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Para un buen numero de medicos, Serratia
marcescens es solo el inofensivo bacilo cuyo pig-
mento rojo le hiciera protagonizar una serie de
anecdotas historicas (la "polenta sangrienta" de
Legnaro, el pan y la hostia que sangran) (1) y que
le valiera el epiteto de "prodigiosum" (chromo-
bacterium, Erythrobacillus). Para otros, es el cau-
sante del "sindrome del paiial rojo" (2, 3).

Durante mucho tiempo se le estimo no pato-
geno, al extreme de utilizarlo como indicador en
infecciones experimentales en voluntaries, sobre-
saliendo en este sentido las bacteremias provoca-
das por Burket (4) y McEntegart (5), quienes lo
inoculaban en las encias antes de extracciones
dentales, y las traqueitis con aerosoles de Paine
(6) en estudios de contamination ambiental. Sin
embargo, despues de un primer intento para re-
Jacionarlo con cuadros patogenos a fines del siglo
pasado (7), desde 1913 (8) y en forma conti-
nuada, diversas publicaciones informaban de su
papel etiologico en septicemias (9, 10), menin-
gitis (11), otitis (12), endocarditis (13) e infec-
ciones urinarias (14), si bien es preciso reco-
nocer que las descripciones bacteriologicas con-
signadas en estos trabajos son discordantes, al
punto de hacer dudar que todos los germenes
descritos hayan verdaderamente correspondido a
la especie S. marcescens.

La estrecha identidad de este organismo con
su pigmento ha sido causa fundamental de que
estas publicaciones no scan mas numerosas. Hasta
que Ewing (15) no demostrara que el pigmento
era un cardcter secundario, presente solo en una
minoria (alrededor del 20%) de las cepas, en la
practica el diagn6stico se hizo siempre por esta
llamativa propiedad, y es muy posible que buen
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mimero de Serratia hayan sido erroneamente iden-
tificadas como alguna de las especies del grupo
Klebsiella-enterobacter, ya que su exacto diagnds-
tico requiere de reactivos no siempre disponibles
en un laboratorio de hospital.

En la decada del 60, el mismo Ewing, Clayton
(16) y Wilkoswky (17), entre otros, llamaron
la atencion sobre la creciente aparicion de Serratia
no pigmentada en infecciones intrahospitalarias
graves. Todos coincidian en senalar que eran fun-
damentalmente afectados pacientes sometidos a
instrumentacion (cateterismo, sondeo, dialisis), a
interventions quirurgicas o que habian recibido
prolongado tratamiento antibiotico. En nuestro
pais, Paredes (18) ha publicado recientemente
una revision del probJema en adultos; en nifios, en
el Hospital Calvo Mackenna hemos encontrado,
desde fines de 1973, un total de 8 casos, de los
que resenamos tres de los mas ilustrativos. Apro-
ximadamente desde esa misma fecha, en la Co-
Iecci6n de Cepas del Instituto Bacteriologico he-
mos recibido para identificacion otras seis cepas
provenientes de infecciones en otros centros hos-
pitalarios.

MATERIAL Y METODO

Casos clinicos

C, N. S. Lactante de sexo femenino, de 3 meses de
edad y 4.530 gr de peso, enviada para corregir quinir-
gicamente una hernia hiatal deslizante. Al momento de
ingreso se constata la existencia de bronconeumonia,
tratada con penicilina sodica por 7 dias, indicandose
luego una penicilina benzatina de 600.000 U. Una vez
recuperada, hace una diarrea con deshidratacion, tratada,
entre otras medidas, con gentamicina 12 mgr c/12 h".
I. M., combinada con 4 mgr. en sol. oral c/6 hrs. Su-
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perada esta nueva emergencia, se hace la hernia y pilo-
roplastia. En el post-operatorio recibe ampicilina 100
mgr c/6 hrs. por 8 dias, al 5? de los cuales hace dehis-
cencia de suturas y peritonitis, debiendo ser reinterve-
nida. Tres dias despues y estando mievamente bajo tra-
tamiento con genlamicina, presenta un cuadro febril con
gran compromise del estado general, que hace pensar
en septicemia, instalandose terapia con cloxacilina y ka-
namicina, tomando muestra previa para hemocultivo.
Cinco dias mas tarde y pensando en sepsis por Psen-
domonas, se cambiu a carbenicilina (200 mgr c/8 hrs.
IM), con lo cual se obtiene r&pida y favorable respues-
ta, al punto de mantener el tratamiento aunque el es-
tudio de sensibilidad (metodo de difusion) revela que
el bacilo gram negativo aislado del hemocultivo es re-
sistcnte a carbenicilina, gentamicina y ampicilina. Con
posterioridad es identificado este germen como Serratia
marcescens no pigmentada.

