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RESUMEN

Stenotrophomona maltophilia

La Stenotrophomona maltophilia es una bacteria Gram 
negativa, considerada durante mucho tiempo como un 
microorganismo saprofito con patogenicidad limitada. 
Reportes recientes la asocian con un aumento en la 
morbimortalidad, debido a que posee la característica de 
ser multirresistente a los antimicrobianos utilizados. Se 
identificó a la bacteria causante de infección septicémica 
en un paciente lactante y se estableció su tratamiento 
específico para obtener resultados óptimos en su mane-
jo. La S. maltophilia es una bacteria oportunista que fue 
identificada en un paciente inmunodeprimido que reci-
bía manejo antimicrobiano múltiple, el agente patógeno 
tomó un comportamiento que indujo complicaciones y, 
a pesar de ser multirresistente, fue altamente sensible al 
tratamiento con cotrimoxazol. En el presente artículo se 
reporta el caso de un paciente masculino de 17 meses de 
edad perteneciente a la etnia huichol, desnutrido, quien 

acudió al hospital por presentar un síndrome diarreico 
con desequilibrio electrolítico, insuficiencia renal aguda 
y choque hipovolémico y tóxico infeccioso. El paciente 
fue hospitalizado durante 30 días, tiempo durante el cual 
mostró una evolución tórpida y pobre respuesta al mane-
jo antimicrobiano empírico inicial con meropenem, van-
comicina, linezolid y caspofungina durante 14 días. A lo 
largo de su estancia hospitalaria se aisló del hemocultivo 
la bacteria S. maltophilia, que resultó resistente a varios 
antimicrobianos, pero sensible al trimetoprim con sulfa-
metoxazol (cotrimoxazol), de manera que se inició dicho 
antimicrobiano durante 10 días, con lo que se obtuvo 
una respuesta satisfactoria con mejoría clínica, labora-
torial, metabólica y hemodinámica. El hemocultivo de 
control a tres semanas de su ingreso se reportó negativo 
y el paciente fue egresado en buenas condiciones gene-
rales y sin secuelas aparentes.

Caso clínico
Meza-Pérez JA, et al. Rev Enferm Infecc Pediatr 2019;32(130):1591-5. ISSN: 1405-0749

Recibido: 24 junio 2019 
Aceptado: 28 junio 2019

José Azael Meza Pérez,1* Mayra Guadalupe Valenzuela Sánchez.2

ABSTRACT
Stenotrophomona maltophilia is a Gram negative bacterium, 
long considered a saprophytic microorganism with limited pa-
thogenicity. Recent reports associate it with an increase in mor-
bidity and mortality, because it has the characteristic of being 

multiresistant to the antimicrobials used. The bacterium causing 
septicemic infection was identified in a nursing patient and its 
specific treatment was established to obtain optimal results in its 
management. S. maltophilia is an opportunistic bacterium that 

2019;32(130)  1591

Meza-Pérez JA. et al.



KEY WORDS
Stenotrophomona maltophilia, infectious toxic syndrome, trimethoprim-sulfamethoxazole, cotrimoxazole.

INTRODUCCIÓN 
 
La Stenotrophomona maltophilia, antiguamente conocida como 
Pseudomona xanthomona maltophilia, es una bacteria Gram 
negativa aerobia no fermentadora de glucosa, de 0.5 a 1.5 
micras, y cuya motilidad es por medio de flagelos encontrados 
en sus polos.1-3 

En medio de cultivo, las colonias pueden ser de color 
blanco o ligeramente amarillas. En agar sangre las colonias 
que confluyen adoptan una coloración verdosa y en otros 
medios de cultivo se observa una coloración café.3,4 Es po-
sible encontrar esta bacteria en el medio ambiente; ha sido 
aislada a partir de heces de humanos y animales, y puede 
encontrarse en el agua sucia y en la leche cruda.5,6 Hace 
años fue considerada como una bacteria no patógena, pero 
en fechas recientes hay nuevos reportes que indican que 
las infecciones asociadas con esta bacteria se relacionan 
con un aumento de la morbimortalidad, especialmente en 
pacientes inmunodeprimidos, con estancia hospitalaria pro-
longada y en aquellos que han recibido antimicrobianos de 
amplio espectro.7-9 Otros reportes señalan que la infección 
por S. maltophilia representa un problema creciente por la 
resistencia a múltiples antimicrobianos.10 Asimismo, se ha 
aislado S. maltophilia en unidades de terapia intensiva, ven-
tiladores mecánicos, nebulizadores y otros materiales em-
pleados en estas áreas.11

