
1 
 

MANUAL DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA DE LA 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 

MICROBIOLOGÍA 
 

VOLUMEN I 
 

Bacterias de Importancia Clínica 
 

Editores 
 

HORACIO A. LOPARDO 
 

Consultor Honorario del Servicio de Microbiología del Hospital de Pediatría  
"Prof. Dr. Juan P. Garrahan" 

Profesor Consulto de Microbiología Clínica. Facultad de Ciencias Exactas 
Universidad Nacional de La Plata 

Miembro del Grupo STREP de SADEBAC,  
Asociación Argentina de Microbiología 

 
Director de la revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana 

 
SILVIA C. PREDARI 

 
Ex-Jefa del Departamento de Microbiología del Instituto de Investigaciones Médicas 

Alfredo Lanari. Universidad de Buenos Aires 

Asesora de la Revista Argentina de Microbiología, publicación científica oficial de la 
Asociación Argentina de Microbiología 

Miembro de la Subcomisión de Bacterias Anaerobias, SADEBAC, Asociación 
Argentina de Microbiología 

 
CARLOS A. VAY 

 
Profesor Asociado de Microbiología Clínica. Facultad de Farmacia y Bioquímica.  

Jefe del Laboratorio de Bacteriología, Departamento de Bioquímica Clínica. Hospital 
de Clínicas “Gral. José de San Martín” 

Director Carrera de Especialización en Bacteriología Clínica. Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. 

 



2 
 

INDICE GENERAL  
 

Parte I. Temas generales de Microbiología Cínica 
Parte Ia. Taxonomía bacteriana 
Parte Ib. Métodos generales de identificación bacteriana 
 
ParteII. Microorganismos aerobios y anaerobios facultativos 
Parte IIa. Cocos gram positivos 
Parte IIa.1. Cocos gram positivos, catalasa positivos     
Capítulo IIa.1.1. Staphylococcus spp.  
Capítulo IIa.1.2. Otros géneros  
Apéndice I. Pruebas bioquímicas manuales: fundamento y método. 
 
Parte IIa.2.   Cocos gram positivos, catalasa negativos 
Capítulo IIa.2.1. Estreptococos β-hemolíticos  
Capítulo IIa.2.2. Streptococcus pneumoniae  
Capítulo IIa.2.3 Estreptococos del grupo viridans 
Capítulo IIa.2.4. Enterococcus, Vagococcus, Lactococcus  
Capítulo IIa.2.5. Abiotrophia, Granulicatella, Gemella, Aerococcus y bacterias  
Relacionadas 
Apéndice II. Pruebas bioquímicas manuales: fundamento y método. 
 
Parte IIb. Bacilos gram positivos 
Parte IIb.1. Esporulados  
Parte IIb.2. No esporulados 
Capítulo IIb.2.1 Corynebacterium spp. y bacterias relacionadas  
Capítulo IIb.2.2. Listeria 
Capítulo IIb.2.3. Nocardia 
 Capítulo IIb.2.4. Bacilos gram positivos, catalasanegativos 
Capítulo IIb.2.5.  Micobacterias    
Apéndice III. Pruebas bioquímicas manuales: fundamento y método. 
 
Parte IIc. Bacilos gram negativos 
Parte IIc.1. Enterobacterias 
Capítulo IIc.1.1. Diagnóstico y caracterización de Escherichia coli diarreigénico 
Capítulo IIc.1.2. Shigella spp.  
Capítulo IIc.1.3. Klebsiella, Enterobacter, Pantoea, Cronobacter, Raoultella y     
Serratia.   
Capítulo IIc.1.4. Salmonella, Edwardsiella y Citrobacter  
Capítulo IIc.1.5. Proteus, Morganella y Providencia  
Capítulo IIc.1.6. Yersinia y otras entrobacterias.   
Apéndice IV. Pruebas bioquímicas manuales: fundamento y método. 
 
Capítulo IIc.2. Bacilos gram negativos no fermentadores 
Apéndice V.  
 
Capítulo IIc.3. Bacilos gram negativos oxidasa positivos y fermentadores de lactosa 
Capítulo IIc.3.1. Vibrio  



3 
 

Capítulo IIc.3.2 Aeromonas, Plesiomonas y Chromobacterium   
Capítulo IIc.3.3 Pasteurella  
Apéndice VI. Pruebas bioquímicas manuales: fundamento y método. 
 
Capítulo IIc.4. Bacilos gram negativos exigentes 
Capítulo IIc.4.1. Haemophilus  
Capítulo IIc.4.2. Bacilos gram-negativos del grupo ACEK  
Capítulo IIc.4.3. Bordetella  
Capítulo IIc.4.4.  Brucella  
Capítulo IIc.4.5. Helicobacter 
Capítulo IIc.4.6. Campylobacter  
Apéndice VII. Pruebas bioquímicas manuales: fundamento y método. 
 
Parte IId. Cocos gram negativos 
Capítulo IId.1. Neisseria meningitidis 
Capítulo IId.2. Neisseria gonorrhoeae 
Capítulo IId.3.  Otras neiserias y Moraxella catarrhalis 
Apéndice VIII. Pruebas bioquímicas manuales: fundamento y método. 
 
Parte IIe. Bacterias atípicas I 
Capítulo IIe.1. Chlamydia  
Capítulo IIe.2. Legionella   
Capítulo IIe.3. Micoplasmas  
Apéndice IX. Métodos de identificación: fundamento y método. 
  
Parte II.f. Bacterias atípicas II  
Capítulo IIf.1. Bartonella  
Capítulo II.f.2. Rickettsia y Ehrlichia 
Capítulo II.f.3. Coxiella 
Capítulo II.f.4. Tropherima whipplei   
Apéndice IX a. Métodos de identificación 
 
Parte IIg. Espiroquetas 
Capítulo IIg.1. Treponema 
Capítulo IIg.2. Borrelia 
Capítulo IIg.3. Leptospira 
Apéndice IXb 
 
Parte III Microorganismos anaerobios 
Parte IIIa. Métodos de cultivo e identificación de microorganismos anaerobios 
Parte IIIb. Cocos gram positivos anaerobios 
Parte IIIc.  Bacilos gram positivos anaerobios esporulados 
Parte IIId. Bacilos gram positivos anaerobios no esporulados  
Parte IIId. Bacilos gram negativos anaerobios 
Parte IIIe. Cocos gram positivos y gram negativos anaerobios 
Apéndice X. Pruebas bioquímicas manuales: fundamento y método. 
 
 



4 
 

BACILOS GRAM NEGATIVOS NO FERMENTADORES 
 
 

Editor responsable 
 
 

CARLOS A. VAY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Capítulo IIc.2  
 

Bacilos gram negativos no fermentadores  
 
 
 

CARLOS A. VAY 
 

 
 

Profesor Asociado Cátedra Microbiología Clínica. Facultad de Farmacia y 
Bioquímica.  

Jefe del Laboratorio de Bacteriología, Departamento de Bioquímica Clínica. Hospital 
de Clínicas “Gral. José de San Martín” 

Director Carrera de Especialización en Bacteriología Clínica. Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires 

Correspondencia. E-mail: carlos.vay@smdei.com  
 
 

 MARISA N. ALMUZARA 
 

Jefe de Trabajos Prácticos Cátedra Microbiología Clínica. Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. Universidad de Buenos Aires. 

Ex Jefe del Laboratorio de Bacteriología. Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón. 
San Martín. Buenos Aires. 

         Presidente de SADEBAC, Asociación Argentina de Microbiología 
 

Correspondencia. E-mail: marisaalmuzara@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se sugiere citar este capítulo de la siguiente manera: Vay CA, Almuzara MN. Bacilos gram negativos 
no fermentadores   En: Lopardo HÁ, Predari SC, Vay CA (editores). Parte IIc. Bacilos gram negativos.  
Capítulo IIc.2. Manual de Microbiología Clínica de la Asociación Argentina de Microbiología. Buenos 
Aires, Argentina. AAM, 2021.   
  

      
 
   Archivo Digital: descarga y online.     ISBN 978-987-48142-4-1 



6 
 

 
Índice 

 
Capítulo Título Pág 

   
IIc.2 Bacilos gram negativos no 

fermentadores 
7 

   
 Aspectos taxonómicos  7 
 Hábitat e impacto clínico  25 
 Factores de virulencia  26 
 Identificación  28 
 Morfología microscópica 28 
 Características culturales 29 
 Identificación por pruebas bioquímicas 

convencionales 
 

30 
 Principales características culturales y 

bioquímicas de los principales géneros 
de bacilos no fermentadores de 
importancia clínica 

 
 
 

37 
 Algoritmo de identificación de bacilos 

gram negativos no fermentadores 
utilizando pruebas bioquímicas 
convencionales 

58 

 Identificación medante métodos 
automatizados y miniaturizados 

 
67 

 Identificación mediante espectrometría 
de masas 

 
69 

 Identificación por métodos moleculares 69 
 Patrones de sensibilidad a los 

antibióticos de los principales bacilos 
gram negativos no fermentadores 

37 
 

70 
   
 Bibliografía  76 
   

Apéndice V  99 
 Ilustración fotográfica del crecimiento de 

distintos bacilos gram negativos no 
fermentadores en diferentes medios de 
cultivo 

 
 
 

99 
 

 

 

 



7 
 

Bacilos gram negativos no fermentadores 

 

 
 Aspectos taxonómicos 

 

Los bacilos gram negativos no fermentadores (BNF) no estuvieron ajenos a los 

cambios taxonómicos que ocurrieron en las últimas dos décadas como consecuencia 

de la aplicación de técnicas moleculares en la clasificación e identificación del 

mundo bacteriano. Esto se tradujo en la dificultad de abordar una caracterización 

correcta de los mismos, de manera segura, práctica y de rápida resolución en el 

laboratorio de microbiología clínica. 

Estos microorganismos se hallan en el dominio Bacteria (Eubacteria) y dentro de 

éste en dos reinos: Proteobacteria y Bacteroidetes. Tres son las clases (secciones) 

de Proteobacteria que contienen bacilos no fermentadores de importancia clínica: α-

Proteobacteria, β-Proteobacteria y ɣ-Proteobacteria. Asimismo, en el reino 

Bacteroidetes residen dos clases que contienen bacilos no fermentadores: 

Flavobacteria y Sphingobacteria73. (Fig. 1).   

 Cabe destacar que las especies que infectan al hombre con más frecuencia 

se hallan ubicadas en la Clase ɣ-Proteobacteria (familias: Pseudomonadaceae, 

Moraxellaceae y Lysobacteraceae). El desarrollo de los métodos moleculares en los 

últimos años ha resuelto muchísimos problemas taxonómicos, pero aún existen 

algunos miembros de este grupo cuya situación taxonómica no se ha clarificado.  

 La clasificación original del género Pseudomonas en 5 grupos de acuerdo a 

la secuenciación del gen 16S rRNA ha sido objeto de una extensa revisión, la que 

resultó en la reclasificación de muchas especies en géneros separados. Cada uno 

de estos grupos actualmente constituye un género aparte. En el género 

Pseudomonas residen las especies del grupo fluorescente (Pseudomonas 

aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida y las recientemente 

aisladas de especímenes clínicos Pseudomonas monteilli, Pseudomonas veronii, 

Pseudomonas fulva, Pseudomonas chlororaphis, entre otras) y no fluorescente 

(Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas mendocina, Pseudomonas alcaligenes, 

Pseudomonas oleovorans  y Pseudomonas pseudoalcaligenes). Pseudomonas 
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luteola y Pseudomonas oryzihabitans retornaron a este genero, luego de haber 

pertenecido durante unos años, a los géneros Chryseomonas y Flavimonas 

respectivamente9. P. stutzeri, P. putida y P. fluorescens son especies heterogéneas. 

P. stuzeri fue dividida en 9 genomovares sobre la base de hibridación del ADN y la 

secuenciación del gen 16S rRNA; a uno de ellos (el 6), se lo denominó 

Pseudomonas balearica19. 

El listado de las especies más frecuentes que componen el grupo de pseudomonas 

fluorescentes se muestran en la Figura 2. La diferenciación de las especies que 

componen este grupo es dificultosa. En lineas generales podemos mencionar que P. 

aeruginosa crece a 42 ºC mientras que las pseudomonas del grupo P. fluorescens  y 

la mayoría de los miembros del grupo P. putida no lo hacen a esta temperatura. La 

hidrólisis de la gelatina, a su vez, diferencia a ambos grupos: es positiva para los 

miembros del grupo P. fluorescens y negativa para aquellos del grupo P. putida.  La 

presencia de un pigmento amarillo caracteriza a dos especies: P. fulva y P. 

oryzihabitans de este último grupo 92. 
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P. aeruginosa 

 

P. fluorescens 
P. corrugata 
P. libanensis 
P. veronii 
 
P. putida 
P. oryzihabitans 
P. monteilii 
P. fulva 
P. mosselii 
P. plecoglossicida 
 
P. clororaphis 
P. lundensis 
P. aurantiaca 

 

Figura 2.  Listado de las especies más frecuentes que componen el grupo de 

pseudomonas fluorescentes 

 

Los cuatro grupos restantes comprenden los géneros Burkholderia-Ralstonia-

Pandoraea, Brevundimonas, Comamonas y Stenotrophomonas los que a su 

vez se ubican en familias diferentes de Pseudomonadaceae (Fig. 1)123. Los 

integrantes del grupo II ARNr, conocido también como grupo “pseudomallei” 

fueron distribuidos en los géneros Burkholderia, Ralstonia y Pandoraea (un 

linaje intermedio entre Ralstonia y Burkholderia). En contraste con el género 

Pseudomonas, el género Burkholderia pertenece a las ß-Proteobacterias. 

Contiene en la actualidad más de 100 especies validadas; sin embargo, sólo 

Burkholderia mallei, Burkholderia  pseudomallei, Burkholderia thailandensis, 

Burkholderia gladioli y el complejo Burkholderia cepacia se reconocen hoy 

como patógenos humanos o de los animales, en tanto que los 80 restantes en 

su mayoría, no se han asociado con infecciones humanas. “Pseudomonas 

cepacia” fue originalmente descrita por Burkholder en 1950 como el agente 

causal de la descomposición del bulbo de las cebollas. Otros nombres como 

EO1, Pseudomonas kingii y Pseudomonas multivorans fueron asignados a 

través de los años, pero claramente se logró demostrar que eran sinónimos de 

Pseudomonas grupo fluorescens 

Pseudomonas grupo putida 

Pseudomonas grupo clororaphis 
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Pseudomonas cepacia. En 1992; P. cepacia junto con seis especies de 

Pseudomonas del grupo II ARNr  fueron transferidas al género Burkholderia233.  

Estudios de secuenciación del 16 rRNA, hibridación del ADN, estudios de las 

proteínas y de los ácidos grasos de la pared y la caracterización bioquímica, 

revelaron que B. cepacia era un conjunto heterogéneo, hoy constituido por más 

de 20 especies, al que se lo denominó “complejo Burkholderia cepacia” 206. La 

Tabla 1 muestra las especies que contiene el complejo en la actualidad 

(adaptada de Rojas-Rojas et al.)168. Se describieron especies raras de 

Burkholderia, que no pertenecen al complejo y que se asociaron con infección 

humana: Burkholderia glumae, Burkholderia fungorum, Burkholderia tropica, 

Burkholderia endofungorum y Burkholderia rhizoxinica. 

 

Tabla 1. Lista de especies del complejo Burkholderia cepacia  
 

Especie  Ambiente natural  Ambiente clínico  

1 B. alpina Suelo No informada 

2 B. ambifaria Rizósfera, suelo FQ 

3 B. anthina Rizósfera FQ, ambiente 
hospitalario 

4 B. arboris Rizósfera, suelo, agua FQ, IH 

5 B. cenocepacia Rizósfera, plantas, suelo, 
agua, animales FQ, IH 

6 B. cepacia 
Rizósfera, suelo, agua, cebolla 
podrida 

FQ, IH, Soluciones 
medicas 

7 B. contaminans Animales FQ, IH 

8 B. diffusa Suelo, ambiente FQ, IH, Equipos 
hospitalarios 

9 B. dolosa Suelo, nódulo de A. glumaceus FQ 

10 B. lata Suelo, agua, flores FQ, IH 

11 B. latens No informada FQ 

12 B. metallica No informada FQ 

13 B. multivorans Suelo 
FQ, IH, Equipos 
hospitalarios 

14 B. paludis Suelo de pantano  

15 B. 
pseudomultivorans 

Rizósfera FQ, IH 

16 B. pyrrocinia Rizósfera, suelo, sedimento FQ 
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Especie  Ambiente natural  Ambiente clínico  

17 B. seminalis Semilla de arroz, caña de 
azúcar 

FQ, IH 

18 B. stabilis No informada FQ, IH, equipos 
hospitalarios 

19 B. stagnalis Suelo FQ, IH 

20 B. territorio Agua No informada 

21 B. ubonensis Suelo IH 

22 B. vietnamiensis Rizósfera, plantas, suelo, 
agua, animales FQ 

 

Tabla adaptada de Rojas–Rojas et al.168. Las referencias de cada especie se encuentran en el 
sitio http://www.bacterio.net/-allnamesac.html, List of Prokaryotic names with Standing in 
Nomenclature (LPSN). 
FQ: muestras de pacientes con enfermedad fibroquística del páncreas; IH: muestras de 
pacientes con infecciones intrahospitalarias 

 

El número de especies del género Ralstonia también se vio incrementado. El 

género se creó en 1995 para ubicar las especies conocidas hasta ese entonces 

como Alcaligenes euthropus, Pseudomonas solanacearum y Pseudomonas 

(Burkholderia) picketti 234. Aquellas que causan patología humana son 

Ralstonia pickettii, Ralstonia mannitolilytica (previamente nominada como 

Ralstonia picketti biovar 3/”thomasii” 58 y Ralstonia insidiosa 45, Cupriavidus 

pauculus (Ralstonia paucula), previamente conocida como CDC grupo IVc-2 
204, Ralstonia gilardii 44, Ralstonia respiraculi 51 y Ralstonia taiwanensis 37.  

Siete especies adicionales que se aislan de muestras ambientales, actualmente 

son clasificadas como especies del género Cupriavidus 203. En el género 

Pandoraea se incorporaron aislamientos identificados presuntamente como B. 

cepacia, R. picketti y R. paucula. Sobre la base de estudios moleculares y 

bioquímicos se pudieron distinguir cinco especies de importancia clínica en 

este género: Pandoraea apista, Pandoraea pulmonicola, Pandoraea 

pnomenusa, Pandoraea sputorum y Pandoraea norimbergensis 43. 

         En 1991, se creó la familia Comamonadaceae para contener los 

miembros del III ARNr 232. Dos géneros Comamonas y Acidovorax integraron 

esta familia hasta que, en 1999, se creó el género Delftia y se transfirió a 

Comamonas acidovorans al mismo 224, 228. El género Comamonas creado en 
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1985 contenía únicamente la especie Comamonas terrigena; luego dos 

especies de Pseudomonas (P. acidovorans y P. testosteroni) se incluyeron aquí 
193. Más tarde C. acidovorans pasó al género Delftia como ya fue comentado. 

