
Introducción 

La infección por Chromobacterium violaceum 
es poco común, aunque en humanos puede 
ser potencialmente fatal (1). C. violaceum es 
un bacilo Gram negativo, móvil, anaerobio 
facultativo, ligeramente curveado, que crece 
como una colonia casi negra en agar sangre y de 
MacConkey (2), aunque algunas veces se pueden 
encontrar colonias sin pigmento (3). Ambos tipos 
de colonias tienen una patogenicidad similar 
(4). Estas bacterias se encuentran en el medio 
ambiente, particularmente en el agua y suelo en 
regiones tropicales y subtropicales, aunque en el 
humano no forman parte de su flora normal (5, 
6).

     El primer caso de infección por este germen 
se describió en 1927 en Malasia por Lesslar  
(citado en 7) en una septicemia fatal con absceso 
hepático, y once años más tarde Black y Shahan 
(8) reportan el primero en USA. Posteriormente se 
han descrito más de un centenar de casos (9). La 
infección por esta bacteria ocurre, por lo general, 
luego de la exposición de heridas al agua o suelos 
contaminados. Sin embargo, también hay reportes 
de casos diarreicos donde la vía de transmisión 
fue la ingestión de agua contaminada (10, 11). 
Además de septicemia y absceso hepático, 
el microorganismo puede causar abscesos en 
pulmón, lesiones en piel, infecciones dentales, y 
en el tracto urinario. La infección se asocia con un 
índice de mortalidad elevado (12). En este reporte 
se presenta un caso de infección de úlcera en 
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Resumen

La bacteria Chromobacterium violaceum 
es un habitante natural del suelo y agua 
en regiones tropicales y subtropicales; sin 
embargo, las infecciones en el humano 
son raras y cuando ocurren presentan una 
mortalidad elevada. En este reporte se 
describe el caso de un paciente de 68 años 
de procedencia urbana quien ingresa a la 
consulta por presentar aumento de volumen 
en la cara posterior de pierna izquierda, fiebre 
de 40oC, precedida de escalofríos. Se indica 
estudio bacteriológico de la secreción de la 
herida observándose en el cultivo colonias 
violáceas cuyas pruebas bioquímicas son 
compatibles con C. violaceum.
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Chromobacterium violaceum infection: a case 
report

Abstract

Chromobacterium violaceum bacteria can be 
found in the soil and water in tropical and sub-
tropical regions; however infection in humans 
are rare and when they occur they showed a high 
mortality. A case of a 68 year-old patient of ur-
bane residence that arrives to the medical office 
with an increase in volume of the posterior side of 
the left leg, with 40oC fever, preceded of shivers, is 
described. A bacteriologic study of the secretion 
wound was done, which showed violet colonies 
that by biochemical tests identified C. violaceum.  
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tercio distal de cara posterior de pierna izquierda. 
El estudio bacteriológico de la secreción ulcerosa 
permitió el aislamiento e identificación de una 
cepa pigmentada de C. violaceum. 

