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Aislamiento de Bacillus cereus en un neonato: Posible infección extraintestinal en Costa Rica
Diego Morazán-Fernández, MQC
Servicio de Patología del Hospital Nacional de Niños

Resumen
La importancia clínica de Bacillus cereus es comúnmente asociada a cuadros gastrointestinales; sin
embargo, en los últimos años han surgido casos fuera del aparato digestivo con desenlace fatal en
población especial (inmunosupresión). Se presenta el caso de una paciente recién nacida a pretérmino,
la cual cumple los criterios clínicos para el diagnóstico del Síndrome de Beckwith-Weideman; donde
se presenta onfalocele. Producto de esa condición, fue intervenida quirúrgicamente para mejorar el
cuadro; no obstante, la paciente tiene un deterioro clínico con salida de materia fecal de una colección
intestinal que sugiere ruptura de una víscera hueca. Finalmente, la paciente fallece a los 12 días de
nacida por fallo hemodinámico y ventilatorio.
Posteriormente la paciente se le realiza una autopsia completa, de la cual, se tomaron cultivos de
pulmón, líquido cefalorraquídeo y hemocultivo por punción cardíaca. En menos de 5 días se aislaron
de sangre y pulmón un bacilo Gram positivo con características compatibles con el género Bacillus;
éste es luego identificado definitivamente como B. cereus. Aunado a lo anterior, el análisis
microscópico de la autopsia encuentra en los tejidos múltiples estructuras compatibles con
microorganismo aislado en los cultivos. Dada la presencia en tejidos fijados poco tiempo después del
fallecimiento y su nacimiento pretérmino (inmadurez inmunológica) sugieren que la paciente haya
presentado un cuadro infeccioso en lugar de una pseudo-infección por contaminación. Esto reitera
que se debe estar atento a aislamientos atípicos en poblaciones especiales.
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Abstract
Infections of Bacillus cereus is commonly associated with gastrointestinal symptoms; however, in
recent years there have been reports of fatal infections outside of gastrointestinal tract, particularly in
special population (immunosuppression). We present the case of a newborn patient (preterm), which
meets the clinical criteria for the diagnosis of Beckwith-Weideman syndrome; where omphalocele
occurs. That condition was treated surgically to improve it; nevertheless, the patient had a clinical
worsening, with suggestion of rupture of a hollow viscus by the withdrawal of fecal matter from an
abdominal collection. Finally, the patient died 12 days after birth due to hemodynamic and ventilatory
failure.
Subsequently, the patient underwent a complete autopsy and performed cultures of lung,
cerebrospinal fluid and blood by cardiac puncture. In less than 5 days, we isolated from blood and
lung a Gram-positive bacillus with matched the characteristics of Bacillus genus; it is then definitively
identified as B. cereus. In addition to the above, the microscopic analysis of the autopsy finds in the
tissues multiple structures compatible with microorganism isolated in the cultures. Given the presence
in tissues fixed shortly after death and its preterm birth (few immunological development) suggest
the patient has presented an infectious picture rather than of a pseudo-infection by contamination.
This reiterates the awareness of atypical isolation in special populations.
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Introducción
Bacillus cereus es un bacilo Gram positivo esporulado conocido por su potencial como
patógeno entérico; ya sea a través de la intoxicación con una proteína preformada en los
alimentos (cuadro emético), como la toxicoinfección, ocasionada por el crecimiento de
células vegetativas en el intestino delgado que ocasionan un cuadro diarreico dado por un
conjunto de toxinas. (1) (2). No obstante, en los últimos años se han reportado casos extra
intestinales de este microorganismo en una gran variedad de pacientes con diferentes cuadros
clínicos, entre los cuales se están neumonías con ciertas similitudes a las infecciones por
Bacillus anthracis, caracterizadas por su evolución rápida y con alta probabilidad de un
desenlace fatal (3). En otros casos se han desarrollado bacteremias que permiten su
diseminación a otros sitios anatómicos; asimismo, se ha presentado cuadros de meningitis de
manera esporádica, así como otros cuadros anecdóticos (4) (5).