Comamonas terrigena comprende tres grupos de cepas de aislamiento clínico 

humano 227, 229, las cuales actualmente son conocidas como C. terrigena, 

Comamonas aquatica y Comamonas kerstersii 220. 

 Originalmente Acidovorax facilis fue clasificada como Hydrogenomonas 

facilis por su capacidad de oxidar el hidrógeno177. Los estudios del metabolismo 

del poli-ß-hidroxibutirato en esta especie condujeron a su incorporación al 

género Pseudomonas. Luego, estudios de hibridación ADN-ADN propusieron la 

creación de un nuevo género, Acidovorax, el que contiene las especies 

Acidovorax facilis, Acidovorax delafieldii y Acidovorax temperans, entre otras 
228.   

 En resumen, hoy la familia Comamonadaceae está constituida por tres 

géneros: Comamonas, Acidovorax y Delftia, en los que residen las especies C. 

terrigena, C. aquatica, C. kerstersii, Comamonas testosteroni, A. facilis, A. 

delafieldii, A. temperans y Delftia acidovorans, respectivamente.          

Pseudomonas diminuta fue propuesta por Leifson y Hugh en 1954. Junto con 

P. vesicularis formaban el grupo “diminuta” del género Pseudomonas (grupo  IV 

ARNr . Desde 1994 estas especies residen en el género Brevundimonas 182. A 

partir de ese año, 30 especies más fueron incorporadas al género, entre ellas, 

Brevundimonas vancanneyti 68 y Brevundimonas faecalis 181.  

Stenotrophomonas maltophilia fue descrita por primera vez por Booker en 

1887, quién la llamó “Bacillus A”. Sin embargo, recién en 1961 Hugh y 

Ryschenkow basándose particularmente en su flagelación polar, la 

denominaron Pseudomonas maltophilia 106. En el año 1983, Swing et al. 

basándose en las características geno y fenotípicas de este microorganismo 

propusieron transferirlo al género Xanthomonas 190. Sin embargo, esta 

transferencia requería una redefinición del género Xanthomonas y la propuesta 

no fue universalmente aceptada. A pesar de ello, hasta 1993, la mayoría de las 

publicaciones utilizaron el nombre Xanthomonas maltophilia para designar este 

microorganismo.  En 1992, van Zyl y Steyn cuestionaron la posición 

taxonómica de X. maltophilia. Se encontraron diferencias entre las especies de 
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Xanthomonas y X. maltophilia en los niveles de ARNr y en características 

fenotípicas 201. Debido a que las diferencias pesaron más que las similitudes, 

Palleroni y Bradbury propusieron la creación de un nuevo género, 

Stenotrophomonas en 1993 157. Una nueva especie fue incluida en el género en 

1997, Stenotrophomonas africana, descrita en un único caso de enfermedad 

infecciosa 66. Sin embargo, Coenye et al.52 demostraron que S. maltophilia y S. 

africana representaban una misma especie. Recientemente fueron descritas 

siete especies adicionales de Stenotrophomonas de origen ambiental 91. 

Actualmente el género reside en la familia Lysobacteraceae, dentro del orden 

Lysobacterales (https://lpsn.dsmz.de/family/lysobacteraceae) y comprende 16 

especies. 

Los géneros: Alcaligenes, Achromobacter, Bordetella, Oligella, Kerstersia 

Advenella y Paenalcaligenes pertenecen a la familia Alcaligenaceae 53. Sólo 

una especie de importancia clínica reside actualmente en el género 

Alcaligenes: A. faecalis, la que también fue conocida como Alcaligenes odorans 
121. Recientemente, han sido descritas 3 especies de origen ambiental dentro 

del género: Alcaligenes aquatilis 200, Alcaligenes endophyticus 40 y Alcaligenes 

pakistanensis 1. 

En 1986, Kiredjian y colaboradores, propusieron los nombres Alcaligenes 

xylosoxidans subsp. xylosoxidans (antes Achromobacter xylosoxidans) y 

Alcaligenes xylosoxidans subsp. denitrificans (antes Alcaligenes denitrificans) 

como dos subespecies de Alcaligenes xylosoxidans y una nueva especie: 

Alcaligenes piechaudii 125. En 1998 las especies Alcaligenes xylosoxidans con 

sus respectivas subespecies y Alcaligenes piechaudii volvieron a incluirse en el 

género Achromobacter 232.  

 El género Achromobacter también fue objeto de varias revisiones, 

además de la exclusión del género de la especie Achromobacter xylosoxidans 

en 1986 (la que se incorporó al género Alcaligenes) 125  y su reincorporación en 

1998 232; las especies Achromobacter Vd1 y Vd2 fueron transferidas al género 

Ochrobactrum como O. anthropi, el que pertenece actualmente a la familia 

Brucellaceae 98. Holmes et al. clasificaron a las acromobacterias en 6 grupos 

(A-F)96. Los grupos A, C y D están incluidos en la especie Ochrobactrum 

anthropi. Recientemente, Holmes  et al. 99 han demostrado que los grupos B y 
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E son idénticos a Pannonibacter phragmitetus, especie que reside en una 

familia diferente 95.  

La propuesta reciente de Anton Hördt et al. de transferencia de todas las 

especies de Ochrobactrum al género  Brucella 101 , originó  una revolución.. Un 

análisis filogenético con un número significativo de especies de Brucella y de 

Ochrobactrum, demostró que Ochrobactrum y Brucella son grupos parafiléticos, 

particularmente con las recientes propuestas de nuevas especies 117, 118, 132, 197 . 

La especie, O. intermedium, descrita en 1998, ya ocupaba una posición 

filogenética intermedia entre O. anthropi y Brucella 215. 

En el año 2006, Kämpfer et al. describieron al género Pseudochrobactrum con 

dos especies Pseudochrobactrum asaccharolyticum y Pseudochrobactrum 

saccharolyticum 116 dentro de la familia Brucellaceae. 

Actualmente el género Achromobacter comprende 20 especies validadas. Las 

que se aíslan con mayor frecuencia en infecciones humanas son 

Achromobacter denitrificans, Achromobacter insolitus, Achromobacter 

piechaudii, Achromobacter ruhlandii, Achromobacter spanius, y Achromobacter 

xylosoxidans (la especie tipo) 49, 205, 230, 232. 

El género Bordetella debe su nombre a Jules Bordet, quién conjuntamente con 

Octave Gengou describieron estos microorganismos y en 1906 denominaron 

como Haemophilus pertussis a la especie tipo. En la década de los 90, nuevas 

especies se incorporaron a las tres que integraban tradicionalmente este 

género. El género contiene 15 especies: Bordetella pertussis, Bordetella 

parapertussis, Bordetella bronchiseptica, Bordetella avium, Bordetella hinzii, 

Bordetella holmesii, Bordetella trematum 122, 206, 207, 225 y las recientemente 

descritas Bordetella petrii 74, Bordetella ansorpii 127, Bordetella bronchialis,  

Bordetella sputigena y Bordetella flabilis 208, sumadas a otras tres especies de 

aislamiento ambiental: Bordetella muralis, Bordetella tumulicola y Bordetella 

tumbae 195. En el Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology del año 1984, 

Bordetella era considerado un género de incierta afiliación 121. En 1986, De Ley 

et al. propusieron su inclusión en la familia Alcaligenaceae, donde actualmente 

se encuentran 60. En 1995, B. hinzii se propuso como una nueva especie capaz 

de infectar al hombre e incluía los microorganismos previamente conocidos 
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como “Alcaligenes faecalis tipo II” y “Bordetella avium-like” 207. B. holmesii fue 

el nombre asignado al grupo del CDC NO-2 225.   

 El análisis del ARNr 16S ha demostrado que Bordetella está muy 

relacionada con Achromobacter.  A diferencia de este último, Bordetella posee 

como reservorios a los animales y al hombre, en tanto que Achromobacter es 

de vida libre. B. petrii 74 fue aislada del sedimento de un río y las especies B. 

muralis, B. tumulicola y B. tumbae, de la superficie de las paredes de yeso de 

pinturas murales del montículo funerario de Takamatsuzuka, Japón 195.  Este 

descubrimiento provee una clave acerca de los cambios genéticos que han 

ocurrido y conduce a la hipótesis que Bordetella evolucionó a un 

microorganismo patógeno para los animales a partir de una bacteria de vida 

libre.  

El género Oligella (familia Alcaligenaceae) contiene actualmente dos especies: 

Oligella urethralis y Oligella ureolytica. Ambas especies formaron parte de otros 

géneros o grupos en un pasado cercano. La primera integró el género 

Moraxella (Moraxella urethralis) y el grupo CDC M-4; la segunda, O. ureolytica, 

se la conoció como CDC IVe 172. 

En la familia Rhizobiaceae reside el género Rhizobium que contiene la especie 

Rhizobium radiobacter, la única descrita hasta hoy en patología humana. R. 

radiobacter (Agrobacterium radiobacter o Agrobacterium tumefaciens) también 

fue conocida como CDC Vd3 240.    

En la última edición del Manual de Bergey, la familia Moraxellaceae 73 se 

hallaba dentro del orden Pseudomonadales (ɣ-Proteobacteria) y se encontraba 

formada por los géneros Moraxella, Acinetobacter y Psychrobacter, los que 

previamente integraron la familia Neisseriaceae 29. En 1988 mediante la 

aplicación de técnicas moleculares, Stackebrandt y colaboradores describieron 

la clase Proteobacteria y sus subclases filogenéticas (alfa, beta, gamma, delta 

y épsilon) y los resultados de sus estudios produjeron grandes cambios 

taxonómicos en la familia Neisseriaceae 187. Estas técnicas demostraron que 

Neisseria, Kingella kingae y Kingella denitrificans pertenecían a la clase β-

Proteobacteria y que Moraxella y Acinetobacter a las ɣ-Proteobacteria. Las 

mismas técnicas demostraron que los géneros Eikenella, Simonsiella, Alysiella, 

y los grupos CDC EF-4a (Neisseria animaloris), EF-4b (Neisseria zoodegmatis), 
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M-5 y M-6 también pertenecían a la familia Neisseriaceae 173, 175. Los grupos 

CDC M-5 y M-6, considerados microorganismos similares a Moraxella, han sido 

reclasificados como Neisseria weaveri y Neisseria elongata subsp. 

nitroreducens, respectivamente 7, 82, 94. Psychrobacter inmobilis que había sido 

incorporado en la familia Neisseriaceae en 1986 111, fue excluido en 1989 173. 

La familia Moraxellaceae, como parte de ɣ-Proteobacteria fue propuesta por 

Rossau en 1991 174. Acinetobacter, Psychrobacter y Moraxella son los géneros 

que actualmente conforman la familia. Una de las especies de Moraxella, M. 

phenylpyruvica reside en el género Psychrobacter 160.  

El género Shewanella está compuesto por más de 60 especies que habitan 

alimentos, interfases marinas, aguas frescas dulces, aguas frías, sedimentos 

marinos y regiones mesófilas del planeta. 

Como muchos otros géneros, Shewanella, ha experimentado muchos cambios 

taxonómicos hasta el presente. Shewanella putrefaciens fue descrita por Derby 

y Hammer en 1931 y la denominaron “Achromobacter putrefaciens" 62; luego se 

la conoció como Pseudomonas putrefaciens 184,  Alteromonas putrefaciens 134, 

y finalmente se propuso incorporarla en la familia Vibrionaceae como S. 

putrefaciens 138. Ciertas especies de Shewanella han sido halladas en el 

continente antártico 30, 32. En 1978, Owen et al. mostraron que S. putrefaciens 

comprendía claramente 4 grupos genómicos (I, II, III, IV) 155. Basándose en la 

propuesta de Owen, Nozue y Simidu, demostraron que el grupo genómico IV 

era sinónimo de S. putrefaciens CDC biogrupo 2 y la denominaron Shewanella 

alga 153, 186. Más tarde el epíteto fue corregido y Shewanella algae fue el 

nombre aceptado definitivamente 73. Actualmente se encuentra en la familia 

Shewanellaceae 108. 

Los bacilos gram negativos no fermentadores con pigmento rosa o coral 

integran los géneros Roseomonas (Acetobacteraceae, α-proteobacteria), 

Methylobacterium (familia Methylobacteriaceae, α-proteobacteria) y los 

recientemente descritos Asaia, en la familia Acetobacteraceae (α-

proteobacteria) con algunos miembros de relevancia clínica como Asaia 

bongorensis 236, Asaia siamensis 120 y Azospirillum (familia Azospirillaceae, α-

proteobacteria) que incluye las antiguas genomoespecies 3 (Roseomonas 

fauriae, actualmente Azospirillum brasilense) y 6 de Roseomonas 54, 86. 
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La primera descripción de Methylobacterium data de 1913 y se lo llamó Bacillus 

extorquens. Durante las décadas de los 60 y los 70 estas bacterias fueron 

estudiadas exhaustivamente. Estos microorganismos recibieron varias 

denominaciones a lo largo de estos años como: Vibrio extorquens, 

Pseudomonas extorquens, Mycoplana rubra, Pseudomonas methanica y 

Pseudomonas mesophilica 83. Entre los años 1970 y 1980, se aislaron 

bacilos no fermentadores con pigmento rosa de sangre y de otros especímenes 

clínicos. En 1978, Gilardi y Faur describieron 7 aislados provenientes de 

sangre, LCR y esputo cuyas características fisiológicas y bioquímicas diferían 

de Methylobacterium spp.78.  Wallace et al. estudiaron 156 cepas de bacilos no 

fermentadores con pigmento rosa a las que denominaron “cocos rosados” y los 

distribuyeron en 4 grupos (I-IV) 219. Finalmente, en 1993, Rihs et al., sobre la 

base de estudios de hibridación del ADN y pruebas bioquímicas, propusieron la 

creación del género Roseomonas y 6 genomoespecies, tres de ellas 

denominadas Roseomonas gilardii, Roseomonas cervicalis y Roseomonas 

fauriae respectivamente 170; esta última especie, junto a la no nominada 

genomoespecie 6 fue posteriormente transferida (como fuera señalado antes) 

al género Azospiririllum. Recientemente, Han et al. 86  propusieron una nueva 

especie: Roseomonas mucosa, y una nueva subespecie, Roseomonas gilardii 

subsp. rosea (para diferenciarla de Rosemonas gilardii subsp. gilardii). 

La taxonomía y la nomenclatura de las flavobacterias han cambiado 

dramáticamente desde su descripción en el año 1923. De acuerdo al Manual 

de Bergey los criterios para incluir especies en el género Flavobacterium fueron 

la formación de colonias con pigmento amarillo-anaranjado y la débil 

producción de ácido a partir de los hidratos de carbono 179. Así pues, como el 

género fue establecido sobre la base de la pigmentación de las colonias y muy 

pocas otras características en sus comienzos, quedó integrado por un grupo 

sumamente heterogéneo de bacterias que contenía tanto bacterias gram 

positivas como gram negativas, como así también a microorganismos móviles 

por flagelos polares y perítricos e inmóviles. En 1939 en la 5ª edición del 

Manual de Bergey se excluyeron del género las bacterias con flagelos polares y 

luego en 1957, en la 7ª edición, a las bacterias gram positivas 179. En la 8ª 

edición el género fue restringido solo para especies que no mostraban 

movilidad deslizante ni reptante y fue dividido en dos secciones 223. La primera 
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contenía las especies inmóviles de Flavobacterium con un contenido de 

guanina-citosina de 30-42%. Esta sección incluía, entre otras, a las especies de 

importancia clínica: Flavobacterium breve y Flavobacterium meningosepticum. 

La Sección II contenía especies móviles y con flagelación perítrica con un 

contenido de guanina-citosina de 63-70%. En el volumen I del Manual de 

Bergey de Bacteriología Sistemática del año 1984, las especies con alto 

contenido de guanina-citosina fueron separadas del género 97. En la 9ª edición 

solamente tres especies de la 8ª edición continuaron en el género, a las que se 

le sumaron seis nuevas especies de Flavobacterium (Flavobacterium 

balustinum, Flavobacterium odoratum, Flavobacterium branchiophila, 

Flavobacterium gleum, Flavobacterium indologenes y Flavobacterium 

thalpophilum) y dos géneros nuevos: Sphingobacterium y Weeksella; estos 

últimos fueron creados para acomodar microorganismos con fenotipos 

similares 100. En 1994, Vandamme y otros investigadores comunicaron que 

ninguna de las especies del género Flavobacterium estaban relacionadas con 

la especie tipo Flavobacterium aquatile y propusieron la creación de un nuevo 

género, Chryseobacterium, en el que se reubicaron F. balustinum, F. gleum, F. 

indologenes, Flavobacterium indoltheticum, F. meningosepticum y 

Flavobacterium scophthalmum 202. Estos microbiólogos también propusieron la 

creación de nuevos géneros para ubicar otras especies previamente asignadas 

al género Flavobacterium. Estos géneros fueron: Bergeyella, Cytophaga, 

Empedobacter, Myroides, Sphingobacterium y Weeksella. En 1996, franceses y 

belgas en un trabajo conjunto publicaron la descripción (que no iba a ser 

definitiva) de la familia Flavobacteriaceae y la clasificación de los géneros que 

la integran: Flavobacterium, Bergeyella, Capnocytophaga, Chryseobacterium, 

Empedobacter, Myroides, Ornithobacterium, Riemerella, Weeksella, y una rama 

de ARNr, la taxa [Flexibacter] maritimus 23. Recientemente, una nueva revisión 

de la familia Flavobacteriaceae con la inclusión de nuevas taxas ha sido 

publicada por Bernardet  et al. 22. Wautersiella falsenii, fue transferida al género 

Empedobacter como Empedobacter falsenii por Zhang RG et al., en el año 

2014 242. Una nueva especie descrita por Kampfer et al. 114, había sido 

incorporada como un nuevo miembro de la familia Flavobacteriaceae, y 

propuesta para acomodar aislamientos clínicos que reensamblaban 

fenotípicamente con Empedobacter brevis. Sin embargo, la reciente revisión 
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taxonómica de García-López et al. 72 la volvió a ubicar en el género 

Wautersiella, en una nueva familia: Weeksellaceae. Adicionalmente, se 

describieron dos nuevas especies de Chryseobacterium de origen humano, 

Chryseobacterium anthropi 119 y Chryseobacterium hominis. C. anthropi 

comprende parte de aislados designados previamente como CDC grupo IIe 119 

y C. hominis, aquellos antiguamente incluidos en el CDC grupo IIc y la mayoria 

de los aislamientos del grupo IIh 209. Chryseobacterium treverense (CDC IIE) ha 

sido descrito por Jassin et al. y aislado de especímenes humanos 239. Una 

extensiva revisión del filum Bacteroidetes y de las clases Flavobacteria y 

Sphingobacteria, mediante el análisis de 1000 genomas de cepas tipo, ha sido 

realizada recientemente por García-López et al. 72. Con esta revisión en la 

familia Flavobacteriaceae solo residen los generos Flavobacterium y Myroides, 

con la transferencia de los géneros Bergeyella, Chryseobacterium, 

Elizabethkingia, Empedobacter y Weeksella a la nueva familia: Weeksellaceae 

junto al género Wautersiella 72. 

