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C-01

TRASPLANTE RENAL EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE: CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y 
CRIBADO DE PATOLOGÍA INFECCIOSA

C. Heredia Mena, L. Jorge Huerta, M. Fernández Ruiz, T. Sequeira Lopes Da Silva, A. Andrés Belmonte, F. López 
Medrano.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción

Las infecciones continúan siendo una causa importante de morbimortalidad en el trasplante renal. Infecciones 
endémicas pueden reactivarse con el inicio de inmunosupresión en estos pacientes, por ello es esencial adecuar 
el cribado de patología infecciosa en pacientes trasplantados según su origen. En este trabajo presentamos 
los resultados del cribado realizado dentro de un paquete de medidas aplicadas a los pacientes trasplantados 
renales de nuestro centro.

Material y métodos

estudio prospectivo de aplicación de una estrategia individualizada de prevención de infecciones en una cohorte 
de trasplantados renales en el Hospital 12 de Octubre entre Febrero 2018-Septiembre de 2019. Se recogió el 
perfil de infecciones durante el primer año y el cumplimiento de las medidas recomendadas por parte del equipo 
de Enfermedades Infecciosas.

Resultados

Se incluyeron 16 pacientes inmigrantes trasplantados renales entre 2018 y 2019. La edad media fue 50 años. La 
causa más frecuente de trasplante fue la glomerulonefritis membranosa (4) y la nefropatía diabética (4). El 80% 
provenía de Sudamérica mientras que el 20% de África. 
Un 43.8% de los pacientes inmigrantes trasplantados presentó un evento infeccioso durante el seguimiento, 
precisando un 57% de ellos ingreso, siendo más frecuente la naturaleza bacteriana. La reactivación del CMV 
afectó al 37.5%, correspondiendo a viremias asintomáticas. Sin reactivaciones de virus BK. En cuanto a eventos 
no-infecciosos, no hubo rechazo en el seguimiento ni falleció ningún paciente durante el primer año post-
trasplante. 
Sólo un paciente figuraba como alérgico a penicilinas, descartándose posteriormente. Un 68.8% de los pacientes 
a los que se recomendó fue vacunado de la gripe, por un 22.2% en el caso de VHB y un 100% en el de VHA. 
Se recomendó despistaje de infección tuberculosa latente al 87.5% de los pacientes, realizándose en el 92.9% 
(100% cumplimiento con IGRA y 60% con Mantoux), con un único resultado positivo por IGRA. 
Las determinaciones específicas para oriundos de África o Sudamérica se detallan en la tabla 1.

Discusión

Este subanálisis forma parte del proyecto ATALANTA, en el que el equipo de Enfermedades Infecciosas ofrece 
recomendaciones sobre prevención y cribado de infecciones en pacientes trasplantados renales. 
El grado de cumplimiento global supera el 60%, al igual que en el caso de las recomendaciones específicas para 
inmigrantes. Sólo se recomendó cribado en 14/16 pacientes, ya que 2 tenían estudio previo. 
No obtuvimos ningún resultado positivo durante el cribado, probablemente por el escaso número de pacientes 
en nuestra serie [prevalencia de 1-2% de Chagas en series de EE.UU, con mayor disparidad en las series sobre 
Strongyloides (8-86%)].

Conclusiones

El perfil más común es el paciente oriundo de Sudamérica de mediana edad en su primer trasplante renal. 
Sólo dos pacientes presentaban un estudio de patología importada previo al trasplante. 
El grado de cumplimiento de las recomendaciones fue alrededor del 70%.
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 Indicado (% de inmigrantes) Realizado (% del indicado) Positivo (% de realizados) 

HTLV 14 (87.5) 10 (71.4) 0 

Chagas 11 (68.8) 7 (63) 0 

Strongyloides(serología) 14 (87.5) 10 (71.4) 0 

Strongyloides(heces) 14 (87.5) 12 (85.7) 0 

Tabla 1. Resultados de indicaciones y cribado de patología importada.
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C-02

VALIDACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN EN TRASPLANTE RENAL BASADA 
EN UN BUNDLE INDIVIDUALIZADO DE MEDIDAS Y UN SCORE DEL GRADO DE INMUNOSUPRESIÓN

L. Jorge Huerta, C. Heredia Mena, M. Fernández Ruiz, T. Sequeira Lopes Da Silva, A. Andrés Belmonte, F. López 
Medrano.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción

Las infecciones continúan siendo una causa importante de morbimortalidad en el trasplante renal. La valoración 
de determinados antecedentes y ciertos parámetros inmunológicos permiten realizar recomendaciones 
individualizadas para disminuir el riesgo infeccioso. La hipótesis de este estudio es que el cumplimiento de un 
bundle o “paquete de medidas” individualizado con dichas determinaciones podría disminuir las infecciones en 
los primeros 12 meses post-trasplante.

Material y Métodos

Estudio prospectivo de aplicación de una estrategia individualizada de prevención de infecciones en una 
cohorte de trasplantados renales en el Hospital 12 de Octubre entre Febrero 2018-Septiembre de 2019 (cohorte 
intervención); comparada con una cohorte de trasplantados renales en el mismo centro inmediatamente 
anterior al inicio de la parte prospectiva (Febrero2016-Septiembre2017; cohorte histórica). Se revisó al mes 
+1 post-trasplante la vacunación frente a determinados patógenos (gripe, neumococo, VHB, VHA), riesgo 
infeccioso según lugar de origen (infecciones endémicas de Sudamérica y África) y de residencia (leishmaniosis), 
detección de infección tuberculosa latente(Mantoux/IGRA), ajuste de profilaxis según seroestatus donante/
receptor (VEB,CVM), administración de inmunoglobulina humana específica (IgIV) (si IgG<500mg/dl) y ajuste 
de inmunosupresión según inducción y score de riesgo infeccioso (TCD4<50/uL,TCD8<100/uL,C3<83mg/dl). Se 
recogió la indicación de cada medida y su cumplimiento en los primeros 12 meses post-trasplante. A parte, 
se registraron en ambas cohortes todos los eventos infecciosos del mes +2 al +12-postrasplante incluyendo 
necesidad de hospitalización.

Resultados

Se compararon 159 pacientes de la cohorte histórica con 148 de la cohorte intervención. No se observaron 
diferencias estadisticamente significativas en sus caracteristicas epidemiológicas, comorbilidad pretrasplante o 
causa de ERC. Se observó un cumplimiento significativamente mayor (p<0.05) en la cohorte intervención de 
la vacunación de gripe (80% vs 35%), antineumocócica (78% vs 22%), VHB (60,3% vs 4.5%) y VHA (63.5% vs 
0%). También hubo un mayor despistaje de infección-tuberculosa-latente (84% vs 2%) y de HTLV-1 (80% vs 0%), 
estrongiloidiasis (79% vs 17%) y leishmaniosis (92% vs 7,6%) en pacientes de áreas endémicas. Los pacientes de 
la cohorte intervención tuvieron menos eventos infecciosos globales (40.5% vs 56% p= 0.007) y con necesidad de 
hospitalización (28.4% vs 43%; p= 0.006), sobre todo bacterianos (27.7% vs 42.8%, p= 0.006) y de positivización 
de CMV (viremia asintomática; 18.9% vs 28.3% P= 0.05). Además, los trasplantados renales a los que se les 
realizó el bundle tardaron significativamente más tiempo en presentar un nueva infección de cualquier tipo 
durante el seguimiento (HR 0.80 [0.71-0.91; P<0.001]. No hubo diferencias en la incidencia de trasplante ni 
mortalidad durante el primer año postrasplante entre grupos.

Conclusiones

La aplicación de un bundle de medidas individualizadas de prevención de infección en el post-trasplante renal 
supone una mejora significativa en el cumplimiento de diversas medidas preventivas y podría ser un factor 
adyuvante en la reducción de infecciones en los primeros 12 meses-post-trasplante. 
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C-03

PROGRAMA DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS VIRUS C EN UN HOSPITAL COMARCAL 
Y RURAL: OBJETIVO ERRADICACIÓN 2030

L. Noblia Gigena, S. Nieto Rodriguez, E. Òdena Estrade, E. Comellas I Pujol, M. Isern Esplugas, E. Pedrol Clotet.

Salut Catalunya Central Hospital de Berga, Berga.

Introducción

La estrategia de la OMS para erradicar las hepatitis víricas hace especial hincapié en el virus de la hepatitis C 
(VHC); por ese motivo, el Ministerio de Sanidad desarrolló en julio de 2020 un programa de cribado de infección 
por el VHC y posterior tratamiento para su eventual erradicación en 2030.

Pacientes y métodos

Siguiendo dichas recomendaciones, se han revisado los registros de los diagnósticos de VHC, en cualquier área 
asistencial, del periodo comprendido entre enero de 2010 y julio de 2022 realizados en nuestro hospital que es la 
única referencia de una zona pre-pirenaica con 40000 habitantes. A continuación, se cotejaron con los pacientes 
tratados del VHC durante dicho periodo según registros de farmacia. Los pacientes que resultaban ser VHC+ 
pero que no habían recibido tratamiento en nuestros registros fueron seleccionados. En dichos pacientes, se 
valoraron variables demográficas, comorbilidades y presencia de coinfección por el VIH.
Además, se les contactó telefónicamente y se le citó para su evaluación y tratamiento.

Resultados

Detectamos 159 pacientes VHC+ de los cuales 113 habían recibido tratamiento (71%). De los 46 restantes: 18 
correspondían en la actualidad a otras áreas sanitarias y 28 (17,6%) seguían teniéndonos como referencia y eran 
potencialmente tratables.
Dentro de estos 28, 3 habían fallecido (por causas no vinculadas al VHC) y los 25 restantes fueron incluidos en el 
programa de seguimiento y tratamiento del VHC del centro. 
La edad media de estos 25 pacientes “recuperados” es de 66 años (rango 32- 90 años) y predominan las mujeres 
(60%). La media de sus comorbilidades medidas por el índice de Charlson es de 3,16 (rango 0 -6). Por otro lado, 
3 pacientes estaban coinfectados por el VIH y todos ellos eran consumidores de drogas por vía parenteral.
En la actualidad, 3 pacientes han sido tratados y presentan remisiones completas sin haber acabado su 
seguimiento, 1 paciente está pendiente de iniciar tratamiento, 2 pacientes realizan seguimiento en otro centro 
(donde son controlados por otras morbilidades) y, finalmente, 1 paciente procedente de otra comunidad 
autónoma por problemas burocráticos no ha podido iniciar tratamiento pero si seguimiento. Los 18 restantes, 
están pendientes de primera visita.

Discusión

La serie muestra que cerca de un 20% de los pacientes que se han diagnosticado alguna vez de VHC+ nunca han 
sido tratados o seguidos por ello. Entre estos pacientes predomina la edad avanzada y la presencia de múltiples 
comorbilidades lo que probablemente difirió y/o dificultó su tratamiento y, finalmente, nunca se realizó. El 
contacto directo vía telefónica realizado por un médico (explicando tratamientos actuales y sus excelentes 
resultados) se ha demostrado efectivo en retornar a estos pacientes al sistema sanitario.

Conclusiones

Es fundamental la búsqueda activa de pacientes diagnosticados de infección por el VHC y que nunca han sido 
tratados para alcanzar la erradicación de esta enfermedad. La revisión sistemática de casos diagnosticados 
y posterior comparación con los casos tratados permite averiguar los casos nunca tratados y proceder a su 
localización y posterior seguimiento y tratamiento lo que se ha demostrado efectivo para dicho fin.
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C-04

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE ENDOCARDITIS NOSOCOMIALES DURANTE LA PANDEMIA 
COVID-19. ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES

A. Mora Vargas, F. Martínez Vera, A. Ramos Martínez, A. Fernández Cruz, A. Forteza, M. Cobo, I. Sánchez Romero, 
J. Caderón Parra.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

Introducción

La pandemia COVID-19 ha podido influir en la incidencia de Endocarditis Infecciosa Nosocomial (EIN) El objetivo 
principal es describir la incidencia de EIN y explorar factores de riesgo para la misma durante la pandemia 
COVID-19.

Pacientes y métodos

Se realizó un estudio de casos y controles retrospectivo unicéntrico, en un hospital terciario. Se incluyeron como 
casos pacientes diagnosticados de EIN definida según los criterios de Duke, entre marzo 2020 hasta marzo 2021. 
Se seleccionaron 3 controles aleatorios que ingresaron sin desarrollar EIN, apareados por fecha de ingreso.

Resultados

Hubo 22 EIN en el periodo de estudio, 7 (33,8%) en pacientes ingresados por COVID-19 y 15 (68,2%) en ingresados 
por otros motivos. Incidencia de 9,7 casos/10.000 ingresos, siendo en pacientes con ingreso COVID de 24,6 
casos/10.000 y de 7,5 casos/10.000 en ingresos por otros motivos (Odds Ratio 3,21, p<0,001). En el 86,4% (n=15) 
el foco primario fueron los accesos venosos y el 45,5% (n=10) falleció a causa de la EIN. Se seleccionaron 66 
controles apareados.
En relación con los antecedentes, los pacientes con EIN tenían mayor mediana de edad e índice de Charlson 
respecto a controles: 75 años (RIQ 68-80) vs 64 (RIQ 44-78), p=0,019; y 2 (RIQ 1-5) vs 1 (RIQ 0-4), p=0,045, 
respectivamente. Fueron varones el 36.4% (8) de los casos vs 35.8% de controles (p=1.000). Los pacientes con 
EIN tuvieron mayor comorbilidad, destacando diabetes mellitus (50,0% vs 28,4%, p=0,074), insuficiencia cardiaca 
(59,1% vs 23,9%, p=0,004), insuficiencia renal (45,5% vs 10,4%, p=0,001). Tomaban inmunosupresores crónicos 
más frecuentemente (31,8% vs 6,0%, p=0,004). Los casos portaban comúnmente material protésico valvular 
(36,4% vs 1,5%, p<0,001), y habían sido sometidos a cirugía cardiaca más frecuentemente (31,8% vs 4,5%, 
p=0,002). El 22.7% de los casos presentaban valvulopatía natural significativa frente al 6.0% de los controles 
(p<0.038). Sin diferencias en otras comorbilidades.
En relación con el ingreso, mediana de estancia en casos hasta el diagnostico de EIN 14 días (RIQ 7-38) versus 
estancia total de 6 días (RIQ 48) en controles, p=0,016. Los casos tuvieron mayor grado de intervencionismo en 
el ingreso: vía venosa periférica (>7 días) 90,9% vs 56,7%, p=0,004; vía venosa central 54,5% vs 9,0%, p<0,001; 
sonda vesical 50,0% vs 14,9%, p=0,002; intubación orotraqueal 31,8% vs 3,0%, p=0,001. Los casos habían 
desarrollado más frecuentemente flebitis y/o bacteriemia de catéter previamente al diagnóstico de EIN: 31,8% 
vs 1,5%, p<0,001. Sin diferencias en otras intervenciones ni posibles puertas de entrada.

Conclusiones

La EIN es una complicación frecuente durante la pandemia, con elevada mortalidad y cuyo principal origen fueron 
los accesos venosos. La incidencia fue mayor en pacientes ingresados por COVID-19. Respecto a los controles, 
los pacientes que desarrollaron EIN tuvieron mayor edad y comorbilidad, más frecuentemente valvulopatía 
previa (con o sin prótesis) y eran más frecuentemente pacientes inmunosuprimidos. Los ingresos prolongados 
favorecieron el desarrollo de EIN. Conocer estos factores puede ayudar a focalizar las medidas preventivas.
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C-05

EVALUACIÓN DE LA PCR MÚLTIPLE OSTEOARTICULAR PARA EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES 
NEUROQUIRÚRGICAS EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO 

E. Ruiz Arabi, E. Petkova, J. Esteban, N. Carrasco

Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Introducción

Nuestro objetivo es evaluar la utilidad de la PCR múltiple (Unyvero i60©) diseñada para infecciones 
osteoarticulares, en el diagnóstico de infecciones neuroquirúrgicas, comparado con el gold estándar (cultivo).

Material y métodos

Se trata de un estudio observacional retrospectivo en el que se incluyeron pacientes adultos hospitalizados 
entre enero 2018 y junio 2021, con diagnóstico de infección neuroquirúrgica, a los que se realizó PCR múltiple y 
cultivo de muestras de líquido cefalorraquídeo, hueso (craneoplastia) o herida quirúrgica (exudado y absceso). 
Se recogieron los factores de riesgo, microbiología, antibioterapia y evolución clínica.

Resultados

Se obtuvieron un total de 22 muestras de 22 pacientes. La media de edad fue 54 años con un 59% de hombres 
y 41% de mujeres. Los principales factores de riesgo fueron ser portador de derivación ventricular (50%), la 
patología tumoral previa (27%) y la hemorragia cerebral (18%). La mediana de tiempo transcurrido desde 
la cirugía hasta el diagnóstico de infección fue de 27,5 días. La mayoría de los microorganismos aislados 
correspondieron a Staphylococcus coagulasa negativos (SCN) (37.5%) y Cutibacterium acnes (37,5%) La duración 
media del tratamiento antibiótico fue de 40 días, siendo la combinación empírica inicial de vancomicina con 
ceftazidima la más utilizada. La tasa de curación fue del 41%, mientras que fallecieron un 18%. La sensibilidad 
y la especificidad de la PCR fue del 66% (descartando microorganismos no incluidos en el panel), aumentando 
a un 77% y 80% respectivamente, considerando verdaderos positivos aquellos con cultivo negativo que fueron 
tratados. La concordancia fue del 73%.

Discusión y conclusiones

En nuestro estudio, la PCR demostró su utilidad identificando gérmenes que no fueron aislados en el cultivo, 
pudiendo utilizarse como una herramienta adicional al cultivo tradicional. Esta técnica mostró especial 
sensibilidad para la detección de SCN. La discordancia entre los resultados condiciona que no sea recomendable 
el reemplazo del cultivo por la PCR. No obstante, su uso podría recomendarse en aquellos pacientes con cultivo 
negativo y alta sospecha de infección neuroquirúrgica.
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CC-01

A PROPÓSITO DE UN CASO: TIFUS DE LAS MALEZAS IMPORTADO DE ASIA ORIENTAL, CON AFECTACIÓN 
MULTIORGÁNICA Y ADENOPATÍAS MEDIASTÍNICAS GRANDES Y PERSISTENTES 

C. Aizpurua Martínez, C. De Frías, A. Terrón, M. Sánchez-Serrano, C. Fernández, M. Obra, S. Raposo, D. Ferreiro.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Resumen

Presentamos el caso de un hombre de 51 años procedente de Shanghái que, tras regresar de una estancia de 
un mes en su ciudad natal visitando zonas rurales y de floresta, comienza con un cuadro florido caracterizado 
por fiebre alta, cefalea e inyección conjuntival, así como un exantema macular con afectación palmoplantar y la 
característica tache noire, representativa de algunas enfermedades transmitidas por rickettsias. Con una historia 
complicada por una absoluta barrera idiomática y un cuadro abigarrado, se sucedieron diversos hallazgos en 
pruebas sucesivas que fueron cambiando la orientación del caso; el cual se vio finalmente esclarecido tras una 
anamnesis y exploración meditada en la planta de hospitalización de Medicina Interna. La realización de pruebas 
de biología molecular en un laboratorio de referencia internacional ubicado en el Centro de Investigaciones 
Biomédicas de La Rioja llevó al diagnóstico de certeza de una infección con afectación multiorgánica por O. 
Tsutsugamushi, un patógeno emergente prácticamente desconocido fuera del continente asiático, con 
manifestaciones características y sorprendentes que hicieron necesario un estudio exhaustivo aún tras la 
resolución de la clínica de nuestro paciente. Consideramos que el conocimiento del presente caso puede ser 
de utilidad a clínicos e investigadores ante cuadros similares en el futuro, en el contexto de una casuística hasta 
ahora limitada en español en este ámbito concreto. 

Antecedentes

Se trata de un hombre de 51 años natural de Shanghái, residente en Madrid, no castellano-parlante, fumador 
activo con importante carga tabáquica (IPA 34), sin hábito alcohólico ni otro antecedente relevante conocido 
salvo una probable HBP no estudiada, para la que está en tratamiento con (Serenoa, planta del palmito).

Anamnesis

Acude a Urgencias por un cuadro de fiebre contínua de hasta 39ºC asociada a cefalea frontal continua; así como 
lo que parecen numerosos síntomas inespecíficos: tos no productiva sin disnea, dolor abdominal y artralgias. 
Con barrera idiomática completa, el día previo ya había acudido por similar clínica, abandonado el Centro de 
forma precoz por incomprensión con el personal de guardia. 
A la anamnesis ampliada en planta, a través de un intérprete telefónico, refiere además haber pasado el mes 
previo en su ciudad natal, realizando excursiones a zonas rurales, con visitas a arrozales y contacto con caminos 
de tierra rodeados de maleza. Durante todo el viaje, de hasta un mes de duración, dice haber mantenido muy 
buen estado general; comenzando con el cuadro que nos ocupa justo tras aterrizar en Madrid, cinco días tras 
su primera visita al Centro. Niega contacto con animales, exposición laboral a tóxicos (trabaja en una oficina), 
relaciones sexuales de riesgo o inmersiones en esos arrozales.

Exploración física

A su llegada a Urgencias se objetiva la fiebre descrita, taquicardia sinusal a 130 lpm con TA 133/85 mmHg y 
taquipnea sin desaturación en reposo. A la auscultación pulmonar, destaca una disminución generalizada del 
murmullo vesicular. Auscultación cardíaca sin soplos ni extratonos, sin más hallazgos exploratorios. 
Una vez en planta, profundizamos en torno al exantema con máculas eritematosas en tórax, palmas y plantas, 
acompañado de una inyección conjuntival bilateral no dolorosa. Abdomen leve y difusamente doloroso a la 
palpación, sin megalias u otros datos reseñables, a excepción de una muy llamativa escara con fondo necrótico 
en flanco izquierdo, con eritema perilesional y bordes no empastados, no descrita previamente; y que el paciente 
asocia a “un masaje que se debió dar durante el viaje”, sin apenas reparar en él hasta entonces.

Historia actual

En un primer momento, en relación a la falta de comprensión en la anamnesis y a los datos de supuesta tos 
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con taquicardia y taquipnea, se decide descartar un Tromboembolismo Pulmonar. Tras esto, en relación a la 
elevación de enzimas hepáticas y patrón colestásico, ingresa como colangitis aguda según los criterios de TG18. 
Dada la importante barrera idiomática que presentaba, tras su ingreso requerimos del soporte de un intérprete 
telefónico a fin de, finalmente, ampliar y matizar la anamnesis realizada, cambiando completamente el enfoque 
inicial del caso, que no nos impresiona de una simple colangitis aguda, para encuadramos en el grupo de las 
fiebres exantemáticas por rickettsias y patógenos relacionados. 

Pruebas complementarias y diagnóstico

Se solicita en Urgencias una radiografía de tórax, sin hallazgos, y análisis de sangre, que muestra leucocitosis con 
neutrofilia y elevación de PCR a 16.88 mg/L; así como alteración mixta del perfil hepático (GPT 127 U/l, GOT 74 
U/l, GGT 404 U/l, FA 342 U/l, Bil 1.2 mg/dl) con alcalosis respiratoria y dímeros D de 2820 mg/ml. con alcalosis 
respiratoria y dímeros D de 2820 mg/ml. Se solicita también allí un Angio-TC a fin de descartar TEP agudo, 
pero deja como hallazgo incidental la presencia de adenopatías mediastínicas e hiliares bilaterales y un patrón 
enfisematoso en el parénquima pulmonar, armónico con su tabaquismo activo; y posteriormente una ecografía 
abdominal que muestra dilatación de la vía biliar intrahepática. Con todo ello, ingresa en Medicina Interna con 
diagnóstico de colangitis aguda según los criterios de TG18. 
Sin embargo, tras la persistencia de la clínica a pesar de antibioterapia, y con los hallazgos cutáneos en la 
exploración física del ingreso, nos planteamos el diagnóstico inicial, sospechando una rickettsiosis que justifique 
todo el cuadro. Por ello, y con la valoración conjunta por parte de Dermatología, se toma una biopsia del fondo 
de la lesión, que se envía al Centro de Investigaciones Biomédicas de La Rioja (CIBIR) para PCR de la muestra, 
iniciándose después tratamiento empírico. Finalmente, se confirmaba la positividad para Orientia tsutsugamushi 
en el tejido analizado, otorgándole así el diagnóstico definitivo de Tifus de las malezas.

Tratamiento

Se inició ciclo empírico de 14 días de Doxiciclina, con rápida resolución del cuadro y regresión de las lesiones 
cutáneas asociadas. Desde Urgencias se había iniciado un ciclo de Ceftriaxona y Metronidazol que se deja 
terminar ante la falta de confirmación microbiológica en el momento de tratar.

Evolución

Tras el ciclo de antibioterapia, nuestro paciente se quedó asintomático y con regresión completa de las lesiones 
cutáneas; con resolución de la dilatación de vía biliar en una colangio-RM durante el ingreso. Fue dado de 
alta, manteniéndose en seguimiento en consultas sucesivas de Medicina Interna sin nueva sintomatología al 
mes, tres y seis meses. La conversión serológica para R. conorii en dos muestras espaciadas por quince días 
fue negativa. No obstante, quedaban aún hallazgos por explicar: En relación a las adenopatías mediastínicas e 
hiliares bilaterales halladas en el Angio-TC pulmonar, se planteó un diagnóstico diferencial en el que se incluían 
patologías de diversa índole, más probablemente patología benigna, fuera reactiva al diagnóstico principal o en 
relación a cuadros granulomatosos sistémicos (TBC y sarcoidosis). Así, nuestra primera aproximación se hizo con 
la detección de Interferón MTB específico (IGRA) y estudio de autoinmunidad negativos, así como una ECA de 57 
U/l y elevación de subpoblación de IgG4 aislada hasta 145 mg/dl. 
Se realizó una gammagrafía con Ga-67, que halló acúmulos patológicos del radiotrazador en ambos hilios 
pulmonares y región subcarinal, con imagen característica en “lambda”; así como acúmulo difusos en glándulas 
lacrimales y, en menor intensidad en salivares, de forma bilateral, todos ellos hallazgos muy indicativos 
de sarcoidosis. Con estos datos, sin embargo, no podíamos descartar con seguridad patología maligna poco 
expresiva clínicamente, de forma que proseguimos el estudio con una PAAF guiada por fibrobroncoscopia de tres 
adenopatías. El estudio de la muestra extraída mostró únicamente hiperplasia linfoide reactiva, con ausencia de 
granulomas o datos sugestivos de malignidad. 
Se decidió completar el estudio con una biopsia de glándula salivar mayor, con igual resultado y ausencia de 
tinción inmunohistoquímica con IgG4, quedando finalmente certeza de la benignidad de todo el cuadro. Con 
todos estos datos, el diagnóstico final otorgado fue el de Tifus de las malezas con afectación cutánea, ganglionar 
y hepática por O. tsutsugamushi.

Discusión y conclusiones

El caso aquí mostrado expone un cuadro bastante florido causado por la infección de la O. tsutsugamushi, un 
agente etiológico extremadamente infrecuente en nuestro país, en contexto de una infección importada de 
China oriental, emparentada aunque filogenéticamente distinta de las rickettsiosis habituales del continente 
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europeo (R. conorii, R. helvetica, R. rioja… entre otras). 
La infección por O. tsutsugamushi es una zoonosis endémica de Asia, concretamente del triángulo geográfico con 
vértices en India, Japón y Australia. La bacteria parasita a la familia de los trombicúlidos, conocidos comúnmente 
como ácaros de la cosecha, pudiendo también encontrarse en otros huéspedes intermedios, accidentales, a los 
que a su vez parasitan estos ácaros, como son pequeños roedores o, en este caso, los seres humanos. Así, un 
encontronazo accidental con los ácaros, como una excursión por el campo o los arrozales, podría desembocar en 
la picadura del ácaro y producir la infección. 
El cuadro clínico, conocido como Tifus de las malezas, presenta sintomatología variada, similar a las rickettsiosis 
más clásicas: Fiebre, rash eritematoso generalizado con afectación palmoplantar, cefalea, mialgias y conjuntivitis; 
pudiendo en casos graves y, principalmente no tratados, complicarse con neumonitis, sepsis y cuadros de SIRS 
potencialmente mortales. Otras manifestaciones descritas incluyen la alteración mixta del perfil hepático y, de 
forma característica, una escara necrótica tipo “tache noire” o mancha negra como la que presentaba nuestro 
paciente. 
En su diagnóstico, cabe destacar la negatividad serológica para r. conorii, en relación a su perfil antigénico 
diferenciado (si bien existen casos de reactividad cruzada entre especies), haciendo en este caso en concreto 
fundamentales las pruebas de biología molecular, como la PCR, para el diagnóstico etiológico del cuadro. 
Decidimos enviar la muestra al CIBIR dada su amplia experiencia en estudio de rickettsiosis, teniendo la suerte 
de tener en España un centro de referencia a nivel mundial en este ámbito. La instauración de un tratamiento 
precoz es, así mismo, fundamental, puesto que la falta de tratamiento tiene una tasa de mortalidad de hasta el 
6% en distintas series. 
Por otra parte, la posibilidad de una enfermedad neoplásica concomitante tras los hallazgos en el Angio-TC 
justificaron para nosotros la necesidad de un estudio exhaustivo de las adenopatías, excluyendo con bastante 
seguridad tanto patología maligna como benigna de tipo granulomatoso quiescente e incluso una manifestación 
temprana de la Enfermedad relacionada con IgG4. Revisando la literatura, está de hecho también descrita la 
afectación del Tifus de las malezas en forma de adenopatías generalizadas y concretamente mediastínicas e 
hiliares grandes y persistentes hasta un año tras bien pasada la infección.
Así, consideramos el caso de interés para la comunidad científica dada la afectación florida y multiorgánica de 
una enfermedad prácticamente desconocida en nuestro entorno, pero con unas manifestaciones características 
que, salvando la limitación de ser un caso muy concreto, sin duda merece la pena conocer para el estudio de una 
fiebre exantemática en el mundo contemporáneo. 

Figuras: 1. Mancha negra; 2. Exantema macular tronco y abdomen.

1.  2.
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CC-02

MÁS ALLÁ DE LA MENINGITIS POR STREPTOCUCCUS SUIS

S. Jiménez González, D. Encinas Sánchez, R.J. Tejera Perez, T. Bohorquez Arcilla, I. Izquierdo Perez, D. Puertas 
Miranda, E. Garrido Acosta, M. Belhassen Garcia.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Resumen

Streptococcus suis es un patógeno causante de gran variedad de enfermedades en cerdos con gran impacto en 
la industria porcina. Constituye una zoonosis inusual pero emergente a nivel mundial. S. suis es un coco gram 
positivo anaerobio facultativo, su hábitat natural es el tracto respiratorio superior de los cerdos y se transmite 
al ser humano por contacto directo a través de la vía cutánea o digestiva. La principal manifestación clínica es 
la meningitis. Las complicaciones más frecuentes son la pérdida de audición y la disfunción vestibular, otras 
complicaciones inusuales son la cerebritis o la ventriculitis. En España se han documentado solamente una 
veintena de casos de infección por S. suis y; en el mundo, menos de cinco caso de ventriculitis por S. suis. El 
diagnóstico se realiza mediante cultivo microbiológico o PCR; y ante la sospecha de ventriculitis o cerebritis, la 
prueba de elección es la resonancia magnética (RM) cerebral. El tratamiento de la meningitis por S. suis se basa 
en los mismos principios que el resto de las meningitis bacterianas; no obstante, el desarrollo de complicaciones 
causa fracaso terapéutico y necesidad de tratamiento antibiótico más prolongado.

Introducción

Streptococcus suis es un patógeno causante de una gran variedad de enfermedades en cerdos1,2. Constituye 
una zoonosis, considerada un problema emergente a nivel mundial, cuya principal manifestación clínica es la 
meningitis1,2,3. La cerebritis y la ventriculitis son complicaciones poco frecuentes4,5. Presentamos un caso de 
meningitis con cerebritis y ventriculitis piogénica por S. suis, que por su rareza consideramos de interés.

Caso Clínico

Varón de 48 años, con antecedente personal de HTA y trabajador en matadero de cerdos; que presenta cefalea, 
fiebre y deterioro del estado general de cinco días de evolución. El día del ingreso su familia lo encuentra 
adormilado, desorientado y con dificultad para el lenguaje. 
Las constantes vitales eran TA 125/85mmhg, FC 109lpm, Tª 37,4ºC. En la exploración física destacaba disminución 
del nivel de consciencia, desorientación temporo-espacial y bradipsiquia. La exploración neurológica fue normal, 
sin rigidez de nuca ni signos meníngeos.
La analítica sanguínea mostraba leucocitosis (17.58 x 10/L) con neutrofilia (15.43 x10/L) y leve alteración de la 
coagulación con actividad de protrombina 76 % y TP INR 1.18. El resto de los parámetros se encontraban dentro 
de la normalidad. 
Se solicitó TC craneal sin hallazgos patológicos. En la punción lumbar se obtuvo líquido cefalorraquídeo de aspecto 
hemático, tras centrifugación ligeramente xantocrómico, con 201/mm leucocitos (75% polimorfonucleares, 25% 
mononucleares), 257000/mm hematíes, LDH 90Ul/L, proteínas 734mg/dl y glucosa 8mg/dl. 
El paciente ingresó en planta de hospitalización de Medicina Interna con la sospecha de meningitis aguda de 
probable origen bacteriano y se inició tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona 2g/12h, vancomicina 
1g/8h y ampicilina 2g/4h. Tras aislamiento microbiológico de Streptococcus suis en cultivo de LCR se diagnosticó 
de meningitis aguda por S. suis; se simplificó el tratamiento a ceftriaxona 2gr/12h según antibiograma y se añadió 
corticoterapia para disminuir el riesgo de complicaciones neurológicas. Se descartó la presencia de endocarditis 
mediante ecocardiograma transtorácico. 
El paciente presentó mejoría clínica con defervescencia en las primeras 24h y recibió tratamiento antibiótico 
intravenoso durante 14 días tras lo cual recibió el alta hospitalaria. 
Dos días después el paciente presenta de nuevo fiebre y cefalea holocraneal, motivo por el que reingresó. 
La exploración física era anodina. Analíticamente no presentaba elevación de reactantes de fase aguda y los 
leucocitos eran normales. Se realizó nueva punción lumbar con salida de líquido trasparente con 71/mm 
leucocitos (47% polimorfonucleares, 53% mononucleares), <10/mm hematíes, glucosa 55mg/dl; y RM cerebral 
con hallazgo de pequeño foco de cerebritis periventricular frontal izquierdo con ventriculitis asociada. Los estudios 
microbiológicos fueron negativos. Tras antibioterapia durante 20 días con ceftriaxona 2g/12h, vancomicina 
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1g/6h y ampicilina 2g/4h el paciente presentó gran mejoría clínica y analítica por lo que fue dado de alta con 
diagnóstico de meningitis aguda por S. suis complicada con foco de cerebritis frontal izquierdo y ventriculitis 
asociada, completando 6 semanas de tratamiento ambulatorio con ceftriaxona 2g/12h vía intravenosa. En RM 
cerebral de control a los 2 meses se objetivó resolución del foco de cerebritis.

Discusión y conclusiones

Presentamos un caso de meningitis por S. Suis complicado con foco de cerebritis asociado a ventriculitis. S. suis 
es un patógeno con gran impacto en la industria porcina1,2. Constituye una zoonosis grave con una prevalencia 
creciente a nivel mundial1,3,5.
Epidemiología:
El hábitat natural de S. suis es el tracto respiratorio superior de los cerdos4. Su trasmisión se ve favorecida por 
condiciones higiénicas y nutricionales deficientes4. La infección en humanos se produce por contacto directo con 
animales enfermos/portadores o carne cruda contamina, a través de la vía cutánea o digestiva2,4. Se considera 
una enfermedad profesional2,4.
Microbiología:
S. suis es un coco grampositivo anaerobio facultativo alfa-hemolítico1,4,5. Se han identificado 35 serotipos 
diferentes, el 2 es considerado el más virulento y es el más frecuentemente aislado en todo el mundo4.
Manifestaciones clínicas:
La manifestación clínica más frecuente es la meningitis (75-85% de los casos), aunque se han descrito infecciones 
en prácticamente todos los tejidos del organismo1,4. La meningitis cursa con fiebre alta con afectación del 
estado general, cefalea, náuseas y vómitos que pueden asociarse con pérdida de audición, ataxia o parálisis 
facial periférica1. Puede acompañarse de bacteriemia y complicaciones graves como el shock séptico1. La 
mortalidad es baja (7-9%)1. La secuela más importante es la pérdida de audición (40-60% de los casos) seguida 
de la lesión vestibular1,2,4. La ventriculitis, infección supurativa de los ventrículos cerebrales, es una entidad rara, 
frecuentemente asociada a meningitis4. Puede presentarse sin las manifestaciones clínicas habituales y causar 
infección persisten y fracaso del tratamiento4,5. Encontramos únicamente tres casos de ventriculitis por S. suis 
publicados: El primero en 2016, un mayorista japonés de 45 años con meningitis y ventriculitis por S. Suis3; un 
chef de kushiyaki japonés de 66 años que tras el diagnóstico de meningitis por S. suis presentó una crisis comicial 
con diagnóstico de ventriculitis asociada4 y; una mujer china de 70 años que tras ingerir lengua de cerdo poco 
cocinada fue diagnosticada de ventriculitis primaria por S. suis5.
Diagnóstico:
La infección por S. suis puede identificarse mediante métodos bioquímicos y serológicos; si bien el cultivo 
microbiológico y los métodos moleculares (PCR) son los que muestran mayor sensibilidad y especificidad, 
permitiendo los últimos estudiar diversidad genética y patogenicidad1. Ante la sospecha de ventriculitis, la 
prueba de elección es la resonancia magnética (RM) cerebral4,5. 
Tratamiento:
El tratamiento se basa en los mismos principios que el resto de las meningitis bacterianas, siendo la penicilina G 
el tratamiento de elección en monoterapia o en asociación con ceftriaxona, gentamicina o ampicilina1. Algunos 
autores sugieren que el tratamiento de la meningitis por S. suis debe prolongarse entre 7-42 días4. Se ha postulado 
la presencia de ventriculitis como causa de fracaso terapéutico y recaída precoz; por lo que se plantea que en 
estos casos el tratamiento debería ser más prolongado, aunque no se ha determinado cuánto tiempo más4,5. El 
uso de dexametasona para disminuir la mortalidad es controvertido, aunque algunos autores defienden que su 
uso disminuiría las secuelas neurológicas1,2.
Conclusión:
Presentamos un caso excepcional de cerebritis y ventriculitis asociadas a meningitis por S. suis en un paciente 
susceptible por su ocupación profesional en la industria porcina. Ante la sospecha de cerebritis y/o ventriculitis 
asociadas a meningitis, debe realizarse RM cerebral y prolongar la duración del tratamiento antibiótico; no 
obstante, se trata de una entidad desconocida con un escaso número de casos publicados por lo que son 
necesarios más estudios para determinar las características clínicas, así como las mejores opciones diagnósticas 
y terapéuticas.
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Figuras o tablas

Figura 1. Imágenes de RM en las que se observa pequeño foco de cerebritis4. 

Figura 2. Revisión de las principales características de los casos publicados en España en los últimos 15 años1. 
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CC-03

INFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS EN INMIGRANTES LLEGADOS EN PATERAS, ¿ESTAMOS 
ANTE UNA NUEVA ENTIDAD?

R.J. Tejera Pérez1, E. Pisos Álamo2, L. López Delgado2, C. Lavilla Salgado2, C. Betancort Plata2, M. Briega Molina2, 
N. Jaén Sánchez2, M. Hernández Cabrera2.
1Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; 2Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de 
Gran Canaria.

Resumen

Las infecciones de piel y partes blandas suponen un hallazgo relativamente frecuente entre los inmigrantes llegados 
en pateras a las costas canarias, afectando especialmente a las extremidades. Implican un reto terapéutico por 
su deficiente respuesta al tratamiento convencional y por su comportamiento agresivo. Es probable que factores 
intrínsecos asociados a la genética de la dermis y extrínsecos derivados de determinados patógenos y de las 
condiciones extremas de la travesía estén implicados en las particularidades de estas infecciones. 
Se presenta el caso de un paciente joven, inmigrante de origen marroquí, que llega en patera a las Islas Canarias, 
precisando soporte hospitalario por presentar infección de origen en piel y partes blandas. El objetivo de esta 
exposición es describir las características clínicas de este tipo de infecciones, poco abordado en la literatura, 
denominado síndrome de pie de patera4 por otros autores.

Introducción

La migración internacional desde el continente africano se ha duplicado en la última década lo que se traduce 
en un aumento considerable del número de africanos que llegan a España, siendo el rasgo más singular de la 
migración en nuestro país en el siglo XXI. Se estima que en el primer semestre de 2021 han llegado a las costas 
españolas aproximadamente 28000 migrantes irregulares por vía marítima o terrestre, un 51% más que el año 
previo. Por localización geográfica, el 47% de ellos lo ha hecho a las Islas Canarias1. 
La travesía por mar hasta alcanzar el litoral español se realiza generalmente en pequeños botes empleados para 
la pesca en aguas poco profundas, sin cubierta, de escasa eslora, construidos con madera, denominados pateras. 
Estas embarcaciones son ocupadas por inmigrantes, sobrepasando ampliamente su capacidad. La duración del 
trayecto excede los siete días de forma habitual y, durante el mismo, los viajeros están expuestos a condiciones 
climáticas adversas, con escasas provisiones de agua dulce y alimentos, higiene deficiente, permaneciendo la 
mayor parte del tiempo sentados, con los pies sumergidos en agua de mar, productos de desecho y combustibles1. 
El perfil de la población inmigrante africana es joven y previamente sano. Los principales problemas médicos que 
acarrea las condiciones extremas del viaje son la hipotermia, la deshidratación, la rabdomiólisis y un alto número 
de infecciones de piel y partes blandas, que involucran a las extremidades, en especial a las inferiores. 
Las características clínicas de estas infecciones cutáneas y de tejidos blandos difiere de otras bien documentadas 
como las isquémicas o neuropáticas2. Se inician como una celulitis dolorosa con edema del tejido celular 
subcutáneo, con mínima puerta de entrada visible, que progresa formando abscesos profundos, ulceración 
y necrosis tisular3. Es preciso la instauración de antibioterapia, desbridamiento quirúrgico y, en numerosas 
ocasiones, el aloinjerto de piel o la amputación4,5. 

Caso clínico

Varón de 39 años, inmigrante de origen marroquí, recién llegado en patera a las Islas Canarias, sin antecedentes 
médico-quirúrgicos conocidos. Se cursó ingreso en la Unidad de Enfermedades Infecciosas de un hospital 
terciario por mala evolución de las lesiones cutáneas y de partes blandas que presentaba en su mano izquierda.
Se realizó historia clínica y exploración física completas, se extrajo muestra de sangre para analítica general, 
serología para virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus hepatotropos y lúes, y estudio de parásitos 
según protocolo, que fueron negativos. El paciente no tomaba medicación crónica. 
La extremidad mostraba aumento del perímetro hasta la articulación del codo, con eritema y calor. Se apreciaban 
flictenas en eminencia tenar y en falanges proximales del primer, segundo y tercer dedo, e hipoperfusión y necrosis 
distal del dedo índice de la mano lesionada. El paciente refería dolor intenso y mostraba impotencia funcional 
asociada. Analíticamente, presentaba elevación de reactantes de fase aguda, con función renal y hepática 
normales, sin coagulopatía. Se obtuvo cultivo de la lesión y hemocultivos, previo al inicio de antibioterapia, 
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aislándose una bacteria gram negativa, denominada Shewanella algae en la lesión cutánea. 
Ante presunción diagnóstica de síndrome compartimental se realizó fasciotomía y desbridamiento para control 
de foco, y se instauró antibioterapia de amplio espectro (imagen 1A y 1B). 

Presentó mejoría significativa de la edematización, de las lesiones en la región palmar y de la movilidad de la 
extremidad, pero persistía hipoperfusión de falange distal y necrosis del pulpejo del dedo índice. Se realizó 
amputación de la misma al octavo día de ingreso hospitalario, manteniendo exposición ósea de la falange media 
hasta control de la infección, que finalmente se reconstruyó con aloinjerto de piel (imagen 2A y 2B).
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Discusión y conclusiones

Las condiciones higiénicas y climáticas del viaje en patera juegan un papel fundamental en la patogenia de 
este tipo de infecciones de piel y partes blandas. En suma, las pieles con fototipo oscuro tienen características 
estructurales y funcionales diferentes a las pieles caucásicas. El estrato córneo tiene el mismo grosor, pero contiene 
más capas celulares y mayor porcentaje de lípidos, lo que la hace más compacta y resistente al arrancamiento6. 
Ambas circunstancias podrían explicar el curso clínico desfavorable de las lesiones, donde microorganismos 
específicos progresan a través de la piel macerada por estar en contacto con agua de mar, alcanzado tejidos 
más profundos sometidos a congestión venosa por la flexión prolongada de las extremidades, produciendo 
inflamación local contra una barrera cutánea menos elástica. 
Los microorganismos más frecuentemente implicados son bacilos gram negativos, siendo relevante el género 
Shewanella. El aislamiento de este tipo de bacterias, en lugar de cocos gram positivos, apoya la relación con el 
agua y la higiene deficiente como fuente de infección. 
Shewanella spp. son bacilos gramnegativos móviles, que producen sulfuro de hidrógeno, importantes en 
el recambio de material orgánico7. Las únicas especies encontradas en muestras clínicas son S. algae y S. 
putrefaciens, y parece que más del 80% de los aislamientos de este género en el ser humano pertenecen a S. 
algae8. Los investigadores han planteado la hipótesis de que la beta-hemolisina bacteriana producida por S. 
algae juega un papel fundamental en la patogénesis de la infección en humanos8. 
Las infecciones por el género Shewanella son raras, notificándose en áreas geográficas con climas cálidos y con 
accesos a agua de mar con salinidad superior al 15%7. El síndrome clínico más comúnmente descrito asociado 
a esta especie es la infección de piel y partes blandas, asociada a solución de continuidad por úlceras o tras 
un traumatismo. Es frecuente que se produzcan bacteriemias, aunque el curso suele ser benigno9,10. Tanto S. 
algae como S. putrefaciens son característicamente sensibles a aminoglucósidos, carbapenémicos, tetraciclinas 
y quinolonas, pero en general suelen ser resistentes a penicilina7. 
Las infecciones de piel y tejidos blandos que afectan a los inmigrantes expuestos a estas condiciones parecen 
presentar unas características etiopatogénicas y clínicas bien definidas, donde se involucran microorganismos 
específicos, que difieren de las entidades ampliamente documentadas en la literatura. El inicio precoz de 
antibioterapia empírica con cobertura de estos patógenos, y el tratamiento quirúrgico temprano en casos de 
evolución tórpida son esenciales para garantizar la curación y recuperación funcional de las extremidades afectas.
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CC-04

TERCER EPISODIO DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA SOBRE VÁLVULA PROTÉSICA POR S. AUREUS 
METICILÍN SENSIBLE (SAMS): A PROPÓSITO DE UN CASO

F. Jiménez Segovia, S. Castañeda Pérez, M. Valerio Minero, F. Galeano Valle, B. Pinilla Llorente.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Resumen 

La endocarditis infecciosa es una infección grave producida por diversos microorganismos, siendo el Staphylococcus 
aureus (S. aureus) el agente etiológico más frecuente. 
Cuando provoca endocarditis sobre válvula protésica la mortalidad supera el 45% y suele requerir sustitución 
valvular. Sin embargo, debido al elevado riesgo quirúrgico cada vez un menor porcentaje de las endocarditis con 
indicación quirúrgica son intervenidas, optándose cada vez de forma más frecuente por un manejo conservador 
mediante el uso de tratamiento antibiótico supresor (TAS) a largo plazo. 
Presentamos el caso de un paciente con un tercer episodio de endocarditis tardía sobre válvula aórtica protésica 
causada por S. aureus meticilín sensible con indicación quirúrgica inicial tratado con antibioterapia intravenosa 
dirigida seis semanas y tratamiento antibiótico supresor a largo plazo posterior.

