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OBJETIVOS
El género Sphingomonas, corresponde a un grupo de especies de bacilos Gram negativos de baja
virulencia descrita en una variedad de infecciones asociadas especialmente a pacientes
inmunocomprometidos.
Se han descrito diferentes casos y sitios de infección, pero pocos de ellos de origen ginecológico.
Describimos el caso y tratamiento de una vaginosis causada por este patógeno.

CASO CLÍNICO
Paciente de 28 años, sin antecedentes clínicos de interés, Tipo menstrual regular, pareja estable
desde hace 5 años, Nuligesta. Acude a nuestra consulta por clínica de vulvovaginitis neom, prurito,
escozor, aumento del flujo. A la exploración destaca leucorrea muy abundante de aspecto blancoamarillenta. Se tomo un cultivo vaginal donde se aisló S. Paucimobilis.
Nuestra paciente fue tratada con ciprofloxacino durante 7 días, presentando un cultivo de control
negativo con resolución sintomática.
Se realizó una búsqueda en Pubmed de casos descritos de S. Paucimobilis en los últimos 15 años,
sus consecuencias y las diferentes opciones de tratamiento.

RESULTADOS
S. Paucimobilis se asemeja a una colonia de Gram positivos, que por error muchas veces se descarta
como contaminante. Es causante de infecciones como artritis, osteomielitis, endoftalmitis,
peritonitis, neumonías o ITUs e incluso septicemias.
Poca literatura habla sobre infecciones ginecológicas causadas por el S. Paucimobilis, únicamente se
citan casos de endometritis puerperal, donde se desconoce si el origen pudiera ser la presencia
previa del germen en vagina, de la propia manipulación obstétrica, o nosocomial. También casos de
sepsis neonatal en los que probablemente se adquiriese la infección durante el paso por el canal de
parto.
Se trata de una bacteria con baja virulencia ya que, a diferencia de otros Gram negativos, carece de
lipopolisacaridos en su pared celular, lo que hace que la actividad de la endotoxina y las infecciones
se caractericen por su baja mortalidad.
En general se trata de un patógeno susceptible a imipenem, quinolonas, aminoglucósidos, y
cotrimoxazol, pero puede haber cepas resistentes algunos de estos antimicrobianos.

CONCLUSIÓN
Cada año se informan casos de Sphingomonas con mayor frecuencia, por lo
que debe ser tratado como un patógeno emergente y no solo como un
contaminante de la configuración del hospital.