En el año 2005, Kim et al. 124 propusieron la transferencia de C. 

meningosepticum a un nuevo género: Elizabethkingia, como Elizabethkingia 

meningoseptica. El género Elizabethkingia es genéticamente heterogéneo, y 

las similitudes fenotípicas entre especies reconocidas plantean desafíos en la 

identificación correcta de aislamientos de origen clínico. Además de la especie 

tipo: E. meningoseptica, y de las recientemente propuestas: Elizabethkingia 

miricola y Elizabethkingia anophelis, se han reconocido desde hace mucho 

tiempo cuatro genomospecies. Nicholson et al. realizaron en 2018 una revisión 

taxonómica completa de este género151. Al comparar los resultados históricos 

de la hibridación ADN-ADN con secuencias del genoma completo, mapas 

ópticos y espectros de masas obtenidos por MALDI-TOF en un conjunto grande 

y diverso de cepas, establecieron que las genomoespecies 1 y 2 contenían las 

cepas tipo E. anophelis y E. miricola, respectivamente y propusieron las 

genomoespecies 3 y 4 como nuevas especies denominadas Elizabethkingia 

bruuniana y Elizabethkingia ursingii, respectivamente. Estos mismos autores 

propusieron una nueva tercera especie, Elizabethkingia occulta, para acomodar 

aislados incluidos previamente dentro de la genomoespecie 4 pero que diferían 

en su perfil genético 151. Finalmente, Doijad et al.  establecieron que la especie 

Elizabethkingia endophytica, descrita en 2011 por Kampfer et al.115 era 
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sinónimo de E. anophelis 64. Como fuera mencionado previamente, el ´genero 

reside actualmente en la familia Weeksellaceae 72. 

El estado taxonómico actual del género Sphingobacteriun es 

controvertido y está excluido de la familia Flavobacteriaceae. Recientemente 

Steyn et al. han propuesto que este género y el género Pedobacter integren 

una superfamilia ARNr V a la que denominaron Sphingobacteriaceae 188. El 

género Sphingobacterium incluye actualmente las especies Sphingobacterium 

multivorum (antes Flavobacterium multivoum, CDC IIk-2), Sphingobacterium 

spiritivorum (Sphingobacterium spiritivorum, Flavobacterium yabuuchiae, CDC 

IIk-3), Sphingobacterium mizutaii (Flavobacterium mizutae), Sphingobacterium 

thalpophilum, Sphingobacterium faecium, Sphingobacterium antarticum y 

Sphingobacterium genomoespecies 1 y 2 192, 231. Las especies 

Sphingobacterium heparinum y Sphingobacterium piscium fueron ubicadas en 

un nuevo género: Pedobacter: Pedobacter heparinus y Pedobacter piscium188. 

Actualmente, S. mizutaii se encuentra en el género Flavobacterium como 

Flavobacterium mizutaii. De acuerdo a los estudios de secuenciación del gen 

16S rRNA, esta especie estaría estrechamente relacionada con el género 

Sphingobacterium, indicando que F. mizutaii debería ser nuevamente 

transferido a dicho género como Sphingobacterium mizutaii 39, 221. 

Sobre la base de la secuenciación del gen 16S rRNA y la presencia de 

esfingoglicolípidos y ciertos tipos de ubiquinonas se definió el género 

Sphingomonas en 1990 235. Este género incluía las especies Pseudomonas 

paucimobilis y CDC IIk1. Desde esta propuesta, numerosas nuevas especies 

se han incorporado al género Sphingomonas desde diversos ambientes, pero 

solo dos tienen hasta el momento importancia clínica: Sphingomonas 

paucimobilis y Sphingomonas parapaucimobilis. Otras especies revisten 

importancia en la biorremediación del medio ambiente180. Actualmente se ha 

observado que los miembros del género Sphingomonas incluyen más de un 

grupo filogenético, cada uno de los cuales representa un género diferente: 

Sphingobium, Novosphingobium, Sphingopyxis y Sphingomonas 191. Por el 

momento se recomienda dada la diversidad genética de este género que se 

informe Sphingomonas spp. en el laboratorio clínico. 

Algunos bacilos gram negativos no fermentadores no poseen ubicación 

taxonómica, pero se reconocen como entidades separadas y se los denomina 
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Grupos del CDC sin nombre (Ellos son: NO-1 93, Bacilo de Gilardi grupo 1; O-1, 

O-2, O-3, EO-2, EO-3, EO-4, EO-5). No obstante, recientemente se ha 

relacionado al bacilo  de Gilardi 1 con Wohlfahrtiimonas chitiniclastica 21 y EO-2 

con Paracoccus yeii 57. Los grupos O-1 y O-2 posiblemente sean 

Hydrogenophaga palleronii y Caulobacter vibrioides, respectivamente (Mc 

Quiston J, comunicación personal). 

  

 

Hábitat e impacto clínico  
 

Más de 120 especies de BNF han sido reconocidos en especímenes clínicos 

humanos 178. Sólo una especie, perteneciente al género Burkholderia, es un 

patógeno obligado para el hombre: B. pseudomallei (agente etiológico de la 

melioidosis). 

El resto de las especies reconocidas hasta el momento (con excepción de las 

especies del género Brucella, y algunas de Bordetella) son patógenos 

oportunistas. 

  Las infecciones humanas más frecuentes son ocasionadas por un 

número limitado de especies. De hecho, más de la mitad corresponden a 

Pseudomonas aeruginosa 165, Acinetobacter baumannii 20 y Stenotrophomonas 

maltophilia 61, las que se adquieren preferentemente en el ambiente 

hospitalario. No obstante, cabe destacar que el hallazgo de una especie 

infrecuente no descarta su trascendencia clínica o epidemiológica.  

 La mayoría de los BNF, con excepción de B. mallei: un parásito obligado 

de algunos mamíferos, son de vida libre y ubicuos. Su hábitat es el suelo, los 

vegetales, el agua y la piel humana y eventualmente se los encuentra en el 

tracto gastrointestinal, en la orofarínge y en el tracto genitourinario, como 

también en el ambiente hospitalario, en particular en sitios húmedos 

(tubuladuras, nebulizadores, incubadoras, equipos de asistencia respiratoria, 

fluidos, etc.). La mayoría de las infecciones se adquieren en el medio 

hospitalario 24, 31, 33, 41, 42, 67, 69, 71, 75, 81, 103, 109, 137, 140, 142, 147, 214 aunque también 

pueden adquirirse en la comunidad, a partir de fuentes como el agua y el suelo 
10, 28, 31, 35, 70, 87, 102, 129, 148, 169, 217. 
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A nivel nosocomial, los sistemas de hemodiálisis pueden contaminarse con 

BNF y convertirse ésta en una de las fuentes más importantes de infección por 

estos gérmenes. Es por ello que la bacteriemia seguida a la hemodiálisis es 

una de las localizaciones infecciosas más frecuentes 34, 61, 81, 109, 146, 149, 166, 185.  

La colonización, sobre todo, de la piel y de la vía respiratoria ocurre durante la 

internación y habitualmente precede a la infección. Algunas especies se aíslan 

preferentemente de secreciones respiratorias de pacientes internados en las 

unidades de cuidados intensivos en particular con asistencia respiratoria 

mecánica. En la actualidad A. baumannii se ha convertido en uno de los 

agentes más frecuentes de la neumonía asociada a la ventilación artificial 137. 

S. maltophilia, Chryseobacterium gleum-indologenes, Elizabethkingia 

meningoseptica, B. cepacia y Pseudomonas del grupo fluorescente son, entre 

otros, los BNF que suelen encontrarse en especímenes respiratorios de 

pacientes ventilados. Sin embargo, en la mayoría de los casos el hallazgo de 

estos microorganismos representa la colonización de las vías respiratorias y no 

la infección del parénquima pulmonar 8, 24, 33, 103, 107, 156, 189 . 

El uso de procedimientos invasivos, el trasplante de órganos, la utilización de 

corticosteroides y otras drogas inmunosupresoras, las nuevas posibilidades 

para el tratamiento de las neoplasias, la nutrición parenteral y el tratamiento 

con antimicrobianos de amplio espectro son avances científicos destinados a 

prolongar la vida. Sin embargo, también son, en forma separada o 

simultáneamente, factores de riesgo que contribuyen a la emergencia de 

especies que se convierten o evolucionan a  formas patógenas para seres 

humanos sometidos a tratamientos médicos y situaciones extremas, como las 

antes mencionadas. Algunas de ellas, además, han desarrollado una marcada 

multirresistencia a las drogas antimicrobianas. 

 

 

Factores de virulencia  

 

P. aeruginosa, el BNF de mayor frecuencia de aislamiento en clínica, sintetiza 

varias sustancias que aumentan la colonización y la infección de los tejidos del 

hospedador. Entre ellas, se encuentran las piocianinas que suprimen el 
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crecimiento de otras bacterias, interrumpiendo la actividad de las cilias 

respiratorias. Además, producen un daño oxidativo en los tejidos oxigenados 

como el pulmón. Entre los principales factores de virulencia se encuentran el 

lipopolisacárido (LPS) (que produce endotoxinas, que causan el síndrome de 

sepsis, fiebre, shock, oliguria, leucopenia o leucocitosis, coagulación 

intravascular diseminada y anomalías metabólicas), la exotoxina A (destrucción 

tisular e inhibición de la síntesis proteica), la leucocidina que inhibe la función 

de neutrófilos y linfocitos, la fosfolipasa C que destruye la membrana 

citoplasmática y la sustancia tensioactiva pulmonar e inactiva las opsoninas, 

proteasas, fosfolipasas y otras enzimas que convierten a P. aeruginosa en el 

BNF de mayor relevancia clínica 25. 

El morfotipo mucoide de P. aeruginosa, que se aísla con frecuencia de las 

secreciones respiratorias de pacientes con fibrosis quística e infecciones 

crónicas por esta especie, se debe a la producción de grandes cantidades de 

un polisacárido capsular que rodea a la célula (alginato). Esta sustancia 

permite a las bacterias adherirse a la superficie de las células epiteliales 

pulmonares y formar biopelículas que protegen a las bacterias de los 

antibióticos y del sistema inmune. Este morfotipo es responsable del mal 

pronóstico y de las altas tasas de mortalidad de los pacientes con esta 

enfermedad 79. 

Los datos disponibles sugieren que las especies del complejo B. cepacia varían 

con respecto a sus niveles de virulencia en pacientes con fibrosis quística. 

Estudios en receptores de trasplante de pulmón indican que las tasas de 

mortalidad posoperatoria son mayores para las personas infectadas 

preoperatoriamente con B. cenocepacia que para los pacientes infectados con 

otras especies del complejo B. cepacia 3, 11; no obstante, hay informes que 

documentan una evolución fatal asociada a otras especies del complejo, 

incluidas B. multivorans, B. stabilis y B. dolosa 133. 

Los factores de virulencia de las bacterias del género Bordetella se pueden 

clasificar como adhesinas, autotransportadores (p. ej., hemaglutinina 

filamentosa, fimbrias, pertactina) y toxinas (p. ej., toxina pertussis, hemolisina 

de adenilato ciclasa y lipopolisacárido) 141.  
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Con relación a las especies de Brucella, estas sufren variación antigénica o 

disociación en los subcultivos: las colonias pasan de una morfología lisa a una 

rugosa que conduce a la pérdida de la virulencia y a una menor reactividad 

frente a los anticuerpos específicos de Brucella. Esta variación antigénica es el 

resultado de la menor expresión de los genes que codifican la glucosilación 

adicional de las porciones glucídicas del lipopolisacárido (LPS) de la pared 

celular. Los microorganismos que se encuentran en la fase lisa tienen un LPS 

de tipo liso (S-LPS) y son resistentes a la destrucción intracelular por los 

leucocitos polimorfonucleares (PMN), presumiblemente al inhibir la 

desgranulación de los lisosomas y el estallido respiratorio asociado con la 

activación de los PMN 4. Fuera de la variación antigénica de los LPS y su 

relación con la virulencia, las especies de Brucella no producen exotoxinas y se 

sabe poco en relación con otros factores de virulencia. Para acceder a una 

información más detallada acerca de los géneros Bordetella y Brucella se 

recomienda la lectura de los capítulos respectivos ya publicados en el Manual 

de Microbiología Clínica de la Asociación Argentina de Microbiología Volumen I 

Bacterias de Importancia Clínica. Capítulo IIc.4. Bacilos gram negativos 

exigentes. Capítulo IIc.4.3 Bordetella; Capítulo IIc.4.4. Brucella. 

 

 

Identificación 

 
 
Morfología microscópica 
 

Las bacterias que se enmarcan en este grupo son bacilos gram negativos no 

esporulados. Las células que los componen pueden ser bacilos rectos simples 

o ligeramente curvados, a veces agrupados y otras veces bacilos cortos o 

cocos que se disponen en pares. Algunos géneros, como Moraxella, Neisseria, 

Acinetobacter y Roseomonas, son resistentes a la decoloración y retienen el 

violeta de Genciana de la tinción de Gram, por lo que se los suele observar 

como gram positivos o gram variables. La morfología y su capacidad tintorial 

revisten vital importancia en la identificación de los bacilos gram negativos 

oxidasa-negativos y de los oxidasa-positivos inmóviles. El mejor ejemplo es la 
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utilidad de la coloración de Gram en la diferenciación de Psychrobacter 

(Moraxella) phenylpyruvicus (bacilos grandes) de Brucella spp. (cocobacilos 

pequeños) 161.  

 
 
 
Características culturales 
 

Afortunadamente, la mayoría de los BNF no son exigentes y crecen muy bien 

en los medios de aislamiento que se utilizan en la rutina de un laboratorio de 

Microbiología Clínica. El agar base Columbia, el agar tripticasa de soja y el 

agar infusión cerebro corazón son, entre otros, excelentes medios para el 

aislamiento de BNF de muestras clínicas. Estos medios permiten visualizar 

algunos pigmentos y, con la adición de sangre, observar la presencia de 

hemólisis. Además, son útiles para realizar la prueba de oxidasa y como 

medios de screening para determinar si se trata de un microorganismo 

exigente. Algunos medios selectivos y diferenciales para el aislamiento y la 

caracterización de Enterobacterales pueden inhibir a algunas especies. El agar 

Mac Conkey y el agar SS son, en muchas oportunidades, herramientas útiles 

en la identificación de estas bacterias 226. Desde el punto de vista clínico varios 

medios selectivos se han diseñado para el aislamiento de B. cepacia de 

especímenes respiratorios de pacientes con enfermedad fibroquística. 

Fundamentan su poder de selección en la resistencia natural de B. cepacia a 

antibióticos como polimixinas, gentamicina y vancomicina y su capacidad 

diferencial en la oxidación de la lactosa, de la sacarosa o del manitol.  

Microorganismos como Brucella, Moraxella, EF-4b (Ahora Neisseria 

zoodegmatis) y Massilia timonae requieren medios muy ricos en nutrientes 

como el agar base Brucella, el agar sangre o el agar chocolate con base 

Columbia con proteosa peptona Nº3. B. pertussis necesita del agar Bordet-

Gengou o del agar Regan-Lowe para su aislamiento a partir de muestras 

respiratorias. Sin embargo, dado que muchos de los BNF poseen como 

temperatura óptima para su crecimiento los 30 ºC, las colonias se individualizan 

bien recién a las 36-48 h de incubación a 35-37 ºC, temperatura en que se 

incuban los medios de aislamiento primarios en un laboratorio clínico. En 

algunas oportunidades es conveniente prolongar la incubación del aislamiento 
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primario varios días a temperatura ambiente para lograr la aparición de las 

colonias. Algunas bacterias no fermentadoras que ocasionalmente infectan al 

hombre son psicrófilas y crecen mejor a temperaturas inferiores a los 25 ºC.  

Los métodos de identificación de BNF en los laboratorios clínicos se basan en 

la determinación del fenotipo, mediante pruebas bioquímicas, fisiológicas o 

enzimáticas. Básicamente se pueden dividir en dos grupos: (a) Los métodos 

que utilizan las pruebas convencionales y (b) los métodos rápidos que utilizan 

las mismas pruebas que las convencionales, pero miniaturizadas y que 

generalmente agregan pruebas de asimilación de sustratos. Estos últimos 

métodos a su vez pueden ser manuales o automatizados. 

 

 

Identificación por pruebas bioquímicas convencional es 

 

La identificación de los BNF más frecuentes aislados de muestras clínicas, en 

general, no es dificultosa y requiere de una batería sencilla de pruebas 

convencionales, de la observación minuciosa de las colonias y de la coloración 

de Gram. Así, la mayoría de los aislados de P. aeruginosa se identifican por 

sus características culturales, el olor a uvas y la producción de pigmentos 

fenacínicos y fluorescentes, que se exaltan en el agar Mueller-Hinton o en 

medios especiales (King A y King B). Sólo un pequeño porcentaje de los 

aislamientos clínicos son apiociánicos y ofrecen dificultades para identificarlos, 

puesto que sus características fenotípicas se solapan con las de otras 

especies. El crecimiento a 42 ºC, la alcalinización de la acetamida, la 

desnitrificación, la reducción del nitrato, son pruebas útiles en este sentido. 

Variantes enanas y mucosas (frecuentemente aisladas de pacientes con 

enfermedad fibroquística o con infecciones respiratorias o urinarias crónicas) 

pueden presentar características fenotípicas atípicas. La identificación de 

Acinetobacter spp., es a menudo fácil. La mayoría de los aislados de origen 

clínico corresponden al complejo A. baumannii-calcoaceticus  que se presenta 

con colonias muy parecidas a las de una enterobacteria y crece muy bien en el 

agar EMB de Levine 20. Su morfología cocoide, la reacción de oxidasa negativa, 

su inmovilidad y su marcada multirresistencia son las características que 
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permiten su rápida identificación en el laboratorio clínico. S. maltophilia es el 

tercer bacilo no fermentador encontrado en especímenes clínicos 61, 211 . Su 

morfología bacilar, su reacción de oxidasa negativa, su acción hemolítica sobre 

la sangre, su olor amoniacal, la movilidad, la descarboxilación de la lisina y la 

hidrólisis del ADN, rápidamente conducen a su reconocimiento. La resistencia a 

múltiples antimicrobianos, incluyendo los carbapenemes, es también clave en 

su identificación. 

Los BNF poco frecuentes no son fácilmente identificados y requieren de una 

gran variedad de pruebas, muchas de las cuales no se utilizan en la rutina. 

Algunos esquemas basados en pruebas convencionales han sido propuestos 

para identificarlos en los laboratorios de Microbiología Clínica. Básicamente se 

utilizaron tres esquemas: el de Weaver-Hollis, el de Gilardi y el de Pickett.  La 

elección de cada uno depende de la preferencia personal, de la experiencia del 

operador con respecto al esquema propuesto y de la disponibilidad local de los 

medios de cultivo y pruebas requeridas por cada esquema. 

