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Resumen 
Las mordeduras de perros y gatos representan un problema endémico de salud pública que se 
puede prevenir. En Estados Unidos (EUA), donde se dispone de mejores registros 
epidemiológicos, constituyen el 1% de las consultas en los servicios de urgencia hospitalarios, 
con una mayor incidencia en niños de 5-14 años de edad. El principal riesgo de las mordeduras es 
la infección de la herida,  que puede complicarse con artritis séptica, osteomielitis y 
tendosinovitis. Las complicaciones sistémicas, incluyendo bacteriemias y meningitis, son 
frecuentes en pacientes con factores predisponentes. El riesgo de infección en las mordeduras de 
perros varía entre el 2% y el 29%, mientras que el riesgo de infección por mordedura de gato se 
estima en 28-80%. El objetivo de esta revisión es analizar los diferentes agentes bacterianos 
asociados a infecciones en humanos producidas por mordeduras de perros y gatos, con el 
propósito de contribuir a facilitar su identificación en los laboratorios clínicos. Se describen las 
características microbiológicas y de susceptibilidad antimicrobiana de Pasteurella multocida, 
Moraxella canis, Neisseria weaveri, CDC group NO-1, Capnocytophaga canimorsus, 
Capnocytophaga cynodegmi y Bergeyella zoohelcum.  

 

Abstract 
Dog and cat bites are a preventable endemic health problem, accounting in the United States  for 
1% of emergency departments visits, with a highest incidence among children 5-14 years of age. 
The main risk of animal bites is wound infection, which may be locally complicated by 
tenosinovitis, septic arthritis and osteomielitis. Systemic infections including bacteremia and 
meningitis present mostly in patients with predisposing factors.  It is estimated that 2% to 29% of 
dog bites and 28%-80% of cat bites become infected. Most bite wounds are polymicrobial and 
contain a mixture of aerobic and anaerobic bacteria. The objective of this review was to analyse 
the microbiology isolated in dog and cat bite wounds in order to facilitate their recognition by 
clinical laboratories. Special emphasis was done in the presentation of the zoonotic pathogens 
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Pasteurella multocida, Moraxella canis, Neisseria weaveri, CDC group NO-1, Capnocytophaga 
canimorsus, Capnocytophaga cynodegmi and Bergeyella zoohelcum, as well as in the analysis of 
their antimicrobial susceptibility. 
 
Palabras claves: Microbiología,  mordeduras, perros, gatos 
Key words: Microbiology, dog and cat, bite wounds 

 
Introducción 
Las mordeduras de perros y gatos 
constituyen un problema de salud global, 
estimándose que en EUA, donde existen 
registros, representan el 1% de las consultas 
en los servicios de urgencia hospitalarios 
(Jiménez, 1989; Moore, 1996; Weiss et al., 
1998). Los perros ocasionan entre el 70-93% 
de las mordeduras de animales y los gatos el 
3-15% (Weber, 1991). El 80% de las 
lesiones en humanos causadas por 
mordedura de perros corresponden a 
laceraciones superficiales o abrasiones que 
se resuelven sin consecuencias (Sacks, 
1996).  El 20% restante corresponde a 
lesiones que requieren atención médica y 
son causa frecuente de hospitalización 
(Sacks, 1996). Se estima que el 42% de las 
mordeduras de perro se presentan  en niños 
≤ 14 años, con un mayor riesgo en niños de 
5-9 años (MMWR 2003; 52(26):605-10). El 
73% de las lesiones en niños de 0-9 años 
comprometen la cara, cabeza y cuello, 
mientras que en adultos son más frecuentes 
las lesiones de las extremidades (Weiss et 
al., 1998).  En comparación, las mordeduras 
de los gatos son más frecuentes en mujeres, 
con una mayor prevalencia en edades 
comprendidas entre 21 y 35 años (Weber, 
1991). La mayoría de las mordeduras de los 
gatos se producen en las extremidades 
superiores ó en la cara y se corresponden 

con heridas penetrantes (Weber, 1991; 
Kravetz, 2002). 
 
La complicación más frecuente de las 
mordeduras es la infección de la herida, la 
que puede generar artritis séptica, 
osteomielitis, tendosinovitis, meningitis y 
bacteriemia (Brenner et al., 1989; Weber, 
1991; Goldstein, 1998; Kravetz, 2002). El 
riesgo de infección en una lesión penetrante 
de mordedura de perro varía ente 2% y 29%, 
mientras que el riesgo de infección por 
mordeduras de gato se estima en 28-80% 
(Weber, 1991; Kravetz, 2002). Entre los 
factores que inciden en el riesgo de infección 
está el tipo y extensión de la lesión, la 
localización de la herida, la demora en 
solicitar atención médica y las características 
del paciente, especialmente la edad y su 
condición inmunológica (Weber, 1991; 
Moore, 1996).  
 
