
Sepsis a Citrobacter en el lactante 
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En el desempefio diario de nuestra labor 
en la Unidad de Lactantes del Servicio de 
Pediatria del Hospital Sotero del Rio, nos 
llamo la atencion la aparicion en forma mas 
que ocasional de Hemocultivos positivos a 
Citrobacter, en cuadros clinicos que se com-
por taban en todo con las caracteristicas des-
critas en la Septicemia del Lactante. ( 1 , 2, 
3, 4, 5, 6, 7 y 8) . 

El hecho de ser este germen raramente 
invocado como causante de sepsis, la falta 
casi absoluta de bibliografia nacional y la 
gravedad de los pacientes (2, 4, 6 y 8) nos 
llevo a realizar un estudio de los casos des-
critos en los ultimos 15 meses en el Servicio, 
con el objeto de describir el cuadro y tenta-
tivamente aventurar algunas conclusiones 
que pudieran ser utiles en el manejo de es-
tos ninos. 

El Citrobacter es una forma de bacilo 
gram negativo, cuyas caracteristicas morfo-
logicas y bioquimicas lo colocan dentro de 
la familia de los enterobacterias (fermenta
tion de la glucosa). Si bien corresponde a 
un genero bacteriano fue clasificado en un 
comienzo con el antiguo grupo Betbeseda 
y el genero Arizona, en un grupo de obser
vation. 

Son germenes de alta resistencia en el 
medio ambiente (9) , cuyo habitat normal es 
el suelo, aguas servidas, e intestino de algu-
nos animales. Su poder patogeno para el 
hombre ha sido discutido, aun cuando sus 
caracteristicas de enterobacteria lo coloca-
rian dentro de los potencialmente patoge-
nos. Suelen ser entonces agentes de sindro-
mes diarreicos y otros (sepsis, meningitis, 
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infection ur inaria) en el ser humano. (10, 
11, 12, 13, 14 y 15). 

Hace algun t iempo este genero fue estu-
diado por Kauffmann y cols, quien, basan-
dose en pruebas bioquimicas y serologicas, 
logro separarlo en uri genero claramente de-
finido. Hasta entonces se le conocia como 
Coli Freundii y Escherichia Freundii. 

MATERIAL Y METODO. Se revisaron las Fi-
chas de ninos menores de 2 anos en los cua-
les durante su hospitalizacion en el Servicio 
se presento la sospecha clinica de Sepsis y 
se obtuvo 1 o mas Hemo y / o Mielocultivos 
positivos a Citrobacter. 

El periodo de estudio comprendio desde 
enero de 1973 a marzo de 1974 inclusive. 

En este lapso se encontraron 24 casos 
que completaron los requisitos propuestos. 

Se efectuaron estudios en los siguientes 
aspectos: 

1.— Caracteristicas bioquimicas y morfo-
logicas de las cepas estudiadas. 

2.— Frecuencia relativa al total de Hemo
cultivos y /o Mielocultivos positivos 
en el mismo periodo. 

3.— Distribution por edad. 
4.— Estado nutri t ivo, ciasificandolo de 

acuerdo a las pautas de referenda en 
uso actual del SNS (16) . 

5.— Incidencia estacional. 
6.— Dias de hospitalizacion. 
7.— Dias de evolution previos al hemo y /o 

mielocultivo. 
8.— Letalidad. 
9.— Diagnosticos de ingreso. 

10.— Caracteristicas clinicas. 
11.— Caracteristicas hematologicas. 
12.— Sensibilidad "in vi t ro" e "in vivo". 
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Las muestras de Hemo y Mielocultivos 
se sembraron en medio de Brain Heart In-
fussion, adicionados de Citrato de Na. Lue-
go fueron resembrados en placas de agar 
sangre, en base a Tripticase Soy Agar, adi-
cionado de sangre humana. Una vez aislado el 
germen, se realizaron las siguientes pruebas 
bioquimicas: produccion de Indol, Hidroge-
no sulfurado, Metabolismo de citrato, Meta-
bolismo de urea, y la produccion de acidos 
a part i r de los siguientes aziicares: manitol , 
masoinositol, glucosa, salicina, dulcitol, lac-
tosa, maltosa y sacarosa. 

