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RESUMEN

se describe el primer caso documentado de endocarditis por Brucella canis en argentina. el paciente fue 
un varón adulto que consultó por edemas en miembros inferiores, registros febriles aislados de 2 meses 
de evolución y dolor precordial opresivo que irradiaba a brazo izquierdo. negaba contacto con animales 
de cría o consumo de productos sin pasteurización. estudios cardiológicos constataron endocarditis 
infecciosa. se resuelve cirugía de recambio valvular ante fracaso terapéutico empírico con cefalotina, 
ampicilina y gentamicina. los hemocultivos fueron positivos (4 de 4 muestras) con bacilos gram negativos. 
se realizó la identificación con técnica aPi 20 ne (bioMèrieux), el método automatizado Phoenix (bd) y las 
pruebas bioquímicas convencionales, sin concluir género ni especie. se derivó la cepa al departamento 
de bacteriología especial inei-anlis “dr. carlos g. Malbrán” donde se identificó al aislamiento como 
Brucella canis. se rotó el esquema terapéutico a doxiciclina, rifampicina y trimetoprima-sulfametoxazol con 
buena evolución. la importancia del caso radica en la posible falla del tratamiento antimicrobiano empírico 
administrado para endocarditis, ya que B. canis no responde a los antimicrobianos convencionales para 
esta patología. 
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AbStRAct

Brucella canis endocarditis: first documented case in Argentina. We herein present the case of an 
adult male patient who consulted for lower extremity edema, a  2- month history of fever  and oppressive 
chest pain radiating to the left arm. he referred neither contact with breeding animals nor consumption of 
unpasteurized dairy products. a diagnosis of endocarditis was confirmed by cardiac studies.  since the 
empirical treatment with cephalotin, ampicillin and gentamicin failed, the patient underwent aortic valve 
replacement. a total of four blood cultures were positive with a gram-negative rod. bacterial identification 
was performed using the aPi 20 ne technique (bioMèrieux), the Phoenix automated method (bd) and 
conventional biochemical tests which were unable to classify the isolate as to genus and species. The 
strain was sent to the inei-anlis “dr. carlos g. Malbrán” where it was identified as Brucella canis. The 
antimicrobial treatment was switched to doxycycline, rifampicin and trimethoprim-sulfamethoxazole with 
good evolution of the patient. The clinical significance of this case report lies in the possible failure of the 
empiric antibiotic therapy administered for endocarditis, since B. canis did not respond to the conventional 
antimicrobial treatment for this pathology.
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la brucelosis es una zoonosis común en animales 
domésticos y salvajes. También conocida en 
humanos como fiebre de Malta, fiebre ondulante o 
fiebre del Mediterráneo, puede enmascarar otras 
enfermedades no infecciosas siendo su diagnóstico 
un desafío para el equipo de salud (1). 

en los últimos tiempos, el interés por el 
microorganismo que causa esta afección ha 
crecido debido a su inclusión entre los agentes del 
bioterrorismo (9). 

el género Brucella, junto con Ochrobactrum, 
Mycoplana y otros, pertenecen a la familia 
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Brucellaceae, filogenéticamente relacionada con 
organismos de vida libre del suelo. esta familia, a 
su vez, pertenece al orden Rhizobiales que incluye 
otros géneros que afectan al humano, tales como 
Bartonella, Afipia, Methylobacterium y Roseomonas 
(2). en el género Brucella se reconocen seis especies 
terrestres, taxonómicamente aceptadas a nivel 
internacional: Brucella melitensis (ovejas, cabras, 
camellos); Brucella abortus (bovinos, bisontes, 
búfalos); Brucella suis (cerdos y animales salvajes); 
Brucella canis (perros); Brucella ovis (carneros) 
y Brucella neotomae (ratas). se han recuperado, 
además, otras especies de mamíferos marinos, 
fenotípicamente distintas a las anteriores.

la brucelosis bovina es la más ampliamente 
distribuida; en seres humanos, B. melitensis (que 
afecta al ganado ovino) es la más importante desde 
el punto de vista clínico (11).  