La microbiota de la cavidad oral de perros y 
gatos es compleja y no está completamente 
caracterizada (Goldstein, 1998; Talan et al., 
1999). Varias especies bacterianas han sido 
recientemente descritas ó reclasificadas y no 
se dispone de tablas de identificación que 
ayuden a los laboratorios clínicos en el 
diagnóstico de estos microorganismos de 
origen animal (Brenner et al., 1989; 
Alexander et al., 1997; Forsblom et al., 
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2002; Kaiser et al., 2002). Entre estas nuevas 
especies destacan Moraxella canis, Neisseria 
weaveri (CDC grupo M5), CDC grupo NO-
1, Capnocytophaga canimorsus (CDC grupo 
DF2), Capnocytophaga cynodegmi (CDC 
grupo DF2-like) y Bergeyella (Weeksella) 
zoohelcum. Por otra parte, los sistemas 
comerciales de identificación bacteriana 
generalmente no incluyen dentro de sus 
esquemas la identificación de las especies 
animales y su capacidad de identificar estas 
especies  varía entre 47-68% (Peele et al., 
1997). 
 
La mayoría de las agresiones de perros y 
gatos son ocasionadas por animales 
relacionados con la víctima, ya sean 
mascotas propias ó conocidas y ocurren 
dentro del hogar, antecedentes que debieran 
ser divulgados en campañas de educación 
entre la población, para reducir la incidencia 
de estos accidentes (Weber,  1991; Sacks et 
al., 2000). 
 
El objetivo de esta revisión es analizar las 
bacterias asociadas a las infecciones 
humanas producidas por mordeduras de 
perros y gatos con el propósito de contribuir 
a facilitar su identificación en los 
laboratorios clínicos. 
 

Microbiología 
Los microorganismos aislados en 
infecciones relacionadas con mordeduras de 
perros y gatos provienen, en 
aproximadamente el 88% de los casos, de la 
microbiota comensal ó patológica de la 
cavidad oral de estos animales y con menor 
frecuencia de la microbiota de la piel 

humana (Weber, 1991; Talan et al., 1999). 
Las infecciones asociadas a mordeduras de 
perros y gatos son generalmente  
polimicrobianas pudiéndose aislar varias 
especies de bacterias anaerobias facultativas 
y anaerobias estrictas (Goldstein et al, 1984; 
Weber, 1991; Goldstein, 1998; Talan et al., 
1999). Talan y cols demostraron asociación 
de bacterias anaerobias facultativas y 
anaerobias estrictas en el 48% de las 
infecciones  por mordeduras de perros y en 
el 63% de las mordeduras de gatos (Talan et 
al., 1999).  
 
