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su diagnós-

además

de lo ele-
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En este trabajo

Gram

negativas y Gram positivas l L 2, 3 y 4) Y han
hecho su aparición infecciones por organismos que
no

LARRACILLA

ALFO~SO

en los hospitales

años se ha visto r-] incremento

infecciones

Dentro

y

con el descubrí:."(' lograron
abatir

antisepsia,
y posteriormente
miento (le los antimicrobianos.
considcrahlcmcnte

de asepsia

JORGE

comensalismo

r

patogcnicidad

pus azul de las heridas
Es el más importante

hro del género
en el hombre

• Médico de tiempo completo del Departamento de Medicina del Hospital de Pediatría del Centro Médico Na.
cional. Instituto ~It"xicano del Seguro Social.
.. Jefe del Departamento de Medicina III del Hospital
de Pediatría del Centro ::\It'·dico Xar-ional. Instituto !\lexir-nnn del Seguro Social.

(9).

Uno de los primeros

investi-

gadores en reconocer
su papel como agente patógeno fue Cessard (Iü). quien en 1882 la aisló del

único

infectadas.
si no es que el único miem-

quP se considera
y a menudo

"indígena'

como

es considerado

como

el

patógeno.

Contione un entigcno "'O" qUl' es
un lipopolisacárido con propiedades
de cndotoxina

(11 ). Por otro lado. existe evidencia
todas

las especies

patógenas

producen

(10) de que
substancias

6Jl

tóxicas untrgerucas extracelulares.
El color azul
verdoso del pus está dado por sus pigmentos: la
piocianina y la fluoresccína (10), los que tienen
acción antihacteriana para algunos organismos, facilitando así su propio desarrollo.
La hemolisina y otras enzimas extracelulares pro·
ducen necrosis hemorrágica cuando se introducen
intradérmicamente
en animales (11 y 12). Esta
substancia puede ser responsable de las lesiones
hemorrágicas en los humanos y en los animales.
Han sido aisladas otras fracciones tóxicas de las
Pseudomonas que son letales para el ratón y las células en cultivo de tejidos. Su papel en la sepsís
humana y en la de las ratas no se demuestra aún.
Las Pseudomonas no producen endotoxinns en concentraciones suficientes que expliquen las lesiones
sépticas o la muerte. La producción de necrosis
hemorrágica clásica en lesiones de la piel con vasculitis, después de la inoculación intradérmica
en
animales de experimentación, indica que la invasión
vascular ocurre con rapidez asombrosa después de
la invasión del tejido circundante. Estas lesiones
son idénticas a las que producc en la piel humana
[ectima gangrenoso).
La patogenicidad de la Pseudomonas se adapta
al patrón normal, común de muchas bacterias y
depende de una dosis masiva, de infectar un tejido
ya dañado previamente o de la asociación de ambos
factores. Curtin (13)! entre otros: apoya el papel
de la Pseudomonas aeruginosa como patógeno primario del hombre asociado a resistencia disminuida
del huésped. Recientemente se han publicado casos
de (14) infecciones severas por Pseudomonas muitivorans.
Existen otros factores, además de los ya señalados:
que han sido referirlos con gran frecuencia; estos
son los propios del huésped y los externos.

a) Las enfermedades cromcas y caquectieantes,
como las leucemias, las neoplasias, las hepatopatías
y la insuficiencia renal crónica.
b) Las enfermedades metabólicas, como la'"diebetes, las disendocrineas y la mucoviscidosis.
e] Las agranulocitosis,

Se revisaron los protocolos..dc autopsias efecruadas en el Hospital de Pediatría del Centro Médico
Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social:
entre los años de 1963 a 1968_
Durante el mencionado lapso se hiciercn 1:475
autopsias. De éstas: 55 correspondieron a bronconeumonía por bacterias Gram negativas, 90 a me612

etiología.

d) Las malformaciones congemtas, entre éstas,
las de las vías urinarias y los meningoceles.
e) Las alteraciones inmunitarias,
-gamaglobulinernia (22, 23).

como la hipo-

f) Las edades extremas de la vida: observándose
estas infecciones con mayor frecuencia en los primeros años de la vida y en la etapa senil.
Entre los factores
rnos señalar:

externos

(1.5, 14-21)

pode-

a) El empleo inadecuado de los onsimicrobianos,
en especial los de espectro amplio que modifican
la flora hahitual del individuo.
b) Medicamentos varios, tales como las drogas
inmunodeprescras, los esteroides y los citotóxicos.
e) La radioterapia.
d) Las intervenciones quirúrgicas,
abdomen.

