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RESUMEN
Las infecciones por Pseudomonas sp. originadas en la comunidad habitualmente ocurren en pacientes con respuesta 
inmunológica deficiente y más frecuentemente aparecen asociadas a la atención de la salud en el ámbito hospitalario. Los 
casos comunitarios de infecciones por este patógeno son poco frecuentes. El inicio de una terapéutica oportuna dismi-
nuye en gran parte la mortalidad, aunque la mayoría de los esquemas empíricos no tiene cobertura para este patógeno. 
Los casos de neumonía, con faringoamigdalitis y sepsis con lesiones dérmicas son poco frecuentes. Se describe el caso 
de un lactante previamente sano con la presencia de choque séptico por Pseudomonas aeruginosa.

ABSTRACT
Infections due to Pseudomonas sp. at the community usually occur in patients with deficient immune response and 
more frequently appear associated with health care in the hospital setting. Community cases of infections due to 
this pathogen are rare. The onset of timely therapy greatly decreases mortality, although most empirical outline of 
treatment doesn’t have coverage for this pathogen. Cases of pneumonia, with pharyngitis and sepsis with dermal 
lesions are rare. The case of a previously healthy infant with the presence of septic shock by Pseudomonas aeruginosa 
is described.
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Aunque la Pseudomonas aeruginosa usualmente no es considerada 
como causa común de neumonía adquirida en la comunidad (NAC), 
este tipo de infección tiene una incidencia que va de 0.3% a 17%.1 
La sepsis por este patógeno es poco frecuente en la infancia y por lo 
general se presenta en pacientes con inmunidad deficiente. Los casos 
informados, en su mayoría, se asocian con diarrea y algunos otros con 
ectima. Es difícil sospechar la NAC por Pseudomonas aeruginosa y 
la terapia empírica inicial no considera cobertura contra este agente.

Informamos el caso de un lactante previamente sano, sin evidencia de 
inmunodeficiencia primaria o secundaria, quien inicia con fiebre y es-
tridor. Se logró documentar el desarrollo de Pseudomonas aeruginosa 
a través de aspirado traqueal y en lesiones dérmicas, aunque no se 
presentó diarrea en ningún momento de la evolución; sin embargo, el 
paciente desarrolló sepsis y choque séptico con desenlace fatal.

Caso clínico
Lactante masculino de un año 10 meses de edad. Los padres lo refirie-
ron previamente sano, negando historia de enfermedades u hospitali-
zaciones, así como antecedentes de viajes. Su esquema de vacunación 
es completo para la edad. Producto gemelar del cuarto embarazo de 34 
semanas de gestación. Dos días previos a su ingreso inició con fiebre 
de hasta 40 °C, la cual fue manejada con metamizol y amoxicilina-
clavulanato por un médico de su localidad. Al persistir febril, acude 
nuevamente a valoración, en esta ocasión es manejado con cefaclor, 
sin mostrar mejoría. Al cuadro clínico se agrega dificultad respirato-
ria y estridor laríngeo, por lo cual es tratado con nebulizaciones con 
adrenalina en la clínica de su localidad, de donde posteriormente es 
referido al Hospital del Niño y la Mujer Dr. Alberto López Hermosa.

A su ingreso se encuentra paciente con dificultad respiratoria, estri-
dor inspiratorio, polipnea y datos de mala perfusión; FC, 213 ppm; 
FR, 68 rpm; saturación de O2, 87%; presión arterial, no censable; 
pálido y con llenado capilar de 5-6 segundos. Se asegura la vía aérea 
y durante la intubación se refiere edema de glotis y amígdalas hi-
pertróficas con secreción purulenta. Se inicia entonces reanimación 
hídrica, aminas, esteroide, ventilación mecánica, clindamicina, cef-
triaxona y oseltamivir en la Unidad de Cuidados Intensivos. Se toma 
muestra para hemocultivo. Al momento de su ingreso, las pruebas 
de laboratorio reportan: Hb, 12.9 g/dL; plaquetas, 121.000 µL; leu-
cocitos, 3.200 µL; neutrófilos, 35.5%; linfocitos, 56%; monocitos, 
8.5%; TP, 36.5 segundos; fibrinógeno, 63 mg/dL; PCR, 40.7 mg/dL 
(rango normal <1 mg/dL); calcio, 7.7 mg/dL; potasio, 2.9 mmol/L; 
sodio, 135 mmol/L. La gasometría revela acidosis mixta y lactato 

Introducción de 8.4mmol/L. Finalmente, en la radiografía de tórax se muestran 
imágenes de infiltrados broncoalveolares bilaterales (Figura 1).

A las 12 horas de estancia, presenta lesiones purpúricas y petequia-
les, algunas con áreas de necrosis, vesículas y ampollas en la piel de 
predominio en partes acrales de las extremidades. Además, se agrega 
edema generalizado con predominio en cuello (Figuras 2 a la 5). 
Nuevamente se cambia el esquema antibiótico por cefepime, amikaci-
na y vancomicina. Al considerarse la posibilidad de émbolos sépticos 
por Pseudomonas y meningococcemia, se indica profilaxis con cipro-
floxacino a los contactos hospitalarios.

Figura 2. Edema generalizado con predo-
minio en cuello.

