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Resumen  Shewanella  putrefaciens  es  un  bacilo  gramnegativo,  no  fermentador,  oxidasa  posi-

tivo, productor  de  sulfato  de hidrógeno,  que  de manera  inusual  causa  cuadros  infecciosos  en

humanos. Este  germen  oportunista  produce  infecciones  en  pacientes  inmunosuprimidos  y/o  con

antecedente  de  exposición  a  comida  o  agua  de mar  contaminados  con  el  germen.  A continua-

ción presentamos  un  reporte  de  caso  de  un paciente  con  una  infección  del  páncreas  por  este

germen
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Pancreatic  pseudocyst  infected  by Shewanella  putrefaciens: A  case report

Abstract  Shewanella  putrefaciens  is a  rare  Gram-negative  bacillus,  non-fermenting,  oxidase-

positive, and  a  hydrogen  sulfide  producer,  which  infrequently  causes  human  infections.  This

opportunist  germ  causes  infections  in immunosuppressed  people  and in those  with  a  history  of

contact with  seawater  or  food  contaminated  with  the  microbe.  We  present  a  case  of  a  patient

with  a  pancreatic  infection  caused  by  this  microbe
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Introducción

Shewanella  putrefaciens  es un bacilo  gramnegativo,  no
fermentador,  oxidasa  positivo,  productor  de  sulfato  de
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hidrógeno1 y  junto  con  S. algae  son responsables  de  cuadros
infecciosos  inusuales  en  humanos2.

Los  cuadros  clínicos  más  comunes  son la infección  de
piel,  tejidos  blandos  y hueso2---4.  Al  tratarse  de una  infección
por  un  germen  oportunista  se ha relacionado  con  desnutri-
ción,  inmunosupresión5,6 y  uso de diálisis  peritoneal  en  la
enfermedad  renal  crónica7.

Presentamos  el  caso  clínico  de  un  paciente  con  pan-
creatitis  aguda  severa  de  origen  biliar  antecedente  de
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