A. C. B.—- R. N. premature, de sexo femenino y
siete dfas de edad, trasladado desde otro hospital cort
los diagnosticos de 1) Ictericia por defecto de conju-
gation (tratada con recambio sanguineo); 2) Obstruc-
tion intestinal? y 3) i,Sepsis? El nino, de un peso de
1.600 gr., estaba en malas condiciones generales, icte-
rico, febril, con progresivos signos de obstrucci6n in-
testinal. El hemograma mostraba leucocitosis de 14.000
con 5 baciloformes; la radiografia de abdomen sugeria
atresia intestinal alta, y el hemocultivo, inforraado con
posterioridad al desenlace, fue positivo a Serratia marces-
cens. Intervenido quirurgicamente, se encuentra atresia
yeyunal, que se corrige con anastomosis yeyuno-ileal.
En el post-operatorio hace dehiscencia de suturas y pe-
ritonitis, debiendo ser reintervenido. El estado general.
empeora y fallece al II1? dia de hospitalizacion. Du-
rante todo este tiempo y desde trcs dias antes de su
traslado, estuvo recibiendo penicilina y gentamicina. La
autopsia revelo, aparte de la dehiscencia de suturas, fo-
cos hemorragicos en meninges, pleura e higado; conden-
sation pulmonar y comunicacion interanricular.

D. L.— Escolar de 9 arios, de sexo femenino, con
el antecedente de hidrocefalis secundaria a toxoplasmo-
sis congeuita, corregida a los 7 meses con la implanta-
ci6n de una valvula derivativa ventriculo-auricular (Pu-
denz-Heyer). Se hospitaliza por presentar miocarditJs
y hemorragia digestiva en el transcurso de segunda
semana de fiebre tifoidea, comprobada con hemocultivo
positivo a Salmonella paratyphi B, Widal 1/1000 y he-
mograma concordante. Se trato con digitalicos, transfu-
sion.es sangufneas y cloranfenicol 2 gr/dia, sin que cedie-
ra la fiebre en II dias de tratamiento, momento en que
se observa edema en el trayecto del cateter valvular
en el cuello. Se hizo puncion de la valvula, obteniendose
liquido turbio, en el que la tinci6n de Gram revelo la
presencia de bacilos Gram ncgativos, pero cuyo cultivo no
tuvo desarrollo microbiano. Pensando que este bacilo era
la misma Salmonella, ss hizo tratamiento intravalvular
con cloranfenicol por tres dias. Ante la falta de res-
puesta a este antibi6tico luego de 14 dias de tratamien-
to, se cambio por sulfa-trimetoprim (50 mgr/kg-peso)

con lo cual hubo mejoria del estado general y remision de
la curva termica en seis dias. De un mielocultivo prac-
ticado en el momento de cambiar tratamiento se ais!6
Serratia marcescens, germen que tambie"n se eucontr6
en una nueva puncion valvular. Dada de alta a los 23
dfas de hospitalizacion, reingresa once dias mas tardc
con signos de septicemia, aislandose Serratia de tres he-
mocultivos y de LCR obtenido por puncion lumbar. Se
trata durante un mes con gentamicina intramuscular (4
mgr/kg/dia), recibiendo sjmultaneamente durante 15
dias un decimo de esta dosis intravalvular, puncionando
la valvula cada 12 horas, con lo cual se Iogr6 buena
mejoria y se normalize el LCR.

