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Figura 1. Colonias de Comamonas kerstersii en agar sangre ovina .

Figura 2. Colonias de Comamonas kerstersii en agar MacConkey.
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Comamonas kerstersii
El género Comamonas fue originalmente identificado en 1985 e incluía una sola especie: Comamonas terrigena. Poco
después, Pseudomonas acidovorans y Pseudomonas testosteroni se reclasificaron como miembros del género Comamonas.
El primero fue; sin embargo, nuevamente reclasificado como Delftia acidovorans. Comamonas terrigena incluyeron tres
grupos de cepas de aislados clínicos humanos, que ahora se conocen como C. terrigena, C. aquatica y C. kerstersii. El
género Comamonas, actualmente totaliza 16 especies, que son principalmente de origen ambiental.
Se trata de bacilos gramnegativos rectos a ligeramente curvos que se presentan solos o en pares. Son no fermentadores
y crecen bien en los medios de cultivo utilizados habitualmente en el laboratorio de microbiología clínica, incluyendo
el agar MacConkey. Presentan reacción positiva para catalasa y oxidasa. Son móviles a través de un mechón de flagelos
polares. Todas las especies de Comamonas, incluyendo C. kerstersii, reducen nitratos a nitritos. Wauters y cols. plantean
un esquema de pruebas bioquímicas y crecimiento a diferentes temperaturas para la identificación de especie. Pero esta
diferenciación fenotípica es difícil, con pruebas no siempre al alcance de los laboratorios clínicos. Como resultado, los
aislados generalmente se informan como Comamonas spp. Asimismo, C. kerstersii no esta incluída en la base de datos
de diferentes sistemas comerciales de identificación fenotípica. Con la incorporación de la identificación a través de
Matrix-Assisted Laser Desorption Ionización-Time of Flight (MALDI-TOF) se ha logrado la correcta identificación de
C. kerstersii, diferenciándola correctamente de las demás especies de Comamonas.
La mayoría de las infecciones reportadas corresponden a infecciones intraabdominales donde C. kerstersii se presenta,
frecuentemente, asociado a otros agentes. Habitualmente, es susceptible a la mayoría de los antimicrobianos ensayados en
bacilos gramnegativos no fermentadores. Los casos descritos en la literatura médica han tenido una evolución favorable.
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