Figura 1.Tele de tórax con imagen de infil-
trado broncoalveolar difuso bilateral.
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Se estima que 9 de cada 
10 personas que entran 
en contacto cercano con 
una persona infectada de 
sarampión desarrollarán 
la enfermedad.2

Figura 3. Edema en tronco 
con lesiones petequiales.

Figura 4. Edema en miem-
bro superior con lesiones 
purpúricas.

Figura 5. Lesiones dérmicas.

Se tomaron cultivos de aspirado bronquial y de lesiones dérmicas, 
informándose desarrollo de Pseudomonas aeruginosa con el mismo 
perfil de sensibilidad (a cefepime, meropenem, amikacina, gentamicina, 
tobramicina, ciprofloxacina y piperazilina-tazobactam). No se informó 
desarrollo en el hemocultivo. La PCR para influenza, virus sincicial res-
piratorio y adenovirus en exudado nasofaríngeo resultó negativo. Tam-
bién se realizó prueba rápida de VIH en ambos padres con resultado no 
reactivo. 

El paciente presentó mala evolución, cursó con coagulación intravascu-
lar diseminada, síndrome de distrés respiratorio agudo e insuficiencia 
renal. Entonces fue manejado con cristaloides y coloides, además de 
dobutamina y adrenalina en infusión, sin reversión del choque, además 
de furosemida en infusión y bumetanida. Se detectó plaquetopenia de 
26.000, la cual fue refractaria a transfusiones de concentrados plaqu-
etarios y de plasma. Posteriormente ocurrió sangrado a través de las 
sondas nasogástrica y orotraqueal. Finalmente, a las 48 horas de estan-
cia presentó paro cardiaco irreversible a maniobras. 

Discusión
La mayoría de las infecciones por Pseudomonas se adquiere a nivel 
intrahospitalario y es infrecuente su presentación en niños previamente 
sanos. Estas infecciones pueden presentarse con mayor frecuencia en 
pacientes con enfermedades crónicas, tales como fibrosis quística o 
quemaduras, o bien en pacientes con daño en la inmunidad.1 En el caso 
de los pacientes pediátricos con inmunosupresión, la mortalidad de la 
bacteriemia por Pseudomonas puede llegar a ser de 45% a 70%,2 y en 
el caso de niños sin factores predisponentes se ha informado que ésta 
es de 23%, según una serie registrada por Yhu Chering Huang y cols. 
en Taiwán.3 En pacientes que no reciben el tratamiento apropiado, la 
mortalidad se eleva hasta 91%.4

Las formas de presentación que más frecuentemente se informaron, 
según la serie de Taiwán, incluyen fiebre (91%) y diarrea (72%) como 
manifestaciones principales. Otras formas incluyen tos, rinorrea, ectima 
y otras manifestaciones dérmicas.3 Fang y cols. informaron un caso 
de un paciente previamente sano con ectima, faringoamigdalitis pseu-
domembranosa y sepsis, quien manifestó estridor y dificultad respira-
toria,5 similar a como lo hizo nuestro paciente. Otros autores también 
han informado pacientes previamente sanos con ectima y evolución 
a bacteriemia y sepsis.6,7 En México, Aguirre y cols. documentaron el 
caso de un lactante inmunocompetente con ectima como primera mani-
festación.8 Se ha informado leucopenia asociada a los casos graves y 
que evolucionan fatalmente.3,4 La plaquetopenia y la hiponatremia tam-
bién se han asociado, pero no se demostró significancia estadística.3

En la literatura latinoamericana existen escasos informes de niños pre-
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viamente sanos y sin factores predisponentes para el desar-
rollo de infección por Pseudomonas aeruginosa en pacientes 
previamente sanos, y la mortalidad varía —dependiendo, sobre 
todo— del inicio temprano de una terapia antimicrobiana que 
incluya agentes eficaces contra la misma.

En el presente caso se trató de una infección adquirida en la 
comunidad en un lactante sin afectación aparente de su inmu-
nidad y en quien al inicio del cuadro no se consideró como 
causa de la sepsis a Pseudomonas aeruginosa. Se descartó 
infección congénita por VIH, pero no se pudo descartar o docu-
mentar inmunodeficiencia primaria. La cobertura contra este 
microorganismo se inició hasta la aparición de las lesiones 
dematológicas, las cuales se han descrito en casos similares 
de pacientes pediátricos. No obstante, la evolución fue tórpida, 
con muerte a las 48 horas de estancia. 

Conclusiones
La sepsis por Pseudomonas adquirida en la comunidad es in-
frecuente pero la forma de presentación puede ser muy grave, 
evolucionando con frecuencia al choque séptico y a la muerte 
en pacientes pediátricos. Las manifestaciones más frecuentes 
incluyen fiebre, diarrea y ectima. Los casos que se asocian con 
neutropenia pueden evolucionar más fácilmente al choque sép-
tico y a la muerte. Dentro del esquema antibiótico deberá con-
siderarse cobertura contra este microorganismo en pacientes 
con sepsis grave y en aquéllos que cursen con neutropenia, e 
iniciarse de manera temprana con la finalidad de disminuir el 
riesgo de mortalidad. Es importante también intentar documen-
tar trastornos primarios de la inmunidad como agammaglobu-
linemia, informada en otras presentaciones de casos clínicos. 
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