Introducción

La endocarditis infecciosa es una infección grave de una o más válvulas cardíacas producida por diversos 
microorganismos, que conlleva una alta morbimortalidad.
El Staphylococcus aureus es el agente etiológico más frecuente, con aumento considerable de las cepas 
resistentes a meticilina tanto a nivel hospitalario como comunitario, habitualmente presentándose de forma 
aguda y destructiva. Cuando provoca endocarditis sobre válvula protésica la mortalidad supera el 45% (1) y suele 
requerir sustitución valvular. Además, en torno al 15-20 % de los casos asocian complicaciones perivalvulares 
(abscesos, fístulas o pseudoaneurismas). 
En muchos casos, a pesar de la antibioterapia, se requieren cirugías complejas con una mortalidad quirúrgica del 
20-40%. Sin embargo, actualmente, menos del 50% de las endocarditis con indicación quirúrgica son intervenidas, 
dado el perfil actual de fragilidad de los pacientes y múltiples comobilidades. Esto ha hecho necesario la búsqueda 
de nuevas alternativas terapéuticas como el tratamiento antibiótico supresor (TAS) a largo plazo.

Caso clínico

Presentamos el caso de un varón de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial, fibrilación auricular 
permanente en tratamiento con acenocumarol, anemia normocítica normocrómica multifactorial, enfermedad 
renal crónica G3b/A1 y dos episodios de endocarditis: un primer episodio de endocarditis mitroaórtica por 
S.aureus resistente a meticilina en 2011 con ictus cardioembólico en arteria cerebral media (ACM) derecha 
como complicación con hemiparesia izquierda residual, con tratamiento quirúrgico con implante de dos prótesis 
metálicas y un segundo episodio de endocarditis sobre ambas válvulas protésicas por E. coli en junio de 2017, 
precisando cirugía de reconstrucción valvular por técnica de David.
Dos semanas antes del episodio actual sufrió una caída accidental con fractura de húmero izquierdo y hematoma 
de Hennequin secundario, con manejo conservador.
En esta ocasión, acudió al hospital por fiebre elevada en las últimas 24 horas, sin claro foco infeccioso, por lo que tras 
la extracción de hemocultivos y urocultivo, se inició tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona. Presentaba 
buen estado general y estabilidad hemodinámica, sin estigmas de endocarditis ni clínica de insuficiencia cardiaca. 
Únicamente llamaba la atención un hematoma de unos 15 cm a nivel de hombro y cara interna del antebrazo 
izquierdo. Veinticuatro horas después se aislaron en 2/2 hemocultivos cocos gram positivos, que se identificaron 
como S. aureus meticilín-sensible (SAMS), por lo que se ajustó el tratamiento antibiótico a cefazolina. A nivel 
analítico hemoglobina de 10 g/dl, creatinina de 1.36 mg/dl con filtrado glomerular de 51 ml/min y elevación de 
reactantes de fase aguda (PCR 5 mg/dl). El sistemático de orina y la radiografía de tórax eran normales.
Ante estos hallazgos se realizó ecocardiograma transesofágico (ETE) que mostró una vegetación endocardítica de 
pequeño tamaño en la válvula aórtica mecánica sin afectación funcional, por lo que se estableció el diagnóstico 
de endocarditis infecciosa tardía sobre prótesis aórtica y se amplío cobertura antibiótica con rifampicina 
y gentamicina, que tuvo que suspenderse una semana después por deterioro progresivo de la función renal 
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(creatinina 1.85 mg/dl con filtrado glomerular de 35 ml/min). Los hemocultivos de control a las 48h fueron 
estériles. El fondo de ojo descartó la presencia de émbolos sépticos y la ecografía abdominal no objetivó 
embolismos hepato-esplénicos.
El caso se presentó en el Comité de Endocarditis (GAME), siendo desestimado para nueva cirugía de sustitución 
valvular dado el gran riesgo de la operación. 
El ETE de control a las dos semanas objetivó que persistía una imagen sugerente de endocarditis sobre la válvula 
aórtica y una imagen que podía ser sugestiva de absceso endomiocárdico fistulizado. Ante la sospecha de mala 
evolución, se añadió daptomicina al tratamiento con cefazolina y rifampicina. Otras dos semanas después, se 
realizó un TC cardiaco sin evidenciar en este caso la presencia del absceso endomiocárdico. Se realizó también 
PET-TC, mostrando hipercaptación sobre la válvula aórtica, pero sin captación a otros niveles que sugiriesen 
embolismos sépticos. El paciente recibió finalmente 6 semanas de tratamiento antibiótico con evolución 
favorable, por lo que se decidió administrar una dosis única de 1500 mg de dalbavancina y se decidió alta con 
tratamiento antibiótico supresor con levofloxacino 250 mg/24h de forma indefinida (ya que el paciente no 
pertenecía al área del hospital y no podía acudir una vez a la semana a recibir la dalbavancina por su limitación 
funcional y situación social), continuando seguimiento en Consultas de Microbiología Clínica y Enfermedades 
Infecciosas.

Discusión

La endocarditis por S. aureus es una infección potencialmente grave que implica una elevada morbimortalidad 
dada la agresividad de este patógeno y su alta capacidad de adherencia a las válvulas cardíacas. (1). La incidencia 
de la endocarditis por S. aureus está aumentando en los últimos años respecto a los estreptococos (históricamente 
los agentes etiológicos más prevalentes) debido al uso cada vez mayor de terapias invasivas (hemodiálisis, 
catéteres venosos centrales, dispositivos electromecánicos, las prótesis valvulares) y el aumento en el uso de 
inmunosupresores (2). Los pacientes que han padecido un episodio de endocarditis tienen un riesgo elevado de 
recurrencias de la misma, pudiendo tratarse de una recurrencia temprana o tardía, si esta aparece o no en los 
primeros seis meses. No se conocen con certeza qué factores de riesgo están implicados en la recurrencia, si bien 
estudios recientes como el de Tahon et al. en 2020 postulan que un primer episodio con insuficiencia cardíaca 
de debut asociada, émbolos sépticos o la presencia de marcapasos son factores de riesgo independientes para 
recurrencias (3). En su cohorte de 270 pacientes con un seguimiento medio de 8.5 años un 6.7% presentan re-
infecciones tardías y el agente etiológico mayoritario son los estafilococos en un 39.7% de los casos. En torno a la 
mitad de los pacientes con re-infección tardía recibieron tratamiento quirúrgico en este estudio, con una elevada 
mortalidad intrahospitalaria (22.2%) y a los seis meses (27%). 
El caso que presentamos, se trata de una segunda recurrencia tardía de endocarditis, sobre válvula protésica, por 
S. aureus meticilín sensible. Pese a que no se demostró la puerta de entrada de dicho microorganismo, es posible 
que en este caso se debiese a sobreinfección del hematoma de Hennequin secundario a la fractura humeral dos 
semanas antes. A pesar de que nuestro paciente presenta hemocultivos de control negativos a las 48 horas y no 
tiene datos de insuficiencia valvular funcional, se plantea de entrada tratamiento quirúrgico por el alto riesgo de 
esta infección en un paciente con antecedentes previos de dos recurrencias. Sin embargo, tras desestimarse la 
cirugía por alto riesgo, el caso se convierte en un reto terapéutico. Revisando la literatura, en 2008 se presenta 
un estudio belga (4) en el que se compara el tratamiento médico versus quirúrgico de pacientes con endocarditis 
por sobre válvula protésica. Las conclusiones de este trabajo son que el manejo conservador de la endocarditis 
por S. aureus sobre válvula protésica puede implicar una supervivencia favorable comparado con cirugía y es 
una opción terapéutica adecuada en pacientes sin complicaciones mecánicas derivadas de la infección. Esto se 
contrapone con otros estudios como el de Sohail et al. (5) que describen una mortalidad para estos casos del 
48% versus un 28% para los que recibieron tratamiento quirúrgico. 
Respecto a la sospecha de absceso endomiocárdico, la buena evolución con tratamiento antibiótico y el hecho de 
que no se confirmase su presencia en el TC de control dos semanas después hace parecer más probable que se 
tratase de una falsa imagen en el ecocardiograma dado la dificultad tan elevada de interpretar esta prueba en un 
paciente con una cirugía de sustitución valvular previa tan agresiva. Esto pone de manifiesto, la alta complejidad 
de este tipo de pacientes y la necesidad de grupos multidisciplinares experimentados. 
Respecto al tratamiento supresivo existen dos opciones cómodas para el manejo ambulatorio a largo plazo: la 
vía oral con uno o dos agentes antibacterianos ajustados por antibiograma y los lipoglicopéptidos bactericidas de 
vida media larga como la dalbavancina que permite la dosificación semanal sin acceso venoso central.
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Conclusiones

El manejo conservador con antibioterapia prolongada para una infección por S. aureus sobre válvula protésica 
es indicado en pacientes con un alto riesgo quirúrgico y sin complicaciones mecánicas secundarias a la infección 
valvular. En el caso de nuestro paciente un tratamiento antibiótico combinado y de larga duración junto con un 
seguimiento muy estrecho están siendo efectivos por el momento para el control de la enfermedad. Precisamos 
continuar el seguimiento clínico estrecho para asegurar la buena evolución de la infección y replantear en el 
futuro la discontinuación o mantenimiento de la terapia.

Figuras

Fig 1. PET TC mostrando captación de FDG 18 a nivel aórtico.
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CC-05

REACCIÓN TIPO 2 O ERITEMA NODOSO LEPROMATOSO EN PACIENTE CON LEPRA LEPROMATOSA 
MULTIBACILAR TRATADA. REPORTE DE UN CASO

J. Martínez Andrés, O. López Berastegui, I. Ferrando Fabra.

Hospital Can Misses, Eivissa.

Resumen

Se presenta el caso de un varón de 29 años natural de Paraguay con antecedentes de lepra lepromatosa en 
2018 tratada durante un año con triple terapia con Rifampicina, Clofazimina y Dapsona que inicia cuadro de 
fiebre y malestar general de unos diez días de evolución acompañado de lesiones nodulares de predominio en 
miembros superiores y región facial. Las características clínicas, así como los resultados anatomopatológicos 
y microbiológicos de las lesiones confirman el diagnóstico de reacción tipo 2, siendo tratada inicialmente con 
corticoides y posteriormente con Talidomida 100mg cada 24 horas con resolución del cuadro clínico y sin 
presencia de complicaciones.

Introducción

La lepra o enfermedad de Hansen, es una afectación infecciosa de distribución global con predominio en países 
en vías de desarrollo, causada por Mycobacterium leprae y Mycobacterium lepromatosis, bacilos ácido-alcohol 
resistentes de crecimiento intracelular obligatorio, con afectación dermatológica y neurológica1.
El mecanismo de transmisión de esta enfermedad no está plenamente descrito, pero se hipotetiza que sea a 
través de la vía respiratoria2. A pesar de ello, también está considerada una zoonosis dada la documentación 
de transmisión de la misma a través del armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcintus)3. Como factores de 
riesgo de la infección se han descrito el contacto con otros casos, la edad avanzada, la predisposición genética a 
través del alelo del gen PARK2/PACRG4 y los estados inmunosupresores.
Para su división se emplea la clasificación de Ridley-Jopling, que organiza según los hallazgos cutáneos, 
neurológicos y de la biopsia, correlacionando con el estado inmunológico del paciente y delimitando entre la 
forma tuberculoide, limítrofe y lepromatosa5. 
A nivel físico los primeros hallazgos de dicha afectación son a nivel cutáneo, presentándose lesiones 
hipopigmentadas o eritematosas que característicamente se acompañan de pérdida de sensibilidad dada la 
afectación periférica nerviosa concomitante y que conllevan a la presencia de lesiones indoloras, parestesias y 
neuropatía a otros niveles con predominio óptico. Por todo lo anterior, el diagnóstico y el tratamiento temprano 
se hacen necesarios para disminuir el daño principalmente a nivel neurológico dada su práctica irreversibilidad6.
Como complicación, esta entidad presenta reacciones inmunológicas consistentes en reacciones inflamatorias 
sistémicas que pueden darse en cualquier estadio de la enfermedad y que implican hasta el 50% de los pacientes 
según algunas series7. Se distinguen dos tipos; la tipo 1 o reacción reversa, típica del paciente con afectación 
limítrofe, y la tipo 2 o eritema nodoso lepromatoso en sujetos con lepra lepromatosa8. A nivel clínico, se 
presentan como cuadros de astenia, fiebre, tiritona, cuadros de neuritis, artritis y/o iritis, destancando en la 
tipo 2 la erupción de numerosos nódulos dolorosos dérmicos de predominio facial y en regiones extensoras con 
presencia de bacilos ácido-alcohol polimorfos estériles al cultivo.

Caso clínico

1. Antecedentes personales
Varón de 29 años natural de Paraguay, que se encuentra en la isla de Ibiza desde hace un mes. Sin alergias 
conocidas, así como tampoco factores de riesgo cardiovascular, hábitos tóxicos ni tratamiento habitual. 
Lepra Lepromatosa en 2018 a raíz de lesiones cutáneas en cara y extremidades con índice bacilar de oreja derecha 
4+, oreja izquierda 3+, codo derecho 3+ y codo izquierdo negativo. Recibe tratamiento durante un año con triple 
terapia con Rifampicina, Clofazimina y Dapsona. Último control en noviembre de 2021 en su país de origen 
con baciloscopias en oreja derecha e izquierda 1+, presentado desde entonces de forma periódica reacciones 
lepromatosas tipo 2 con eritema nodoso habiendo sido tratado con Talidomida.

2. Anamnesis
Inicio del proceso actual hace aproximadamente 10 días, habiendo debutado con presencia de fiebre 
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termometrada de hasta 39’5ºC, astenia, hiporexia y aparición de lesiones nodulares eritematosas dolorosas 
que algunas regiones han ido confluyendo hasta la formación de placas de predominio en cara, extremidades 
superiores, tronco y de menor cuantía en extremidades inferiores.
Por lo demás el paciente niega presencia de clínica gastrointestinal ni respiratoria, así como tampoco pérdida de 
fuerza y/o sensibilidad.

3. Exploración física
A nivel auscultatorio, tonos cardíacos rítmicos, sin presencia de soplos, murmullo vesicular conservado sin asociar 
otros ruidos. Abdomen con ruidos hidroaéreos positivos, blando, depresible, no doloroso a la palpación profunda 
y sin apreciarse megalias. Destaca a nivel de piel y faneras la presencia de numerosas lesiones de distribución 
en frente, extremidades superiores, tronco y mínimamente a nivel de miembros inferiores, mayoritariamente 
nodulares, eritemato-edematosas, dolorosas a la palpación y acompañándose de placas de bordes mal definidos 
sin apreciarse alteración de la sensibilidad a la exploración (Figura 1 y 2). No asociada pérdida de cola de las 
cejas, así como tampoco datos de afectación nasal ni otros datos de neuropatía.

4. Historia actual
Es valorado por Dermatología, quienes realizan toma de muestra de frotis para baciloscopia de ambas orejas y 
codo derecho y biopsia de lesión de antebrazo izquierdo previa a la administración de tratamiento. Los resultados 
de Anatomía Patológica informan de tejido cutáneo con epidermis levemente acantósica, infiltrado inflamatorio 
dérmico hipodérmico de histiocitos epitelioides que conforman acúmulos vagamente granulomatosos sin necrosis 
central de predominio T de localización perivascular, perianexial, periecrina y perineural y focalmente también 
se distribuyen entre las fibras de colágeno dérmico. Con la tinción de Ziehl Neelsen y Fite se observan acúmulos 
de micobacterias ácido alcohol resistentes intracitoplasmáticas predominantemente a nivel intraneural y en el 
citoplasma de algunos histiocitos.
Se realiza extracción de ADN, que se remite al servicio de Microbiología para PCR de micobacterias que 
resulta negativa. Las baciloscopias son positivas (sin definirse la localización de las mismas en los resultados), 
apreciándose escasos bacilos ácido-alcohol resistentes.

5. Diagnóstico
Reacción tipo 2 o eritema nodoso lepromatoso en paciente con lepra lepromatosa multibacilar tratada.

6. Tratamiento 
Dada la ausencia de Talidomida en el centro hospitalario, y hasta la llegada de la misma, el paciente inicia 
tratamiento con corticoesteroides (dos bolus de 125mg de Metilprednisolona endovenosos) dada la importante 
edematización de las lesiones y el dolor de las mismas. De forma posterior, administración de Talidomida 100mg 
vía oral durante 5 días.

7. Evolución
La respuesta inflamatoria de las lesiones al inicial tratamiento con corticoesteroides fue adecuada, con 
disminución del dolor y del edema de las mismas, pero es tras la administración de la Talidomida cuando se 
evidencia una 
buena evolución y desaparición de las lesiones con tendencia a la descamación periférica (figuras 3 y 4) quedando 
al momento del alta hiperpigmentadas algunas de ellas y sin sintomatología asociada a nivel oftalmológico ni de 
sistema nervioso periférico, así como tampoco evidenciándose efectos secundarios.

Discusión y conclusiones

La reacción tipo 2 se trata de una respuesta inflamatoria sistémica con una fisiopatología prácticamente 
desconocida, que se presenta principalmente en los casos de lepra lepromatosa según la clasificación de Ridley 
y Jopling. Dadas las potenciales complicaciones, el tratamiento de elección es la Talidomida a dosis de 100mg 
diarios durante el tiempo requerido hasta la mejoría clínica, la cual suprime la liberación del factor de necrosis 
tisular y una potencial mejoría de la función de las células T, además de una posible prevención de recaídas9. El 
conocimiento de esta entidad, así como su diagnóstico y tratamiento oportuno genera una potencial prevención 
del impacto deletéreo de esta entidad en la calidad de vida de los pacientes.
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Figuras

 

Figura 1. Lesiones nodulares en 
región facial.

Figura 2. Lesiones en tronco.

Figuras 3 y 4. Resolución de las lesiones.
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CC-06

LOS CORTICOIDES PUEDEN SER LA CLAVE

J. Fernández Gómez, J. Lorca Barchín, S. López Gil, I. García Soriano, M. Sierra Yuste, S. Hernández Garrido, A.V. 
Guillén Jiménez, R. Pascual Pérez.

Hospital General de Elda, Elda.

Resumen

Presentamos el caso de una mujer de 50 años con fiebre, cervicalgia, náuseas y vómitos de unas 24 horas de 
evolución, que cursa con un cuadro de sepsis fulminante consistente en shock séptico refractario a aminas 
vasoactivas, fracaso multiorgánico, parada cardiorrespiratoria recuperada con necesidad de IOT y, finalmente, 
exitus letalis, realizándose el diagnóstico de enfermedad neumocócica invasiva con síndrome de Waterhouse-
Friderichsen asociado postmortem. Además se realiza una revisión sistemática de la literatura en torno a ambas 
entidades clínicas.

Introducción

La enfermedad neumocócica invasiva (ENI) se define como una infección confirmada por el aislamiento de 
Streptococcus pneumoniae en un líquido normalmente estéril (sangre, líquido cefalorraquídeo, pleural, articular 
o peritoneal, entre otros)1. La incidencia de ENI varía según la zona geográfica, época del año, prevalencia de 
los serotipos, edad, comorbilidades y el estado de vacunación1. En España en 2018, según la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (RENAVE)2, hubo 8,02 casos de ENI por cada 100.000 habitantes. S. pneumoniae es 
causa de bacteriemia en pacientes inmunocompetentes e inmunodeprimidos, que puede dar complicaciones 
como artritis, meningitis y/o endocarditis1. En la meningitis neumocócica el retraso diagnóstico y terapéutico se 
relaciona con un aumento de la morbimortalidad y secuelas2, incluso con tratamiento antibiótico tiene una tasa 
de mortalidad que puede alcanzar el 30%4. Por otro lado, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, un cuadro 
de necrosis hemorrágica de las glándulas suprarrenales con shock séptico, fracaso multiorgánico (FMO), púrpura 
diseminada e insuficiencia suprarrenal, se ha asociado con la ENI en la literatura médica, aunque en un 75-80% 
su causa es Neisseria meningitidis3.

Caso clínico

1. Antecedentes personales.
Mujer de 50 años con antecedentes de esplenectomía por esferocitosis hereditaria en la infancia y fumadora 
activa.

2. Anamnesis
 La familia refiere cuadro de fiebre termometrada, cervicalgia, náuseas, vómitos y debilidad en ambas piernas 
en las últimas 24-48 horas, motivo por el que consultó en Atención Primaria, donde se le prescribió tratamiento 
sintomático. Posteriormente, presenta empeoramiento brusco en domicilio con síncope y cianosis cutánea. 
El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) objetivan parada cardiorrespiratoria (PCR), por lo que 
proceden a intubación orotraqueal (IOT) y ventilación mecánica invasiva (VMI), masaje cardiaco y administración 
de 3 ampollas de adrenalina, recuperando circulación espontánea. Es traslada entonces al Servicio de Urgencias 
Hospitalarias (SUH).

3. Exploración física.
En SUH: no se detecta tensión arterial, temperatura de 37,7ºC frecuencia cardíaca de 100 lpm y saturación 
de oxígeno de 90% con IOT con FiO2 de 100%. Estado comatoso, con ausencia de reflejos centrales (reflejo 
corneal, reflejo nausígeno, reflejos oculocefálicos) y rigidez nucal. Cianosis cervicofacial y púrpura diseminada. 
Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, apagados, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular 
conservado.

4. Diagnóstico.
• Análisis sanguíneo básico: glucosa 601 mg/dL (60-110), creatitina 2.48 mg/Dl (0,4-1,3), sodio 131 
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mEq/L (135-145), potasio 7.7 mEq/L (3,5-5), alanino transferasa-GPT 214 UI/L (3-33), proteína C 
reactiva 99.3 mg/L (0-5), procalcitonina 7.46 ng/mL (<0,05). Hemograma: leucocitosis de 19.500/ 
uL (neutrofilia de 18.000/ uL) y plaquetas de 14.000/ uL. La muestra extraída para coagulación no 
coaguló.

• Gasometría arterial (FiO2 100%): pH de 6.768, pO2 69.9 mmHg, pCO2 31.4 mmHg, bicarbonato de 
4.3 mEq/L y lactato de 108 mg/dL. 

• Tóxicos en orina: negativos.
• ECG: taquicardia sinusal a 100 lpm. 
• TAC craneal: hiperdensidad de ambos hipocampos, sugestiva de lesión por hipoxia severa, menos 

probable dada su bilateralidad de origen infeccioso (encefalitis). No áreas de isquemia establecida 
ni hemorragia intracraneal. 

• TAC torácico con contraste iv: no signos de tromboembolismo pulmonar ni síndrome aórtico agudo.
• Hemocultivos (24 horas después): cocos grampositivos en la tinción Gram, compatibles con 

Streptococcus spp, y PCR detectable para Streptocococus pneumoniae, cuyo antibiograma posterior 
demostró sensibilidad a penicilina (CMI <0,06).

• PCR de gripe A y B: no detectables.

5. Tratamiento y evolución.
En la sala de críticos del SUH, se canaliza vía subclavia izquierda, se administra fluidoterapia intensiva, 
noradrenalina a dosis altas y 1 g de imipenem, y se prosigue con VMI, a pesar de lo que sufre deterioro 
respiratorio y hemodinámico progresivos y nuevamente PCR no recuperable a pesar de maniobras de RCP 
avanzada, certificándose el exitus letalis una hora después. 
La clínica, los hallazgos analíticos y la evolución fatal sugieren sepsis fulminante con shock séptico, fracaso 
multiorgánico, coagulación intravascular diseminada (CID) y finalmente muerte. Debido a la concurrencia de 
fiebre, cervicalgia, vómitos y lesiones purpúricas se plantea la posibilidad de meningitis bacteriana, por lo que se 
administra profilaxis con ciprofloxacino 500 mg en dosis única al personal sanitario y familiares. 
Se realiza estudio postmortem, donde cabe destacar: derrame pleural (60 mL), derrame pericárdico (15 mL), 
punteado hemorrágico en duodeno-yeyuno y glándulas suprarrenales de coloración parduzca y aspecto 
congestivo con presencia de infarto hemorrágico extenso, difuso y bilateral. Como diagnóstico principal en la 
autopsia clínica se estableció infarto bilateral de las glándulas suprarrenales.

Discusión

La incidencia de ENI aumenta en pacientes con factores de riesgo1, como edades extremas (edad <2 o ≥65 años), 
sexo masculino, diabetes mellitus, enfermedades crónicas (cardiovasculares, pulmonares, hepáticas y renales), 
abuso de tóxicos (alcohol, tabaco, cocaína, opioides...), asplenia funcional o anatómica, inmunosupresión 
(infección por VIH, inmunodeficiencias congénitas, neoplasias y trasplantes de órgano sólido y hematológicos...), 
tratamiento inmunosupresor, fugas de líquido cefalorraquídeo, implantes cocleares…
La prevención se basa en la utilización de vacunas. En España se dispone de una vacuna polisacárida frente a 23 
serotipos (VNP23) y y una vacuna conjugada frente a 13 serotipos (VNC13). El calendario de vacunación incluye 
a menores de 2 años y mayores 65 años de edad, así como pacientes con factores de riesgo de ENI. 
La penicilina y sus derivados han sido clásicamente el tratamiento de elección de la ENI, aunque en las últimas 
décadas se ha observado un aumento de las resistencias de Streptococcus pneumoniae. En España, en torno al 
20% de cepas tienen resistencia intermedia a penicilina y menos del 5% resistencia de alto nivel4. En general, la 
bacteriemia no complicada debe tratarse con antibióticos de 10 a 14 días1.
Las manifestaciones clínicas de la ENI dependen del sitio primario de la infección y de la presencia de bacteriemia. 
La meningitis es la complicación más grave con una tasa de mortalidad del 20 al 30%2. Se trata de una enfermedad 
tiempo-dependiente, cuyo retraso diagnóstico y/o terapéutico está directamente relacionado con un aumento 
de las secuelas y de la mortalidad2, 

En algunos casos de meningitis, sobre todo meningocócica, se ha descrito el síndrome de Waterhouse-
Friderichsen (SWF), que se caracteriza por fiebre, necrosis hemorrágica bilateral de las glándulas suprarrenales, 
shock séptico con fallo multiorgánico (sobre todo neurológico, renal y hematológico), púrpura diseminada e 
insuficiencia suprarrenal, que puede evolucionar de manera fulminante y causar muerte súbita. 
El SWF fue descrito por Rupert Waterhouse en 1911, posteriormente Carl Friderichsen en 1917 profundizó en 
su estudio en casos de sepsis por Neisseria meningitidis5. La etiología (tabla 1) suele ser infecciosa en un 90% 
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de los casos, siendo Neisseria meningitidis la causa en un 75-80%5, aunque se ha asociado con otras bacterias, 
incluyendo Streptococcus pneumoniae3,5,6,7 y virus.
El SWF supone un desafío diagnóstico, especialmente en el contexto de una sepsis en curso, en tanto que puede 
enmascararse como shock séptico. Se debe sospechar si no hay respuesta a pesar de resucitación agresiva 
con fluidos y drogas vasoactivas. En la analítica podemos encontrar aumento de reactantes de fase aguda, 
hiponatremia e hiperpotasemia por déficit de mineralocorticoides, hipoglucemia por déficit de glucocorticoides, 
hiperazoemia prerrenal y acidosis metabólica por contracción de volumen y shock5. 
La tasa de mortalidad es del 50-60% en casos de retraso diagnóstico y terapéutico5,6,7. Por eso es fundamental la 
sospecha clínica y el abordaje terapéutico precoz y agresivo con fluidoterapia, drogas vasoactivas, antibioterapia 
de amplio espectro en la primera hora y glucocorticoides como hidrocortisona (100 mg IV en bolo, seguido 
de 50-100 mg/IV/6-8 horas o 200-300 mg/IV/24 horas en infusión continua) o dexametasona si se sospecha 
meningitis bacteriana (10 mg/IV/6 horas).

Conclusiones

Se trata de una paciente de 50 años en situación de shock séptico refractario con FMO y probable CID 
(trombocitopenia, disfibrinogenemia y muestra que no coagulaba), tras PCR recuperada, con evolución 
fulminante. El diagnóstico de ENI fue postmortem, cuando se obtuvo el aislamiento de Streptococcus pneumoniae 
en hemocultivos. La paciente presenta factores de riesgo como la esplenectomía por esferocitosis hereditaria. 
Se desconoce, a pesar de una revisión sistemática de la historia clínica, su calendario vacunal. En pacientes 
esplenectomizados se recomienda vacunación secuencial frente a neumococo con PCV13 y PPSV23, meningococo 
y Haemophilus influenzae tipo B, antes de la intervención quirúrgica si es posible, así como revacunaciones 
frente a neumococo y meningococo cada 5 años y frente a la gripe anualmente8. Además, probablemente la 
paciente padeciese diabetes mellitus no diagnosticada, por la cifra de glucemia (601 mg/dL) y la discordancia de 
esta hiperglucemia en el seno de insuficiencia suprarrenal aguda por la necrosis hemorrágica de las glándulas 
suprarrenales, donde más bien se esperaría encontrar hipoglucemia. 
Nuestra hipótesis es que la paciente probablemente tuvo una meningitis neumocócica con bacteriemia en base 
a los signos y síntomas descritos (fiebre, cervicalgia, náuseas y vómitos, rigidez nucal y alteración del nivel de 
conciencia), aunque no hubo tiempo de realizar punción lumbar dada la evolución fulminante y la priorización 
del soporte respiratorio y hemodinámico. Además, en la TAC torácica no se objetivaron infiltrados neumónicos 
ni en la autopsia vegetaciones en las válvulas cardiacas que hiciesen sospechar de otros focos. 
Como se ha comentado, la meningitis neumocócica tiene una tasa de mortalidad que puede alcanzar el 30%2. 
Además, la paciente tuvo un síndrome de Waterhouse-Friederichsen que ensombreció aún más el pronóstico. 
Este diagnóstico fue postmortem, tras advertir en la autopsia el infarto hemorrágico extenso y difuso de ambas 
glándulas suprarrenales, que estaba en consonancia con la presentación del proceso infeccioso con shock 
séptico con fallo multiorgánico, púrpura diseminada y datos de insuficiencia suprarrenal, así como la evolución 
fulminante y fatal. 
Por tanto, es importante sospechar esta entidad ante procesos infecciosos agudos en pacientes críticos en shock 
con lesiones purpúricas diseminadas, pues precisaría la instauración de resucitación hemodinámica agresiva, 
antibioterapia de amplio espectro y glucocorticoides como hidrocortisona o dexametasona si se sospecha 
meningitis bacteriana.
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Tablas

Infecciones (90%)

Bacterias:
Neisseria meningitidis (75-80%)
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Staphylocococus coagulasa negativa
Klebsiella pneumoniae
Pasteurella multocida
Mycobacterium tuberculosis
Escherichia coli
Enterobacter cloacae
Moraxella duplex
Neisseria gonorrhoeae
Capnocytophaga canimorsus
Plesiomonas shigelloides
Virus:
Citomegalovirus
Parvovirus B19
Virus de Epstein-Barr
Virus Varicela Zóster

Alteraciones de la coagulación
Anticoagulantes, trombocitopenia, estados de hipercoagulabilidad como 

trombocitopenia inducida por heparina y síndrome antifosfolípido.

Traumatismos en suprarrenales Politraumatismos, postoperatorios…

Tabla 1. Etiología Síndrome Waterhouse- Friderichsen. 

Síntomas Náuseas, vómitos, dolor abdominal, mareo, síncope, malestar general.

Signos
Fiebre, hipotensión refractaria, taquicardia, petequias, púrpura, 
equimosis. 

Datos analíticos
Coagulopatía, trombopenia, aumento de reactantes de fase aguda, 
hiponatremia, hiperpotasemia, hipoglucemia, hiperazoemia prerrenal, 
acidosis metabólica.

Tabla 2. Manifestaciones clínicas del SWF. 
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CC-07

COINFECCIÓN POR VIRUELA DEL MONO, VIH Y SÍFILIS. A PROPÓSITO DE UN CASO

P.M. Gómez Pedraza, J. De Aristegui Bengoechea, I. Carmona García, A. Legua Caparachini, A. Tonda Sellés, G. 
Roldán Márquez, B. Diaz-Tendero Nájera, M.A. Sepúlveda Berrocal.

Complejo Hospitalario, Toledo.

Resumen

Se presenta el caso de un paciente varón de 25 años, ingresado en julio 2022 en nuestro servicio como síndrome 
mononucleósico, a estudio. Refiere cuadro febril de 5 días de evolución con exantema macular pruriginoso 
generalizado con afectación palmoplantar, lesiones pustulosas de predominio en cara y manos y adenopatías 
submandibulares e inguinales. En la anamnesis dirigida refiere contacto homosexual de riesgo hace unos 10 
días. Se solicita PCR de Orthopoxvirus en exudado cutáneo que es positivo. Serologías para herpes simplex 1 y 2, 
varicela zoster, sarampión, Epstein Barr, parvovirus, VIH, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y quantiferon; 
con resultado VIH positivo y RPR positivo a título 1/2 en paciente con antecedente de lúes tratada en 2019. 
Por tanto, el diagnóstico final fue el de infección por virus viruela del mono, primoinfección VIH y reinfección 
de sífilis. A propósito de este caso se discuten las principales características de la infección por virus viruela 
del mono y se pone de manifiesto la importancia de estudiar a la presencia de otras posibles infecciones de 
trasmisión sexual concomitantes.

Caso Clínico

Antecedentes personales.
• No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. 
• No hipertensión arterial, no diabetes, no dislipemia.
• Fumador 20 cigarrillos/día. Bebedor ocasional. 
• Cofosis derecha en seguimiento por Otorrinolaringología. 
• Sífilis latente tardía, tratada en 2019.
• No viajes recientes.
• No tiene animales.
• Vacunado 2 dosis vacuna COVID-19 Pfizer, ultima 24/02/2022.
• No tratamiento habitual.

Enfermedad actual.
Varón de 25 años, acude a Urgencias por cuadro de cinco días de evolución consistente en fiebre de hasta 
39ºC, malestar general y odinofagia. Consulta a su médico de Atención Primaria, pautándole tratamiento con 
amoxicilina/clavulánico 875/125 mg cada 8 horas y paracetamol 1 g cada 8 horas. 24 horas más tarde comienza 
con exantema pruriginoso en tronco que posteriormente se generaliza, así como aparición de pústulas en 
mucosa oral, periorales y en región distal de miembros superiores. No clínica infecciosa respiratoria, digestiva ni 
a otro nivel. No refiere otros síntomas por aparatos y sistemas. Último contacto sexual de riesgo hace diez días, 
homosexual, refiere relaciones sexuales frecuentemente sin protección.

Exploración física.
Temperatura: 38ºC. Presión arterial: 135/73 mmHg. FC 95 lpm. Saturación de oxígeno 97% basal. 
Regular estado general. Bien hidratado y perfundido. Consciente y orientado. 

• Cabeza y cuello: 3 erosiones de aproximadamente 1 cm en labio inferior, paladar y mejilla izquierda. 
Orofaringe eritematosa sin exudados. Adenopatías submandibulares de 1-2 cm, rodaderas, dolorosas 
a la palpación. 

• Exantema macular de predominio en tronco, cara y miembros con afectación palmoplantar. 
• Pústulas aisladas (unas 10-15 en total) de predominio en región perianal, oral, región distal de 

miembros superiores y tronco.
• Auscultación cardíaca: rítmico, sin soplos.
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• Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin estertores.
• Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación, no masas ni megalias, no signos de 

irritación peritoneal, ruidos hidroaéreos normales. Adenopatías inguinales pequeñas, rodaderas, no 
dolorosas. 

• Miembros inferiores: no edema.

Evolución.
En Urgencias, se pauta tratamiento con paracetamol 1 g IV con mejoría sintomática y resolución de la fiebre. 
Se solicita radiografía de tórax, sistemático de orina y analítica con bioquímica, hemograma, coagulación y 
gasometría venosa para estudio. Radiografía de tórax y sistemático de orina sin alteraciones de interés. A nivel 
analítico destaca GOT 63 U/L (VN 5-37), GPT 67 U/L (VN 5-40), bilirrubina total normal. LDH 385 U/L (VN 135-250), 
proteína C reactiva 66 mg/L (VN 0-8). Gasometría venosa sin alteraciones. Hemograma normal, no leucocitosis ni 
linfopenia. Fibrinógeno 694 mg/dL (VN 150-600). 
Dada la importante afectación del estado general, ingresa en Medicina Interna como síndrome mononucleósico, 
a estudio. Se realiza antígeno rápido y PCR para COVID-19, ambos negativos. 
A su ingreso, se amplia estudio con serologías para herpes simplex 1 y 2, varicela zoster, sarampión, Epstein Barr, 
parvovirus, VIH, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y quantiferon. Se recoge exudado de lesión pustulosa 
y se remiten muestras para ADN virus herpes simplex, varicela zoster y Orthopoxvirus.
Valorado por Dermatología durante el ingreso, impresiona de exantema viral y posible viruela del mono. 
ADN Orthopoxvirus en exudado cutáneo positivo, anticuerpos totales anti Treponema pallidum positivos con 
RPR positivo a dilución 1/2. Resto negativo, serología VIH y quantiferon pendiente. 
Buena evolución clínica durante el ingreso con tratamiento sintomático y mejoría del estado general por lo que 
se decide alta. Se recomienda aislamiento por gotas y de contacto en su domicilio hasta que todas las lesiones 
estén secas. 
Valorado en nuestras consultas una semana más tarde, Ag-Ac VIH positivo con carga viral VIH-1 59.200 copias/mL, 
CD4 922 cel/mL. Quantiferon positivo. Derivado a nuestras consultas de VIH en actual tratamiento y seguimiento.

Diagnóstico y tratamiento.
• Infección por viruela del mono
• Reinfección por sífilis.
• Primoinfección por VIH categoría A1.
• Infección tuberculosa latente.

Durante el ingreso, pautamos tratamiento sintomático con paracetamol 1 g, dexclorfeniramina si picor, 
betametasona y ácido fusídico tópico en las lesiones y fórmula magistral de lidocaína para aplicar en mucosa 
oral antes de las comidas. Administrada una dosis de Benzetacil 2.4 MU. A su valoración en consultas externas, 
se inicia tratamiento antirretroviral con Dovato.® (Dolutegravir/lamivudina).

Discusión y conclusiones

El virus de la viruela del mono es un virus de ADN de doble cadena del género Orthopoxvirus. Desde principios 
de mayo de 2022, la Organización Mundial de la Salud ha informado de más de 3000 casos en más de 50 países1. 
La transmisión del virus de la viruela del mono ocurre a través de gotitas respiratorias, contacto cercano o directo 
con lesiones cutáneas y posiblemente a través de fómites contaminados. La actividad sexual, principalmente 
entre hombres homosexuales o bisexuales, es posiblemente la vía de trasmisión más frecuente. Los hallazgos de 
lesiones primarias en mucosa genital, oral y anal como posible sitio de inoculación respaldan esta posibilidad1,4. 
La mayoría de los casos son enfermedades leves que no requieren ingreso, presentando un periodo de incubación 
de unos 10-12 días. Suelen comenzar con fiebre y posteriormente desarrollar lesiones papulares, pustulosas y 
ulcerativas con linfadenopatía2,5. 
Si bien la mayoría de los casos únicamente precisará de tratamiento sintomático, en algunos casos puede ser 
necesaria la administración de antivirales (cidofovir, tecovirimat, brincidofovir) o inmunoglobulina intravenosa. 
Además, actualmente hay dos vacunas disponibles: JYNNEOS ™ y ACAM2000 ®3.
Según algunas series, en torno al 30% de los casos tenían VIH u otra infección de transmisión sexual concomitante 
al diagnóstico2 como en el caso de nuestro paciente. Por ello, es importante realizar cribado de otras infecciones 
de trasmisión sexual ante el diagnóstico y mantener una elevada sospecha diagnóstica ante pacientes con 
historia y cuadro clínico compatible.
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Figuras o tablas

Imagen 1. Afectación cutánea. Superior izquierda: lesiones erosionadas en labio inferior y mejilla izquierda. 
Superior derecha: pústulas umbilicadas en mano izquierda. Inferior izquierda: exantema macular  

pruriginoso de predominio en tronco y miembros. Pústula en hipocondrio izquierdo. 
Inferior derecha: exantema macular pruriginoso en tronco, lesión pustulosa en espalda.
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CC-08

NEUROCISTICERCOSIS: UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS

M.V. Coral Orbes, G. Moreno Corrales, M. Belhassen García, Á. Otero Rodríguez.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Resumen

Introducción: La cisticercosis es una infección parasitaria producida por la forma larvaria de Taenia Solium. La 
mayoría de los casos provienen de inmigrantes de zonas con condiciones sanitarias deficientes. Caso clínico: 
Paciente de 45 años, procedente de Bolivia que consulta por cefalea de meses evolución, asociando posteriormente 
vómitos, mareo e inestabilidad. En la exploración física se evidencia marcha atáxica sin otros hallazgos. En el 
TAC cerebral se objetiva una lesión en IV ventrículo que condiciona hidrocefalia obstructiva. Ante la sospecha 
de neoplasia cerebral se realiza craneotomía con exéresis de la lesión. Tras confirmación intraoperatoria de 
neurocisticercosis cerebral se completa el tratamiento con albendazol y dexametasona durante 28 días. Discusión: 
La neurocisticercosis es una de las enfermedades parasitarias neurológicas más frecuentes. La clínica depende 
de las características de las lesiones y el diagnóstico se basa principalmente en los hallazgos de la neuroimagen 
y se apoya en el inmnodiagnóstico. El tratamiento consiste en terapia antiparasitaria y manejo sintomático. 
Conclusiones: Debido al elevado número de inmigrantes procedentes de zonas endémicas, debemos incluir la 
neurocisticercosis en el diagnóstico diferencial ante clínica neurológica en este perfil de pacientes.

Introducción

La cisticercosis es una infección parasitaria producida por la forma larvaria de Taenia Solium. El ciclo de vida incluye 
al cerdo como hospedador intermedio, que alberga la forma quística en su tejido muscular, y un hospedador 
definitivo; el humano, que alberga la forma adulta en el intestino. La teniasis ocurre cuando el humano ingiere 
carne de cerdo poco cocinada contaminada con quistes. En el humano infectado los quistes se distribuyen por 
la circulación depositándose en todos los tejidos, siendo comúnmente destruidos por la respuesta inmune del 
hospedador, sobreviviendo preferentemente los quistes depositados en el sistema nervioso central y retina. La 
mayoría de los casos provienen de inmigrantes de zonas con condiciones sanitarias deficientes. Aunque también 
se han documentado casos localmente adquiridos y casos originados por viajes.

Caso clínico

Paciente de 45 años, procedente de Bolivia, sin antecedentes médicos conocidos,quien consulta al servicio de 
urgencias por cuadro de 8 horas de cefalea asociada a mareo y sensación de inestabilidad, presentando caída 
al suelo sin pérdida del conocimiento ni traumatismo craneoencefálico. Asocia además vómitos incoercibles. 
Desde hace varios meses presenta episodios de cefalea de intensidad moderada.
A la exploración física el paciente se encuentra afebril, hemodinámicamente estable y eupneico. Sin adenopatías 
cervicales ni axilares y con auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. En la exploración neurológica se 
evidencia inestabilidad para la bipedestación y marcha atáxica, no signos de focalidad neurológica, no dismetrías 
ni disdiadococinesias. Analíticamente con leucocitosis moderada y neutrofilia sin otras alteraciones.
Se realiza TAC cerebral sin contraste y RMN, objetivándose lesión hipodensa de 3 cm de diámetro, en IV ventrículo 
con imágenes hiperecogénicas en su interior. Dicha lesión ocasiona obstrucción del líquido cefalorraquídeo con 
aumento de tamaño de los ventrículos laterales y de III ventrículo y borramiento de surcos cerebrales corticales. 
Los hallazgos compatibles con hidrocefalia triventricular secundaria a la tumoración descrita. 
Se decide su ingreso a cargo de neurocirugía y ante la sospecha de neoplasia cerebral, se realiza craneotomía de 
fosa posterior y exéresis completa de la lesión del IV ventrículo, sin complicaciones. En la anatomía patológica 
intraquirúrgica, presenta datos de cisticercosis con signos degenerativos y reacción inflamatoria de predominio 
agudo. Se inicia tratamiento con albendazol y dexametasona. Ante la mejoría de la clínica neurológica y 
la estabilidad hemodinámica, se da el alta hospitalaria tras 15 días de ingreso, continuando albendazol y 
dexametasona de forma ambulatoria hasta completar 28 días.

Discusión

La neurocisticercosis es la enfermedad parasitaria neurológica más común, siendo endémica en muchas regiones 
del mundo. España es el país con mayor número de casos importados de neurocisticercosis en Europa. Las 
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manifestaciones clínicas dependen del número, tamaño y localización del cisticerco en el sistema nervioso central, 
así como también de la respuesta inmune del hospedador. La cefalea, hidrocefalia, convulsiones, meningitis, 
demencia y otros signos de lesiones ocupantes de espacio son síntomas frecuentes. 
El diagnóstico se basa en hallazgos de neuroimágen mediante tomografía computarizada y resonancia magnética 
apoyados de inmnodiagnóstico con pruebas serológicas específicas. En las imágenes, los cisticercos se ven como 
estructuras quísticas, redondeadas bien definidas con contenido líquido en su interior, con señal similar a la del 
líquido cefalorraquídeo con o sin edema perilesional.
El tratamiento se basa tanto en el control parasitario como sintomático, con especial atención a la modulación 
de la respuesta inflamatoria. El régimen de elección para una lesión única intraparenquimatosa es albendazol 
a 15mg/kg/día durante 7-15 días. La combinación con praziquantel a 50mg/kg/día está indicada en casos con 
múltiples quistes. Es fundamental la terapia concomitante corticoidea con dexametasona a 0,1-0,2 mg/kg/día, 
puesto que el inicio del tratamiento antiparasitario provoca una importante respuesta inflamatoria secundaria a 
la destrucción de dicho parásito. En los casos de quistes intraventriculares que producen hidrocefalia obstructiva 
está indicada la intervención quirúrgica con derivación ventrículo peritoneal o resección de la lesión. 

Conclusión

España es el país con mayor número de casos importados de neurocisticercosis en Europa, siendo Ecuador y 
Bolivia los países de procedencia de la mayoría de los inmigrantes infectados. En nuestro caso clínico, tanto 
el perfil socio-demográfico, como las manifestaciones clínicas y los hallazgos de la neuroimagen concuerdan 
con lo descrito en la literatura. Debido al elevado número de inmigrantes en España procedentes de zonas 
endémicas, debemos incluir la neurocisticercosis en el diagnóstico diferencial ante clínica neurológica en este 
perfil de pacientes.

Imagen 1.

 Imagen 2. Imagen 3.
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CC-09

PERITONITIS TUBERCULOSA COMO MANIFESTACIÓN EXTRAPULMONAR DE LA TUBERCULOSIS. 
IMPORTANCIA DE LA BIOPSIA PERITONEAL

P. Sancho Pelluz, P. Palasí Roig.

Hospital de la Ribera, Alzira

Resumen

Se presenta el caso de un paciente de 25 años originario de Burkina Faso que ingresa en el servicio de medicina 
interna de nuestro hospital para ampliar estudio de una ascitis de evolución insidiosa y de predominio linfocitario 
diagnosticada en el servicio de urgencias. 
Las imágenes de TAC toraco-abdomino-pélvico sugieren una TBC peritoneal (sin foco pulmonar) vs una 
carcinomatosis peritoneal (sin evidenciar tumor primario) y pese a múltiples negativos en las pruebas de 
microbiología y biología molecular de líquido ascítico (DNA, cultivo en medios y tinciones específicos) se 
decide por protocolo y por la alta sospecha clínica la realización de una laparoscopia con biopsia peritoneal por 
parte del servicio de cirugía general del hospital y enviar posteriormente la muestra a anatomía patológica y a 
microbiología. Gracias a dicha técnica se llegó finalmente al diagnóstico definitivo, se pudo iniciar tratamiento 
tuberculostático con un esquema estándar y el paciente evolucionó favorablemente.