el hombre es huésped accidental y se contagia 
por el consumo de alimentos, básicamente leche 
o sus derivados, no pasteurizados. otra forma de 
contaminación es el contacto directo con animales 
infectados o con sus secreciones sobre heridas, 
conjuntiva, vía oral o por inhalación. la brucelosis 
es un riesgo ocupacional para ganaderos, 
veterinarios, trabajadores de mataderos y personal 
de laboratorio. la transmisión entre humanos 
es infrecuente (14). a pesar que Brucella puede 
eliminarse por pasteurización, luz ultravioleta, acidez 
o utilizando algunos antisépticos y desinfectantes, 
esta bacteria puede sobrevivir bajo distintas 
condiciones por largo tiempo; por ejemplo, diez 
semanas en los suelos, once semanas en fetos 
abortados, diecisiete semanas en heces bovinas, 
tres semanas en la leche y crema y varios meses en 
queso fresco (1). los síntomas más característicos, 
aunque inespecíficos, son fiebre, pérdida de peso, 
escalofríos, sudores, cefaleas, anorexia, fatiga, 
astenia, mialgias y artralgias. aunque a veces la 
enfermedad puede cursar en forma subclínica, 
los síntomas se presentan generalmente a las 2-3 
semanas posteriores a la infección, pero en algunos 
casos, pueden aparecer más tarde (5).

Brucella canis se identificó por primera vez en 
1968, es un bacilo gram negativo aeróbico intracelular 
con morfología de colonia rugosa cuando crece en 
los medios artificiales. se aisló a partir de perros 
criados en residencias caninas, y es éste el principal 
reservorio en condiciones naturales (3).

la brucelosis es de difusión mundial y en 
américa latina, los países con mayor prevalencia 
son argentina, México y Perú (5). se desconoce la 
frecuencia real de brucelosis humanas atribuibles a 
B. canis, a pesar que el cdc la considera como una 
infección de denuncia obligatoria (6).

la gran mayoría de los datos bibliográficos acerca 

de brucelosis humana causada por B. canis consiste 
en el informe de casos individuales o de pequeños 
grupos familiares (6). no se han encontrado registros 
en nuestro país de casos de endocarditis humana 
por B. canis.

B. canis se transmite entre los caninos por 
contacto de las mucosas con material infectado 
tales como flujo vaginal, semen, otros fluidos y 
tejidos asociados con abortos, que contienen gran 
concentración de bacterias. otros materiales que 
contienen estos microorganismos son la orina, la 
sangre, la leche, la saliva y las heces (13). 

la infección ha sido documentada en humanos 
en contacto cercano con perros infectados y 
en trabajadores de laboratorio que manipulan 
aislamientos vivos de esta bacteria (6).

contrariamente a lo que ocurre con otras 
especies de Brucella (B. abortus, B. melitensis 
y B. suis), que crecen con aspecto de colonias 
lisas, B. canis forma colonias rugosas (mucoides). 
las pruebas serológicas que utilizan Brucella en 
fase lisa no son útiles para detectar B. canis. los 
ensayos serológicos que dan resultados negativos 
para B. canis y que dificultan el diagnóstico son 
los siguientes: aglutinación en placa (huddleson) 
y en tubo (Wright), rosa de bengala (rb) y fijación 
del complemento. cuando el test de aglutinación 
rápida en portaobjetos [Rapid slide aglutination 
test (rsaT)] da positivo, se debe confirmar con una 
prueba complementaria como el elisa indirecto 
(ielisa), que utiliza una proteína recombinante como 
conjugado, aumentando así la especificidad (7). 

los ensayos serológicos para la medicina 
veterinaria disponen de antígenos de especies de 
B. canis o B. ovis en fase rugosa. Tales métodos 
raramente se aplican a medicina humana por 
no considerarse, por lo general, a B. canis en el 
diagnóstico diferencial. la mayoría de estos ensayos 
son pruebas de aglutinación directa rápida, pero 
pueden dar frecuentemente falsos positivos. debido 
a que las suspensiones de B. canis salvaje tienden a 
aglutinar aun en ausencia de anticuerpos específicos, 
se recomienda para los ensayos serológicos una 
mutante menos mucosa (denominada M-) que no 
produce autoaglutinación. el rsaT con suero canino 
tiene alta sensibilidad y baja especificidad, pero 
puede ser usado como método de tamizaje para 
descartar la infección (12).