La microbiota de la cavidad oral de perros y 
gatos está compuesta por una gran 
diversidad de bacterias. Su composición 
depende de la edad y de la salud de los 
dientes y encías (Harvey et al., 1995). Las 
bacterias aisladas de la cavidad oral sana 
están representadas por un predominio de 
especies anaerobias facultativas, mientras 
que la microbiota subgingival de animales 
con enfermedad periodontal es de 
predominio anaerobio (Harvey et al., 1995). 
Entre las bacterias destacan Pasteurella 
multocida,  Streptococcus spp., 
Staphylococus spp., especies de 
Enterobacteriaceae y Corynebacterium spp. 
(Harvey et al., 1995). Eikenella corrodens se 
aisla en la cavidad oral del 62% de los perros 
y su prevalencia en infecciones  por 
mordeduras ha sido probablemente 
desestimada por las dificultades que encierra 
su identificación (Forsblom et al., 1998). Los 
bacilos gramnegativos constituyen el 
principal componente anaerobio y están 
frecuentemente involucrados en infecciones 
por mordeduras (Goldstein et al., 1984; 
Harvey et al., 1995; Alexander et al., 1997; 
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Talan et al., 1999). Entre las especies no 
pigmentadas destacan los géneros 
Fusobacterium, Prevotella y Bacteroides, 
mientras que las especies pigmentadas 
corresponden a Porphyromonas spp. 
(Goldstein et al., 1984; Harvey et al., 1995;  
Goldstein, 1998). La identificación de estas 
bacterias puede ofrecer algunas dificultades 
a los laboratorios clínicos, porque varias 
especies son propias de los animales y en 
algunas especies de frecuente diagnóstico 
como Porphyromonas gingivalis, que 
presentan características fenotípicas 
diferentes a las cepas humanas (Harvey et 
al.,1995; Goldstein, 1998). Bacteroides 
tectum, patógeno oportunista animal, 
representa el 33% de los anaerobios orales 
de los perros y suele ser confundido con 
Prevotella bivia (Goldstein, 1998). Las 
fusobacterias son los anaerobios más 
frecuentemente aislados, 32-33%, de las 
infecciones por mordeduras de perros y 
gatos (Talan et al., 1999; Kravetz, 2002). 
Fusobacterium nucleatum constituye más de 
la mitad de las cepas aisladas (Talan et al., 
1999). Con menor frecuencia se aislan F. 
russii, F. gonidiaformans, F. alocis y F. 
necrophorum (Talan et al., 1999). P. 
gingivalis  y Prevotella intermedia se 
encuentran en la cavidad oral del 68% y 
44% respectivamente de los perros (Harvey 
et al.,1995). El recuento de P. gingivalis y de 
P. intermedia aumenta con la edad de los 
animales, cantidad de placa bacteriana y 
grado de gingivitis (Harvey et al.,1995). La 
prevalencia de P. gingivalis  en infecciones 
por mordeduras de perros y gatos es 4% y 
11% respectivamente, mientras que la 
prevalencia de P. intermedia en mordedura 
de perros supone un 8% (Talan et al., 1999). 

Análisis de las bacterias aisladas en 
lesiones humanas causadas por 
mordeduras de perros y gatos 
Pasteurella multocida 
Pasteurella spp. constituye un grupo de 
cocobacilos gramnegativos inmóviles con 
tendencia al pleomorfismo (Bottone et al., 
1996). Son anaerobios facultativos y crecen 
fácilmente en agar sangre y agar chocolate, 
pero no en agar McConkey. Todas las 
especies son oxidasa, catalasa e indol 
positivo, reducen los nitratos a nitrito y 
fermentan la glucosa en medio OF (Mutters 
et al., 1985; Forbes et al., 1998; Forsblom et 
al., 2002). Forman parte de la microbiota 
orofaríngea y tracto intestinal de numerosas 
especies de mamíferos y de las aves, que 
constituyen su principal reservorio (Mutters 
et al., 1985). Pasteurella multocida es la 
especie más frecuentemente aislada en 
infecciones humanas. Se encuentra como 
colonizante en el 70-90% de los gatos y en el 
50-66% de los perros y constituye la bacteria 
predominante en infecciones por mordedura 
en estos animales (Goldstein, 1998; Talan et 
al., 1999). La bacteria induce tres categorías 
de infección en el hombre: infecciones de 
piel y tejidos blandos, que son las 
infecciones más frecuentes, infecciones 
respiratorias e infecciones invasivas en una 
gran variedad de órganos y parénquimas 
(Weber et al., 1984; Holst et al., 1992; Braun 
et al., 2002). Las infecciones de las heridas 
se caracterizan por su rápida progresión, 
intensa respuesta inflamatoria y expresión 
antes de las 24 h (Weber et al., 1984). La 
celulitis es la manifestación predominante, 
los abscesos se presentan en el 40% de los 
casos  así como linfangitis y adenopatía 
regional en el 20 y 10% de los casos 
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respectivamente (Weber et al. 1984). Las 
complicaciones locales más frecuentes son 
osteomielitis, artritis y tendosinovitis y son 
la consecuencia más frecuente de las 
mordeduras de gatos, ya que sus dientes 
penetran con mayor facilidad y profundidad 
en los tejidos (Weber et al., 1984;  Montes et 
al., 1997). Las infecciones respiratorias 
siguen en frecuencia a las infecciones de las 
heridas. La neumonia es la forma más 
frecuente de presentación y más del 90% de 
los casos ocurren en pacientes con patología 
pulmonar subyacente (Weber et al., 1984). 
También se han documentado casos de 
bronquitis, empiema y ocasionalmente 
infecciones del tracto respiratorio superior: 
otitis, sinusitis y faringitis (Weber et al., 
1984;  Holst et al., 1992). 
 
