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El genero Pseudomonas agrupa muchas espe-
cies, la mayor parte de ellas fitopatogenas (1) . 
Existe un grupo de especies capaz de producir 
enfermedad en el hombre siendo la Pseudomonas 
aeruginosa la de mayor aislamiento en microbio-
logia medica, sin embargo, aquellas de menor fre-
cuencia de aislamiento en la practica medica y 
que tienen un rol patogeno incierto, han sido 
objeto de numerosas investigaciones en los ultimos 
anos (2) (3) (4) (5) . 

A este grupo pertenece las Pseudomonas stut
zeri que ha sido aislada en diferentes localizacio-
nes en el hombre. Fue descrita en 1 895 por Burry 
y Stutzer (6) y denominada Bacillus desnitrificans 
IT, senalando como fuentes de aislamiento el es-
tiercol, el humus y el heno. Con posterioridad 
a la publicacion de Van Niel y Allen en 1952 (7), 
algunos autores han hecho referencia a este mi-
croorganismo que ha sido aislado con mayor fre-
cuencia en cuadros de septicenias, (8) a partir 
uno de los cuales nosotros tambien lo hemos ais
lado. 

La Pseudomonas stutzeri es un bacilo Gram 
negativo no esporulado, aerobio, movil por fla-
gelacion monotrica. 

Las colonias en agar tryptosa son adherentes 
y presentan inicialmente un aspecto seco y verru-
coso semejando un crater de bordes elevados con 
un pequeno halo de diseminaci6n, pudiendo la 
colonia tomar posteriormente un aspecto mucoide. 

Las reacciones bioquimicas se detallan en la 
tabla 1. 

Aunque las fuentes de infection no estan bien 
establecidas, creemos que un mayor conocimien-
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to acerca de las caracteristicas de este microorga-
nismo puede permitir en el futuro aislamientos 
mas frecuentes en muestras clinicas contribuyendo 
al mismo tiempo al esclarecimiento de su rol pa
togeno y a la detecci6n de sus reservorios. 

CASO CL1N1CO (Obs. 131840) — Abril de 1973. 

Escolar de sexo femenino de 14 anos de edad, pro-
veniente de un medio socio economico bajo, con malas 
condiciones higî nico sanitarias, que consulta por sin-
drome febril de una semana de evolucion, de caracter 
insidioso que al tercer dia de enfermedad se acompa-
fia de sintomas digestivos caracterizado por dolor ab
dominal tipo cansado, de Iocalizacion peri umbical y 
constipacidn pertinaz. Previo a su ingreso se agrega 
odinofagia y tos irritativa. No acusaba enfermedades 
infecciosas previas, ni contacto de tuberculosis. 

Al examen fisico, los hechos positivos eran: regular 
estado general y nutritive cicatriz BCG y presencia 
en la parte alta del abdomen de multiples elementos 
petequiales que se interpretaron como picadura de pul-
ga y que desaparecen al quinto dia de su ingreso. 

En el resto del examen segmentario habia: una 
Iengua saburral de bordes limpios y humedos, mucosa 
faringea congestiva y el abdomen se presentaba mete-
orizado, gorgoteo en hemiabdomen derecho, y un bazo 
que se percutia aumentado sin lograrse palpar y que 
al 61? dia se negativiza. Resto del examen negativo. 
En virtud del cuadro clinico se plantean los siguientes 
diagnosticos: Sindrome febril; probable Fiebre tifoidea, 
y se solicitan examenes en tal sentido. 

Hemograma: Leucocitos 8.000, Basofilos 0, Eosino-
filos 1, Mielocitos 0, Juveniles 0, Baciliformes 9, Seg-
mentados 51, Linfocitos 29, Monocitos 10, Plaquetas: 
Abundantes al frotis. Hematocrito: 34%, Hemoglobina 
66%. 

