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RESUMEN
La sepsis tardía es especialmente frecuente en los recién naci-
dos pretérmino, y los bacilos gramnegativos son responsables 
de los casos más graves con una elevada mortalidad asociada. 
Pantoea agglomerans es un bacilo gramnegativo que pocas veces 
se ha descrito como patógeno en el ser humano, menos aún en 
el recién nacido. Se presenta el caso clínico de un recién naci-
do pretérmino que sufrió una sepsis fulminante por Pantoea 
agglomerans en una unidad de cuidados intensivos neonatales. 
Hasta la fecha no se ha descrito ningún caso de sepsis por P. 
agglomerans en esta población en España.
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SUMMaRy
Late-onset sepsis is very frequent among preterm infants and 
cases due to Gram negative pathogens have elevated mor-
bidity and mortality. Pantoea agglomerans is a Gram negative 
organism which has been rarely reported causing disease in 
humans. We present a case of P. agglomerans late-onset fulmi-
nant sepsis in a preterm newborn at a neonatal intensive care 
unit. Up to date none P. agglomerans sepsis has been reported 
among this population in our country. 
Keywords: newborn, Pantoea agglomerans, late-onset sepsis.
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INTRODUCCIÓN
Pantoea agglomerans es una enterobacteria ais-

lada frecuentemente en plantas, frutas y vegeta-
les, pero que también se ha encontrado en heces 
humanas y de animales.1 Como patógeno, se ha 
descrito clásicamente como causante de infeccio-
nes localizadas (sinovitis, artritis) postraumatismo 
con plantas.2,3 Los primeros casos de sepsis en re-
cién nacidos (RN) y lactantes fueron secundarios 
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a contaminación de fluidos intravenosos.4,5 Si se 
eliminan las sepsis secundarias a contaminación 
de nutrición parenteral (NP), se han descripto só-
lo 11 casos de sepsis neonatal por P. agglomerans, 
ninguno en España.6-9

CaSO CLÍNICO
Recién nacida pretérmino de 32 semanas y dos 

días de gestación, fruto de gestación gemelar (2ª 
gemela). Oligoamnios y crecimiento intrauterino 
retardado desde la semana 20 de gestación. Sero-
logías para Toxoplasma, citomegalovirus, rubéola 
y herpes virus negativas, marcadores hepáticos 
negativos. Nace mediante cesárea electiva por 
detectarse en ecografía Doppler flujos arteriales 
alterados en el segundo gemelar. Apgar de 5 y 7 
al primer minuto y a los cinco minutos, respecti-
vamente. Peso de RN: 750 g.

Permaneció respiratoriamente estable sin ne-
cesidad de soporte respiratorio u oxigenoterapia. 

Requirió catéter venoso umbilical, retirado 
a los 7 días de vida (cultivo del catéter negati-
vo, se sustituyó por catéter epicutáneo) y de NP. 
Antibioterapia con ampicilina y gentamicina y 
profilaxis de candidiasis con fluconazol desde el 
nacimiento. A los 8 días de vida presentó sepsis 
tardía, con fiebre, elevación de reactantes de fase 
aguda y crisis de apnea-bradicardia, por lo que se 
inició tratamiento con vancomicina. En el hemo-
cultivo se aisló Staphylococcus coagulasa negativo.

A los 19 días de vida comenzó con mala per-
fusión periférica (piel reticulada, frialdad acra, 
palidez, pulsos filiformes), dificultad respirato-
ria (polipnea, respiración superficial, tiraje sub-
costal) con necesidad creciente de oxigenoterapia 
para mantener una adecuada saturación de oxí-
geno, taquicardia (de hasta 195 latidos por mi-
nuto) y oligoanuria. Fue intubada y conectada a 
ventilación mecánica. Además se inició soporte 
hemodinámico con expansiones de volumen re-
petidas (salino al 0,9% y plasma fresco congela-
do) y tratamiento inotrópico con dopamina (hasta 
15 µg/kg/min) y adrenalina (hasta 0,2 µg/kg/
min), estableciéndose un shock refractario a cate-
colaminas. Se añadió meropenem al tratamiento 
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antibiótico con vancomicina. La gasometría re-
veló una acidosis metabólica (pH: 7,22 con ácido 
láctico de 3,4 mmol/L). En control analítico pre-
sentó una coagulopatía grave con afectación de 
las 2 vías de coagulación (INR: 2,1; actividad de 
protrombina del 34%; tiempo de tromboplastina 
parcial activada: 42,70 seg) y elevación de los reac-
tantes de fase aguda (proteína C reactiva [PC-R] 
de 198 mg/L).

A pesar de todas las medidas de soporte, el 
estado hemodinámico empeoró, hubo shock re-
fractario instaurado y se añadió al cuadro una he-
morragia pulmonar aguda, con hipoxemia grave 
a pesar de la intensificación del soporte respira-
torio. Obitó a las 4 h de iniciado el cuadro y no se 
realizó estudio necrópsico. 

En el hemocultivo extraído se aisló una cepa 
salvaje de Pantoea agglomerans, sensible a betalac-
támicos, quinolonas, gentamicina, amikacina y 
meropenem, con ausencia de mutaciones en to-
poisomerasas (Figura 1). El tiempo de crecimien-
to del germen fue de 7 h y 15 min. El cultivo de la 
NP fue negativo.