Introducción

La tuberculosis es la decimotercera causa de muerte y la enfermedad infecciosa más mortífera por detrás de la 
COVID-19 (por encima del VIH/Sida) i. La tuberculosis extrapulmonar supone el 10-20% del total de tuberculosis 
que padecen los enfermos inmunocompetentes, aunque esta frecuencia de presentación se incrementa 
notablemente en las personales portadoras de algún grado de inmunodeficiencia ii.
La tuberculosis peritoneal supone en torno al 3% de las tuberculosis extrapulmonares. Su diseminación suele 
ser hematógena de un foco primario pulmonar, y hay que tener en cuenta que más del 90% de los pacientes 
presentan ascitis en el momento del diagnóstico (ascitis de predominio linfocitario y con gradiente albúmina 
suero/líquido ascítico <,1 gr/dL). 
El Gold-standard para el diagnóstico es el cultivo del líquido ascítico y la biopsia peritoneal. En el TAC abdominal 
observaremos típicamente además de la ascitis, implantes peritoneales y engrosamiento peritoneal.
En el análisis del líquido peritoneal, la sensibilidad de la tinción de Ziehl-Neelsen es muy baja, del 0-6%. Del 
mismo modo la positividad del cultivo de líquido es baja en torno al 20% iii.
El ADA tiene una sensibilidad y especificidad en la ascitis tuberculosa del 100% y del 97% respectivamente 
cuando se utilizan valores de corte por encima de 30 U/L iv.
El tratamiento se basará en un esquema tuberculostático estándar, con 2 meses de RHZE seguidos de 4 meses 
de RH.

Caso clínico

a. Antecedentes personales:
En España desde 03/2021, antes en Burkina Faso, país de origen.
No hábito tabáquico ni enólico.
Trabaja en un almacén de naranjas.
No tratamiento habitual. Vida activa.

b. Anamnesis:
Paciente varón de 25 años, natural de Burkina Faso, que acude a servicio de urgencias de nuestro hospital el día 
27/11/2021 por aumento de perímetro abdominal y dolor difuso de unas 2 semanas de evolución. 
Se acompaña de hematemesis (según refiere el paciente).
No asocia fiebre ni artralgias. No disnea ni dolor torácico.
Hábito defecatorio estable, no síndrome miccional.
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c. Exploración física:
Constantes vitales: TA 119/89 mmHg – SatO2 97% en aire ambiente – Tª 37,3ºC – FC 103lpm.
A la exploración física se evidencia: Buen estado general, consciente y orientado en las 3 esferas (persona, lugar 
y tiempo). Barrera idiomática.
Normocoloreado, normohidratado. Eupneico en reposo. 
Auscultación cardíaca rítmica, sin auscultar soplos ni roces.
Auscultación pulmonar con murmullo vesicular sin ruidos agregados.
Abdomen que muestra presencia de ascitis (no a tensión), con oleada ascítica, percusión mate.
No presencia de edema periférico. No signos de trombosis venosa profunda, pulsos periféricos presentes.

d. Historia actual:
Se realiza paracentesis que muestra características de exudado con predominio linfocitario. En analítica sanguínea 
se muestran reactantes de fase aguda elevados (PCR de 102, dimero-D de 10,7). Ingresa para ampliar estudio.
Pruebas complementarias durante su estancia en planta de hospitalización:
Analítica sanguínea: Función renal estable, enzimas hepáticas normales, albúmina 3,5g/dL, iones en rango, 
PCR de 125, procalcitonina 0,07, ANA + (1/320), con resto de autoinmunidad negativa, marcadores tumorales 
negativos, eosinofilia, VSG 22 mm/h, frotis de sangre periférica normal, coagulación normal, serología negativa 
para VHB, VHC, VIH, prueba treponémica y no treponémica para Treponema pallidum positiva.
Rx tórax: derrame pleural izquierdo. No cavitaciones.
Gastroscopia: mucosa normal, sin lesiones ni restos hemáticos.
Líquido ascítico: Ascitis de predominio linfocitario y características de exudado con GASA <1,1 g/dL. Con tinción 
de Gram negativa, Tinción de Ziehl-Neelsen negativa, cultivo de bacterias y de micobacterias negativo, además 
de DNA-Mycobacterium tuberculosis negativo.
TAC toraco-abdomino-pélvico con contraste IV: 
Hígado normal sin signos de hepatopatía. Moderada ascitis de distribución difusa, con engrosamiento, aumento 
de densidad y trabeculación llamativos en el epiplón mayor, junto con engrosamiento difuso del peritoneo.
No datos que sugieran neoplasia primaria. Adenopatías yuxtadiafragmáticas izquierdas de 2,4cmx1cm, otra 
yuxtadiafragmatica derecha y dos adenopatías de 2cmx1cm alrededor de cadena mamaria interna izquierda.
No lesiones en parénquima pulmonar. Derrame pleural izquierdo de escasa cuantía y de aspecto crónico, que 
asocia un marcado engrosamiento difuso de la pleura y una atelectasia periférica del parénquima adyacente.
Tras las pruebas se sospechan dos diagnósticos: TBC peritoneal vs carcinomatosis peritoneal.
Se diagnostica así mismo de un Lúes indeterminado por el que recibe tratamiento sin incidencias.
Durante su estancia estable a nivel hemodinámico por lo que se procede al alta hospitalaria para realizar de 
forma programada estudio laparoscópico y toma de biopsias para poder obtener diagnóstico.

e. Diagnóstico:
El 30/12/2021 ingresa de forma programada en cirugía general para laparoscopia diagnóstica (biopsia peritoneal 
+ citología). 
Se envían muestras correspondientes y el 10/01/2022 contactan con medicina interna de guardia desde 
microbiología confirmando resultado positivo de cultivo para Mycobacterium Tuberculosis-complex.

f. Tratamiento:
Al no existir resistencias a ningún fármaco, se inició esquema tuberculostático estándar con isoniacida, 
rifampicina, pirazinamida y etambutol durante 2 meses y posteriormente seguimiento durante 4 meses con 
isoniacida y rifampicina.

g. Evolución:
Como complicación tras la biopsia presenta rotura de víscera hueca que precisa de intervención quirúrgica 
urgente y cirugía de control de daños, además de control por parte de UCI durante 1 semana.
Posteriormente pasa a planta de cirugía de nuevo para seguir tratamiento antituberculostático y tolerando dieta 
vía oral con posterior control en consultas externas de cirugía y medicina interna.
A día de hoy ha cumplido el primer esquema de RHZE sin incidencias y sigue tratamiento con RH por 4 meses.
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Discusión y conclusiones

El diagnóstico definitivo de la tuberculosis peritoneal se realiza mediante el cultivo de las muestras en medios 
específicos y mediante la histología. 
Como se ha comentado previamente, la positividad del cultivo del líquido ascítico es baja (en torno al 20%).
La mayor rentabilidad diagnóstica se obtiene con la biopsia peritoneal que ofrece la posibilidad de realizar 
además el estudio histológico. La tinción es positiva en el 3-25% de las muestras y la sensibilidad del cultivo oscila 
entre el 38-92%. El cultivo permite identificar la especie y realizar estudios de sensibilidadv. 

Figuras o tablas

a. Resultado líquido ascítico:
Aspecto amarillo - pH 7,7 (6,8-7,6) - Albúmina 2,9g/dL (3,2-4,8) - Proteínas 6,8g/dL (0-2) - Glucosa 
67mg/dL (60-100) - ADA 30 U/L (0-33) - LDH 353 U/L (144-288) - Amilasa 44 U/L (0-100) - Recuento y 
forma: Hematíes 1800, Leucocitos: 900 (Polimorfonucleares: 25% / Linfomonoclueares: 75%)

b. Imágenes TAC toraco-abdomino-pélvico:
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CC-10

INFECCIÓN DISEMINADA POR SAMS

C. Ding Lin, J.C. Asenjo Monedero, S. Falcón Vega, P. Mascarell Arlandis, S. Padilla Urrea, V. Ospino, M.D.M. Masia 
Canuto, F. Gutiérrez Rodero.

Hospital General Universitario, Elche

Resumen

Las septicemias por Staphylococcus aureus se relacionan con endocarditis bacteriana y no es de extrañar que 
produzcan infecciones diseminadas por su naturaleza piógena. Las guías recomiendan un tratamiento dirigido 
en monoterapia, sin embargo, aunque los datos son ambiguos, se discute cómo el papel de la terapia combinada 
podría ser de interés en esta entidad. El caso que se presenta es de un varón de 69 años que inició con fiebre de 
39ºC junto con inflamación de la mano derecha, en los hemocultivos se aisló un S. aureus meticilin sensible y se 
diagnosticó de una endocarditis, así como varios focos sépticos en columna cervical y a nivel de la musculatura 
ilíaca. 

Introducción

La bacteriemia por Staphylococcus aureus son infecciones que se encuentran aumento en nuestro medio. 
Son causantes de múltiples complicaciones por su elevada capacidad de diseminación, lo que condiciona una 
elevada morbimortalidad en los pacientes. La puerta de entrada suele producirse a través de piel y mucosas, 
por lo que suele producirse en pacientes colonizados por dicha bacteria. Además, este microorganismo tiene 
una afinidad elevada sobre las válvulas cardíacas por lo que su aislamiento requiere de una valoración cardíaca 
obligatoria. Dada su naturaleza piógena, son capaces de producir la rápida destrucción de los tejidos sobre los 
que asientan. Por ejemplo, a nivel cardíaco pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca por alteración en el 
funcionamiento valvular o producir alteraciones en la conducción cardíaca. De igual manera, pueden distribuir 
émbolos sépticos al resto del organismo y dar lugar a eventos cerebrovasculares, una de las complicaciones 
que mayor morbimortalidad genera1. Es por ello que su diagnóstico precoz para iniciar un tratamiento lo antes 
posible y ser capaces de prevenir las complicaciones derivadas. 
A continuación se presentará un caso clínico de un paciente que presentó una infección diseminada por S. aureus 
afectando a diferentes tejidos y su evolución.

Caso clínico

Varón de 69 años sin antecedentes médicos de interés, sin tratamiento médico habitual ni hábitos tóxicos. El 
paciente fue valorado en urgencias por inflamación, calor y rubor en segunda articulación metacarpofalángica de 
la mano derecha de 72 horas de evolución asociado a fiebre en las 24 horas previas (figura 1). Además, presentaba 
cervicalgia e impotencia funcional del hombro derecho de una semana de evolución y por ello se encontraba en 
tratamiento antiinflamatorio. El paciente negó antecedentes epidemiológicos de interés ni traumatismo previo. 
A la exploración física, el paciente estaba consciente y orientado, normotenso, con cierta palidez cutánea y en 
taquicardia sinusal reactiva a una temperatura de 39ºC. Se constataron los signos inflamatorios de la mano 
derecha arriba descritos, así como unas lesiones petequiales en el pulpejo del primer dedo del pie derecho 
compatibles con nódulos de Osler (figura 2).
En urgencias se extrajeron 2 pares de hemocultivos. El análisis sanguíneo destacó la elevación de reactantes de 
fase aguda incluyendo la proteína C reactiva, procalcitonina, ferritina, leucocitosis y neutrofilia, con un lactato 
normal normal, y un índice de Quick del 55%. 
A las 7 horas de cultivo, los hemocultivos resultaron positivos detectándose un S. aureus sensible a meticilina 
(SAMS). Además se realizó una atrocentesis diagnóstica, con el líquido articular compatible con una la monoartritis 
infecciosa, donde se aisló también SAMS.
Ante la sospecha inicial de una endocarditis séptica, se completó el estudio con una ecocardiografía torácica y 
transesofágica que confirmó la presencia de una vegetación en la cara auricular del velo posterior mitral, sin 
signos de complicaciones locales. Dado el antecedente de la cervicalgia, se realizó una resonancia magnética 
cervical hallándose un absceso epidural dorsal posterior con un tamaño de 2,7 x 0,4 cm, extendiéndose desde C2-
C4 y asociado a espondilodiscitis en C1-C2 (figura 3). Fue evaluado por neurocirugía que adoptó un tratamiento 
conservador.
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A los 2 días de ingreso, el paciente comenzó con dolor inguinal izquierdo e impotencia funcional. Se realizó una 
tomografía computarizada abdomino-pélvica que mostró una colección de 8 x 3.5cm en el espesor del músculo 
ilíaco izquierdo (figura 4), así como dos áreas de infartos esplénicos. No se observaron otras complicaciones a 
distancia ni la presencia de neoplasias evidentes. El absceso ilíaco fue drenado y el cultivo del líquido del material 
drenado fue negativo. 
También se realizaron serologías de HVB, HVC, VIH, sífilis, bartonella, coxiella, borrelia y quantiferón que fueron 
negativas, así mismo, se determinó una PCR de gonococo y chlamydia thracomatis en orina con resultado 
negativo. 
El paciente recibió tratamiento empírico con ceftriaxona y vancomicina ante la sospecha inicial de una 
monoatritis séptica, que posteriormente tras los resultados del antibiograma, se inició doble terapia con 
cloxacilina y daptomicina. Con los hallazgos del absceso ilíaco y epidural y la espondilodiscitis de C1-C2, se añadió 
la rifampicina como tercer hasta completar un total de 4 semanas. Finalmente, fue dado de alta en tratamiento 
con monoterapia con daptomicina. 
La evolución del paciente fue favorable, con negativización de los hemocultivos a los 6 días de tratamiento. 
A nivel cardiaco, también se realizaron ecocardiografías seriadas que mostraron disminución progresiva de la 
vegetación sin observar complicaciones valvulares ni en la conducción cardíaca. El absceso cervical también 
disminuyó en tamaño en un control a las y el absceso ilíaco desapareció. Finalmente el paciente completó 8 
semanas de tratamiento sin recidivas ni complicaciones hasta el momento. 

Discusión

Las endocarditis son infecciones graves que producen gran morbilidad por su capacidad de diseminación a 
distancia siendo de especial interés los émbolos sépticos a nivel cerebrovascular o las complicaciones locales que 
puedan repercutir en la función y estructura cardíaca. También presentan una tasa de mortalidad importante 
que varía entre el 20-50% en diferentes estudios1,2, por ello la detección y tratamiento precoz es crucial para 
disminuir el riesgo de estas complicaciones.
El Programa de Vigilancia Epidemiológica SENTRY encontró que el S. aureus es uno de los patógenos más 
frecuentemente aislados en los hemocultivos a nivel mundial, en una proporción del 20.5%3. Si bien es cierto 
que las bacteriemias por bacilos gramnegativos son cada vez más frecuentes en nuestro medio, los aislamientos 
por S. aureus han ido en aumento, observándose un incremento significativo en el diagnóstico hasta un 57% más 
en 2018 respecto al 2005, según los datos de la Red Europea de Vigilancia de Resistencias antimicrobianas (EARS-
net), y con una disminución en la proporción de S. aureus meticilin resistente (SAMR)4. 
Las infecciones producidas por S. aureus generalmente se localizan a nivel de la piel y partes blandas por tratarse 
de un microorganismo que forma parte de la flora de la piel. Sin embargo, la presencia de comorbilidades como 
la diabetes mellitus, enfermedades cardíacas o la enfermedad renal crónica, aumenta el riesgo de producir 
infecciones diseminadas. Así mismo, son patógenos que se relacionan con infecciones asociadas a dispositivos 
por su capacidad de adherirse al material protésico y de diseminación1. 
Las endocarditis por S. aureus, en contraposición a otros patógenos como los bacilos gram negativos o los 
estretococos coagulasa negativos, son más virulentas y generan una destrucción agresiva de las válvulas si no se 
controla la infección precozmente. De igual manera, dan lugar a complicaciones locales como la formación de 
abscesos que puede condicionar una alteración en la función valvular o en la conducción miocárdica, así como 
complicaciones a distancia1,5. 
En un estudio retrospectivo liderado por Del Pace, encontraron que hasta un 8% de los pacientes con endocarditis 
asociaban espondilodiscitis, sin que esta condición repercutiera en la mortalidad de los pacientes6. Además la 
artritis periférica también se encuentra en un número relativamente elevado de casos, hasta un 14%1.
En cuanto al tratamiento de la endocarditis sobre válvula nativa por S. aureus meticilin sensible, según las guías 
de la Sociedad Española de Cardiología se recomienda un tratamiento basado en cloxacilina con una duración 
de 4 a 6 semanas1. Sin embargo, este régimen puede verse modificado por la presencia de complicaciones o 
enfermedad a distancia. 
Existen datos que avalan que el S. aureus, por sus factores de virulencia es capaz de evadir la defensa inmune de 
los pacientes inmunocompetentes, ya que son capaces de sobrevivir de forma intracelular en el macrófago o en 
neutrófilos durante días, favoreciendo la diseminación hemática a otros órganos. Sin embargo, el tratamiento 
con betalactámicos o glicopéptidos que son de primera elección, son fármacos cuya actividad intracelular es 
limitada5. Existen pocos estudios de calidad que evalúen el tratamiento combinado en las endocarditis por S. 
aureus, debido a que la mayoría son estudios retrospectivos con un tamaño muestral pequeño y en las revisiones 
sistemáticas existe gran gran heterogeneidad entre los estudios. En un meta-análisis de Ye Chao, compara la 
mortalidad por cualquier causa en pacientes con endocarditis por S. aureus con terapia combinada (un fármaco 
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de primera elección con rifampicina o gentamicina) respecto a la monoterapia, y no encuentra diferencias 
estadísticamente significativas7. Mientras que en otra revisión sistemática de Russel C. donde evalúa el papel de 
la rifampicina para el tratamiento de la endocarditis por S. aureus, observa una tendencia en la disminución de 
mortalidad y de fracaso terapéutico con un OR de 0.38 y P=0.0775, pero los resultados no muestran diferencias 
estadísticamente significativas8. Los autores concluyen que la rifampicina podría tener un papel en el tratamiento 
de la endocarditis por S. aureus por su actividad intracelular y también plantea la posibilidad de investigar el uso 
de otros fármacos con mayor actividad intracelular de forma combinada. 
En nuestro paciente, no se encontró una puerta de entrada evidente responsable del proceso que sufrió. Se 
asumió una carga bacteriana elevada desde el diagnóstico dados los múltiples focos sépticos a distancias, 
destacando el absceso epidural y la espondilodiscitis. Por ello, con la finalidad de disminuir rápidamente la carga 
bacteriana, se optó por un doble tratamiento inicial con cloxacilina y daptomicina, y posteriormente asociando 
una triple terapia con rifampicina con intención de mejorar el alcance de las cepas a nivel intracelular. Si bien 
es cierto que, como se ha comentado previamente, existen todavía muchas dudas en cuanto a esta pauta de 
tratamiento. Afortunadamente, el paciente presentó una respuesta favorable al tratamiento sin complicaciones 
derivadas de la toxicidad farmacológica ni de fracaso terapéutico.

Conclusiones

Las bacteriemias por S. aureus obligan a realizar una búsqueda activa de endocarditis por la elevada morbimortalidad 
que conlleva, y sobretodo en aquellos pacientes con factores de riesgo asociado. Un tratamiento empírico debe 
instaurarse de forma precoz y posteriormente ajustar la antibioterapia según los resultados del antibiograma. Si 
bien es cierto que existen datos de que la terapia combinada en la endocarditis podría suponer un beneficio, su 
papel todavía está por determinar. Finalmente, debe realizarse un despistaje de las complicaciones tanto locales 
como a distancia, ya que tiene implicaciones pronósticas. 

Figuras

Figura 1. Artritis segunda articulación 
metacarpofalángica de lano izquierda.

Figura 2. Nódulos de Osler  
en primer dedo del pie derecho.
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Figura 3. Absceso epidural (flecha larga), 
espondilodiscitis (flecha corta). Figura 4. Absceso ilíaco.
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CC-11

TUBERCULOSIS CUTÁNEA Y MAMARIA COMO MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

M. Navarro De La Chica, A. Vizuete Calero, A. Gallegos Polonio, M. De Vicente Collado.

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina.

Resumen

Mujer de 45 años trabajadora sanitaria con antecedentes personales de mastopatía fibroquística y eritema 
nodoso en 2016 con estudio infeccioso normal, comienza tras contacto laboral con un enfermo de tuberculosis 
con lesiones nodulares sugestivas de eritema nodoso en miembros inferiores y aparición de nódulos mamarios, 
realizándose diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, con afectación cutánea y mamaria. Tras inicio de 
tratamiento con rifampicina, isoniazida y pirazinamida presenta reacción adversa a dichos fármacos, por lo que 
se realiza pauta de desensibilización hasta alcanzar dosis plenas durante dos meses, continuando en los seis 
meses posteriores con rifampicina e isoniazida. Tras completar tratamiento la paciente se encuentra totalmente 
asintomática, con desaparición de lesiones cutáneas y reducción de nódulos mamarios. Este caso muestra 
la complejidad del diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar con localizaciones muy infrecuentes, en una 
enfermedad que se debe de sospechar en personal sanitario, siendo enfermedad ocupacional.

Introducción

Los sanitarios se encuentran expuestos a múltiples enfermedades infecciosas, dentro de las que destaca 
Mycobacterium tuberculosis, con el riesgo de desarrollo de enfermedad tuberculosa. Existen varias formas 
extrapulmonares de esta enfermedad, con diversas presentaciones clínicas y de difícil diagnóstico.

Caso clínico

Presentamos el caso de una paciente mujer de 45 años con alergia a tetraciclinas, que tiene antecedentes 
personales de mastopatía fibroquística bilateral y un episodio de eritema nodoso en miembros inferiores en 
2016 donde se realizó estudio por Dermatología, realizándose biopsia de las lesiones con resultado de paniculitis 
septo-lobulillar con granulomas epitelioides sin necrosis ni vasculitis, y derivación posterior a Neumología donde 
se descartó tuberculosis con estudio de Mantoux negativo y radiografía de tórax normal. No toma medicación 
habitualmente. Trabaja como auxiliar de enfermería en un centro hospitalario. 
La paciente es derivada desde Atención primaria a consultas de Medicina interna por aparición de lesiones 
nodulares dolorosas en miembros inferiores de una semana de evolución, muy similares a las que presentó 
en 2016 y que han empeorado tras ser tratadas con corticoide tópico. No asocia otra sintomatología añadida 
excepto palpación hace 20 días de masa en mama derecha, por el que se realizó mamografía con hallazgo de 
nuevas lesiones nodulares mamarias con respecto a revisiones previas, biopsiándose con aguja gruesa la mayor 
de ellas, sin tener resultado en ese momento de la anatomía patológica. Tras anamnesis dirigida de contactos 
infecciosos, refiere contacto laboral con enfermo de tuberculosis hace un mes, realizándose en Salud laboral 
Mantoux, cuyo resultado desconoce. 
En la exploración física la paciente se encuentra afebril y hemodinámicamente estable, con buen estado general. 
Sin lesiones orales. La auscultación cardiopulmonar es rítmica sin soplos, con murmullo vesicular conservado. 
El abdomen es blando, depresible, no doloroso y sin masa palpables, sin signos de irritación peritoneal. No se 
palpan adenopatías cervicales, axilares o inguinales. En la exploración mamaria se palpa en cuadrante superior 
externo masa subcutánea de aproximadamente 2cm, sin alteraciones cutáneas asociadas. En miembros inferiores 
destacan múltiples lesiones nodulares con halos inflamatorios y dolorosos a la palpación, no presenta edemas ni 
signos flogóticos asociados. Sin alteraciones en la exploración neurológica.
Se inicia estudio de eritema nodoso y nódulos mamarios, queriendo descartar entre otras patologías etiología 
bacteriana, tuberculosis, sarcoidosis, infección vírica o tumoral, solicitando para ello una biopsia de lesiones 
cutáneas en miembros inferiores, y realizándose analítica sanguínea completa, donde no presenta leucocitosis ni 
alteraciones hematológicas, con función hepática y renal normales. PCR normal. Estudio de serologías VIH, VHB, 
VHC, CMV y VEB negativos. Autoinmunidad y marcadores tumorales negativos. Determinación de ECA normal. 
Únicamente destaca aumento de VSG de 28mm. Se accede a resultado de Mantoux realizado por Salud laboral 
con resultado positivo (21mm). El Quantiferón solicitado fue también positivo. La radiografía de tórax y el TAC de 
tórax descartaron adenopatías y lesiones parenquimatosas.
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En cuanto al resultado anatomopatológico de los nódulos cutáneos mostraba paniculitis lobulillar granulomatosa 
con necrosis y vasculitis nodular, compatible con eritema indurado de Bazin. Así mismo se obtiene el resultado de 
la biopsia con aguja gruesa realizada en la masa mamaria: múltiples focos de necrosis grasa junto a granulomas 
epiteloides no necrotizantes. 
Se establece por tanto el diagnóstico de Tuberculosis extrapulmonar con afectación cutánea (eritema indurado 
de Bazin) y mamaria.
Se inicia tratamiento con isoniacida, rifampicina y pirazinamida, presentando a los tres días prurito y exantema 
urticariforme generalizado, sin afectación de mucosas ni disnea, por lo que se remite a Alergología por sospecha 
de reacción adversa a dichos fármacos, iniciando pauta de desensibilización e inducción de tolerancia con 
antihistamínicos y reintroducción progresiva de la medicación. La paciente cumple tratamiento con isoniazida, 
rifampicina y pirazinamida durante dos meses y rifampicina e isoniazida durante los siguientes seis meses, sin 
nuevas reacciones adversas asociadas. 
Tras finalizar el tratamiento la paciente se encuentra totalmente asintomática, con resolución del eritema 
nodoso, y reducción de lesiones mamarias en controles posteriores, biopsiándose las residuales con resultado 
compatible con mastopatía fibroquística.

Discusión y conclusiones

La tuberculosis extrapulmonar es una forma de presentación de la enfermedad infrecuente, representando el 
20-25% de casos de enfermedad tuberculosa. Esta afectación es producida por la diseminación hematógena y 
linfática del bacilo de M. tuberculosis hacia otros órganos. El 0.5-2% de las tuberculosis extrapulmonares cursan 
con afectación cutánea, con posible foco linfático, hematógeno o por contigüidad. En las lesiones tubercúlides 
los pacientes presentan historia de tuberculosis activa, con reacción tuberculínica intensamente positiva. Las 
lesiones muestran inflamación granulomatosa y mejoría clínica con tratamiento antituberculoso, siendo el 
eritema indurado de Bazin una de ellas. 
En cuanto a la tuberculosis mamaria, su incidencia es muy baja, entre el 0,1 y el 0,52% de todas las lesiones 
examinadas histológicamente. La mamografía tiene un valor limitado y los hallazgos son indistinguibles de otras 
enfermedades. La punción aspiración con aguja fina es capaz de diagnosticar el 75% de los casos.
Los trabajadores sanitarios tienen más riesgo que la población general de infectarse y enfermar por tuberculosis. 
El riesgo es mayor en los profesionales que tienen contacto con las secreciones de los pacientes, y se considera 
actualmente como enfermedad ocupacional. 
En el caso descrito, se llega al diagnóstico dado el antecedente de contacto con enfermo de tuberculosis, Mantoux 
y Quantiferón positivos y anatomía patológica de ambas lesiones compatibles con la sospecha clínica, así como 
descarte otras patologías infecciosas, autoinmunes o tumorales. Aunque el contacto infeccioso fue reciente, 
es llamativo que tuviese un episodio similar cuatro años antes. En ese momento el Mantoux fue negativo, sin 
embargo su ausencia no excluye la posibilidad de enfermedad, ya que pueden obtenerse resultados negativos 
hasta en el 68% de los casos. Por tanto no queda esclarecido si la paciente ya podía haber presentado ya el 
mismo diagnóstico previamente, o si se trata de dos episodios aislados. 
Es importante destacar que todos los fármacos antituberculosos pueden producir un rash cutáneo de presentación 
y gravedad variable, con más frecuencia suele ser la pirazinamida y/o la rifampicina. Se presentan después de 
la primera toma de los fármacos o en los primeros días, suelen ser transitorias o ceder con antihistamínicos sin 
necesidad de modificar la pauta.
En conclusión, establecer el diagnóstico de las formas extrapulmonares de tuberculosis requiere un elevado 
índice de sospecha, sobre todo en localizaciones poco frecuentes como en este caso, cutánea y mamaria A 
menudo es necesario recurrir a métodos invasivos para la obtención de muestras para estudio microbiológico 
e histológico. Se debe tener en cuenta en trabajadores sanitarios, dado al riesgo de exposición laboral. El 
tratamiento no difiere del que se establece para la tuberculosis pulmonar.
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Figuras o tablas

Imagen de eritema nodoso en 
miembro inferior de la paciente.

Mamografía donde se observan 
nódulos mamarios.

Imagen de lesiones urticariformes 
en miembro inferior de la paciente.
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CC-12

FRACASO RENAL AGUDO EN DENGUE CLÁSICO COMPLICADO

M. Salas Sánchez, M. Valenzuela Espejo, A. Paisan Férnandez, S. Moragón Ledesma, A. García Prieto.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Resumen

El Dengue es una enfermedad febril producida por cuatro serotipos virales que se transmite por artrópodos1. La 
infección suele cursar asintomática aunque puede asociar numerosas complicaciones sistémicas que supongan 
un riesgo vital para el paciente. Presentamos el caso de un varón de 43 años que sufre un Dengue clásico 
complicado durante su estancia en Cuba, posteriormente trasladado a España para continuar el manejo tras la 
fase aguda.

Introducción

Los distintos serotipos del virus del Dengue se han expandido rápidamente a regiones donde esta infección no era 
previamente habitual como España o Estados Unidos debido en parte al proceso de globalización, provocando 
un aumento dramático de su incidencia en dichas regiones1.
La infección comprende tres fases con una presentación súbita de fiebre, cefalea, dolor ocular, mialgias, artralgias 
y ocasionalmente un exantema macular transitorio. La mayoría de los pacientes presenta una recuperación 
completa2 aunque en algunos casos evoluciona a una fase crítica con fallo multiorgánico. En ocasiones se 
produce una extravasación plasmática secundaria a una severa disfunción endotelial, conocido como síndrome 
de “capillary leak” sistémico o enfermedad de Clarkson3. En una última fase los signos vitales se estabilizan y la 
acumulación sistémica de líquidos se reabsorbe. 
Otras manifestaciones sistémicas incluyen alteraciones neurológicas, cardiológicas, hepáticas y renales1,3-4. La 
afectación renal abarca un amplio espectro de manifestaciones clínicas, que incluye el fracaso renal agudo, siendo 
la necrosis tubular aguda el mecanismo fisiopatológico más frecuentemente implicado4. A nivel hematológico, 
la infección ha sido relacionada con la trombocitopenia, y menos frecuentemente la anemia hemolítica 
autoinmune5,6.

Caso clínico

Se trata de un varón de 43 años caucásico sin antecedentes de interés que consulta en un servicio de emergencias 
de Cuba donde se encuentra por motivos laborales. Refiere súbita aparición de fiebre termometrada de hasta 
39ºC asociando dolor con los movimientos oculares, artralgias, mialgias y cefalea. La exploración física inicial 
muestra estabilidad hemodinámica y respiratoria, y la analítica de sangre únicamente muestra leve linfopenia, sin 
otros hallazgos relevantes. La serología IgM frente al virus del Dengue es positiva. Se decide manejo ambulatorio 
ante ausencia de datos de alarma. Acude nuevamente tras 48 horas por persistencia de la fiebre, hemorragia 
subconjuntival bilateral, aparición de un exantema macular troncular, así como acolia y coluria. Presenta leve 
trombocitopenia, notable elevación de los reactantes de fase aguda y de enzimas hepáticas con marcada elevación 
de bilirrubina directa sin coagulopatía asociada. Una ecografía abdominal muestra hepatoesplenomegalia difusa 
y líquido libre intraabdominal, así como derrame pericárdico moderado sin compromiso de cavidades derechas. 
Ante la mala evolución, se inicia ceftriaxona y se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos.
En la evolución se aprecia una anemización progresiva con microcitosis que requiere administración de 
hemoderivados, sin objetivarse una complicación hemorrágica en la tomografía computarizada toraco-abdominal. 
En los estudios endoscópicos se objetiva una ulcera duodenal, susceptible de tratamiento endoscópico que se 
realiza con éxito. Además, el paciente desarrolla un fracaso renal agudo oligoanúrico, con necesidad de iniciar 
terapia renal sustitutiva a través de catéter femoral derecho, que posteriormente se retira tras un pico febril. 
Inicialmente se inicia antibioterapia con vancomicina y piperacilina-tazobactam, con posterior retirada de 
vancomicina ante el aislamiento de Pseudomonas aureginosa en cultivos de sangre. Finalmente ante estabilidad 
clínica y analítica, se decide su traslado a España. 
A su llegada el paciente se muestra estable hemodinámica y respiratoriamente. Analíticamente las enzimas de 
perfil hepatobiliar descienden progresivamente aunque persiste elevación de bilirrubina de predominio indirecto 
junto a datos de hemólisis. El test de Coombs directo es positivo, aunque no se instaura tratamiento específico por 
estabilidad de hemoglobina. La ecografía abdominal objetiva disminución del tamaño del parénquima hepático 
y esplénico, con notable disminución del volumen de líquido libre intraabdominal. En cuanto a la función renal, 
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persiste importante deterioro de la función renal [creatinina: 7.58 mg/dL (0.5-0.9mg/dL); filtrado glomerular 8 mL/
min/1,73m2 (>60ml/min/1,73m2)], con marcada poliuria, sin embargo no resulta necesario reiniciar hemodiálisis. 
La orina de 24h muestra una proteinuria de 2,2g/día, y la ecografía renal objetiva riñones multiquísticos, sin 
datos sugerentes de poliquistosis renal autosómica dominante (Figura 1). Se solicitan serologías VIH, VHB, VHC, 
estudio inmunológico, proteinograma en sangre, e inmunofjiación de cadenas ligeras en orina, siendo todo 
ello negativo, a excepción del complemento que mostraba niveles disminuidos de C3 [62.8mg/dl (88-185)].
Progresivamente, el paciente presenta una mejoría clínica, sin embargo persiste deterioro de la función 
renal y proteinuria, con un índice proteína/creatinina de 1,1mg/mg, sugerente de afectación glomerular 
subyacente. Ante la sospecha de glomerulonefritis post-infecciosa dada la insuficiencia renal persistente, 
hipocomplementemia, proteinuria y hematuria, se realiza biopsia renal, en la cual se confirma la sospecha 
de glomerulonefritis proliferativa endocapilar en fase de resolución, con depósitos de C1q y C3. Además se 
describen infiltrados linfocitarios peritubulares compatibles con nefritis interstitical aguda inmunoalérgica, por 
lo que ante la imposibilidad de descartar un origen etiología farmacológica de la misma, se inicia tratamiento 
con prednisona a dosis inicial de 1 mg/kg/día con pauta descendente de 5 semanas. Finalmente ante estabilidad 
clínica y analítica se decide alta hospitalaria.
Un mes después, el paciente muestra buen estado general, con mejoría de la anemia y normalización de los 
niveles de bilirrubina y de las enzimas hepáticas. Se repite el test de Coombs directo que es negativo. La evolución 
renal posterior es favorable con normalización de la función renal y desaparición de la proteinuria. Dada la buena 
evolución y estabilidad, se da de alta al paciente.

Discusión y conclusiones

El paciente del caso clínico presenta un síndrome febril en un ambiente epidemiológico compatible, por lo que 
en presencia de serología IgM positiva es diagnosticado de Dengue clásico. A pesar de no presentar factores de 
riesgo o gran comorbilidad, desarrolló una enfermedad complicada con síndrome de “capillary leak” sistémico, 
múltiples complicaciones infecciosas nosocomiales, y un grave deterioro de la función renal que requirió terapia 
renal sustitutiva. 
La infección por Dengue se asocia a multitud de alteraciones renales, incluyendo proteinuria, hematuria, fracaso 
renal agudo, y con menor frecuencia las glomerulonefritis4,7 (Tabla 1). La incidencia del fracaso renal agudo es 
variable, y se asocia a una serie de factores precipitantes, principalmente la hipotensión, hemólisis, rabdomiolisis 
y sepsis7. Se sostiene la hipótesis de que el principal mecanismo implicado en el desarrollo del fracaso renal agudo 
es la necrosis tubular aguda, la cual se ve favorecida por el aumento de la permeabilidad capilar y depleción del 
volumen intravascular característico del Dengue8. 
Cabe destacar la existencia en la literatura de múltiples casos de fracaso renal agudo asociados a Dengue en 
ausencia de hipotensión, trombopenia, o complicaciones hemorrágicas. Se desconoce el mecanismo exacto 
implicado, sin embargo existen distintas hipótesis que incluyen un efecto directo citotóxico del propio virus 
a nivel renal, una respuesta inflamatoria secundaria, y un daño producido por inmuno-complejos, tanto de 
formación in-situ como inmuno-complejos circulantes8. Existen muy pocos casos descritos de glomerulonefritis 
aguda asociada a infección por dengue, destacando la glomerulonefritis mediada por inmuno-complejos, con 
hallazgos principales de depósitos glomerulares de IgG, IgM, y C38. 
En el caso de nuestro paciente, la sospecha inicial fue que se tratase de una necrosis tubular aguda. No obstante 
el fracaso renal persistente, la proteinuria en rango nefrótico y los bajos niveles de C3, hicieron sospechar una 
posible glomerulopatía asociada, que posteriormente se confirmó en la biopsia renal. Por tanto, la presencia de 
manifestaciones atípicas (hipertensión, proteinuria o hematuria), debe alertar sobre la posibilidad de una posible 
glomerulonefritis asociada. Además, ante un fracaso renal agudo en un paciente con Dengue, es fundamental 
tener en cuenta todas las posibles causas, incluyendo aquellas que pueden no tener relación directa con la 
propia enfermedad, si no con factores externos adicionales, como el fracaso renal agudo obstructivo o la nefritis 
intersticial inmunoalérgica secundaria a la toma de medicación. En el caso de nuestro paciente la biopsia reveló 
la coexistencia de infiltrados linfocitarios sugestivos de nefritis intersticial inmunoalérgica, que probablemente 
estaban contribuyendo a perpetuar la insuficiencia renal, por lo que la biopsia renal debe considerarse en este 
tipo de pacientes para llevar a cabo un correcto diagnóstico y tratamiento.
Además, algunas alteraciones hematológicas como la anemia hemolítica por anticuerpos calientes se han 
relacionado con la enfermedad de Dengue en escasos reportes de la literatura científica, sin consenso sobre el 
perfil inmunológico analíticamente compatible ni en el manejo posterior5,6. En este caso no se puede descartar 
que esta entidad pudiera contribuir a la persistencia de la anemia, aunque los anticuerpos negativizaron sin 
implementar ninguna medida específica. 
Este caso ilustra el potencial de los distintos serotipos del Dengue de provocar enfermedad grave con riesgo vital, 
ilustrando los beneficios de una sospecha precoz de enfermedad complicada y de un manejo multidisciplinar. 
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Figuras o tablas

Figura 1: Ecografía renal que muestra riñón izquierdo con múltiples quistes.

Tabla 1: Manifestaciones renales secundarias a la infección por Dengue.
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CC-13

NEOPLASIA PARECE, PERO NO ES ¿QUÉ ES?

N. Ramírez Perea, I. Valldecabres Pérez, B. González López, I. Garcia Soriano, A.V. Guillén Jiménez, M.L. Sierra 
Yuste, J. Lorca, M.D.L.R. Pascual Perez.

Hospital General de Elda, Elda.

Resumen

Se presentan 3 casos clínicos en los que se inicia el estudio de masa pulmonar de forma ambulatoria. Se repitieron 
pruebas diagnósticas invasivas sin hallar malignidad (excepto el caso 1) hasta que progresan los abscesos. Se 
debatirá la optimización del proceso diagnóstico ya que finalmente, los tres casos, fueron diagnosticados ante 
complicaciones agudas.

Introducción

La actinomicosis es una enfermedad rara, posiblemente infradiagnosticada, causada por Actinomyces spp, una 
bacteria Gram-positiva anaerobia facultativa comensal habitual de la cavidad orofaríngea, tracto digestivo y 
genital. La actinomicosis invasiva puede afectar a nivel cervicofacial, respiratorio, articular, digestivo, genito-
urinario, cutáneo y del sistema nervioso central (SNC) formando abscesos y gránulos de azufre. La diseminación 
es progresiva simulando un proceso de malignidad o enfermedad granulomatosa1. 
Su principal agente etiológico es Actinomyces israelii aunque otras especies como A. naeslundii A. meyeri, A. 
odontolyticus, A. gerencseriae o A. viscosus también pueden estar implicadas2. La mortalidad oscila entre el 0 % 
y el 28 % según el sitio de la infección, el tiempo hasta el diagnóstico e inicio del tratamiento adecuado3. 

Casos clínicos 

CASO CLÍNICO 1
Varón de 78 años con antecedentes de tabaquismo acumulado de 100 años/paquete. En junio de 2021 se inició 
estudio de masa pulmonar. Se solicitó una tomografía computarizada (TC) (figura 1A) como primera prueba. 
Reveló una masa en segmento apical-posterior del lóbulo superior izquierdo de 6,47 x 5,07 cm, que contactaba 
con pleura parietal y un nódulo inespecífico de 1 cm de diámetro en la base pulmonar izquierda. 
Seguidamente, se realizó una broncoscopia con biopsia y resultado de adenocarcinoma escamoso 
moderadamente diferenciado; y, por otro lado, se remitió el broncoaspirado en el que no se objetivó presencia 
de microorganismos. Por otro lado, en la Ecobroncoscopia se realizaron biopsias de adenopatías halladas durante 
la prueba, se remitieron para análisis anatomopatológico, resultando negativo para malignidad. Finalmente, se 
realizó una Videotoracoscopia que visualizó masa necrosada con infiltración de 4 arcos costales izquierdos. La 
citología resultó negativa mientras que la biopsia pleural parietal fue positiva para malignidad. Se estableció, por 
tanto, un estadiaje patológico IVA (pT3N0M1a).
En noviembre de 2021 el paciente consultó por disnea de reposo y fiebre. A su llegada a Urgencias, presentaba 
hipotensión, taquicardia y taquipnea con murmullo vesicular disminuido en base izquierda. Se solicitaron pruebas 
complementarias en las que destacaron los siguientes hallazgos. En el análisis sanguíneo se objetivó elevación 
de PCR 390 mg/l, procalcitonina 0,94 ng/ml. La gasometría arterial reveló una acidosis respiratoria. Se solicitó 
una TC torácica urgente en la que describieron dos masas cavitadas: en LSI, la imagen del tumor ya conocido, y 
una de nueva aparición en LII, voluminosa, con componente líquido, sin poder descartar fístula bronco-pleural 
(figura 1B). Dada la evolución clínica, el paciente ingresó en UCI, iniciándose ventilación mecánica. Se realizó 
drenaje del LII con débito de 320 cc de exudado purulento. En el cultivo del exudado se aislaron Streptococcus 
anginosus y Actinomyces odontolyticus, sensibles a penicilina. Los hemocultivos fueron negativos. Se desescaló 
antibioterapia a amoxicilina-clavulánico intravenoso. Un mes tras el ingreso hospitalario y la mejoría clínica 
inicial, se inició quimioterapia paliativa junto con amoxicilina.

CASO CLÍNICO 2 
Mujer de 55 años con antecedentes de obesidad (44 IMC), SAHS grave y artritis reumatoide activa en tratamiento 
con Tocilizumab. En marzo de 2021 comenzó con un cuadro de tos sin expectoración por lo que se solicitó una 
TC torácica. Se muestra una masa en LSI y adenopatías mediastínicas junto al cayado aórtico, compatibles con 
neoplasia pulmonar estadío T4N2M0 (figura 2). Ante las imágenes se decidió suspender Tocilizumab y completar 
el estudio de dicha masa.



CASOS CLÍNICOS
XII Jornada ENFERMEDADES INFECCIOSAS – 2022

53

En primer lugar, se realizó una Videobroncoscopia que sugería la presencia de cambios inflamatorios agudos 
en el árbol bronquial. El cepillado y biopsia transbronquial fueron negativos para malignidad. En el cultivo del 
broncoaspirado se detectó S. aureus sensible a meticilina. Seguidamente, en el PET-TC, se detectó una masa 
en LSI (73 x 65 mm, SUV 22) y otra paramediastínica junto con un conglomerado hiliar izquierdo. Se realizó una 
biopsia pulmonar ecoguiada, cuyo análisis fue compatible con muestra periférica de una lesión neoplásica o 
mesenquimal. Ante dicho resultado, se decidió realizar una segunda biopsia en la que se confirmó la presencia 
de componente inflamatorio, excluyendo el tumor fibroso solitario. La paciente consultó en mayo de 2021 por 
dolor cervical con aparición de una masa cervical palpable con signos flogóticos. En la biopsia de la masa se 
cultivó Actinomyces israelii, Aggregatibacter actinomycetemcomitans y Fusobacterium nucleatum. Se realizó 
desbridamiento quirúrgico de la lesión cervical y se inició antibioterapia intravenosa con Ceftriaxona 2g cada 24h 
durante 6 semanas y posteriormente se completó la pauta con amoxicilina oral.

CASO CLÍNICO 3 
Varón de 47 años fumador de 13 años/paquete que fue valorado en septiembre de 2020 por dolor pleurítico 
y síndrome constitucional. Se realizaron pruebas complementarias. En la radiografía de tórax se sugería una 
probable consolidación en lóbulo medio. Se decidió realizar una TC torácica, donde se objetivó una masa 
pulmonar en segmento posterior de lóbulo inferior derecho (6.5 cm) que contactaba con pleura mediastínica y 
diafragma. Nódulos y masas pleurales en hemitórax derecho ( una de 7 cm), con infiltración de pared torácica, 
abdominal y contacto con lóbulo hepático izquierdo. Masa palpable en pared torácica anterolateral. Adenopatías 
de hasta 10 mm paratraqueales altas (imagen 3). Se solicitó una broncoscopia en la que se realizaron biopsia, 
cepillado y cultivo de broncoaspirado. 
A la espera de obtener los resultados se dió el alta hospitalaria. Sin embargo, al cabo de una semana, consultó por 
disnea de mínimos esfuerzos, aumento de la tos con expectoración marronácea, febrícula, y aumento de tamaño 
de la tumoración en hemitórax derecho. Se drenó quirúrgicamente la tumoración, con cultivo del exudado. 
En el análisis se objetivó un pico de lactato 87 mg/dL, PCR 209 mg/L, procalcitonina 0.79 ng/mL y leucocitos 
29600/mm3. 
El paciente empeoró clínicamente con insuficiencia respiratoria secundaria a crecimiento de la masa visualizada 
en la TC requiriendo intubación orotraqueal. En el cultivo del exudado crecieron Actinomyces israelii y 
Fusobacterium nucleatum. Finalmente ante la inestabilidad hemodinámica fue éxitus en octubre de 2020. 