en especial del

e) El equipo médico contaminado (15, 24.26),
como cámaras de oxígeno, humidificadores, sondas,
catéteres, pinzas, productos germicidas y otros, en
los cuales se ha demostrado la contaminación con
esta hacteria.
f) El tratamiento en general, que al favorecer
la sobrevivcnciu, permite este tipo de infecciones.
Bajo condiciones patógenas (24, 26·30) la Pseudomonas aeruginosa ha sido recolectada de las vías
urinarias, las quemaduras, las heridas, de infecciones pulmonares, infecciones entéricas, infecciones
del oído medio y meningocncelálices.

Factores propios del huésped (1-5, 14-21)
Son varios y sólo señalaremos los que n05 pa·
recen más importantes:

MATERIAL

de cualquier

y

METODO

ningoencefalitis purulenta y 139 a septicemia j padecimientos que ocupan los primeros lugares como
causa de mortalidad por procesos infecciosos. De
éstos se seleccionaron los que correspondieron
a
infección por Pseudomonos aeruginosa y se revisaron algunos aspectos clínicos y de laboratorio,
así como la autopsia.

SALUD

PÚBLICA

DE MÉXICO

RESULTADOS
Bronconeumonía.
Como ha sirio señalado en dio
Ierentes estudios (l5~ 24~27. 29): este padecimiento
('5

frecuente

corno

mente cuando

gativas.

causa

Hodriguez

{le Pediatría

mortalidad,

por bacterias

Villarud

0,·1 Instituto

especialGram

neo

en el Hospital

(14)

Mexicano

del Seguro

So-

que el germen más f recuentemente

cial: comprohó
encontrarlo

de

es causado

en estudios

postrnortem

de este padeci-

miento fue la Pseudomonos aeruginosa, aislándose
en el 36.6% (le los casos (cuadro 1). Este tipo
de in lección predominó en los pr-imeros meses n,'
Cuadro]
NEUMONIAS

POR

GERMENES

GRAM

155 f"5tudios postmortem

NEGATIVOS

I

24.4
21.H
12.i
7.2

14
12
7

Pseudomonas
E. coli
Klebsiella
SalmonelIn
Proteus
Serratia
E. coli y Pseudomonas
Klebsiella y Pscudomonas
Proteus )' Pseudomonns

4
2
1

3.6

1.8
5.4
5.4

3
3

Fm:NTI';: Rotlrí¡n..,.., V. H. y col.
nía. pnr ¡t:,;rm"or~ r..am
196'1.

I.H
1.8
1.8
1.8
1.8
I.H
I.H

Contribución
al eetudlo ..1<- la~ orum,,·
or,&limo.
Jnrnada Pediátrira.
I.M.S.S ..

Cuadro 2
GERMENES
EN 67 ENFERMOS

illeningoencelaliti.s bacteriana. Los estudios efectuados en épocas anteriores señalan el predominio
hahirual de las bacterias
Cram positivas (31)
(cuadro 2). Estudios recientes por el contrario muestran ya tendencia al predominio de las hactérias
Cram negativas
(32). Serafín (3~~) encont ró en
,,1 46% gérmenes Gram negativos, )' a la Pseudonwnas «eruginosa ocupando "el 70. lugar (cuadro
:~) en los casos por él estudiados. El 66.3;'0 Iueron menores de dos afies y todos recibieron terapéutica antibiótica múltiple. La letalidad fue del
;{1.2% estando condicionada fundamentalmente por
las bacterias Gram negativas (Pseudomonas, E. coli,
SalmoneUa, Proteus. J\l.ebsieUa). Esto concucrda
con lo observado en la revisión de estudios postmortem, donde encontrarnos 90 casos de meningoenceíelit¡s purulenta. Predominaron las bacterias
Cuadre 3

3.6

2
I
I
1
1
1
1
1

E. roli y Klebsiella
E. coli y Proteus
Salmonella B. y E. rol¡
Salmonellc E. y Pseudomonas
Selmonella B. )' Pseudomones
A. Iecailís y Klebsiella
A. fecalli~ y P~eudomollas

la vida, correspondiendo (,1 87.25j~ a recten naciy lactantes. En el 81.75l]t existió desnutrición,
siendo ésta severa en el 663r:-;.. y Indos ellos recihieron durante su trafhmiento dos o más anrihióticos.
En el 30()f. la hronconeumonia fue adquirida durante su estancia hospitalaria.
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Staphylococcus
aureus
epídermidis