Pasteurella multocida es capaz de colonizar 
e invadir el tracto respiratorio especialmente 
cuando existe una patología pulmonar de 
base, como  pueden ser la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y las 
bronquiectasias (Weber et al., 1984). Con 
menor frecuencia, la literatura nacional e 
internacional señala infecciones sistémicas, 
siendo bacteriemias, meningitis, infecciones 
intra-abdominales y endocarditis, los tipos 
de infección más frecuentemente señalados 
(Weber et al., 1984;  Holst et al., 1992). Las 
bacteriemias suelen acompañar en el 53% de 
los casos de meningitis por P. multocida, en 
el 24% de las neumonias y en el 24% de los 
casos de artritis séptica,  que suelen tener 
como factor predisponente la alteración 
hepática (Weber et al., 1984). Varios 
estudios de casos y series clínicas han 
documentado en nuestro país el aislamiento 
de Pasteurella spp. en infecciones de herida 

producidas por mordedura de perros y gatos 
(Laval et al., 1987; Jiménez, 1989; Montes 
et al., 1997;  Braun et al., 2002). Braun et al 
(2002) analizaron los antecedentes y 
características clínicas de 20 pacientes en los 
que se aisló Pasteurella spp. entre 1987 y 
2001 en un hospital de la Región 
Metropolitana. Dieciséis casos 
correspondieron a infecciones de piel y 
tejidos blandos, dos a infecciones 
respiratorias,  otro a bacteremia y un caso a 
infección de una herida quirúrgica. Quince 
pacientes con infecciones de piel y tejidos 
blandos comunicaron el antecedente de 
contacto con animales, correspondiendo 14 
de ellos a mordeduras (8 de gato y 6 de 
perro). Dieciocho de las cepas aisladas 
fueron identificadas como P. multocida. 
 
Pasteurella multocida presenta tres 
subespecies: P. multocida subsp. multocida, 
P. multocida subsp. septica y P. multocida 
subsp. gallicida, siendo las dos primeras 
subespecies aisladas de mamíferos y la 
última de aves (Mutters et al., 1985). El 60% 
de las cepas aisladas de procesos infecciosos 
humanos relacionados con mordeduras o 
contacto con perros y gatos, corresponden a 
P. multocida subsp. multocida, y el 40% 
restante a P. multocida subsp. septica, P. 
canis y  en menor frecuencia a P. dagmatis y 
P. stomatis (Weber et al., 1984; Mutters et 
al., 1985;  Holst et al., 1992). P. multocida 
subsp. multocida causa con mayor 
frecuencia infecciones respiratorias, 
mientras que P. multocida subsp. septica, es 
aislada preferentemente de infecciones de 
heridas (Chen et al., 2002). P. canis forma 
parte de la microbiota oral de los perros, 
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mientras que P. dagmatis y P. stomatis se 
aislan en perros y gatos (Holst et al., 1992). 
 
La diferenciación de P. multocida en 
subespecies puede ser efectuada por la 
fermentación diferencial de algunos azúcares 
(Bottone et al., 1996; Hunt et al., 2001; Chen 
et al., 2002). La mayoría de las cepas de P. 
multocida subsp. multocida fermenta 
sorbitol, pero no trehalosa ni dulcitol 
(Bottone et al., 1996; Hunt et al., 2001; Chen 
et al., 2002).  En comparación, P. multocida 
subsp. septica fermenta trehalosa y no 
fermenta sorbitol ni dulcitol (Bottone et al., 

1996; Hunt et al., 2001; Chen et al., 2002). 
P. multocida subsp gallicida se distingue de 
las otras subespecies, porque es la única que 
fermenta el dulcitol (Bottone et al., 1996;  
Chen et al., 2002). P. multocida de distingue 
de otras especies porque decarboxila la  
ornitina, es ureasa negativa y fermenta 
manitol (Mutters et al., 1985; Bottone et al., 
1996; Forbes et al., 1998; Hunt et al., 2001; 
Forsblom et al., 2002). En la Tabla 1 se 
presentan las características diferenciales de 
las especies de Pasteurella más 
frecuentemente aisladas de infecciones 
humanas.

