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incubaron a 37°C en CO2. El absceso también se sembró en Agar 
Schaedler, Agar Schaedler-KV (Oxoid U.S.A., Inc., Columbia, Md) 
y caldo de Tioglicolato. En la tinción de Gram de las muestras, 
se observaron numerosos bacilos gramnegativos, cocos gram-
positivos en cadena, escasas células polimorfonucleares y au-
sencia de células epiteliales. En el cultivo se aislaron tres tipos 
de colonias distintas que se identificaron como W. chitiniclas-
tica, Streptococcus uberis (en las tres muestras) y Bacteroides 
pyogenes (solo en el aspirado del absceso). W. chitiniclastica 
únicamente creció en Agar Chocolate tras 24 horas de incuba-
ción como colonias pequeñas de aspecto cremoso (figura 1A). 
Las colonias crecidas se observaron al microscopio en forma de 
bacilos gramnegativos débilmente teñidos (figura 1B). Se reali-
zó la técnica MALDI-TOF Vitek MS (BioMérieux, Marcy-l’Étoile, 
France) pero el espectro obtenido no se encontró en la base de 
datos del software (Vitek MS 3.0). Se identificó mediante siste-
ma Vitek 2 (BioMérieux, Marcy-l’Étoile, France), como Acineto-
bacter lwoffii y Neisseria animaloris/zoodegmatis (discrimina-
ción débil, 50% de fiabilidad). La secuenciación del gen ARNr 
16S identificó la bacteria como W. chitiniclastica con un 99% 
de homología (número de acceso NR_042554.1 en Genbank). 
La secuencia del ARNr 16S del aislado de W. chitiniclastica se 
depositó en GenBank con el número de acceso MN044866.W. 
chitiniclastica fue sensible a todos los antimicrobianos testa-
dos con tiras de gradiente (Etest, BioMérieux, Marcy-l’Étoile, 
France) e interpretados según criterios PK/PD de EUCAST [9]. 
Los valores de CMI (mg/L) que se obtuvieron quedan reflejados 
en la tabla1. Se ha descrito resistencia intrínseca de W. chitini-
clastica a fosfomicina [10], hecho que se corrobora en nuestro 
aislado. Se realizó desbridamiento quirúrgico de la herida y se 
inició tratamiento antibiótico empírico con piperacilina/tazo-
bactam. La evolución fue satisfactoria y tras 10 días fue dada 
de alta. 

El papel de Wohlfahrtiimonas como causante del caso 
aquí descrito es muy probable porque se aisló en el cultivo de 
todas las muestras. La mayor parte de los casos de infección 
por W. chitiniclastica se describen en la literatura como par-

Sr. Editor: Wohlfahrtiimonas chitiniclastica, pertenece a 
la familia de las Gammaproteobacterias, es un bacilo gram-
negativo corto no esporulado catalasa y oxidasa positivos, 
no fermentador de glucosa [1]. Su nombre hace referencia al 
vector donde habita, la mosca Wohlfahrtia magnifica, impor-
tante causa de miasis [2]. La mosca hembra Wohlfahrtia mag-
nifica deposita los huevos con la bacteria en lesiones de piel 
del hospedador [3]. Los principales factores de riesgo para la 
infección por W. chitiniclastica son la escasa higiene personal, 
heridas abiertas, enfermedad vascular periférica y alcoholismo 
[4]. Existen 16 casos descritos en países de todo el mundo de 
infección en humanos por W. chitiniclastica, considerándose 
como un patógeno zoonótico implicado principalmente en 
bacteriemias e infecciones de heridas crónicas, aunque no te-
nemos constancia de que haya sido descrito en España antes 
[4-7]. La distribución de esta mosca en nuestro país abarca 
toda la Península Ibérica a excepción de la zona Cantábrica 
[8]. Sin embargo, W. chitiniclastica ha sido aislada también de 
otras moscas como Musca domestica, globalmente distribuida 
[6].

Mujer de 66 años que acude a Urgencias por una herida 
inciso-contusa en la zona pretibial izquierda provocada por 
un traumatismo con un hierro oxidado varios días antes. En la 
exploración física se observó una úlcera eritematosa y malo-
liente de 4 cm de diámetro, con tejido necrótico en su interior 
y exudado purulento. La paciente no refirió presencia de larvas 
o gusanos en la lesión. En la analítica destacaba una proteína C 
reactiva de 5.5 mg/dL con un recuento leucocitario normal. Se 
recogieron tres muestras (dos hisopados de la úlcera y un as-
pirado profundo del absceso) que se sembraron en Agar CNA, 
MacConkey y Chocolate (Oxoid U.S.A., Inc., Columbia, Md) y se 
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te de una infección polimicrobiana [6, 7]. W. chitiniclastica es 
un patógeno emergente asociado con moscas y que debería 
incluirse como diagnóstico diferencial en pacientes con mia-
sis e infecciones de heridas crónicas, especialmente en casos 
asociados con la falta de higiene [6, 7]. Solo a través de la se-
cuenciación del gen ARNr 16S conseguimos una identificación 
fiable. Debido a esta dificultad, probablemente su papel como 
patógeno humano esté infravalarado [7].

Antimicrobiano CMI (mg/L) Interpretación

Piperacilina/Tazobactam 0.5 S 

Ceftazidima 0.064 S

Cefepima <=1 S

Aztreonam <=1 S

Imipenem 0.125 S

Meropenem <0.01 S

Amikacina 2 S

Gentamicina <=1 S

Tobramicina 0.5 S

Levofloxacino 0.032 S

Ciprofloxacino 0.01 S

Minociclina 0.5 S

Colistina 0.5 S

Trimetroprim/Sulfametoxazol 0.125 S

Fosfomicina 128 R

Tabla 1  Concentración  mínima inhibitoria (CMI) 
de distintos antibióticos para aislado 
de Wohlfahrtiimonas chitiniclastica e 
interpretación por CLSI y EUCAST.

S = sensible; R = resistente

Figura 1  (A) Crecimiento de W. chitiniclastica en Agar Chocolate tras 24 horas de 
incubación en atmósfera de CO2 Colonias pequeñas de color marrón y aspecto 
cremoso. (B) Gram de la colonia de W. chitiniclastica

BA

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tóth%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18398205
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schumann%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18398205
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borsodi%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18398205
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almuzara%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21471333
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palombarani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21471333
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tuduri%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21471333
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schröttner%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28162132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rudolph%20WW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28162132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Damme%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28162132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Katanami%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30124421
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kutsuna%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30124421
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagashima%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30124421


Primer caso descrito en España de infección por Wohlfahrtiimonas chitiniclasticaD. Pablo-Marcos, et al.

Rev Esp Quimioter 2019;32(6): 558-560 560

clinical cases and a review of the literature. Clinical Micro News 
2019; 41:4. DOI: 10.1016/j.clinmicnews.2019.01.006

8.  Soler-Cruz MD. El estudio de las miasis en España durante los úl-
timos cien años. Ars Pharm. 2000; 41 (1): 19-26. URI: http://hdl.
handle.net/10481/28331

9.  European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
(www.eucast.org). Versión 8.1; 2018.

10.  Chavez JA, Alexander AJ, Balada-Llasat JM, Pancholi P. A case 
of Wohlfahrtiimonas chitiniclastica bacteriemia in continental 
United States. JMM Case Rep. 2017; 4(12). DOI: 10.1099/jmm-
cr.0.005134

http://hdl.handle.net/10481/28331
http://hdl.handle.net/10481/28331
http://www.eucast.org/

	_Hlk527570701