Se ha visto que la población susceptible comparte algún grado de inmunosupresión o el riesgo
de haberse sometido a procedimientos invasivos como la colocación de catéteres (infecciones
iatrogénicas). Un grupo que no ha escapado a estos cuadros inusuales son los pacientes
neonatos. (6) En esta oportunidad se describe el hallazgo de este microorganismo en varios
sitios anatómicos del cuerpo de un paciente proveniente del servicio de neonatología del
Hospital Nacional de Niños.
Presentación del caso clínico
Paciente femenina recién nacida, producto de una madre con diagnóstico prenatal de
polihidramnios, y onfalocele (salida de órganos de la cavidad abdominal cubierto por una
fina membrana) con cariotipo normal. Dicha paciente de 29 semanas de gestación
(pretérmino), presentó al nacer macrosomía, macroglosia, asimetría en muslos y pulmones,
así como dificultad para ventilar (Apgar 4/7); por ello requirió intubación.
Por esta presentación clínica, se trasladó el mismo día de su nacimiento al Hospital Nacional
de niños, donde se estableció durante la valoración un diagnostico presuntivo y compatible
con el Síndrome de Beckwith Weideman, por hipoglicemias profundas que revierten con
diazóxido (se suspende hidrocortisina) y las anormalidades morfológicas; además presentaba
ictericia y edema leve. Durante la ecocardiografía se encontró miocardiopatía hipertrófica no
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obstructiva, insuficiencia mitral y tricúspidea moderada; esto junto con un cuadro severo de
hipertensión pulmonar, pero con una evolución estable.
Al día siguiente, la paciente se le realiza una cirugía para reducir las asas intestinales y
ligadura con cuerda umbilical; asimismo se le inicia alimentación parenteral y fototerapia. El
día posterior a esta intervención, la paciente presenta un deterioro clínico con acidosis mixta,
alteración de las pruebas de función renal, oliguria, hiponatremia, hipercalemia e
hipoglicemia con hemocultivos negativos hasta el momento.
Pasado varios días la paciente continúa con complicaciones con hallazgos de lesiones
hepáticas, hipertensión pulmonar, insuficiencia renal, acidosis metabólica y neumoperitoneo,
el cual pudo ser causado por la ruptura de una víscera hueca, la cual se confirma con la salida
de heces de un drenaje por parte de cirugía y cultivo positivo por Bacillus sp. en la colección
intestinal. Con un severo deterioro hemodinámico y ventilatorio, la paciente fallece a los 12
días de nacida.
Posterior a ello, la paciente es llevada a patología, donde se le realiza una autopsia completa
con toma de hemocultivo de punción de cavidad cardíaca, cultivo de líquido cefalorraquídeo
y de tejido pulmonar. A los cuatro y cinco días los cultivos sangre y pulmón respectivamente
dan positivo por bacilo Gram positivo alargado; además presentaba un abundante
crecimiento en la placa y halo de hemólisis en el agar sangre.
Dado el crecimiento microorganismo en dos partes diferentes del cuerpo de la paciente, se
procede a realizar tinción de Gram que observa la formación de esporas y la prueba de
oxidasa positiva. Con ello la muestra se decide enviar al laboratorio de bacteriología de la
Universidad de Costa Rica para su identificación, la cual da como resultado un B. cereus. De
forma paralela, se realizan el análisis de la autopsia con los respectivos cortes de varios
órganos, donde el pulmón se evidencia en tinciones de hematoxilina-eosina la presencia de
un bacilos alargado junto con un material pardo en los espacios alveolares (FIG.1 y 2).
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Fig. 1 Microfotografía tomado de una sección de pulmón de autopsia de neonato. Nótese que en el espacio
alveolar se observa un cúmulo de bacilos largos en forma de barril compatibles con el género Bacillus sp.
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Fig. 2 Microtografía tomado de una sección de pulmón de autopsia de neonato. Las bacterias se
encuentran dispersas en el tejido (indicadas con flechas).
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Discusión
Dificultades del diagnóstico por Bacillus cereus al confundirlo como un contaminante
El género Bacillus está ampliamente extendido en el ambiente, específicamente en diferentes
suelos, lo cual, hace probable encontrarlo en cultivos de muestras clínicas como
contaminantes sin importancia; esto debido a la producción de endosporas que pueden
sobrevivir a condiciones extremas y perdurar por largos períodos de tiempo (2).