Sedimentaci6n 113 mm/hora. 
Hemocultivo seriado: se informa "Bacilo Gram ne-
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TABLA 1 

CARACTER1ST1CAS MORFOL0G1CAS, CULTVRALES. Y BI0QU1MICAS DE PSEUDOMONAS STUTZERI 

Caracteristicas 

Forma 
Gram 
Espora 
Motilidad 
Flagelo 
Capsula 
Tempratura 

25? C 
37? C 
42? C 

Pigmento 
Hemolisis 
Desarrolo en: 
Mac Conkey 
SS 
Cetrimida 
Catalasa 

Interpretation 

bacilo 
(-> 
( - ) 
+ 
1 
— 

+ 
+ 
— 

amarillo 
— 

• f 

+ 
4-
+ 

Caracteristicas 

Oxidasa 
Glucosa 
Lactosa 
Sacarosa 
Manita 
Maltosa 
D. Xilosa 
Indol 

Red. N03—NO; 
Citrato 
HjS papel 
H2S Kliger 
Leche Tornas. 
Hidrolisis esculina 
D. Lisina 
D, Ornitina 
D. Arginina 

Interpretacidn 

+ 
+ A 

Alcalina 
Alcalina 

+ A 
+ A 
+ A 

( - ) 
4- con gas 

+ 
— 
__ 

Alcalina 

( - ) 
( - ) 
( - ) 
( + ) 

gativo en estudio" y sensibilidad a las drogas antimi-
crobianas. Con posterioridad al alta se logra su iden-
tificacion. 

Urocultivo y coprocultivo nada significative 
Reacciones serologicas seriadas semanales en 3 

oportunidades negativas. 
A las 48 hrs. de su ingreso se inicia terapia con 

Cloramfenicol de acuerdo al esquema nacional para 
fiebre tifoidea, terapia que se mantiene a pesar del 
informe de resistencia al Cloramfenicol del antibiogra-
ma cualitativo, lograndose apirexia por lisis a las 72 hrs. 
y continuando afebril hasta su alta (14? dia). Post alta 
su evolucion fue satisfactoria. El estudio ulterior de la 
sensibilidad cuantitativa al cloramfenicol demostro una 
concentration minima inhitoria para esta droga de 50 
microgramos por ml. de medio de cultivo. 

la respuesta clinica que fue tipica para lo que se 
ve en fiebre tifoidea. Sin embargo, el estudio bac-
teriologico para Salmonella typhi fue negativo re-
sultando los dos hemocultivos seriados positivos 
para Pseudomonas stutzeri, el cual seria el agente 
etiologico del cuadro clinico descrito, actuando 
como patogeno primario. 

Por no haberse descrito en nuestro medio, por 
el desconocimiento de su taxonomia y de los cua-
dros clinicos que es capaz de producir como pa
togeno primario o como oportunista, hemos crefdo 
de interes reportar este caso maxime cuando es 
posible esperar que algunos casos clinicos en los 
que no se logra identificaci6n bacteriologica final 
pudieran ser atribuidos a este germen. 

Frente a esta paciente existian una serie de 
hechos clinicos que a su ingreso llevaron a plantear 
una probable fiebre tifoidea; a saber el antecedente 
epidemiologic© en cuanto a su procedencia y de
plorable condicion de saneamiento, el cuadro cli
nico relatado y los hallazgos semiologicos. 

Si bien el Laboratorio a traves del hemogra-
ma y la sedimentacion no concordaba con lo que 
es dable esperar en estos casos, la presencia de 
eosinofilos se interpreto como una f6rmula de 2^ 
semana de evolucion y la negatividad de las reac
ciones serologicas se atribuyo a los pacientes que 
cursan su enfermedad con Reaction de Widal 
negativa. 

Esta hipotesis diagnostica se vio reforzada por 

RESUMEN 

Presentamos un caso de septicemia por Pseu
domonas stutzeri, que clinicamente fue diagnosti-
cado como una fiebre tifoidea. Se describen las 
caracteristicas de cultivo y bioquimicas de este mi-
croorganismo. 

SUMMARY 

We describe a case of septicemia produced by Pseu
domonas stutzeri that clinically was diagnosed as a thy-
phoid fever. We also describe the cultural and bioche
mical characteristics of this bacteria. 
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