Discusión 

La afectación pulmonar por actinomicosis ocasiona clínica subaguda de tos, disnea, hemoptisis, síndrome 
constitucional y febrícula, referidos en los casos descritos. En estadíos iniciales suele aparecer una consolidación 
pulmonar con 
adenopatías que progresan hacia la cavitación, invasión local y fibrosis. Por ello, es conocido como un mimetizador 
de malignidad1. El caso 3 llegó a invadir la pared torácica y el caso 2 a nivel cervical. En el caso 1 no podemos 
determinar con exactitud qué corresponde a invasión tumoral e infecciosa, pero existe invasión torácica. 
Dado que es un microorganismo comensal de algunos tejidos, el diagnóstico se basa en primer lugar en la 
observación microscópica de los gránulos de azufre, cuando estén presentes, en la muestra [tejidos, lavados 
broncoalveolar (LBA) o líquidos corporales]2. Su identificación en un sitio estéril confirma el diagnóstico. 
Debido al carácter anaerobio facultativo del género, requiere cultivos de 10-15 días en medios y atmósfera 
apropiados, remitiendo la muestra rápidamente en la misma jeringa de su extracción. Por ello, una tinción de 
Gram de la muestra suele ser más sensible que el cultivo1. En todos los casos se realizaron múltiples biopsias 
pulmonares sin cultivo posterior (Tabla 1). Tampoco se realizaron LBA. En su lugar, se cultivaron BAS: muestra 
no válida para el cultivo de anaerobios. Tras repetidos resultados negativos para malignidad y ante complicación 
compatible con un proceso infeccioso, se remitieron muestras a microbiología, aunque el caso 3 falleció sin llegar 
a iniciar tratamiento. En el primer caso aparece malignidad y actinomicosis de forma secuencial, no pudiendo 
descartar origen sincrónico, ya que en el TC inicial hay un nódulo en la base pulmonar izquierda donde aparece 
posteriormente la colección principal. En la VATS se objetiva necrosis central e infiltración costal, hallazgos 
habituales tanto en tumores como en actinomicosis. Otra hipótesis es que el paciente pudiese haberse infectado 
durante la realización de pruebas invasivas. La coexistencia de actinomicosis y cáncer pulmonar es rara, aunque 
existen casos reportados en la literatura4-5. Un estudio reciente ha demostrado que la activación de las células T 
por bacterias podría promover la proliferación tumoral6. 
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Conclusión 

Las características semiológicas de la afectación pulmonar por actinomicosis y neoplasias son similares. Aunque 
su prevalencia es baja, es uno de los diagnósticos diferenciales a realizar durante el estudio de masa pulmonar. 
Los cultivos son una prueba muy económica y rentable en comparación con prolongar el proceso diagnóstico y 
repetir pruebas invasivas. 
Todo ello justificaría la necesidad de incluir en los protocolos de estudio de masa pulmonar la realización de 
cultivos de LBA en lugar de BAS. En aquellos pacientes en cuya biopsia transbronquial inicial no se ha detectado 
malignidad, convendría cultivar las biopsias pulmonares durante mínimo 10 días, especificando la sospecha.

Figuras y tablas 

Figura 1A: TC al inicio del estudio de masa pulmonar en el caso 1. Se visualiza nódulo de 1 cm de diámetro 
en la base pulmonar izquierda (imagen izquierda) y una masa en segmento ápico-posterior  

del lóbulo superior izquierdo de 6,47 x 5,07 cm (imagen central). 
Figura 1B: TC al ingreso hospitalario en el caso 1. Se ven dos masas cavitadas:  

una en LSI (ya conocida), y una con componente líquido en LII. 

Figura 2: TC al inicio de estudio de masa pulmonar en el caso 2. Se ve masa en LSI  
y adenopatías mediastínicas junto al cayado aórtico. 
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Figura 3: TC al inicio de estudio en el caso 3. Se observa masa en segmento posterior de LID (6.5 cm) que 
contacta con pleura mediastínica y diafragma. Nódulos y masas pleurales en hemitórax derecho  

(una de 7 cm), con infiltración de pared torácica y abdominal.  
Masa palpable en pared torácica anterolateral (primera imagen).

Tabla 1. Estadiaje inicial y proceso diagnóstico.

CASO TNM 
inicial

M Diagnóstico Biopsias 
nº

Cultivo 
biopsia

Cultivo BAS Cultivo exudado

1 pT3N0M1a Local 5 4 0 Sí
Acinetobacter 

baumanii/ 
haemolyticus

Streptococcus anginosus, 
Actinomyces odontolyticus

2 T4N2M0 No 2 4* 0 Sí 
S. aureus

Actinomyces israelii, 
Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, 
Fusobacterium nucleatum**

3 T4N1M1a Local 1 1 0 Si Actinomyces israelii, 
Fusobacterium nucleatum

TNM inicial: estadío de la masa pulmonar a estudio. T: tamaño de la masa. M: Metástasis. N: adenopatías. 
Diagnóstico en meses desde detección de masa pulmonar hasta el diagnóstico definitivo; Número de biopsias 
realizadas durante el proceso diagnóstico, sin tener en cuenta las transbronquiales;Cultivo biopsia pulmonar; 
Cultivo del BAS Broncoaspirado realizado durante la broncoscopia; Cultivo del exudado: Casos 1, 3: obtenido de 
toracocentesis. Caso 2: exudado de masa cervical. *De las cuales, 3 biopsias fueron pulmonares y una cervical. 
**Cultivo de exudado obtenido mediante biopsia cervical. 
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CC-14

DOLOR ABDOMINAL, FRACASO RENAL AGUDO Y BICITOPENIA EN VARÓN SUBSAHARIANO

J. Moreno España, S. Martin Cortes, J. Sedeño Diaz, M. Martin Velazquez, C. Gomez Ayerbe.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Resumen

La púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) en una entidad sumamente infrecuente, aunque su asociación 
con la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) no es inusual. Presentamos el caso de un 
varón de origen subsahariano que consulta por dolor abdominal intenso objetivándose la presencia de anemia 
hemolítica microangiopática, plaquetopenia y fracaso renal, datos compatibles con PTT, y una infección por VIH 
previamente no conocida. El uso del PLASMIC score apoyó la sospecha diagnóstica, permitió un tratamiento 
precoz con plasmaféresis y una evolución clínica favorable.

Introducción

La púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) es una forma de microangiopatía trombótica (MAT) con una 
incidencia baja. No obstante, en pacientes con infección por VIH que presentan MAT, la PTT es la entidad más 
frecuente. 
Su etiología se relaciona con una actividad reducida del ADAMTS-13, una metaloproteinasa encargada de la 
escisión e inactivación de los multímeros activos del Factor de von Willebrand (FvW) anclados al endotelio 
vascular. Esta menor actividad favorece la adhesión plaquetaria y la formación de microtrombos. 
Clínicamente cursa con anemia hemolítica microangiopática, evidenciada por la presencia de esquistocitos en el 
frotis de sangre, junto a plaquetopenia y afectación de órganos (riñón, páncreas, entre otros). 
La evolución de la PTT es agresiva, progresando hacia insuficiencia renal terminal con una mortalidad sin 
tratamiento de hasta el 90%. No obstante, el uso temprano de la plasmaféresis, tratamiento de elección, junto 
con el tratamiento antirretroviral (TAR) asociado a corticoides o a eculizumab ha mejorado el pronóstico y la 
supervivencia.

Caso clínico

Exponemos el caso de un varón de 51 años natural de Guinea Conakry, residente en España desde hace 16 años y 
trabajador en la construcción. Entre sus antecedentes relevantes destaca tabaquismo activo (índice paquete-año 
de 10), hipertensión arterial en tratamiento con dos fármacos (IECA y tiazida), e hiperuricemia.
El paciente consulta en Urgencias por dolor abdominal epigástrico intenso irradiado a flancos, de curso 
intermitente y más de 1 semana de evolución, con empeoramiento progresivo, acompañado de náuseas, 
hiporexia y sensación distérmica. Su hábito sexual es heterosexual con pareja estable desde hace 9 meses. 
Negaba serologías previas de VIH.
A la exploración física presenta aceptable estado general, con un abdomen doloroso sin datos de irritación 
peritoneal y destacan cifras de TA elevadas. 
Durante su estancia en Urgencias se realiza una analítica de sangre (tabla 1), estudio de tóxicos en orina, radiografía 
posteroanterior y lateral de tórax, electrocardiograma (ECG) y detección de PCR para SARS-CoV-2 en exudado 
nasofaríngeo En la analítica se objetiva anemia normocítica y normocrómica con datos de hemolisis (poner cifras 
de Hb, LDH, Haptoglobina…), plaquetopenia grave confirmada(poner cifras de plaquetas), deterioro de función 
renal con respecto a analíticas previas del paciente y elevación de enzimas pancreáticas, proteína C reactiva 
(PCR) y dímero D. En la orina, se evidenció proteinuria y hematuria aisladas. El resto de los estudios fueron 
negativos. Tras ello, se realiza una ecografía de abdomen que muestra un aumento difuso de la ecogenicidad 
cortical en ambos riñones. A pesar de la ausencia de viajes recientes a zonas de Malaria, se realiza un estudio de 
gota gruesa en el que no se observan formas compatibles con Plasmodium spp. 
Con estos datos, ingresa con el diagnóstico de dolor abdominal a estudio en probable relación con pancreatitis 
aguda leve (RANSON 1 punto / BISAP 0 puntos) y fracaso renal agudo por síndrome nefrítico, anemia normocítica 
normocrómica de probable origen hemolítico y plaquetopenia grave sin eventos hemorrágicos, todo ello 
compatible con una microangiopatía trombótica (MAT). En planta se completa estudio con perfil hepático, 
proteinograma, autoinmunidad, función tiroidea y vitaminas, analítica cuantitativa de orina, hemocultivos, 
urocultivo y serologías virus hepatotropos, sífilis, toxoplasma, leishmania y Strongyloides. Además, se repite el 
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frotis de sangre periférica, estudio de hemoglobinopatías, cuantificación de reticulocitos y test de Coombs. Estos 
estudios confirmaron los hallazgos previos y aportaron nuevos datos como la presencia de anisopoiquilocitosis 
con esquistocitosis y reticulocitosis en el frotis de sangre periférica que apoyaban el diagnóstico anemia 
hemolítica en el contexto de MAT, así como una carga viral VIH de 48.700 copias/mL y un recuento de linfocitos 
CD4 totales de 148 células/ µL. 
Por último, se solicitó una cuantificación de la actividad de la metaloproteinasa ADAMTS13, que una semana más 
tarde aporto un valor del 0%, lo que confirmo el diagnóstico de PTT en el contexto de infección VIH estadío B3, 
fracaso renal agudo y pancreatitis de probable origen isquémico. 
La evolución sintomática y analítica del paciente en los siguientes días fue rápida, con empeoramiento de la 
función renal y anuria, persistencia de hipertensión no controlada y dolor abdominal refractario al tratamiento 
analgésico. Por ello y de manera precoz, previo a obtener el resultado de la cuantificación de la ADAMTS13, 
basándonos en la sospecha clínica y el alto riesgo de PTT según el PLASMIC score (tablas 2.1 y 2.2) se inició 
tratamiento. Este se basó en la administración de bolos de corticoides y plasmaféresis con reposición del volumen 
plasmático con plasma fresco en lugar de albúmina, dado el alto riesgo de complicaciones en la hemostasia 
asociados a la PTT. El paciente completó en total 6 sesiones de plasmaféresis hasta normalización de cifras de 
plaquetas y LDH (Figura 1), siendo estas bien toleradas, sin aparición de reacciones adversas, y evidenciándose 
una considerable mejoría clínica y analítica. Paralelamente, se inició tratamiento antirretroviral (TAR) en 
biterapia con la combinación de dolutegravir-lamivudina, además de profilaxis de infecciones oportunistas con 
trimetoprim-sulfametoxazol 3 días en semana. 
Tras el alta hospitalaria, el paciente continúa clínicamente estable y en seguimiento en consultas externas de 
Enfermedades Infecciosas, Hematología y Nefrología.

Discusión y conclusiones

El caso expuesto ejemplifica como el estudio de la PTT puede llevar al diagnóstico de infección por VIH, frente al 
que se recomienda tener un alto nivel de sospecha. Los estudios exponen que, aunque la PTT puede acontecer en 
cualquier momento de la infección, se suele relacionar en mayor medida con aspectos de la infección avanzada 
como los recuentos bajos de linfocitos CD4, carga viral elevada y la presencia de infecciones oportunistas. La 
confluencia de estos aspectos, así como administración del TAR con sus posibles efectos adversos, pueden hacer 
de estos pacientes auténticos retos del diagnóstico diferencial. 
Para la evolución favorable de nuestro paciente fue fundamental la existencia y aplicación del PLASMIC score, 
validado para el riesgo de la PTT, que apoyó la sospecha diagnóstica y nos permitió iniciar el tratamiento 
precozmente, antes de contar con el resultado de la cuantificación de la actividad de la ADAMST-13.

Figuras y tablas 

Resultado Referencia
HEMATIMETRÍA
Hemoglobina 10.7 g/dL * 13 - 17.5
Plaquetas (recuento) 18 x10^9/L * 140 - 450
Leucocitos (recuento) 5.08 x10^9/L 4 - 11.5
BIOQUÍMICA
Creatinina 2.04 mg/dL * 0.7 - 1.3
Filtrado glomerular CKD-EPI 37 * > 60
alfa-Amilasa 143 U/L * 25 - 115
Lipasa 605 U/L * 73 - 393
Creatinquinasa (CK) 331 U/L * 39 - 308
Lactato deshidrogenasa LDH 540 U/L * 120 - 246
Alanina transaminasa 33 U/L 7 - 40
Bilirrubina Total 1.20 mg/dL * 0.2 - 1
Bilirrubina Directa 0.20 mg/dL < 0.30
Albúmina 2.90 g/dL * 3.4 - 4.8
Proteína C Reactiva 57.6 mg/L * < 5
Procalcitonina < 0.01 ng/mL < 0.5
HEMOSTASIA
Dímero-D 13016 ng/mL * 220 - 500
ORINA (SEDIMENTO)
Proteínas 3 *
Leucocitos Negativo
Hematíes 2 *
Nitritos Negativo
Tabla 1. Resumen de analítica de sangre y orina realizada en urgencias. *Valor fuera de los valores de referencia. 
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Tabla 2.1 

Variables 0 puntos 1 punto

Plaquetopenia (recuento <30 x 10^9/L) No Sí* 

Datos de hemolisis No Sí*

Cáncer activo en último año Sí No*

Historia de trasplante Sí No*

MVC <90 fL No Sí*

INR <1.5 No Sí*

Creatinina <2 mg/dL No* Sí

*Puntuación de nuestro paciente: 6 

Tabla 2.2
Score Grupo de riesgo Riesgo **

0 a 4 Bajo 0%

5 Intermedio 6%

6 a 7 Alto 72%

** Riesgo de deficiencia severa de actividad de ADAMTS13, definida como 
nivel <15%.

Tablas 2.1 y 2.2. PLASMIC score para el diagnóstico de PTT.

Figura 1. Evolución de los valores analíticos durante el ingreso. En abscisas:
0. Valores a la llegada del paciente a urgencias.

1-6. Valores antes de cada sesión de plasmaféresis.
7. Valores tras la última sesión de plasmaféresis.
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CC-15

DAVID CONTRA GOLIAT: ANAMNESIS VS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

M. Suárez-Robles, E. Orviz, I. Armenteros, L. Rodriguez-Gallardo, M. Gil Gutiérrez De Mesa, A. Guzman Carreras, 
J. Vergas, N. Cabello Clotet.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Resumen

Presentamos un caso de proctitis infecciosa asociada a infección por VIH-1. Se trata de un paciente valorado 
en varias ocasiones en urgencias y consultas hospitalarias por un cuadro de proctitis aguda, siendo el manejo 
inicial dirigido hacia el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal. Resaltamos la necesidad de una 
anamnesis detallada que tenga en cuenta las prácticas sexuales de riesgo y la realización de un exudado rectal y 
serologías antes que otras pruebas invasivas como una colonoscopia con biopsia. 
En el seguimiento el paciente presenta lesiones cutáneas compatibles con infección por monkeypox, una de ellas 
atípica y violácea que obliga a realizar diagnóstico diferencial con Sarcoma de Kaposi a pesar de CD4 nadir por 
encima de 200 cel/ml. 
El paciente evoluciona sin complicaciones y continúa su seguimiento en consultas externas de medicina interna 
con buena adherencia terapéutica al tratamiento antirretroviral.

Introducción

Se valora en urgencias a un varón de 45 años que acude por rectorragia leve tras colonoscopia, realizada el día 
previo por proctalgia de 3 meses de evolución.

Caso Clínico

Varón de 45 años, natural de Colombia, con antecedente de sífilis de cronología indeterminada tratada con 
penicilina G benzatina 2,4 mUI semanal, durante 3 semanas (2021) y usuario de Chemsex (fundamentalmente 
mefedrona esnifada, aunque en un patrón de policonsumo). Sin tratamiento habitual.
El paciente refiere desde hace 3 meses, tras relación sexual anal receptiva sin protección con un hombre con 
serología desconocida para el VIH, proctalgia intensa y sangre con las deposiciones. Además, ha presentado 
aftas orales y fiebre autolimitada con hiporexia y pérdida de 20 Kg de peso en este tiempo. Niega diarrea, 
estreñimiento ni tenesmo asociados. 
Ha sido valorado en consultas externas de Cirugía General derivado desde Atención Primaria para estudio de 
proctalgia donde describen fisura en rafe posterior en vías de cicatrización con palpación en el tacto rectal de 
masa a unos 6 cm, dolorosa, en hemicircunferencia anterior y con visualización de restos hemáticos “en agua de 
lavar carne” al extraer el dedil. Se solicita colonoscopia en la que se describe a nivel del recto mucosa edematosa 
con úlceras de 3-7 mm ligeramente excavadas sugiriendo rectitis infecciosa (se toman de muestras para estudio 
microbiológico). Imagen 1
En la valoración inicial en urgencias el paciente está estable. Persiste cuadro clínico sin poder realizarse tacto 
rectal por importante dolor, no presenta alteraciones en la exploración física. No presenta anemización. Ante la 
historia clínica y los resultados de la colonoscopia se solicitan serologías y exudado rectal y se administra, por 
sospecha de proctitis infecciosa tratamiento antibiótico empírico con 500 mg de ceftriaxona en dosis única y 100 
mg cada 12 horas de doxiciclina durante 21 días.
Tras el resultado de las pruebas complementarias se reevalúa al paciente en consultas. Se ha resuelto la 
clínica digestiva por completo. En la biopsia rectal presenta PCR positiva para Chlamydia trachomatis serovar 
linfogranuloma venéreo (LGV) y en la anatomía patológica colitis inespecífica. En cuanto al estudio serológico 
presenta ELISA de cuarta generación positivo para el VIH con test confirmatorio por Western-Blot positivo, 
iniciándose bictegravir/tenofovir alafenamida/ emtricitabina según estrategia “test and treat”. Además, presenta 
hepatitis B pasada con AntiHBc positivo y Ag de superficie (HbsAg) negativo y serología del VHC negativa. Se 
amplía el estudio presentando CD4+ 395 cel/mm3 (21%), CD4+/CD8+ 0,5 y CV VIH1 59400 cop/microL. Además, 
presenta una sífilis latente de duración desconocida (IgG e IgM positivas para Treponema pallidum con RPR 
1/128) y Quantiferon negativo.
Se completa ciclo de 21 días de doxiciclina y se pautan penicilina G benzatina 2,4 mUI semanal, durante 3 
semanas.
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Un mes después consulta por lesiones cutáneas maculopapulosas umbilicadas en cara, extremidades superiores 
y región glútea sugerentes de infección por monkeypox, así como otra lesión violácea en mano izquierda de 
características atípicas, que hacía ampliar la sospecha clínica y diagnóstico diferencial hacia un sarcoma de 
Kaposi (Imagen 2). Presentaba importante proctitis asociada. Se solicita exudado rectal para descartar ITS 
concomitantes y como “test of cure” tras 4 semanas del episodio previo (negativo) y PCR de monkeypox de 
lesiones cutáneas que resultó positiva. 
Una semana después se reevalúa al paciente, las lesiones están en proceso de curación y la lesión violácea de 
la mano está prácticamente resuelta (Imagen 3). Se mantiene tratamiento sin cambios y se continúa con el 
seguimiento previsto por la infección por VIH.

Discusión y conclusiones

Chlamydia trachomatis es la causa más frecuente de infecciones de transmisión sexual (ITS) curables a nivel 
mundial1. En España es más frecuente en mujeres (55,4%) pero el LGV (causado por Chlamydia trachomatis 
serovares L1, L2 o L3) afecta en su gran mayoría a hombres (98,6%)2, siendo la mayoría hombres que tienen sexo 
con hombres (HSH) y con fuerte asociación con la infección por VIH.
Los serovares L1, L2 y L3 se caracterizan por la invasión e inflamación del tejido linfático a diferencia del resto de 
genotipos, en los cuales la inflamación está limitada, casi exclusivamente, al lugar de la infección3.
Las ITS extragenitales son de especial interés ya que cursan habitualmente de forma asintomática y por esa razón 
están infradiagnosticadas e infratratadas. 
El diagnóstico diferencial ante sospecha de proctitis infecciosa, como el que nos atañe, debe incluir Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum y virus herpes simplex4. 
Nos encontramos ante un caso clínico frecuente en la práctica habitual, en el que una adecuada anamnesis 
sexual frente a un cuadro de proctitis aguda (proctalgia, sangre, moco, tenesmo rectal) puede evitar retrasos 
diagnósticos, disminuir las visitas a urgencias y las pruebas complementarias de mayor complejidad y puede evitar 
infecciones secundarias. En nuestro caso, una PCR obtenida de exudado rectal hubiera evitado la realización de 
la colonoscopia con el consiguiente sangrado yatrogénico posterior por la toma de biopsias. 
Además, el sistema sanitario tuvo varias oportunidades perdidas de diagnóstico de infección por VIH. El caso 
clínico que presentamos no es excepcional, sin embargo, contextualiza una realidad de nuestra asistencia diaria 
que precisa esfuerzos de mejora y campañas para diagnosticar y tratar de forma precoz, evitando problemas 
de salud del propio individuo y casos de transmisión secundaria. Siempre que haya prácticas de riesgo y 
especialmente en patologías que implican mayor prevalencia de VIH, como las ITS, se debe descartar la infección 
oculta y disminuir por tanto las probabilidades de un diagnóstico tardío5,6.
También es de interés remarcar que nuestro paciente desconocía las herramientas farmacológicas principales de 
prevención de la infección por VIH. Por un lado, si nuestro paciente hubiera consultado en los 3 días siguientes 
a la relación sexual de riesgo se podría haber administrado la profilaxis postexposición (PPE). Por otro lado, el 
paciente cumple criterios para beneficiarse de tomar profilaxis preexposición (PrEP) financiada por el Ministerior 
de Sanidad desde el año 2020 y que recientemente ha ampliado el colectivo de personas subsidiarias de 
este programa7.El paciente desconocía la existencia de estas estrategias preventivas por lo que debemos ser 
conscientes de la importancia de acercar estas herramientas a colectivos vulnerables e incidir en más campañas 
públicas de educación sexual haciendo llegar la información a la mayoría de la población. 
Por otro lado, se deben reforzar las recomendaciones para evitar la transmisión de las ITS tras su diagnóstico. 
Nuestro paciente ha continuado manteniendo conductas sexuales de riesgo a pesar de conocer el diagnóstico de 
VIH y de no estar en una situación de indetectabilidad, con la adquisición de infección por monkeypox. 
Por último, inicialmente la lesión violácea de la mano, por sus características, hizo valorar dentro del diagnóstico 
diferencial la posibilidad de un sarcoma de Kaposi. Ante la posterior resolución de la lesión en menos de una 
semana de evolución, acorde a las del resto de localizaciones, sin otras lesiones similares en piel ni mucosas, la 
opción diagnóstica más factible es la de lesión por monkeypox complicada por traumatismo o rascado. Si bien 
es cierto que los casos de Sarcoma de Kaposi en pacientes con infección por VIH se describen con recuentos de 
CD4+ <200 cel/ml, hay casos descritos con nadir CD4+ >200 cel/ml, por lo que debe mantenerse la sospecha 
clínica independientemente del nadir de CD48.
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Figuras y tablas

Imagen 1. Imágenes del estudio endoscópico: Recto. Mucosa edematosa con úlceras de 3-7 cm,  
algunas de ellas excavadas.

Imagen 2. Lesiones perianales sugerentes de monkeypox y lesión violácea en mano izquierda.

Imagen 3. Lesiones de monkey pox en región glútea y mano izquierda en resolución.
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FIEBRE, CEFALEA Y DIARREA; TRES MANIFESTACIONES CLÍNICAS INESPECÍFICAS DE UNA ENFERMEDAD 
INFRADIAGNOSTICADA PRODUCIDA POR RICKETTSIA 

R.J. Tejera Pérez1, E. Pisos Álamo2, N. Jaén Sánchez2, C. Lavilla Salgado2, C. Betancort Plata2, L. López Delgado2, M. 
Briega Molina2, M. Hernández Cabrera2.
1Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; 2Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de 
Gran Canaria.

Resumen

El tifus murino es una enfermedad infecciosa de carácter zoonótico causada por la bacteria Rickettsia typhi, 
con larga historia, tradicionalmente asociada a pobreza, hacinamiento y malas condiciones higiénicas1. Tiene 
una distribución mundial, describiéndose casos en provincias del sur y de la costa mediterránea en España. 
La aparición de nuevos reservorios y vectores posibilita un ciclo biológico doméstico, más cercano a nuestro 
entorno2. 
Se presenta el caso de un paciente, sin factores clínicos de riesgo, que residía en área rural, trabajador en 
una granja caprina/avícola, que presentó un cuadro de fiebre de duración intermedia, diarrea, artromialgias, 
astenia y pérdida de peso, en contexto de tifus murino (únicamente se detectó IgM a título 1/640 en el estudio 
microbiológico), que cursó con hepatitis e insuficiencia renal aguda grado 3 KDIGO como complicación, teniendo 
excelente respuesta a la reposición de volumen y al tratamiento antibiótico dirigido con tetraciclinas.

Introducción

El tifus murino es una zoonosis de distribución mundial, presente en provincias del sur y este de España, aunque 
frecuentemente olvidada3. En los últimos años se han identificado nuevos vectores y reservorios, y nuevas 
especies de Rickettsia que ocasionan cuadros clínicos similares, que pueden hacer más patente esta enfermedad 
en nuestro medio2. Aunque en la mayoría de los casos tiene un curso clínico benigno y autolimitado, puede 
acompañarse de complicaciones potencialmente graves, e incluso letales, sobre todo en pacientes de riesgo3.
Se presenta el caso de un paciente, sin factores clínicos de riesgo, que residía en área rural, trabajador en una 
granja caprina/avícola, que presentó cuadro de fiebre de duración intermedia, diarrea, artromialgias, astenia y 
pérdida de peso, compatible con tifus murino, que cursó con hepatitis e insuficiencia renal aguda grado 3 KDIGO 
como complicación.

Caso clínico

Varón de 68 años, con vida activa e independiente, sin alergias medicamentosas conocidas, sin hábitos tóxicos, 
con antecedente personal único de dislipemia, en tratamiento con pravastatina 40 mg, que consultó en el 
Servicio de Urgencias de un hospital de tercer nivel por presentar cuadro febril de 1,5 meses de evolución, 
con temperatura máxima de 39 ºC, vespertina, con tiritona asociada, que cedía parcialmente con antitérmicos, 
asociado a deposiciones líquidas, en número mayor de 8 al día, sin sangre ni pus, pero con abundante mucosidad, 
sin respeto del descanso nocturno. Refería además dolor abdominal difuso antes de las deposiciones, tos escasa, 
sin expectoración del mismo tiempo de evolución, cefalea, mialgias y artralgias generalizadas, y pérdida de peso 
no cuantificada en relación con el cuadro actual y disminución de las ingestas para aminorar las deposiciones. 
El paciente residía en área rural, estaba jubilado, tenía una granja con cabras y gallinas, no había realizado viajes 
recientes y ninguno de los convivientes presentaba enfermedad. 
En la exploración inicial se recogió TA 148/92 mmHg, FC 101 lpm, FR 16 rpm, Sp02 97% con Fi02 21% y 
temperatura de 37,4 ºC, con regular estado general, deshidratación de piel y mucosas, normocoloreado, con 
discreto tinte ictérico conjuntival. La auscultación cardiopulmonar no mostró hallazgos relevantes. El abdomen 
era blando, no se palpaban masas ni organomegalias, doloroso a la palpación profunda de forma difusa, sin 
signos de peritonismo y con ruidos intestinales presentes. La puño-percusión en fosas renales era negativa. En 
las extremidades no presentaba edema, y no tenía lesiones cutáneas a ningún nivel. 
Se realizó una analítica básica, donde las cifras de hemoglobina eran normales, tenía leucocitosis con desviación 
izquierda, con PCR 22,21 mg/dL [0-0,5 mg/dL] y procalcitonina 9,8 mg/dL [0-0,5 mg/dL], deterioro agudo de la 
función renal, con filtrado glomerular 10 mL/min y creatinina 5,3 mg/dL (previamente en rango normal para su 
edad), iones normales, albúmina 3,1 g/dL, hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina directa de 2,98 mg/dL, 
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con citolisis (GOT 196 U/L [5-37 U/L], GPT 177 U/L [10-41 U/L]) y colestasis (GGT 699 U/L [11-50 U/L], FA 921 mg/
dL [40-130 mg/dL]), y coagulación normal. El sedimento de orina no era patológico. 
En la radiografía de tórax no se apreciaban nódulos ni opacidades en el parénquima pulmonar, no se identificaban 
signos de derrame pleural, el índice cardiotorácico y mediastino eran normales, con cambios degenerativos en 
el esqueleto axial. El electrocardiograma mostraba ritmo sinusal a 95 latidos por minuto, con QRS estrecho y eje 
normal, sin alteraciones de la repolarización.
Se solicitó una ecografía de abdomen urgente en la que destacaba un hígado de tamaño y morfología normal, 
pero con áreas hiperecogénicas de predominio en lóbulo hepático derecho, hallazgos que sugerían hepatopatía 
difusa o esteatosis hepática. El páncreas, bazo, vesícula, vía biliar intra- y extrahepática no tenían alteraciones. 
Los riñones presentaban un tamaño y morfología normal, con buena diferenciación cortico-medular, con vía 
urinaria sin datos de uropatía obstructiva y vejiga replecionada sin lesiones en su interior. 
Se extrajo urocultivo, hemocultivos, coprocultivo con detección de toxina de Clostridioides difficile y serologías de 
virus hepatotropos, VEB, CMV, VIH, Treponema pallidum, Rickettsia spp, Toxoplasma gondii, Borrelia burgdorferi, 
Coxiella burnetii, y Bartonella spp. Se colocó sondaje vesical para control de diuresis, se inició sueroterapia y 
antibioterapia empírica con quinolonas. 
El paciente presentó mejoría clínica, remontando la función renal, con diuresis mantenida. Disminuyeron el 
número de deposiciones líquidas al día, aunque no desaparecieron. No presentó nuevos picos febriles. Recibió 
el alta hospitalaria tras tres días de observación en el Servicios de Urgencias, y fue remitido a una consulta de 
Enfermedades Infecciosas para reevaluación con resultados. 
Una semana más tarde, en la consulta de Enfermedades Infecciosas, el paciente refería continuar con febrícula 
de 37,5-37,7 ºC en domicilio, realizando 2-3 deposiciones líquidas al día, con discreto dolor en mesogastrio 
previo a las mismas. Seguía limitando las ingestas, aunque afirmaba hidratarse correctamente. Todos los cultivos 
realizados fueron negativos; en la serología destacaba la positividad de IgM en título 1/640 para Rickettsia typhi. 
Se pautó nuevo ciclo de antibiótico con doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 7 días y se recitó con analítica 
al finalizar el tratamiento. 
El paciente estaba asintomático en la última revisión, sin fiebre, sin dolor abdominal y sin diarrea. En el estudio 
analítico, los marcadores de infección habían descendido, y la función renal y hepática se habían normalizado. 
Se demostró inicialmente un aumento del título de IgG con IgM aún positiva, y posteriormente negativización de 
IgM y disminución progresiva del título de IgG.

Discusión y conclusiones

Rickettsia typhi es un cocobacilo gramnegativo de pequeño tamaño y crecimiento intracelular obligado, causante 
del tifus murino o tifus endémico4. Es una enfermedad de distribución mundial, en la que las ratas constituyen 
el reservorio y los seres humanos se autoinoculan la infección a través de las heces de pulgas de rata (vector) al 
rascarse una picadura5. En España hay evidencias de la existencia de casos de tifus murino en las provincias de 
Sevilla, Huelva, Murcia y en las Islas Canarias3.
La clínica comienza tras 2 semanas de período de incubación, siendo las manifestaciones más frecuentes la 
fiebre, las artromialgias, la cefalea y el exantema, generalmente maculopapuloso tenue, afectando a tronco y 
extremidades y respetando las palmas de las manos y plantas de los pies. Las náuseas, vómitos y diarreas se 
describen en el 5-20% de casos3. Nuestro paciente no presentó lesiones cutáneas en ningún momento durante 
la evolución de la enfermedad. El curso clínico es benigno en la mayoría de los casos, con resolución del cuadro 
en 10-14 días. 
El porcentaje de complicaciones orgánicas como la aparición de neumonitis, hepatitis, meningoencefalitis y/o 
insuficiencia renal, no suele superar el 10%, y los casos graves, como el desarrollo de shock refractario, dificultad 
respiratoria, fracaso multiorgánico, diátesis hemorrágica por coagulopatía de consumo, o afectación neurológica 
grave se producen tan solo en el 2-4% de los casos; la mortalidad del tifus murino oscila entre el 0-1%6. Nuestro 
paciente no tenía factores de riesgo para presentar complicaciones por esta infección, pero desarrolló hepatitis 
e insuficiencia renal aguda, de origen prerrenal, en relación con el proceso infeccioso y el síndrome diarreico 
referido.
Las alteraciones analíticas más frecuentes se producen en la bioquímica hepática, en el 70-95% de los pacientes. 
La serie blanca y roja suele permanecer inalterada, aunque un 20% de los pacientes desarrollan leucocitosis y 
otros 20%, leucopenia3. 
La técnica diagnóstica que se utiliza habitualmente por su disponibilidad y elevadas sensibilidad y especificidad 
es la inmunofluorescencia indirecta; no obstante, pueden producirse reacciones cruzadas entre especies con 
similitudes antigénicas. La aparición de IgM o el aumento del cuádruple de IgG o IgG ≥ 1/512 proporcionan en 
diagnóstico7.
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El tratamiento de elección del tifus murino lo constituyen las tetraciclinas, en concreto la doxiciclina 100 mg 
cada 12 horas durante 7-10 días. En series cortas se ha empleado quinolonas a las dosis habituales, josamicina y 
rifampicina, como alternativas a la doxiciclina, probablemente menos eficaces8. Aunque nuestro paciente realizó 
tratamiento durante 7 días con ciprofloxacino, los síntomas no desaparecieron por completo. La evolución fue 
excelente tras iniciar antibioterapia con tetraciclinas. 
El interés de este caso clínico radica en la baja documentación de esta patología, aunque en algunas zonas 
de España no es una causa rara de fiebre de duración intermedia. Su importancia clínica y sanitaria se ha 
subestimado a pesar de constituir en la actualidad un paradigma de enfermedad infecciosa emergente. Es 
preciso un diagnóstico certero para instaurar el tratamiento más adecuado, teniendo en cuenta los antecedentes 
clínicos y epidemiológicos, así como la exclusión de otras patologías más prevalentes en el área de residencia.
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CC-17

TULAREMIA: UN HOSPEDADOR Y UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTES

F.K. Fujimura Esteban, L. Buzón Martín, M. Fernández Regueras, L. Sánchez Gómez, M. Álvarez Llabrés, J. Lemos 
Ratón, P. De León Contreras, C. Navarro San Francisco.

Hospital Universitario, Burgos.

Resumen

Presentamos el caso de una mujer de 65 años portadora de prótesis de rodilla derecha que ingresa por 
síndrome febril con síntomas miccionales. Se diagnostica de forma precoz de infección del tracto urinario, pero 
con persistencia de fiebre a pesar de tratamiento antibiótico. Presenta una lesión ulcerosa en dedo de mano 
con supuración ocasional que comenzó coincidiendo con el inicio de la fiebre, además de linfadenopatía axilar 
ipsilateral. La lesión se produjo tras la manipulación de cangrejos de río para su consumo. Tras estudios específicos 
se identificó Francisella tularensis como causante de la infección, con inicio de tratamiento con levofloxacino y 
mejoría. Presentó posteriormente dolor en rodilla derecha, con gammagrafía que demostró captación aumentada 
a nivel periprotésico en rodilla, indicativo de proceso infeccioso/inflamatorio. Ante alto riesgo quirúrgico de 
secuelas funcionales, se decide actitud conservadora con ampliación del tratamiento antibiótico por sospecha 
de infección protésica. La paciente presenta resolución del cuadro a las 12 semanas con desaparición de los 
hallazgos gammagráficos tras la finalización del tratamiento.

Introducción

La tularemia es una zoonosis infecciosa causada por Francisella tularensis, patógeno intracelular facultativo 
con una alta contagiosidad. Presenta una ecología muy variada, con identificación de más de 250 potenciales 
huéspedes La subespecie más predominante en nuestro es medio es F. tularensis spp. holarctica. En España se 
han presentado dos brotes de casos de tularemia: el primero en 1997, relacionado con el contacto con liebres; 
y el segundo en 2007-08, relacionado con plagas de topillos. Ambos brotes se fueron producidos por esta 
misma subespecie bacteriana. Recientemente se han descrito varios casos similares al presentado, de formas 
ulceroglandulares relacionadas con la manipulación de cangrejos de río (Procambarus clarkii).

Caso clínico

Mujer de 65 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, portadora de gen de hemofilia A, 
intervenida de neurinoma de Morton y portadora de prótesis de rodilla derecha, en tratamiento con valsartán + 
hidroclorotiazida. 
Presenta cuadro de fiebre de 38ºC, disuria y polaquiuria que se trata inicialmente de forma ambulatoria mediante 
paracetamol e ibuprofeno. Ante la persistencia de fiebre se realiza tira de orina con resultado positivo, por lo que 
inicia tratamiento mediante amoxicilina/ácido clavulánico, ingresando al día siguiente por persistencia de fiebre 
y malestar general. 
La exploración no revela hallazgos relevantes inicialmente. Se inicia ceftriaxona empírica ante sospecha de 
infección del tracto urinario, presentando desaparición de síntomas urinarios pero con persistencia de picos 
febriles elevados. Se realiza ecografía de aparato urinario sin resultados significativos. El urocultivo y hemocultivos 
recogidos al ingreso son negativos.
La paciente refiere presentar una lesión en la falange proximal del primer dedo de la mano derecha, de aspecto 
ulcerativo con bordes sobreelevados y centro negro, y con supuración ocasional (Figura 1), que no había dado 
importancia inicialmente. Esta lesión apareció coincidiendo con el inicio del cuadro febril, tras haber manipulado 
los días anteriores cangrejos de río pescados por su marido. Además, a la exploración se encuentran adenopatías 
axilares ipsilaterales. Se solicita exudado de úlcera para cultivo y PCR y se obtienen muestras para serología. Se 
realiza tomografía computarizada con presencia de adenopatías necróticas axilares. Se modifica antibiótico a 
levofloxacino con remisión de la fiebre rápidamente. Se obtiene serología positiva para Francisella tularensis a 
dilución 1/128 y posteriormente cultivo de úlcera con PCR positiva para F. tularensis spp. holarctica, por lo que 
es diagnosticada de tularemia en forma ulceroglandular. Pese a la desaparición de la fiebre con el cambio de 
antibiótico, la paciente refiere inicio de dolor en rodilla derecha, por lo que se realiza artrocentesis con obtención 
de líquido serohemático y características inflamatorias y cultivo sin identificación de microorganismos. Se realiza 
gammagrafía con captación a nivel de adenopatías axilares y circundante a prótesis de rodilla derecha, siendo 
sugestivas de posible infección de prótesis articular (Figuras 2 y 3). Tras contactar con Traumatología, se decide 
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mantener una actitud conservadora con extensión del tratamiento con levofloxacino y rifampicina durante 12 
semanas de forma ambulatoria. Se suspende la rifampicina a las 4 semanas debido a interacciones con tratamiento 
con estatinas iniciado recientemente. Tras completar las 12 semanas de levofloxacino se produce la resolución 
de la lesión cutánea, adenopatías y dolor en rodilla derecha. Se repite la gammagrafía con desaparición de la 
captación patológica en axila y rodilla derechas.

Discusión

La tularemia presenta diversas formas clínicas de presentación (ulceroglandular, glandular, tifoidea, oculoglandular, 
orofaríngea y neumónica) dependiendo principalmente de la puerta de entrada del microorganismo. Esta 
variabilidad sindrómica condiciona una fuerte sospecha clínica para el diagnóstico precoz de esta infección. El 
diagnóstico se basa en esta sospecha clínica y el diagnóstico microbiológico mediante serología o cultivo. El 
tratamiento antibiótico ha reducido enormemente la morbilidad de esta infección, pudiéndose utilizar regímenes 
con tetraciclinas, fluoroquinolonas o aminoglucósidos. 
Los antecedentes epidemiológicos son fundamentales para la identificación de los casos sospechosos de 
tularemia. La forma más habitual en nuestro medio es manipulación de ciertos animales conocidos de forma 
habitual como posibles reservorios de la infección, exposición a aerosoles de bacterias (en la forma neumónica) 
o contacto con alimentos o agua contaminadas. En nuestro caso expuesto se identificó la manipulación de 
cangrejos de río como la puerta de entrada de esta infección. 
En el caso presentado se muestra una posible infección de prótesis articular secundaria a infección por F. 
tularensis, una rara complicación de esta enfermedad que se ha descrito con anterioridad. En esta paciente no 
se detectó el microorganismo en muestras de la rodilla (líquido articular negativo, no se realizó intervención 
quirúrgica por alto riesgo de secuelas funcionales), pero ante los hallazgos en la gammagrafía se completó el 
tratamiento asumiendo el posible diagnóstico, con la resolución del cuadro clínico y desaparición de los hallazgos 
radiográficos tras completar el ciclo antibiótico. 

Conclusión

La tularemia es una zoonosis causada por Francisella tularensis, con una gran variedad clínica de presentación. 
Una adecuada historia clínica con indagación en exposición ambiental y contacto con la fauna local es crucial 
para el diagnóstico. El tratamiento precoz reduce la morbilidad de la infección, pero se debe prestar especial 
atención a posibles complicaciones durante el transcurso de la enfermedad.

Figuras

Figura 1: Úlcera de centro necrótico.



CASOS CLÍNICOS

68

XII Jornada ENFERMEDADES INFECCIOSAS – 2022

Figura 2: Gammagrafía. Captación periprotésica de rodilla derecha.

Figura 3: Gammagrafía. Captación de linfadenopatía derecha.
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CC-18

NEUMONÍA EOSINOFÍLICA AGUDA INDUCIDA POR DAPTOMICINA

S. Castañeda Pérez, M. Sánchez Somolinos, M. Calderón Moreno.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Resumen

Presentamos el caso de un varón de 54 años con una infección protésica precoz y una bacteriemia por S aureus 
meticilín resistente (SARM) secundaria, en tratamiento antibiótico dirigido con daptomicina. En la tercera 
semana de tratamiento presentó una insuficiencia respiratoria aguda con hipereosinofilia periférica e infiltrados 
pulmonares bilaterales, sin clínica de sobrecarga hídrica asociada, con diagnóstico de mayor probabilidad de 
neumonía eosinofílica aguda inducida por daptomicina. La evolución clínica fue favorable tras la suspensión del 
fármaco. 
La daptomicina es un antibiótico de comercialización en los últimos años, cada vez más utilizado en el tratamiento 
dirigido de infecciones por SARM, con terapias prolongadas. La neumonía eosinofílica aguda inducida por 
daptomicina es una entidad poco frecuente que, por su potencial gravedad, debe estar incluida en el diagnóstico 
diferencial de los pacientes con tratamiento prolongado con daptomicina e inicio de insuficiencia respiratoria 
aguda.
Esta complicación, potencialmente fatal, fue reportada por primera vez en 1990, aunque existen pocos escasos 
casos publicados. Se trata de un efecto adverso reconocido por la FDA que ha establecido criterios diagnósticos. 
Su patogenia no está del todo dilucidada, pero parece deberse al acúmulo de daptomicina en el epitelio alveolar 
superficial, lo que en activa una cascada inflamatoria que en última instancia provoca la liberación de eosinófilos 
en parénquima pulmonar.

Caso clínico

Varón de 54 años parcialmente dependiente para básicas de la vida diaria y dependiente para actividades 
instrumentales por encefalopatía anóxica perinatal. Como otros antecedentes médicos de interés, historia 
de anemia ferropénica en seguimiento por Digestivo, con buen control con suplementos de hierro oral y 
ocasionalmente intravenoso y con estudios endoscópicos normales. Respecto a los antecedentes quirúrgicos, 
estenosis severa del canal medular por hernia discal a la altura de L4-L5 tratada con artrodesis circunferencial 
en 2016 y artrodesis instrumentada de T4 a S1 con tornillos ilíacos por escoliosis dorsolumbar en 2019. En aquel 
momento tuvo una infección protésica precoz por SARM tratada con desbridamiento de la herida y antibiótico, 
inicialmente empírico con teicoplanina y meropenem y posteriormente dirigido con daptomicina intravenosa 
diez días y tres semanas de levofloxacino oral sin complicaciones. 
En esta ocasión ingresó en Traumatología por una fractura pertrocantérea derecha que se trató con enclavado 
endomedular femoral el 15 de julio de 2022. No presentó incidencias durante la cirugía y se realizó con profilaxis 
intraoperatoria con 2 g de cefazolina intravenosa. El 28 de julio presentó un pico febril de más de 38ºC, 
aislándose en 3 de 3 hemocultivos extraídos SARM a las 24 horas. Se inició cobertura antibiótica con daptomicina 
a dosis de 10 mg/kg. A los tres días, presentó signos inflamatorios locales en la herida quirúrgica con celulitis y 
secreción purulenta por lo que, ante infección postquirúrgica precoz se decidió manejo de infección protésica 
mediante desbridamiento, antibióticos y retención del implante (DAIR en inglés) con profilaxis intraoperatoria 
con ciprofloxacino. Se tomaron muestras intraoperatorias aislándose SARM en todas ellas. 
48 horas después del inicio del tratamiento se encontraba afebril y los hemocultivos de control tomados 
entonces fueron estériles. El ecocardiograma transtorácico no mostró vegetaciones ni otros datos sugestivos de 
infección endocardítica (no se pudo realizar transesofágico por requerir sedación profunda en el contexto clínico 
del paciente). Una semana después del desbridamiento quirúrgico precisó una segunda intervención, con buena 
evolución posterior.
El día 18 de agosto, el paciente presentó un episodio de desaturación con leve trabajo respiratorio. En la analítica 
sanguínea destacaba la presencia de eosinofilia de 4500/µL (10.1%) y elevación de dímero D de 1678 ng/ml. Se 
solicitó una radiografía de tórax que mostraba aparición de opacidades perihiliares bilaterales, y un angioTC de 
arterias pulmonares que mostraba defectos de repleción en ramas segmentaria y subsegmentaria posterior del 
LID compatible con tromboembolismo pulmonar, sin signos de sobrecarga de cavidades cardíacas derechas, así 
como opacidades parenquimatosas parcheadas en vidrio deslustrado en ambos lóbulos superiores y en lóbulo 
medio.
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Se inició heparina de bajo peso molecular a dosis de1 mg/kg para tratamiento anticoagulante del tromboembolismo 
pulmonar provocado. Ante sospecha de toxicidad pulmonar por daptomicina se decidió suspender el fármaco, 
rotando antibioterapia a levofloxacino y rifampicina orales, con indicación de completar 6 semanas tras último 
desbridamiento. Un nuevo ecocardiograma mostró un ventrículo izquierdo no dilatado, con espesores parietales 
normales y función sistólica global normal, un ventrículo derecho no dilatado y una vena cava inferior no dilatada 
con colapso inspiratorio fisiológico, sin datos de endocarditis con las limitaciones propias de la técnica empleada. 
Tras la suspensión de la daptomicina la evolución respiratoria fue favorable, con requerimientos cada vez menores 
de oxigenoterapia suplementaria hasta su cese. Desde el punto de vista analítico, presentó un descenso rápido 
de las cifras totales de eosinófilos, que pasan de 4500/µL al momento de la suspensión a 800/µL a las 72 horas. 
El paciente fue finalmente dado de alta hospitalaria en una situación de estabilidad tanto clínica como analítica, 
persistentemente afebril con antibiótico oral y citas de revisión en consulta hospitalaria a corto plazo.