DISCUSIÓN
En un informe reciente del National Institute of 

Child Health and Human Development Neonatal Re-
search Network, se describe una incidencia de sepsis 
tardía en RNPT de MBPN de hasta el 25%, con una 
mortalidad de hasta el 18%. Los bacilos gramnega-
tivos fueron los segundos en frecuencia (17%) tras 
Staphylococcus coagulasa-negativo, pero fueron los 
que más mortalidad asociaron (36,2%).10

Pantoea agglomerans (antes conocida como En-
terobacter agglomerans y antes como Erwinia agglo-
merans) es una bacteria gramnegativa de la familia 
Enterobacteriaceae descrita ocasionalmente como 
patógeno en seres humanos; se lo considera un 
germen oportunista. Se han publicado casos de 
infección localizada por pinchazos con espinas 
de plantas o astillas,2,3 así como casos de peritoni-
tis en pacientes portadores de dispositivos inva-
sivos.11-13 En población pediátrica se ha descrito 
un brote de sepsis por P. agglomerans secundario 
a contaminación de catéteres intravenosos en una 
sala de observación de urgencias, aunque no se 
trató de cuadros graves.14

Figura 1. A la izquierda colonias de P. agglomerans, que presentan la típica pigmentación amarilla en un medio de agar 
sangre. Observése la diferencia de pigmentación con las  colonias de otra especie de enterobacteria, en la imagen de la derecha.
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En población neonatal se han descrito un to-
tal de 18 casos de sepsis tardía por P. agglomerans 
hasta la fecha. En estas series llama la atención la 
elevada mortalidad (10/18) y la refractariedad 
al tratamiento antibiótico, a pesar de haberse in-
dicado con antibióticos a los que el germen era 
sensible.5,9 En la serie de van Rostenberghe et al., 
con 8 pacientes que sufrieron sepsis por P. agglo-
merans secundaria a contaminación de NP, hubo 
una elevada mortalidad (7/8) con mala respuesta 
al tratamiento antibiótico. Se postuló que la ma-
la evolución se debió a la gran virulencia debido 
a la inoculación directa del germen en el torrente 
sanguíneo.5 En cuanto a los casos de sepsis neo-
natal tardía esporádica, hay descritos 8 casos con 
una evolución muy diferente. Aly et al. presentan 
5 casos con buena evolución y una superviven-
cia del 100%. De ellos, ninguno presentó shock ni 
coagulación intravascular diseminada (CID), ade-
más tuvieron valores de PC-R por debajo de 100 
mg/L (3,4-96 mg/L).8 En cambio, Bergman et al. 
describen 3 casos con una mortalidad del 100%. 
Los pacientes de esta serie sufrieron shock, CID 
y presentaron PC-R más elevadas que los de la 
serie de Aly et al. (143-334 mg/L). Todos los pa-
cientes fallecieron a pesar del tratamiento antibió-
tico.9 Nuestra paciente presentó shock refractario 
a fármacos, CID y un valor de PC-R inicial de 198 
mg/L, además de hemorragia pulmonar.

Parece claro que en los casos secundarios a 
contaminación de productos intravenosos, la mala 
evolución se debe a la gran carga microbiana a la 
que son sometidos estos pacientes, con mala res-
puesta a un tratamiento antibiótico correcto. En 
cuanto a la disparidad en la evolución de los ca-
sos esporádicos no está clara su causa. Una teo-
ría que puede explicar la mala evolución es que 
la sepsis tenga su origen en un foco localizado de 
infección (absceso, trombo, catéter intravascular) 
que perpetúe la situación de septicemia. Nuestro 
caso, al igual que los 3 descritos por Bergman et 
al., presentó características de una sepsis ya avan-
zada en el momento del diagnóstico (CID, shock 
irreversible y PC-R elevada) mientras que los pa-
cientes de Aly et al. (todos ellos con buena evolu-
ción) pudieron haber sido diagnosticados en una 
fase mucho más precoz de la enfermedad, como 
parecen indicar la ausencia de hipotensión y CID, 
y los valores más bajos de PC-R.

En cuanto a la hemorragia pulmonar se ha 
descrito previamente en 5/18 pacientes. Esto pue-
de ser explicado por la gravedad de las alteracio-
nes en la coagulación y por el trofismo pulmonar 

que ha mostrado P. agglomerans en algunos casos, 
habiéndose descrito neumonía concomitante con 
sepsis en 5/18 casos.

CONCLUSIONES
La sepsis neonatal por P. agglomerans es un 

cuadro infrecuente, pero que reviste mucha gra-
vedad, con una elevada mortalidad asociada. A 
pesar de tener un perfil de sensibilidad antibiótica 
amplio, la respuesta a antibióticos es, en muchos 
casos, deficiente. Corresponde hacer hincapié en 
las medidas de prevención: limitar los días de uso 
de NP y cuidar su esterilidad, la máxima asepsia 
en la manipulación de accesos intravenosos, y el 
uso criterioso de antibióticos. n
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