OBJETIVO 
 
Identificar la sensibilidad a antibióticos de la bacteria S. maltophi-
lia en el servicio de lactantes de infectología en el Hospital Ge-
neral de Occidente, en un paciente con choque tóxico infeccioso 
para prescribir el manejo específico.

JUSTIFICACIÓN 
 
Documentar este tipo de artículos se justifica dada la gran rele-
vancia y trascendencia que implica el diagnóstico y manejo de 
este agente bacteriano.

PRESENTACIÓN DE  
CASO CLÍNICO

 
Padecimiento actual

Se trata de un lactante masculino de 17 meses de edad  
—procedente de Tierras Amarillas, Mezquitic, Jalisco— que es 
referido del Hospital Regional de Colotlán con los diagnósticos 
de desnutrición crónica agudizada leve, síndrome diarreico en 
estudio, gastroenteritis de probable origen infeccioso, insufi-
ciencia renal aguda (AKIN II), desequilibrio hidroelectrolítico 
(hiperkalemia remitida e hiponatremia moderada remitida) + 
dermatitis del pañal. 

El motivo del ingreso fue por la presencia de fiebre y dia-
rrea de 11 días de evolución, que se acompañaban de eva-
cuaciones líquidas con moco con una frecuencia de cinco 
episodios en 24 horas, vómito de nueve días de evolución y 
deshidratación manifestada por mucosas secas, ojos hun-
didos, irritabilidad e hipoactividad, así como desequilibrio 
hidroeléctrico por hipokalemia e hiponatremia. A su ingreso 
en urgencias también se observó polipnea e hiperpnea (res-
piración de Kusmaul), pulsos débiles, hipotensión arterial y 
alteraciones del estado neurológico con sopor. Se corrobora 
el estado de choque tóxico infeccioso y se inicia manejo de 
reanimación con tres cargas rápidas de solución salina a 
20 ml/kg/hora.

was identified in an immunocompromised patient who re-
ceived multiple antimicrobial treatment, the pathogen took 
a behavior that induced complications and, despite being 
multiresistant, was highly sensitive to treatment with co-
trimoxazole. In the present article we report the case of a 
17-month-old male patient belonging to the Huichol eth-
nic group, malnourished, who went to the hospital for pre-
senting a diarrheic syndrome with electrolyte imbalance, 
acute renal failure and hypovolemic shock and infectious 
toxicity. The patient was hospitalized for 30 days, with a 
torpid evolution and a poor response to the initial empirical 

antimicrobial treatment based on meropenem, vancomy-
cin, linezolid and caspofungin for 14 days. During the hos-
pital stay, the bacterium S. maltophilia, which was resistant 
to several antimicrobials but sensitive to trimethoprim with 
sulfamethoxazole (cotrimoxazole), was isolated from the 
blood culture, so that antimicrobial scheme was initiated 
for 10 days obtained a satisfactory response with clinical, 
laboratorial, metabolic and hemodynamic improvement. 
The control blood culture three weeks after admission was 
reported negative and the patient was discharged in good 
general conditions and without apparent sequelae. 

1592  Revista de Enfermedades Infecciosas en Pediatría

Caso clínico



Antecedentes heredofamiliares 

Madre sana con consumo ocasional de peyote, G3 P3, sin an-
tecedentes patológicos de interés. Padre sano con consumo 
ocasional de peyote y alcoholismo social, sin antecedentes pa-
tológicos de interés. 

Antecedentes perinatales 

Es producto del tercer embarazo planeado y deseado, que nació 
por vía vaginal; se desconoce el resto de los datos perinatales. 

Exploración física

En la exploración física se observa severo ataque al estado ge-
neral y síndrome ictérico leve. Durante la exploración del sistema 
cardiovascular se encuentra taquicardia y campos pulmonares 
bien ventilados. Hepatomegalia de 4x4x4 cm; sin embargo, las 
pruebas de función hepática reportaron elevación discreta de las 
transaminasas.