Discusión y conclusiones

Las prótesis articulares cada vez son más utilizadas en la práctica clínica, así como las técnicas quirúrgicas como 
el enclavado endomedular para la reparación de una fracturas óseas, permitiendo una gran mejoría funcional 
para los pacientes. La complicación más frecuente en estos procedimientos son las infecciones ocasionadas por 
la presencia de un cuerpo extraño, la dificultad técnica de las intervenciones y los factores predisponentes del 
propio huésped. En el caso clínico que presentamos el paciente sufrió inicialmente un episodio de infección 
protésica precoz por SARM (artrodesis dorsolumbar) que precisó desbridamiento quirúrgico sin recambio 
protésico y tres años después un segundo episodio de infección de herida quirúrgica tras enclavado endomedular 
con los mismos aislamientos microbiológicos, complicado en este caso con una bacteriemia por SARM, siendo 
tratado de forma dirigida con daptomicina intravenosa.
A las tres semanas del inicio de la infusión de este antibiótico, el paciente comenzó con empeoramiento respiratorio 
y en este momento se diagnosticó de tromboembolismo pulmonar subsegmentario. Radiológicamente presentó 
también la aparición de infiltrados pulmonares bilaterales que, si bien plantean un diagnóstico diferencial 
con signos de sobrecarga hídrica inicialmente, la ausencia de signos clínicos congestivos, los datos analíticos 
(NTproBNP < 250 ng/L) y el ecocardiograma sin dilatación de cavidades con una vena cava inferior colapsable 
no apoyan esta entidad. Nuestra sospecha clínica fue en ese momento una neumonía eosinofílica aguda por 
toxicidad mediada por daptomicina.
Esta patología es una enfermedad potencialmente fatal reportada por primera vez en 1990 cuando comienza 
a extenderse el uso de este fármaco, con escasos reportes en la literatura hasta la fecha si bien contamos con 
varias series de casos publicadas como la de Bartal et al. en 2018 (2), que recoge 196 casos para su descripción 
(incluyéndose aquí formas de presentación aguda y crónica). La serie de Durante-Magoni en 2016 evalúa, 
además, 102 pacientes con endocarditis en tratamiento prolongado con daptomicina a dosis altas, describiendo 
la afectación pulmonar por neumonía eosinofílica aguda en tres de ellos (3). Esta enfermedad se caracteriza 
por clínica de insuficiencia respiratoria progresiva y de rápida evolución producida y aparición de infiltrados 
pulmonares provocada por el acúmulo de daptomicina en el epitelio alveolar superficial. Esto produce en última 
instancia la liberación de eosinófilos en parénquima pulmonar, junto con eosinofilia periférica, como es el caso 
que presentamos, aunque puede no estar presente. Al igual que en nuestro paciente, en el que acontece en el 
día 20, suele aparecer a partir de la tercera semana del infusión del fármaco. La FDA, que recoge esta entidad en 
la ficha técnica del antibiótico, ha publicado unos criterios diagnósticos recientemente entre los que se incluyen 
la exposición reciente a daptomicina, la mejoría clínica tras la suspensión del fármaco, la aparición de nuevos 
infiltrados en radiografía torácica o TC, la aparición de disnea con requerimientos de oxígeno aumentados, un 
lavado alveolar con presencia de > 25% de eosinófilos y la presencia de fiebre. Otros criterios como los de 
Solomon y Schwartz incluyen además la presencia de eosinófilos en una biopsia pulmonar (4) (5). En nuestro caso 
no se realizó ninguna prueba diagnóstica invasiva dada la situación funcional del paciente por sus antecedentes 
así como por la rápida mejoría tras la suspensión del fármaco, cumpliendo 4/6 criterios de FDA, el diagnóstico de 
sospecha es altamente probable. 
La daptomicina es un antibiótico de comercialización en los últimos años, cada vez más utilizado utilizado para 
tratamiento dirigido de endocarditis por SARM, con terapias prolongadas. La neumonía eosinofílica aguda 
inducida por daptomicina es una entidad poco frecuente que, por su potencial gravedad, debe estar incluida en 
el diagnóstico diferencial de los pacientes con tratamientoprolongado con daptomicina e inicio de insuficiencia 
respiratoria aguda.
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Figuras

Fig 1: radiografía de tórax mostrando opacidades perihiliares bilaterales.

Fig 2: TC torácico mostrando opacidades parenquimatosas parcheadas en vidrio deslustrado en lóbulos 
superiores y lóbulo medio.

Bibliografía

1. Lora-Tamayo J, Murillo O, Iribarren JA, Soriano A, Sánchez-Somolinos M, et al.; REIPI Group for the 
Study of Prosthetic Infection. A large multicenter study of methicillin-susceptible and methicillin-
resistant Staphylococcus aureus prosthetic joint infections managed with implant retention. Clin Infect 
Dis. 2013 Jan;56(2):182-94.

2. Bartal C, Sagy I, Barski L. Drug-induced eosinophilic pneumonia: A review of 196 case reports. Medicine 
(Baltimore). 2018 Jan;97(4):e9688.

3.  Durante-Mangoni E, Andini R, Parrella A, Mattucci I, Cavezza G, Senese A, Trojaniello C, Caprioli R, Diana 
MV, Utili R. Safety of treatment with high-dose daptomycin in 102 patients with infective endocarditis. 
Int J Antimicrob Agents. 2016 Jul;48(1):61-68.

4. Kim PW, Sorbello AF, Wassel RT, Pham TM, Tonning JM, Nambiar S. Eosinophilic pneumonia in patients 
treated with daptomycin: review of the literature and US FDA adverse event reporting system reports. 
Drug Saf. 2012 Jun 1;35(6):447-57.

5. Watts A, Toquica Gahona CC, Raj K. Multifocal Pneumonia Amidst the Global COVID-19 Pandemic: A 
Case of Daptomycin-Induced Eosinophilic Pneumonia. Cureus. 2021 Jun 28;13(6):e16002.



CASOS CLÍNICOS

72

XII Jornada ENFERMEDADES INFECCIOSAS – 2022

CC-19

VASCULOPATÍA CEREBRAL RETARDADA SECUNDARIA A MENINGITIS NEUMOCÓCICA

C. Heredia Mena, L. Salmerón Godoy, M. Herreros Gutiérrez, M. Díaz Santiáñez, R. Carrero Arribas, M. Lizasoain, 
P.M. Catalán Martín, J. Martín Torres.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Resumen

La meningitis neumocócica sigue siendo una patología con alta morbimortalidad actualmente. Presentamos el 
caso de un paciente con esta patología que, tras una mejoría inicial, experimenta empeoramiento clínico tras 
la retirada de corticoterapia a pesar de tratamiento antibiótico óptimo. En la resonancia cerebral realizada tras 
el empeoramiento se observan nuevos focos de restricción asociando lesiones isquémicas de aspecto residual, 
apuntando a una posible vasculopatía cerebral retardada.
Esta entidad se caracteriza por un empeoramiento clínico tras la retirada de la corticoterapia adyuvante 
secundario a fenómenos vasculares de diferente tipo (trombosis, isquemia, vasculitis, coagulación intravascular 
diseminada…) que responde a la reintroducción de corticoides. La propia naturaleza de la respuesta inmune 
al neumocoo provoca la dificultad para la eliminación de la bacteria, con una respuesta aberrante que puede 
perpetuar y magnificar el daño parenquimatoso y vascular. 
Pese a que se ha descrito hasta en un 10% de los pacientes en los últimos años, existe poca evidencia acerca del 
tratamiento y el seguimiento de este tipo de pacientes. Algunos de los factores de riesgo para desarrollar esta 
complicación son la esplenectomía, meningitis recurrente, bajo nivel de consciencia a su llegada o una cifra de 
leucocitos en líquido cefalorraquídeo (LCR) baja.
El reinicio de dexametasona y la bajada gradual a lo largo de meses es el tratamiento más descrito en la literatura 
en estos casos. 

Introducción

La meningitis es una inflamación de las meninges y del espacio subaracnoideo, pudiendo afectar tanto a la corteza 
como al parénquima cerebral por su contacto directo con el líquido cefalorraquídeo. La meningitis bacteriana se 
considera la forma más grave de esta entidad, constituyendo una emergencia médica que requiere tratamiento 
inmediato. A pesar del tratamiento antibiótico, continúa siendo una enfermedad que comporta una alta tasa de 
morbimortalidad. 
La meningitis neumocócica particularmente tiene un alto riesgo de secuelas. Alrededor de la mitad de los 
pacientes que sobreviven describen déficits neurológicos como sordera (34%), epilepsia (13%) o alteraciones 
cognitivas (9%).
Una de las razones por las que la participación del neumococo puede implicar mayor riesgo de secuelas es la 
inflamación que se produce secundaria a la liberación de productos de lisis bacteriana. Entre estas complicaciones 
se han descrito tanto el ictus isquémico, la trombosis venosa o la vasculitis cerebral. 
En este caso presentamos la evolución clínica y analítica de una meningitis neumocócica con esta complicación.

Caso Clínico

Varón de 57 años natural de León y de profesión fontanero, fumador, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos 
previos. 
Comienza 48 horas antes de su llegada a Urgencias con sensación de inestabilidad con giro de objetos, motivo 
por el cual es valorado por su médico de familia sin evidenciar ningún dato patológico. El día de su llegada 
a Urgencias el paciente empeora bruscamente con dificultad para la deambulación y malestar general con 
tendencia a la somnolencia. 
A su llegada a Urgencias se encuentra con 39ºC de temperatura y mal estado general, con tiritona franca. Estable 
hemodinámicamente. A la exploración se encuentra orientado y colaborador pero se describe como bradipsíquico. 
Neurológicamente con isocoria pupilar sin alteraciones de los movimientos oculares ni en otros pares craneales. 
Sin déficits motores focales, alteraciones en la sensibilidad ni dismetrías. Marcha insegura sin inestabilidad, con 
prueba de Romberg negativa. No describen rigidez nucal ni signos de Kernig y Brudzinski positivos. 
Con estos datos, se decide realizar una punción lumbar para descartar meningitis, encontrándose un líquido 
macroscópicamente denso y translúcido, con glucorraquia consumida (0 mg/dL), proteinorraquia elevada (9.5 
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g/dL), láctico elevado (16 mmol/L) y leucorraquia de 5 células/campo. Se informa a la hora de diplococos gram 
positivos en la tinción de gram, confirmándose posteriormente con PCR la presencia de S. pneumoniae, con 
posterior crecimiento también en hemocultivos.
Inmediatamente a su llegada se inicia cobertura con ceftriaxona, ampicilina y vancomicina, quedando 
posteriormente con ceftriaxona únicamente, acompañado de dexametasona 8mg cada 6 horas durante 4 días.
Se completa el estudio con una resonancia magnética cerebral y del neuroeje. En las secuencias en parénquima 
cerebral se identifican alteraciones de la señal compatibles con líquido purulento en ambas convexidades y en 
ventrículos cerebrales. Además se informan dos focos de restricción de la difusión en hemisferio cerebeloso 
derecho e insular izquierdo que sugieren focos isquémicos recientes. 
La evolución del paciente es buena, quedándose afebril a las 24 horas y sin clínica neurológica. Sin embargo, a 
las 48 horas tras la retirada de la dexametasona comienza con deterioro clínico. Repunta la temperatura hasta 
38.2ºC acompañándose de postración e inseguridad para deambular. Analíticamente también se observa un 
empeoramiento de los reactantes de fase aguda (fig. 1).
Ante el deterioro solicitamos una resonancia para descartar complicaciones. Se observa afectación isquémica 
cortical frontal superior derecha (en probable relación con infarto venoso secundario a tromboflebitis de 
pequeñas venas corticales) y otro microinfarto en ganglios basales derechos y paraventricular occipital derecho 
(fig. 2). 
Con estos hallazgos, sospechamos la existencia de una vasculopatía cerebral retardada tras la retirada de 
corticoterapia. Reiniciamos la dexametasona 8mg cada 6 horas con nueva mejoría clínica, desaparición de la 
fiebre y disminución de los reactantes de fase aguda. Tras 16 días de ingreso y con dexametasona 8mg al día el 
paciente pudo ser dado de alta. 
Se continuó el seguimiento de forma ambulatoria, con mejoría progresiva y sin nuevos episodios febriles. En la 
resonancia a los tres meses no se identifican nuevos focos de restricción, con persistencia de aspecto residual de 
aquellos previamente descritos. Se disminuyó la dosis de corticoides gradualmente, encontrándose únicamente 
con dosis de mantenimiento de 2.5mg de prednisona a los 3 meses.

Discusión y conclusiones

La vasculopatía cerebral retardada (“delayed cerebral vasculopathy”) es una complicación infrecuente de 
la meningitis neumocócica. Se describe como una entidad clínica causada por diferentes eventos vasculares 
(trombosis, vasculitis, vasoespasmo…) manifestada tras la retirada de corticoterapia. 
En los casos de meningitis provocada por esta bacteria, la inflamación secundaria a la acción de los neutrófilos 
puede incluso alterar la retirada de las bacterias. Las trampas extracelulares liberadas por los neutrófilos 
pueden bloquear la fagocitosis y la acción de antimicrobianos en el neumococo. Además, esto contribuye a una 
disregulación de la coagulación y la fibrinólisis, provocando un aumento de las complicaciones cerebrovasculares 
asociadas a este microorganismo. 
En la literatura se sirven de los criterios propuestos en 1998 por Calabrese et al para la vasculitis primaria del 
sistema nervioso central para definir la aparición de la vasculopatía cerebral retardada en este contexto (tabla 1). 
Nuestro paciente cumple criterios para una probable vasculopatía cerebral retardada.
En la revisión realizada por Boix-Palop et al se describe una incidencia de empeoramiento tras la retirada de 
corticoides de hasta el 10%. Entre los factores de riesgo se encuentra la esplenectomía, meningitis recurrente, 
enfermedades hematológicas o inmunosupresión, que pueden provocar una respuesta inmune aberrante a la 
infección. Aquellos cuyo foco era la otitis tenían menor riesgo. 
Entre los factores de riesgo se encuentra un menor nivel de consciencia a su valoración, una menor leucorraquia, 
coincidiendo nuestro caso, con mayor rentabilidad de la tinción de gram y cultivo. La baja leucorraquia se ha 
asociado previamente con inmunodepresión, crecimiento bacteriano elevado y desarrollo de complicaciones 
cerebrovasculares. 
Si bien algún estudio no ha encontrado diferencias, en las series el porcentaje de mortalidad y secuelas graves 
supera habitualmente al 50%. Nuestro paciente, sin embargo, no presentaba ninguna secuela y evolucionó 
favorablemente probablemente por la precocidad del reinicio de la corticoterapia. 
Al ser una entidad con poco recorrido y escasa literatura, el tratamiento no está del todo establecido, quedando 
reducido a la descripción de casos concretos, basado principalmente en la corticoterapia.
Es importante continuar comunicando estos casos para ir aumentando la necesaria evidencia y experiencia en 
esta patología. 
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Figuras y tablas

Figura 1. Evolución de proteína C reactiva y temperatura.

Figura 2. Hallazgos en RM de control. a y c secuencia T2. b secuencia DWI. 

Hallazgos radiológicos patológicos

POSIBLE TC craneal Múltiples infartos en diferentes localizaciones.
Infartos bilaterales.
Lesiones en diferentes estadios de evolución.
Hemorragias múltiples (parenquimatosas y/o subaracnoideas).
Hemorragias bilaterales.
Coexistencia de hemorragias y lesiones isquémicas.

RM craneal Lesiones previamente descritas en TC (más sensibles).
Hiperintensidad en T2 y FLAIR en sustancia blanca de forma punteada.
Lesiones similares a tumores.

PROBABLE AngioTC, 
AngioRM, 
arteriografía

Estenosis o ectasias.
Dilataciones focales.
Vasos irregulares.
Oclusiones múltiples con oclusión brusca.
Alteración del tiempo de circulación.

PROBADA Compatible en biopsia o autopsia

Tabla 1. Criterios diagnósticos para vasculitis primaria de sistema nervioso central. 
Adaptado de Calabrese et al (1998). 
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CC-20

VISIÓN BORROSA EN PACIENTE VIH BIEN CONTROLADO

J.A. Aguilera Ayllón, A. Viana García, S. Salavert Pamblanco, J. Micó Gandía, S. Viñola Hernández, A. Pina Belmonte, 
M. Madrazo López, A. Artero Mora.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Resumen

Se presenta el caso de un varón de 36 años con antecedentes de consumo de cannabis e infección por VIH en 
tratamiento que acude a Urgencias por visión borrosa en el ojo izquierdo de una semana de evolución. Valorado 
por Oftalmología, se detecta edema de papila bilateral y placa de coroiditis en arcada temporal superior de OI. 
Había consultado recientemente en Atención Primaria por verrugas genitales, realizándose serología luética, 
que era positiva. Negaba presencia de úlceras orales ni genitales, erupción cutánea ni adenopatías, así como 
síntomas neurológicos. La exploración neurológica era normal. Por los hallazgos en la exploración oftalmológica, 
la serología de sífilis positiva y con sospecha diagnóstica de coriorretinitis placoide posterior aguda sifilítica Se 
decidió ingreso y tratamiento con penicilina G 4MU/4h endovenosa durante 10 días, corticoides orales y tópicos 
oftálmicos. La evolución clínica y oftalmológica fue favorable y mejoría en los controles oftalmológicos, por lo 
que tras completar tratamiento, fue dado de alta con control posterior en Consultas Externas.

Introducción 

Las manifestaciones oftalmológicas de la sífilis no son frecuentes, (5-8 %), siendo más comunes en pacientes con 
infección por VIH y pudiendo aparecer en cualquier momento del curso de la enfermedad luética, habitualmente 
durante el estadio secundario. Pueden ser muy variadas y afectar a cualquier segmento del globo ocular, pudiendo 
desarrollar escleritis, queratitis, uveítis anterior, uveítis posterior, panuveítis o neuritis óptica. Es importante la 
detección precoz y el inicio de un tratamiento antibiótico efectivo para evitar la aparición de secuelas importantes 
que puedan limitar la calidad de vida de estos pacientes.

Caso clínico

Antecedentes personales
Varón homosexual de 36 años diagnosticado en mayo de 2015 de infección por VIH por primoinfección con 
síndrome antirretroviral agudo y candidiasis oral. CD4+ nadir al diagnóstico de 531 cél/mL y carga viral de 346.000 
copias/mL, con negativización de carga viral en mayo de 2016 tras inicio de tratamiento desde el diagnóstico con 
TDF/FTC/EFV. En tratamiento con TAF/FTC/BIC desde febrero de 2021. En el último control en Consultas Externas 
en mayo de 2021 presentaba CV indetectable y CD4+ de 1121 cél/mL. No tiene historial de reacciones adversas 
medicamentosas. Es ex-fumador desde 2018 de 1 paquete/día, consume habitualmente cannabis (6-8 porros/
día) y tiene un hábito enólico ocasional. Trabajador en hostelería y ocio nocturno. En el momento de diagnóstico 
de infección por VIH se realizó despistaje de otras ITS, con serología luética negativa, anti-Hbs positivos en 
relación a vacunación por VHB y serología y carga viral de VHC negativa. Como único antecedente quirúrgico, el 
paciente fue operado de una septoplastia nasal en 2001.

Anamnesis
El paciente acude inicialmente el 16/07/2021 a Urgencias por visión borrosa en ojo izquierdo, de predominio 
en campo inferior, de una semana de evolución según refiere después de contacto ocular accidental en OI con 
crema dermatológica. No presentaba prurito ni hiperemia ocular. Recientemente había consultado a su médico 
de atención primaria por verrugas genitales, por lo que se solicitaron serología de hepatitis y de sífilis, con 
resultado de pruebas treponémicas positivas y RPR positivo a título de 1/16. No comentaba aparición de úlceras 
genitales ni orales, erupción cutánea ni presencia de adenopatías.Refería contacto sexual de riesgo un mes 
anterior al episodio actual y otras relaciones con preservativo previamente. No había presentado otro tipo de 
síntomas sistémicos ni en la anamnesis dirigida por órganos y aparatos.

Exploración física
Peso 75.5 kg Talla 183 cm TA: 118/60 mmHg FC: 70 lpm Tª 36.8ºC Paciente consciente y orientado, normohidratado, 
normocoloreado, lenguaje conservado, no adenopatías supraclaviculares, cervicales ni axilares, orofaringe sin 
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alteraciones. AC: rítmica, sin soplos. AP: MVC sin roncus ni sibilancias. Abdomen: blando, depresible, no doloroso 
a la palpación superficial ni profunda, no masas ni visceromegalias, no signos de irritación peritoneal. Adenopatía 
inguinal izquierda 1 cm no adherida, no dolorosa, sin eritema. No edemas en MMII, pulsos radiales y pedios 
conservados y simétricos. Sin signos de TVP. 
Exploración neurológica: Paciente despierto y reactivo, orientado en las tres esferas. Sin alteraciones en el 
lenguaje. Pupilas isocóricas y normorreactivas a la luz y a la acomodación. Motilidad ocular extrínseca conservada. 
Sin alteraciones en la exploración del resto de pares craneales. No presenta alteraciones motoras ni sensitivas 
en las extremidades. Reflejos osteomusculares normales. Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. Romberg 
negativo. No dismetrías ni disdiadococinesias. Ausencia de signos meníngeos.
Exploración oftalmológica: la agudeza visual en ambos ojos era de 1,0. La presión intraocular era normal en 
ambos ojos. En el examen del polo anterior presentaba tanto en el ojo izquierdo (OI) como en el ojo derecho 
(OD) un Tyndall positivo y con precipitados queráticos finos inferiores. En el fondo de ojo en el OD tenía edema 
de papila con hemorragia en astilla inferior, sin focos de coriorretinitis y con mácula normal (figura 1). En el 
fondo de ojo del OI se visualizaba edema de papila sin hemorragia y una placa de coroiditis en la arcada temporal 
superior, con mácula normal (figura 2).

Historia actual
Se procedió al ingreso hospitalario y se realizó una analítica sanguínea completa con bioquímica, hemograma y 
coagulación sin hallazgos relevantes. El paciente se negó a la realización de una punción lumbar durante el ingreso 
para despistaje de neurosífilis. Se realizó seguimiento durante el ingreso por parte del servicio de oftalmología, 
que efectuaba exámenes oftalmológicos regulares para asegurar una adecuada evolución del cuadro clínico.

Diagnóstico
Por los hallazgos en la exploración oftalmológica y la positividad en la serología luética el paciente fue diagnosticado 
de una panuveítis bilateral con corrioretinitis placoide posterior aguda sifilítica del OI.

Tratamiento
Se inició tratamiento con corticoterapia tópica oftálmica y sistémica (inicialmente prednisona 60 mg/día) en 
dosis descendente y penicilina G sódica 4 MU/4h endovenosa durante 10 días. 

Evolución
Presentó una evolución clínica favorable con mejoría de las lesiones en los sucesivos controles oftalmológicos, 
por lo que se procedió al alta hospitalaria con pauta descendente de corticoides con revisión del paciente en 
consultas externas. La placa de coroiditis desapareció en las siguientes revisiones de fondo de ojo. En el último 
control oftalmológico en octubre de 2021 el paciente presentaba un pequeño escotoma inferior en OI que 
apenas apreciaba el paciente y que no limitaba su campo de visión.

Discusión y conclusiones

La manifestación más frecuente de la sífilis ocular es la uveítis. Puede ser anterior, intermedia, posterior o 
panuveítis; esta última es la forma más frecuente (1). Los pacientes con lúes e infección por el VIH, como en 
nuestro caso, tienen un riesgo incrementado de afectación bilateral y de extensión al polo posterior con las 
implicaciones pronósticas que ello conlleva (2). Conocer la clínica ocular en los síntomas de una sífilis es de vital 
importancia para iniciar un tratamiento precoz y evitar una pérdida visual que puede llegar a ser permanente 
(3). En presencia de cualquier síntoma oftalmológico debe realizarse estudio mediante una punción lumbar para 
descartar afectación del SNC incluso en ausencia de síntomas neurológicos. En nuestro caso, lamentablemente el 
paciente rehusó la realización de una punción lumbar, si bien el tratamiento recibido no fue diferente. Un rápido 
inicio de tratamiento antibiótico con penicilina suele asegurar una evolución clínica favorable y evita el desarrollo 
de secuelas posteriores (4), junto al tratamiento con corticoides que supone una herramienta coadyuvante en 
este tipo de manifestaciones (5,6).
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Figuras y tablas

Figura 1. Fondo de ojo del OD con edema de papila y hemorragias en astilla inferior.

Figura 2. Fondo de ojo de OI con edema de papila y placa de coroiditis en arcada temporal superior. 
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CC-21

ENFERMEDAD DISEMINADA POR CITOMEGALOVIRUS EN UN PACIENTE TRASPLANTADO

M. Pérez Ruiz, C. Pachón Martínez, L. Sánchez Gómez, L.M. Buzón Martín, M. Fernández Regueras, C. Navarros 
San Francisco, E. Badía Aranda.

Hospital Universitario, Burgos.

Resumen

Paciente varón de 66 años con antecedentes personales de cirrosis de etiología enólica y hepatocarcinoma. 
Trasplante ortotópico hepático hace seis meses. Ingresado por cuadro de reciente aparición de deterioro 
clínico y diarrea sin productos patológicos ni fiebre. Diagnóstico anatomopatológico confirmado de colitis por 
Citoomegalovirus (CMV). Ingreso tórpido con desarrollo de descopensación edemo-ascítica e hiponatremia 
secundaria, así como lesión renal aguda y acidosis metabólica de probable origen tóxico sin poder descartar 
nefritis vírica. Valorado por la Unidad de Enfermedades Infecciosas ha recibido tratamiento con Ganciclovir (GAN) 
intravenoso (Valganciclovir ((VAN)) oral durante el momento de deterioro de filtrado glomerular) presentando 
progresiva mejoría clínica y descenso de PCR en sangre total. Mantiene ligera citopenia (trombo-leucopenia) 
sin datos de patología aguda en la morfología de sangre periférica, en probable relación a proceso infeccioso y 
tóxico.

Introducción

La infección por citomegalovirus se considera la principal causa de morbilidad en los receptores de trasplante 
de órganos sólidos, constituyendo un factor de riesgo independiente de fracaso del injerto y muerte. Además, la 
terapia de inmunosupresión a largo plazo necesaria para prevenir el rechazo del injerto, plantea un riesgo 
adicional de reactivación del CMV entre los receptores con infección adquirida previamente.

Caso clínico

Se trata de un varón de 66 años con antecedente de trasplante hepático ortotópico hace cuatro meses por 
cirrosis evolucionada (CHILD B7, MELD 11) secundaria a enolismo crónico y hallazgo de dos lesiones ocupantes 
de espacio (segmento 4a de 14 mm y segmento 6 de 8.2 mm) sugestivas de carcinoma hepatocelular. Estatus 
serológico pretrasplante: Quantiferon (QF) negativo, IgG CMV positivo. Estatus del donante desconocido. En 
tratamiento con VAN VO hasta hace un mes (duración profilaxis tres meses), actualmente en tratamiento activo 
con Sulfametoxazol/Trimetoprima (SMX/TMP), Tacrolimus, Micofenolato y Prednisona. 
Ingresa por diarrea y deterioro del estado general de dos semanas de evolución con exploración física normal, 
destacando elevación de transaminasas e IRA leve en analítica. Tras los estudios iniciales se obtiene en plasma 
67.000.000 de copias de CMV en PCR cuantitativa asumiendo infección diseminada con probable afectación 
hepática, renal y gastrointestinal. En colonoscopia se objetivan alteraciones compatibles con colitis por CMV 
(figura 1 y 2) confirmándose el diagnóstico mediante estudio anatomo-patológico, mejorando la clínica tras 
instauración de tratamiento. Durante el ingreso desarrolló ascitis de características exudativa mononuclear por 
probable descompensación edemoascítica, descartándose alteraciones en el eje esplenoportal mediante TC y 
co-infección de micobacterias tras realizar los estudios microbiológicos pertinentes (cultivo líquido ascítico y QF 
negativos). Inicialmente tratamiento con VAN VO modificándose posteriormente a GAN IV. Desde el punto de vista 
analítico evolución de citólisis hepática favorable, pero empeoramiento de función renal en contexto de probable 
nefritis intersticial (no comprobación histopatológica) y toxicidad por GAN por lo que se suspende y se reinicia 
VAN. Asimismo, se objetivó acidosis metabólica con anión GAP elevado (en posible relación con insuficiencia 
renal aguda y toxicidad por SMX/TMP) sospechando inicialmente adrenalitis por CMV pero descartándose en 
estudio hormonal. Durante el ingreso desarrolló pancitopenia considerando mielosupresión por CMV y posible 
implicación de toxicidad farmacológica. Finalmente, el paciente desarrolla episodios ocasiones nocturnos de 
delirium. Descartada patología intracraneal aguda, se objetiva mejoría tras ajuste de tratamiento antipsicótico. 
Valorado por Neurología, dada la coagulopatía y la trombopenia presentadas se decidió posponer punción 
lumbar. Tras reducir al máximo el tratamiento inmunosupresor según el tiempo de trasplante y márgenes de 
seguridad (manteniendo niveles de Tacrolimus entre 5-7, y niveles de Everólimus en torno a 4) y mejoría de 
función renal se instauró nuevamente GAN IV con posterior disminución de carga viral y mejoría clínico-analítica. 
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Discusión

La infección por CMV es la infección viral más común en los receptores de trasplante hepático, asociándose a 
una mayor morbilidad y mortalidad. El riesgo global de padecer la enfermedad clínica depende de una serie de 
factores como incompatibilidad serológica, el grado de inmunosupresión, el uso de anticuerpos anti-linfocitos, la 
ausencia de profilaxis anti-CMV y la infección simultanea por otros microorganismos patógenos. Para estratificar 
el riesgo de infección y guiar las estrategias de prevención es necesario determinar el estatus serológico IgG 
de CMV pretraplante y postrasplante en todos los donantes y receptores. La combinación serológica donante/
receptor (D/R) diferencia entre tres categorías principales de riesgo (figura 3). En el caso expuesto, el paciente 
presenta una enfermedad diseminada por CMV con elevadísima carga viral cuatro meses después del trasplante 
y un mes después de suspender la profilaxis primaria. Aunque se desconoce el estatus del donante se puede 
asumir riesgo intermedio dado que el paciente presentaba IgG+ para CMV previo al trasplante. 
Entre el 18-29% de todos los receptores de trasplante de hígado desarrollarán la enfermedad por CMV en ausencia 
de una estrategia de prevención. La profilaxis universal y la terapia preventiva (administrada únicamente cuando 
hay evidencia de replicación de CMV) son los dos métodos más utilizados para prevenir la infección/reactivación 
por CMV en el receptor de trasplante hepático. Hasta el momento no se han realizado ensayos clínicos de calidad 
que evalúen la duración óptima de la profilaxis antiviral en estos pacientes, pero dado que la enfermedad aparece 
con mayor frecuencia durante los primeros tres-cuatro meses postrasplante se tiende a mantener el tratamiento 
durante ese periodo de tiempo (el paciente estuvo tomando VAN VO durante tres meses desde el trasplante). 
La enfermedad clásica causada por CMV en el paciente inmunodeprimido se manifiesta inicialmente como 
astenia, fiebre, anorexia y malestar general, acompañado de trastornos hematológicos como leucopenia, 
trombocitopenia y linfocitosis atípica. Sin tratamiento, la infección evoluciona a una enfermedad invasiva de 
tejidos. La afección digestiva aparece en más del 70% de los casos de enfermedad por CMV invasiva en receptores 
de trasplante de órgano sólido, siendo la más frecuenta la colitis que presentaba típicamente nuestro paciente. 
Además, el órgano trasplantado constituye un blanco particularmente vulnerable. El aloinjerto hepático es 
susceptible de desarrollar hepatitis por CMV, y a menudo puede ser clínicamente indistinguible del rechazo 
agudo. También se han descrito casos de colecistitis y suprerrenalitis asociadas a CMV. Por último, mencionar 
otras posibles manifestaciones de la enfermedad diseminada por CMV como son la retinitis, afección pulmonar 
con desarrollo de infiltrados pulmonares bilaterales intersticiales o reticulonodurales o meningoencefalitis. 
La técnica de elección para el diagnóstico es la PCR cuantitativa, siendo también utilizada monitorizar la respuesta 
al tratamiento. Aunque la histopatología confirma la presencia de la enfermedad por CMV invasiva en los tejidos, 
no se usa de forma rutinaria debido a su naturaleza invasiva.
El esquema básico se tratamiento para CMV se base en dos antivirales: VAN VO y GAN IV (figura 4). Sin embargo, 
teniendo en cuenta la limitada biodisponibilidad oral del VAN la evidencia actual recomienda el uso de GAN IV 
en caso de enfermedad por CMV en inmunodeprimido. No obstante, cabe mencionar la limitación del uso de 
GAN cuando se acompaña de insuficiencia renal. En cuanto al tratamiento habitual del paciente, los fármacos 
inmunosupresores para prevenir el rechazo del órgano trasplantado son un factor crucial a tener en cuenta dado 
su contribución a la infección diseminada, por lo que se debe optimizar el tratamiento lo máximo posible. A 
destacar la mejoría del paciente tras ajustar la pauta de inmunosupresión en los márgenes de seguridad y tras 
reintroducir GAN IV al recuperarse la función renal.

Conclusiones

Dada la alta seroprevalencia de CMV en nuestra población y el riesgo que supone desarrollar una enfermedad 
diseminada en pacientes inmunodeprimidos (en el caso de trasplante, sobre todos en los cuatro primeros meses) 
debe solicitarse la cuantificación de carga viral mediante PCR ante la mínima sospecha de infección. Además, 
es de vital importancia establecer el riesgo individual de cada paciente y realizar la profilaxis postrasplante 
correspondiente. Finalmente, para controlar la infección, además de la instauración precoz de tratamiento 
antirretroviral. Es necesario disminuir los niveles de tratamiento inmunosupresor lo máximo posible.
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Figuras

Figura 1: Úlcera colónica por CMV. Se aprecia hiperemia de toda la mucosa circundante a la ulceración. 

Figura 2: Colitis por CMV. Corte histológico H-E donde se parecía ulceración de mucosa colónica y 
desestructuración de criptas y células caliciformes submucosas. 

Gelrud A, Hartman D, Lamont T, Grover S, Clinical pathological cases in gastroenterology: Small intestine 
and colon. Updated:February 2022. Retrieved 10/3/22 from: https://www.uptodate.com/contents/clinical-

pathological-cases-in-gastroenterology-small-intestine-and colon

Figura 3: Incidencia estimada de enfermedad por CMV los primeros 12 meses post- trasplante hepático, según 
estatus serológico donante-receptor y profilaxis con Valganciclovir (VAL).

Estatus serológico Profilaxis VAL No profilaxis VAL Riesgo

CMV D+/R- 12-30% 44-65% Alto

CMV D+/R+ 2,70 % 18,20%
IntermedioCMV D-/R+ 3,90% 7,9%

CMV D-/R- 0% 1-2% Bajo

Global 4,8 % 18-29%

Bruminhent J. Management of cytomegalovirus infection and disease in liver transplant recipients. World 
Journal of Hepatology. 2014;6(6):370.
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Figura 4: Terapia antiviral actual para tratamiento y profilaxis de enfermedad por CMV  
en receptor de trasplante hepático.

Fármaco Vía de administración Profilaxis Tratamiento Toxicidad

Valganciclovir Oral 900 mg/24 h 900 mg/12h Leucopenia

Ganciclovir IV 5mg/kg cada 24 h 5 mg/kg cada 12 h Mielosupresión

Foscarnet IV No recomendado 60 mg/kg cada 8 horas 2º línea Nefrotoxicidad

Cidofovir IV No recomendado 5mg/kg 1 vez a la 
semana

3º línea. Nefrotoxicidad

Yadav S, Saigal S, Choudhary N, Saha S, Kumar N, Soin A. Cytomegalovirus Infection in Liver Transplant 
Recipients: Current Approach to Diagnosis and Management. Journal of Clinical and Experimental Hepatology. 

2017;7(2):144-151.
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MIOCARDITIS RELACIONADA CON NEUMONÍA NEUMOCÓCICA GRAVE

J. Mora Delgado1, C. Lojo Cruz1, J.M. Barcala Salido2.
1Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Cuidados Paliativos. Hospital Universitario de Jerez de la 
Frontera., Jerez de la Frontera; 2Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera., Jerez de la Frontera.

Resumen

Mujer de 42 años trasladada por disnea a mínimos esfuerzos, taquicardia, dolor centrotorácico y hemoptisis. 
Precisó ingreso en Cuidados Intensivos debido parada cardiorrespiratoria. En la radiografía de tórax se objetivó 
infiltrado alveolar extenso y en el análisis urgente leucocitosis con neutrofilia junto a elevación de enzimas 
cardíacas. Se realizó ecocardiograma transtorácico, objetivándose disfunción biventricular, con fracción de 
eyección de ventrículo izquierdo del 45% y desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspídeo, así como 
electrocardiograma con taquicardia sinusal y elevación del punto J en V3. La antigenuria en orina fue positiva 
para Streptococcus pneumoniae. A su ingreso se pautó antibioterapia de amplio espectro y luego se desescaló a 
ceftriaxona. Tras su traslado a planta, en el ecocardiograma se observó importante mejoría, con función sistólica 
global conservada sin alteraciones de la contractilidad. Este caso enfatiza la importancia de comprender los 
mecanismos de la disfunción cardiovascular en la neumonía por neumococo, identificar a pacientes en riesgo y 
proceder a su tratamiento precoz.

Introducción

Streptococcus pneumoniae es el patógeno bacteriano aislado con mayor frecuencia en pacientes con neumonía 
adquirida en la comunidad (NAC). Como resultado de interacciones entre el huésped y el patógeno, los pacientes 
con neumonía neumocócica tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares durante y 
después de la NAC1. Este caso enfatiza la importancia del diagnóstico y manejo precoz de dichas complicaciones 
en relación a esta infección.

Caso Clínico

Mujer de 42 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Sin antecedentes médicos ni 
quirúrgicos previos de interés. La paciente fue trasladada por el 061 al servicio de Urgencias por disnea a mínimos 
esfuerzos, taquicardia, dolor centrotorácico no irradiado punzante y hemoptisis de 24 horas de evolución. A su 
llegada a Urgencias, mal estado general, consciente, orientada y colaboradora, buena hidratación y perfusión, 
taquipneica, saturación de oxígeno del 70% con mascarilla reservorio, presión arterial 98/47 mmHg, frecuencia 
cardíaca de 125 latidos por minuto. A la auscultación cardíaca se objetivaron tonos rítmicos taquicárdicos sin 
soplos. En la auscultación respiratoria eran audibles sibilantes y roncus dispersos. No se observaron edemas ni 
signos de trombosis venosa profunda en miembros inferiores. 
Debido a la insuficiencia respiratoria aguda se decidió intubación orotraqueal, observándose contenido hemático 
a través del tubo. Escasos minutos después comenzó con bradicardia, produciéndose parada cardiorrespiratoria, 
precisando reanimación cardiopulmonar y adrenalina, recobrando pulso. Media hora más tarde sufrió nueva 
bradicardia severa, con segunda parada cardiorrespiratoria, reiniciándose reanimación cardiopulmonar, 
administrándose otro miligramo de adrenalina, volviendo a recuperar pulso. Se mantuvo perfusión de adrenalina 
inicialmente a 50 mL/h. Se canalizó acceso venoso central y sondaje vesical. Tras observar signos de neumonía 
extensa se inició antibioterapia de amplio espectro, desescalándose a ceftriaxona tras obtener antigenuria 
positiva para neumococo. Precisó hemofiltración venosa continua y colocación en decúbito prono. Se prescribió 
estatina de alta intensidad y antiagregación con aspirina. Presentó mejoría progresiva de reactantes de fase 
aguda y enzimas de daño miocárdico. Se procedió a extubación el séptimo día de ingreso. Fue trasladada a planta 
el undécimo día. Como complicación, sufrió necrosis de varios dedos de ambos pies secundaria a vasoactivos, 
con cirugía exerética de las lesiones.

Pruebas complementarias

A su llegada a Urgencias:
• Análisis: en el hemograma destacaba leucocitosis (13,52 x103/μL [4-11]) con neutrofilia (10,5 x103/
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μL [1,5-7]). A nivel bioquímico, destacaba creatinina 1,14 mg/dL (0,7-1,2), lactato deshidrogenasa 880 
U/L (240-480), proteína C reactiva 280 mg/L (0-5), procalcitonina 12,4 ng/mL (0-0,5), ácido láctico 89,3 
mg/dL (4,5-19,8), troponina T ultrasensible 1,928 ng/mL (0-0,014), creatina quinasa 418 U/L (23-187) y 
propéptido natriurético cerebral 4827 pg/mL (0-300). Presentaba acidosis respiratoria severa (pH 6,98, 
pCO2 90mmHg y HCO3- 24,2).

• Radiografía de tórax (figura 1): infiltrado alveolar que ocupaba casi la totalidad del pulmón izquierdo, 
más denso en base.

• Electrocardiograma (figura 2): taquicardia sinusal, eje normal, PR 151ms, QRS 82ms, QTc (Hodges) 
367ms. Elevación deL punto J en V3.

• Ecocardiograma transtorácico: disfunción biventricular, con fracción de eyección de ventrículo izquierdo 
del 45% y desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspídeo 16 cm (con perfusión de adrenalina 
a 35 mL/h), sin datos de precarga-dependencia. Gasto cardiaco: 6.5 L/min.

Durante su estancia en Cuidados Intensivos:
• Antigenuria en orina positiva para Streptococcus pneumoniae. Aspirado bronquial: Streptococcus 

pneumoniae multisensible. Hemocultivos negativos. Urocultivo, con aislamiento de Candida albicans.
Tras su traslado a planta:

• Radiografía de tórax (figura 3): sin condensaciones evidentes. 
• Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrófico, con función sistólica 

global conservada (fracción de eyección del 63%), sin alteraciones de la contractilidad global ni 
segmentaria, función diastólica normal, aurícula izquierda no dilatada, cavidades derechas no dilatadas 
con función sistólica del ventrículo derecho conservada y ausencia de derrame pericárdico. Diagnóstico

Parada cardiorrespiratoria. Insuficiencia respiratoria aguda severa. Neumonía neumocócica grave con disfunción 
cardíaca severa en probable relación a miocarditis por neumococo. Infección del tracto urinario por Candida 
albicans probablemente en relación a sondaje vesical.

Discusión

Aproximadamente el 30% de los pacientes hospitalizados con NAC experimentan eventos cardíacos adversos 
mayores (MACE) durante la hospitalización y hasta 10 años después de la infección1. Los pacientes con neumonía 
y MACE presentan el doble de mortalidad respecto a aquellos con neumonía aislada. Los MACE en pacientes 
con NAC incluyen insuficiencia cardíaca, arritmias, accidente cerebrovascular y síndrome coronario agudo. Los 
factores de riesgo de MACE durante la NAC incluyen infección por Streptococcus pneumoniae, edad avanzada, NAC 
grave, hiperlipidemia, obesidad e hipertensión arterial. La fisiopatología de MACE durante la NAC se ha atribuido 
a complejas interacciones huésped-patógeno2. De manera similar a los humanos, los primates con neumonía 
neumocócica grave desarrollan signos de lesión cardíaca, incluidas anomalías difusas de la repolarización, función 
hiperdinámica del ventrículo izqiuerdo y aumento leve de los biomarcadores séricos3. El examen microscópico 
de tejidos cardíacos revela que el neumococo infiltra el miocardio e induce necroptosis y apoptosis4. La invasión 
del corazón por S. pneumoniae causa una respuesta proinflamatoria local independiente del tratamiento 
antibiótico5,6. Los MACE tras la neumonía no son sólo parte de la respuesta del huésped a la infección, sino 
que también pueden surgir como resultado del uso de medicamentos comúnmente utilizados para tratar la 
neumonía7. Por ejemplo, algunos betalactámicos pueden complicar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca 
preexistente debido al aumento sodio en plasma, macrólidos y fluoroquinolonas pueden inducir arritmias 
cardíacas y la azitromicina se ha relacionado con aumento de muerte cardiovascular. La supresión del miocardio 
por lactato es común en la sepsis con acidosis metabólica concomitante. El aclaramiento de lactato puede ser 
importante en el pronóstico de la neumonía8. Estudios observacionales han demostrado que el tratamiento previo 
con estatinas, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y agentes antiplaquetarios se han asociado 
con mortalidad reducida en pacientes con neumonía. Por tanto, los fármacos cardiovasculares representan los 
candidatos más prometedores para reducir la elevada mortalidad de estos pacientes. Los estudios existentes de 
factores de riesgo y biomarcadores sugieren que debería ser posible identificar a los pacientes con mayor riesgo 
de eventos para dirigir dichas terapias9.

Conclusión

Es necesario comprender los mecanismos de la disfunción cardiovascular, identificar a los pacientes en riesgo 
y prevenir los eventos cardiovasculares utilizando los fármacos cardioprotectores existentes como estrategia 
que podría tener un gran impacto en la morbilidad y mortalidad de los pacientes que sufren una neumonía 
neumocócica grave.
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 Figura 1. Radiografía de tórax al ingreso. Figura 3. Radiografía de tórax al alta.

Figura 2. Electrocardiograma al ingreso.
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CC-24

MONOARTRITIS FACETARIA POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE: DENTRO DE LO INFRECUENTE, 
ALGO INUSUAL

M. Contreras Sánchez, C. Casariego Castiñeira, P. Vázquez Rodríguez.

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

Resumen

Las artritis sépticas suponen una emergencia médica. La afectación de la articulación facetaria supone el 20% 
de las infecciones espinales. El microorganismo más frecuentemente involucrado es S.aureus, siendo el género 
Streptococcus spp un aislamiento inusual.
Dada lo peculiar del caso, presentamos a una mujer de 64 años con antecedente de artrosis lumbar, no portadora 
de prótesis articulares, sin antecedentes epidemiológicos de interés, que consulta por empeoramiento desde 
hace 10 días de su dolor lumbar habitual en región paravertebral izquierda irradiado a la rodilla del mismo 
miembro. En los estudios complementarios se aísla S.pneumoniae en 1 de 2 hemocultivos periféricos, y se objetiva 
mediante RMN artritis facetaria L4-L5 izquierda con flemón y absceso paravertebral izquierdo. A su ingreso, se 
inicia cobertura antibiótica con ceftriaxona, que se optimiza por bacteriemia persistente a ceftarolina. Como 
complicación presenta artritis séptica del hombro izquierdo que requirió de intervención quirúrgica mediante 
artrocentesis, sin aislamientos microbiológicos en el líquido obtenido. Completando un total de 10 días de 
ceftarolina, se desescala a ceftriaxona hasta cumplir 4 semanas de cobertura antibiótica. Al alta, tratamiento de 
consolidación con levofloxacino 500mg 1 comprimido y rifampicina 200mg durante 6 semanas. En la primera 
consulta de revisión tras la finalización del tratamiento, presenta normalización de los parámetros inflamatorios 
y realizando rehabilitación para su recuperación funcional, se procede al alta por la Unidad de Infecciosas.

Introducción

Las articulaciones facetarias son articulaciones diartrodiales compuestas de superficies de cartílago que entrelazan 
cuerpos vertebrales adyacentes, junto con el disco intervertebral transfieren carga y restringen movimientos de 
la columna. La pérdida de altura por el envejecimiento del disco precede al desgaste de estas articulaciones, 
favoreciendo el riesgo de siembra hematógena, lo cual es más frecuente a nivel lumbar. 
Las infecciones piógenas de las articulaciones facetarias se subestiman y con frecuencia son pasadas por alto. 
La artritis séptica facetaria supone el 20% de las infecciones espinales, en el 72% de los casos por diseminación 
hematógena desde foco distante; el resto por inoculación directas secundarias a procedimientos diagnóstico o 
terapéuticos; o por contigüidad. Los factores predisponentes son la edad > 65años, inmunomodulación, diabetes 
mellitus, enfermedad renal crónica y artropatía degenerativa previa. Se caracterizan por presentarse como dolor 
lumbar agudo en el seno de un dolor crónico, la mitad de los casos asocian sintomatología radicular y en más del 
80% de los casos presentan fiebre. Suelen presentarse complicadas con abscesos epidurales y/o paravertebrales. 
El diagnóstico microbiológico se consigue en >90% de los casos siendo Staphylococcus aureus el aislamiento más 
frecuente, S.pneumoniae supone una causa rara, responsable del 13% de los casos reportados en la literatura 
(1,2,3,4).