 
Tabla 1. Características bioquímicas de las especies de Pasteurella más frecuentemente 
aisladas de infecciones por mordeduras de perros y gatos 

Especie Ox Cat Cr. 
MC

In Ur ODC Gl Mal Man Sor Dul Tre

P. multocida             
Subsp. multocida + + - + - + + - + + - V 

Subsp. septica + + - + - + + - + - - + 
Subsp. gallicida + + - + - + + - + + + - 

P. pneumotropica + + V + + + + + - - - + 

P. dagmatis + + - + + - + + - - D + 

P. canis + + - + - + + - - - D V 

P. stomatis + + - + - - + - - - D + 

Ox: Oxidasa   Cat: Catalasa   Cr.MC: Crecimiento Mc Conkey   In: Indol   Ur: Ureasa 
ODC: Ornitina decarboxilasa   Gl: Glucosa   Mal: Maltosa   Man: Manitol    
Sor: Sorbitol  Dul: Dulcitol   Tre: Trehalosa 
+: >90% cepas positivas 
-: > 90% cepas negativas 
V: Variable 
D: Desconocido 
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Capnocytophaga spp. 
Capnocytophaga canimorsus (CDC grupo 
DF-2, DF, fermentador disgónico) y C. 
cynodegmi (CDC grupo DF-2 like) son 
bacilos gramnegativos capnofílicos que se 
caracterizan por su crecimiento lento y pobre 
en los medios de cultivo (Forbes et al., 
1998). Fermentan la glucosa cuando se 
agrega suero al caldo de fermentación y no 
crecen en agar Mc Conkey (Forbes et al., 
1998). C. canimorsus y C. cynodegmi  
forman parte de la microbiota oral de perros 
y gatos y se distinguen de las especies 
humanas de Capnocytophaga, porque son 
oxidasa y catalasa positivo (Forbes et al., 
1998). C. canimorsus es la especie más 
frecuentemente identificada. Coloniza la 
orofaringe del 17% de los perros y 24% de 
los gatos (Westwell et al., 1989) y en 43-
59% de las infecciones humanas existe el 
antecedente de mordedura o rasguño de 
perros y con menor frecuencia de gatos 
(Butler et al., 1977; Brenner et al., 1989). C. 
canimorsus fue descrita en 1976 en un 
paciente de 42 años con meningitis y 
bacteriemia y el antecedente de alcoholismo 
y mordedura de gato (Bobo et al., 1976). Al 
año siguiente, Butler et al (1977) analizaron 
la historia clínica y los factores 
epidemiológicos de 17 pacientes con 
bacteriemia por este microorganismo, 
describiendo factores predisponentes: 
asplenia, alcoholismo y enfermedad 
pulmonar crónica en 15 de ellos. En 1989, 
Brenner et al (1989) propusieron su actual 
nomenclatura, definieron sus características 
microbiológicas y propusieron una nueva 
especie, C. cynodegmi, aislada 
principalmente  en infecciones localizadas 
como consecuencia de mordedura ó rasguño 

de perros y gatos. C. canimorsus causa 
infecciones sistémicas de elevada letalidad 
(Valtonen et al., 1995; Lion et al.,1996; Pers 
et al., 1996). Ha sido identificada en al 
menos 200 casos de bacteriemia (Butler et 
al., 1977; Brenner et al., 1989; Valtonen et 
al., 1995; Lion et al.,1996; Pers et al., 1996),  
20 casos de meningitis (Le Moal et al., 2003; 
Rosenman et al., 2003) y con menor 
frecuencia en pacientes con endocarditis, 
peritonitis, queratitis y celulitis (Butler et al., 
1977; Brenner et al., 1989;  Pers et al., 1996; 
Chadha y Warady, 1999; Chodoch, 2001). 
Aproximadamente en el 60% de las 
bacteriemias y en el 65% de los casos de 
meningitis, se pueden poner de manifiesto 
factores predisponentes, siendo la asplenia, 
el alcoholismo y la inmunosupresión los 
factores de riesgo más frecuentes (Butler et 
al., 1977; Brenner et al., 1989; Lion et al., 
1996; Le Moal et al., 2003). Sin embargo, el 
40% de las infecciones ocurren en pacientes 
sin enfermedades de base (Lion et al., 1996). 
La mortalidad asociada a bacteriemia por C. 
canimorsus varía entre 36-38% (Lion et al., 
1996; Pers et al., 1996), mientras que la 
letalidad en los casos de meningitis se 
aproxima al 5% (Le Moal et al., 2003).  
 