Estudios de laboratorio 

Se reportó determinación de creatinina de 1.79, urea 30, glucosa 
119 y procalcitonina de 5.21 (Tabla 1).

Los diagnósticos iniciales del paciente fueron desnutrición cró-
nica agudizada, choque mixto (hipovolémico y séptico), sepsis con 
foco abdominal secundario a gastroenteritis, falla orgánica múlti-
ple (hepática, renal y cardiaca), dermatitis del pañal, candidiasis 
oral, sangrado de tubo digestivo alto y trombocitopenia (Figura 1).

Tabla 1. Resultados de los estudios de laboratorio en el ingreso y egreso del paciente.

Figura 1. Afectación del estado general y lesiones cutáneas.

Cuando el paciente ingresó, se inició manejo con líquidos 
en proporción 2:1 con solución glucosada y fisiológica, cef-
triaxona, amikacina, metronidazol y fluconazol. Al cuarto día 
de estancia hospitalaria se reportó paciente afebril con leu-
cocitosis de 23.000 células/mm3 a expensas de linfocitos. 
La procalcitonina continuó elevada y no fue sino hasta cinco 
días después cuando se inició un descenso significativo de 
las concentraciones de procalcitonina, con mejoría progresiva 
de las condiciones generales del paciente. En la evolución 
intrahospitalaria, al llegar a piso, se recibe paciente en fase III 
de ventilación con sedación y analgesia a base de midazolam 
y fentanilo, y pupilas anisocóricas y arrefléxicas, por lo que se 
inicia solución hipertónica al 3%, sin presentar crisis convul-
sivas o movimientos anormales. 

Parámetros
Resultados

Ingreso Egreso

Creatinina

Urea

Procalcitonina

Leucocitos

Neutrófilos

Linfocitos

1.79 mg/dl

30 mg/dl

5.21 ng/ml

23.300 células/mm3

6.64 células/mm3

14.91 células/mm3

9.21 células/mm3

2.21 células/mm3

5.73 células/mm3

0.14 mg/dl

8 mg/dl

0.63 ng/ml
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El 19 de septiembre de 2018 se suspende gradualmente la se-
dación, las pupilas muestran respuesta adecuada, y se observan 
reflejos osteotendinosos; no se encuentran signos de irritabilidad 
cortical. Desde el punto de vista hemodinámico, el paciente ha 
mejorado de manera importante, tanto en los parámetros clínicos 
como en los de laboratorio. A 10 días de estancia intrahospitala-
ria el paciente se ha extubado y presenta una mejoría importante 
desde el punto de vista neurológico, hemodinámico, respiratorio 
y metabólico.

Dada la sintomatología de choque tóxico-infeccioso, se inició 
manejo empírico con ceftriaxona y amikacina, los cuales fueron 
sustituidos a los tres días por meropenem, linezolid, vancomicina 
y caspofungina durante 14 días, dada la severidad del cuadro; 
sin embargo, al séptimo día del nuevo esquema antimicrobiano, 
se reportó un hemocultivo positivo para S. maltophilia resistente 
a una gran variedad de antimicrobianos (incluyendo los que ya 
le habían administrado), pero con sensibilidad al cotrimoxazol. 
Inmediatamente se suspenden todos los antimicrobianos indica-
dos y se continúa únicamente con el trimetoprim-sulfametoxazol 
durante 10 días. Una vez realizado el cambio de antibiótico, se 
observó de manera paulatina una franca mejoría, logrando que 
el paciente mostrara mayor interés por su entorno y aceptara la 
lactancia materna (Figura 2).

DISCUSIÓN 
 
El paciente lactante al que nos referimos en este reporte ingre-
só con gran deterioro de su estado general y neurológico, con 
signos francos de desnutrición y una severa deshidratación, se-
cundaria a los eventos diarreicos, que lo llevó al choque hipovo-
lémico y a la acidosis metabólica. En ese momento se trató con 
hidratación con tres cargas rápidas de solución salina a 20 ml/
kg/hora. Al mejorar la perfusión tisular, se agregaron antimicro-
bianos de amplio espectro como meropenem (20 mg/kg/dosis 
[dosificación renal]), vancomicina (10 mg/kg/dosis), linezolid (10 
mg/kg/dosis) y caspofungina como agente antimicótico (50 mg/
m2/día), además de la administración de inmunoglobulina (400 
mg/kg/día).