Hemophilus influenzae
Neumococo
Estafilococo

27
17
8
5
4

Estreptococo

Meningococo
Salmonella typhi
Sahncnella oraniernburg
dll'l

dlal{raótlico

de

1..

mrllio¡ilh

pu·

2

4.3

2

4.3
4.3

1

1
]

coli

Salmonella
Klebsielle

2
2
1

Bacilos diíteroides
Klehc;iella So. y S. aureus

I
I

2.2
2.2
2.2

46

](10.0

Total

3

10.9

3
1

Pseudomonas A.

2
I

intestinales

Ornavid". •. L. Al marl{rn
rul ..rala~. 1960.

E.

5

3
4

Proteus

miria bilis
vulgaris

7

28.3
21.8
15.2

10

Srreptococcus

viridans
B. Hemol.
No Hemol.

'"

(;Mn~

13

D. pneumoniae
H. inñuenzee

No. Cal108

FIJDO"n;:

Xo.

Grrm"n

AISLADOS POR CULTIVO
CON MENINGITIS
PURULENTA
(] 953·19591

Otros gérmenes

EN 46 CASOS DE MENINGITIS
PURULENTA

Fl·E.,...TE: Serdira,
J. y eot.¡ Mellio¡ifi~ purulerala. Allili.¡.
l('rio1ólllico de 83 caso •. Hev. Mu. de Pedi.uí ••

4.3

cllnlco

y bar.

3.6, 18, 1967.
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Cuadro
ETlOLOGIA

4

EN 49 CASOS DE MENINGOENCEFAI.ITlS
PURULENTA
-1963.196R
Allen'<'

-------Pseudomcnes
Staphylococcus

:-<0. Ca~"s

%

11

22.4
IR.4
14.2
10.2
R.I
6.1
2.0
2.0
2.0
2.0
12.2

A.
aureus

9

E. coli

t

Klebslellu

5

Salmonellu

4
3
I
I
I
I

Proteus
Staphylococcus
epidennidis
Pnrecolon
Meningococo
Neumococo
Mixtos
Pseudomonas
}' Klebsiella
Pseudomonas
'j E. coli
Pseudomonas
y Staphy. A.
E. coli }' Sraphy. A.
Klebsiella
y Staphy E.
FUF_"<Tf:: Ar"hi"".

<1 .. PatolOIÍa

(,

2
I
I
I
I

apoya la mayor letulidad por este germen en este
tipo de infecciones.
Septicemia. Este es el más severo de los proce·
sos infecciosos, y determina una letalidad muy elevada. En un principio las bacterias Gram positivas
predominahan en este tipo de infecciones (34, 35)
en especial el estafilococo dorado, pero también a
medida que el tiempo pasa han adquirido mayor
importancia las bacterias Cram negativas (20·36,
37). Coello (38) las encontró en el 91.7% de los
hemocultlvos tomados a pacientes en los que se sos.
pechó clínicamente septicemia (cuadro 5), habiendo
ocupado la Pseudomonas aeruginosa el tercer lugar
en esta serie.
Cuadro

AISLAMIENTO
DE BACTERIAS
EN 116 CASOS
DE SEPTICEMIA
-1963·196R
,le Pediatría.

,Iel H"~vit~l

Alcnte

I.M.S.S.

Gram negativas (cuadro 4- L encontrándose éstas
en el 69.1 % (34 casos). En 41 casos no se encono
tró ningún germen en el cultivo del líquido cefalorraquídeo, quizá por haber recibido previamente
antimicrobianos. La Pscudomonas aerugirwsa alcanzó el 30.6%. Se encontró como germen único
en once casos y asociado a otro en cuatro casos
más. Comparando ambas series (cuadros 3 y 4L
podemos observar el evidente predominio de la
Pseudomonas en los estudios postmortcm, hecho que

Pseudomonas

A.

24.2

26

22.4

21

18.1

Salmonella

15

12.9

Klehsiellu

9

7.;

Protens

8

6.9

3

2.5

3
3

2.5
2.5

116

99.;

Staphylococcus

Estreptococo

beta hemoliticn

Otros Gram
Asociación

Sp.