La movilidad es característica de algunos géneros (la mayor parte de las 

especies de Pseudomonas, Stenotrophomonas, Brevundimonas, Comamonas, 

Alcaligenes, Achromobacter, etc.) y se debe a la presencia de uno (P. 

aeruginosa) o más flagelos polares (P. fluorescens) o múltiples flagelos 

perítricos (Alcaligenes-Achromobacter). Los géneros inmóviles son 

Acinetobacter, Brucella, Moraxella, Neisseria, Chryseobacterium, 

Sphingobacterium, Empedobacter, Weeksella, Bergeyella, Psychrobacter; los 

grupos CDC IIe, IIc, IIi, IIh, IIg, EO2, EO3, EO4, EO5, Neisseria zoodegmatis y 

algunas especies de Bordetella, Burkholderia mallei, Oligella urethralis y 

algunas cepas de Sphingomonas paucimobilis. En algunos géneros o especies 

es difícil demostrar la movilidad, como es el caso de Oligella ureolytica. 

La posibilidad de moverse o la inmovilidad constituye una herramienta 

fundamental en la identificación. Los esquemas o algoritmos de identificación 

de BNF incluyen esta prueba desde un principio 178, 226. Es así que la 

combinación de ésta y la reacción de oxidasa dividen a los BNF en 4 grupos y 

a partir de estos grupos se eligen las pruebas para separar los géneros y/o 

especies que integran cada uno de ellos. La movilidad puede demostrase en el 

laboratorio a partir de un crecimiento en medio líquido (caldo infusión cerebro-
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corazón o caldo tripticasa de soja) de 18-24 h de incubación a 25-30 ºC. Una 

gota del medio que contenga el microorganismo se coloca entre un porta y un 

cubreobjetos y se observa en el microscopio a 400X, evitando confundir una 

verdadera movilidad con movimiento browniano. Los métodos indirectos son 

muy utilizados para detectar la movilidad en los BNF. Uno de ellos, el agar 

movilidad-nitrato es uno de los más adecuados para tal fin. Además de poseer 

una baja concentración de agar que facilita el desplazamiento bacteriano, los 

nitratos presentes en el medio permiten el movimiento en la profundidad, 

puesto que la mayoría de estos organismos reducen el nitrato, que reemplaza 

al  oxígeno cuando respiran en ausencia de este gas 128. 

Poseen metabolismo respiratorio, nunca fermentativo o fotosintético. Cuando 

atacan los hidratos de carbono lo hacen por una vía oxidativa (Entner 

Doudoroff), en la que la glucosa se oxida a 6-fosfogluconato. Durante este 

proceso no se produce gas.  Este fenómeno, además, explica por qué las 

pruebas del rojo de metilo y Voges-Proskauer son negativas en todo este grupo 

bacteriano. Esta oxidación de hidratos de carbono conduce a la formación de 

ácidos débiles como son los ácidos intermediarios de ciclo de Krebs (ácido 

cítrico, succínico, oxálico, fumárico, etc.), a diferencia de la fermentación que 

genera ácidos fuertes (ácido láctico, fórmico, acético, butírico, etc.) 128. Esto 

además explica por qué los medios para detectar acidez a partir de 

carbohidratos en Enterobacteriaceae no se pueden utilizar con el mismo fin 

para los BNF. La acidez oxidativa, una acidez débil, es contrarrestada por la 

alcalinidad que se produce durante la desaminación oxidativa de los 

aminoácidos que se liberan de las peptonas del medio y, en consecuencia, no 

se visualiza el ataque oxidativo al carbohidrato. Este fenómeno es de suma 

utilidad para determinar si un bacilo gram-negativo fermenta o no los hidratos 

de carbono utilizando el agar TSI. Debido al alto contenido de peptonas del 

medio las bacterias no fermentadoras no pueden manifestar la acidez oxidativa 

si atacan a la glucosa del medio, por lo que el pico se torna alcalino-rojo como 

consecuencia de la desaminación de los aminoácidos de las peptonas. El fondo 

permanece del color original del medio (anaranjado) sin inocular porque estas 

bacterias no pueden fermentar los hidratos de carbono y en consecuencia no 

crecen en esta zona del medio por carencia de oxígeno. 
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En 1953 Hugh y Leifson reconocieron este proceso y fabricaron un medio 

(medio de Hugh y Leifson) con bajo contenido de peptonas para poder 

visualizar la utilización de carbohidratos en los BNF 84. Ahora, la débil acidez 

oxidativa debida al ataque del hidrato de carbono podía superar la débil 

alcalinidad producida durante el metabolismo aerobio de las peptonas. 

Además, un ambiente aerobio generado por la adición de una pequeña 

cantidad de agar facilita el crecimiento en la superficie y como consecuencia la 

concentración de la acidez en este sitio. La información derivada de la 

oxidación o no de distintos hidratos de carbono o polialcoholes es de suma 

utilidad en la identificación 84. 

La reducción del nitrato y/o del nitrito constituye una prueba fundamental en la 

identificación de los bacilos no fermentadores. Con algunas excepciones 

[Acinetobacter, Flavobacteriaceae, Weeksellaceae, Sphingobacterium (excepto 

S. talpophilum), Alcaligenes faecalis, Pseudomonas putida, entre otros], la 

mayoría reducen el nitrato a nitrito. En cambio, un limitado número de especies 

son capaces de desnitrificar. Algunas especies que no reducen el nitrato 

producen gas nitrógeno a partir del nitrito (Alcaligenes faecalis, Myroides spp., 

Oligella urethralis). La desnitrificación a partir del nitrito se demuestra utilizando 

un medio líquido con nitrito al 0,1% que contenga una campana de Durhan 

invertida para retener el nitrógeno gaseoso. La temperatura de incubación es 

de 30-35 ºC, pero algunas especies, en particular Ralstonia picketti puede 

requerir la temperatura ambiente para que se detecte la desnitrificación. 

Algunos BNF son inhibidos por el nitrito al 0,1% y en estos casos la prueba 

deberá realizarse con una concentración de nitrito 10 veces inferior. El medio 

movilidad-nitrato se utiliza tanto para detectar la reducción de nitrato a nitrito 

como la desnitrificación a partir del nitrato, aunque es menos sensible que el 

caldo nitrato con una campana de Durhan. Uno de los medios de screening 

más utilizados para reconocer la desnitrificación es el agar de Pedersen y 

Pickett que data del año 1970 162. El medio contiene nitrato y nitrito por lo que 

se puede apreciar la formación de gas a partir de ambas sales. El medio se 

prepara en pico de flauta y la producción de gas nitrógeno se manifiesta por la 

rotura del medio o la formación de burbujas. Como la desnitrificación es un 
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fenómeno anaerobio, las roturas del medio o las burbujas se observan en el 

fondo del tubo.  

La descarboxilación de aminoácidos también brinda una importante información 

a los propósitos de identificación. Desde hace muchos años la descarboxilación 

de la lisina se utiliza para la caracterizar S. maltophilia y B. cepacia 162. Ningún 

otro bacilo no fermentador que no corresponda a estas especies descarboxila 

este aminoácido 226. La hidrólisis de la L-arginina es un marcador muy 

importante del grupo de pseudomonas fluorescentes 226 y la descarboxilación 

de la L-ornitina sólo se observa en Shewanella algae-putrefaciens 180 y en 

algunos genomovares de B. cepacia 50. Las pruebas de descarboxilación se 

realizan preferentemente con la técnica de Möeller. Esta técnica utiliza tubos 

con vaselina líquida que retrasa los resultados de la descarboxilación. Un tubo 

testigo sin aminoácido se compara con el tubo de reacción. Este tubo reviste 

suma importancia pues con los BNF no se observa el contraste que muestran 

las enterobacterias las que viran al amarillo el tubo testigo debido a la 

fermentación de la glucosa. El testigo en los bacilos no fermentadores 

permanece del color del medio sin inocular, mientras que cuando se produce la 

descarboxilación el medio se alcaliniza (color violeta), produciéndose una 

diferencia con respecto al color del testigo 84.  

Los pigmentos que producen los BNF son caracteres de suma utilidad en la 

identificación. Básicamente podemos dividir a estos pigmentos en hidrosolubles 

y no hidrosolubles o liposolubles. Los primeros son pigmentos que difunden en 

el agar y, como consecuencia de ello, tiñen el agar del color del pigmento.  En 

este grupo se encuentran los pigmentos fenacínicos de P. aeruginosa. El más 

común es la piocianina, un pigmento hidrosoluble (también liposoluble) de color 

azul. P. aeruginosa puede sintetizar otros pigmentos fenacínicos: piorrubina 

(rojo) y piomelanina (marrón). El pigmento que se sintetiza en mayor cantidad 

es el que dará el color al medio 76. Otras melaninas solubles son producidas 

por otros bacilos no fermentadores, en particular son observadas en muchos 

aislamientos de Pseudomonas stutzeri 76. La producción de pigmentos 

fenacínicos se estimula en el medio de King A, en el que la peptona Difco es un 

componente fundamental por su capacidad de inhibir la producción del 

pigmento fluorescente y exaltar el de tipo fenacínico. La pioverdina o 
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fluoresceína es también un pigmento hidrosoluble. Este pigmento amarillo 

fluorescente lo poseen todas las especies del grupo de pseudomonas 

fluorescentes: P. aeruginosa, P. fluorescens, P. putida y las nuevas especies P. 

veronii y P. montenli, aunque algunas cepas pueden no producirlo 76, 126. La 

producción de este pigmento depende fundamentalmente de dos factores: la 

temperatura de incubación y la composición del medio 84. La temperatura es 

crítica puesto que algunos aislados de P. putida y P. fluorescens sólo producen 

pioverdina a temperatura ambiente y suelen dar reacciones falsamente 

negativas cuando el medio se incuba a 30-35 ºC. El magnesio, el glicerol, la 

proteosa peptona y los fosfatos estimulan la producción de fluoresceína. Se 

han diseñado varios medios para exaltar la producción de pigmentos 

fluorescentes. Los más utilizados son el agar de King B y el agar de Pederson y 

Pickett (FLN); ambos medios contienen magnesio y proteosa peptona Nº 3. 

Esta última inhibe la producción de piocianina 84. Ambos pigmentos, piocianina 

y pioverdina, son bien observados en agar Mueller-Hinton donde la 

combinación de los colores azul de la piocianina y amarillo de la pioverdina 

confieren al medio un tinte verde. La producción de pigmentos fluorescentes no 

es exclusiva de las pseudomonas del grupo fluorescente. En algunas 

oportunidades cepas de B. cepacia y Delftia acidovorans pueden producir este 

tipo de pigmentos 77, 226. 

 Los pigmentos no hidrosolubles son frecuentes en algunos géneros y por 

lo general son amarillos. Estos pigmentos presentan diferente intensidad y van 

desde el amarillo pálido hasta el intenso o anaranjado. La intensidad del 

pigmento intracelular es aparentemente una característica útil en la 

diferenciación de Elizabethkingia meningoseptica (amarillo pálido) o 

Empedobacter brevis (amarillo pálido) de Chryseobacterium gleum-indologenes 

(amarillo intenso) y de Sphingobacterium (amarillo pálido) de Sphingomonas 

(amarillo intenso). Un pigmento anaranjado se observa casi exclusivamente en 

muchas cepas de Brevundimonas vesicularis 226. S. putrefaciens y S. algae 

habitualmente presentan un pigmento amarillo o color caramelo 180. 

Roseomonas, Methylobacterium spp., Azospirillum y Asaia producen un 

pigmento intracelular rosa o coral 226, 236.  
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Un nuevo esquema de identificación fenotípica basado en reacciones 

enzimáticas [oxidasa, tripsina y pirrolidonil-aminopeptidasa (PYR)] ha sido 

desarrollado recientemente por Wauters y Vaneechoutte 222. Estas reacciones 

enzimáticas son de lectura fácil y rápida y son marcadores estables en la 

mayoría de las taxas existentes. Una de la pruebas de apertura inicial de este 

esquema es la prueba de PYR, cuya aplcación más importante es la de ayudar 

a diferenciar especies del complejo B. cepacia (PYR negativo en su mayoría) 

de especies con características fenotípicas similares como Ralstonia spp., 

Burkholderia gladioli y Rhizobium radiobacter (PYR positivos), Myorides spp. 

(PYR positivo) de Acaligenes faecalis (PYR negativo) y Ochrobactrum spp. 

(PYR positivo) de Brucella spp. ( PYR negativo) 26. 

 Además, este esquema, también propone el uso alternativo de micrométodos 

de lectura rápida (4 a 5 horas de incubación) de pruebas convencionales como 

la medición de las actividades de nitrato y nitrito reductasa, producción de indol, 

actividad de ureasa y descarboxilación de lisina y ornitina. Adicionalmente este 

algoritmo incluye otras pruebas no consideradas en los esquemas previos de 

identificación de BNF como la medida de la actividad de fosfatasa alcalina, 

sensibilidad a desferrioxamina y acidificación del etilenglicol al 2% 222. Basados 

en este algoritmo, los autores de este capítulo diseñamos un esquema de 

identificación de las principales especies de bacilos gram negativos no 

fermentadores que se aislan con mayor frecuencia en la práctica diaria 

utilizando pruebas bioquímicas sencillas que se encuentran al alcance de 

cualquier laboratorio de mediana complejidad (ver al finalizar para conocimiento 

de los lectores).  
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Principales características culturales y bioquímica s de los principales 

géneros de bacilos no fermentadores de importancia clínica 

 

 

Clase gamma-Proteobacteria 

 

Familia Pseudomonadaceae 

 

Pseudomonas grupo fluorescente 

 

Todas las especies dentro de este grupo se caracterizan por la producción de 

un pigmento, pioverdina, hidrosoluble que da fluorescencia blanca a verde 

azulada bajo la luz ultravioleta. Aunque todos los miembros de este grupo 

producen pioverdina, solo P. aeruginosa produce el pigmento hidrosoluble, 

piocianina. Además, ésta es la única especie del grupo que crece a 42 °C. 

Pseudomonas grupo putida y Pseudomonas grupo fuorescens se diferencian 

por la hidrólisis de la gelatina y por el crecimiento a 4 °C por los miembros de 

este último grupo, aunque cabe mencionar que la mayoría de los aislados de 

Pseudomonas mosselii que forma parte del grupo P. putida también hidrolizan 

la gelatina 92. 

 

Otras especies de Pseudomonas (no fluorescentes) 

 

P. stutzeri y P. mendocina 

 

La mayoría de los aislados de P. stutzeri se reconocen fácilmente en medios de 

aislamiento por su distintiva colonia seca y rugosa similar a la morfología de B. 

pseudomallei. P. stutzeri se distingue de esta última por su incapacidad de 

hidrolizar la arginina y acidificar la lactosa. Las colonias de P. stutzeri pueden 

corroer o adherirse al agar y son de color amarillo pardo, beige o marrón.  

Debido a la dificultad de realizar suspensiones de turbidez homogénea, los 

sistemas comerciales de sensibilidad a los antibióticos pueden no funcionar 

bien con este microorganismo. No todos los aislados de P. stutzeri producen 
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colonias rugosas; los aislados de colonia lisa pueden distinguirse de otras 

pseudomonas por su capacidad para hidrolizar el almidón, una reacción 

característica para esta especie. A diferencia de P. mendocina, P. stutzeri oxida 

la maltosa. 

Las colonias de P. mendocina son lisas, planas, y producen un pigmento 

amarillo parduzco. Las características destacables de esta especie incluyen la 

capacidad de reducir nitratos a gas nitrógeno, la actividad de arginina 

dihidrolasa positiva, la incapacidad de oxidar maltosa y para hidrolizar 

acetamida o almidón. 

 

 

P. alcaligenes y P. oleovorans (P. pseudoalcaligenes) 

 

Ambas especies son de aislamiento clínico infrecuente y no presentan un 

morfotipo colonial determinado. Las características sobresalientes que 

comparten ambas especies son: oxidasa positivas, móviles por un solo flagelo 

polar y crecen en agar Levine. La oxidación de la fructosa, distingue a P. 

pseudoalcaligenes de P. alcaligenes. Estos microorganismos son difíciles de 

identificar por muchos sistemas comerciales y, para la mayoría de las 

situaciones clínicas, simplemente pueden ser referidos como "Pseudomonas 

spp., no P. aeruginosa"  92. 

Con la incorporación de la prueba de tripsina en los esquemas fenotípicos de 

identificación, se resolvió la dificultad que existía para diferenciar P. alcaligenes 

de Comamonas spp., que previamente se hacía con la tinción flagelar. 

 

 

Pseudomonas luteola y Pseudomonas oryzihabitans  

 

Ambas especies pueden diferenciarse de otras pseudomonas por su reacción 

de oxidasa negativa y por la presencia de un pigmento amarillo intracelular, no 

difusible. Aunque ambas especies pueden exhibir colonias rugosas, arraigadas 

y adherentes, este morfotipo cultural es más propio de P. oryzihabitans, dado 

que P. luteola se presenta generalmente con colonias lisas. La positividad en 
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las pruebas de hidrólisis de esculina y orto-nitrofenil-β-D-galactopiranósido 

(ONPG) y la movilidad por flagelos peritricos distinguen a P. luteola de P. 

oryzihabitans 92, 128. 

Con relación a la sensibilidad a los antibióticos de las especies de 

Pseudomonas distintas de P. aeruginosa, éstas son sensibles a la mayoría de 

los agentes antipseudomonas así como a trimetoprima-sulfametoxazol (TMS) 

(excepto para la mayoría de los aislados de P. putida y de P. fluorescens), 

propiedad que las diferencia de P. aeruginosa.  

P. fluorescens, P. putida y P. oryzihabitans suelen ser resistentes al aztreonam 

a diferencia de P. aeruginosa 92, 213.  

 

 

Familia Shewanellaceae 

 

Género Shewanella 

 

Las colonias de Shewanella spp. son convexas, circulares, lisas y ligeramente 

mucoides; producen un pigmento difusible color marrón o tostado en agar 

tripticasa de soja. Son móviles por un solo flagelo polar. S. putrefaciens y S. 

algae, las dos especies que con mayor frecuencia se aíslan en clínica, 

producen SH2 en agar TSI, una característica única entre los BNF; ambas 

especies descarboxilan la ornitina y presentan fuerte actividad de fosfatasa 

alcalina, tripsina y PYR. S. algae es halofílica (requiere de NaCl 0,5% para 

crecer) y crece en NaCl al 6,5%; S. putrefaciens, en cambio, es sacarolítica 

(produce ácido de maltosa y sacarosa y débil acidez a partir de la glucosa), no 

requiere de NaCl para su crecimiento y no crece en NaCl al 6,5%. Ambas 

especies hidrolizan el ADN (son DNasa positivas) y la gelatina 128, 210 . 

 

 

Familia Lysobacteraceae 

 

Género Stenotrophomonas 
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De las 16 especies que integran el género, solo S. maltophilia es la que tiene 

impacto clínico. S. maltophilia es móvil por flagelos multitricos polares, crece en 

agar MacConkey y la mayoría de las cepas son oxidasa negativas (sólo un 

20% dan positiva esta prueba). Las colonias aparecen como gris lavanda en 

medio de agar sangre. Es una de las especies de BNF que se puede reconocer 

fácilmente debido a su propiedad de descarboxilar la lisina, característica que 

sólo comparte con el complejo B. cepacia. Además, hidrolizan el ADN (son 

DNasa positivas) y la mayoría de los aislados hidrolizan la esculina; son 

oxidadores fuertes de maltosa y solo atacan débilmente la glucosa después de 

una incubación de 24 horas 128, 136. La actividad de DNasa y su incapacidad de 

oxidar el manitol, son las claves para diferenciar esta especie del complejo B. 

cepacia. 