En el examen directo, teñido con Gram, de 
muestras clínicas positivas frente a 
Capnocytophaga, se observan bacilos 
gramnegativos finos con extremos ahusados, 
similares a fusobacterias, mientras que el 
Gram de colonias muestra bacterias 
pleomórficas,  largos filamentos, formas 
curvas y cocoides (Forbes et al., 1998). C. 
canimorsus y C. cynodegmi, dan origen a 
colonias de 2-3 mm a las 48-72 h de 
incubación, pero pueden ser necesarios hasta 
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7 días para lograr su crecimiento. Las 
colonias son planas y no hemolíticas, 
presentan un borde angosto e irregular y una 
película de expansión, que es causada por su 
movilidad por "gliding", o deslizamiento 
(Forbes et al., 1998). Como se señalara 
posteriormente, C. canimorsus y C. 
cynodegmi son catalasa y oxidasa positivo y 
su diferenciación se basa en la fermentación 
de algunos azúcares (Forbes et al., 1998). C. 

canimorsus no fermenta inulina, sacarosa o 
rafinosa, mientras que C. cynodegmi 
fermenta uno,  dos ó los tres azúcares 
(Forbes et al., 1998). Los sistemas de 
identificación bacteriana comerciales no 
incluyen a estas especies dentro de sus tablas 
de identificación. En la Tabla 2 se muestran 
las características diferenciales de C. 
Canimorsus y C. cynodegmi. 
 

 
Tabla 2. Características bioquímicas y fisiológicas diferenciales de Capnocytophaga 
canimorsus  y C. cynodegmi 

Característica Diferencial C. canimorsus C. cynodegmi 

Movilidad (gliding) + + 
Crecimiento en Mc Conkey - - 
Oxidasa + + 
Catalasa + + 
Indol - - 
Ureasa - - 
Inulina* - V 
Sacarosa* - V 
Rafinosa - V 

*Requiere la adición de gotas de suero 
+: > 90% cepas dan reacciones positivas 
-:  > 90% cepas dan reacciones negativas 
V: Variable 

 

Moraxella canis 
Moraxella canis forma parte de la 
microbiota oral de los perros y ha sido 
aislada en cuatro infecciones humanas 

relacionadas con mordedura de estos 
animales (Wüst et al., 1988; Jannes et al., 
1998; Vaneechoutte et al., 2000). Se dispone 
de los antecedentes clínicos de solo 3 
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pacientes (Wüst et al., 1988; Jannes et al., 
1998; Vaneechoutte et al., 2000). Dos casos 
corresponden a neumonias, una de ellas 
bacteriémica, en pacientes con  
inmunodepresión severa. El tercer caso 
clínico corresponde a un paciente diabético 
con neuropatía asociada que desarrolló 
infección de úlcera de pié (Christensen et al., 
2001). 
 
La bacteria crece bien en agar sangre y agar 
chocolate, dando origen a colonias 
semejantes a enterobacterias y no crece en 
agar Mc Conkey (Forbes et al., 1998). Las 
colonias en agar Mueller-Hinton se 

caracterizan por su pigmento pardo (Jannes 
et al., 1998; Vaneechoutte et al., 2000). 
Como otras especies de Moraxella, son 
bacterias asacarolíticas, catalasa y oxidasa 
positivo. Se distingue de las especies de 
Moraxella con morfología bacilar, porque 
tiene actividad DNAsa, mientras que se 
diferencia de M. catarrhalis por su actividad 
γ-glutamil aminopeptidasa (Wüst et al., 
1988; Vaneechoutte et al., 2000). En la 
Tabla 3 se comparan las características 
microbiológicas de M. canis, Neisseria 
weaveri, CDC grupo NO-1 y Bergeyella 
zoohelcum. 

 
Tabla 3. Características diferenciales de patógenos zoonóticos aislados ocasionalmente en 
infecciones de mordeduras de perros y gatos 

Característica Diferencial M. canis N. weaveri Grupo NO-1 B. zoohelcum 

Morfología al Gram Cocáceas Bacilos Cocáceas Bacilos 
Crecimiento agar Mc Conkey - V V - 

Catalasa + + + + 
Oxidasa + + - + 

Oxidación/Fermentación -/- -/- -/- -/- 
Reducción de nitratos + . + - 

+: >90% cepas positivas 
-: > 90% cepas negativas 
V: Variable 

 
Neisseria weaveri 
Neisseria weaveri (CDC, grupo M5) es una 
nueva especie de Neisseria que forma parte 
de la microbiota oral de los perros (Panagea 
et al; 2002). La mayoría de las infecciones 
humanas corresponden a infecciones por 

mordedura de perros (48) y ocasionalmente 
han sido aisladas en casos de neumonia 
(Panagea et al; 2002) ó de bacteriemia 
(Carlson et al., 1997). 
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Neisseria weaveri son bacilos gramnegativos 
rectos e inmóviles, aerobios estrictos, 
catalasa y oxidasa positivo (Forbes et al., 
1998). Son bacterias asacarolíticas, no 
reducen los nitratos, pero sí los nitritos. En 
agar sangre dan lugar a colonias pequeñas, 
rodeadas de un halo de hemólisis α (Forbes 
et al., 1998). Su crecimiento en agar Mc 
Conkey es variable (Tabla 3). 
 