;2

Salmonellu "
Pseudomonas
Sp.
Proteus SI'.
Jo:. coli
Staphy. aureus
Cándida Sp,
Strepto. virldans
Shigella
Citrobacter
Dlplococcus pneumoniae

56
21

negativos
de do,; Gra,"

Tolal

12
11

7
5
4
2
I
I
192

• 10 ca~o' ~orrf'~l'on,li"ron
a Salmoo"IIB typhl.
FUI:.'<in:: C",·l1n. Tomado del I.ab. de Bacleriololia.

614

negali\'Os

._--_._---

DE
1969

d"

I'ntologia.

192

37.5
29.2

Ho~vitOll

d"

!'cdilllrÍOI,

C"ntru

AISLAMIENTO
\lE BACTERIAS
EN 39 CASOS '¡)E·
SEPTICEMIA
EN MENORES
DE UN MES DE EDAD
1963·196H
-----"'---

%

ILH
6.3
5.7
3.6
2.6
2.1

LO
0.5
0.5
100.0

:\I"dico

t

Cuadro

A.

13

33.3

Esoherlchia col¡
Salmonella

Pseudomonas

II
4

28.2

3
3
2

7.6
i.6
5.1

1

2.5

2

5.1

Klebeiella
Staphylococcus
aureus
Proteus
Shigella
Asociación de dos Oram
..

Total

uureus

:-<a!..1.:\1.5.5.

v

O/e

---

28

5

G~~RMENES
AISLAIlOS
EN HEMOCULTIVOS
PACIENTES-ll)
de enero Sf ele mayo,

Klebsiel!a

No. Ca~,,~

•
Escberich¡a
col¡

Ftlf:~Tf:: Ar"hi,·o

Cuadro

6

Tolal

uegu tivos

_._------~-~-

--

F\IF.:-;n;: Ac~hi,'" de Patolo¡:íOl.
;'Iial.. 1.:'1.5.5.

10.2

99.6

39

-- ----~

H"~vítBi

de

P"diatrill.

Centro

Médi(n

SALUD
En

postmortem
encontrarnos
139 casos
Se eliminaron
23 casos en 105

estudios

de septicemia

(37).

que no se aislaron
de

ellos.

Las

gérmenes

bacterias

o existieron

Grarn

dos o más

negativas

constitu-

yeron el 79.4% del total de los casos (cuadro 6)
y las bacterias
Grarn positivas el 20.6%. I ndividualmente,
ocupó el primer lugar la septicemia
por
Pseudomonas aerugirwsa (28 casos) y el estafilococo dorarlo el tercero
(21 casos).
Al hacer la
distribución
por grupos de edad (cuadros
i y 8)
observamos

el

como en
rias

que tanto

Gran

en el grupo

de los lactantes

de recién

predominaron

las

Gram positivas,
en especial el estafilococo
dorado.
En el recién nacido y en el lactante menor la Pseudo-

monas ocupa el pr imer lugar

(33.3%)

y el segundo

lugar (22.2%) respectivamente.
En edades
su frecuencia
disminuyc
considerablemente.

el análisis

En
varios

de
de los factores

a) Predominio
época

PJl

los primeros

en la generaliza(septicemias).
meses de la vida,

gummaglobulinas

en que no existen

para bacterias Gram negativas
la bam-ru placentaria.

pecíficas

mayores

los expedientes
encontrarnos
señalados
previamente
corno

concomituntes
o desencadenantcs
eión de este tipo de infecciones

"M" es(22. 23)

por no pasar
h)

El 49.2j'r fueron
desnutr-idos
11 y JI 1 grado), según la clasificación

Desnutrición.

severos

(de

de Gómez.

el

IlIAGNOSTICOS CLlNICOS FINALES EN 28 CASOS
DE SEPTICEMIA POR PSEUIlOMONAS A.

Gastroenteritis

22

Probable septicemia

19

Bronconeumcnla r neumonía
Insuficiencia renal aguda

19

infecciosos.

En ('1 89.3tk

d"

Cuadro 8

4
2

Urinarias
1\1en in goencef al it is

1

All ..

Miocarditis

4
cerebral

Peritonitis

4
3

Neumatosis intestinal

3

Infarto intestinal
Hemorragia pulmonar

2
2

Hepatitis

2

Accidente

vascular

FI·.~"TF.: Archiv".