el objetivo de esta presentación es describir el 
primer caso documentado de endocarditis humana 
por B. canis en argentina.

caso clínico. Varón de 38 años de ocupación 
pintor, residía en la localidad de alto Verde de la 
Provincia de santa Fe. ingresó el 31/08/11 al servicio 
de guardia del hospital José M. cullen por mostrar 
signos de disnea, ortopnea, edemas en miembros 
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inferiores, además de registros febriles aislados de 
2 meses de evolución. relató también la presencia 
de un soplo cardíaco desde hacía 3 años sin 
estudio, enfermedad periodontal, caries dentales 
y otros antecedentes sin relevancia para el caso. 
negaba contacto con animales de cría o consumo 
de productos sin pasteurización.

dos semanas antes de la consulta presentó 
tos con expectoración purulenta, que cedió 
espontáneamente. dos horas antes de la consulta 
presentó dolor precordial, opresivo, intensidad 8/10, 
con irradiación a brazo izquierdo.

evaluado por el servicio de clínica Médica se 
constató, mediante estudio de ecocardiograma 
transtorácico, la presencia de dilatación de la 
aurícula izquierda, dos imágenes ecodensas sobre 
cara ventricular de la válvula aórtica bicúspide, 
compatibles con vegetaciones de 28,4 mm x  9 
mm y de 24 mm x 6 mm cada una, insuficiencia 
valvular aórtica grave, ventrículo izquierdo dilatado, 
hiperdinámico, con signos de sobrecarga de 
volumen, función sistólica conservada y leve 
derrame pericárdico, todos signos compatibles 
con endocarditis infecciosa (ei) definitiva según los 
criterios de duke (4).

se indicaron, además, radiografía de tórax, 
electrocardiograma, ecografía abdominorrenal y 
análisis de laboratorio. estos últimos presentaron 
los siguientes valores: leucocitos 4,9 x 109/l, 
hemoglobina 1,53 mmol/l, hematocrito 30 %, 
plaquetas 130 x 109/l, glucemia 7,86 mmol/l, uremia 
5,51 mmol/l, creatininemia 78 µmol/l y coagulograma 
levemente prolongado. los elisa para los virus de 
la inmunodeficiencia humana, hepatitis b y c fueron 
negativos.

luego de extraídas cuatro muestras de sangre 
para cultivo, tomadas de a pares en diferentes días, 
el paciente comenzó con tratamiento antimicrobiano 
empírico endovenoso de cefalotina 2 g cada 4 h, 
ampicilina 2 g cada 4 h y gentamicina 80 mg cada 8 h.

Por insuficiencia cardíaca refractaria al 
tratamiento luego de 48 horas y por los resultados 
del ecocardiograma, se resuelve la cirugía de 
recambio valvular y se envían muestras de la válvula 
extraída para anatomía patológica y cultivo. los 
hallazgos histopatológicos fueron compatibles con 
endocarditis, pero en el cultivo de la válvula no se 
pudo recuperar el agente etiológico. 

los hemocultivos (4/4) bactec 9120 (becton 
dickinson and co., Maryland, ee.uu.) fueron positivos 
a las 48 horas. se subcultivaron en agar con sangre 
de carnero al 5 % y agar chocolate enriquecido y 
se incubaron a 35 ºc en atmósfera al 5-10 % de 
co2. a las 48 h de incubación desarrollaron colonias 
de cocobacilos gram negativos en ambos medios. 
Para la identificación del microorganismo se utilizó 

el sistema aPi 20 ne (bioMérieux, Marcy, l’etoile, 
Francia) y el método automatizado bd PhoenixTM  
system (becton dickinson and co.), los que no 
resultaron satisfactorios por indicar Psychrobacter 
phenylpyruvicus  como única opción (98 %). 

las siguientes pruebas bioquímicas manuales 
mostraron resultados positivos: producción de 
catalasa y oxidasa, oxidación de glucosa, hidrólisis 
de urea y reducción de nitratos; mientras que fueron 
negativas la movilidad, la producción de fenil alanina 
desaminasa e indol, la hidrólisis de esculina y la 
fermentación de glucosa. ante la falta de resultados 
definitivos en cuanto a género y especie y en vistas 
de estas pruebas bioquímicas preliminares, se 
sospechó que podía tratarse de una infección por 
Brucella sp.