Caso clínico

Presentamos una mujer de 64 años con antecedente de dislipemia, gastritis antral con atrofia moderada en 
relación con enfermedad por reflujo y artrosis lumbar. Sin intervenciones quirúrgicas previas de interés. Acude 
por dolor lumbar en región paravertebral izquierda de 10 días de evolución con empeoramiento progresivo. 
Inicialmente de características mecánicas, exacerbado por los movimientos y aliviado en reposo, siendo continuo 
en los últimos días. Se irradiada por la región anterior y latero-externa de ambos miembros inferiores hasta 
la rodilla, no acompañado de déficits neurológicos y/o pérdida de continencia de esfínteres. No refería otra 
clínica infecciosa, ni antecedente de intervenciones quirúrgicas, traumatismo, ni manipulaciones en área lumbar 
o clínica otorrinolaringológica reciente. 
A la exploración física, presentaba dolor a la palpación en región paravertebral lumbar izquierda con sensibilidad 
preservada tanto en miembros inferiores como en periné, fuerza conservada con balance 5/5 en ambos miembros 
inferiores. Por el resto, anodina. 
A su ingreso se realiza TC de columna lumbosacra que muestra aumento del espacio en la articulación 
interapofisaria izquierda de L4-L5 y disminución de la mineralización del hueso, asociado a una lesión de 
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22x16x28mm que se proyecta desde la articulación en las partes blandas paraespinales, lo que sería compatible 
con artritis facetaria séptica. Se confirma días más tarde mediante resonancia magnética, asociada también a 
una colección que se extiende desde la articulación a la musculatura paravertebral izquierda compatible con un 
absceso paraespinal (Fig 1 y 2).

Fig 1. RMN ventana STIR corte sagital. Artrosis facetaria bilateral con edema óseo y cambios inflamatorios 
compatible con artritis séptica. Flemón epidural 20x24x25mm

Fig 2. RMN ventana T2FLAIR corte coronal. 

En cuanto a la analítica a su ingreso presentaba PCR 19,56, sin leucocitosis, anemia, fallo renal u otros datos de 
sepsis. A nivel microbiológico, se aisló en 1 de 2 hemocultivos periféricos extraídos a su llegada S.pneumoniae 
sensible, presentando también antigenuria en orina positiva para este microorganismo. 
Se inició cobertura antibiótica empírica con ceftriaxona las primeras 48h, ante bacteriemia persistente, se decidió 
ampliar cobertura antibiótica con ceftarolina, cumpliendo 10 días hasta desescalar de nuevo a cetriaxona hasta 
llegar a las 4 semanas. 
Durante su estancia, como complicaciones presentó dolor e impotencia funcional en hombro izquierdo, con 
ecografía de partes blandas y punción de líquido articular compatible con artritis séptica requiriendo de 
intervención quirúrgica mediante artroscopia para lavado y drenaje. Bajo presión antibiótica no se llegó a aislar 
ningún microorganismo en el líquido articular extraído. 
Se descartó la presencia de endocarditis mediante ecocardiograma transtóracico. El aclaramiento de la 
bacteriemia ocurrió a los 4 días. Tras completar 4 semanas de cobertura antibiótica se repite la RMN donde 
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siguen observándose datos de artritis facetaria L4-L5 izquierdas con evolución favorable del absceso paraespinal. 
Finalmente, tras 1 mes de ingreso hospitalario se procede al alta con pauta de consolidación con levofloxacino 
500mg vía oral y rifampicina 200mg 5 semanas más. 
En la consulta de revisión con normalización de los valores inflamatorios, realizando rehabilitación sobre el 
hombro izquierdo, clínicamente estable, se procede al alta de la Unidad de Infecciosas.

Discusión y conclusiones

Las infecciones del canal espinal se pueden clasificar según su localización e incluye un amplio espectro de 
entidades: espondilitis, discitis, espondilodiscitis y la artritis facetaria; suponiendo ésta ultima el 20% del total. 
Se trata de una condición emergente dado el envejecimiento de la población y con ello, la degeneración articular 
que le acompaña; siendo la región lumbosacra la más frecuentemente afectada. (3)

Deberá sospecharse cuando se presenta dolor lumbar agudo, de menos de 4 semanas de evolución, bien sea 
sobre el seno de un dolor crónico o de inicio reciente, de características mecánicas, asociado en la mitad de los 
casos a clínica radicular por compresión de las raíces nerviosas involucradas. 
La gran mayoría presentan fiebre y la extensión a los tejidos circundantes como es la musculatura paravertebral 
o las partes bandas, dando lugar a abscesos epidurales o paraespinales, descritos por Narvaez et al en el 81% de 
sus pacientes (2,5).
Los factores de riesgo incluyen la edad, el hábito tabáquico, la patología osteoarticular previa, tratamiento 
inmunomodulador, la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica (6).
La artritis séptica en este tipo de localización surge habitualmente de la siembra hematógena por una 
bacteriemia espontánea o de un foco distal. Un pequeño porcentaje puede ocurrir por inoculación directa por 
instrumentalización o por contigüidad. El microorganismo involucrado se obtiene en el 90% de los casos gracias a 
su aislamiento en los hemocultivos y/o en el cultivo de muestra directa. El aislamiento más frecuente es S.aureus, 
suponiendo S.pneumoniae el 13% de los aislamientos (2,3).
Los síntomas son similares al resto de infecciones espinales por lo que el diagnóstico definitivo se establece 
gracias a la resonancia magnética, siendo útil también para evaluar la evolución de la enfermedad.
No existe consenso respecto a la duración del tratamiento antibiótico, habitualmente son administrados de 
forma intravenosa al menos durante 4 semanas, completando la pauta vía oral de forma ambulatoria unas 
semanas más. La intervención quirúrgica está indicada cuando existe compromiso neurológico y/o existe mal 
control de foco. 
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CC-25

ABSCESO PERIANAL Y EMBOLISMOS PULMONARES

K. Campion Álvarez, C. De La Calle Cabrera, P.M. Catalán Martín.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Resumen

Presentamos un caso de un varón de 50 años con antecedente destacado de absceso perianal con cultivo 
microbiológico positivo para Klebsiella pneumoniae multi-sensible, complicado con un cuadro bacteriemia por 
dicho microorganismo asociado a un shock séptico grave y a una claudicación respiratoria. Tras una búsqueda 
fehaciente del origen del cuadro se evidencia la existencia de embolismos sépticos pulmonares de forma 
bilateral, sin evidencia de otros embolismos a ningún otro nivel, así como la existencia de una tromboflebitis 
séptica del plexo rectal del paciente. En este contexto, se realiza un estudio microbiológico extenso en busca de 
genes de hipervirulencia que expliquen la gravedad y la extensión marcadas del cuadro clínico, encontrándose 
datos clínicos y moleculares que apoyan la hipótesis de que el cuadro se originase por una cepa de Klebsiella 
pneumoniae hipervirulenta.

Introducción

Las infecciones son una de las patologías más prevalentes en el ámbito ambulatorio y hospitalario. Este caso 
nos ayuda a destacar la importancia de un buen control de foco de las mismas, asociadas a una antibioterapia 
adecuada, así como la importancia de microorganismos hipervirulentos en la patogenia de infecciones con mala 
evolución clínica.

Caso clínico

Varón de 50 años, natural de Colombia, residente en España desde hace más de 10 años, sin viajes recientes a su 
país de origen ni otros antecedentes epidemiológicos de interés. Como antecedentes médicos de interés destaca 
diabetes mellitus tipo 2 con regular control. Presenta visita reciente (10 días antes del episodio actual) al servicio 
de Urgencias por absceso perianal drenado con cultivo microbiológico positivo para Klebsiella pneumoniae 
multi-sensible, tratado con ciclo de antibioterapia oral con amoxicilina-clavulánico.
Acude nuevamente a urgencias por deterioro de clase funcional con aumento de disnea basal hasta hacerse de 
reposo, así como fiebre termometrada de hasta 39ºC asociada a tiritonas y escalofríos de 1 día de evolución. 
Además, refiere tos escasamente productiva y dolor centrotorácico de perfil pleurítico con los accesos de tos. A 
su llegada a urgencias presenta regular estado general, afebril, taquipneico en reposo a 30rpm, con tendencia a 
la hipotensión (TA 104/65mmHg) y SatO2 99% basal. En la exploración física destaca región perianal eritematosa 
y empastada con fondo de incisiones previas con secreción purulenta, sin datos de crepitación. AP relativamente 
anodina. Analíticamente destaca elevación de reactantes de fase aguda con PCR 26.38mg/dL, sin leucocitosis ni 
neutrofilia. En la radiografía de tórax (Imagen 1) se objetivan opacidades nodulares parenquimatosas bilaterales 
en ambos campos pulmonares.
En el seno de la pandemia por COVID-19, se atribuye el caso a probable neumonía bilateral COVID-19, se inicia 
antibioterapia empírica, corticoterapia sistémica y se cursa ingreso en planta de hospitalización.
Durante las primeras horas de ingreso hospitalario, el paciente presenta deterioro del estado general, con 
aumento de taquipnea basal (en torno a 35-40rpm), persistencia de picos febriles de hasta 39ºC a pesar de 
antibioterapia empírica con amoxicilina-clavulánico asociados a tiritona sugestiva de bacteriemia, así como 
tendencia a la hipotensión y taquicardia. Microbiológicamente, se objetiva crecimiento de Klebsiella pneumoniae 
en hemocultivos (<24 horas de incubación). Se decide ampliar estudio con TC torácico (Imagen 2) donde se 
objetivan múltiples opacidades nodulares bilaterales, con afectación del parénquima adyacente (signo del halo) 
y las de mayor tamaño cavitadas, compatibles con émbolos sépticos.
Dadas las imágenes del TC de tórax, impresiona de infección bacteriana activa con diseminación hematógena sin 
claro foco, por lo que se amplia el estudio con TC abdomino-pélvico (Imagen 3), en el que se objetiva colección 
perianal anterior de 2 cm (11-1 horas) junto con pileflebitis del plexo venoso rectal que drena a circulación 
sistémica con extensión de la trombosis a venas hipogástricas e ilíacas comunes bilaterales y vena femoral común 
derecha.
Dados los hallazgos, se pauta tratamiento antibiótico dirigido así como anticoagulación a dosis plenas. 
Inicialmente, el paciente presenta un deterioro clínico llegando a requerir ingreso en UCI con necesidad de 
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ventilación mecánica invasiva y uso de drogas vasoactivas, con evolución posterior satisfactoria al tratamiento 
mencionado previamente. Se completa el estudio con resonancia magnética pélvica en la que se objetivan dos 
trayectos fistulosos interesfinterianos, así como colección mínima perianal probablemente residual, sin otros 
datos de interés; junto con estudio diagnóstico de posible enfermedad inflamatoria intestinal con debut en forma 
de enfermedad perianal (ileocolonoscopia sin hallazgos patológicos, enteroRM anodina), quedando descartada 
tras los estudios pertinentes. Dada la buena evolución clínica, se decide alta a domicilio con seguimiento 
ambulatorio.

Discusión y conclusiones

Presentamos un caso de tromboflebitis séptica bilateral del plexo rectal a raíz de absceso perianal por Klebsiella 
pneumoniae asociada a émbolos sépticos pulmonares. Se trata de un caso clínico excepcional con poca 
documentación previa en la literatura científica, generalmente descrito en pacientes con infecciones ginecológicas 
complicadas atribuidas a microorganismos anaerobios (Fusobacterium necrophorum) o microorganismos con 
alta patogenicidad (S. aureus).
En primer lugar, llama la atención la existencia de una afectación perianal complicada en un paciente sin 
patología previa lo cual obligaría a destacar patologías predisponentes no conocidas previamente tales como la 
enfermedad inflamatoria intestinal o la tuberculosis diseminada. Tras los estudios pertinentes, queda descartada 
una infección tuberculosa activa así como una enfermedad intestinal, por lo que se atribuye todo el caso a una 
complicación infecciosa grave post-drenaje local de un absceso anal, lo cual es excepcional en si mismo.
En segundo lugar, destaca la distribución anatómica de la tromboflebitis de nuestro paciente, así como la 
diseminación pulmonar hematógena sin datos compatibles con afectación hepática. Anatómicamente, podemos 
explicar este hallazgo aludiendo a la doble irrigación sanguínea del recto, con circulación venosa hepática en 
regiones proximales del recto y circulación venosa sistémica en regiones distales de recto y ano. De este modo, 
dado que nuestro paciente presentaba exclusivamente afectación perianal, podemos explicar la diseminación 
hematógena hacia pulmón, quedando otros órganos, tales como el hígado, libres de enfermedad.
Además, llama la atención la existencia de una complicación local tan llamativa en el contexto de una patología 
relativamente común y leve como puede ser un absceso anal. En este sentido, la extensión de la tromboflebitis 
orienta a una evolución larvada del proceso, que probablemente se podría haber evitado con un drenaje del 
absceso realizado de forma más temprana. Además, es importante recordar la capacidad trombótica que existe 
en el seno de una inflamación local (como puede ser un absceso anal) y la necesidad de tratamiento simultáneo 
de la tromboflebitis, tanto para evitar complicaciones locales, como para evitar que se convierta en una fuente 
de carga bacteriana.
En tercer lugar, cabe destacar el microorganismo causante de este cuadro, Klebsiella pneumoniae. En España, 
dicho microorganismo no suele acarrear alta carga de patogenicidad, siendo un microorganismo generalmente 
adquirido en el ámbito nosocomial. Sin embargo, se han descrito la existencia de cepas hipervirulentas, 
generalmente de adquisición comunitaria, que conllevan infecciones diseminadas en forma de abscesos múltiples 
e infecciones necrotizantes. Dichas cepas hipervirulentas, clásicamente equiparadas con las cepas hiperviscosas, 
se caracterizan por marcadores moleculares como el gen iuc o el gen rpmA y rpmA2. Otros factores clásicos 
que apoyan la clasificación como cepa hipervirulenta son la hiperviscosidad (medida mediante “string test”) 
así como la positividad del gen MagA y determinados serotipos capsulares tales como el serotipo K1 y K2. En el 
caso de nuestro paciente, se realizó un estudio de hipervirulencia de la cepa causante del cuadro, dada la amplia 
extensión y gravedad del mismo, en la que se obtuvo positividad para el gen iuc, siendo el “string test” y el gen 
MagA negativos. No se realizó estudios moleculares para otros genes de hipervirulencia tales como el rpmA 
y el rpmA2. Por tanto, no podemos caracterizar dicha cepa como hipervirulenta per se, aunque existan datos 
clínicos (adquisición comunitaria, paciente previamente sano, multisensibilidad en el antibiograma, extensión y 
gravedad del cuadro) que orienten a una infección por una cepa hipervirulenta de Klebsiella spp.
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Figuras y tablas

 Imagen 1. Radiografía de tórax. Imagen. 2. TC de tórax.

Imagen 3. TC abdomino-pélvico.
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CC-26

SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO GRAVE SECUNDARIO A NEUMONÍA ATÍPICA EN UN ADULTO 
CON ATAXIA-TELEANGIECTASIA

D. Arnés García, R. Moya Megías, L.M. Sáez Urán.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Resumen

Varón de 28 años con antecedente de ataxia-teleangiectasia que ingresa con cuadro de 1 semana de fiebre, 
diarrea, dolor abdominal, tos no productiva e insuficiencia respiratoria. La enfermedad evoluciona rápidamente 
produciendo el fallecimiento del paciente a los 7 días de la hospitalización y a pesar del inicio de tratamiento 
dirigido. La conjunción de síntomas y pruebas microbiológicas permitieron alcanzar el diagnóstico etiológico.

Caso clínico

Presentamos el caso de un varón de 28 años afecto de ataxia-teleangiectasia (AT) con secuelas en fase muy 
evolucionada. Fundamentalmente ataxia grave, dismetría bilateral, disartria y movimientos coreatetósicos. 
Condicionado por su inmunodeficiencia sufría frecuentes episodios de bronquitis en los meses de otoño e 
invierno. En esos periodos realizaba profilaxis antibiótica con cotrimoxazol o macrólidos; y recibía vacunación 
anual de gripe y neumoco. Mensualmente recibía reposición de inmunoglobulinas por déficit grave de IgA.
Siete días antes de la hospitalización comienza con fiebre elevada, tos no productiva y aparición de exantema 
morbiliforme no pruriginoso en tronco y extremidades. Es valorado por su médico que indica tratamiento con 
cefditoreno 400mg cada 12 horas, a pesar de lo cual, el cuadro progresa con aparición de dolor abdominal cólico 
y diarrea verdosa. No había ingerido alimentos sin cocinar ni había viajado al extranjero. Ante la persistencia de 
la sintomatología fue traslado para valoración urgente.
Ingresó febril (39ºC) y con impresión de enfermedad grave. No presentó signos de deshidratación ni inestabilidad 
hemodinámica (TAM 78mmHg) y la diuresis fue adecuada (80mL/h) en las primeras horas de hospitalización. 
Mostraba ligera taquipnea (22 rpm) sin esfuerzo respiratorio asociado y oximetría basal del 93%. El examen 
otorrinolaringológico mostró amigdalas hipertróficas y faringe hiperémicas sin exudados purulentos. La inspección 
reveló un exantema no pruriginoso en tronco y raíz de miembros. La auscultación cardiorrespiratoria mostró 
tonos rápidos sin soplos ni roce pericárdico y mínimos crepitantes finos en bases pulmonares. La exploración 
abdominal era dolorosa en todos los cuadrantes sin defensa ni signos de irritación peritoneal. Los ruidos estaban 
ligeramente aumentados y mostraba hepatoesplenomegalia homogénea. No presentaba adenopatías palpables 
en ninguna localización. 
Tras la primera valoración se solicitó batería de exámenes complementarios que incluyó hemograma, bioquímica, 
sedimento urinario, gasometría venosa, estudio de coagulación básico, hemocultivos, urocultivo, PCR de virus 
Influenza y respiratorio sincitial en exudado nasofaríngeo, coprocultivo, detección de toxina de Clostridium 
difficile en heces, radiografía de tórax y abdomen. Destacó la presencia de leucocitos de 15.800/nL y linfocitosis 
del 52%, elevación leve de los enzimas de citolisis (GOT 165/UL, GPT 95/UL, LDH 680/UL), elevación moderada de 
la PCR (60mg/dL) y coagulopatía leve (actividad de protrombina 60%). La imagen radiológica reveló la existencia 
de tenues infiltrados intersticiales más acentuados en base derecha (Imagen A y B). De forma simultánea, se 
inició tratamiento empírico con ciprofloxacino i.v 500mg cada 12 horas y metronidazol oral 500mg cada 8 horas, 
analgesia, antipiréticos y fluidoterapia. Tras la estabilización se procedió al ingreso para continuar con la terapia 
y completar el estudio. 
Además de los estudios microbiológicos antes mencionados se solicitaron serologías de Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydia pneumoniae, Coxiella burnetti, VIH, detección en orina de antígeno de legionella y neumococo, 
detección de interferón-gamma (IGRA), examen de huevos y parásitos, PCR de virus entéricos y antígeno de 
criptosporidium en heces. Todos fueron negativos. La cuantificación de inmunoglobulinas mostró un déficit 
severo de IgA y en el estudio de subpoblaciones linfocitarias presentó un descenso leve en el recuento de CD4 
(466/uL) con inversión del cociente CD4/CD8 (0,23%). A tenor de la linfocitosis, adenopatías y organomegalias 
se solicitó inmunofenotipo en sangre periférica y serologías de virus de Epstein-Barr (VEB) y CMV. Se observó la 
presencia de linfocitos T maduros con expresión de marcadores de activación propios de infección de naturaleza 
viral. Presentó IgG+ para VEB, IgG+ e IgM+ para CMV.
La evolución en planta fue desfavorable a pesar de tratamiento empírico con quinolonas, metronidazol y 
posteriormente, cotrimoxazol y caspofungina. Continuó con fiebre recalcitrante y diarrea disenteriforme en 
volumen creciente. La tos fue cada vez más incapacitante y desarrolló un cuadro de insuficiencia respiratoria 
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progresiva en relación con la extensión de los infiltrados pulmonares presentes al ingreso. La tomografía con 
contraste intravenoso realizada a los 5 días de hospitalización mostró extensas áreas de densidad en vidrio 
deslustrado bilaterales compatibles con infección de carácter oportunista (Figura B y C).
La compatibilidad del cuadro clínico, la presencia de linfomonocitosis, linfocitos activados, la serología compatible 
con primoinfección por CMV, la negatividad del resto de pruebas microbiológicas y la ausencia de respuesta al 
tratamiento empírico, orientó hacia la infección sistémica por CMV. Se solicitó determinación de viremia en 
sangre con resultado de 108.790 UI/ml (log 5.04) y se inició tratamiento con ganciclovir i.v 250mg cada 12h. El 
paciente falleció 48 horas después por el desarrollo de distrés respiratorio severo. Dadas las comorbilidades no 
se contempló la ventilación invasiva. 
El diagnóstico final fue colitis y neumonitis secundaria a primoinfección por Citomegalovirus en paciente con A-T. 
Síndrome de distrés respiratorio del adulto grave.

Discusión y conclusiones

La AT es un trastorno autosómico recesivo causada por un defecto en el gen ATM que codifica una kinasa 
implicada en la detección y reparación de daños en el ADN. La disfunción de este enzima hace que las células 
vayan acumulando mutaciones y se traduce en una atrofia cerebelosa progresiva, aparición de teleangiectasias 
óculocutáneas, susceptibilidad a las neoplasias, especialmente hematológicas; e inmunodeficiencia. La ataxia 
debuta en el primer año de vida. Durante la etapa escolar se observa la alteración de las habilidades finas, 
groseras, disartria, aparición de movimientos coreoatetoides y la apraxia ocular. La AT asocia un estado de 
inmunodeficiencia que afecta tanto a la inmunidad celular como a la humoral y predispone al desarrollo de 
infecciones respiratorias. Este defecto subyace en el déficit de inmunoglobulinas, habitualmente IgA, IgG2; en 
la incapacidad de producir anticuerpos frente a los antígenos de patógenos capsulados y la linfopenia asociada 
que afecta preferentemente a los linfocitos T. La inmundeficiencia predispone a las infecciones respiratorias 
por gérmenes habituales, desarrollo de bronquiectasias y neumopatía intersticial1. En cambio, las infecciones 
por gérmenes oportunistas como ilustra nuestro caso, son infrecuentes2. No existe ningún tratamiento curativo 
o que retrase la progresión de la enfermedad. Se emplean antibióticos para el tratamiento y profilaxis de las 
infecciones respiratorias y reposición de inmunoglobulinas. A pesar de todo, la mayoría de los pacientes fallecen 
antes de los 25 años por las secuelas pulmonares ocasionadas por infecciones recurrentes o por el desarrollo de 
neoplasias3. 
El CMV es un virus de ADN perteneciente a la familia Herpesviridae. Se trata de un parásito humano y la 
prevalencia de la infección es muy elevada en la población general (60% en países desarrollados). En sujetos 
inmunocompetentes la infección cursa de forma asintomática o con un síndrome mononucleósico autolimitado. 
Tras la primoinfección el virus pasa a un estado de latencia, sobreviviendo en los monocitos y en diferentes 
tejidos, pudiendo reactivarse en escenarios de inmunodepresión. En sujetos inmunodeprimidos la reactivación 
o la primoinfección por CMV puede producir cuadros graves y potencialmente mortales. La gravedad de la 
infección se asocia con el grado de inmunodepresión y con el recuento de CD4+ del sujeto; y el cuadro clínico 
predominante se relaciona con el perfil del paciente. La neumonitis por CMV suele presentarse con infiltrados 
intersticiales escasos o incluso ausentes al inicio y rápida diseminación en un corto periodo de tiempo, afectando 
preferentemente a las bases pulmonares. A menudo cursa con una hipoxemia grave y desproporcionada para 
el grado de extensión de la neumonía; y con un gradiente alveolo arterial incrementado4. El pronóstico es grave 
y con una mortalidad elevada, que se relaciona con el grado de insuficiencia respiratoria, y en estos casos la 
terapia antiviral con ganciclovir o valaciclovir es esencial para mejorar la supervivencia5. 
El síndrome A-T acarrea un estado de inmunodepresión que predispone a los sujetos a las infecciones del 
área respiratoria. Sin embargo, no se ha demostrado un riesgo aumentado de las infecciones por gérmenes 
oportunistas ni de infecciones en otras localizaciones. Por ello, la neumonitis por CMV es un cuadro infrecuente 
en sujetos con A-T al igual que en la población inmunocompetente. La literatura científica sólo recoge un caso 
de neumonitis por CMV en un paciente con A-T que ocurre durante el tratamiento de un linfoma de Hodgkin6.
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CC-27

ACTINOMICOSIS PÉLVICA EN PACIENTE PORTADORA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO

D. Puertas Miranda1, D. Encinas Sanchez1, A. Cerdan Morala1, S. Jimenez Gonzalez1, C.M. Llamas Alonso1, O.H. 
Diaz Lopez1, F. Boumhir Lendínez2.
1Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; 2Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Resumen

Presentamos el caso de una mujer de 41 años portadora de un dispositivo intrauterino (DIU) con dolor abdominal 
en fosa iliaca derecha y flujo vaginal anormal de meses de evolución. Inicialmente la ecografía transvaginal y 
cultivos fueron negativos. Debido a la persistencia del dolor se ampliaron pruebas de imagen de urgencia y se 
observó un absceso tubo-ovárico por actinomyces spp. 
La actinomicosis pélvica es una enfermedad granulomatosa crónica poco frecuente causada por bacterias Gram 
positivas. Actinomyces israelii es el principal patógeno humano. Es una enfermedad difícil de diagnosticar por su 
rareza y sus síntomas inespecíficos por lo que requiere un alto nivel de sospecha. 

Introducción

Las mujeres en edad fértil que portan un dispositivo intrauterino presentan un importante factor de riesgo para 
la infección por actinomyces, una enfermedad infrecuente, de curso crónico y que ocasiona dolor abdominal 
intenso con posibles complicaciones graves que, en numerosas ocasiones, requieren intervención quirúrgica. 
A continuación, describimos un caso ilustrativo de esta entidad que, dada su baja sospecha, suele diagnosticarse 
con cierto retraso condicionando así un retraso en su tratamiento y un peor pronóstico. 

Caso clínico

ANTECEDENTES Y ENFERMEDAD ACTUAL
Mujer de 44 años que acude a urgencias derivada por su médico de Atención primaria por dolor abdominal en 
fosa iliaca derecha irradiado a hipocondrio derecho con signos de irritación peritoneal. La paciente había acudido 
en varias ocasiones a su centro de salud en los meses previos por flujo vaginal anormal y dolor abdominal. 
En una de esas consultas se le solicitó un cultivo con resultado de vaginosis bacteriana y PCR endocervical 
negativa recibiendo tratamiento antibiótico de forma empírica. En una nueva consulta, se realizó una Ecografía 
transvaginal donde se visualizó un DIU normoinserto sin otros hallazgos ginecológicos así como una analítica con 
sedimento patológico, elevación de la proteína C reactiva (10,31 mg/dl) y urinocultivo negativo. En esta ocasión 
se trató con Cefixima 400mg/24h sin mejoría de los síntomas.
La paciente presentaba antecedentes de sífilis primaria tratada y tres embarazos previos de los cuales dos de ellos 
requirieron cesárea. Portadora de DIU desde hacía 5 años. No presentaba ningún factor de riesgo cardiovascular 
ni hábitos tóxicos.

EXPLORACIÓN FÍSICA 
En Urgencias la paciente presentó un buen estado general, eupneica en reposo, sus cifras de tensión arterial 
eran de 126/74 mmHg con una frecuencia cardiaca de 93 latidos por minuto y una temperatura de 36.5ºC. Su 
auscultación cardiaca y pulmonar no mostraba ningún hallazgo significativo. A la palpación abdominal presentaba 
dolor localizado a nivel de la fosa iliaca derecha con signos de irritación peritoneal y Bloomberg positivo. No se 
palparon masas ni visceromegalias y los ruidos hidroaéreos estaban conservados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Se solicitó una analítica urgente con un sistemático de orina, pruebas de función hepática y coagulación, junto 
con una radiografía de tórax y abdomen. En la analítica destacó una proteína C reactiva de 12.77mg/dl, una 
hemoglobina 10.5g/dl, 17.492 leucocitos con 93.7% de neutrófilos y un INR 1.21. El sistemático de orina mostró 
leucocitos positivos, sin nitritos ni hematíes. Un sedimento urinario con 60-100 leucocitos/campo, bacterias 
moderadas y células epiteliales escasas.
En la radiografía de abdomen se observó el DIU colocado en región pélvica.
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Ante el dolor constante de la paciente se solicitó una Ecografía abdominopélvica urgente con los siguientes 
hallazgos:

• Uterohidronefrosis derecha sin poder identificarse causa obstructiva y riñones de ecoestructura normal. 
• Lesión hipoecogénica en fosa iliaca derecha con líquido libre en pelvis en gotieras y perihepático. 

Ante estos hallazgos de imagen y la situación clínica de la paciente se solicitó un TAC abdominopélvico en el que 
se describían los siguientes cambios:

• Cambios inflamatorios en fosa iliaca derecha y región anexial que engloban ovario-trompa derecha así 
como tercio distal del apéndice.

• A nivel apendicular se observan paredes hipercaptantes de hasta 7 mm de diámetro. 
• Ureterohidronefrosis derecha moderada.
• Pequeña cantidad de líquido libre perihepático, subdiafragmático izquierdo, en ambas gotieras y en 

pelvis.
• Adenopatías paraaórticas.
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Ante estos hallazgos se decidió contactar con el servicio de Ginecología. Se realizó una Ecografía transvaginal con 
los siguientes hallazgos:

• DIU correctamente colocado. 
• Masa sólida hipoecoica de 39x36 mm sin captación Doppler ni evidencia de líquido libre en fosa anexial 

derecha.
Ante los hallazgos descritos se decidió el ingreso en el servicio de Ginecología con el diagnóstico de plastrón 
inflamatorio de probable origen ginecológico vs apendicular.

Evolución

Tras las pruebas complementarias se solicitó PCR frotis endocervical, serologías y cultivo vaginal y endocervial 
para estudio etiológico. Se inició tratamiento antibiótico con Meropenem y Doxiciclina y se retiró el DIU.
Tras dos días hospitalizada se repitió una ecografía transvaginal reglada:

• Ovario derecho: Aumento de tamaño (43x46x41mm) a expensas de una formación quística de contenido 
heterogénico con captación Doppler periférico, compatible con un absceso ovárico. 

• Trompas: Hidrosálpinx izquierdo.
Ante los hallazgos ecográficos sugerentes de absceso tubo-ovárico se solicitó interconsulta a cirugía general. 
Se decidió tratamiento quirúrgico con anexectomía derecha + histerectomía + salpinguectomía izquierda 
+ apendicectomía junto con la colocación de un catéter doble J derecho por hidronefrosis secundaria a la 
compresión extrínseca.
Tras la cirugía se enviaron las piezas quirúrgicas al servicio de Anatomía patológica donde se identificó Actinomyces 
spp en el ovario. No se visualizaron signos histológicos de malignidad en ninguna de las piezas.
La paciente siguió un esquema terapéutico antibiótico de Amoxicilina-Clavulánico manteniendo el catéter doble 
J. Dado el buen estado de la paciente, fue dada de alta con un cita en consulta externa para revisión y retirada 
del doble J en un mes.

Discusión

La Actinomicosis pélvica es una enfermedad granulomatosa crónica infrecuente, causada por un bacilo Gram 
positivo, no móvil, filamentoso que presenta un metabolismo anaerobio o anaerobio facultativo difteroides.
El género Actinomyces incluye varias especies siendo las más frecuentes Actinomyces bovis, Actinomyces israelii 
(patógeno más frecuente), Actinomyces naeslundi.
Son bacterias comensales de la cavidad oral y tracto digestivo, cuya diseminación ocurre por continuidad a través 
de la invasión de tejidos necróticos o lesionados (la diseminación hematógena es infrecuente y la vía linfática es 
excepcional).
La Actinomicosis es una enfermedad supurativa y de curso crónico que se caracteriza por la formación de 
abscesos, fístulas y tejido fibroso denso. Los principales factores de riesgo son la cirugía abdominal reciente, 
neoplasias, una víscera perforada o bien la presencia de un dispositivo anticonceptivo intrauterino.
Los principales síntomas son dolor abdominal y fiebre, aunque también puede acompañarse de pérdida de peso 
y leucorrea. En ocasiones puede complicarse con la formación de abscesos tubo-ováricos, uterohidronefrosis o 
incluso pelvis congelada.
Ante la sospecha debe realizarse una prueba de imagen (ecografía, RMN y/o TC) que posteriormente ha de 
confirmarse con el estudio histopatológico (frotis cervical o biopsia). Cabe destacar la baja rentabilidad que 
tienen los cultivos.
Para el tratamiento se emplea un régimen de antibióticos con penicilinas a dosis altas, principalmente Amoxicilina 
o Ceftriaxona. El tratamiento quirúrgico se reserva situaciones graves tales como peritonitis, abscesos tubo-
ováricos o infecciones recidivantes.
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AUNANDO INFECCIÓN Y TROMBOSIS EN PACIENTE CON CIRROSIS HEPÁTICA

I. Fernández Castro, C. Casar Cocheteux, A.H. Andrade Piña, M. López Rodríguez, L. Barrera López.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.

Resumen

Se presenta el caso de una mujer con cirrosis hepática alcohólica. Acudió al servicio de urgencias por dolor 
abdominal y febrícula de dos semanas de evolución. En los hemocultivos creció flora polimicrobiana. Se completó 
estudio con tomografía computerizada (TC) de abdomen, hallándose imágenes compatibles con pileflebitis de la 
vena mesentérica superior. Tras inicio de tratamiento antibiótico y anticoagulante, la paciente tuvo una evolución 
favorable.

Introducción

La pileflebitis o tromboflebitis séptica de la vena porta o mesentérica superior es una complicación infrecuente 
pero grave en contexto de un proceso infeccioso intraabdominal. Su etiología más frecuente se relaciona con 
diverticulitis, apendicitis, pancreatitis, colangitis o tras procedimientos en el área. Frecuentemente se asocia 
con una bacteriemia polimicrobiana, donde Bacteroides fragilis y Escherichia coli son los gérmenes que más 
habituales. La cirrosis o hepatopatía crónica es un factor predisponente debido a la alteración inmunitaria, 
cambios en la microbiota intestinal, alteración de la permeabilidad vascular o estasis venosa a nivel del árbol 
vascular portal.
Una de las grandes dificultades estribaba en su diagnóstico, debido a la inespecificidad de sus síntomas, siendo 
el dolor abdominal y la fiebre los más frecuentes. El uso de técnicas de imagen como la TC o la ecografía de 
abdomen han permitido evidenciarla de modo que se reduzcan las complicaciones asociadas a una detección 
tardía. 
El tratamiento antibiótico recomendado debe ser de inicio por vía intravenosa y amplio espectro, con desescalada 
posterior según antibiograma, asociado o no a tratamiento anticoagulante. La duración del mismo aún es un 
tema a debate y se precisan más estudios sobre la entidad.

Caso clínico

Paciente de 78 años, sin alergias conocidas. Reside en el medio rural, no tiene animales. Nunca ha sido fumadora 
y es hipertensa. A seguimiento hasta hace 4 años (abandono voluntario) en consultas externas de hepatología de 
Medicina Interna por cirrosis hepática alcohólica sin datos de hipertensión portal, con abstinencia de larga data 
(consumo previo en rango perjudicial). Su tratamiento habitual es furosemida 40 mg y espironolactona 100 mg 
diarios. 
La paciente acudió a urgencias por un cuadro de dolor abdominal difuso y carácter cólico de 15 días de evolución. 
La clínica asociaba a astenia y anorexia progresivas, acompañándose en la tarde previa de vómitos y tiritona, sin 
fiebre.
En la exploración física, tenía presión arterial de 134/73 mmHg, frecuencia cardiaca de 87 lpm y temperatura de 
37,7ºC, con saturación en rango normal a aire ambiente. En la auscultación cardíaca destacaba un soplo sistólico 
en foco aórtico de intensidad III/VI, con auscultación pulmonar normal. El abdomen era blando, doloroso de 
manera difusa a la palpación, sin presencia de hepato o esplenomegalia y con ruidos presentes.
En el análisis de sangre realizado en urgencias destacaba la presencia de 12.330 leucocitos con un 95% de 
neutrófilos, hemoglobina de 14,7 g/dL, 116.000 plaquetas, INR 1,38, TTPA 25s, función renal e iones en rango 
normal, bilirrubina 2 mg/dL (1,3 mg/dL de bilirrubina directa), GOT 36 UI/L, GPT 24 UI/L, GGT 90 UI/L, FA 80 
UI/L, PCR 4,4 mg/L y procalcitonina de 14,8 ng/mL. Se extrajo además una muestra de orina y una gasometría 
venosa, sin hallazgos relevantes. Se realizó test de antígenos para SARS-CoV-2 (negativo) y se retiraron dos tomas 
de hemocultivos y urocultivo. En la radiografía de tórax y abdomen de urgencias no se visualizaron anomalías 
destacadas. La ecografía de abdomen que confirmó hepatopatía crónica ya conocida.
Ante la sospecha de proceso infeccioso, se inició tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona. En las 
siguientes horas la paciente se deterioró desde el punto clínico, traducido en picos de fiebre de hasta 39ºC, con 
incremento de reactantes de fase aguda. Se escaló tratamiento antibiótico a piperacilina/tazobactam y se solicitó 
TC abdomino-pélvica, observándose un defecto de repleción en la arteria mesentérica superior con motas de 
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aire en su interior, imagen compatible con pileflebitis. Este hallazgo junto al cuadro y posterior crecimiento en 
hemocultivos de Weisella spp., Streptococcus salivarius y Pediococcus pentosaceus (cocobacilos gram positivos), 
confirmaron el diagnóstico referido. Ante la escasa bibliografía, se ajustó tratamiento según antibiograma 
(daptomicina y clindamicina). La antibioterapia intravenosa se mantuvo durante 3 semanas, completando 
tratamiento 2 semanas más por vía oral (amoxicilina/ácido clavulánico). Como tratamiento anticoagulante se 
instauró heparina de bajo peso molecular. Ante la sospecha de foco abdominal se solicitó colonoscopia, no 
realizada durante el ingreso por evolución favorable.
Ante la defervescencia del proceso clínico y analítico, se remitió a consultas externas de Medicina Interna para 
seguimiento.

Discusión

Todo proceso infeccioso intraabdominal puede tener como complicación la aparición de una pileflebitis. La 
diverticulitis es la causa más frecuente, pero en ocasiones no se llega a dilucidar el origen de esta. El estado 
procoagulante favorece la aparición de esta entidad. Asociando la estasis venosa producida en el árbol portal 
de un hígado con cirrosis, se hace evidente la mayor frecuencia de eventos trombóticos a dicho nivel. Por otra 
parte, otros factores que contribuyen en pacientes con hepatopatía crónica son el estado proinflamatorio, el 
sobrecrecimiento y la translocación bacteriana1.
La bacteriemia asociada es con frecuencia polimicrobiana, aislándose mayoritariamente bacilos gram negativos2,3.
La poca especificidad de sus síntomas y la baja prevalencia propician el retraso diagnóstico, hecho que conlleva 
la posibilidad de progresión de la enfermedad con aparición de abscesos hepáticos, isquemia intestinal o 
hipertensión portal secundaria. Las pruebas de imagen como la ecografía abdominal y sobre todo la TC son una 
exploración complementaria muy útil, orientando el diagnóstico.
Las pautas antibióticas recomendadas se basan en carbapenems o penicilinas con inhibidores de las ß-lactamasas, 
ajustando posteriormente en función del antibiograma. Como se refería previamente, la duración aún es un 
tema a debate, recomendando un total entre cuatro y seis semanas3, siendo en nuestro caso un total de cinco. El 
tratamiento anticoagulante se sugiere en pacientes con mala evolución clínica, trombosis extensa o progresión de 
la misma en prueba de imagen, además de casos con estado de hipercoagulabilidad subyacente. Se recomienda 
iniciarla con heparinas de bajo peso molecular, aunque se puede valorar su cambio a anticoagulantes orales 
posteriormente, siendo la duración, incierta2,3,4.

Conclusiones

La pileflebitis es una manifestación rara pero grave de las infecciones intraabdominales. Una sospecha clínica 
precoz con prueba imagen adecuada y un tratamiento antibiótico son los pilares fundamentales para mejorar el 
pronóstico de los pacientes que la presenten. 

Figuras

 Imagen 1: Corte sagital de TC abdomino-pélvico. Imagen 2: Corte coronal de TC abdomino-pélvico. 
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CC-29

LA IMPORTANCIA DE LA INSISTENCIA

A. Bustos Merlo, A. Rosales Castillo, P. Conde Baena.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Resumen

Presentamos el caso de un varón de 25 años, diagnosticado de infección por virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH) un año antes con buen cumplimiento terapéutico y aceptable control (último recuento de CD4 700/μL 
y carga viral 461 copias/ml), que acudió a Urgencias por cuadro de cefalea, agitación y fiebre, requiriendo 
de ingreso en Cuidados Intensivos por deterioro neurológico con líquido cefalorraquídeo compatible con 
meningoencefalitis linfocitaria, por lo que se instaura tratamiento empírico incluyendo antituberculosos. Tras 
dos determinaciones de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en líquido cefalorraquídeo de Mycobacterium 
tuberculosis negativas, finalmente el cultivo confirma el diagnóstico de sospecha. Finalmente la evolución fue 
favorable gracias a la administración precoz de tratamiento tuberculostático.

Introducción

La sintomatología neurológica en el paciente VIH positivo puede tener múltiples causas, dependiendo 
generalmente del estado de inmunodepresión del mismo: si el recuento de linfocitos T CD4+ es superior a 500/
μL las causas suelen ser similares al del individuo inmunocompetente; no obstante si el recuento es inferior a 
200/μL, las causas se dividen en dos grupos: productoras de efecto masa (toxoplasmosis, linfoma primario SNC, 
tuberculorisis, abscesos…) y lesiones sin efecto masa (leucoencefalopatía multifocal progresiva, encefalopatía 
VIH, CMV, tuberculosis). La tuberculosis puede producir afectación de los dos tipos y debe tenerse en cuenta 
en todos los estadios de la enfermedad. La afectación del sistema nervioso central (SNC) por Mycobacterium 
tuberculosis incluye 3 categorías principales: meningitis, tuberculoma y aracnoiditis espinal1.
La meningitis tuberculosa corresponde al 1% de todos los casos de tuberculosis y al 5% de las formas 
extrapulmonares2. Se desarrolla frecuentemente tras primoinfección en niños y adolescentes; y tras reactivación 
en adultos con algún tipo de alteración de la inmunidad. En un tercio de los casos se produce en el seno de una 
tuberculosis miliar.

Caso clínico

Se trata de un varón de 25 años procedente de Colombia, VIH diagnosticado un año antes en un centro hospitalario 
diferente. Tratamiento con Tenofovir/Emtricitabina/Efavirenz. Última analítica de control en dicho hospital (6 
meses antes) con recuento de CD4 700 y carga viral detectable (461 copias/ml). 
Acudió inicialmente tres días antes a urgencias de nuestro hospital por fiebre termometrada de hasta 40ºC con 
tiritona asociada y vómitos sin productos patológicos, sin diarrea. Cefalea hemicraneal izquierda de inicio unos siete 
días antes sin signos de alarma y con buena respuesta a analgesia. Tras normalidad de pruebas complementarias 
y exploración, es dado de alta con juicio clínico de probable gastritis y tratamiento sintomático. Tres días después 
fue traído de nuevo, por persistencia de fiebre junto con náuseas y vómitos así como empeoramiento de cefalea 
hemicraneal izquierda con fotofobia, desorientación, agitación e inestabilidad de la marcha.
Exploración: PA 120/60 mmHg FC 127 lpm Temperatura: 37.6ºC Saturación O2: 97% (FiO2 21%) Frecuencia 
respiratoria 28 rpm. Regular estado general, consciente aunque desorientado (3 esferas) y agitado, habla 
incoherente y dificultad para la comunicación. Taquipnea en reposo sin trabajo respiratorio. Exploración 
neurológica: pupilas isocóricas y normorreactivas. Poca colaboración, dificultad para la exploración de pares 
craneales. Marcha atáxica. No rigidez de nuca. Kernig y Brudzinski negativos. Reflejo cutáneo-plantar bilateral 
flexor. Glasgow 11/15 (respuesta motora: localiza dolor; respuesta verbal: palabras inapropiadas; respuesta 
ocular: a la orden verbal). Auscultación, exploración abdominal y miembros inferiores sin hallazgos. Ante la 
sospecha de meningoencefalitis infecciosa, se instauró tratamiento empírico (ceftriaxona, ampicilina, aciclovir) y 
se solicitaron pruebas complementarias:
- Hemograma: normal. Bioquímica: función renal, hepática e iones normales. PCR 2.1 mg/L, procalcitonina 0.04 
mg/dL. Gasometría venosa, coagulación y radiografía de tórax sin hallazgos. Sistemático de orina: leucocitos 
+. Tóxicos en orina: positivo a THC (tetrahidrocannabinol). Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 122 lpm. 
Tomografía computarizada de cráneo sin contraste: sin lesiones relevantes.
Tras descartar la existencia de lesiones ocupantes de espacio, se realizó una punción lumbar. El aspecto 
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macroscópico del líquido era turbio y los resultados urgentes:
- Citología líquido cefalorraquídeo (LCR): Hematíes 95, leucocitos 242 (fórmula: 98% mononucleares, 2% 
polimorfonucleares). Bioquímica LCR: glucosa 33 (glucosa peripunción: 120), proteínas 270.6, adenosín 
deaminasa (ADA) 17.5. 
Tras valoración por medicina interna de guardia, el paciente permaneció en sala de observación para continuar 
evolución. Microbiología de guardia avisa a las pocas horas de negatividad de tinción de Gram y PCR urgentes 
(víricas: VHS-1, enterovirus, parechovirus, virus varicela-zóster; bacterianas: Escherichia coli K1, Listeria, 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis). Se 
enviaron a centro de referencia muestras para determinación de PCR fúngicas (histoplasma, coccidioides). Se 
decidió, conjuntamente con adjunto de enfermedades infecciosas y los resultados microbiológicos, el siguiente 
tratamiento empírico a la espera de resultados: ceftriaxona (2 g/12 h), ampicilina (2 g/4 h), aciclovir (10 mg/kg/
día), tratamiento tuberculostático intravenoso: isoniazida (300 mg/día), rifampicina (600 mg/día), etambutol (20 
mg/kg/día) y moxifloxacino (400 mg/día); anfotericina B liposomal (3 mg/kg/día) y Dexametasona 0.4 mg/kg/
día.
No obstante, a las pocas horas de la realización de la punción lumbar, empeoramiento neurológico progresivo 
y agitación psicomotriz intensa, precisando de sedación e intubación orotraqueal en UCI. A las 24 horas, avisó 
microbiología de PCR para M. tuberculosis negativa, así como cultivos estándares a los 5 días. El resto de pruebas 
complementarias realizadas durante su estancia en UCI:

• VDRL, aglutinación látex criptococo, PCR citomegalovirus (CMV), cultivo bacterias en LCR extraído en 
urgencias: todos ellos negativos. Serologías virus hepatotropos negativas. IGRA: positivo. Rosa de 
Bengala, RPR y TPHA (sífilis): negativos.

