas se
trato de demostrar anticuerpos en los en-
fermos, de los cuales habian sido obteni-
das, pero esta investigacion fue negativa.
Del mismo modo fueron negatives los tests
de sensibilidad cutanea realizados. En rela-
cion a estas dos ultimas pruebas, podemos
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decir que sus resultados en el sentido de
indicar una infeccion en actividad son de
poco valor por lo irregular, ya que en su-
jetos de los cuales han sido aislados estos
germenes y que evidentemente presentan
una infeccion por ellos, ademas que se ha
podido descartar toda otra causa de un
proceso infeccioso, estas pruebas no sieni-
pre han resultado positivas.

De acuerdo al criterio de Sabin (7) son
dos las caracteristicas fundamentales que
permiten clasificar estos germenes dentro
del grupo pleuroneumoniae:

1) Las caracteristicas de las colonias al
ser traspasadas de medios Uquidos a soli-
dos que tengan igual composicion bioqui-
mica que los primeros.

2) El pleomorfismo bacteriano y sus
caracteres de tinci6n.

Nuestras cepas han coincidido en sus ca-
racteristicas con los postulados dados por
Sabin, lo cual nos ha permitido su clasifi-
cacion dentro del grupo en estudio.

Comentario

Los microorganismos del grupo pleuro-
neumoniae constituyen un conjunto de ger-
menes pleomorficos, visibles al microscopio
corriente y que en cuyo ciclo de evolucion
presentan formas filtrables. El prototipo de
ellos es el agente etiologico de la pleuro-
neumonia de los bovinos (8), siendo pre-
ferentemente patogenos para los animales.
Sin embargo, ya sea formando parte de la
flora normal de ciertas porciones del orga-
nismo humano o como verdaderos agentes
patogenos en otras oportunidades, han si-
do aislados en el hombre (5) (9) (10)
(ID.

Sus caracteres morfologicos y de culti-
vos son sin duda los elementos mas intere-
santes, ya que presentan una serie inmen-
sa de formas que van desde las granulares
hasta las cocoides y anulares y desde el ba-
cilo corto hasta el filamento ramificado.
Junto a estos aspectos de cultivo es posible
observar formas extranas y extravagantes
de dificil descripci6n. Sin duda, uno de
elementos mas importantes en su ciclo
evolutive y en su aspecto microscopico es
el "gran cuerpo esferico" (large round
boby), que es un elemento globuloso de
10 micrones de diametro mas o menos. Po-
see una estructura granular y al romper-
se dejan en libertad estos granules en el

ambiente, siendo ellos el punto inicial del
ciclo evolutive de la bacteria.

Muy dificiles de cultivar, no se desarro-
llan en los medios corrientes de cultivos,
sino que requieren medios altamente enri-
quecidos con proteinas. En ellos es posible
evidenciar su desarrollo alrededor del cuar-
to dia de incubacion, revelandose por en-
turbiarniento leve de los medios liquidos o
por el desarrollo, en los medios solidos, de
colonias finisimas de centro solevantado y
mas oscuro, que tienen un diametro de 10-
600 micrones y que requieren de ilumina-
cion lateral y aumento para su estudio.

Son gram negatives, pero se tinen muy
dificilmente con este procedimiento; son
mejor .evidenciados mediante la tincion de
Giemsa o por el procedimiento de Dienes
con una solucion alcoholica saturada de
azul de metileno (12).

Se les conoce tambien con el nombre de
"microorganismo L", nombre dado por Klie-
nenberger (13), quien los ha estudiado de-
tenidamente en su aspecto morfologico y ci-
clo de evolucion. Ha descrito una serie de
tipos en bases a sus caracteristicas biologi-
cas e inmunologicas. Estos han sido designa-
dos por LI, L2, L3, etc. Probablemente uno
de los tipos mas interesantes es el LI, sobre
el cual mucho se ha discutido si representa
una fase del streptobacillus moniliformis o
si se encuentra en simbiosis con esta bacte-
ria (14) (15) (16).

Respecto a su poder patogeno en el hom-
bre, no es bien conocido. Han sido aislados
en ciertos procesos pato!6gicos como cervici-
tis, uretritis y prostatitis. A este respecto es
interesante destacar que si bien estos ger-
menes han sido encontrados normalmente
en el tracto genital de la mujer, Dienes y
cols. (17) los aislaron en 58 hombres, los
cuales tenian signos evidentes de infeccion
uretral o prostatica y de ellos 18 presenta-
ban, ademas, artritis y en 9 de estos sus ma-
nifestaciones chnicas podian perfectamente
encuadrarse con los sintomas del smdrome
de Reiter, y aun fue posible aislar el ger-
men en dos de estos casos del liquido sino-
vial. Sin embargo, aun su accion sobre los
organismos humanos no esta bien definida.