Clíhic,,"

",,1

;'\jal..I.M.S.S.

estos

pacientes

H''"I,illll

d.·

P.·dialria,

:.t".IÍ<'"

C"ntru

procesos infecciola hronconeu-

se corroboraron

sos. Predominaron

la gastroenteritis,

monía (cuadro 9), las lesiones dérmicas,
seguramente
fueron la puerta
de entrada
infeccioso.

Estos

pacientes

que

etc"

1,1

para

ameritaron

a

la vez el empleo de medidas terapéuticas
corno venoclisis, instalación
de catéteres. cámara de oxigeno.
d)

y otras.

húmedo

Intervenciones

quirúrgicas.

en 15 pacientes,
meno

En

diálisis

n'"

5
5

Ileo paralítico

ambiente

AISLAMIENTO DE BACTERIAS EN 54 CASOS DE
SEPTICEMIA EN PACIENTES DE I A 12 MESES

7

Vías digestivas
Corazón

proceso

Padecimientos

9

Malformaciones congénitas

nacidos
edad

DE MÉXICO

Cuadro 9

las hacte-

y en los de mayor

negativas

PúBLICA

e)

cinco

Se [levaron

predominando
se hizo

éstas

y en

laparotomía

a cabo

en el abdocuatro

peritoneal.
El 85.7(;"t

con anrimicrobianos.

Tratamiento

r-oli

13

24.0

A.

12

22.2

Salmonella

9

16.6

Proteus
Staphylococcus uureus

6

11.1

Klehs.iella

4

9.2
i.4

2

3.7

micinu y en un caso resistencia
a todos los antibióticos del disco. En ninguno se observó respuesta

1.8

a los antibióticos

1.8

consignado

Escherich¡n
Pseudomonas

Estreptococo

5

beta bemolitlco

Paracolobar-trum
Cltrobacter
Dos bacterias Cram

negativas

1.8

Total

54

FVF_'fT&: Arehlvo

.Ir

Nal.. UI.S5.

Patologíll.

Ho~pltal

dr

Ptdiatrllll,

99.6
C"htro

~':dko

recibieron

dos o más anrimicrohianos.

ellos de espectro
Las cepas

amplio.

de Pseudomonas

tlvos sólo mostraron

por

de

algunos

aisladas

empleados.
diferentes

si hien en un principio

en hemocul-

in nitro

sensibilidad

Esto

autores

a la coli-

es similar

a lo

que señalan

que

este germen era sensible

a

diferentes
antibióticos,
en la actualidad
parece ser
que sólo 10 es a las polirnixinas,
y en menor grado
a la carbenicilina

y a la gentamicina.
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CONCLUSIONES
Entre

las más

importantes

señalaremos:

1. En el medio hospitalario existe un incremento
evidente de las infecciones y de las septicemias por
hacter'ins Gram negativas,
en especial por Pseudomonas aeruginosa.
2. En pediatría
nes predominan

las infecciones
en

105

primeros

por estos
meses

gérme-

de la vida.

3. La respuesta a 105 autimicrobianos es mala y
su letalidad muy elevada.
4. Ante

la sospecha

fundada

o comprobada

de

infección
por Pseudomonas el tratamiento
inmediato de elección son las polimixinas, la carbencilina
o la gentamicina.

5. En los medios hospitalarios debe proscribirsc
cuando
no sea estrictamente
necesario
antibióticos
de espectro
amplio.
Deben
los antihióticos
cuando

de espectros

corto

tengan

una indicación
6. Es indispensahh- extremar

sia y antisepsia
sonal

como

a nivel

el uso de
emplearse

y medio

precisa.
las técnicas

hospitalario.

tanto

sólo

de asepdel per-

del equipo.

RESUMEN
Se haco una reVISlO1l de tres causas de mortafrecuentes en el Hospital de Pediatría del
Instituto Mexicano
del St'guro Social. 55 casos

clínicas

correspondieron

a

sobre este microorganismo,

Gram

90 a rncniugoenccfalitis

lidad

negativas,

y 139 a septicemia.
padecimientos

hronconeumonia
SI' analiza

y se hacen

por

la etiología

algunas

hncter ias
purulenta
de estos

consideraciones

rias

y (le lahorntor¡o.

Gram

Predominaron las Lactela Pseudomonas

negativas,
en especial
aeruginosa. Se revisa la literatura
sideraciones

sobre

infecciones,

la dificultad

a nuestro

y se hacen

los factores

alcance

algunas

con-

que propician

de su diagnóstico
letalidad.

estas

r

tra-

tamiento. así como su elevada

e
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