• ARN VIH: 83.9 copias/mL; Log 1.92. CD4 755 (40%), CD8 596, cociente 1.27.
• Resonancia magnética craneal (RMN): sin hallazgos significativos.

Ante la persistencia de fiebre y negatividad de determinaciones microbiológicas, se decidió conjuntamente repetir 
punción lumbar al 4º día, obteniendo líquido con similares características al previo (hematíes 640, leucocitos 
30 con 95% mononucleares, glucosa 40, proteínas 154.4, ADA 19.5). De nuevo, las PCR para virus y bacterias 
resultaron negativas así como los cultivos, por lo que se decidió suspensión de ceftriaxona, ampicilina y aciclovir. 
A las 24 horas de la segunda punción informan de nueva negatividad de la PCR para Mycobacterium tuberculosis; 
no obstante dada la alta sospecha se decide mantener tratamiento. En UCI, episodios de convulsiones tónico-
clónicas que requirieron de levetiracetam para su control. Al cuarto día de estancia en cuidados intensivos es 
extubado y al séptimo es trasladado a planta. En planta, buena evolución clínica y analítica, se procedió al paso 
de tratamiento tuberculostático a vía oral (Rimstar) y reintroducción de TAR. Al poco tiempo avisaron desde 
centro de referencia de Microbiología de negatividad de PCR fúngicas, suspendiendo anfotericina. Finalmente 
fue alta con cuádruple terapia antituberculosa y tratamiento antirretroviral, así como descenso progresivo de 
levetiracetam, con seguimiento en consulta. Tras el alta, avisó microbiología de crecimiento de M. tuberculosis 
en cultivo de LCR de primera punción lumbar, a los 42 días (medio Lowenstein)…por lo que la sospecha inicial se 
confirmó: meningitis tuberculosa.

Discusión y conclusiones

En cuanto al cuadro clínico, es típica la aparición de un cuadro febril subagudo con tres fases bien diferenciadas 
(tabla 1). Hasta en un tercio de los casos puede aparecer un síndrome de reconstitución inmune tras instauración 
del tratamiento.

Estadio Descripción

I (fase prodrómica) Malestar general, cefalea de poca intensidad, febrícula durante 2-semanas

II (fase meningítica) Alteraciones neurológicas (parálisis de par craneal), cefalea intensa, confusión, letargia, 
vómitos

III (fase paralítica) Progresión rápida hacia coma, convulsiones e incluso hemiparesia

En cuanto al diagnóstico, se apoya en dos tipos pruebas1: radiológicas (RMN y/o TC craneales) habiendo 
algunos hallazgos sugerentes: edema cerebral, realce basilar, tuberculomas, hidrocefalia; y análisis del líquido 
cefalorraquídeo (LCR):

• Citobioquímica: lo más típico es una pleocitosis linfocitaria con consumo de glucosa e hiperproteinorraquia, 
aunque en un principio el predominio suele ser de polimorfonucleares3. La medida de los niveles de 
adenosina deaminasa (ADA) es de utilidad, aunque también puede estar elevada en otras infecciones.
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• Cultivo: su sensibilidad aumenta a medida que se incrementa el número de muestras enviadas para su 
cultivo, recomendando algunos autores la realización de hasta 3 punciones lumbares a intervalos de 
24 horas.

• Técnicas de amplificación de ácidos nucleicos2: entre ellas se encuentra la PCR, en función del tipo 
usado varía su sensibilidad, oscilando entre un 50 y 80%. La especificidad suele ser muy alta, mayor al 
95%

El diagnóstico diferencial principal de la meningitis tuberculosa se muestra en la tabla 2.

INFECCIOSAS NO INFECCIOSAS

Meningitis fúngicas (criptococo, histoplasma, blastomyces, coccidioides…) Linfoma

Meningoencefalitis víricas (herpes simple, sarampión) Carcinomatosis meníngea

Infección parameníngea: sinusitis esfenoidal, abscesos cerebrales o epidurales Neurosarcoidosis

Meningitis bacteriana “decapitada”

Neurosífilis

Neurobrucelosis

Con respecto al tratamiento4, es fundamental la instauración de tratamiento antituberculoso inicialmente basado 
en la sospecha clínica y no debe esperarse a los resultados de pruebas microbiológicas, ya que el pronóstico 
neurológico va a depender fundamentalmente de la precocidad del tratamiento. Actualmente no hay ensayos 
clínicos que establezcan la combinación, dosis o duración óptima del tratamiento antituberculoso en la afectación 
del sistema nervioso central. La pauta más utilizada consiste en una fase intensiva (cuatro fármacos durante dos 
meses) seguida de una fase prolongada de mantenimiento (dos fármacos durante siete a diez meses). Como 
conclusión, los dos puntos claves de este caso son:

• En caso de sospecha inicial de afectación tuberculosa del sistema nervioso central, hay que instaurar 
tratamiento lo más precozmente posible y no esperar a los resultados de pruebas microbiológicas, de 
cara al pronóstico vital y neurológico.

• Las determinaciones tipo PCR, aunque altamente específicas, no tienen una sensibilidad del 100%, por 
lo que aunque el resultado sea negativo5, si la sospecha clínica es alta y/o se constata mejoría o buena 
evolución, se debe mantener el tratamiento antituberculoso al menos hasta resultados del cultivo.
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CC-30

UN DIAGNÓSTICO ATÍPICO DE UN SÍNDROME CONSTITUCIONAL

J. Boán Pérez, C. Gómez Cuervo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Resumen

Se trata de un varón de 72 años, con hipertensión y diabetes mellitus tipo 2 de mal control e importante 
vasculopatía aórtica con un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal con úlceras aórticas y ectasia múltiple que 
ingresa para completar estudio de un síndrome constitucional tras hallazgo de un conglomerado adenopático 
perianeurismático. Tras realización de TC-punción se descartan etiologías neoplásicas e inflamatorias y se 
realiza PCR de Coxiella burnetti en ganglio que resulta finalmente positiva, diagnosticándose al paciente de una 
fiebre Q crónica con afectación persistente, de localización perianeurismática y sin afectación endovascular 
confirmada en los estudios realizados mediante PET-TC. Tras el diagnóstico se inicia tratamiento prolongado 
con doxiciclina e hidroxicloroquina de forma prolongada. Tras un mes de tratamiento el paciente reingresa por 
síncope, encontrándose en estudio con TC abdominal ruptura de las placas de ateromatosis y formación de 
grandes ulceras penetrantes y aparición de hematoma retroperitoneal derecho en seno de rotura contenida del 
aneurisma aórtico. Se interviene con colocación de bypass aorto-bifemoral y prótesis aórtica pero el paciente 
presenta mala evolución hemodinámica y fallece tras 1 mes del diagnóstico de fiebre Q persistente localizada.

Introducción

La fiebre Q es una zoonosis causada por Coxiella burnetii, y los pacientes con dicha infección pueden presentarse 
con un amplio rango de manifestaciones clínicas. Mientras algunos pacientes presentan manifestaciones graves 
de la infección aguda, en otros lo son leves o incluso ausentes.
Las infecciones persistentes localizadas (por ejemplo, endocarditis, infección endovascular, osteo-articular…) se 
pueden desarrollar tras infecciones agudas sintomáticas o asintomáticas. Ocurren en aproximadamente 1-5% 
de los pacientes con infección por Coxiella burnetii, y son más frecuentes en pacientes inmunodeprimidos, con 
enfermedad valvular o vascular subyacente y en portadores de prótesis articulares.
En estos pacientes la Coxiella burnetii se multiplica en los macrófagos, produciendo bacteriemias prolongadas. 
Además, los niveles elevados de anticuerpos y complejos inmunes resultantes contribuyen a la mayoría de los 
síntomas.

Caso Clínico

a) Antecedentes personales:
• Hipertensión arterial en tratamiento farmacológico con afectación renal.
• Dislipemia mixta tipo hiperLDL e hipertrigliceridemia con control de 09/2020 con 377 mg/dL de 

colesterol total y 280 mg/dL de triglicéridos en tratamiento de prevención secundaria.
• Diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina, suspendida metformina por insuficiencia renal 

con glicada de 10.6% en 09/2020 (afectación metadiabética). 
• Enfermedad aterosclerótica diseminada.

 ○ Severa ateromatosis aorto-iliaca con ectasia de todo el eje aórtico; Aneurisma de aorta 
abdominal de 5.8 cm yuxtarrenal con disección focal aórtica localizada posterior a la salida de 
arteria mesentérica superior y trombo mural concéntrico. 

 ○ Úlcera de 8 mm de profundidad en la pared posterior de la aorta descendente proximal (valorado 
por Cirugía vascular, pendiente de valorar inclusión en lista de espera quirúrgica para reparación 
de aneurisma).

 ○ Ateromatosis carotidea, sin estenosis.
 ○ Enfermedad renal crónica estadio G3bA3 (FG 40ml/min y cociente albúmina/Cr 1056 mg/g) 

secundaria a nefropatía diabética.
b) Anamnesis e historia actual:
Refiere dolor abdominal de dos años de evolución, en ambas fosas ilíacas, tipo cólico con urgencia defecatoria, 
que mejora al realizar la deposición, con estreñimiento habitual de 2-3 días, sin sangre ni mucosidad en las 
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mismas sin clínica colítica asociada ni otros datos de alarma. Refiere pérdida de apetito, sin sensación de plenitud 
postprandial, náuseas ni vómitos, con dolor postprandial en algunas ocasiones, sin claro cortejo vegetativo. 
Refiere pérdida de 2kg en los últimos 9 meses sin ropa más holgada con astenia progresiva, pasando gran parte 
del día en la cama por importante astenia y pérdida de fuerza de todo el cuerpo. No refiere sudoración nocturna 
ni mialgias o artralgias. No refiere sensación distérmica ni fiebre, no tos ni expectoración, sin episodios habituales 
de infección respiratoria. A nivel epidemiológico posible contacto con tuberculosis durante la infancia sin haber 
padecido la misma. En el TC realizado para control de crecimiento de aneurisma de aorta abdominal se ha 
objetivado un conglomerado adenopático periaórtico.
c) Exploración física:
TA: 160/80 mm Hg, FC: 100 lpm, SpO2 basal: 96%, FR 16 rpm. Peso 71 kg. 
Estado general conservado, deshidratación cutáneo-mucosa, normocoloreado en piel y mucosas, eupneico 
en reposo con buena tolerancia al decúbito a 0º, buena perfusión distal. Consciente, atento, orientado No 
xantelasmas. ORL sin exudados ni adenopatías palpables en territorios laterocervicales No adenopatías axilares 
AC rítmica sin soplos AP con murmullo vesicular conservado Abdomen globuloso no distendido con ruidos 
hidroáereos conservados sin alteraciones en timbre, blando y depresible no doloroso a palpación superficial 
ni profunda, no signos de irritación peritoneal, se palpa masa mesogástrica pulsátil con soplo en su interior. 
No semiología ascítica No adenopatías inguinales Testículos normoconfigurados si masas palpables MMII sin 
edemas, eritema, dolor ni signos de trombosis venosa profunda. No artritis, leve artrosis de manos.
d) Diagnóstico: fiebre Q crónica localizada perianeurismática.
e) Tratamiento y evolución:
Se realiza estudio amplio de adenopatías con análisis de sangre sin alteraciones relevantes y se repite un TC 
tóraco-abdómino-pélvico sin hallazgos nuevos más allá de crecimiento de adenopatías periaórticas de aspecto 
patológico, completado el estudio con biopsia de MO sin hallazgos reseñables y un PET-TC que pone de manifiesto 
el carácter marcadamente patológico y que se orientan como posible etiología maligna de las mismas por lo que se 
solicita BAG guiada por TC-punción. En la anatomía patológica se describen lesiones pseudogranulomatosas con 
ocasionales focos de necrosis central, sin identificación de infiltrados neoplásicos ni procesos linfoproliferativos. 
Finalmente se realiza PCR de Coxiella burnetii sobre ganglio con resultado positivo. Con este resultado se inicia 
tratamiento con doxiciclina 200 mg cada 24 horas e hidroxicloroquina 200 mg cada 8 horas.
Tras 1 mes de iniciado el tratamiento, vuelve a ingresar por un fracaso renal agudo prerrenal y síncope, realizándose 
TC abdominal de control de adenopatías con hallazgo de disrupción del contorno de la aorta con ruptura de las 
placas de ateromatosis y formación de grandes ulceras penetrantes y aparición de un hematoma retroperitoneal 
derecho sugiriendo rotura contenida del aneurisma aórtico. Se interviene al paciente con realización de un 
bypass aorto-bifemoral y colocación de prótesis aórtica, pero presenta mala evolución hemodinámica y fallece 
el 26/02/2021.

Discusión y conclusiones

Se trata de un caso de presentación atípica de fiebre Q localizada persistente, en la que la afectación es 
esencialmente adenopática perianeurismática sin afectación endovascular concomitante como está más descrito 
en la literatura y precisando de toma de muestras de biopsia de dichas adenopatías para llegar al diagnóstico 
final con PCR sobre tejido, filiando así la causa del síndrome constitucional por el que se empezó a estudiar al 
paciente.
Finalmente, tras 1 mes de tratamiento presenta un episodio de rotura de su aneurisma en la región periadenopática.
La fiebre Q, como infección crónica, debe entrar dentro del diferencial de un síndrome constitucional 
especialmente en pacientes con importante afectación vascular.
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Figuras

Fig. 1: TC abdominal con adenopatías patológicas perianeurismáticas.

Fig. 2: PET-TC, con intensa captación de adenopatías.

Fig. 3: TC aorta con rotura de aneurisma y hematoma retroperitoneal derecho.
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CC-31

VÓMITOS, CEFALEA Y OFTALMOPLEJÍA EN MUJER CON TIMOMA IRRESECABLE

J. Mora Delgado, M.D.R. Morales Herrero, C. Lojo Cruz.

Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Cuidados Paliativos. Hospital Universitario de Jerez de la 
Frontera., Jerez de la Frontera.

Resumen

Se presenta el caso de una mujer de 75 años de edad, con antecedentes oncológicos de carcinoma de mama 
ductal invasivo en 2009 pT1cN0 tratado sin evidencia de enfermedad posterior y timoma irresecable en 
tratamiento quimioterápico desde 2014. Fue derivada desde consultas externas de Oncología Médica a Urgencias 
por náuseas, vómitos, intolerancia para la alimentación, cefalea holocraneal, recorte de diuresis y debilidad 
de miembros inferiores. En Urgencias presentó fiebre, extrayéndose hemocultivos que fueron positivos para 
Listeria monocytogenes. Se reevaluó clínicamente a la paciente a su llegada a planta, con signos sugestivos de 
romboencefalitis secundaria a esta bacteria, realizándose punción lumbar en la que se aisló dicho germen. A pesar 
de inicio de antibioterapia dirigida con ampicilina y cotrimoxazol, la paciente falleció escasas horas después. Este 
caso enfatiza la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz de la rombencefalitis en pacientes con factores 
de riesgo.

Introducción

Listeria monocytogenes es un bacilo Gram positivo intracelular facultativo cuya transmisión se produce 
principalmente a través del consumo de alimentos contaminados. Los afectados por listeriosis suelen encontrarse 
en edades extremas o presentan factores de riesgo específicos, como neoplasias malignas, que provocan un 
defecto de la inmunidad celular. La rombencefalitis es un síndrome producido por numerosas causas, diferentes 
tratamientos y resultados variables1. Este caso enfatiza la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz de la 
rombencefalitis en pacientes con factores de riesgo. 

Caso Clínico

Presentamos el caso de una mujer de 75 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. Negó hábitos 
tóxicos. Parcialmente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria. Convivía con su esposo. No tenía 
mascotas. Residía en entorno urbano.
Respecto a sus antecedentes, cabe destacar hipertensión arterial e hipercolesterolemia primaria como factores 
de riesgo cardiovascular. Fue diagnosticada en 2009 de carcinoma ductal invasivo de mama izquierda G2 pT1cN0, 
hormonosensible, HER2 negativo, tratada mediante tumorectomía y biopsia selectiva de ganglio centinela, 
con radioterapia complementaria y hormonoterapia con letrozol durante 5 años, sin evidencia posterior de 
enfermedad. En 2014 fue diagnosticada de timoma irresecable, recibiendo tres ciclos de cisplatino-adriamicina-
ciclofosfamida, radioterapia complementaria y posteriormente se mantuvo con carboplatino-etopósido. A 
principios de 2021 se objetivó masa tumoral dependiente de bronquio principal derecho, realizándose biopsia 
mediante broncoscopia con resultado anatomopatológico compatible con carcinoma pulmonar de células 
escamosas pobremente diferenciado. En último PET-TC de diciembre de 2021 se objetivaba masa paramediastínica 
en el segmento medial del pulmón derecho metabólicamente positiva, dos nódulos subpleurales en la lingula y 
dos adenopatías prehepática y precardíaca sugestivas de malignidad. Presentaba colonización respiratoria por 
Aspergillus fumigatus. 
Realizaba tratamiento domiciliario con omeprazol 20 mg y bisoprolol 2,5 mg en desayuno, dexametasona 4 
mg en desayuno y merienda, parche de fentanilo de 50 mcg, budesonida/formoterol cada 12 horas e insulina 
glargina 10 UI por la mañana con pauta correctora en las comidas.
Fue valorada en consultas de Oncología Médica por deterioro clínico progresivo de una semana de evolución 
consistente en náuseas, vómitos, intolerancia para la alimentación, cefalea holocraneal, recorte de diuresis y 
debilidad de miembros inferiores. Dada la situación clínica fue trasladada a Urgencias para valoración e ingreso 
hospitalario.
A su llegada a Urgencias presentaba presión arterial de 170/108 mmHg, frecuencia cardíaca 105 latidos por 
minuto, saturación de oxígeno periférica del 97% basal, glucemia capilar de 181 mg/dL, temperatura de 38ºC. 
En la exploración física realizada en esta área se objetivó regular estado general, tendente al sueño, Glasgow 
13/15, obedeciendo órdenes sencillas, sin rigidez de nuca. Coloración pálida de piel y mucosas. Auscultación 
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cardíaca, pulmonar y exploración abdominal sin hallazgos patológicos. Miembros inferiores con mínimos edemas 
pretibiales sin signos de trombosis venosa profunda.
Se solicitaron hemocultivos, detección de ARN de SARS-CoV-2 mediante exudado nasofaríngeo, análisis urgente 
y TC craneal sin contraste.
En la TC craneal se descartaron lesiones ocupantes de espacio, focos hemorrágicos intraparenquimatosos y datos 
de evento isquémico actual o en evolución. Presentaba adecuada diferenciación entre sustancia gris y blanca. 
Los surcos y circunvoluciones estaban dentro de la normalidad. El sistema ventricular y los espacios extraxiales 
eran de tamaño, morfología y disposición normales para su edad.
En el análisis urgente destacaba a nivel bioquímico hiponatremia leve (sodio corregido 133 mEq/L [136-145]), 
lactato deshidrogenasa 499 U/L (125-220) y proteína C reactiva 28,7 mg/L (0-5). En la gasometría venosa se 
objetivó acidosis respiratoria leve compensada. El sistemático de orina fue normal. En el hemograma se objetivó 
leucocitosis (12,31 x 103/μl [3,6-10,5]), con neutrofilia (10,37 x 103/μl [1,5-7,7]) y plaquetopenia (107 x 103/μl 
[130-400]). La coagulación era normal. No se objetivó infección por SARS-CoV-2. 
Desde Urgencias se mantuvo tratamiento de soporte sin iniciar antibioterapia, ingresando a cargo de Oncología 
Médica. 
Veinticuatro horas después de su llegada a planta, Microbiología notificó al equipo de guardia el aislamiento de 
L. monocytogenes, sensible a penicilina, en ambas tomas de hemocultivos extraídos en Urgencias. 
Reevaluamos a la paciente, que se encontraba estuporosa aunque despertaba al estímulo verbal y obedecía 
órdenes sencillas. Inatenta. Maniobra de sacudida positiva con signo de Brudziński presente y Kernig dudoso. 
Mirada primaria con endotropia derecha, oftalmoparesia de sexto par craneal con nistagmo horizontovertical. 
Era llamativo un ‘drift’ pronador del miembro superior derecho. El reflejo nauseoso estaba preservado. 
En este momento se estableció juicio clínico de romboencefalitis secundaria a L. monocytogenes.
Ante dichos hallazgos, se realizó punción lumbar con salida de líquido de aspecto xantocrómico, a presión 
normal, con 50 hematíes/μL, 146 leucocitos/μL (70% polimorfonucleares y 30% mononucleares), glucosa 76 mg/
dL (glucemia capilar peripunción de 250 mg/dL) y proteínas totales de 222,2 mg/dL (15-50). Se realizó tinción de 
gram observándose bacilos gram positivos compatibles con Listeria spp. Inmediatamnete después de la punción 
se inició antibioterapia dirigida con ampicilina y cotrimoxazol. Se redujo dexametasona a sólo 2 mg diarios.
A pesar de dichas medidas, la paciente presentó evolución neurológica tórpida, falleciendo escasas horas más 
tarde. 
Se realizó PCR múltiple durante la guardia cuyos resultados se obtuvieron post-mortem, con positividad para 
citomegalovirus y L. monocytogenes. No se logró encontrar relación epidemiológica a nivel alimentario, animales 
o contacto con medio rural.

Discusión

L. monocytogenes es un bacilo grampositivo pequeño anaerobio facultativo, no esporulante, que crece fácilmente 
en agar sangre donde produce hemólisis β incompleta. La bacteria exhibe una motilidad de volteo característica 
a temperatura ambiente y, a diferencia de la mayoría de las bacterias, crece bien a temperaturas de 4 a 10°C. En 
muestras clínicas, los organismos pueden ser gramvariables y pueden parecerse a difteroides, cocos o diplococos, 
lo que puede resultar en un diagnóstico erróneo2.
L. monocytogenes rara vez causa enfermedad en la población general. Sin embargo, en algunos grupos es una 
causa importante de enfermedad invasiva, en particular bacteriemia e infección del sistema nervioso central. Los 
factores de riesgo para desarrollar listeriosis incluyen trasplante de órganos, neoplasia hematológica, neoplasia 
maligna de órgano sólido, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, embarazo, insuficiencia hepática, diabetes 
mellitus y edad mayor de 60 años. Un factor de riesgo novedoso es el uso de agentes antifactor de necrosis 
tumoral (TNF-α)3. La meningitis por L. monocytogenes puede reflejar una disfunción en la inmunidad mediada 
por células T. En algunos casos de pacientes con timoma avanzado se ha descrito patrón de recuento bajo de 
CD4+ con niveles normales de gammaglobulina, más propio de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 
adquirida4. 
La rombencefalitis es una forma inusual de encefalitis causada por L. monocytogenes. El síndrome clínico clásico 
es una enfermedad bifásica caracterizada por un pródromo de fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, que 
dura aproximadamente 4 días, seguido de la aparición repentina de déficits asimétricos progresivos de los nervios 
craneales, signos cerebelosos y hemiparesia o hemisensorial, con o sin signos meníngeos. Los déficits de pares 
craneales descritos con mayor frecuencia son los nervios craneales séptimo, sexto, noveno, décimo y quinto. La 
clínica descrita en nuestra paciente es coincidente con la literatura e, independientemente de los resultados de 
los hemocultivos, se debía pensar en la etiología de nuestro caso teniendo en cuenta clínica y antecedentes, si 
bien dicha clínica puede estar justificada por otros procesos infecciosos (tabla 1)5.
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La listeriosis del sistema nervioso central requiere el aislamiento de L. monocytogenes de un sitio normalmente 
estéril (p. ej., sangre o líquido cefalorraquídeo) y la identificación mediante técnicas microbiológicas estándar. 
Se ha demostrado que muchos antibióticos son activos in vitro, pero se ha demostrado que la mayoría de ellos 
solo son bacteriostáticos en el entorno intracelular. Además, los hallazgos derivados de los estudios in vitro no 
se correlacionan directamente con la eficacia in vivo. Aunque la amoxicilina parece tener una mejor actividad 
que la ampicilina sobre la base de estudios in vitro, la ampicilina es actualmente el fármaco de elección para el 
tratamiento de la listeriosis. Las investigaciones actuales sugieren que la dosis de ampicilina en adultos debe 
ser superior a 9 gramos por día y que el tratamiento debe administrarse durante al menos 21 días en el caso de 
afectación del sistema nervioso central. Los pacientes con listeriosis invasiva pueden recibir terapia combinada 
con de ampicilina y aminoglocósidos si los hemocultivos son positivos o ampicilina y cotrimoxazol si es evidente 
la afectación neurológica, como se realizó en nuestro caso6. La administración de esteroides en esta infección 
supone un aumento del riesgo de un resultado desfavorable. De forma razonada se redujo la dosis al máximo 
posible ya que una retirada brusca por completo podría conllevar efectos indeseables debido a la toma crónica 
de corticoides7. 
Hasta la fecha, la meningitis/meningoencefalitis por citomegalovirus se ha descrito fundamentalmente en 
pacientes inmunodeprimidos, con un perfil de paciente en buena parte similar a los afectados con mayor 
frecuencia por L. monocytogenes8. No hemos encontrado en la literatura ningún caso en el que se haya 
documentado mediante PCR en líquido cefalorraquídeo infección por ambas entidades de forma simultánea, 
aunque cabe destacar en nuestro caso que no se pudo confirmar la infección por citomegalovirus mediante otra 
técnica más específica a posteriori debido a que no dispusimos de líquido cefalorraquídeo adicional. 

Conclusión

La aparición de vómitos, cefalea y oftalmoplejía, especialmente en pacientes inmunodeprimidos, debe hacernos 
pensar en una rombencefalitis. Este síndrome puede producirse por un amplio abanico etiológico, pero en buena 
parte de carácter infeccioso, siendo L. monocytogenes uno de los principales agentes causantes, precisando de 
un diagnóstico y tratamiento precoz para evitar el desenlace fatal en un cuadro que ya de por sí implica mal 
pronóstico. La realización rápida de pruebas de imagen, extracción de hemocultivos y punción lumbar facilitarán 
la transición al tratamiento dirigido, siendo de elección, en el caso de listeriosis con afectación del sistema 
nervioso central, la ampicilina y cotrimoxazol en este contexto.

Sitio anatómico Causa infecciosa

Tronco encefálico
Tuberculoma, neurocisticercosis, listeriosis, absceso bacteriano, granuloma/absceso fúngico, 

goma sifilítica, toxoplasmosis

Espacio subaracnoideo
Meningitis (tuberculosa, piógena, fúngica, viral (VIH, citomegalovirus, virus de Epstein Barr), 

parasitaria (neurocisticercosis), sifilítica, neuroborreliosis, enf. de Lyme

Seno cavernoso
Infecciones fúngicas (aspergilosis, mucormicosis…), sinusitis bacteriana, osteomielitis de la 

base del cráneo (bacteriana, fúngica, tuberculosa)
Tabla 1. Causas infecciosas comunes de oftalmoplejía en algunas localizaciones anatómicas.
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ASPERGILOSIS BRONCOPULMONAR INVASIVA Y COINFECCIÓN POR ENTEROBACTER CLOACAE Y 
ACHROMOBACTER DENITRIFICANS EN PACIENTE CON COVID-19

J. Mora Delgado, C. Lojo Cruz.

Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Cuidados Paliativos. Hospital Universitario de Jerez de la 
Frontera., Jerez de la Frontera.

Resumen

Presentamos el caso de un hombre de 57 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 insulinrequiriente, 
hipercolesterolemia primaria e hiperuricemia, que acudió a Urgencias de nuestro hospital en situación de 
insuficiencia respiratoria hipoxémica secundaria a neumonía bilateral por SARS-CoV-2. Se le administró bolos 
de metilprednisolona, tocilizumab y ceftriaxona inicialmente. Precisó de intubación orotraqueal y conexión a 
ventilación mecánica invasiva. Se diagnosticó precozmente de aspergilosis pulmonar invasiva por Aspergillus 
fumigatus gracias al envío del lavado broncoalveolar para su análisis microbiológico, instaurándose tratamiento 
con isavuconazol de forma dirigida. Posteriormente presentó empeoramiento clínico, con aumento de secreciones 
mucopurulentas, sospechándose sepsis secundaria a neumonía por ventilación mecánica, con aislamiendo 
de Enterobacter cloacae que fue tratado de forma dirigida con cefepime y posteriormente Achromobacter 
denitrificans, tratado de forma dirigida con imipenem. Finalmente se logró su recuperación tras más de 20 días de 
estancia hospitalaria. Este caso enfatiza la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz de las coinfecciones 
en el paciente con neumonía por SARS-CoV-2, así como qué aspectos podrían ser modificables en para minimizar 
el riesgo de su aparición.

Introducción

Las coinfecciones en pacientes con COVID-19 son un fenómeno relativamente frecuente que se ve influenciado 
por diversos factores, algunos de ellos dependientes de nuestra actitud diagnóstica y terapéutica, que pueden 
terminar repercutiendo en el devenir clínico1. Este caso enfatiza la importancia del diagnóstico y tratamiento 
precoz de las coinfecciones fúngicas y bacterianas en el paciente con neumonía por SARS-CoV-2, así como qué 
aspectos podrían ser modificables en nuestra práctica clínica para minimizar el riesgo de su aparición.

Caso Clínico

Presentamos el caso de un hombre de 57 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Entre 
sus antecedentes personales, cabe destacar diabetes mellitus tipo 2 insulinrequiriente, hipercolesterolemia 
primaria e hiperuricemia. Realizaba tratamiento domiciliario con omeprazol 20 mg c/24h, metformina 850 
mg c/12h, gemfibrozilo 600 mg c/24h, alopurinol 100 mg c/24h e insulina glargina 300UI/mL 14 unidades en 
desayuno. 
Acudió al servicio de Urgencias de nuestro hospital en febrero de 2021 por malestar general, astenia, fiebre y 
disnea a moderados esfuerzos de diez días de evolución. Se obtuvo exudado nasofaríngeo para la realización de 
PCR para SARS-CoV-2 que resultó positiva cuatro días antes. 
Presentaba regular estado general, sudoroso, con saturación de oxígeno periférica del 91% con mascarilla 
reservorio a 15 litros por minuto, taquipneico (24 respiraciones por minuto), febril (temperatura de 39,1ºC), 
presión arterial de 140/70 mmHg y frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. A la auscultación cardíaca 
presentaba tonos rítmicos a buena frecuencia sin soplos audibles. En la auscultación pulmonar eran audibles 
roncus dispersos y crepitantes húmedos bibasales. El abdomen era blando, no doloroso, sin palpar masas ni 
megalias. No presentaba edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 
En el análisis urgente presentaba, a nivel bioquímico, glucemia de 200 mg/dL, creatinina 1 mg/dL (0,72-1,26), 
lactato deshidrogenasa 320 U/L (125-220), aspartato transaminasa 53 U/L (1-40), alanina transaminasa 53 U/L 
(1-41), proteína C reactiva 106,4 mg/L (0-5), procalcitonina 0,13 ng/mL (0,02-0,5) y ferritina 1341,2 ng/mL (21,8-
274,7). En el hemograma se objetivó leucocitosis (15,92 x 103/µL) con neutrofilia (14,18 x 103/µL). Respecto 
a la hemostasia cabe destacar fibrinógeno coagulativo 848 mg/dL (150-550) y dímero-D 545 ng/mL (0-500). 
Se extrajeron hemocultivos con fiebre, que resultaron negativos. En la radiografía de tórax se observaba un 
infiltrado intersticial bilateral con predominio en campo medio y bases (figura 1). 
Se inició tratamiento con metilprednisolona 250mg c/24h, tocilizumab (dosis única ajustada a peso), 
ceftriaxona 1 g c/24h y enoxaparina 40mg c/24h. Debido al empeoramiento de la insuficiencia respiratoria, 
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se le colocaron cánulas nasales de alto flujo (CNAF), persistiendo con trabajo respiratorio (ROX Index 3,93, 
implicando fracaso de CNAF), por lo que tras 48 horas de ingreso se procedió a intubación orotraqueal y 
conexión a ventilación mecánica. Mediante broncoscopía videoendoscópica a través de tubo endotraqueal 
con conexión valvulada se exploraron ambos árboles bronquiales, limpios y sin lesiones macroscópicas en 
su mucosa. Se realizó lavado con suero salino en lóbulo medio e inferior izquierdo, obteniendo un lavado 
claro que se envió a Microbiología. Se realizó protocolo de pronación con buena tolerancia, bien adaptado 
a la ventilación mecánica, sin precisar vasoactivos inicialmente y luego con noradrenalina a dosis bajas. Se 
mantuvo con dexametasona 6 mg c/24h. 
El antígeno de galactomanano resultó positivo en el lavado broncoalveolar, por lo que se inició tratamiento con 
isavuconazol 200 mg/24h. Posteriormente se confirmó el crecimiento abundante en dicha muestra de Aspergillus 
fumigatus sensible a isavuconazol, posaconazol y voriconazol, manteniéndose antibioterapia dirigida. Se solicitó 
inmunodiagnóstico infeccioso que descartó infección por virus de la inmunodeficiencia humana.
Al 6º día de ingreso en Cuidados Intensivos se intentó el destete reduciendo sedoanalgesia, pero no fue posible 
debido a agitación, además de presentar secreciones mucopurulentas por el tubo endotraqueal, empeoramiento 
de la saturación de oxígeno, hipotensión, elevación del ácido láctico e intensa reacción leucocitaria (71,48 x103/
µL con 93% de neutrófilos). Dada la alta probabilidad de neumonía asociada a ventilación mecánica se inició 
meropenem y linezolid, enviándose muestra de dichas secreciones para cultivo, así como hemocultivos. Se 
realizó radiografía de tórax de control con infiltrado de predominio alveolar en hemitórax izquierdo (figura 2). 
En la muestra del aspirado traqueal se aisló Enterobacter cloacae, desescalándose a cefepima de forma dirigida. 
Los hemocultivos fueron negativos.
Se trató de avanzar en el destete en varias ocasiones no siendo posible por desadaptación del paciente, así 
como persistencia de secreciones a través del tubo endotraqueal. Por este motivo se realizó traqueostomía sin 
incidencias el 12º día de ingreso. A continuación se realizó lavado broncoalveolar en ambos árboles bronquiales, 
obteniendo muestra con material mucoso espeso además de restos hemáticos, que fue remitido a Microbiología. 
Posteriormente se logró avanzar en el soporte respiratorio, hasta lograr mantener al paciente con gafas nasales 
el 19º día de ingreso. Sin embargo, persistía con febrícula. En el lavado broncoalveolar se aisló Achromobacter 
denitrificans multirresistente (piperacilina/tazobactam, cefepime, quinolonas…), precisando modificación del 
tratamiento dirigido a imipenem. Se inició rehabilitación respiratoria.
Cuarenta y ocho horas después se logró la práctica normalización de los reactantes de fase aguda, permaneciendo 
el paciente afebril desde entonces. Se trasladó a la planta de hospitalización convencional, completando una 
semana de antibioterapia dirigida con imipenem, siendo alta hospitalaria tras 25 días de ingreso sin necesidad 
de oxigenoterapia, con los juicios clínicos al alta de aspergilosis pulmonar invasiva por Aspergillus fumigatus, 
neumonía secundaria a ventilación mecánica por Enterobacter cloacae y Achromobacter denitrificans, en 
paciente con insuficiencia respiratoria hipoxémica severa por neumonía bilateral por SARS-CoV-2.
Se añadió a su tratamiento al alta suplementación enteral con hidratos de carbono de absorción lenta, enoxaparina 
40 mg c/24h, rosuvastatina 10 mg c/24h y metformina 850 mg/empagliflozina 5 mg c/12h, retirándose insulina 
y gemfibrozilo, con buena aunque lenta evolución ambulatoria posterior y sin nuevas complicaciones. Se realizó 
control radiológico mediante TC de tórax en septiembre de 2021, con resolución de las opacidades descritas, 
salvo tractos lineales aislados residuales en língula.

Discusión

Este caso ilustra el manejo clínico de una situación que se da en aproximadamente el 3-7% de los pacientes con 
COVID-19 según lo descrito hasta ahora en la literatura. La frecuencia de estas coinfecciones parece en general 
más baja en comparación con la gripe1.
Entre estas coinfecciones, aproximadamente el 2,5-5 % se relacionan con bacterias como Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Proteus mirabilis y Klebsiella 
pneumoniae. Estos microorganismos se aíslan principalmente en muestras de orina, sangre, vías respiratorias 
y otras fuentes, como líquido peritoneal o heridas2. Los dos tipos más comunes de coinfecciones bacterianas 
fueron las infecciones del tracto urinario y la neumonía, con Streptococcus pneumoniae y S. aureus como los 
patógenos más comunes en este último contexto. Las coinfecciones víricas son muy poco habituales, habiéndose 
descrito múltiples casos de gripe asociada3.
Las infecciones fúngicas invasivas oportunistas también se consideran coinfecciones frecuentes en pacientes 
con COVID-19. Dado que estas infecciones son difíciles de reconocer debido a su aparición más lenta y síntomas 
atípicos, estos casos a menudo sólo se diagnostican post-mortem. Consideramos que la realización de un lavado 
broncoalveolar precoz y su remisión a Microbiología junto a la realización del antígeno de galactomano fue 
positivo en su manejo posterior. Aunque la cantidad real de coinfecciones fúngicas entre COVID-19 sigue sin 
estar clara, parece que pueden afectar aproximadamente al 5 % de los casos. La aspergilosis y la candidiasis son 
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las coinfecciones fúngicas más frecuentes, pero también se han detectado micormicosis, criptococosis y otros 
patógenos fúngicos4. 
Varios factores pueden aumentar el riesgo de presentar coinfecciones entre los pacientes con COVID-19. Por 
ejemplo, los estudios disponibles indican que los hombres tienen más probabilidades de desarrollar coinfecciones 
en comparación con las mujeres. Otros predictores incluyen una estancia hospitalaria más prolongada, 
tratamiento de soporte ventilatorio, administración de corticoides en dosis elevadas, antibioterapia de amplio 
espectro e inmunosupresores, así como ciertos parámetros, como valores elevados de proteína C reactiva y 
procalcitonina, leucopenia, linfopenia y disfunción de las células T5. 
Nuestro paciente cumple varios factores de los descritos, desde el sexo masculino pasando por su estancia 
prolongada, necesidad de ventilación y el tratamiento administrado inicialmente para la COVID-19. Consideramos 
que podría haberse evitado el uso de ceftriaxona inicialmente ya que no existían datos clínicos, analíticos ni 
radiológicos altamente sugestivos de una neumonía bacteriana.
Cabe destacar que Achromobacter denitrificans es un bacilo gramnegativo que causa infecciones asociadas 
a la atención de la salud en huéspedes inmunocomprometidos con escasa frecuencia6. Los carbapenémicos 
y penicilinas antipseudomonas se describen como terapia empírica adecuada en la literatura. Respecto 
a Enterobacter cloacae, debemos resaltar el brote durante la pandemia en diversos centros de bacterias 
productoras de carbapenemasas VIM, especialmente en las unidades de Cuidados Intensivos7.

Conclusión

Las coinfecciones precipitan una mayor gravedad de la neumonía por SARS-CoV-2, prolongan el tiempo de 
recuperación de los pacientes y conducen a una mayor mortalidad. Entre las coinfecciones adquiridas en la 
comunidad y en el hospital, las coinfecciones bacterianas y fúngicas son similarmente frecuentes, seguidas de 
las virales. Los factores de riesgo, como una mayor duración de la estancia hospitalaria, presencia de tratamiento 
de soporte, administración de determinados medicamentos o ciertos parámetros sanguíneos, pueden ser 
predictores de coinfecciones en pacientes con COVID-19. Prestar más atención a la higiene y adherirse a los 
protocolos diagnósticos y terapéuticos podría tener un efecto positivo en el pronóstico de estos pacientes, ya 
que las coinfecciones también aumentan la duración de la estancia hospitalaria y la mortalidad. No está indicado 
el tratamiento antibiótico empírico en los pacientes con COVID-19, ya que puede dar lugar a la aparición de cepas 
multirresistentes y coinfecciones fúngicas. La implementación de programas de administración de antimicrobianos 
es una estrategia importante en esta enfermedad para prevenir la aparición de cepas multirresistentes.

Figura 1. Radiografía posteroanterior y lateral de tórax al ingreso,  
apreciándose infiltrado intersticial bilateral.
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Figura 2. Radiografía de tórax portátil realizada el sexto día de ingreso, 
observándose infiltrado de predominio alveolar izquierdo.
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CC-33

ENDOCARDITIS INFECCIOSA POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA TRATADA EXITOSAMENTE CON 
CEFTOZOLANO/TAZOBACTAM

I. Abalde Ortega1, A.B. Sanjurjo Rivo1, F. Maroto Piñeiro1, J.L. Lamas Ferreiro1, J. Álvarez Otero1, J.M. Paz Ferrín1, 
J.C. Lugo Adan2, J. De La Fuente Aguado1.
1Hospital Povisa, Vigo; 2Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.

Resumen

La endocarditis infecciosa (EI) por Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) es poco frecuente. No obstante, 
debido a su pronóstico desfavorable y al aumento de cepas multirresistentes surge la necesidad de explorar 
nuevas alternativas para su tratamiento. A pesar de que hay poca experiencia con el uso del ceftozolano/
tazobactam (CET) en este ámbito, ya que su indicación principal son las infecciones urinarias e intraabdominales 
complicadas, hay casos descritos en la literatura con buena evolución. Presentamos el caso de un varón de 82 
años portador de una prótesis biológica aórtica que presenta una EI por P. aeruginosa, inicialmente tratada 
con piperacilina/tazobactam (P/T) y amilkacina. A pesar de la antibioterapia dirigida presentó bacteriemia 
persistente y desarrolló resistencia a P/T en siguientes aislamientos por lo que se modificó la antibioterapia a 
CET en asociación con una quinolona presentando una evolución favorable, requiriendo además tratamiento 
quirúrgico con remplazo valvular. Tras un año de seguimiento no presentó recurrencias.

Introducción

La EI causada por P. aeruginosa es poco frecuente y tradicionalmente se asociaba al consumo de drogas por 
vía parenteral, pero en los últimos años han aumentado los casos relacionados con el ámbito hospitalario. Su 
manejo es complejo, habitualmente es necesario utilizar pautas antibióticas prolongadas en combinación con 
remplazo quirúrgico. Frecuentemente P. aeruginosa presenta distintos mecanismos de resistencias, siendo 
necesaria la adecuación de la antibioterapia de forma individualizada. El CET es una cefalosporina de 4ª 
generación activa frente a microorganismos multirresistentes, incluyendo P. aeruginosa. Presentamos un caso 
de EI sobre prótesis válvular aórtica biológica debido a P aeruginosa que se trato exitosamente con CET en 
infusión extendida.

Caso clínico

Varón de 81 años, sin alergias medicamentosas conocidas, portador desde hace 11 años de una prótesis 
valvular aórtica por estenosis aórtica severa. Otros antecedentes de interés son: diabetes mellitus tipo 2, 
dislipemia y asma bronquial. Se trata de un paciente exfumador y bebedor de alcohol excesivo (10 UBE). 
Acude a nuestro centro por cuadro de 2 semanas de evolución de fiebre, escalofríos y mareo sin giro de 
objetos. Un mes antes había acudido a Urgencias por intoxicación etílica y al día siguiente fue atendido en otro 
centro por policontusiones, en ninguna de las asistencias se realizó sondase vesical ni exploraciones invasivas.
A su llegada a urgencias presentaba una temperatura de 39.5ºC, tensión arterial de 135/85 mmHg, frecuencia 
cardíaca de 85 lpm y Saturación de O2 a aire ambiente de 93%. Tenía buen estado general, estando 
normohidratado y normoperfundido. En la auscultación cardíaca destacaba un soplo sistólico aórtico con 2º 
ruido conservado, siendo el resto de la exploración física normal. 
En la analítica destacaba leve leucocitosis (13.510 /mm3) con neutrofilia (12.040 /mm3) y PCR de 9.2 mg/dl. Se 
obtuvieron 2 muestras de hemocultivos y se inició antibioterapia empírica con piperacilina/tazobactam (P/T) 
4/0.5 mg iv cada 6 horas. A las 48 horas se aislaron en ambas muestras de HC P. aeruginosa multisensible y 
el urocultivo fue negativo. Ante dicho hallazgo se realizó ecografía abdominal y ecocardiograma transtorácico 
que no mostraron alteraciones. La evolución fue favorable y tras haber completado 7 días de antibioterapia iv 
el paciente fue dado de alta con ciprofloxacino 500 mg vo cada 12 horas durante 5 días más. 
A las 48 horas de haber finalizado el antibiótico volvió a presentar fiebre de 40ºC por lo que reingresó. En 
los HC se aisla P aeruginosa con el mismo patrón de resistencias por lo que se inició PT 4/0.5 mg iv cada 6 
horas. Se completó estudio con TC tórax y abdomen que fue normal y ecocardiograma transesofágico (ETE) 
que mostró en el borde libre del velo coronario derecho de la bioprótesis aórtica una imagen de aspecto 
esclerosado que sugería como primera posibilidad degeneración de la válvula, sin poder descartar vegetación 
endocardítica (Figura 1). Se completó el estudio con PET-TC que mostró una imagen hipercatabólica en los 
velos anterior y posterior de la válvula protésica aórtica, sugestivos de EI. Se asoció al tratamiento amikacina 
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y recibió P/T inicialmente durante 14 días, primero cada 6 horas y posteriormente en perfusión continua. El 
paciente continuó presentando picos febriles (Figura 2) y bacteriemia persistente. Tras 14 días de tratamiento, 
se aisla P. aeroginosa con un nuevo patrón de resistencia: resistencia a P/T y CMI aumentada para cefepime 
y ceftazidima, estudios moleculares descartaron la presencia de carbapenemasas. En este momento se inició 
tratamiento con ceftozolano/tazobactam 6 g cada 24 h iv en infusión continua asociado a ciprofloxacino 
750 mg cada 12 horas iv. A las 72 horas de su inicio los hemocultivos fueron negativos. Se realizó recambio 
valvular con éxito y sin complicaciones en el postoperatorio. En el cultivo valvular se aisló P aeruginosa con 
el mismo antibiograma que en HC previos y el ETE postquirúrgico no mostró signos de disfunción valvular ni 
vegetaciones. Finalmente el paciente fue dado alta con Hospitalización a domicilio y recibió antibioterapia 
iv durante 30 días (40 en total, desde la cirugía cardiaca) con CET 6 g cada 24 horas iv en infusión continua y 
ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas vo. Los HC posteriores fueron negativos y tras un periodo de seguimiento 
de 12 meses el paciente no presentó recurrencias.