 

 

Familia Moraxellaceae 

 

Género Moraxella 

 

Este género comprende 19 especies, las que se aíslan con mayor frecuencia 

en la clínica son: Moraxella catarrhalis, Moraxella osloensis, Moraxella 

nonliquefaciens, Moraxella lacunata y Psychrobacter phenylpyruvicus 

(Moraxella phenylpyruvica), entre otras 210. Estas especies difieren en el 

aspecto cultural: M. lacunata produce colonias grandes de 3 mm, semiopacas 

que desarrollan sin dificultad y a menudo horadan el agar, M. osloensis y M. 

nonliquefaciens presentan colonias similares, circulares de 2-2,5 mm de 

diámetro, semiopacas. Ocasionalmente las colonias de M. nonliquefaciens se 

extienden y horadan el agar. P. phenylpyruvicus, en cambio, produce colonias 

más pequeñas que M. osloensis, de 0,5-1 mm y más brillantes y generalmente 

no corroen el agar. Las colonias de M. catarrhalis, son generalmente de color 

gris a blanco, opacas y lisas y miden alrededor de 1 a 3 mm después de 24 h 

de incubación.  Característicamente, las colonias se pueden empujar intactas a 

través de la placa con un ansa bacteriológica y quitar enteramente del agar. 

Pese a presentar un aspecto cultural tan variable de acuerdo a la especie, 
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comparten características que son comunes al género, a saber: en la 

coloración de Gram se presentan como formas cocoides o cocobacilares, a 

veces formando diplobacilos con tendencia a retener el violeta de genciana. La 

única especie que no tiene esta morfología microscópica es M. catarrhalis que 

se presenta con una morfología similar a la de las bacterias del género 

Neisseria, a saber, como diplococos en forma de granos de café con tendencia 

a resistir la decoloración 210. Otras características comunes incluyen que son 

asacarolíticas, inmóviles y oxidasa positivas, y que la mayoría de las especies 

reducen los nitratos a nitritos. Características particulares para cada especie 

podemos mencionar: M. catarrhalis y M. canis son las dos únicas especies que 

hidrolizan el ADN, M. lacunata es la única especie del género que tiene 

actividad de gelatinasa, P. phenylpyruvicus es la única especie que da 

simultáneamente positivas las pruebas de ureasa y fenilalanina desaminasa; M. 

osloensis alcaliniza el acetato, acidifica el etilenglicol y es resistente a la 

deferoxamina (disco de 250 µg). M. nonliquefaciens tiene propiedades 

opuestas a las de M. osloensis y, además, siempre es nitrato reductasa positiva 
210.  Es muy importante tener presente que Brucella spp. forman colonias 

similares a Moraxella y pueden identificarse erróneamente como otro bacilo no 

fermentador. Las especies de Brucella oxidasa positivas que no atacan la 

glucosa, suelen confundirse con Psychrobacter phenylpyiruvicus, pues ambos 

hidrolizan la urea y son inmóviles 178, 226. En varios textos se había propuesto la 

desaminación de la fenilalanina como prueba diferencial (P. phenylpyruvicus: 

positiva; Brucella spp.: negativas) 218. En la experiencia de los autores de este 

capítulo, las cepas de Brucella no dieron siempre negativa la prueba de 

fenilalanina desaminasa y, a lo largo de los años, se ha  observado un número 

considerable de aislados de Brucella que desaminan este aminoácido, 

incluyendo B. ovis, que no es un patógeno humano (Vay CA, comunicación 

personal).  Por lo tanto, la oxidación de la xilosa y la coloración de Gram son 

las únicas características importantes para diferenciar Brucella de P. 

phenylpyruvicus 211. 

 

 

Género Acinetobacter 
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La identificación por pruebas bioquímicas sólo permite arribar a nivel de género 
210. La identificación a nivel de especie por un método fenotípico puede ser 

alcanzada mediante la espectrometría de masas (MALDI-TOF MS), que tiene 

una excelente correlación con la identificación molecular a través de la 

secuenciación del gen rpoB 5, 210. Un indicio inicial que un aislado de un BNF 

pueda tratarse de Acinetobacter spp. es la morfología en la tinción de Gram: 

células cocobacilares gram negativas que a menudo se presentan como 

diplococos. Debemos tener en cuenta que cuando realizamos la coloración de 

Gram a partir del material clínico, pueden aparecer como diplococos gram 

positivos. Además, son oxidasa negativos e inmóviles. Después de 24 h de 

incubación en agar sangre, las colonias tienen entre 0,5 y 2 mm de diámetro, 

son entre translúcidas y opacas, convexas, de borde entero y generalmente no 

pigmentadas (aunque hemos observado el aislamiento de A. baumannii 

multirresistente productor de un pigmento marrón difusible) 198. La mayoría de 

las cepas crecen bien en agar Mac Conkey o en EMB de Levine y simulan  ser 

Enterobacterales. No obstante la imposibilidad de arribar a especie solo por 

pruebas bioquímicas, hay características distintivas de algunas especies que 

podemos señalar, a saber: A. baumannii no presenta hemólisis beta, es 

sacarolítico y acidifica la mayoría de los hidratos de carbono, y particularmente, 

en forma rápida la lactosa (en medio de OF con 1% y 10% de lactosa); A. 

haemolyticus también es sacarolítico pero presenta β-hemólisis en placas con 

sangre; por el contrario A. Iwoffii, A. johnsonii y A. radioresistens son especies 

asacarolíticas 128, 210, 211.  

 

 

Clase Beta-Proteobacteria 

 

Familia Burkholderiacae 

 

Complejo Burkholderia cepacia y Burkholderia gladioli 
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Las especies que integran el complejo B. cepacia (BCC) son fenotípicamente 

muy similares, lo que hace muy difícil llegar a la identificación a nivel de 

especie, si no es por métodos moleculares (la secuenciación del gen recA en 

particular) 136. La mayoría de las cepas son oxidasa débilmente positivas, 

aunque algunas cepas de B. contaminans, B. lata y B. pirrocinia son oxidasa 

negativas. B. multivorans, B. pseudomultivorans, B. stabilis, y B. dolosa 

raramente oxidan la sacarosa 136. B. stabilis es ornitina descarboxilasa positiva 

así como la mayoría de las cepas de B. cenocepacia, pero se distinguen en 

que más de dos tercios de las cepas de B. stabilis son ONPG negativas. Salvo 

B. dolosa que no descarboxila la lisina, el resto de las especies del complejo 

son lisina descarboxilasa positiva. B. vietnamiensis y la mayoría de las cepas 

de B. anthina no oxidan el adonitol 136. 

La diferenciación del BCC de B. gladioli y Pandoraea spp. es también 

dificultosa. Sin embargo, la mayoría de las cepas de B. gladioli son oxidasa 

negativas y no oxidan ni maltosa ni lactosa y son PYR positivas, a diferencia de 

las del BCC. Pandoraea spp., en cambio, no oxidan ningún azúcar y la mayoría 

de las cepas son ONPG negativas 136. También resulta dificultoso diferenciar el 

BCC de los géneros Cupriavidus y Ralstonia; sin embargo, estos dos géneros 

dan una reacción de oxidasa positiva rápida y fuerte mientras que las cepas de 

BCC dan una reacción de oxidasa débilmente positiva y tardía; además, los 

géneros mencionados, a diferencia del BCC no descarboxilan la lisina y son 

ONPG negativos 136.  

 

 

Burkholderia pseudomallei  

 

Las colonias de B. pseudomallei en agar sangre suelen ser pequeñas, lisas y 

cremosas en las primeras 48 h. Sin embargo, con una incubación adicional, 

esta apariencia cambia radicalmente a colonias secas y rugosas. Se destaca 

su apariencia en agar EMB de Levine después de las 48 h de incubación dado 

que las colonias se presentan con centro negro debido a su propiedad de 

oxidar la lactosa (Ver Anexo: Aspecto cultural). Se destacan como 

características bioquímicas sobresalientes de esta especie que es oxidasa 
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positiva, móvil, su capacidad de hidrolizar la arginina y de reducir los nitratos  

hasta gas nitrógeno 136. Esta especie exige su diferenciación de P. stutzeri, 

dada su similitud en el aspecto cultural y del complejo BCC debido a que 

ambas pueden ser aisladas de muestras respiratorias de pacientes con fibrosis 

quística. Sin embargo,  P. stutzeri es arginina dihidrolasa negativa y no oxida la 

lactosa y BCC no produce gas de nitrato y es arginina dihidrolasa negativa. 

Debemos recordar que B. pseudomallei es resistente natural a la colistina 

(como todas las especies del género) y a la gentamicina 136. 

 

 

Ralstonia y Cupriavidus spp. 

 

La identificación de estos géneros mediante pruebas bioquímicas es dificultosa 

Son géneros oxidasa positivos, que no descarboxilan la lisina, tienen 

dificultades de crecimiento  y  requieren al menos 72 h de incubación para 

formar colonias visibles en los medios de cultivo 128, 136. Algunas pruebas claves 

para su diferenciación son la oxidación de la glucosa, la resistencia a la 

colistina y la movilidad por flagelos polares para el género Ralstonia 128, 136. 

 

 

Pandoraea spp. 

 

La identificación de Pandoraea spp. por pruebas convencionales así como por 

métodos automatizados es dificultosa dada la inercia que presentan en las 

pruebas bioquímicas. Las colonias aisladas son circulares, convexas, 

semiopacas, lisas y de borde entero, con un tamaño de 0,5 a 1 mm de 

diámetro. La hemólisis es variable, todas las especies son móviles por flagelos 

polares y crecen en agar MacConkey. La reacción de oxidasa es variable, no 

reducen los nitratos, no hidrolizan la esculina, la gelatina, ni el ADN, no 

descarboxilan la lisina ni la ornitina y son arginina dihidrolasa negativas; no 

tienen actividad de β-galactosidasa; tampoco producen ácido a partir de 

sacarosa, maltosa, lactosa, fructosa y manitol y  producen ácidos débiles o son 

negativas a partir de glucosa 128, 136. Como presentan resistencia natural a la 
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colistina, crecen también en los medios selectivos para B. cepacia y pueden ser 

confundidos con miembros de este grupo 128, 136. La identificación definitiva de 

las bacterias de este género requiere de métodos moleculares como la 

secuenciación del gen 16S rRNA 88. La identificación a nivel de especie se 

efectúa a partir de la amplificación del gen gyrB y el posterior uso de la enzima 

MspI para la restricción de los productos de amplificación 47. No obstante, de 

acuerdo a nuestra propia experiencia y a la de otros autores, la identificación a 

nivel de especie puede ser también alcanzada a través de la espectrometría de 

masas 5, 59, 143. 

 

 

Familia Comamonadaceae 

 

Género Comamonas 

 

 Son bacilos rectos o ligeramente curvos, móviles por flagelos polares, crecen 

en agar MacConkey, son oxidasa positivos, reducen los nitratos a nitritos y son 

asacarolíticos. La diferenciación fenotípica de las especies de Comamonas (C. 

kerstersii y C. testosteroni) es dificultosa y generalmente se informan como 

Comamonas sp.136. 

 

 

Género Delftia 

 

D. acidovorans (la única especie dentro del género), difiere de Comamonas 

spp. en su habilidad para oxidar fructosa y manitol y de alcalinizar la acetamida; 

son indol negativas pero la mayoría de las cepas producen un color anaranjado 

en medios que contienen triptófano (agar tripticasa de soja, agar BHI) con el 

agregado del reactivo de Kovacs, debido a la producción de ácido antranílico a 

partir de dicho aminoácido 128, 136. 

 

 

Familia Alcaligenaceae 
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Género Alcaligenes 

 

La mayoría de las cepas presentan colonias de borde irregular que producen 

un cambio de color verdoso en el medio de agar sangre, con un característico 

olor frutal (a melón). En la coloración de Gram se presentan como bacilos o 

cocobacilos gram negativos. La reacción de oxidasa es positiva y son 

asacarolíticos, alcalinizan la acetamida y como característica destacable se 

encuentra la reducción de nitritos, pero no de nitratos128, 230. 

 

 

Género Achromobacter 

 

Son bacilos gram negativos pequeños, oxidasa positivos y móviles. No exhiben 

actividad de ureasa, DNasa, ni gelatinasa. Tampoco descarboxilan 

aminoácidos (lisina, ornitina o arginina). Reducen los nitratos a nitritos, la 

mayoría de las cepas también los reducen a gas N2 e hidrolizan la acetamida y 

dan positiva la prueba de PYR 128, 230.  Crecen en medios no exigentes como el 

agar tripticasa de soja y también en medios entéricos con colonias de aspecto 

cultural similar a las de enterobacterias, formando colonias planas o 

ligeramente convexas, de borde entero. Algunas especies son sacarolíticas (A. 

xylosoxidans, A. ruhlandii, etc.), mientras que otras son asacarolíticas (A. 

denitrificans, A. piechaudii, etc.) 128, 230. El aumento de la diversidad taxonómica 

y la considerable diversidad intraespecie observada en este género hace que la 

diferenciación a nivel de especie basada en características fenotípicas sea 

prácticamente imposible 230. 

 

 

Género Bordetella 

 

En la coloración de Gram se presentan como bacilos gram negativos pequeños 

con morfología cocoide. La reacción de oxidasa y la movilidad es dependiente 

de especie como se muestra en la Tabla 1, adaptada de Wirsing von König et 
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al., 2015 230. Las colonias de B. pertussis son visibles en los medios de cultivo 

después de 3 a 7 días de incubación y las de B. parapertussis a partir de los 2 

o 3 días. En el medio Bordet-Gengou, las colonias de B. pertussis son 

puntiformes y con una ligera zona de β-hemólisis. La morfología de las otras 

especies en los diferentes medios de cultivo es variable: B. bronchiseptica, B. 

hinzii, y B. trematum, por ejemplo crecen sin dificultad, inclusive en medios 

entéricos como el agar EMB de Levine con colonias similares a enterobacterias 

y en el otro extremo, B. holmesii crece formando colonias más pequeñas en los 

medios de cultivo convencionales como agar tripticasa de soja o agar sangre y 

por lo general, no desarrollan en medios entéricos 230. Para una descripción 

más detallada del género se recomienda la lectura del capítulo respectivo ya 

publicado en el Manual de Microbiología Clínica de la Asociación Argentina de 

Microbiología Volumen I Bacterias de Importancia Clínica. Capítulo IIc.4. 

Bacilos gram negativos exigentes. Capítulo IIc.4.3 Bordetella.  

 

Tabla 1.  Características útiles para la diferenciación de las especies de 

Bordetella 
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- + 
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+ + + + + 

(lento) 

+ + 

Oxidasa + - + + + + - + -+ 

Movilidad - - + + + + - - + 

Pigmento - marrón - - - - marrón amarillo amarillo 



48 
 

Tabla adaptada de Wirsing von König et al., 2015 230; nd: no determinado; V :  

variable;  Medio RL: Agar Regan-Lowe  

 

Género Kerstersia 

 

Se presentan como pequeñas celulas cocoides gram negativas No tienen 

exigencia nutricional y en agar tripticasa de soja crecen como colonias planas o 

ligeramente convexas, de bordes lisos con un color que varía del blanco al 

pardo claro. No presentan actividad de oxidasa, la movilidad es dependiente de 

cepa, son asacarolíticas, no reducen los nitratos, no crecen en acetamida y no 

tienen actividad de tripsina 6, 48.  

 

 

Género Oligella 

 

O. urethralis y O. ureolytica forman colonias pequeñas a las 24 h de 

incubación. Luego, a las 48-72 h, forman colonias convexas, circulares, lisas, 

blanquecinas de 2-3 mm de diámetro.  

Ambas especies se presentan como cocobacilos gram negativos, son oxidasa 

positivas, asacarolíticas y desaminan la fenilalanina. O. ureolytica es móvil por 

flagelos peritricos, reduce los nitratos a nitritos y es ureasa fuertemente positiva 

(hidroliza la urea en minutos), O. urethralis, en cambio, es inmóvil, reduce 

nitritos, pero no nitratos y es ureasa negativa 128, 172, 210. 

 

 

Género Advenella 

 

Advenella incenata, la especie que se aisla con mayor frecuencia en la clínica, 

se presenta como colonias amarronadas, planas o ligeramente convexas con 

márgenes lisos en agar nutritivo. En la coloración de Gram se presenta con 

formas cocoides o cocobacilares pequeñas que se disponen solas, en pares o 

en cadenas cortas. Presenta actividad de oxidasa y de fosfatasa alcalina pero 

no de β-galactosidasa. La movilidad es dependiente de la cepa, no reducen los 
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nitratos ni los nitritos y, como el resto de las especies que conforman el género, 

asimilan citrato pero no fenilacetato y crecen en 3% de NaCl 53. 

 

 

Clase alfa-Proteobacteria 

 

Familia Rhizobiaceae 

 

Género Rhizobium 

 

La principal especie de aislamiento clínico es R. radiobacter. Se presenta como 

colonias lisas, circulares, convexas, de borde entero, de 2-4 mm diámetro, en 

agar tripticasa de soja, pero muestra un fenotipo mucoide, similar al de 

Klebsiella spp. en medios que contienen lactosa. Tiene actividad de oxidasa. 

Las características más destacables de esta especie son la hidrólisis de la urea 

y de la esculina. La reducción de nitratos a nitritos pero no a gas N2, la 

oxidación de la lactosa y la reacción de β-galactosidasa (ONPG) positiva 

diferencian a esta especie de Ochrobactrum anthropi/O. intermedium 128, 210. 

 

 

Familia Azospirillaceae 

 

Inquilinus limosus 

 

Esta especie está constituida por bacilos gram negativos que crecen bien a 35 

°C y a 41 °C, pero pobremente a 25 °C. Forma coloni as no pigmentadas y 

extemadamente mucoides y crece sin dificultad en medios no selectivos como 

el agar tripticasa de soja. El crecimiento en agar MacConkey se observa 

después de 48 h de incubación. Algunas cepas son móviles por 1 o 2 flagelos 

polares pero la movilidad es dificultosa de demostrar debido a la característica 

mucoide que presentan las colonias. Es oxidasa positiva y a diferencia de la 

descripción original 46, es una especie sacarolítica con acidificación de glucosa, 

lactosa, manitol, xilosa y otros carbohidratos, pero no a partir de etilenglicol. 
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Presenta actividad de β-galactosidasa, PYR, prolina aminopeptidasa y tripsina, 

pero no de fosfatasa alcalina; hidroliza la esculina, pero no descarboxila 

aminoácidos ni reduce los nitratos 46. La ausencia de fermentación de 

etilenglicol y de reducción de nitratos diferencia a esta especie de otras 

relacionadas como Pannonibacter phragmitetus y Rhizobium radiobacter 222. Su 

apariencia mucoide puede conducir a la confusión con las cepas mucosas de 

P. aeruginosa y se recuperan de los medios selectivos para B. cepacia que 

contienen colistina. 