El aislamiento de microorganismo de este
grupo en el sindrome de Schoenlein'Henoch
nos ha parecido de suficiente interes para
destacarlo y llamar la atencion sobre la
importancia que el pudiera tener en la pa-
togenia del cuadro.
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No podria ser considerado este hallazgo
como mera coincidencia desde que el ger-
men fue repetidamente aislado del mismo
enfermo y desde que en un caso se encon-
tro en las lesiones cutaneas y en el liquido
flictenular.

Si pensamos que estos micro or ganismos,
especialmente el tipo LI, no se ha definido
exactamente cual es su posicion respecto al
streptobacillus moniliformis y que las ma-
nifestaciones clinicas del purpura de Schoen-
lein-Henoch, particularmente las poliartri-
tis y el exantema, semejan las manifestacio-
nes de la fiebre por mordedura de rata de-
bida al streptobacillus moniliformis; que
aun mas, en los casos descritos por Carlson
y cols, hubo evidencia de lesiones por mor-
deduras, en dos de ellos nos damos cuenta
que existen clinicamente puntos de contac-
tos entre la fiebre por mordedura de rata
por un lado y el sindrome de Schoenlein-
Henoch. Sin duda que la confirmacion bac-
terio!6gica de estos casos serla el elemento
de mayor valor para determinar cual es la
importancia de estos microorganismos en el
cuadro que comentamos. El hallazgo de
germenes de este grupo en poliartritis y es-
pecialmente en el sindrome de Reiter, que
se caracteriza por artritis, conjuntivitis y
uretritis, podria ser otro punto de apoyo en
la similitud de las infecciones por estos mi-
croorganismos y aquellas causadas por el
streptobacillus moniliformis, que en su for-
ma clasica adquiere el nombre de fiebre
por mordedura de rata o enfermedad de
Haverhill.

Los caracteres diferenciales dados por
quienes se ban dedicado al estudio de estos
germenes para separar el tipo LI del strep-
tobacillus moniliformis, en especial frente a
la inoculacion experimental, son detalles tan
finos de investigacion que no dejan absolu-
tamente convencidos de la dualidad de bac-
terias. En los casos por nosotros encontra-
dos, tanto por los caracteres de cultivos
y experimentales como por el cuadro clinico
de los pacientes, sugieren fuertemente la po-
sibilidad que ellos sean del tipo LI. Las
microfotografias insertadas anteriormente
muestran evidentemente formas monilifor-
mis, que caracterizan, por otra parte, al
streptobacillus moniliformis.

Podria pensarse que la falta de mayor
comprobacion bacteriologica de la existen-
cia de estos germenes en procesos patologi-
cos como el que comentamos, derivan fun-

damentalmente de las dificultades tecnicas
para estudiarlos y de la falta de familiari-
dad con microorganismos que requieren de
tecnicas especiales para evidenciarlos. De
este modo es probable que muchas veces pa-
sen desapercibidos en los cultivos. De aqui
entonces que un estudio dirigido de estos
casos podria traernos un mejor conocimien-
to de la accion patogena de los microorga-
nismos del grupo pleuroneumonia, a la vez
que esclarecer hasta donde existe un cua-
dro clinico clasico que corresponde a una
infeccion por ellos y las demas manifestacio-
nes no sean sino variaciones clinicas de
un estado infeccioso a un mismo germen.

Conclusiones

1. Se presentan 3 casos de purpura de
Schoenlein-Henoch, en cuya evolucion fue
posible aislar un microorganismo del grupo
pleuroneumoniae.

2. Se da a conocer el aspecto bacteriolo-
gico detallado que permite clasificar nues-
tras cepas dentro del grupo. '

3. Se sefiala el interes del hallazgo y se
discute el papel patogeno de esta bacteria
en los cuadros clinicos presentados y en
otros similar es.

Conclusions

1. Three cases of Schoenlein-Henoch pur-
pura in which an organism of the pleuro-
pneumonia group was isolated are descri-
bed.

2. A detailed bacteriological study is pre-
sented.

3. The pathogenic role of this bacterium
is discussed.
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