Caso clínico

Paciente masculino de 68 años de edad, radicado 
en Guanare, Estado Portuguesa, Venezuela, con 
aparente salud anterior, que acude a la consulta por 
presentar inicio de enfermedad actual de 8 días de 
evolución, caracterizada por aumento de volumen 
en cara posterior de pierna izquierda, consecuente 
a herida por objeto punzante en un pantano, al 
estar practicando la caza, que evoluciona a úlcera, 
fiebre de 40°C, precedida de escalofríos de 5 días 
de evolución.
       Al examen físico se obtuvo tensión  arterial:100/60 
mmHg, frecuencia cardíaca: 110 x min, frecuencia 
respiratoria: 19 x min, temperatura: 39,6°C, luce 
en regulares condicion generales, febril, mucosa 
oral húmeda, normocefálico, cuello móvil sin     
adenopatías, ojos simétricos, pupilas isocóricas 
normorreactivas a la luz, orofaringe no congestiva, 
tórax simétrico normoexpansible, murmullo      
ventilatorio audible en ambos campos pulmonares 
sin agregados, apex en quinto espacio intercostal 
izquierdo con línea media clavicular izquierda, 
ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, no tercer ni 
cuarto ruido cardíaco, abdomen blando, depresible, 
no doloroso, sin megalia ni masas palpables, 
ruidos hidroaereos presentes. Extremidades: lesión  
ulcerativa en tercio distal de pierna izquierda 
aproximadamente de 5 cm de diámetro, fondo 
sucio con fibrina y secreción purulenta escasa, 
no fétida, con signos de flogosis; trayectos 
venosos visibles en ambos miembros inferiores. 
Consciente, orientado, sin déficit neurológico, ni 
sensitivo. Los exámenes de laboratorio al ingreso 
mostraron: hemoglobina 14,9 g/dl, leucocitos 
22.300 mm 3 (neutrófilos segmentados 74%, 
linfocitos 26%), plaquetas 211.000 mm3, velocidad 
de eritrosedimentación 45 mm/h, glicemia 166 
mg/dl, urea 22 mg/dl, creatinina 0.9 mg/dl. La 
Rx de pierna izquierda anteroposterior y lateral 
sin lesiones óseas aparentes, buena congruencia 
articular. Calcificaciones en pared vascular. Se 
ingresó con diagnóstico de sepsis con punto de 
partida piel y tejidos blandos. Ulcera en tercio distal 
de cara posterior de pierna izquierda (Fig. 1 y 2).
   Se tomo muestra para estudio bacteriológico. 
La secreción ulcerosa se extendió en láminas para 
su tinción con Gram, y además se inocularon 
placas de agar sangre (BBL), agar eosina azul de 
metileno de Levine (BBL), y caldo de tioglicolato 
(Himedia). Las placas se incubaron durante

Figura 1. Lesión en cara posterior de pierna izquierda.

Figura 2. Acercamiento de la lesión ulcerosa en cara poste-
rior de pierna izquierda 
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18 h a 35°C, en microaerofilia. En las colonias
aisladas se determinó el patrón de susceptibilidad 
mediante el método de difusión en disco por la 
técnica de Kirby-Bauer (13).
  En los frotis teñidos con el colorante 
de Gram se observaron numerosos leucocitos 
polimorfonucleares y bacilos Gram negativos. 
Los cultivos en agar sangre y eosina azul de 
metileno mostraron el crecimiento de colonias de 
color violeta (Figs. 3 y 4), las cuales se estudiaron 
mediante pruebas bioquímicas, con los siguientes 
resultados: catalasa (+), oxidasa (+), lisina (-), 
movilidad (+), indol (-), glucosa (+), lactosa (-).
 Las colonias aisladas mostraron 
una sensibilidad a amikacina, gentamicina, 
cefepima, imipenem, piperacilina/tazobactam, 
ciprofloxacina. Por otra parte, presentaron una 
resistencia a ampicilina/sulbactam, amoxicillin/
ácido clavulánico, cefotaxime, ceftazidime. 

 Se instauro tratamiento con ciprofloxacina 
más amikacina. Una vez iniciada la medicación se 
observó mejoría en la parte febril y en la herida, 
dándosele de alta clínica después de 5 días de 
hospitalización.

Discusión

Las infecciones por C. violaceum en el humano 
no son frecuentes, aunque se han reportado 

alrededor del mundo (5, 14, 15). En Venezuela 
se han descrito 7 casos, de ellos 3 en neonatos, 
1 en un niño de 6 meses, 1 en un niño indígena 
de 6 años, y 2 en adultos. La presentación clínica 
fue variable: sepsis en 3 pacientes (1 adulto, 1 
neonato, 1 niño indígena); absceso hepático con 
antecedente reciente de celulitis con absceso en el 
sitio de una picadura de insecto en 1 adulto, y 
enfermedad diarreica en los restantes (16, 17). 
 El paciente presentó una historia de 
traumatismo o herida, la cual se contamino con 
tierra y agua. Las características clínicas que 
mostró el paciente no fueron diferentes de otros 
casos de infección por este microorganismo que se 
han reportado en la literatura. La sintomatología 
en el paciente se presentó alrededor de 8 días 
post traumatismo. Johnson (12), en su revisión de 
infecciones en el humano describe que el periodo 
entre la aparición de la enfermedad y la muerte 
puede variar entre 5 días a 15 meses. Una historia 
de herida es la más común observada en los 
pacientes infectados, que puede progresar hacia 
un absceso, el cual puede no cicatrizar a pesar del 
tratamiento repetido. Repentinamente, el paciente 
puede volverse septicémico y su condición general 
empeora progresivamente, lo cual no se observó en 
este caso debido posiblemente al diagnóstico sin 
dilación y aplicación del tratamiento adecuado.
     Se desconocen los factores o estados de 
inmunodeficiencia predisponentes asociados con 
la forma fatal de la infección. En una revisión 
llevada a cabo en individuos infectados en USA, 