Metodo hacterlologico. En todas las cepas se
estudio la fermentacion de glucosa, lactosa, saca-
rosa, maltosa, manitol, dulcitol, salicma, adonitol,
inositol, sorbitol, arabinosa, rafinosa y trehalosa;
la presencia dc desoxiribonucleasa, ureasa, oxi-
dasa, lisina-decarboxilasa y fenilalanina deamina-
sa; se verifico la reduccion de nitrates, la utiliza-
ci6n de citrato y de malonato de sodio; la pro-
duccion de indol, de acido sulfihidrico y la licua-
cion de la gelatina. Se sigui6 el criterio de Edwards
para diferenciar Serratia de Enterobacter y de
Hafnia, fundamentando su diagnostico en la pro-
duccion de desoxidbomicleasa. licuacion rapida de
la gelatina, utilizacion del citrato, pero no del
malonato de sodio, y la incapacidad para fermen-
tar arabinosa y ramnosa. No se practic6 seroti-
pificaci6n, fagotipia ni se determinaron las bacte-
riocinas, por no disponer de los elementos necesa-
rios. La sensibilidad antibi6tica se determine con
el metodo de discos, midiendo la C. I. M. en tubos
solo para aquellos antibioticos activos en placa.

RESULTADOS Y COMENTAKIO. Las publicacio-
nes mas importantes sobre infecciones por Serratia
(19, 20, 21) coinciden en algunos puntos claves:
son infecciones intrahospitalarias, en enfermos de-
bilitados, generalmente con alguna grave enfer-
medad de fondo, tratados con antibioticos, some-
tidos a instrumentacion o a intervene!ones qui-
rurgicas. En todos ellos la Serratia, actuando co-
mo patogena oportunista y seleccionada por los
antibioticos empleados, ha actuado como invasor
secundario. Los trcs casos clmicos que reseiiamos
a guisa de ejemplo, son los que mejor ilustran las
condiciones referidas.

En el primero (C. N. S.) encontramos a Se-
rratia marcescens provocando sepsis en un nino
hospitalizado, que habia recibido durante semanas
una variada gama de antibioticos (penicilina, am-
picilina, gentamicina) y que habia sido interveni-
do quirurgicamente.

En el segundo ejemplo (A. C. B.) el recien
nacido habia sido somctido a recambio sanguineo
en un hospital, era premature y tenia una severa
patologfa de fondo (Obstruccion intestinal por
atresia). Tambien habia recibido antibioticos (pe-

234



nicilina y gentamicina) desde su segundo dia de
vida. No consideramos la intervention quirurgica,
que fue posterior al hemocultivo desde donde se
aislo el germen.

En el tercero, tenemos una infeccion intra-
hospitalaria que se inserta sobre una tifoidea com-
plicada, favorecida por la presencia de una val-
vula artificial que, en la experiencia de los neu-
rocirujanos, es de muy dificil esterilizacion. Aqui
la "instrumentacion" estaria represcntada por la
transfusion de sangre efectuada al ingreso: existe,
tambien, un tratamiento antibiotico previo.

En cuanto a los cinco restantes casos, ellos reu-
nen, en mayor o menor grado, las mismas con-
diciones predisponentes.

En uno, la infccci6n se instala en una traqucos-
tomfa practicada a una nina con una polineuritis
ascendente; en otro, la Serratia provoca sepsis en
un prematuro; en vias urinarias. aparece en ninos
con infecciones cronicas y tratamientos prolonga-
dos, como consecuencia de malformaciones.

De los casos presentados en otros hospitales,
cuyas cepas recibimos en el Institute Bacterio-
logico para su identificacion, no disponemos de
mayor Information, ya que los cultivos que nos
fueron referidos traian apenas los datos nccesarins
para orientar el diagnostico bacreriologico. En
todo caso, ellas nos indican que el problem a no cs
privative de nuestro hospital.

Ignoramos si todos los casos presentados en un
hospital fueron causados por la misma ccpa. Esto
puede determinarse estudiando tanto la produccion
como la sensibilidad a bacteriocinas, metodo que
en "epidemias" intrahospitalarias ha permitido
trazar el avance dc estas y. evenlualmente, des-
cubrir la fuente de infeccion (22, 23). Este me-
todo aparece como mas ventajoso que la serotipi-
ficacion o la fagotipia y es relativamentc sencillo
(24, 25). La persistencia de una determinada
cepa de Serratia en un hospital se coniprueba
tambien por la sensibilidad antibiotica. En un
estudio realizado en tres hospitales de N. York
(26) se vio que las cepas aisladas de un misrno
hospital tenian un antibiograma similar, diferente
del antibiograma de cepas de otros centres. Los
factores R eran tambien diferentes y trasmitfan.
en cada hospital, resistencia a distintos antibio-
ticos, en uno para ampicilina, kanatnicina, estrep-
tomicina y sulfas, en otro, solo para ampicilina.
De nuestra pequena casuistica, ningun pattern ca-l
racteristico puede establecerse para cepas de un
mismo hospital.