Otras pruebas que se realizaron fueron: 
tincion de Gram, Prueba de movilidad, Li-
cuacion de gelatina, Reaccion de Voges-Pros-
kawer y rojo de metilo. 

La sensibilidad "in vi t ro" se estudio por 
el metodo de sensidiscos por difusion en 
agar D.S.T. 

RESULTADOS 

Caracteristicas morfologicas y bioqui
micas de las cepas estudiadas. 

El aspecto morfologico de las cepas estu
diadas es el de una colonia de tipo mucoso, 
brillante, levemente solevantada, filante, de 
pigmentat ion amarillenta palida, producto-
ras de una hemolisis parcial en placas de 
agar sangre (en base a sangre humana ) , de 
un intenso olor amociacal, y que se desarro-
116 abundantemente en los medios emplea-
dos. 

T A B L A N ? 1 

CARACTERISTICAS BIOQUIMICAS OBSERVA-
DAS POR EL GERMEN EN LOS MENORES DE 

2 ANOS CON SEPSIS A CITROBACTER. 

Pruebas Quimicas Resultado 
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Las caracteristicas bioquimicas se resu-
men en la Tabla N? 1. 

Frecuencia relativa. 

Del total de Hemocultivos solicitados a 
menores de 2 anos en el periodo estudiado 
(15 meses) hubo un 5.4% de ellos que re-
sultaron positivos a Citrobacter. Si se rela-
cionan los Hemocultivos positivos a Citro
bacter con el total de positivos (cualquier 
germen) aquellos corresponden al 20.4%. 

Del mismo modo, hubo un 15,3% de Mie
locultivos positivos. (Tabla N° 2) . 

En los 24 casos que motivan esta presen
tat ion se pidieron 94 Hemocultivos y 6 Mie
locultivos: siendo positivos, con desarrollo de 
Citrobacter, 47 y 4, lo que representa el 50 
y el 66,6%, respectivamente. 

T A B L A N ? 2 

W Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HEMO 
Y MIELOCULTIVOS POSITIVOS (CUALQUIER 
GERMEN) Y POSITIVOS A CITROBACTER, EN 

RELACION AL TOTAL SOLICIT ADO. 

Menores de 2 anos 
Enero 73 - Marzo 74 

Cult iv os 

Hemocultivo 
Mielocultivo 

TOTAL 

Soli
citados 

864 
26 

890 

100 
100 

100 

Posi
tivos 

230 
16 

246 

26,6 
61,5 

27,6 

Positwo 
a Citrob. 

47 5,4 
4 15,3 

51 5,7 

T A B L A N f 3 

JV? Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS 
HEMO Y MIELOCULTIVOS POSITIVOS A 

CITROBACTER, SEGUN TIEMPO DE 
DESARROLLO. 

Cultivos 

Hemocultivos 

Tiempo de 
desarrollo 

24 horas 
48 horas 
72 horas o + 

TOTAL 

N° 

34 
12 

1 

47 

% 

72,3 
25,5 
2,2 

100,0 

Mielocultivos 24 horas 4 100,0 

Indol 
Hidrogeno sulfurado 
Citrato (Simmons) 
Urea 
Rojo de metilo 
Vogues Proskawer 
Manitol 
Meso-tnosital (48 Hrs.) 
Glucosa (gas) 
Salicina 
Dulcitol 
Lactosa 
Maltosa 
Sacarosa 
Movilidad 
Gelatina 22-

negativo 
positivo 
positivo 
negativo 
positivo 
negativo 
positivo 
positivo 
positivo 
positivo 
negativo 
negativo 
positivo 
negativo 
positivo 
negativo 



T A B L A N 

DISTRIBUCION POR EDAD DE MENORES DE 
2 ANOS, CON SEPSIS A CITROBACTER. 

Grupo etario 

0 — 3 mescs 

4 — 6 meses 

7 — 12 meses 

13 — 24 meses 

T O T A L 

M°. 

10 

8 

3 

3 

24 

Porcentaje 

41,7 

33,3 

12,5 

12,5 

100,0 
Figura N? 1.— Distribuci6n de los menores de 2 afios con sepsis 
a Citrobacter segun mes de ingreso. 

T A B L A N 

En el 98,8% de los Hemocultivos positi-
vos el desarrollo se hizo manifiesto en las 
primeras 48 horas. 