el aislamiento y el suero del paciente fueron 
enviados a centros de referencia. el aislamiento fue 
identificado en el servicio de bacteriología clínica 
del hospital de clínicas José de san Martín, caba, 
argentina, como Brucella sp., y en el laboratorio 
provincial se realizó el rsaT, dado que las pruebas 
de tamizaje aglutinación con antígeno tamponado 
[Buffered plate antigen (bPa)] y rb fueron negativas. 
el rsaT dio positivo y se decidió derivar el aislamiento 
al departamento de bacteriología especial inei-
anlis “dr. carlos g. Malbrán”, donde se realizó la 
identificación del  aislamiento como Brucella canis. 

al conocer el agente etiológico, se cambió el 
esquema terapéutico a doxiciclina (doX) 100 mg / 
12 h, rifampicina (riF) 300 mg / 12 h y trimetoprima-
sulfametoxazol (TMs) 800/160 cada 8 h durante un 
período mínimo de tres meses, según las normas de 
la guía de la sociedad europea de cardiología del 
año 2009 (4).

se otorgó el alta hospitalaria el 18/10/11 con 
buena evolución clínica.

el paciente volvió a un primer control en 
diciembre de 2011, donde se realizaron las pruebas 
serológicas; la aglutinación en placa, en tubo y la 
fijación del complemento fueron negativas, mientras 
que el rsaT fue positivo, el elisa de competición 
(celisa) tuvo un resultado de 10 y el ielisa de 
100. el segundo control realizado en mayo de 2012 
presentó idénticos resultados, pero el celisa había 
aumentado a 25 (valores de referencia: celisa: 
positivo > 28; ielisa: positivo > 27). el paciente 
continúa en evaluación. 

Para los casos de endocarditis por B. canis 
se recomienda la administración de la triple 
combinación doX, riF y TMs; puede añadirse 
también un aminoglucósido para optimizar la 
actividad bactericida durante el primer mes. la 
doX y la riF deben administrarse al menos durante 
8 semanas (4). los criterios utilizados para el 
recambio valvular son los mismos que para las otras 
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endocarditis infecciosas.
el diagnóstico de laboratorio de Brucella spp. es 

dificultoso. la técnica de referencia sigue siendo 
el aislamiento del agente, pero la manipulación de 
esta bacteria es un riesgo y deben tomarse todas las 
medidas de prevención adecuadas (7). 

los anticuerpos no tienen una correlación 
específica con la clínica. la mortalidad es baja 
pero puede alcanzar hasta un 5 %, sobre todo para 
endocarditis y meningitis. se considera que B. canis 
es menos virulenta en humanos, en relación con 
otras especies que afectan al hombre (8).

además, los resultados de los sistemas de 
identificación provistos por equipos comerciales o 
sistemas automatizados deben tomarse con mucha 
precaución, ya que no poseen perfiles apropiados 
e identifican erróneamente al microorganismo como 
P. phenylpyruvicus (11).

ante los resultados obtenidos se realizó una 
exhaustiva investigación epidemiológica, donde se 
descubrió que un perro asistía diariamente a comer 
a la casa del paciente. se estudiaron, además 
26 canes (16 machos y 10 hembras) de las zonas 
aledañas. a los perros se les extrajo sangre y se les 
realizó la técnica de rsaT, se obtuvieron 4 muestras 
positivas, inclusive la del perro que visitaba la casa 
del paciente.  

el diagnóstico de la infección humana por B. canis 
sigue siendo un desafío para la microbiología médica 
debido a la presentación clínica inespecífica, la difícil 
recuperación del microorganismo de las válvulas 
cardíacas y la falta de sospecha de B. canis como 
posible agente etiológico de la brucelosis humana. 
esto impacta aún más en este caso de endocarditis 
por la posible falla del tratamiento médico, ya 
que B. canis no responde a los antimicrobianos 
convencionales utilizados para dicha infección.
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