 

 

Género Azospirillum  

 

Las colonias presentan un pigmento rosa pálido y son semejantes a las de 

Roseomonas; son móviles por 1 o 2 flagelos polares, la reacción de oxidasa es 

positiva e hidroliza fuertemente la urea, al igual que Roseomonas. En la 

coloración de Gram se observan formas más bacilares que las de Roseomonas 

spp. La actividad de β-galactosidasa y la hidrólisis de la esculina diferencian a 

Azospirillum de los otros BNF con pigmento rosa 128,  210. 

 

Familia Caulobacteraceae 

 

Género Brevundimonas 

 

Las especies de importancia clínica son Brevundimonas diminuta y 

Brevundimonas vesicularis. Ambas especies son oxidasa positivas y móviles 

por un solo flagelo polar, B. diminuta crece en agar MacConkey mientras que 

sólo un 25 % de las cepas de B. vesicularis lo hacen. B. diminuta produce un 

pigmento marrón en medios que contienen tirosina, mientras que las cepas de 

B. vesicularis presentan un pigmento anaranjado intracelular. La mayoría de las 

cepas de ambas especies no reducen los nitratos y B. vesicularis hidroliza la 

esculina, a diferencia de B. diminuta 136.  
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Familia Sphingomonadaceae 

 

Género Sphingomonas 

 

De las 132 especies que integran el género, solo S. paucimobilis (la especie 

tipo) y S. parapaucimobilis tienen importancia clínica.  

S. paucimobilis es móvil mediante un flagelo polar. La movilidad es muy difícil 

de demostrar; se presenta entre los 18 °C y 22 °C, pero no a 37 °C. La 

reacción de oxidasa es positiva, aunque Gilardi et al. han comunicado un 10% 

de cepas que son negativas para esta prueba 76. Esta especie presenta 

pigmento amarillo intracelular, característica que la hace fácilmente reconocible 

en los medios de cultivo; sin embargo, es de crecimiento lento y sólo pueden 

observarse colonias pequeñas después de 24 h de incubación. Crece a 37 °C, 

pero no a 42 °C,  pero el crecimiento óptimo ocurre  a 30 °C 210, hidroliza 

fuertemente la esculina y produce una zona de inhibición alrededor del disco de 

vancomicina (30 µg) colocado sobre una placa de agar sangre 128. 

 

 

Familia Methylobacteriaceae 

 

Género Methylobacterium 

 

Los miembros de este género son móviles por un flagelo polar y, por lo tanto, la 

movilidad es muy difícil de demostrar. Presentan una morfología muy particular 

en la coloración de Gram: se presentan como bacilos gram negativos 

pleomórficos, vacuolados que retienen el violeta de genciana de manera 

heterogénea semejando a las células de Bacteroides spp. Aunque en la 

descripción original del género 159 se describieron como oxidasa positivos, la 

reacción llevada a cabo con el derivado dimetílico de la parafenilendiamina 

arroja un resultado negativo 210. Las colonias son pequeñas (alcanzan 1 mm de 

diámetro después de 4 o 5 dias de incubación) en agar tripticasa de soja, en 

agar sangre o en agar Thayer Martin, son secas y presentan un pigmento 

rosado coral; adicionalmente, forman colonias oscuras bajo la exposición a la 
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luz UV. Crecen muy bien en agar Sabouraud, pero no en agar MacConkey. El 

crecimiento óptimo ocurre entre los 25 °C y los 30 °C. Son capaces de utilizar 

el metanol como única fuente de carbono, presentan actividad de tripsina e 

hidrolizan la urea y el almidón 210, 222. 

 

 

Familia Acetobacteraceae 

 

Género Roseomonas 

 

Las colonias son mucosas y de mayor tamaño que las de Methylobacterium 

spp. o de Asaia spp. El pigmento varía desde el rosa pálido al rosa coral. En la 

coloración de Gram se presentan como bacilos gram negativos cocoides que 

se disponen en pares o en cadenas cortas. Son móviles por 1 o 2 flagelos 

polares, pero la movilidad es muy dificl de demostrar. Crecen a 37 °C en 

medios ordinarios como el agar tripticasa de soja y, la mayoría de las cepas, en 

agar MacConkey, pero el crecimiento óptimo ocurre en agar Sabouraud. La 

reacción de oxidasa es dependiente de la especie y a menudo es débilmente 

positiva. La actividad sacarolítica también es dependiente de la especie. Todas 

las especies de Roseomonas hidrolizan la urea, pero no la esculina y, a 

diferencia de Methylobacterium spp., son tripsina negativa, no oxidan el 

metanol y no absorben la luz UV 210. 

 

 

Género Asaia  

 

El crecimiento en agar tripticasa de soja es de escaso a moderado. Las 

colonias presentan pigmento rosa pálido. Contrariamente a Methylobacterium 

spp., las colonias de Asaia spp. no se oscurecen bajo la luz UV. Son bacilos 

gram negativos de tamaño pequeño a medio en la coloración de Gram; 

usualmente son móviles por 1 o 2 flagelos polares o laterales. Son oxidasa 

negativos y fuertemente sacarolíticos (oxidan glucosa, manitol, xilosa y 

arabinosa en el curso de una hora en el medio agar rojo de fenol con bajo 
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contenido de peptona) 210. También oxidan el etilenglicol y presentan actividad 

de bencil-arginina aminopeptidasa (tripsina). Las especies de Asaia se pueden 

distinguir de las especies de Methylobacterium por la morfología celular, la 

actividad sacarolítica y la producción de ácido a partir del manitol 210. 

 

 

Familia Brucellaceae 

 

Genero Ochrobactrum 

 

Las 2 especies que se aíslan con mayor frecuencia en la clínica son 

Ochrobactrum anthropi y Ochrobactrum intermedium 210. Al igual que 

Rhizobium spp. se presentan con colonias similares a las de las 

enterobacterias y se observa el fenotipo mucoide en el 50% de los aislados. 

Son oxidasa positivos y móviles por flagelos perítricos 210. Las características 

destacables de estas especies son la capacidad de hidrolizar fuertemente la 

urea, de reducir los  nitratos a nitritos y de nitritos a gas N2 y la falta de 

actividad de β-galactosidasa 210; estas dos últimas características diferencian a 

Ochrobactrum spp. de Rhizobium radiobacter. Es mandatoria la diferenciación 

de Ochrobactum spp. respecto de  Brucella spp. dado que O. anthropi y O. 

intermedium están íntimamente relacionados con este género 215. En efecto, 

muchas de las características bioquímicas son comunes (oxidasa, ureasa 

rápida, fenilalanina desaminasa, oxidación de la xilosa, reducción del nitrato y 

producción de gas a partir de nitritos) 178, 215, 226. La movilidad de las especies 

de Ochrobactrum, el tamaño de las colonias (similar al de las enterobacterias) y 

su fenotipo habitualmente mucoso, son las únicas características diferenciales 

con las especies de Brucella oxidasa positivas, puesto que éstas son inmóviles 

y forman colonias pequeñas 211. 
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Género Brucella 

 

Las especies de este género se caracterizan por presentarse como pequeños 

cocobacilos gram negativos en la coloracion de Gram, son inmóviles y la 

reacción de oxidasa es variable según la especie. Algunas especies como 

Brucella suis son menos exigentes y su crecimiento es más rápido que el de 

otras especies. Es por ello que suele confundirse con especies de 

Ochrobactrum (hoy Brucella) dado que comparten fenotipos similares 210. Dada 

su importancia clínica y su relevancia epidemiológica este género se aborda en 

un capítulo separado. Para acceder a una información más detallada acerca de 

este género se recomienda la lectura del capítulo respectivo ya publicado en el 

Manual de Microbiología Clínica de la Asociación Argentina de Microbiología 

Volumen I Bacterias de Importancia Clínica. Capítulo IIc.4. Bacilos gram 

negativos exigentes. Capítulo IIc.4.4. Brucella. 

 

 

Reino: Bacteroidetes 

 

Clase: Flavobacteria 

 

Orden: Flavobacteriales 

 

Familia Weeksellaceae 

 

Género Elizabethkingia 

 

Las colonias de este género son circulares de 1-2 mm de diámetro, de margen 

entero, convexas, brillantes, translúcidas y blanquecinas. No todas las cepas 

presentan pigmento intracelular amarillo pálido 211. En agar sangre las colonias 

se rodean de un halo de hemólisis parcial que las hace parecidas a las de S. 

maltophilia. La confusión de los microbiológos entre Elizabethkingia spp. y S. 

maltophilia es bastante frecuente (Vay C, comunicación personal). En efecto, 

esto se produce por el parecido de las colonias y por que comparten 
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características como la hidrólisis del ADN y de la esculina y el patrón de 

resistencia a los β-lactámicos (resistencia a las cefalosporinas y a los 

carbapenemes). La movilidad presente en S. maltophilia separa desde un 

principio a estas especies. Lo mismo sucede con la oxidasa dado que más del 

90% de los aislados de S. maltophilia son oxidasa negativos 136. Las cepas 

oxidasa positivas, que son excepcionales, se diferencian de Elizabethkingia 

spp. por la LDC, la oxidación del manitol y la prueba del indol. S. maltophilia es 

LDC positiva, no oxida el manitol y no produce indol, a diferencia de 

Elizabethkingia spp. 210. 

 

 

Género Chryseobacterium 

 

Las colonias de C. gleum-indologenes son circulares (2-4 mm de diámetro), 

convexas, lisas, brillantes y con un pigmento amarrillo muy intenso o 

anaranjado (flexirrubina) y, en general, presentan un aspecto mucoso al  

segundo o tercer día de incubación 210. Como rasgo característico, algunas 

cepas presentan un olor frutal parecido al de Alcaligenes faecalis. Son 

moderadamente sacarolíticos e hidrolizan esculina y gelatina. C. indologenes y 

C. gleum pueden diferenciarse fácilmente entre sí por cuatro características: C. 

indologenes muestra un área amplia de β-hemólisis dentro de los 3 días de 

incubación a 37 °C en agar sangre, siempre es arabi nosa negativo, no acidifica 

el etilenglicol y no crece a 41 °C. C. gleum, en cambio, exhibe α-hemólisis 

pronunciada (similar a la de los estreptococos del grupo viridans), siempre 

acidifica el etilenglicol,  da la prueba de arabinosa positiva o en forma retardada 

y crece a 41 °C 210. La hidrólisis del almidón y la ausencia de oxidación del 

manitol, sumados a la presencia de pigmento amarillo, diferencian a 

Chryseobacterium gleum-indologenes de Elizabethkingia spp. 

 

Género Empedobacter 

 

Empedobacter brevis forma colonias circulares lisas, convexas, opacas que 

exhiben un débil pigmento amarillo intracelular pero no producen flexirrubina a 
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diferencia de C. gleum-indologenes. La falta de hidrólisis de la esculina 

diferencia a este género de Elizabethkingia spp. y de C. gleum-indologenes  210, 

211. 

 

Bergeyella zoohelcum y Weeksella virosa 

 

Weeksella virosa y Bergeyella zoohelcum presentan colonias de 0,5-2 mm de 

diámetro en agar Columbia con sangre a las 48-72 h de incubación; son 

convexas, mucoides, brillantes y húmedas, circulares, de borde entero y 

pegajosas al medio. Todos los aislados muestran un pigmento intracelular 

amarillo suave y los de W. virosa además un pigmento castaño o marrón 

soluble en el medio 128, 210. Bioquímicamente también son muy similares: son 

oxidasa positivos, no crecen en agar MacConkey, son asacarolíticos y 

productores de indol. Difieren en la fuerte actividad de ureasa, presente en B. 

zoohelcum, la actividad de PYR positiva en W. virosa y en la sensibilidad a la 

colistina: B. zoohelcum, a diferencia de W. virosa es resistente natural a este 

antibiótico210, 211. B. zoohelcum, forma parte de la microbiota oral de los perros 

y se asocia con infecciones producidas por mordeduras o arañazos, a 

diferencia de W. virosa que puede habitar el tracto genitourinario humano.  La 

sensibilidad a penicilina y la inercia para la oxidación de los carbohidratos que 

presentan ambas especies los diferencian de los otros géneros productores de 

indol de la familia Weeksellaceae 128, 210, 211. 

 

 

Familia Flavobacteriaceae 

 

Género Myroides 

 

Incluye solo dos especies: M. odoratum y M. odoratimimus; esta última es la de 

aislamiento mas frecuente. Myroides spp. presentan varios tipos de colonias. 

La mayoría de las veces se muestra con colonias grandes de 3-4 mm, 

semiplanas con borde irregular reptante. En todos los aislados se detecta un 

pigmento intracelular amarillo suave y un olor frutal (similar al de Alcaligenes 
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faecalis). Son oxidasa positivos, inmóviles y crecen en agar MacConkey, son 

asacarolíticos, no producen indol, son ureasa positivos, no reducen los nitratos 

a nitritos, pero sí producen gas N2 a partir de nitritos  
210, 222. La sensibilidad a la 

deferoxamina diferencia a M. odoratus, sensible, de M. odoratimimus, 

resistente 210, 222. 

 

Clase: Sphingobacteria 

 

Orden: Sphingobacteriales 

 

Familia: Sphingobacteriaceae 

 

Género: Sphingobacterium 

 

Los aislados de Sphingobacterium spp. presentan colonias circulares lisas, 

convexas, opacas y exhiben un débil pigmento amarillo intracelular 210. S. 

multivorum y S. spiritivorum presentan un diámetro de 1-3 mm. Al igual que los 

géneros Elizabethkingia y Chryseobacterium, de la familia Weeksellaceae, las 

esfingobacterias son inmóviles y oxidasa positivas, pero, a diferencia de ellos, 

no producen indol a partir de triptófano y no presentan actividad de gelatinasa 
210, 222. Por otra parte, la intensidad del pigmento amarillo cobra relevancia en la 

diferenciación de Sphingobacterium spp. (ausente o amarillo pálido) de 

Sphingomonas paucimobilis-parapaucimobilis (amarillo intenso). Esta 

observación también fue comunicada por otros investigadores 76, 226. La 

sensibilidad a los aminoglucósidos parece ser un marcador de gran utilidad 

para diferenciar este microorganismo de las especies de Sphingomonas con 

las que comparte numerosas similitudes fenotípicas. 

  

 

 

 

 



 

 

Algoritmo de identificación de 

fermentadores utilizando pruebas bioquímicas convencionales

 

BNF oxidasa positiv os

glucosa positivos 

 

1 a. Crecimiento a 42 °C + 

1 b. Crecimiento a 42 °C 

2 a. Xilosa  - 3 

2 b. Xilosa +         4

3 a. Gelatina +    P. mosselii

3 b. Gelatina –         P. monteilii

4 a. Gelatina +  P. fluorescens

4 b. Gelatina -   5 

5 a. NO3
- -   P. putida

5 b. NO3
- +  P. veronii

 

BNF oxidasa positivos , móviles,

 

1 a. LDC +   B. cepacia

1 b. LDC – 2 

2 a. PYR –   3 

2 b. PYR + 4 

3 a. Esc  +  B. cepacia

3 b. Esc –  B. pseudomallei

4 a Esc +  5 

4 b. Esc – 6 

5 a. Tributirina – colistina

5 b. Tributirina + colistina

6 a. Deferoxamina R  

6 b. Deferoxamina S  

 

Algoritmo de identificación de bacilos gram negativos no 

utilizando pruebas bioquímicas convencionales

os, móviles, no fluorescentes, arginina dihidrolasa

C +  P. aeruginosa 

C -    2 

 

4 

P. mosselii 

P. monteilii 

P. fluorescens 

P. putida 

P. veronii 

, móviles,  no fluorescentes , lactosa positiv

B. cepacia 

B. cepacia 

B. pseudomallei  

colistina S R. radiobacter 

colistina R P. phragmitetus 

R. mannitolilytica 

R. picketti  
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acilos gram negativos no 

utilizando pruebas bioquímicas convencionales  

arginina dihidrolasa  y 

, lactosa positiv os 



 

LDC: lisina descarboxilasa, PYR: pirrolidonil aminopeptidasa, Esc: 

 

BNF oxidasa positiv os

acetamida positivos 

 

1 a. Glucosa +  2 

1 b. Glucosa -  4 

2 a. ADH + P. aeruginosa

2 b. ADH –  3 

3 a. LDC + B. cepacia

3 b. LDC -  Achromobacter xylosoxidans

4 a. Xilosa + Achromobacter xylosoxidans

4 b. Xilosa –  5 

5 a. NO3
- +  6 

5 b. NO3
- -  7 

6 a. Indol + D. acidovorans

6 b. Indol – A. piechaudii

7 a. Gas NO2 + olor frutal + 

7 b. Gas NO2 – olor frutal 

 

ADH: arginina dihidrolasa 

 

BNF oxidasa positiv os

acetamida negativos, lisina descarboxilasa

 

1 a. DNasa + manitol – tripsina + 

1 b. DNasa – manitol + tripsina 

 

 

BNF oxidasa positiv os

acetamida negativos, lisina descarboxilasa

 

1 a. Pigmento rosa + 

LDC: lisina descarboxilasa, PYR: pirrolidonil aminopeptidasa, Esc: esculina. 

os, móviles, no fluorescentes , lactosa negativ

P. aeruginosa / P. putida / P. fluorescens (ver algoritmo 1)

B. cepacia 

Achromobacter xylosoxidans 

Achromobacter xylosoxidans 

D. acidovorans 

iechaudii / A. insolitus 

+ olor frutal + A. faecalis 

olor frutal – B. hinzii / B. avium 

os, móviles, no fluorescentes, lactosa negativ

lisina descarboxilasa  positivos 

ripsina + S. maltophilia 

ripsina – B. cepacia 

os, móviles, no fluorescentes, lactosa negativ

lisina descarboxilasa  negativos , pigment

2 
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, lactosa negativ os, 

(ver algoritmo 1) 

lactosa negativ os, 

lactosa negativ os, 

, pigment ados  



 

1 b. Pigmento rosa – 

2 a. Esc + Azospirillum

2 b. Esc – 4 

3 a. SH2 + (TSI)  Shewanella algae

3 b. SH2 - (TSI)   5 

4 a. Tripsina + metanol + Cto 42 

4 b. Tripsina – metanol –

5 a. LDC +  6 

5 b. LDC – 7 

6 a. DNasa + manitol – tripsina + 

6 b. DNasa – manitol + tripsina 

7 a. Esc +   8 

7 b. Esc – 1 0 

8 a. Deferoxamina R  

8 b. Deferoxamina S  

9 a. NO3
- + Urea + 

9 b. NO3
- – Urea- Brevundimonas vesicularis

10 a. ADH +  11 

10b. ADH – 13 

11 a. Gas NO2 – Acidovorax delafieldii

11 b. Gas NO2 + 12

12 a. Maltosa + Pseudomonas stutzeri

12 b. Maltosa – Pseudomonas mendocina

13 a. Gas NO2 +  1

13 b. Gas NO2 - 15

14 a. Maltosa + tripsina + P

14 b. Maltosa – tripsina –

15 a. Indol -  B. gladioli

15 b.Indol + Balneatrix 

 

 

 

3 

Azospirillum spp. 