Ann cuando la mayoria de las publicaciones
sobre Serratia indican a gentamicina como droga
de election (27, 28), nucstros resultados no son
muy favorables a ese antibiotico. (Tabla I ) . Sin
embargo, en el caso N*? 3 tuvimos buena respuesta
"in vivo", pese a que la C. I. M. estaba por en-
cima de los 25 mcgr/ml.

T A B L A N9 i

SENSIBILIDAD IN VITRO DE SERRATIA MARCES-
CENS A NUEVE ANTIB1OT1COS Y

QUIMIOTERAPICOS

Antibiotico cepas Sensibles C I. M. en ug/ml.

12 2 ( 16,69?) 3,12
12 0 —
12 0 —
12 10 ( 83,3%) 6.25-12.5
12 6 ( 50% ) 0,10-12,5

Cloramfenicol
Ampicilina
S. de Colistin
Rifamlcina
Gentamicina
Sulfametoxazol-
trimetroprim. 12 1 0 ( 8 3 , 3 % ) 3,12-25,0
Acido nalidixico 12 12(100% ) 0.78-6.25
Nitrofurantoma 12 11 ( 91,7%) no se determino
Carbenicilina 12 6 ( 5 0 % ) 0,78-50

Igualmente buena fue la respuesta obtenida
en el primero de los enfermos con carbenicilina,
rccomendada como "Segunda opcion" (29). Por
lo demas la combinacion de estos dos antibioticos
se ha demostrado, in vitro e in vivo, como la me-
jor (30, 31) y podria constituir cl tratamiento
de ataque mientras se efectua el antibiograma,
que debe hacerse de rutina en infecciones por
este germen.

Rifamicina y sulfa-trimetoprim, pese a su C.
T. M. alta, pueden constituir una alternativa en
infecciones sistematicas, y en infecciones urina-
rias la nitrofurantoina, tan buena in vitro como
c| acido nalidixico. seria la droga de eleccion.

Creemos posible que el problema de infeccio-
nes intrahospitalarias pueda ser mayor y que este
enmascarado por falta de un acertado diagnostico
de laboratorio, por lo que estimamos indispen-
[sable ampliar los caracteres biologicos que se
estudian de rutina, a fin de poder preparar Se-
rratia de las especies que habitualmcnte se en-
globan bajo el termino de "Klebsiella-Enterobac-
ter".

Quizas estemos asistiendo al nacimicnto de
la sucesora como i ;villana pigmentada" dc Pseu-
domonas, y esta perspectiva tan poco hala.eiiefia
muevc a reflexionar otra vez sobre el uso indiscri-
minado —y aparentcmente inevitable— de los
antibioticos.

RESUMEN

Se prcsentan ocho casos de infeccion mtrahos-
pitalaria por Serratia marcescens en un servicio
pedlatrlco. Se recuerdan los factores predisponen-
tes: cirttgiu, "inytrumentcicion", antibidticos y
grave enjermedad de fondo. Se estudia la sensibi-
lidad a los antibioticos dc las cepas aisladas, asi
conio sus caracleres bloqitimicos, advirtiendo que.
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el pigmento rojo es un cardcter secundario e in-
consiante, cuya jalta puede llevar a error diagnos-
tico con Klebsiella-Enterobacter, enmascarando
asi la verdadera magnitud de la injection hospi-
talaria por este bacilo.

SUMMARY

Eight cases of intrahospitalary infection by Serratia
marcescens were reported from a pediatric service. The
authors emphasize the predisposing factors: surgery,
"instrumentation", antibiotics and severe basic pathology.
Antibiotic sensitivity, as well as biochemical properties
were studied, advising that red pigment is only a se-
condary and inconsistent character, whose failure can
lead to a misleading diagnostic with Klebsiella-Entero-
bacter, thus masking the actual magnitude of Senratia's
nosocomial infection.
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