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 Paciente Varón de 76 años
 Antecedentes médicos de interés:
 Factores de riesgo cardiovascular: HTA, DM-2, DL

 Historia cardiológica:
 Cardiopatía isquémica tipo IAM anterior con disfunción severa de VI.
Enfermedad de 1 vaso revascularizada con by-pass (AMI a DA). Implante de
DAI (Desfibrilador automático implantable) en 2004, con recambio en 2009 por
agotamiento del generador.
 Predecúbito del generador de DAI (2012) por fibrosis de la cápsula interna.
Limpieza quirúrgica (Friedich) conservando electrodo y generador previos.
Herida con buen aspecto sin aparente infección.

 Historia actual:
 Acude a Urgencias (14/12/2016) derivado del H. Jove por decúbito de DAI.
Síndrome general desde hace 3 semanas, sin fiebre, con supuración herida
del DAI. Disnea de moderados esfuerzos desde entonces.
 No ortopnea, aumento de edemas en extremidades superiores ni oliguria. No
dolor torácico ni palpitaciones. Sin fiebre. No otra clínica.
 En exploración física decúbito de DAI lateral izquierdo + supuración por la
herida. No signos de celulitis cutánea circundante.
15/12/2016:
 Tratamiento antibiótico empírico (vancomicina + gentamicina) y valoración
explante del dispositivo.
 Se toman hemocultivos y exudado de la herida para cultivo.
 Clínica y hemodinánicamente estable. Sin fiebre ni dolor.

 Historia actual:
21/12/2016:
 Tomografía por emisión de positrones – tomografía computada (PET/CT) y
ecocardiograma:
Hallazgos sugestivos de proceso infeccioso en recorrido
subcutáneo del cable del DAI sin evidencia de focos patológicos en
válvulas cardíacas compatibles con sospecha de endocarditis.
 Staphylococcus epidermidis en hemocultivos y S. epidermidis / S. lugdunensis
en exudado herida.
 Paciente asintomático.

23/12/2016:
 Dado de alta domiciliada con Linezolid. Pendiente de retirada de todo el
sistema (generador y cables) en enero. Ingresa 2 días antes y se pauta
vancomicina IV previo a retirada.
05/01/2017
 Extracción del DAI (generador y cable hasta desembocadura vena cava
superior, por rotura del cable). Envío del cable para cultivo bacteriológico.

 Historia actual:
 CULTIVO Chocolate
CABLE DAI: Agar sangre

Staphylococcus epidermidis

Levine
CNA
Brucella
TG

 En el Gram se ven bacilos Gram
positivos
 Catalasa positiva
 Espectrometría
de
masas
(MALDI-TOF) identifica la colonia
como: ¿?

 Historia actual:

Nitratos / Pirazinamidasa / β-Glucuronidasa / Ureasa

negativo

PYR / Fosfatasa alcalina / β-Galactosidasa / β-Glucosidasa /
N-Acetil-βGlucosaminidasa / Esculina
positivo

Gelosa / Xilosa / Manitol / Glucógeno

negativo

Glucosa/ Ribosa / Maltosa / Lactosa / Sacarosa

positivo

¿De qué bacteria podría tratarse?

Actinobaculum sanguinis
Dermabacter hominis
Corynebacterium striatum
Brevibacterium casei
Corynebacterium ulcerans
Espectrometría de masas (MALDITOF) identifica la colonia como:

Dermabacter hominis

 Historia actual:
12/01/2017:
 Sigue con vancomicina IV. Afebril, sin leucocitosis.
 Infecciosas recomienda recolocar el nuevo DAI (período mínimo de 5-7 días
entre quitar un DAI y colocar otro).
 Hemocultivos de control.

17/01/2017
 Implantación de nuevo DAI en hemitórax derecho.
18/01/2017
 Hemocultivos negativos.
19/01/2017
 Alta. Tratamiento con Linezolid 600mg/12h vo durante 3 semanas.

 Dermabacter hominis:






Única especie del género.
Recientemente (2016), se han propuesto 2
nuevas especies, Dermabacter vaginalis sp.
nov. y Dermabacter jinjuensis sp. nov., aún
no validadas

Bacilo Gram positivo irregular.
Anaerobio facultativo.
Catalasa positiva.
Inmóvil, no forma esporas.
Lisina y ornitina descarboxilasa positiva.

 En agar sangre
colonias blancas, convexas, cremosa, similares a
estafilococos coagulasa negativos.
No hemolítica. Olor acre
 Colonizador habitual de la piel.
 Se identifica mediante API Coryne,
espectometría de masas (MALDI-TOF)
o secuenciación de rRNA 16S.

 Dermabacter hominis:
 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) publicó esquemas de
identificación de especies de Corynebacterium y coryneformes, basado en las
características fenotípicas de las cepas, asignando a las especies del género
y similares (Corynebacterum-like) que no podían identificarse a grupos
provisionales.
CDC group D-2

Corynebacterium urealyticum

CDC group F-2 , CDC group I-2

Corynebacterium amycolatum

CDC group I-1

Corynebacterium striatum

CDC group J-K

Corynebacterium jeikeium

CDC groups A-1, A-2

Oerskovia or Cellulosimicrobium spp.

CDC groups A-3, A-4

Cellulomonas spp.

CDC groups A-4, A-5

Microbacterium spp.

CDC groups B-1 and B-3

Brevibacterium casei

CDC groups 3 and 5

Dermabacter hominis

Cepas del CDC grupo 3 son fermentadoras de la xilosa, a diferencia de las del
grupo 5.