Shewanella algae /  S. putrefasciens 

 

4 a. Tripsina + metanol + Cto 42  °C  - Methylobacterium spp.

–   Cto 42 °C +  Roseomonas spp. 

ripsina + S. maltophilia 

ripsina – B. cepacia 

 Complejo Sphingomonas spp. 

9 

P. phragmitetus 

Brevundimonas vesicularis (pigmento naranja)

Acidovorax delafieldii 

12 

Pseudomonas stutzeri 

Pseudomonas mendocina 

14 

15 

ripsina + PYR - P. stutzeri 

– PYR + Acidovorax temperans 

B. gladioli (PYR + FAL -) 

Balneatrix alpica 
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spp. 

 

(pigmento naranja) 



 

BNF oxidasa positivos , móviles, 

acetamida negativos, lisina descarboxilasa

desnitrificantes 

 

1 a. Glucosa – 2 

1b. Glucosa + 3 

2 a. PYR – Oligella ureolytica

2 b. PYR +  4 

3 a. ADH + Esc – 5

3 b. ADH - Esc + 6

3 c. ADH – Esc - 9

4 a. Xilosa + A. xylosoxidans

4 b. Xilosa – A. denitrificans

5 a. Maltosa + P. stutzeri

5 b. Maltosa – 7 

6 a. ONPG – Ochrobactrum antrophi

6 b. ONPG + 8 

7 a. PYR + P. aeruginosa

7 b. PYR – P. mendocina

8 a. Tributirina + colistina

8 b. Tributirina – colistina

9 a. Deferoxamina S 

9 b. Deferoxamina R  

10 a. Xilosa – A. temperans

10 b. Xilosa + 11 

11 a. PYR – P. stutzeri

11 b. PYR + 12 

12 a. Urea +  Ochrobactrum

12 b. Urea – A. xylosoxidans

, móviles, no fluorescentes, lactosa negativ

lisina descarboxilasa  negativos, no pigmentados

Oligella ureolytica (urea positiva rápida, fenilalanina +)

5 

6 

9 

A. xylosoxidans 

A. denitrificans 

P. stutzeri (Vb3) 

Ochrobactrum antrophi 

P. aeruginosa (apiocianica, no fluorescente) 

P. mendocina 

colistina R  P. phragmitetus 

colistina S  R. radiobacter 

 R. picketti 

10 

A. temperans 

P. stutzeri 

Ochrobactrum anthropi 

A. xylosoxidans 
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lactosa negativ os, 

no pigmentados , 

(urea positiva rápida, fenilalanina +) 
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BNF oxidasa positivos, móviles, no fluorescentes, g lucosa positivos, lactosa negativos, no desnitrific antes  

Especie o grupo 
Prueba 

Comentario 
ADH Esculina Manitol NO3

- a NO2
- Urea Fructosa Xilosa PYR/TRIP ϕϕϕϕala 

Acidovorax facilis-delafieldii  + - v + + + + +/- - 42 ºC -   

Pseudomonas aeruginosa (apiociánica-no 
fluorescente) 

+ - v + v + + +-/+ - 42ºC+ 

Pseudomonas putida/fluorescens 

(no fluorescente) 
+ - v - v + + -,V/+ - 

Gel. +: P. fluorescens 

NO3
- V/Gel. -: P. putida 

Ochrobactrum anthropi V V V V + (r) + / - + +/+ + MacConkey +, ONPG - 

Brevundimonas vesicularis - + - - - - v -/+ - Citrato -. Pig anaranjado 

Achromobacter grupo F - + + + + + + ND ND MacConkey -  ONPG + 

Rhizobium radiobacter - + + + + (r)  + + +/+ + MacConkey + ONPG + 

Halomonas venusta - + V ND + ND - ND ND Citrato + o (+) 

Massilia timonae -  +  - V - ND + ND ND Exigente nutricional,  ADH+ (2) 

Inquilinus limosus - + + - -/+ ND + +/+ ND Fenotipo mucoso ONPG- EG- 

Acidovorax temperans - - + + v ND - +/- - EG+(+) 

Burkholderia gladioli  - - + v v + + +/- - Inositol +/42°C- ONPG +  

 Ox –(+) Gel +/- EG+/- 

Herbaspirillum sp. ND - + - + + + +/- ND Inositol - / 42° C + ONPG+ bacilos 

helicoidales Gel -EG- 

Brevundimonas diminuta  - - - - v - - +/+ - Gel+- citrato -, pig marrón 

difusible.  DEF  S 

Pandoraea spp. - - - -(3) v - - -/- - Gel- citrato + DEF  R 

Ralstonia insidiosa - - - - v ND + +/- ND DEF R 

Ralstonia picketti (Va2)  - - - + + + + +/- - 
 DEF S 

 

Pseudomonas pseudoalcaligenes  - - - + - + - (+) -/+ V Glu +12% (Gilardi) 

Achromobacter xylosoxidans  - - - + - - + +/- -  

 



 

 

BNF oxidasa positivos , móviles,

acetamida negativos, lisina descarboxilasa

no desnitrificantes  

 

1 a. Urea +  2 

1b. Urea – 3 

2 a. NO3
- – Cupriavidus pauculus

2 b. NO3
- + 4 

3 a. Xilosa + A. xylosoxidans

3 b. Xilosa – 6 

4 a. ADH + Laribacter

4 b. ADH – 5 

5 a. Etilenglicol + etanol + 

5 b. Etilenglicol – etanol 

6 a. Fructosa + Pseudomonas pseudoalcaligenes

6 b. Fructosa – 7 

7 a. Esc –  8 

7 b. Esc + 18 

8 a. Tripsina – 9 

8 b. Tripsina + 17 

9 a. PYR + 10 

9 b. PYR – 14 

10 a. Citrato + 11 

10 b. Citrato – 13 

11 a. NO3
- + 12 

11 b. NO3
- – Bordetella hinzii

12 a. Fenilacetato + crecimiento en NaCl 

12 b. Fenilacetato - crecimiento en NaCl 6,5% 

13 a. Deferoxamina R 

13 b. Deferoxamina S 

14 a. Colistina R  Pandor

14 b. Colistina S 15

, móviles,  no fluorescentes , glucosa negativ

lisina descarboxilasa  negativos,  no pigmentados

Cupriavidus pauculus 

A. xylosoxidans 

Laribacter 

tanol + Oligella ureolytica 

– Bordetella bronchiseptica 

Pseudomonas pseudoalcaligenes 

 

 

Bordetella hinzii 

crecimiento en NaCl 6,5% + A. piechaudii

crecimiento en NaCl 6,5% - Comamonas testosteroni

Cupriavidus respiraculi 

Comamonas terrígena 

Pandoraea 

5 
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, glucosa negativ os,  

no pigmentados , 

A. piechaudii 

Comamonas testosteroni 



 

15 a. NO3
- + C. kerstersii/C. aquatica

15 b. NO3
- -  16 

16 a. Citrato + Advenella incenata

16 b. Citrato – Cupriavidus gilardi

17 a. Deferoxamina S; Col

17 b. Deferoxamina R; Col

17 c. Deferoxamina R; Col 

18 a. NO3
- + Cupriavidus taiwanensis

18 b. NO3
- – 19 

19 a. Maltosa + PYR – 

19 b. Maltosa – PYR + 

 

BNF oxidasa positivos , inmóviles

1 a. Pigmento rosa +  

1b. Pigmento rosa – 

2 a. Indol – Roseomonas

2 b. Indol + 3 

3 a. Esc + manitol + 

3 b. Esc – manitol – 

4 a. Glucosa +  5 

4 b. Glucosa – 18 

5 a. Indol + 6 

5 b. Indol – 13 

6 a. Gelatina +  7 

6 b. Gelatina – 11 

7 a. Manitol + E. meningoseptica

7 b. Manitol – 8 

8 a. Pigmento amarillo intenso 

8 b. Pigmento amarillo intenso negativo

9 a. Esc +/MacConkey - 

9 b. Esc +/MacConkey + 

9 c. Esc -/MacConkey – 

9 d. Esc - / MacConkey + 

C. kerstersii/C. aquatica 

Advenella incenata 

Cupriavidus gilardi 

Col R Brevundimonas diminuta 

Col R Inquilinus limosus 

Col S  Pseudomonas alcaligenes 

Cupriavidus taiwanensis 

B. vesicularis 

I. limosus 

, inmóviles  

2 

4 

Roseomonas sp. 

Elizabethkingia meningospetica 

Chryseobacterium antrophi 

 

 

 

E. meningoseptica 

8 a. Pigmento amarillo intenso   C. gleum-indologenes (Almid

8 b. Pigmento amarillo intenso negativo   9 

  Chryseobacterium hominis 

+/MacConkey + Wautersiella falsenii 

Chryseobacterium anthropi 

MacConkey + 10 
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(Almidón +) 



 

10 a. Urea + W. falsenii

10 b. Urea – E. brevis

11 a. ONPG + F. mizutaii

11 b. ONPG – 12 

12 a. Esc +  C. hominis

12 b. Esc –  C. anthropi

13 a. Sacarosa + Esc +

13 b. Sacarosa – Esc – 

13 c. Sacarosa – Esc + 

14 a. Gelatina + C. gleum

14 b. Gelatina – Pedobacter

15 a. Manitol + EG + 

15 b. Manitol – EG + 

15 c. Manitol + EG – I

15 d. Manitol – EG - 

16 a. NO3
- + Sphingobacterium thalpophilum

16 b. NO3
- – 17 

17 a. MacConkey +

17 b. MacConkey – 

18 a. Indol + 19 

18 b. Indol –  Tabla B5

19 a. Urea +  Bergeyella zoohelcum

19 b. Urea – 20 

20 a. DNasa  + Empedobacter brevis

20 b. DNasa – 21 

21 a. Gelatina + MacConkey 

21 b. Gelatina – MacConkey +  

 

 

BNF oxidasa negativ os

 

1 a. Pigmento rosa + 

1 b. Pigmento rosa – 

W. falsenii 

E. brevis 

. mizutaii 

 

C. hominis 

anthropi 

 15 

Tabla B3 

14 

C. gleum-indologenes 

Pedobacter sp. 

Sphingobacterium spiritivorum 

Complejo Sphingomonas sp. 

Inquilinus limosus 

16 

Sphingobacterium thalpophilum 

 S. multivorum 

F. mizutaii.  

Tabla B5 

Bergeyella zoohelcum 

Empedobacter brevis 

 

MacConkey – Weeksella virosa 

MacConkey +  CDC IIg 

os, móviles 

Asaia / Roseomonas 

2 
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2 a. Esc +  3 

2 b. Esc – 7 

3 a. LDC + 4 

3 b. LDC - 5 

4 a. Manitol + DNasa –

4 b. Manitol – DNasa +  

5 a. Manitol – Sphingomonas 

5 b. Manitol +  6 

6 a. Lactosa – PYR + tripsina + 

6 b. Lactosa + PYR– tripsina 

7 a. DNasa  +  S. maltophilia

7 b. DNasa -  8 

8 a. Glucosa + 9 

8 b. Glucosa –  11 

9 a. Manitol -  Pandor

9 b. Manitol + 10 

10 a. ONPG + tripsina – 

10 b. ONPG – tripsina + 

11 a. Gelatina +  Bordetella ansorpi

11 b. Gelatina – 12

12 a. Colistina R  Pandoraea

12 b. Colistina S   13

13 a. Deferoxamina R crecimiento a

13 b. Deferoxamina S crecimiento a 

 

BNF oxidasa negativ os

 

1 a. Pigmento rosa + 

1 b. Pigmento rosa –  

2 a. Indol +  Chryseobacterium anthropi

2 b. Indol – 3 

3 a. Urea + Roseomonas

3 b. Urea – Asaia spp.

 BCC 

S. maltophilia 

Sphingomonas spp. / Massilia timonae 

ripsina + Pseudomonas luteola 

ripsina –  BCC 

S. maltophilia 

 

Pandoraea  spp. (colistina R) 

 B. gladioli (PYR + Col R) 

ripsina + Pseudomonas oryzihabitans (PYR

Bordetella ansorpi 

12 

Pandoraea spp. 

13 

recimiento a 42 °C -  Bordetella trematum

crecimiento a 42 °C + Kestersia 

os, inmóviles 

 2 

4 

Chryseobacterium anthropi 

Roseomonas spp. 

spp. 
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YR + Col S) 

trematum 



 

4 a. Pigmento amarillo +  

4 b. Pigmento amarillo -

5 a. Esc + Sphingomonas

5 b. Esc –  EO-5 

6 a. Pigmento marrón difusible + 

6 b. Pigmento marrón difusible 

7 a. Colonia pequeña – 

7 b. Colonia pequeña + 

8 a. Urea + Bordetella parapertussis

8 b. Urea – Bordetella holmesii

9 a. NO3
- + 10 

9 b. NO3
-  – 11 

10 a. Urea + Brucella canis

10 b. Urea – NO1  

11 a. Indol + Chryseobacterium 

11 b. Indol – Acinetobacter

 

 

Identificación medante métodos automatizados y mini aturizados 

 

Los métodos miniaturizados y los automatizados poseen la ventaja de que en 

una misma tira reactiva contienen todas las pruebas necesarias para la 

identificación, son de fácil manejo y almacenamiento, requieren menos 

personal para su ejecución y la lectura 

lleva a cabo a las 48 h o menos, mientras que las pruebas que utilizan los 

métodos convencionales requieren a menudo más de 48 h. para su 

interpretación. Por lo general son de un costo elevado y no siempre permiten 

alcanzar la correcta identificación, aún la de las especies más frecuentes. 

Asimismo, como muchos de estos sistemas no contienen pruebas para 

discriminar entre especies fenotípicamente similares, a menudo se requiere de 

pruebas adicionales 154

sistemas API 20 NE (bioMérieux, Francia, sistema miniaturizado), RapID NF 

Plus (Remel, sistema miniaturizado), Vitek 2 (bioMérieux, Francia, sistema 

4 a. Pigmento amarillo +  5 

 6 

Sphingomonas spp. 

n difusible + 7 

n difusible – 9 

Kestersia spp. 

8 

Bordetella parapertussis 

Bordetella holmesii 

Brucella canis (urea positiva rápida) / B. mallei

 (exigente) / B. mallei 

hryseobacterium anthropi 

Acinetobacter spp. 

Identificación medante métodos automatizados y mini aturizados 

Los métodos miniaturizados y los automatizados poseen la ventaja de que en 

una misma tira reactiva contienen todas las pruebas necesarias para la 

identificación, son de fácil manejo y almacenamiento, requieren menos 

personal para su ejecución y la lectura e interpretación de los resultados se 

lleva a cabo a las 48 h o menos, mientras que las pruebas que utilizan los 

métodos convencionales requieren a menudo más de 48 h. para su 

interpretación. Por lo general son de un costo elevado y no siempre permiten 

anzar la correcta identificación, aún la de las especies más frecuentes. 

Asimismo, como muchos de estos sistemas no contienen pruebas para 

discriminar entre especies fenotípicamente similares, a menudo se requiere de 
154. En nuestro país se encuentran disponibles los 

sistemas API 20 NE (bioMérieux, Francia, sistema miniaturizado), RapID NF 

Plus (Remel, sistema miniaturizado), Vitek 2 (bioMérieux, Francia, sistema 
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B. mallei 

Identificación medante métodos automatizados y mini aturizados  

Los métodos miniaturizados y los automatizados poseen la ventaja de que en 

una misma tira reactiva contienen todas las pruebas necesarias para la 

identificación, son de fácil manejo y almacenamiento, requieren menos 

e interpretación de los resultados se 

lleva a cabo a las 48 h o menos, mientras que las pruebas que utilizan los 

métodos convencionales requieren a menudo más de 48 h. para su 

interpretación. Por lo general son de un costo elevado y no siempre permiten 

anzar la correcta identificación, aún la de las especies más frecuentes. 

Asimismo, como muchos de estos sistemas no contienen pruebas para 

discriminar entre especies fenotípicamente similares, a menudo se requiere de 

s se encuentran disponibles los 

sistemas API 20 NE (bioMérieux, Francia, sistema miniaturizado), RapID NF 

Plus (Remel, sistema miniaturizado), Vitek 2 (bioMérieux, Francia, sistema 
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automatizado), Microscan (Dade Microscan, sistema automatizado) y Sistema 

Phoenix (Becton Dickinson Microbiology Systems, sistema automatizado). 

Las especies bacterianas con características fenotípicas y bioquímicas muy 

similares, constituyen un problema en la identificación tanto mediante el uso de 

la metodología convencional  como de los sistemas automatizados. 

En este sentido, se evaluó la eficiencia del sistema miniaturizado API 20NE 

versión 6.0 (bioMérieux, Marcy L’Etoile,Francia) para identificar 188 aislados de 

BNF excluidos P. aeruginosa productora de pigmentos fenacínicos y 

Acinetobacter spp. aislados de pacientes atendidos en el Hospital de Clínicas 

José de San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante el 

período 1996-2001 212. Los aislados se identificaron también según el esquema 

de pruebas bioquímicas de Schreckenberger. De 188 BNF, 175  (93,1%) fueron 

identificados correctamente a nivel de género y especie mientras que 61 

(32,5%) requirieron pruebas adicionales para arribar a la identificación 

definitiva. Trece aislados (6,9%) no pudieron identificarse correctamente y 

ninguno de ellos se clasificó como "no identificados". El método API 20 NE es 

un sistema práctico, fácil de manejar, rápido y útil para la identificación de BNF 
212; resuelve sin dificultad los BNF más frecuentes como S. maltophilia y B. 

cepacia y, también, las especies menos frecuentes como P. aeruginosa 

apiociánica, P. fluorescens, P. stutzeri, O. anthropi, S. paucimobilis, C. gleum-

indologenes, S. putrefaciens, A. faecalis y B. bronchiseptica. En cambio, 

identifica erróneamente a B. diminuta como Moraxella spp. 212. La coloración de 

Gram y la prueba de movilidad permiten separar rápidamente ambos 

microorganismos (Moraxella spp: cocos gram negativos inmóviles; B. diminuta: 

bacilos gram negativos móviles). 