CDC Grupo NO-1 
El grupo de bacterias denominado Grupo 
NO-1 (NO, significa no oxidador) son 
bacilos gramnegativos con características 
fenotípicas similares a las de las especies 
asacarolíticas de Acinetobacter (Tabla 3) 
(Hollis et al., 1993). Causan infecciones 
relacionadas con mordeduras de perros y 
gatos, que se presentan en pacientes 
previamente sanos (Hollis et al., 1993). 
Investigadores del CDC analizaron 
recientemente las características 
microbiológicas y los antecedentes clínicos  
disponibles, de 22 cepas  entre 1974 y 1998 
(Kaiser et al., 2002). Diecisiete cepas (77%) 
fueron aisladas de mordeduras de perro, 4 
(18%) de mordeduras de gato y en un caso, 
se desconoce el origen de la cepa (Kaiser et 
al., 2002). El 67% de las infecciones 
correspondieron a celulitis ó a abscesos. 
Ninguna de las 12 (55%)  víctimas de 
mordedura, con  fichas clínicas disponibles, 
tenía condiciones de inmunodepresión. En 
contraste con las infecciones  por mordedura 
causadas por otras bacterias, que suelen 
expresarse antes de las 24 h de producida la 
agresión, el intervalo promedio entre la 
mordedura y el empeoramiento de los 
síntomas de las infecciones causadas por el 

grupo NO-1 fue 4 días (rango 2-11 días) 
(Kaiser et al., 2002). 
 
Bergeyella (Weeksella) zoohelcum 
Bergeyella zoohelcum son bacilos 
gramnegativos frecuentemente aislados en la 
cavidad oral de perros y gatos (Bottone et 
al., 1996). La mayoría de las infecciones 
humanas causadas por estas bacterias se 
corresponden con abscesos en las 
extremidades inferiores y con una menor 
frecuencia  con bacteriemias (Noell et al., 
1989; Montejo et al., 2001). Algo más del 
50% de las 40 cepas de B. zoohelcum 
caracterizadas por el CDC fueron 
relacionadas con mordeduras ó rasguños de 
perros y gatos (Bottone et al., 1996). B. 
zoohelcum crece en agar sangre originando 
colonias que presentan ocasionalmente 
pigmento amarillo difusible, y no crecen en 
agar Mc Conkey (Bottone et al., 1996; 
Forbes et al., 1998; Forsblom et al., 2002). 
Son bacterias asacarolíticas, oxidasa, 
catalasa e indol positivo y producen ureasa 
(Tabla 3) (Bottone et al., 1996; Forbes et al., 
1998; Forsblom et al., 2002).  

 

Susceptibilidad antimicrobiana 
 
Dado que la mayoría de las infecciones por 
mordeduras de perros y gatos son 
polimicrobianas, el tratamiento 
antimicrobiano empírico debiera cubrir P. 
multocida, S. aureus, Streptococcus spp. y 
los bacilos gramnegativos anaerobios, que 
constituyen los microorganismos más 
frecuentemente aislados (Weber, 1991). 
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La mayoría de las cepas de P. multocida son 
sensibles a penicilina G, ampicilina, 
cefalosporinas de segunda y tercera 
generación, tetraciclinas y cloranfenicol, 
mientras que las cefalosporinas de primera 
generación y las penicilinas semisintéticas 
son menos efectivas (Weber, 1991; Bottone 
et al., 1996). P. multocida es 
moderadamente resistente a eritromicina 
(Brenner et al., 1989; Weber, 1991; 
Goldstein et al., 2000).  P. multocida es 
sensible a ciprofloxacino, con CIM muy 
bajas, pero su uso limitado en niños y su 
reducida actividad contra otros 
microorganismos relacionados con 
mordeduras no indican su uso como drogas 
de elección (Goldstein et al., 1999). Entre las 
nuevas  fluorquinolonas, levofloxacino ha 
demostrado una buena actividad contra 
Pasteurella, Capnocytophaga spp., N. 
weaveri y B. zoohelcum (Goldstein et al., 
1999). P. multocida es naturalmente 
resistente a clindamicina, vancomicina y 
aminoglicósidos (Weber, 1991; Bottone et 
al., 1996). 
 