Inclusive en algunos artículos, los han relacionado a pseudo-bacteremias y pseudo-epidemias
ocasionada por antisépticos y otros materiales usados en un nosocomio. El primer concepto
se refiere a aislamiento de microorganismos en pacientes que no correlaciona clínicamente;
mientras el segundo se describe como el aumento de un aislamiento de un microorganismo
en varios pacientes, con dudosa relevancia clínica, el cual ha sido descubierto como
contaminante de algún antiséptico o material utilizado en estos pacientes (7) (8).
Todo esto hace que dicho microorganismo no se tenga en cuenta al encontrarse en
aislamientos extra intestinales. Inclusive el algoritmo utilizado comúnmente por los
hemocultivos no sugiere identificar a microorganismo del género Bacillus en muestras de
hemocultivos; más aún si sólo se cuenta con un frasco de hemocultivo o si tarda varios días
su crecimiento (9). Sin embargo, en el caso comentado en este artículo se observa la presencia
del mismo microorganismo en varios sitios (sangre y pulmón); lo cual hace más sospechoso
su aislamiento de en cuerpo del niño fallecido.
Otro factor importante a discutir de la posible presencia de dicho microorganismo en otros
sitios anatómicos estériles, es su probable origen de contaminación del intestino; ya que se
ha demostrado la presencia de este microorganismo en estado portador en heces de humanos
sanos. (10) . Esto hace suponer una remota probabilidad que durante la disección del cuerpo
del menor se haya inoculado dicho microorganismo; sin embargo, la cantidad de
microorganismos observados en cortes específicos del parénquima pulmonar hace que esto
sea poco probable, pues los cortes son fijados en formalina inmediatamente durante el
proceso de la autopsia y así da una prueba de la presencia de esta bacteria fuera del intestino
de este recién nacido.
Factores predisponentes a la infección
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Otro aspecto importante por tomar en cuenta en dicho aislamiento es el compromiso
inmunológico presentado. En el caso de este paciente era un recién nacido a pretérmino con
una posible enfermedad metabólica congénita llamada Beckwith-Wiedemann, la cual
consiste en hipoglicemias refractarias y otras anormalidades morfológicas, entre ellas las
cardiopatías; asimismo, como tratamiento para las hipoglicemias de fondo, es común el uso
de esteroides como terapia de estabilización de la glucosa y así evitar daños a nivel
neurológico (11) (12).
Con ello, el paciente ya contaba con dos factores predisponentes para una enfermedad, uno
era el ser una paciente pretérmino y la otra es el uso de esteroides para controlar las
hipoglicemias los cuales también funcionan como antiinflamatorios. De hecho, las
infecciones extra-intestinales de dicho patógeno han sido documentadas en neonatos; en
especial en los nacidos a pretérmino, donde el microorganismo ha colonizado ambientes y
materiales de nosocomios. (6) (13).
Sobre este mismo tema, los neonatos poseen una fuente adicional de inoculación con respecto
a otros servicios, pues muchos de ellos son alimentados por vía parenteral o mediante sondas
gástricas. Dada la ya comentada presencia de este microorganismo en productos alimenticios
y su sobrevivencia a ciertas condiciones, es plausible que las colonizaciones de estos niños
en recintos hospitalarios sucedan (13) (8) (7) (14). Sin embargo, se requiere como elemento
adicional para la infección una disminución de la inmunidad de los niños, la cual pudo ser
propiciada por la enfermedad congénita de fondo que poseía la menor; asimismo se podría
sugerir el portal de entrada del Bacillus cereus haya sido el intestino y que por las condiciones
de onfalocele de la menor pudiera ganar acceso, mediante una fístula o ulceración, al torrente
sanguíneo y de ahí diseminarse a otros sitios como el pulmón. Esto último se trae a colación
por el reporte del laboratorio clínico de un aislamiento de Bacillus sp. en un aspirado de
intestino; el cual podría especular que este sea el encontrado a nivel extra intestinal y dar
pistas del origen de dicho microorganismo en la menor.
Conclusión
Es importante finalizar con la intención de instar a una mente más abierta para explorar una
amplitud de posibilidades de asilamiento de microorganismos en pacientes con inmunidad
disminuida o inmadura, pues este tipo de bacterias son usualmente considerados como
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contaminantes. Asimismo se debe poseer un manejo microbiológico diferencial en diversas
poblaciones consultantes de manera paralela con la clínica del paciente para poseer una
correlación con los hallazgos de laboratorio.
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