Aunque es de fácil manejo, los resultados que arroja el sistema deben ser 

interpretados por un microbiólogo experto quien debe cotejar los resultados 

obtenidos por este sistema con la información que brindan las características 

culturales del microoganismo y la movilidad, las que no se hallan entre las 

pruebas de los métodos rápidos y para lo cual se requiere la experiencia del 

profesional 212.  
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Identificación mediante espectrometría de masas 

 

La identificación bacteriana basada en el perfil de proteínas obtenido mediante 

la espectrometría de masas MALDI-TOF fue ya propuesta hace varias 

décadas. Sin embargo, sólo recientemente ha empezado a usarse como un 

método rápido y confiable para la identificación bacteriana. En este sentido,  

se evaluó el desempeño de MALDI-TOF MS en la identificación de 396 

aislamientos clínicos de BNF recuperados entre 2009 y 2013 de muestras 

clínicas en el Hospital de Clínicas José de San Martín 5. El análisis se realizó 

utilizando el instrumento Bruker Daltonics MicroFlex LT, software Biotyper 3.1 

(Bruker Daltonics, Bremen, Alemania). Este estudio incluyó 29 géneros 

diferentes de BNF. MALDI TOF identificó 256 aislados de BNF a nivel de 

especie y 112 a nivel de género o complejo. Según estos resultados, MALDI-

TOF tuvo un buen desempeño en la identificación de los 29 géneros de BNF 

incluyendo especies poco comunes como C. kerstersii, K. gyiorum, W. falsenii, 

Wohlfahrtiimonas chitiniclastica, P. phragmitetus, Pandoraea spp., Cupriavidus 

spp., Bordetella spp., entre otras 5. Sin embargo,  tuvo algunas limitaciones 

como la incapacidad de identificar a nivel de especie Achromobacter spp., 

Ochrobactrum spp., Elizabethkingia spp., Chryseobacterium spp., Shewanella 

spp., los miembros del complejo P. putida, los miembros del complejo P. 

fluorescens, asi como la mayoría de las genomoespecies incluidas en el 

complejo B. cepacia 5. 

 

 

Identificación por métodos moleculares  

 

La identificación molecular basada en el ADNr 16S se utiliza fundamentalmente 

para bacterias cuya identificación mediante otro tipo de técnicas resulta 

imposible, difícil o requiere mucho tiempo. La amplificación del gen, para su 

posterior secuenciación, parte preferentemente del ADN extraído de un cultivo 

puro de la bacteria, pero también puede conseguirse directamente de una 

muestra clínica. Esto último ha conducido al descubrimiento de nuevos agentes 

patógenos.  
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Teniendo en cuenta su potencialidad, a medida que los recursos técnicos 

aumenten y el precio se haga más competitivo, la identificación bacteriana 

basada en el ADNr 16S encontrará probablemente una aplicación más amplia 

en el laboratorio de microbiología clínica 171.  

La secuenciación de otros genes como gyrB y rpoD han sido propuestos para 

la identificación de miembros del género Pseudomonas 238. La secuenciación 

del gen gyrB tambien ha sido propuesta para la identificación de otros géneros 

como Acinetobacter 237 y la separación de los géneros Burkholderia, Ralstonia, 

Comamonas, Brevundimonas y microorganismos relacionados (en estos 

últimos casos con la secuenciación simultánea de los genes gyrB y rpoB) 194. 

Las distintas especies de Acinetobacter han sido también discriminadas por la 

secuenciación del gen rpoB 85; las especies que integran el complejo B. 

cepacia pueden diferenciarse por la secuenciación del gen recA 216. 

 

 

 

Patrones de sensibilidad a los antibióticos de los principales 

bacilos gram negativos no fermentadores 

 

El patrón de sensibilidad a los antibióticos que presentan los BNF varía de 

acuerdo al género o a la especie de que se trate. En la Tabla 2 se muestran las 

resistencias habituales de los principales BNF de aislamiento clínico. 
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 Tabla 2.  Resistencias naturales de los principales BNF de impacto clínico 
   

Achromobacter spp. 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Aminopenicilinas (con y sin IβL) 

Cefalosporinas de 1
a
 y 2

a
 

generación 

Cefamicinas 

Cefotaxima 

Cefepima 

Aztreonam 

Aminoglucósidos 

Fluoroquinolonas 

Cloranfenicol 

β-lactamasas de clase D cromosómicas 

ubicuas y específicas de 

genomoespecie: OXA-114 (A. 

xylosoxidans), OXA-258 (A. ruhlandii), 

OXA-243 (A. insuavis) y OXA-364 (A. 

dolens) 

Bombas de eflujo 

63, 105, 158, 

167, 199, 213  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaligenes faecalis 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Aminopenicilinas (con y sin IβL) 

Cefalosporinas de 1
a
 y 2

a
 

generación 

Cefamicinas 

Aztreonam 

Aminoglucósidos 

Fluoroquinolonas 

 167 

 

Bordetella bronchiseptica 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Aminopenicilinas (sin IβL) 

Cefalosporinas de 1
a
 generación 

(bajo nivel) 

β-lactamasa de clase A: BOR-1 112, 113, 131 

 

Brevundimonas diminuta 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Penicilinas 

Polipéptidos 

  

Complejo Burkholderia cepacia 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Aminopenicilinas (con y sin IβL) 

Cefalosporinas de 1
a
 y 2

a 

generación 

Cefamicinas 

Imipenem 

Aminoglucósidos 

Polipéptidos 

Baja permeabilidad de membrana 

externa 

β-lactamasas tipo PEN de clase A, 

específicas de genomoespecie 

β-lactamasa de clase D tipo OXA 

(PCM-1) que hidroliza más 

eficientemente imipenem 

12, 164, 167 
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Cloranfenicol 

 

Burkholderia gladioli 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Polipéptidos  183 

 

Chryseobacterium gleum-indologenes 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Aminopenicilinas (con y sin IβL) 

Cefalosporinas de 1
a
 y 2

a
 

generación 

Cefotaxima y ceftriaxona 

Aztreonam 

Carbapenemes 

Aminoglucósidos 

Polipéptidos 

Cloranfenicol 

 

β-lactamasas clase A CGA-1 (C. gleum) 

y CIA-1 (C. indologenes) 

β-lactamasas clase B (MBL) tipo CGB 

(C. gleum) y tipo IND (C. indologenes) 

Sensibilidad a vancomicina variable 

15, 16, 17, 167 

  

 

 

 

 

 

 

 

Delftia acidovorans 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Penicilinas 

Aminoglucósidos 

Polipéptidos 

 130 

 

 

 

 

Elizabethkingia meningoseptica 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Aminopenicilinas (con y sin IβL) 

Piperacilina 

Cefalosporinas de 1
a
, 2

a
, 3

a
 y 4

a
 

generación y cefamicinas 

Aztreonam 

Carbapenemes 

Aminoglucósidos 

Polipéptidos 

β-lactamasa clase A tipo CME (inhibida 

por imipenem) 

β-lactamasas clase B (MBL) tipo GOB y 

BlaB. 

Sensibilidad a vancomicina variable 

13, 18, 167 
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Empedobacter brevis 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Aminopenicilinas (con y sin IβL) 

Cefalosporinas de 1
a
 y 2

a
 

generación 

Carbapenemes 

Polipéptidos 

 

β-lactamasa clase B: EBR-1 14 

 

Inquilinus limosus 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Penicilinas (con y sin IβL) 

Cefalosporinas de 1
a
 y 2

a
 

generación 

Cefamicinas 

Polipéptidos 

β-lactamasa clase C: INQ-1 163 

 

Myroides spp. 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Penicilinas (con y sin IβL) 

Cefalosporinas de 1
a
, 2

a
, 3

a
 y 4

a
 

generación 

Cefamicinas 

Aztreonam 

Carbapenemes 

Aminoglucósidos 

Fluoroquinolonas 

Polipéptidos 

β-lactamasa clase B (MBL): TUS-1 (M. 

odoratus) y MUS-1, 2 y 3 (M. 

odoratimimus) 

2, 104, 139, 167 

 

 

 

 

 

 

Brucella (Ochrobactrum) spp. 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Penicilinas (con y sin IβL) 

Cefalosporinas de 1
a
, 2

a
, 3

a
 y 4

a
 

generación 

Cefamicinas 

Aztreonam 

Polipéptidos (B. intermedia) 

β-lactamasas clase C tipo OCH 

Hidrolasa metalo-dependiente phnP 

(B. anthropi) 

91, 145, 150 

 

 

 

Pannonibacter phragmitetus 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Penicilinas (sin IβL) 

Cefalosporinas de 1
a
 generación  

 

β-lactamasas clase A (NPS-1), clase C e 

hidrolasa metalo-dependiente  

Bombas de eflujo (macrólidos, 

fluoroquinolonas, tetraciclina y 

aminoglucósidos) 

144 

 

 

 

Pseudomonas grupo fluorescens / Pseudomonas grupo putida 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Aminopenicilinas (con y sin IβL) 

Cefalosporinas de 1
a
 y 2

a
 

generación 

Cefamicinas 

 167 
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Pseudomonas grupo stutzeri 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Cefalosporinas de 1
a 

generación 

Cefamicinas 

Suele presentar sensibilidad a 

múltiples antibióticos 

167 

 

Pseudomonas luteola 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Penicilinas 

Cefalosporinas de 1
a
 y 2

a
 

generación 

Cefotaxima 

β-lactamasa cromosómica clase A: 

LUT-1 

65 

 

Pseudomonas otitidis (Pseudomonas grupo aeruginosa) 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Carbapenemes (bajo nivel) β-lactamasa cromosómica clase B 

(MBL): POM-1 

27 

Ralstonia pickettii 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Penicilinas (sin IβL) 

Cefalosporinas de 1
a
 y 2

a
 

generación, cefamicinas 

Polipéptidos 

β-lactamasa clase D: OXA-22 y OXA-60 

(variantes alélicas: OXA-898 y OXA-

899) 

80, 152, 110 

 
 

 

 

Shewanella algae / Shewanella putrefaciens 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Polipéptidos (S. algae) β-lactamasa cromosómica clase D (S. 

algae): OXA-55 que hidroliza 

pobremente imipenem 

Resistencia a colistina: etanolamina 

fosfotransferasa EptA o PmrC que 

modifica el lipopolisacárido de 

membrana externa (S. algae) 

38, 89, 167, 196 

 

 

 

 

 

 

Sphingobacterium spp. 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Penicilinas (con y sin IβL) 

Cefalosporinas de 1
a
 y 2

a
 

generación 

Cefamicinas 

Aztreonam 

Aminoglucósidos 

Polipéptidos 

  

167 

 

 

 

 

Sphingomonas paucimobilis 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Aminopenicilinas 

Piperacilina 

Cefalosporinas de 1
a
 generación 

 56 

 

Stenotrophomonas maltophilia 



75 
 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Aminopenicilinas (con y sin IβL) 

Cefalosporinas de 1
a
, 2

a
, 3a y 4

a
 

generación 

Cefamicinas 

Aztreonam 

Carbapenemes 

Aminoglucósidos 

Fluoroquinolonas (bajo nivel) 

β-lactamasas cromosómicas L1 (clase 

B, MBL) y L2 (cefalosporinasa), 

Impermeabilidad de membrana 

externa 

Bombas de eflujo: SmeABC, SmeBC, 

SmeDEF, SmeGH 

Enzimas inactivantes: AAC 6’ Iz/Iak, 

Aph (3’) IIc  

36, 135, 167, 

176, 241 

 

Wautersiella falsenii 

Resistencias habituales Mecanismos Referencias 

Aminopenicilinas (con y sin IβL) 

Cefalosporinas de 1
a
 y 2

a
 

generación  

Carbapenemes 

Polipéptidos 

β-lactamasa clase B: EBR-2 55 
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Figura 1. Pseudomonas putida 
Agar tripticasa de soja que muestra un aislamiento 
de Pseudomonas putida después de 48 h de 
incubación a 35 °C. Nótese su apariencia  
semejante a una Enterobacteriaceae (colonia  
de borde liso, bajoconvexa, sin pigmento) 

Figura 2. Pseudomonas fluorescens 
Agar tripticasa de soja, 48 h de incubación a 35 °C  
en atmósfera ambiente. 

Figura 3. Pseudomonas stutzeri 
Aislamiento en agar tripticasa de soja con 48 
h de incubación, a 35 °C y atmósfera 
ambiental. Nótese el aspecto rugoso y seco 
y el pigmento marrón difusible. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6. Pseudomonas oryzihabitans
Aislamiento en agar Columbia con 5% de sangre ovina
con 48 h de incubación a 35 °C en atmósfera 
Nótese la colonia seca, rugosa y el pigmento
amarillo intracelular 

 

 

Figura 4. Pseudomonas mendocina
Aislamiento en agar tripticasa de soja con 48 h
de incubación a 35 °C en atmósfera ambiental.
Nótese pigmento intracelular amarillo.

Figura 5. Pseudomonas alcaligenes 
Cultivo en agar tripticasa de soja con 48 h de incubación a 35 °C.

Pseudomonas oryzihabitans 
Aislamiento en agar Columbia con 5% de sangre ovina 

de incubación a 35 °C en atmósfera ambiental. 
Nótese la colonia seca, rugosa y el pigmento 
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Pseudomonas mendocina 
Aislamiento en agar tripticasa de soja con 48 h 
de incubación a 35 °C en atmósfera ambiental.  
Nótese pigmento intracelular amarillo. 

incubación a 35 °C.  
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Figura 9. Moraxella osloensis 
Aislamiento en agar Columbia con 5% de sangre  
ovina. Colonias pequeñas, no hemolíticas, convexas,  
lisas y de borde entero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 7. Shewanella algae-putrefaciens 
Agar tripticasa de soja, con 48 h de incubación a 35 °C  
en atmósfera ambiental. Pigmento amarillo  
caramelo. 

Figura 8. Stenotrophomonas maltophilia 
Agar Columbia con 5% de sangre ovina. Nótese una zona de  
hemólisis en el área de desarrollo confluente. 
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Figura 10a. Burkholderia cepacia 
Aislamiento en agar Columbia con 5% de sangre 
ovina, con 48 h de incubación a 35 °C y atmósfera 
ambiental.  
Nótese la hemólisis β. 

Figura 10b. Burkholderia cepacia 
Aislamiento en agar tripticasa de soja con 48 h 
de incubación a 35 °C en atmósfera ambiental. 
Nótese el pigmento amarillo intracelular (abajo). 
Cepa no pigmentada (derecha). 
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Figura 11. Burkholderia gladioli 
Agar tripticasa de soja, 48 h. a 35 °C y atmósfera  
ambiental. Colonias pequeñas, puntiformes. 



 

                                                                                        

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12b. B. pseudomallei en agar sangre después de 

Figura 13. Ralstonia picketti 
Agar tripticasa de soja, 48 h a 35 °C y atmósfera 
ambiental. Colonias pequeñas, de borde liso, no 
pigmentadas. 

Figura 12a. Burkholderia pseudomallei 
de Levine después de 48 h de incubación

                                                                                         

                                                                                                

en agar sangre después de 
48 h de incubación 

Agar tripticasa de soja, 48 h a 35 °C y atmósfera  
ambiental. Colonias pequeñas, de borde liso, no  
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Burkholderia pseudomallei en agar EMB 
de Levine después de 48 h de incubación 
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Figura 14. Comamonas testosteroni 
Agar tripticasa de soja, 48 h de incubación a 35 °C  
en atmósfera ambiente. Colonia circular, lisa. 

 
 
Figura15: Delftia acidovorans Agar tripticasa de soja con  
48 h de incubación a 35 °C en atmósfera ambiente.  
Colonia circular, lisa. 
 

Figura 16. Alcaligenes faecalis  
Agar Columbia con 5% de sangre ovina, 48 h  
de incubación a 35 °C en atmósfera ambiental.  
Nótese la hemólisis α. 

Figura 17. Achromobacter xylosoxidans 
Colonias en Agar Columbia con 5 % sangre  
ovina. No se observa hemólisis. 

Figura 18. Achromobacter piechaudii  
Cultivo en agar tripticasa de soja con 48 h de incubación a 35 °C  
en atmósfera ambiente.  
No se observa la producción de pigmento. 
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Foto 12a : Bordetella bronchiseptica 

Aislamiento en agar tripticasa-soja con 48 hs. de 

incubación, a 35°C y atmósfera ambiente. Colonias 

Grandes, borde entero, lisa. No se observa pigmento. 

 

 

Foto 12a : Bordetella bronchiseptica 

Figura 19. Bordetella bronchiseptica 
Aislamiento en agar tripticasa de soja con 48 h de 
incubación, a 35 °C y atmósfera ambiente. Colonias 
grandes, lisas, con borde entero. No se observa pigmento. 

  

Figura 20. Oligella urethralis 
Aislamiento en agar tripticasa de soja con 72 h de 
incubación, a 35 °C y atmósfera ambiente. Colonias convexas,  
circulares, lisas, blanquecinas y opacas. 

Figura 21. Rhizobium radiobacter  
Aislamiento en EMB de Levine, 48 h de 
incubación a 35 °C, en atmósfera ambiente.  
Fenotipo mucoso, similar a Enterobacteriaceae. 



108 
 

 

  

Figura 23. Brevundimonas diminuta 
Agar tripticasa de soja con 48 h  
de incubación a 35 °C en atmósfera 
ambiente. 
 

Figura 22. Brevundimonas vesicularis 
Aislamiento en agar tripticasa de soja con 48 h de  
incubación a 35 °C. Colonias medianas, convexas. 
lisa con intenso pigmento anaranjado intracelular. 
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Figura 24.  Sphingomonas paucimobilis 
Aislamiento en agar tripticasa de soja con 48 h 
de incubación a 35 °C. Colonias mucoides, lisas,  
con borde entero. Pigmento amarillo intracelular. 
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 Figura 26. Ochrobactrum anthropi 
Cultivo en agar Columbia con 5% de sangre ovina, 
48 h de incubación a 35 °C y atmósfera ambiente. 
Colonias similares a las de Enterobacteriaceae.  
No se observa hemólisis. 

 

 

  

Figura 27. Brucella sp. Agar base Columbia con 5% 
de sangre, con 48 h de incubación en atmósfera 
ambiente. Colonias puntiformes. 
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Figura 28. Elizabethkingia meningoseptica 
Agar tripticasa de soja, con 48 h de incubación a 35 °C y en  
atmósfera ambiente. Colonias similares a las de  
Enterobacteriaceae. 

Figura 30. Empedobacter brevis 
Agar tripticasa de soja, con 48 h de incubación a 35 °C.  
Pigmento intracelular amarillo suave. 

Figura 29. Chryseobacterium gleum-indologenes 
Agar tripticasa de soja, 48 h de incubación a 35 °C  
y en atmósfera ambiente. Nótese el pigmento  
intracelular amarillo intenso. 
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Figura 31. Weeksella virosa 
Aislamiento en agar Columbia con sangre ovina al  
5%, con 48 h de incubación a 35 °C. Colonias  
convexas, mucoides, pegajosas. Nótese un ligero  
pigmento amarillo. 

Figura 32. Bergeyella zoohelcum 
Aislamiento en agar Columbia con 5% de sangre 
ovina con 48 h de incubación a 35 °C. Colonias 
convexas, circulares, con borde entero, butirosas y 
pegajosas. Pigmento amarillo suave. 
 
 
 

Figura 33. Myroides sp. 
Aislamiento en agar tripticasa de soja con 48 h de  
incubación a 35 °C. Colonias con borde irregular,  
con tendencia a expandirse, bajo-convexas.  
Pigmento suave amarillo. 
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Figura 34. Sphingobacterium multivorum 
Agar tripticasa de soja, 48 h de incubación a 35 °C  
y atmósfera ambiente. Colonias similares a las de 
Enterobacterales. No se observa pigmento. 