Es importante señalar que al paciente se le había administrado 
ceftriaxona y amikacina desde su lugar de origen. Durante su 
estancia hospitalaria, el paciente mejoró de manera lenta, pero 
progresiva desde el punto de vista metabólico, hidroelectrolítico, 
hemodinámico, cardiopulmonar e infeccioso. Por su parte, a la 
tercera semana de estancia hospitalaria, se aisló S. maltophilia, 
agente que fue reportado como muy sensible a trimetoprim con 
sulfametoxazol, lo que motivó la adición de dichos antimicrobia-
nos con una mejoría ostensible y definitiva. 

La S. maltophilia es una bacteria Gram negativa aerobia que 
fue considerada durante mucho tiempo como saprofita y de 
baja patogenicidad; sin embargo, en nuestro paciente desnu-
trido con falla orgánica múltiple y choque mixto (hipovolémico 
y tóxico infeccioso) se comportó como una bacteria patógena 

Figura 3. Imagen donde se nota la franca mejoría 
después de cuatro semanas de internamiento.

Figura 2. Paciente recibiendo lactancia materna en la 
cuarta semana de su estancia intrahospitalaria.

Tras cuatro semanas a partir de su ingreso, el paciente mostró 
mejoría del estado general y desaparición de las lesiones cutá-
neas (Figura 3). Dicha mejoría se correlaciona con el reporte 
del hemocultivo de control, el cual resultó negativo. El paciente 
se egresa en aceptables condiciones generales y con manejo a 
base de fenitoína, vitamina A, C, D y E.
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oportunista, debido a la condición de malnutrición y de estancia 
hospitalaria prolongada, aunado al manejo con múltiples anti-
microbianos de amplio espectro y a la aplicación de catéteres y 
otros métodos invasivos.3,12

La incidencia de infecciones asociadas con S. maltophilia ha 
ido incrementando a pesar del poco grado de virulencia  de 
esta bacteria. Las bacteriemias son una de las infecciones en 
las que, con mayor frecuencia, está involucrado dicho agente. 
Cabe destacar que, actualmente, la terapia antimicrobiana ha 
sido un tema controversial debido a la resistencia intrínseca que 
esta bacteria ha presentado contra la mayoría de los agentes 
utilizados de manera empírica.13,14 El trimetoprim con sulfame-
toxazol ha sido considerado como el tratamiento de primera línea 
para las infecciones causadas por dicha bacteria y con el que 
se obtiene una respuesta favorable, como en el caso de nuestro 
paciente, quien al momento de iniciar el tratamiento tuvo una 
franca mejoría, a pesar de su estado crítico.15,16

Si bien nuestro paciente se encontraba en condiciones adver-
sas (desde el punto de vista nutricional, metabólico y hemodi-
námico) y con datos francos de choque mixto (hipovolémico y 

tóxico infeccioso) —aunque nunca presentó manifestaciones de 
coagulación intravascular diseminada—, el manejo racional de 
cada uno de estos parámetros se tradujo en una mejoría lenta, 
pero progresiva, hasta que se pudo aislar el agente causal, S. 
maltophilia, altamente sensible al cotrimoxazol.

CONCLUSIONES 
 
El resurgimiento de bacterias patógenas oportunistas obedece a 
diferentes indicadores, entre otros, la estancia hospitalaria pro-
longada, el uso de antimicrobianos de amplio espectro (sobre 
todo, en pacientes inmunocomprometidos o en desventaja nutri-
cional).1,7,8 Asimismo, es preciso considerar que aún existe una 
gran variedad de agentes microbianos para los que todavía no se 
dispone de una vacuna específica.9,17

En el caso de nuestro paciente, que estuvo en un estado crítico, 
fue sorprendente la extraordinaria respuesta al manejo indicado. 
Tal como se reporta en la literatura mundial, el manejo de elec-
ción en los pacientes que presentan infección por S. maltophilia 
sigue siendo el cotrimoxazol.15,16
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