De los 24 casos hubo 2 en que el diagnos-
tico bacteriologico se realizo en base a un 
Mielocultivo positivo y 6 en que se hizo con 
solo un Hemocultivo positivo. En el resto 
(16 casos — 66,6%) hubo 2 o mas cultivos 
positivos a Citrobacter. 

Distribution por edad. 

Se observa que el 75% de los nifios te
nia 6 meses o menos de edad. El rango fue 
entre 2 dias y 1 ano 10 meses, con una me-
diana de 4 - 5 meses. 

Estado nutritivo. 

AI ingreso el 75% de los nifios tenia una 
desnutricion moderada o severa. 

DISTRIBUCION DE MENORES DE 2 AXOS CON 
SEPSIS A CITROBACTER, SEGUN ESTADO 

NUTRITIVO 

Estado 
Nutritivo 

Normal 
DesnutricJon I Gr. 
Desnutricion II Gr. 
Desnutricion III Gr. 

N? 

5 
1 
7 

11 

% 

20,8 
4,2 

292 
45,8 

T O T A L 24 100,0 

Dias de evolution previos al Hemo y/o 
Mielocultivo positivo. 

En mas de la mitad de los casos (54,1%) 
el Hemo y Mielocultivo cuyo resultado fue-
ra posi t ivo/s se tomo a los 7 o mas dias de 
hospitalizacion. 

Letalidad, 

Incidencia estacional. 

La mayor incidencia correspondio a los 
meses de diciembre, enero, febrero y mar-
zo, vale decir, al periodo estival (*) , (figu
ra N? 1). 

Dias de Hospitalizacidn. 
M 

El promedio de dias-cama ocupadas por 
estos nifios fue de 29,8 dias, con un rango 
de 6 horas hasta 61 dias. 

(*) El periodo analizado comprende 15 meses. Sin embargo, 
en los tres primeros (1 , 'II y HI dc 1973) no sc registra-
ron casos positivos a Citrobacter. 

De los 24 casos estudiados mueren 6, lo 
que representa el 25%. 

Diagnosticos de ingreso. 

En el 79,2% de los nifios el diagnostico 
de ingreso correspondio a Diarrea Aguda 
con deshidratacion (19 casos). En 2 de los 
casos se planted al ingreso el diagnostico de 
Sepsis (ambos RN), en otros 2 Bronconeu-
monia y en 1 Meningitis purulenta. 

Caracteristicas clinicas (figura N? 2) . 

En la mayoria de los nifios el sindrome 
principal fue la diarrea, de evolucion torpi-
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Figure N? 2 

da, en general prolongada, con deshidrata-
cion clinica al ingreso (79,2%) o en algun 
momento de su evolucion (100% ). En la mi-
tad de los casos hubo deposiciones purulen-
tas o con sangre. 

Vomitos se encontraron tambien como 
uno de los sintomas mas llamativos (87,5% ). 

Compromiso sensorial hubo siempre, 
siendo leve solo en 2 niiios. Signologia cli
nica o de laboratorio de acidosis metabolica 
se encontro en el 70,8% de los casos. 

En relacion a la temperatura, evolucio
naron con temperatura alta el 54,2%, con 
febriculas el 12,5% y con hipotermia el 25% 
(2 Recien Nacidos y 4 desnutridos de II y 
III grado, menores de 4 meses) . Solo 2 ni-
nos evolucionaron con temperatura normal. 

Manifestaciones hemorragicas hubo en 7 
casos (29,2%), planteandose coagulacion in
travascular diseminada en 4 de ellos, en ba
se al cuadro clmico y t rombopemia acen-
tuada. 

Hepatomegalia se constato en 7 casos, 
mientras esplenomegalia hubo solo en 2. Ic-
tericia se observ6 en 3 y convulsiones en 4, 
siendo importante destacar que un nino de 
esta serie present6 el cuadro clinico de una 
meningitis purulenta, con alteraciones cito-
quimicas caracteristicas y cultivo positivo a 
Citrobacter en el liquido cefalorraquideo. 
Hubo, ademas, otro nino con cultivo, de LCR 
tambien positivo para Citrobacter en el que 

se constato solo leve pleocitosis y discreto 
aumento de las proteinas en el examen cito-
quimico. 