Figura 3. Cultivo de la secreción de la lesión ulcerosa en 
agar sangre, que muestra el aislamiento original. 

Figura 4. Aislamiento de colonias de C. violaceum del 
cultivo original. 
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encuentran que de 12 infectados, 3 tenían una 
enfermedad granulomatosa crónica subyacente, 
sugiriendo que la alteración subyacente de los 
neutrófilos se encuentra en riesgo de desarrollar 
la forma fulminante de la infección (18). Sin 
embargo, no existen actualmente evidencias 
para apoyar un estado de inmunocompromiso 
como un factor de riesgo para la infección (19). 
En este paciente no se presentó una historia de 
enfermedad subyacente o immunosupresión.
 Es necesario mencionar que cepas 
no pigmentadas muestran una virulencia y 
patogenicidad similar, por lo que es muy importante 
el no utilizar como criterio único la pigmentación 
violeta para separar C. violaceum de otras bacterias 
Gram negativas, como Aeromonas spp y Vibrio 
spp, para evitar un mal diagnóstico y confusión (4). 
 La identificación de la bacteria, así como el 
tratamiento con el antibiótico adecuado y vigoroso 
temprano en la infección, puede salvar la vida 
del paciente. La cepa es frecuentemente sensible 
a aminoglucósidos, tetraciclina, cloranfenicol,     
piperacilina, amikacina y gentamicina, aunque es 
resistente a las cefalosporinas (20). 
 El conocimiento de la secuencia completa 
de una cepa de C. violaceum [ATCC 12472(T)] (21), 
ha permitido estudios detallados de la participación 
de los genes en la patogenicidad, virulencia y 
resistencia a drogas. Así, se han encontrado un 
gran número de marcos de lectura abiertos (open 
reading frames) asociados con varios mecanismos 
de resistencia a drogas. Se ha postulado que estos 
genes contribuyen a la capacidad de este germen a 
competir con otras bacterias en el ambiente y pueden 
también ayudar a explicar los fenotipos comunes de 
resistencia observados en las infecciones causadas 
por esta bacteria (22, 23). En consecuencia, es fácil 
entender porque el tratamiento de las infecciones 
por C. violaceum, puede ser complicado, ya que 
este microorganismo se caracteriza por presentar 
resistencia a muchos de los antimicrobianos de uso 
rutinario como penicilinas y cefalosporinas. 
 En el manejo del paciente infectado con 
C. violaceum, la sospecha clínica, el diagnóstico 
precoz y el tratamiento oportuno son esenciales 
para garantizar la supervivencia del paciente. En 
el caso que se presenta, hubo un inicio de terapia 
adecuada que luego fue rotada por el clínico al 
recibir el antibiograma, lo que facilitó la evolución 
satisfactoria del paciente.
 En conclusión, es necesario prestar 
un interés especial a los absceso dérmicos y 
heridas expuestas, particularmente donde se 
reporta una exposición a aguas estancadas o 
tierra lodosa en áreas tropicales y subtropicales, 
donde debe ser considerado C. violaceum en el 

diagnostico  diferencial, cuya evolución puede 
ser fatal. Por tanto, es necesario establecer una 
terapia antimicrobiana sistémica apropiada para 
detener la progresión de la infección, aun cuando 
la misma parezca estar localizada.
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