 Dermabacter hominis:
Corinebacterias no lipofílicas,
fermentadoras

C. amycolatum, C. argentoratense, C. auriscanis, C.
aurimucosum, C. canis, C. confusum, C. coyleae,
C.diphteriae,
C.
durum,
C.
falsenii,
C. glucuronolyticum, C. hensenii, C.imitans, C.
minutissimum, C. pibarense, C.pseudotuberculosis, C.
riegalii, C. simulans, C. striatum, C. sundsvallense, C.
thomssenii, C. timonense, C. tuscaniae, C. ulcerans, C.
xerosis

Corinebacterias no lipofílicas, C. afermentans subsp. afermentans, C. auris, C.
no fermentadoras
massiliense, C. propinquum, C. pseudodiphteriticum
Corinebacterias lipofílicas

C. accolens, C. afermentans subsp. Lipophilum,
aquatimens,
C.
bovis,
C.
jeikeium,
kroppenstedtii, C. maoginleyi, C. mucifaciens,
pseudogenitalium, C. resistens, C. urealyticum,
ureicelerivorans, CDC grupo G.

C.
C.
C.
C.

C. urealyticum

C. striatum

48h incubación

Lipofílicas: crecimiento más
lento, más tiempo de incubación.

 Dermabacter hominis:
 Forma parte de la microbiota cutánea humana. Potencial patógeno
oportunista:
 Bacteriemia
 Infecciones asociadas a bypass vascular
 Abscesos e infecciones de piel y tejidos blandos
 Abscesos cerebrales
 Peritonitis, diálisis peritoneal
 Osteomielitis crónica
 Infecciones del líquido articular
2014

En período de 12 años, Dermabacter hominis se aisló en 21 muestras
pertenecientes a 14 pacientes.

 Dermabacter hominis:

Todas las cepas salvo una fueron resistentes a Daptomicina

 Dermabacter hominis:
 Suelen ser sensibles a glucopéptidos (vancomicina / teicoplanina), linezolid o
imipenem
 Resistentes a penicilinas, macrólidos, clindamicina, quinolonas y
daptomicina
 La resistencia a daptomicina en Gram-positivos es rara pero está en aumento
debido a su mayor utilización.
 En D. hominis es muy común y parece no relacionada con el uso de este
antibiótico.

 5 casos de Dermabacter hominis con
alta resistencia a daptomicina (MIC
entre 16 - >32 mg/L), macrólidos y
clindamicina.

 Ninguno de los paciente había
recibido
daptomicina
previamente
aunque recibieron antimicrobianos de
amplio espectro.

 Dermabacter hominis:
No se debe asumir que al ser un microorganismo Gram positivo la
daptomicina va a ser siempre activa frente al mismo: se deben
realizar estudios de sensibilidad frente a este antimicrobiano.

Daptomicina C.M.I 8 mg/L
Sensible <=1 mg/L

La daptomicina es recomendada para el tratamiento
de infecciones de piel y tejidos blandos graves.

 Dermabacter hominis:

 Mujer adulta joven, inmunocompetente, obesa, con un quiste sebáceo en el
cuello, infectado por D. hominis como único agente etiológico.
 Antecedente de resección de quiste sebáceo por infección (no estudio
microbiológico) 3 años antes.
 Punción del quiste para cultivo, drenaje quirúrgico del absceso y tratamiento
empírico con cotrimoxazol con muy buena evolución.

Los quistes sebáceos pueden infectarse, con la consiguiente formación de abscesos.
• Agentes infecciosos habitualmente asociados a la flora de la piel que ingresan de
forma directa a través de lesiones, e.g rascado de la tumoración, como la
paciente refirió en este caso.

 Dermabacter hominis:

 Las infecciones por Dermabacter hominis probablemente sean más
frecuentes de lo considerado debido a:
 Los materiales donde suele estar involucrada a menudo no se estudian
microbiológicamente.

 Al aislarse bacterias coryneformes estas son descartadas por ser
consideradas agentes contaminantes.

 ¿Flora normal de la piel o patógenos oportunistas?
 La colonización de los dispositivos biomédicos durante la cirugía a partir de la
microbiota cutánea del propio paciente causa la mayor parte de estas
infecciones.
 Otras causas menos frecuentes:
 Colocación de un implante contaminado.
 Contaminación ambiental durante la cirugía.
 Infecciones de los tejidos adyacentes.
 Traumatismos con pérdida de continuidad de la piel.
 Siembra hematógena a partir de un foco distante.

Los biofilms tienen importancia
en la patogénesis ya que en su
interior la bacteria está en un
entorno protegido, con un
metabolismo
más
lento,
resistencia a antibióticos y al
sistema
inmune
innato
(fagocitosis).

 ¿Flora normal de la piel o patógenos oportunistas?
•

Una vez insertado, las proteínas del huésped recubren las superficies internas y
externas del dispositivo y sirven como un lugar de anclaje para ciertos
microorganismos (estafilococos coagulasa negativos se unen a la fibronectina,
S. aureus a la fibronectina y al fibrinógeno, y Candida spp. a la fibrina).

•

Los estafilococos coagulasa negativos, S. aureus, Corynebacterium spp,
enterobacterias y Candida spp. son los microorganismos más implicados en
estas infecciones.

Biofilm de C. striatum en catéter de
poliuretano tras 24h de incubación.

 ¿Flora normal de la piel o patógenos oportunistas?
•

Acinetobacter spp., P. aeruginosa, S. maltophilia y Candida spp. pueden
vehiculizarse a través de las manos del paciente, personal sanitario o a través de
la infusión de soluciones por vía iv.

•

El tratamiento más eficaz es la retirada del catéter. En ocasiones puede
realizarse un tratamiento conservador mediante la combinación de sellado
antibiótico y tratamiento sistémico.

 Entre el 15% y el 30% del total de bacteriemias nosocomiales están relacionadas
con un catéter.