Paralelamente al cuadro basico de fondo 
(Sepsis) se constato Bronconeumonia en 3 
casos e infeccion del t racto urinario en otros 
3, aislandose en estos otros germenes. Final-
mente, hubo un nino en el que se observo 
una intensa peritonitis, siendo el cultivo de 
liquido peritoneal tambien positivo, con des-
arrollo de Citrobacter. 

Caracteristicas Hematologicas (*) 
(Tabla N? 6). 

La anemia no fue un hallazgo frecuente. 
Encontramos anemia importante solo en un 
paciente, moderada o leve en el 30% y va-
lores normales en el 65%. En la mayoria de 
los casos en que hubo anemia, esta corres-
pondio al tipo normocitico normocronica. 
Pudo haber influido en estos resultados el 
estado de hidrataci6n del paciente en el mo
mento de toma de la muestra. 

Encontramos ausencia de signos hemoli-
ticos (**) solo en el 26% de los casos, pre-
sentando signos leves el 43,5% y marcados el 
30%. En 4 casos, presentando signos impor-
tantes de destruction globular se planted el 
diagnostico de coagulaci6n intravascular di
seminada, estando en todos ellos el recuento 
de plaquetas muy disminuido. 

Los leucocitos estuvieron aumentados en 
todos los pacientes salvo en 1 en que se en
contro cifras normales y otro que presento 
leucopenia (4,3% cada u n o ) . El 73% tuvo 
leucocitosis moderada o intensa, habiendo-
se encontrado casos con 83.000 elementos, 
no siendo raras cifras de alrededor de 40.000 
leucocitos por mm3 . 

La desviacion a izquierda tambien se pre
sento frecuentemente, siendo moderada o in
tensa en el 38% y encontrandose en alguna 
forma en el 85,7% de los casos estudiados. 
La cifra de neutr6filos fue est imada normal 
en el 40% y elevada en el 45%, observando-
se neutropenia solo en 3 casos (13%) . Por 
el contrario linfocitosis se encontro rara-
mente (4 ,4%). 

Alteraciones inespecificas, que denota-
ban part icipation importante de los leuco
citos, tales como granulaciones toxico dege-
nerativas, aparecieron en todos los frotis, 

(1) Los rangos hcmatologicos normales se nacen en base al 
"Nelson Text Books of Pediatrics" y los grados de inten-
sidad de los defectos hematologicos en relacion a los mar-
genes usualmente empleados en clinica, a fin de hacer 
resaltar las frecuencias extremas. 

(2) Basados en la aparicion de crenocitos o esquistocitos, en 
terminos de leve (*), moderados (**) e intensos (***). 
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T A B L A N ? 6 

CARACTERISTICAS HEMATOLOGICAS OBSERVADAS EN LOS 

MENORES DE 2 AXOS CON SEPSIS A CITROBACTER 

CARACTERISTICAS 
HEMATOLOGICAS 

Anemia (1) 
Leucocitosis (2) 
Desv. a izq. (3) 
Trombocitopenia (4) 
Signos Hemolisis (5) 

G R A D 0 

N? 

13 
2 
3 

18 
6 

SIN 
% 

65,0 
8,7 

14,3 
78,4 
26,1 

D E ALTERA C I O N 

LEVE MODERADA 
N? 

5 
4 

10 
— 
10 

% N? 

25,0 1 
17,4 6 
47,6 5 
— 1 
43,5 4 

% 

5,0 
26,1 
23,8 
43 

17,4 

INTENSA 
N? 

1 
11 
3 
4 
3 

% 

5,0 
47,8 
14,3 
173 
13,0 

TOTAL 
N? % 

20 100 
23 100 
21 100 
23 100 
23 100 

(1) Leve 8—10 g.; moderada 6—8 g.; intensa — dc 6 g. Hb°/b. 
(2) Leve 10—15.000; moderada 15—20.000 e intensa + de 20.000 leucocitos por mm3. 
(3) Leve 0—5; moderada 6—10 e intensa + de 10 Bac. por 100 leucocitos. 
(4) Leve + de 150.000; moderada 150—50.000 e intensa — de 50.000 plaquetas por mm3. 