Capnocytophaga canimorsus y C. 
cynodegmi presentan un  patrón de 
susceptibilidad antimicrobiana similar, 
siendo sensibles a penicilina y la mayoría de 
los antibióticos β-lactámicos (Butler et al., 
1977; Brenner et al., 1989; Weber, 1991; Le 
Moal et al., 2003). Se ha descrito la 
producción de  β-lactamasa en 
Capnocytophaga spp., resistencia que es 
superada por la combinación de ampicilina y 
ácido clavulánico (Roscoe et al., 1992). Los 
microorganismos son también sensibles a 
tetraciclinas, clindamicina y vancomicina, 
mientras que su sensibilidad a trimetoprim-

sulfametoxazol y aminoglicósidos es 
variable (Butler et al., 1977; Weber, 1991;  
Bottone et al., 1996).  Con relación al grupo 
NO-1, un estudio que incluyó 17 cepas 
aisladas de infecciones humanas demostró 
uniforme sensibilidad a antibióticos β-
lactámicos, tetraciclinas, quinolonas, 
sulfonamidas y aminoglicósidos, mientras 
que el 50% de las cepas presentó resistencia 
a trimetoprim (Hollis et al., 1993). Por su 
parte, N. weaveri es sensible a penicilina G 
(Bottone, et al., 1996; Goldstein et al., 
2000), tetraciclinas (Goldstein et al., 2000) y 
ciprofloxacino (Goldstein et al., 1999). Los 
microorganismos son moderadamente 
sensibles a eritromicina (Goldstein et al., 
2000). Las cepas de Moraxella spp. aisladas 
de mordeduras animales muestran 
sensibilidad similar a la de N. weaveri, 
siendo sensibles a  penicilina G (Goldstein et 
al., 2000), tetraciclinas (Goldstein et al., 
2000) y ciprofloxacino (Goldstein et al., 
1999). Finalmente, B. zoohelcum es sensible 
a las combinaciones de  ampicilina con ácido 
clavulánico (Goldstein et al., 1999), 
ampicilina-sulbactam (Goldstein et al., 
1998) y ciprofloxacino (Goldstein et al., 
1999), mientras que la sensibilidad a otros 
antimicrobianos es variable (Goldstein et al., 
1999).  
 
Conclusiones 
El riesgo más frecuente de las mordeduras a 
humanos ocasionadas por perros y gatos es 
la infección de la herida. Dependiendo de la 
extensión y ubicación de la lesión, la demora 
en solicitar atención médica y de las 
características del paciente, especialmente la 
existencia de co-morbilidad, las infecciones 
pueden tener graves consecuencias, siendo la 
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artritis séptica, la osteomielitis, la meningitis 
y las bacteriemias las más frecuentes. La 
mayoría de las infecciones por mordeduras 
están causadas por bacterias pertenecientes a 
la microbiota comensal de la cavidad oral 
del animal agresor y con menor frecuencia 
involucran a la microbiota cutánea de la 
víctima. La cavidad oral de perros y gatos 
alberga una abundante microbiota comensal 
cuyo recuento y potencial patogénico 
aumenta en presencia de enfermedad 
periodontal. Las heridas causadas por 
mordeduras deben ser consideradas heridas 
contaminadas y si se infectan suelen ser 
polimicrobianas.  
 
A pesar de  que las infecciones producidas 
por mordedura  de animales son una causa 
frecuente de morbilidad en los servicios de 
urgencia en todo el mundo, se dispone de 
muy escasa información que presente la 
microbiología involucrada en forma integral. 
La mayoría de los estudios se refiere solo a 
las infecciones producidas por P. multocida, 
que aunque globalmente son las más 
frecuentes, son solo una parte del problema. 
Esta falta de información crea dificultades 
de identificación en los laboratorios clínicos 
por cuanto  ni las  tablas ni los “kits” 
comerciales de identificación suelen 
incorporar a la microbiota de origen animal. 
A la luz del conocimiento actual de los 
microorganismos involucrados en 
infecciones de mordeduras de perros y gatos 
y de su susceptibilidad antimicrobiana, 
existen recomendaciones de esquemas de 
tratamientos antimicrobianos, como el 
proporcionado por el “libro rojo” de la 
Academia Americana de Pediatría, que 
suelen acompañar a las medidas de aseo y 

manejo quirúrgico de la herida.  El 
tratamiento antimicrobiano empírico puede 
ser modificado por los resultados del 
aislamiento en cultivo.  
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