(5) Leve: crcnocitos-Esquistacitos (*); moderados (**) e intensa (***). 

siendo intensos en la mayoria (56%) . Fue 
frecuente el hallazgo de elementos vacuola-
dos, especialmente monocitos y neutrofilos 
(mas del 60%) . 

Sensibilidad in vitro e in vivo 
(Figura N? 3). 

El germen demostro buena sensibilidad 
in vitro al TM-SMZ (81%) , menor al Clo-
ramfenicol (58,9%) y deficiente a Gentami-
cina, Ampicilina, Tetraciclina y Estreptomi-
cina. 

Se incluyen tambien algunos casos en 
que se realizo antibiograma a Carbenicilina 
y Sulfato de Colistin que, por lo escaso no 
permiten deducir conclusiones valederas. 

La sensibilidad in vivo, basada en la evo
lution clinica de los pacientes, se observa en 
la figura N? 4. 
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Figura N? 4 

Se aprecia buena respuesta al TM-SMZ 
usado solo (60%) o asociado (66%) . 

Hubo discordancia entre el antibiograma 
y la clinica en el uso de CAF, el cual in vitro 
se demostro como medianamente efectivo, 
lo que no se tradujo en mejoria clinica en 
los casos en que se indico (2) . En cambio 
la Gentamicina paso a ser el segundo anti-
biotico en efectividad (33% sola y 4 1 % aso-
ciada) . En varios de estos pacientes el uso 
de TN-SMZ en forma consecutiva mejoro al 
nino (4 casos). 

En el resto de los enfermos se us6 una 
gama amplia de asociaciones de antibi6ti-
cos, algunos de los cuales se observan en la 
figura, todos ellos en escasa frecuencia, lo 
que no permite obtener datos significativos. 

El antibi6tico se uso como promedio por 
8-10 dias, en las dosis habitualmente reco-
mendadas. 
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Se considero fracaso del t ratamiento, la 
persistencia despues de este plazo, de las 
manifestaciones clinicas que habian motiva-
do su uso y que analizamos previamente. 

COMENTARIO. En el lactante la septicemia 
es producida principalmente por 2 grupos 
de germenes: pr imero, cocaceas Gram Posi-
tivas, en especial estafilococo aureus y se-
gundo, enterobacterias (2, 4, 6, 8) . Dentro 
del grupo de las enterobacterias se encuen-
tra el Citrobacter, germen que raramente ha 
sido invocado como causante de Sepsis y 
que en nuestro Servicio ha tenido una alta 
incidencia dentro del periodo estudiado. Es 
posible que lo anterior pueda ser solo un 
fenomeno local, aun cuando en publicacio-
nes extranjeras (11, 14) aparecen con ma
yor frecuencia infecciones a Citrobacter. 

Hacemos notar que el Citrobacter se 
identified, en nuestro estudio, de acuerdo 
con las pruebas bioquimicas usadas por 
Kauffman. Dentro de estas pruebas se des-
tacan como las mas caracterfsticas la fer-
mentacion de inositol, a las 48 horas; y la fer-
mentacion de salicilina. 

El alto porcentaje de positividad de los 
cultivos y la rapidez de desarrollo indicarian 
que el germen se encontraba en alta concen-
tracion en la sangre. 

En nuestro trabajo la incidencia mas al
ta de Sepsis por Citrobacter se encontro en 
los menores de 6 meses, lo cual concuerda 
con lo observado por otros autores, en Sep
sis a Gram negativos (2, 4, 6 ) . Tambien la 
incidencia mayor en desnutridos avanzados 
se refiere en las publicaciones anteriores. 

La mayor par te de los casos se registro 
en verano, en estrecha relacion con la ma
yor frecuencia de diarreas agudas, lo cual 
nos hace suponer como probable via de en-
t rada la digestiva. No conociendo el ciclo 
vital de este germen hemos considerado que 
aquellos casos en que los cultivos se toma-
ron despues del sexto dia de hospitalizacion 
el origen de la infeccion ha sido lo mas pro-
bablemente intrahospitalaria, lo que ocurrio 
en gran par te de los casos. 

Un hecho llamativo, que nos apoya la po-
sibilidad del origen intrahospitalario en al-
gunos de nuestros casos es el de haber en-
contrado cultivos positivos a Citrobacter en 
mamaderas del Servicio. Esto nos plantea la 
necesidad de realizar un estudio epidemiolo-
gico, principalmente para determinar fuen-
tes y vias de infeccion o de contagio. 

Tambien pensamos que, por t ratarse de 
lactantes generalmente con diarreas prolon-
gadas, puede haberse producido un desequi-
librio en la flora intestinal normal, mas aun 

si se han usado antibioticos o quimioterapi-
cos en el t ratamiento, con un mayor desarro
llo de Citrobacter en esas condiciones. 

La letalidad en nuestro estudio fue de un 
25% la cual es inferior a la de casuisticas 
publicadas para Sepsis por germenes Gram 
negativos en el pais (2, 6 ) . 

El cuadro clinico correspondio a lo des-
crito en las septicemias del lactante, desta-
cando que en todos los casos hubo diarrea 
y deshidratacion persistente o recidivante. 
El compromiso del estado general fue muy 
importante, encontrandose evidencias de 
compromiso localizado de modo ocasional. 
La hepatoesplenomegalia fue poco frecuen-
te, lo mismo la ictericia. 

Dentro de las complicaciones cabe desta-
car el shock bacteremico, producido proba-
blemente por las endotoxinas libradas por 
los germenes Gram negativos ( 1 , 19). En re
lacion a esto se ha demostrado (1) que la 
titulacion de acido lactico y piruvico, que 
denotan la hipoxia y acidosis tisular, esta-
ria en relacion directa con el pronostico del 
shock, encontrandose los valores mas altos 
en los pacientes que fallecieron. 

Otra complicacion que contribuy6 al mal 
pronostico y que se presento asociado a la 
anterior fue la coagulation intravascular. Su 
importancia es conocida (3, 5, 7) siendo pro-
bablemente la causa dc la irreversibilidad 
del shock. 

Respecto a las alteraciones hematologi-
cas, en la mayoria de los casos no hubo ane
mia importante , excepto en aquellos con 
CIV. La anemia fue normocr6nica. Mas del 
90°/6 presento leucocitosis con desviacion a 
la izquierda, siendo intensa la leucocitosis 
en aproximadamente un 50%. Alteraciones 
plaquetarias solo se encontro en relaci6n 
con CIV. 

En relacion al t ratamiento, coincidio en 
general la sensibilidad in vitro con la res-
puesta "in vivo" siendo la droga mas efecti-
va el TM-SMZ. En los casos en que la res-
puesta no fue buena hubo complicaciones 
graves, como CIV, Peritonitis o Bronconeu-
monia asociada. La gentamicina ocupo el se-
gundo lugar en efectividad, lo que concuer
da con lo descrito de ser droga de action 
importante contra los germenes Gram nega
tivos (19). Con el sulfato de colistin se ob-
tuvo buena respuesta en dos casos de solo 
tres en que se uso, lo que no permite sacar 
conclusiones. 

La sensibilidad in vitro al cloramfenicol 
fue variable y pract icamente no se us6 in 
vivo. Con respecto a la Ampicilina y cichnas, 
en general, hubo una alta resistencia. 
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En todos los casos la terapia fue institui-
da con pront i tud lo que tal vez sea factor 
determinante de la letalidad no muy alta ob-
servada en este estudio y demostrada experi-
mentalmente en ratas (28) . 

RE SUM EN 

Se presentan 24 casos de Sepsis a Citro-
bacter en menores de 2 anos, habiendose ba-
sado el diagnostico en cuadro clinico com
patible y uno o mas Hemocultivos y/o mie-
locultivos positivos. Se comentan aspectos 
clinicos y hematologicos asi como la sensibi-
lidad in vitro e in vivo a los medicamentos 
utilizados. 

Se constata una letalidad de un 25%, 
siendo la droga mas efectiva el TM-SMZ y 
luego la Gentamicina. 

SUMMARY 

24 cases of septicaemias are presented in chil
dren under two years old; the diagnosis was ba
sed in corresponding clinic symptons and signals 
and one or more positive Hemo or Mielo cultives. 

The characteristics of the micro organisms are 
detailed as well as the hematological findings and 
the sensibility in vitro and in vivo with the medi
caments used. 

A letality of 25% is found and the most effec
tive drug is TM-SMZ being Gentamicina next. 
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