Discusión

La EI causada por P. aeruginosa es poco frecuente, responsable de un 3% de los casos1 y pertenece al grupo de 
bacilos gram negativos no-HACEK. El 90% de los pacientes con EI relacionada con P. aeruginosa son usuarios 
de drogas por vía parenteral2. No obstante, en los últimos años ha habido un aumento de los pacientes que 
no consumen drogas, especialmente en relación con cuidados sanitarios. El 74% de los casos de EI por P 
aeruginosa que no consumen drogas está relacionado con el ámbito hospitalario2. 
La EI por P. aeruginosa es más frecuente en varones con una edad media de 53 años2. En el 70% de los casos se 
conoce el origen de la infección y tiene preferencia por la válvula aórtica o mitral2. El 76% de los casos involucra 
a válvulas nativas y un 40% se relaciona con dispositivos protésicos2. El único factor de riesgo presente en el 
caso descrito es la presencia de una prótesis biológica y el origen de la infección es desconocido.
Se recomiendan pautas de antibioterapia prolongada en combinación con cirugía cardíaca2. No hay ensayos 
clínicos prospectivos que definan el régimen óptimo para el tratamiento de la EI por bacterias no-HACEK. El 
tratamiento inicial recomendado suele incluir un betalactámico (penicilina, cefalosporina o carbapenems) en 
asociación con aminoglucósidos o fluoroquinolonas durante 6 semanas3. 
P aeruginosa presenta resistencia intrínseca a diversos agentes antimicrobianos y además tiene facilidad para 
adquirir nuevos mecanismos de resistencia, por tanto es necesario buscar nuevas alternativas5. Además la 
compleja interacción entre los mecanismos de resistencia más comunes como pérdida de porinas, bombas de 
expulsión activas y la producción de betalactamasas refuerza la necesidad de antibióticos que no se afecten 
por estos mecanismos5. 
Tradicionalmente el tratamiento combinado con distintos antibióticos ha sido una estrategia para limitar la 
expansión de resistencias antibióticas4. Sin embargo, evidencia reciente sugiere que la terapia combinada 
selecciona cepas con resistencia de amplio espectro4. En el caso descrito se desarrollaron resistencia a P/T 
cuando estaba recibiendo antibioterapia combinada con P/T y amikacina por un mecanismo distinto a la 
producción de betalactamasas.
Ceftozolano/tazobactam (CET) es una cefalosporina semisintética asociada a un inhibidor de betalactamasas 
con actividad frente a BGN, incluyendo P. aeruginosa multirresistentes6. Presenta actividad incluso frente 
a P. aeruginosa resistente a carbapenems cuando el mecanismo no está mediado por producción de 
carbapenemasas7. A pesar de que su indicación principal son las infecciones intraabdominales y urinarias 
complicadas. En los últimos años ha mostrado un perfil clínico favorable independientemente del foco de la 
infección9.
La evidencia disponible de su uso en infecciones endovasculares es escasa, limitándose a reportes de casos 
aislados con evoluciones favorables7,8,9,10. A pesar de que la forma de administración más frecuente de los 
fármacos beta-lactámicos es en bolos intermitente, el caso que describimos se administró de forma iv continua. 
Hay evidencia disponible que apoya el uso de beta-lactámicos en infusión continua para el tratamiento de 
EI ya que con frecuencia la administración en bolos intermitentes resulta en concentraciones del fármaco 
suboptimas, además su actividad bactericida depende del intervalo de tiempo que la concentración sea superior 
a la CMI6. Hay estudios recientes que evalúan su PK/PD en infecciones por P aeruginosa multirresistentes, 
alcanzando concentraciones por encima de CMI durante mayor tiempo en los casos de infusión extendida, 
alcanzando objetivos de CMI> 6 mg/L en el 90% de los casos6.
Finalmente aunque la evolución de nuestro paciente fue favorable habitualmente la EI por P. aeruginosa 
presenta un pronóstico desfavorable, con una mortalidad global de 37%, mayor en casos relacionados con 
el ámbito hospitalario. Los factores pronósticos asociados a mayor mortalidad son la edad >60 años y la 
presencia de dispositivos prostéticos como fuente de la infección2.
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Conclusiones

P aeruginosa es un agente causal poco frecuente de EI por lo que la experiencia publicada respecto a su 
tratamiento y manejo es escasa. Además su elevada mortalidad y aumento de cepas multirresistentes, obliga a 
buscar alternativas terapéuticas eficaces, como es el caso del CET. Ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de 
esta infección, no obstante el remplazo quirúrgico continua siendo necesario en la mayoría de los casos.

Figuras/tablas

Figura 1.

Figura 2.



CASOS CLÍNICOS
XII Jornada ENFERMEDADES INFECCIOSAS – 2022

119

Bibliografía

1. Sandre RM, Shafran SD. Infective Endocarditis: Review of 135 Cases over 9 Years. Clin Infect Dis. 
1996;22(2):276-286. doi:10.1093/clinids/22.2.276

2. Lin T-I, Huang Y-F, Liu P-Y, et al. Pseudomonas aeruginosa infective endocarditis in patients who do not 
use intravenous drugs: Analysis of risk factors and treatment outcomes. J Microbiol Immunol Infect. 
2016;49(4):516-522. doi:10.1016/j.jmii.2014.08.019 

3. Baddour Larry M., Wilson Walter R., Bayer Arnold S., et al. Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, 
Antimicrobial Therapy, and Management of Complications. Circulation. 2015;132(15):1435-1486. 
doi:10.1161/CIR.0000000000000296 

4. Vestergaard M, Paulander W, Marvig RL, et al. Antibiotic combination therapy can select for broad-
spectrum multidrug resistance in Pseudomonas aeruginosa. Int J Antimicrob Agents. 2016;47(1):48-55. 
doi:10.1016/j.ijantimicag.2015.09.014 

5. Cluck D, Lewis P, Stayer B, Spivey J, Moorman J. Ceftolozane–tazobactam: A new- generation 
cephalosporin. Am J Health Syst Pharm. 2015;72(24):2135-2146. doi:10.2146/ajhp150049 

6. Pilmis B, Petitjean G, Lesprit P, et al. Continuous infusion of ceftolozane/tazobactam is associated with 
a higher probability of target attainment in patients infected with Pseudomonas aeruginosa. Eur J Clin 
Microbiol Infect Dis Off Publ Eur Soc Clin Microbiol. 2019;38(8):1457-1461. doi:10.1007/s10096-019-
03573-4 

7. Martín-Cazaña M, Grau S, Epalza C, et al. Successful ceftolozane-tazobactam rescue therapy in a child 
with endocarditis caused by multidrug-resistant PSEUDOMONAS AERUGINOSA . J Paediatr Child Health. 
2019;55(8):985-987. doi:10.1111/jpc.14388

8. Peghin M, Maiani M, Castaldo N, et al. Ceftolozane/tazobactam for the treatment of MDR Pseudomonas 
aeruginosa left ventricular assist device infection as a bridge to heart transplant. Infection. 
2018;46(2):263-265. doi:10.1007/s15010-017-1086-0

9. Ronda M, Pérez-Recio S, González Laguna M, Tubau Quintano MF, et al. Ceftolozane/tazobactam for 
difficult-to-treat Gram-negative infections: A real-world tertiary hospital experience. J Clin Pharm Ther. 
2022 Mar 7. doi: 10.1111/jcpt.13623. Epub ahead of print. PMID: 35255527.

10. Shah S, Bremmer DN, Kline EG, Nicolau DP, Shields RK. Ceftolozane/tazobactam for refractory P. 
aeruginosa endocarditis: A case report and pharmacokinetic analysis. J Infect Chemother. 2022 
Jan;28(1):87-90. doi: 10.1016/j.jiac.2021.08.013. 



CASOS CLÍNICOS

120

XII Jornada ENFERMEDADES INFECCIOSAS – 2022

CC-34

HEPATITIS AGUDA GRAVE. PROBABLE LEPTOSPIROSIS

A. Guillén Jiménez, S. López Gil, M. Romero Nieto, M.D.L.R. Pascual Pérez.

Hospital General Universitario de Elda, Elda.

Resumen

Presentamos el caso de una mujer de 19 años, gestante de 26 + 5 semanas, que consulta por cuadro de dolor 
abdominal generalizado, náuseas, vómitos y fiebre de tres días de evolución. En la analítica sanguínea destaca 
GOT de 6806 UI/L, GPT de 7936 UI/L, bilirrubina total de 2.35 mg/dL e índice de Quick del 24 %, motivo por el 
cual es trasladada de forma urgente desde nuestro centro (hospital comarcal) a la Unidad Hepática de nuestro 
centro de referencia y posteriormente a la Unidad de Cuidados Intensivos. Tras descartar tóxicos, fármacos y 
las principales enfermedades infecciosas responsables de hepatitis como posible origen causal, se detectan 
anticuerpos de fase aguda contra Leptospira spp, por lo que se inicia tratamiento antibiótico con amoxicilina con 
resolución completa de la clínica y de las alteraciones analíticas. Realizamos una revisión de la literatura sobre 
esta patología.

Introducción

La leptospirosis es una zoonosis causada por la infección de cepas patógenas del género Leptospira spp y 
caracterizada por brotes en zonas endémicas aunque puede darse en zonas con climas más templados. En España 
la incidencia varía según la zona geográfica, la estación del año y el sexo. La presentación clínica es muy variable, 
aunque las formas leves son las más frecuentes. La inespecificidad de la clínica producida por esta infección, así 
como su baja prevalencia puede llevarnos a no incluir esta patología en nuestro diagnóstico diferencial inicial. A 
continuación presentamos el caso de una hepatitis aguda por probable leptospirosis.

Caso clínico

Mujer de 19 años gestante de 26 + 5 semanas, natural de Bolivia, hipotiroidea, sin otros antecedentes médicos 
de interés que ingresa a cargo del servicio de Ginecología por cuadro de tres días de evolución consistente en 
náuseas, vómitos, dolor abdominal generalizado y fiebre. La semana previa al inicio de los síntomas padeció un 
cuadro catarral autolimitado que también afectó a otros miembros de la familia. No presentó alteraciones del 
tránsito intestinal ni urinarios. No presentó sangrados externos ni prurito. No contacto reciente con niños. Refiere 
tener un perro sano. No viajes al extranjero (residente en España desde los tres años). Refería consumo de un 
par de comprimidos diarios de paracetamol durante esa semana, negando toma de otros fármacos salvo el suyo 
habitual (levotiroxina, sulfato ferroso y suplementos de ácido fólico), ni tampoco productos de herboristería.
En cuanto a la exploración física se objetiva fiebre, tinte ictérico de piel y mucosas, y dolor a la palpación de fosa 
ilíaca izquierda e hipocondrio derecho, siendo el resto de la exploración física anodina.
A su ingreso el 12/11/2021 se realiza análisis sanguíneo (AS) objetivando hipertransaminasemia, 
hiperbilirrubinemia y coagulopatía con empeoramiento progresivo, por lo que desde Ginecología se contacta 
con Medicina Interna. En analíticas previas durante la gestación no estaban presentes estas alteraciones. 
Ante los hallazgos compatibles con fallo hepático agudo solicitamos AS con perfil hepático ampliado y ecografía 
abdominal urgente. Contactamos con la Unidad Hepática del hospital de tercer nivel de referencia, trasladándose 
a dicho hospital.
En cuanto a las exploraciones complementarias cabe destacar:

• AS 13/11/2021: BT 2.35 mg/dL, GOT 6806 UI/L, GPT 7936 UI/L, PCR 26.2 mg/L. Hb 11 gr/dL, leucocitos 
12000/mm3 (N 11100, L 500), plaquetas 148000/mm3. I. Quick 24 %, INR 2.85, TTPA 25.8 seg, TT 
27.7 seg.

• Ecografía abdominal: sin hallazgos destacables.
A su llegada al hospital de tercer nivel se realiza valoración conjunta por el Servicio de Medicina Digestiva, 
Ginecología y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), decidiendo finalmente ingreso en UCI para monitorización 
más estrecha.
Se inicia tratamiento con N-acetilcisteína y sulfato de magnesio y se completa estudio, destacando entre los 
resultados serología IgM positiva para VHS 1+2 e IgM positiva para Leptospira interrogans. Tras estos resultados 
se realiza PCR de VHS que resulta negativa, interpretándose el resultado serológico como posible reacción cruzada 
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y se solicita PCR de Leptospira spp que al alta hospitalaria queda pendiente, pero que finalmente fue negativa. 
Dada la serología positiva para L. interrogans y el cuadro clínico compatible se decide iniciar tratamiento con 
amoxicilina 1 g/8h y se reinterroga a la paciente quien refiere que su pareja trabaja en un invernadero en el que 
se habían avistado roedores. 
Exploraciones complementarias realizadas en hospital de tercer nivel:

• Frotis de sangre periférica: sin alteraciones de las tres series.
• Serologías: VHS 1+2 IgM positivo, L. interrogans IgM positivo. Inmunidad frente a VHA, parvovirus B19, 

CMV, VEB, rubeola, sarampión y VVZ.
• PCR en sangre de VHS 1+2 y de Leptospira spp: no detectable.
• Proteinograma, inmunoglobulinas, autoinmunidad y hormonas en rango de normalidad. Tóxicos en 

orina negativos y niveles de paracetamol 3.7 mg/dL.
• AS al alta (22/11/21): BT 0.90 mg/dL, GOT 33 UI/L, GPT 311 UI/L, GGT 172 UI/L, FA 118 UI/L, PCR 

0.04 mg/dL, PCT 0.14 ng/mL. Hb 10.2 gr/dL, leucocitos 10100/mm3, plaquetas 200000/mm3. I. Quick 
100%%, INR 1.

Durante el ingreso en el hospital de tercer nivel y tras instauración de tratamiento antibiótico la paciente 
evoluciona favorablemente, revirtiendo precozmente la coagulopatía y con resolución prácticamente completa 
de la alteración del perfil hepático, por lo que se procede al alta hospitalaria con tratamiento antibiótico oral 
(amoxicilina) hasta completar siete días.
Se citó a la paciente de forma ambulatoria un mes después estando asintomática y con análisis de sangre con 
parámetros de función hepática en rango de normalidad. Se revisó el resultado de la PCR de Leptospira sp que 
fue negativo. Sin embargo, dada la clínica compatible, la detección de IgM de L. interrogans en plasma y la 
resolución del cuadro tras antibioterapia, se mantiene el diagnóstico de hepatitis aguda grave probablemente 
secundaria a Leptospirosis.

Discusión

La leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial. Es endémica de ciertos países, especialmente de los 
trópicos, y su incidencia aumenta en los meses de verano y tras periodos de precipitaciones abundantes. La 
incidencia registrada en España en 2017 fue de 0,74 casos por millón de habitantes en la comunidad autónoma 
en la que más casos se declararon [1]. 
La leptospirosis tiene diversas formas de presentación clínica, que varían desde un proceso febril autolimitado 
hasta un fallo multiorgánico que puede amenazar la vida del paciente. La clínica más frecuente consiste en 
fiebre, mialgias, cefalea y dolor abdominal. La triada típica con sufusión conjuntival, ictericia y fallo renal agudo 
constituye el síndrome de Weil y supone, junto con la hemorragia pulmonar y la miocarditis, una de las causas 
más importantes de mortalidad (tasa cercana al 50%). La patogénesis de la leptospirosis grave no es del todo 
conocida, pero parece debida no solo al daño directo si no también a un mecanismo inmunológico que produce 
alteraciones en la microcirculación y disfunción endotelial [2].
Existen una serie de datos analíticos que suelen estar presentes en la infección por Leptospira sp, entre ellos 
destaca la elevación de transaminasas, bilirrubina y enzimas de colestasis, así como leucocitosis con desviación 
izquierda o alteraciones en la coagulación. Sin embargo, son datos inespecíficos, por lo que para la confirmación 
de diagnóstico son necesarias pruebas microbiológicas específicas. 
La mayoría de casos de leptospirosis se diagnostican mediante serología. Los anticuerpos de isotipo IgM 
aparecen entre el sexto y décimo día de la enfermedad, y alcanzan su máximo nivel a las tres semanas para 
posteriormente disminuir. La confirmación microbiológica definitiva es la prueba de aglutinación microscópica 
(MAT). Existen otras técnicas de diagnóstico tales como visualización directa en microscopio de campo oscuro, 
cultivo de líquidos biológicos o detección de ácido nucleicos, pero dado que su sensibilidad es menor que la de 
la serología han quedado relegados a un segundo plano [3].
Para la prevención de leptospirosis es fundamental conocer e intervenir sobre las posibles fuentes de contagio. 
Éstas son sobre todo los reservorios animales (especialmente roedores, aunque también vacas y ovejas), los 
campos de cultivo y deportes que se practican en depósitos naturales de agua que puedan estar contaminados por 
Leptospira spp expulsada por la orina de animales infectados. Para ello es útil la quimioprofilaxis, la desratización 
y el uso de ropa que confiera una protección adecuada a agricultores, ganaderos y miembros de grupos de alto 
riesgo como participantes de deportes acuáticos [4]. 
En cuanto al tratamiento recomendado, los antibióticos más utilizados figuran en la Tabla 1. El tratamiento 
recomendado en las infecciones leves es la doxiciclina 100mg/12h o ampicilina 500 mg/6h de 5 a 10 días. En el 
caso de las infecciones graves, una revisión Cochrane concluyó que no hay suficiente evidencia para proporcionar 
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una guía práctica clara, y la pauta más frecuentemente utilizada es ceftriaxona 1 g/24h o penicilina G IV 1.5 MU/6h 
[5]. Así mismo, la leptospirosis puede acompañarse de complicaciones sistémicas que precisarán tratamiento 
específico (insuficiencia renal, miocarditis, hemorragia alveolar). Para los casos de hemorragia pulmonar masiva 
hay descrita una serie de casos de 6 pacientes que recibieron desmopresina, de los cuales 5 sobrevivieron, 
aunque es preciso una mayor evidencia para poder realizar una recomendación firme sobre su uso [6].
Con respecto a los individuos que vayan a exponerse al contacto con Leptospira en regiones endémicas se 
recomienda la quimioprofilaxis con doxiciclina oral [7].
Por último, existe poca bibliografía en referencia a la leptospirosis en mujeres gestantes. En los casos que 
hay publicados, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico no difieren con respecto a mujeres no 
gestantes y no se han descrito consecuencias negativas sobre el recién nacido si el tratamiento se instaura de 
forma precoz [8].

Conclusiones

El caso que presentamos es el de una gestante de 26+4 semanas que acudió al hospital con clínica y alteraciones 
analíticas compatibles con hepatitis aguda.
Desde el primer contacto con la paciente se contempló la posibilidad de que la clínica estuviera producida por 
una enfermedad infecciosa, hecho que se confirmó tras el hallazgo de IgM positiva para Leptospira interrogans.
Por tanto, es importante pensar en leptospirosis, así como en otras patologías infecciosas en el diagnóstico 
diferencial de las hepatitis agudas. Igual de relevante es el contexto epidemiológico del paciente, puesto que 
en este caso el ambiente laboral de la pareja podría haber sido la fuente de exposición dada la presencia de 
roedores. El diagnóstico y la instauración del tratamiento antibiótico precoz, así como la prevención y tratamiento 
de complicaciones, marcan el pronóstico de esta enfermedad. 
Cabe destacar también que la serología es el método que presenta mayor sensibilidad actualmente y que una 
PCR de Leptospira negativa en plasma no descarta el diagnóstico.

Tablas o figuras

Indicación Antibiótico Dosis

Profilaxis Doxiciclina 200 mg vía oral 1 vez a la semana

Tratamiento enfermedad 
leve

Doxiciclina 100 mg cada 12 horas

Ampicilina 500 mg cada 6 horas

Tratamiento enfermedad 
moderada/severa

Penicilina G 1.5 millones unidades intravenoso cada 6 horas

Ceftriaxona 1 g intravenoso cada 24 horas

Tabla 1. Esquema de tratamiento y quimioprofilaxis de la leptospirosis [9].

Marcador 20/07/21
(previa)

12/11/2021
(ingreso)

13/11/2021 22/11/2021
(alta)

22/12/2021

GOT (UI/L) 30 3576 6806 33 28

GPT (UI/L) 43 3551 7936 311 23

GGT (UI/L) ND ND ND 172 23

Fostasa alcalina (UI/L) ND ND ND 118 130

Bilirrubina total (mg/dL) 0.29 1.63 2.35 0.90 Rango normalidad

PCR (mg/L) 0.8 8.4 26.2 0.4 8.5

Plaquetas (células/uL) 228000 222000 148000 200000 272000

Í. de Quick (%) 90% 34% 24 100 97%

Tabla 2. Evolución analítica. AS: análisis de sangre. ND: no determinado. 
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TOS CON EXPECTORACIÓN DE UN MES DE EVOLUCIÓN EN PACIENTE CON ARTRITIS PSORIÁSICA EN 
TRATAMIENTO CON ADALIMUMAB

J. Mora Delgado1, C. Lojo Cruz1, J.M. Barcala Salido2.
1Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Cuidados Paliativos. Hospital Universitario de Jerez de la 
Frontera, Jerez de la Frontera; 2Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera.

Resumen

Presentamos el caso de un hombre de 38 años, diagnosticado de artritis psoriásica, inicialmente tratado con 
metrotexate y posteriormente con adalimumab tras descartarse infección tuberculosa latente. El paciente 
presentaba tos con expectoración purulenta y fiebre de un mes de evolución, realizando dos ciclos de 
antibioterapia empírica sin éxito, con hallazgo de neumonía basal izquierda que borraba silueta cardíaca. Se 
procedió a ingreso programado para estudio, realizándose TC de tórax que confirmó la existencia de dicha 
condensación, junto a derrame pleural asociado. Se realizó toracocentesis diagnóstica, objetivándose en líquido 
pleural leucocitosis con predominio mononuclear y aumento de adenosina desaminasa. Ante estos hallazgos se 
realizó reacción en cadena de la polimerasa de Mycobacterium tuberculosis-complex que resultó en débilmente 
positiva, confirmándose posteriormente mediante cultivo, siendo sensible a fármacos de primera línea. La 
ausencia de lesiones pulmonares en el estudio previo al inicio de adalimumab confirmaba que la adquisición 
había sido reciente y no se trataba de una reactivación por infección previa. Indagando en su historia tuvo 
contacto con un muy probable caso de tuberculosis. Se inició tratamiento antituberculoso de forma exitosa, 
con reacción de fotosensibilidad como única incidencia, resuelta tras limitación de exposición solar. Este caso 
enfatiza la necesidad de la sospecha de infección por micobacterias en el paciente inmunodeprimido, debido a 
que en ocasiones debutan con hallazgos radiológicos atípicos y clínica larvada, conllevando una mayor dificultad 
para su sospecha y diagnóstico definitivo, así como la instauración de un tratamiento precoz, derivando a su vez 
en un peor pronóstico de la enfermedad.

Introducción

El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) es una citocina implicada en las respuestas inflamatorias e inmunitarias 
a través de la regulación de la proliferación, diferenciación y supervivencia de las células inmunitarias. El TNF-α 
juega un papel central en el control de la infección por micobacterias, de ahí la necesidad del despistaje de 
enfermedad tuberculosa latente previo al bloqueo terapéutico del factor de necrosis tumoral alfa (anti-TNF-α)1. 
Este caso enfatiza la sospecha temprana de infección por micobacterias en el paciente inmunodeprimido a pesar 
de una presentación atípica, que ocurre con mayor frecuencia en este grupo de pacientes.

Caso Clínico

Presentamos el caso de un hombre de 38 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Negó 
antecedentes familiares de tuberculosis intrafamiliar. Respecto a sus antecedentes personales fue diagnosticado 
de artritis psoriásica en mayo de 2020, inicialmente tratado con metrotexate y posteriormente con adalimumab 
dada la mala evolución clínica. Se realizó estudio en consultas de Enfermedades Infecciosas previo a dicho 
tratamiento con reacción tuberculínica de 5 mm que fue considerada negativa por serología, ausencia de 
hallazgos radiológicos y antecedentes.
Desde hace aproximadamente un mes presentaba clínica de tos con expectoración purulenta y fiebre. Realizó 
tratamiento con amoxicilina/clavulánico con respuesta inicial pero posteriormente reapareció la fiebre con 
sudoración profusa nocturna, iniciándose un segundo ciclo de tratamiento antibiótico con levofloxacino, 
continuando con febrícula. De forma ambulatoria se realizó radiografía de tórax en la que se observó neumonía 
basal izquierda que borraba silueta cardiaca (figura 1). Perdió unos 2-3 kilogramos de peso en este período 
y sólo presentaba disnea de esfuerzo moderado (al subir cuestas). Su médico de atención primaria consultó 
telemáticamente con Enfermedades Infecciosas, recomendándose ingreso hospitalario para estudio dados los 
antecedentes de inmunosupresión. Una vez en planta, indagando en su historia clínica, averiguamos que tuvo 
contacto con un caso muy probable de tuberculosis en el último año (paciente con clínica de tos de larga data y 
tratamiento antibiótico de meses de duración). 
A su llegada a planta, presentaba excelente situación clínica, afebril y hemodinámicamente estable con saturación 
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de oxígeno basal del 99%. En la auscultación cardíaca presentaba tonos rítmicos a buena frecuencia sin soplos. 
A nivel respiratorio destacaba hipoventilación con crepitantes húmedos bibasales y roncus aislados en base y 
campo medio izquierdo. El abdomen era blando, no se palparon masas ni megalias, no doloroso, con ruidos 
hidroaéreos presentes. No presentaba edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
En el análisis urgente destacaba, a nivel bioquímico, una proteína C reactiva 31,7 mg/L con procalcitonina normal. 
El hemograma y la coagulación eran normales. Se solicitaron cultivos de esputo seriados. 
Se solicitó TC de tórax con contraste (figura 2), en el que se observó una extensa imagen de condensación 
alveolar con broncograma aéreo en lóbulo superior izquierdo, un pequeño área de patrón en empedrado 
parahiliar derecho, derrame pleural izquierdo con discreto engrosamiento pleural posterior, atelectasias 
compresivas de segmentos basales del lóbulo inferior izquierdo, así como adenopatías mediastínicas en ventana 
aortopulmonar, subcarinales y paratraqueales superiores e inferiores derechas e hiliares bilaterales de hasta 2 cm 
de diámetro. Se realizó ecografía torácica posteriormente, realizándose toracocentesis diagnóstica en hemitórax 
izquierdo con extracción de 20 mL de líquido serofibrinoso turbio que se enviaron a Bioquímica, Microbiología 
y Anatomía Patológica. El líquido de pleural era ligeramente turbio, con 2546 hematíes/μL, 5060 leucocitos/μL 
con predominio mononuclear (95%), glucosa 86 mg/dL (peripunción glucemia capilar de 90 mg/dL), proteínas 
totales 5,9 g/dL, pH 7,73, lactato deshidrogenasa 693 U/L, triglicéridos 30 mg/dL y adenosina desaminasa 57 
U/L (0-30). Ante estos hallazgos se realizó reacción en cadena de la polimerasa de Mycobacterium tuberculosis-
complex que resultó en débilmente positiva. Realizando la unión de síntomas presentados, evolutivo clínico 
y técnicas de imagen se inició tratamiento antituberculoso con cuatro fármacos debido a desabastecimiento 
a nivel global de antituberculosos de combinación fija. Se pautó isoniazida 150 mg/rifampicina 300 mg (dos 
comprimidos), etambutol 400 mg (tres comprimidos), pirazinamida 250 mg (seis comprimidos) y piridoxina 300 
mg (un comprimido). 
Aunque consideramos que con las muestras disponibles se podría reevaluar la necesidad de broncoscopia si 
conseguíamos aislamientos microbiológicos en las muestras tomadas previamente, por parte de Neumología 
se recomendó su realización dado que no se podía descartar por completo otros procesos sobreañadidos. En 
la broncoscopia (figura 3) se observó estenosis fija de língula (A), lesiones papulosas blanquecinas en árbol 
bronquial izquierdo (B) y segmento 10 de lóbulo inferior derecho (C). Se envió muestra a Microbiología y Anatomía 
Patológica. Las muestras remitidas fueron igualmente confirmatorias para Mycobacterium tuberculosis-complex 
y no presentaron hallazgos sugestivos de malignidad.
Se procedió al alta hospitalaria tras realizarse broncoscopia y comprobar función hepática normal, con diagnóstico 
de primoinfección por Mycobacterium tuberculosis-complex en paciente bajo tratamiento anti-TNF-α con 
respuesta radiológica atípica.
Unos diez días más tarde fue revisado en consultas externas de Enfermedades Infecciosas, habiendo presentado 
reacción cutánea que se asoció con rifampicina. Se había expuesto en breves periodos de tiempo al sol. Se 
suspendió el tratamiento 72 horas, con mejoría de las lesiones. Presentó prurito al principio pero de poca 
intensidad. Por la rápida resolución del cuadro impresionaba de fototoxicidad. Se mantuvo tratamiento 
recordando la importancia de evitar la exposición solar, sin aparición de nuevas lesiones. Presentó mejoría de su 
estado general, especialmente de la tos, recuperando peso. 
Se comprobó aislamiento de Mycobacterium tuberculosis-complex en las muestras recogidas durante el ingreso, 
con sensibilidad a fármacos de primera línea, por lo que se continuó con tratamiento descrito anteriormente 
durante dos meses, manteniéndose posteriormente con dos comprimidos de isoniazida 150 mg/rifampicina 300 
mg y un comprimido de piridoxina 300mg. 
Actualmente el paciente continúa con dicho tratamiento, teniendo previsto completar entre 6-9 meses en 
función de la evolución clínica y los cultivos de esputo de control.

Discusión

El bloqueo terapéutico del factor de necrosis tumoral alfa (anti-TNF-α) es el tratamiento de múltiples 
enfermedades autoinmunes, logrando una gran mejoría en la calidad de vida de muchos pacientes. En líneas 
generales presentan un buen perfil de seguridad. Sin embargo, aumentan el riesgo de infecciones, especialmente 
de vías respiratorias y urinarias. El riesgo de tuberculosis en estos pacientes es mayor que en la población 
normal, siendo Mycobacterium tuberculosis el agente más frecuente. Si la tuberculosis se desarrolla durante el 
tratamiento con anti-TNF-α, puede presentarse como diseminada o extrapulmonar2.
En la literatura se describe un desarrollo bifásico de la enfermedad tuberculosa activa durante el tratamiento 
a largo plazo con anti-TNF-α, con un desarrollo temprano dentro de los primeros 3 meses y un desarrollo 
tardío después de hasta 20-24 meses de terapia. La tuberculosis suele ser debida a reactivación en aquellos 
con un desarrollo temprano de la infección y por una primoinfección en aquellos con resultados negativos de 
tuberculosis latente y un desarrollo tardío de la infección. En nuestro caso, la ausencia de lesiones pulmonares 
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en el estudio previo al inicio de adalimumab confirmaba que la adquisición había sido reciente y no se trataba de 
una reactivación por infección previa3. 
Otra lección a extraer de este caso es que en pacientes tuberculosos con diabetes mellitus, síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, así como aquellos que precisan de hormonoterapia e inmunosupresores, las 
características de las pruebas radiológicas pueden no ser típicas. La tuberculosis atípica no es un término 
estrictamente académico, sino que se relaciona con diversas incertidumbres, incluidos los síntomas, las pruebas 
de laboratorio y las imágenes de diagnóstico. Aunque no son frecuentes las manifestaciones atípicas, siempre 
que se comprendan las reglas, estos casos de tuberculosis atípica pueden identificarse. Además, algunos signos 
atípicos pueden aparecer solo durante una etapa específica en la progresión o regresión habitual de la patología 
tuberculosa4. Las técnicas de detección rápida ayudan a un diagnóstico precoz, siendo de gran utilidad en nuestro 
caso para instaurar tratamiento antituberculoso rápidamente.
En la literatura se describen hallazgos clínicos característicos en pacientes inmunocomprometidos, respecto a los 
no inmunocomprometidos, como son un aumento de síntomas respiratorios durante el período de seguimiento 
de sus enfermedades de base, mayor incidencia de desnutrición, respuesta negativa a la prueba cutánea de la 
tuberculina, un aumento en el número de muestras de esputo microbiológicamente positivas, un aumento en el 
número de pacientes con hallazgos radiológicos atípicos, con menor frecuencia de cavitaciones o calcificaciones, 
consolidación bilateral y expansiva, sombras miliares y adenopatías mediastínicas y/o hiliares, mayor número de 
neumonías erróneamente diagnosticadas al ingreso y un aumento en la tasa de mortalidad. Nuestro paciente 
presentó una clínica y radiología atípicas que dificultó su diagnóstico, así como la instauración precoz de 
tratamiento antituberculoso5.

Conclusión

En definitiva, entre los pacientes inmunocomprometidos con tuberculosis pulmonar, muchos presentan hallazgos 
radiológicos atípicos y clínica larvada, conllevando una mayor dificultad para su sospecha y diagnóstico definitivo, 
así como la instauración de un tratamiento precoz, derivando a su vez en un peor pronóstico de la enfermedad. 
Por ello, en este contexto la sospecha de infección por micobacterias es fundamental en cualquier proceso 
respiratorio, especialmente ante una evolución tórpida.
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Anexo

Figura 1. Radiografía de tórax posteroanterior y lateral realizada inicialmente.

Figura 2. TC de tórax realizado al ingreso, corte axial y coronal con neumonía basal izquierda  
y derrame pleural asociado.

Figura 3. Imágenes de la broncoscopia realizada durante el ingreso.
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CC-36

FIEBRE EN EL PACIENTE VIH/SIDA: MÁS ALLÁ DE LAS INFECCIONES OPORTUNISTAS

S. Hernández Garrido, J. Lorca Barchín, N. Ramírez Pérez, I. Valldecabres Pérez, I. García Soriano, M. Sierra Yuste, 
J. Fernández Gómez, R. Pascual Pérez.

Hospital General de Elda, Elda.

Resumen

Presentamos el caso de un hombre de 54 años con infección por VIH en TAR con buen control inmunovirológico, 
que ingresa por síndrome constitucional, fiebre, esplenomegalia y pancitopenia con deterioro clínico y analítico 
progresivos. Se plantea el diagnóstico diferencial entre procesos infecciosos, incluyendo infecciones oportunistas 
y leishmaniasis, neoplasia hematológica o de órgano sólido con infiltración medular, enfermedades autoinmunes 
y autoinflamatorias, causa metabólica o tóxica. Es preciso un estudio extenso y minucioso de pruebas analíticas, 
serológicas, de autoinmunidad, microbiología, de imagen, incluso biopsias de adenopatía y médula ósea, 
hasta alcanzar finalmente el diagnóstico definitivo de linfoma de Hodkin con depleción linfocitaria asociado a 
linfohistiocitosis hemofagocítica en paciente con VIH.

Introducción

La linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) es un síndrome de activación patológica del sistema inmune con 
proliferación aberrante de macrófagos, linfocitos T CD8+ citotóxicos y células Natural Killers (NK), con posterior 
tormenta de citocinas y hemofagocitosis, cuyo diagnóstico representa un reto. Existen dos formas de presentación: 
la primaria (genética, asociada a mutaciones de perforinas PRF1, entre otras) y la secundaria (adquirida). Suele 
cursar con fiebre, esplenomegalia, citopenias y signos de hemofagocitosis (1). 
La HLHF tiene mayor incidencia en menores de tres meses, en torno a 1 caso por 50.000 recién nacidos vivos, y 
se asocian a inmunodeficiencias hereditarias por mutaciones autosómicas recesivas de genes que codifican la 
formación de células T citotóxicas con un pronóstico vital infausto si no se trata precozmente (2).
La forma secundaria se ha descrito en pacientes con inmunosupresión adquirida, como VIH/SIDA, trasplante 
hematopoyético, hepático o renal, entre otros, aunque la inmunodeficiencia no es condición sine qua non para 
desarrollar la enfermedad (3). En cuanto a la etiología desencadenante de HLH, se ha asociado a infecciones, 
enfermedades autoinmunes y malignidad. El virus de Epstein-Barr (VEB) es el principal microorganismo asociado 
a HLH, aunque se han descrito otros como Histoplasma, Leishmania, Plasmodium, Toxoplasma y, recientemente, 
SARS CoV-2. El HLH también puede darse en el contexto de la hiperinflamación de enfermedades autoinmunes 
como lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Still o artritis idiopática juvenil, en cuyo caso se denomina 
síndrome de activación macrofágica (4,5). En casos asociados a malignidad, los linfomas no Hodgkin se asocian 
con mayor riesgo de desarrollo de HLH, siendo el más frecuente el linfoma NK/T de tipo nasal hasta en un 35% 
de casos (6).

Caso clínico

1. Antecedentes personales y anamnesis.
Varón de 54 años con infección por VIH desde 2004 en tratamiento con dolutegravir/lamivudina/abacavir 
(último control: linfocitos CD4+ 380/mm3 (38%), cociente CD4+/CD8+ 1.05 y carga viral indetectable) y hepatitis 
crónica por virus de la hepatitis C (VHC) genotipo 1a tratada con ledipasvir y sofosbuvir durante 12 semanas en 
2017, con respuesta viral sostenida a las 12 semanas. Consulta en Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) por 
astenia, anorexia y pérdida de peso no cuantificada de 3 meses de evolución asociado a sensación distérmica y 
sudoración de predominio nocturno, sin fiebre termometrada por ausencia de mediciones en domicilio. En la 
última semana, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Por otra parte, tos con expectoración blanquecina en este 
periodo y disnea de moderados esfuerzos.

2. Exploración física.
Tensión arterial 125/78 mmHg, temperatura de 38.4ºC, frecuencia cardíaca 128 latidos/minuto y saturación de 
oxígeno del 95% basal. Regular estado general, palidez cutáneo-mucosa, eupneico en reposo. No signos meníngeos. 
Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando y depresible, aunque doloroso en hipocondrio y flanco 
izquierdos, palpándose esplenomegalia de 5 traveses de dedo. El resto de exploración es normal. 
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4. Pruebas complementarias y secuencia diagnóstica.
• Análisis sanguíneo: triglicéridos 371 mg/dL, GOT 65 UI/L, fosfatasa alcalina 358 UI/L, gamma-GT 

240 UI/L, LDH 952 UI/L, PCR 222,7 mg/L, ferritina 3425 ng/mL, procalcitonina 0,64 ng/mL. Beta-2 
microglobulina 5.96 mg/L (0.8 - 2.4). Función renal e iones en rango. Pancitopenia: Hb 8,5 g/dL (anemia 
normocítica y normocrómica), leucocitos 2400/uL, 800 neutrófilos/uL y plaquetas 90 000 plaquetas/
uL. Coagulopatía con índice de Quick de 67%, ratio protrombina 1,32, tiempo tromboplastina parcial 
activada de 43 segundos, fibrinógeno 757 mg/dL (150- 450).

• Radiografía de tórax: sin hallazgos.
• Se extraen hemocultivos, PCR de SARS CoV-2 y urocultivo en SUH, que son negativas. 

En planta de hospitalización de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, se plantea el diagnóstico diferencial 
entre proceso infeccioso bacteriano, vírico, parasitario o por micobacterias, neoplasia hematológica, infiltración 
de médula ósea por tumor sólido o síndrome hemofagocítico (SHF) asociado. En cuanto a las exploraciones 
complementarias dirigidas en función del diagnóstico diferencial, cabe destacar:

• Poblaciones linfocitarias: CD4+ 122/mm3 (40.7%), CD8+ 136/mm3c(45,4%), cociente CD4+/CD8+ 0.9. 
Carga viral de VIH indetectable.

• Serologías: inmunización (IgG+/IgM-) frente a Toxoplasma gondii, citomegalovirus (CMV), VEB, virus de 
la hepatitis A y B. IgG e IgM de Parvovirus B19 negativas. Anticuerpos VHC positivos con carga viral no 
detectable.

• Hemocultivos y urocultivo: negativos. PCR SARS CoV-2: no detectable. PCR Leishmania en suero: no 
detectable.

• TAC abdominal: esplenomegalia de 17 cm con lesiones hipodensas mal definidas. Adenopatías de 
tamaño patológicas en tronco celíaco, interportocava, hilio esplénico y retroperitoneales. PET-TAC: 
múltiples adenopatías sospechosas de malignidad con afectación de supra e infradiafragmática, 
esplénica y hepática.

A pesar de cobertura antibiótica con meropenem y medidas antitérmicas, el paciente persiste con fiebre 
y presenta empeoramiento clínico y analítico progresivos con aumento de ferritina, PCR, pancitopenia en 
progresión y coagulopatía. Se sospecha la posibilidad de síndrome hemofagocítico asociado a enfermedad 
subyacente en estudio. Por ello, se solicita el receptor soluble de CD25, con resultado de 500 ng/mL (1,9-13,1), 
y biopsia escisional de adenopatía abdominal y de médula ósea.

• Anatomía patológica de ganglio de hilio hepático (2,7 cm): abundantes células pleomorfas, aberrantes, 
algunas binucleadas, con gran nucleolo eosinófilo que expresan CD30, CD15, MUM-1 y Ki-67. Existe 
acompañamiento rico en linfocitos T, sobretodo histiocitos. Conclusión: linfoma B de Hodgkin variante 
depleción linfocítica. 

• Biopsia médula ósea: signos de hemofagocitosis. PCR de Leishmania, VHS, CMV y VEB no detectables. 

5. Tratamiento y evolución.
Se confirma el diagnóstico de síndrome linfoproliferativo (linfoma de Hodkin con depleción linfocitaria) 
asociado a síndrome hemofagocítico en paciente con VIH. Se inicia tratamiento con dexametasona (10 mg/m2) 
junto con etopósido según protocolo HLH-94 (8), así como tratamiento quimioterápico con esquema ABVD 
(adriamicina, sulfato de bleomicina, sulfato de vinblastina y dacarbazina). Se modifica TAR a dolutegravir/
emtricitabina/tenofovir alafenamida, tras comprobar el potencial riesgo de interacciones. El paciente presenta 
de forma progresiva mejoría del estado general, desaparición de la fiebre, así como mejoría de citopenias y 
parámetros analíticos de hiperinflamación. Actualmente, en seguimiento en Consultas Externas de Hematología 
y Enfermedades Infecciosas.

Discusión

La HLH primaria fue diagnosticada por primera vez en 1952 como enfermedad genética, sin embargo, la forma 
secundaria se describe con posterioridad asociada a infecciones, enfermedades autoinmunes y neoplásicas (tabla 
1). En las formas secundarias suele haber un desencadenante que provoca una hiperrespuesta inflamatoria 
inadecuada por activación, dependiente de perforina, y proliferación descontrolada de macrófagos y linfocitos 
(NK y linfocitos CD8+) que desencadenan una tormenta de citoquinas inflamatorias (IL-2, interferon gamma, 
entre otros) e infiltración multiorgánica con hemofagocitosis. Otra forma de activación anormal del sistema 
inmune ocurre dependiente de los receptores Toll-like (TLR), activados por bacterias, hongos, virus o Mycoplasma 
spp. (7).
El diagnóstico de HLH supone un reto por su capacidad de simular otras enfermedades, por lo que es fundamental 
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el diagnóstico diferencial y el protocolo diagnóstico. El cuadro clínico se compone principalmente de fiebre, 
esplenomegalia y citopenias. Otros hallazgos analíticos habituales son hipertrigliceridemia, coagulopatía con 
hipofibrinogenemia, disfunción hepática y elevación de ferritina. En 2004, Henter et al revisaron los criterios 
diagnósticos de HLH (tabla 2). Para el diagnóstico de HLH debe reunir al menos 5 criterios. La ausencia de 
hemofagocitosis en médula ósea no descarta el diagnóstico. En formas de HLH primaria, las pruebas moleculares 
son suficientes para establecer el diagnóstico.
El tratamiento se debe iniciar de forma precoz debido a la gravedad que supone HLH. En nuestro caso, se siguió 
el protocolo HLH-94 (8), que incluye un periodo de 8 semanas de inducción con dexametasona (10 mg/m2), 
etopósido (150 mg/m2 2 dosis/semanales la 1º y 2º semana, seguido de 1 dosis/semanal de la 3º a 8º semanas), 
con o sin metotrexate intratecal (en función de si existe o no afectación neurológica). Si la situación del paciente 
lo permite, primero se debe tratar la causa desencadenante. No obstante, en caso de HLH progresivo o grave, se 
debe iniciar tratamiento específico independientemente de que se continúen estudios para detectar enfermedad 
asociada o desencadenante (1). En cuanto al pronóstico, hay series descritas con mortalidad de hasta el 75%, 
asociando mayor riesgo de evolución desfavorable en caso de HLH asociado a malignidad. Además, se han 
descrito factores analíticos asociado a mal pronóstico, entre ellos, sexo masculino, edad superior a 50 años, 
neutropenia <1000/uL, trombopenia < 20000/uL e hipoalbuminemia (9) Cabe resaltar, por ello, la importancia 
del seguimiento clínico y analítico de estos pacientes tras el diagnóstico, pues si bien, se ha descrito hasta un 50% 
de recuperación completa con el tratamiento, existen casos con recuperación parcial y otros que fallecen a pesar 
de recibir el tratamiento correcto (10).

Conclusiones

La HLH es una entidad de mal pronóstico, con una elevada morbimortalidad, especialmente en pacientes 
con enfermedades malignas subyacentes, que puede alcanzar el 50%, por lo que es de gran trascendencia su 
conocimiento y su rápida identificación para establecer tratamiento específico precoz, con objetivo de disminuir 
la respuesta inflamatoria y restaurar la función de los órganos dañados, y de la enfermedad subyacente o 
desencadenante. En un paciente que presente fiebre, esplenomegalia y citopenias progresivas, asociado o no a 
alteraciones analíticas como hipertrigliceridemia o hiperferritinemia, que presenta deterioro progresivo sin causa 
esclarecida, debe contemplarse la HLF en el diagnóstico diferencial e implementar las pruebas complementarias 
correspondientes, como biopsia de médula ósea y adenopatías. 

Bibliografía

1. Michael B. Jordan, Carl E. Allen, Sheila Weitzman et al. How I treat hemophagocytic lymphohistiocytosis. 
Vol. 118, Blood. 2011. p. 4041–52. 

2. Jan-Inge Henter, Annacarin Horne, Maurizio Aricó et al. HLH-2004: Diagnostic and Therapeutic 
Guidelines for Hemophagocytic Lymphohistiocytosis. Pediatric Blood & Cancer, 50(5), 1018–1025.

3. Zaher K. Otrock, MD, Charles S. Eby M. Clinical Characteristics, Prognostic Factors and Outcomes of 
Adult Patients with Hemophagocytic Lymphohistiocytosis. Am J Hematol 2015 Mar;90(3)220-224 Epub 
2015 Jan 16. 

4. Paluszkiewicz P, Martuszewski A, Majcherek M et al. Hemophagocytic lymphohistiocytosis secondary 
to peripheral t cell lymphoma with rapid onset and fatal progression in a young patient: A case report 
and review of the literature. Am J Case Rep. 2021;22(1):1–9. 

5. Mehta P, McAuley DF, Brown M et al. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and 
immunosuppression. Lancet. 2020;395(10229):1033–4.

6. Lehmberg K, Nichols KE, Henter JI et al. Consensus recommendations for the diagnosis and 
management of hemophagocytic lymphohistiocytosis associated with malignancies. Haematologica. 
2015;100(8):997–1004. 

7. Allen CE, McClain KL. Pathophysiology and epidemiology of hemophagocytic lymphohistiocytosis. 
Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2015; 2015: 177-82.

8. Henter JI, Arico M, Egeler RM et al. HLH-94: A treatment protocol for hemophagocytic lymphohistiocytosis. 
Med Pediatr Oncol. 1997;28(5):342–7. 

9. Birndt, S., Schenk, T., Heinevetter, B. et al. Hemophagocytic lymphohistiocytosis in adults: collaborative 
analysis of 137 cases of a nationwide German registry. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 
2020; 146(4), 1065–1077. 

10. George M. Hemophagocytic lymphohistiocytosis: review of etiologies and management. J Blood Med. 
2014;69.



CASOS CLÍNICOS
XII Jornada ENFERMEDADES INFECCIOSAS – 2022

131

TABLAS.

Tabla 1. Causas de HLH secundaria. 

Infecciones Principalmente, virus:
Virus de Epstein Barr
Citomegalovirus
Virus de la inmunodeficiencia humana
SARS CoV-2

También bacterias, hongos y parásitos:
Leishmania spp
Mycobacterium tuberculosis
Histoplasma spp
Otros

Neoplasias Principalmente, linfoma

Enfermedades autoinmunes
(síndrome de activación macrofágica)

Lupus eritematoso sistémico
Artritis reumatoide
Enfermedad de Still
Enfermedad de Kawasaki

Otras causas Trasplante de órganos o progenitores hematopoyéticos
Metabólica
Inmunosupresión por fármacos
Vacunación

Tabla 2. Criterios diagnósticos de HLH 2004. 

1. Diagnóstico molecular consistente con HLH.

2. En ausencia de diagnóstico molecular, cuando se cumplan 5 de los siguientes criterios:

1) Fiebre

2) Esplenomegalia

3) Citopenias (afectando al menos dos líneas celulares: hemoglobina < 9 g/dL, plaquetas <100 000/L, neutrófilos 

< 1 000/L)

4) Hipertrigliceridemia (≥ 265 mg/dL) y/o hipofibrinogenemia (≤ 1,5 g/dL) 

5) Hemofagocitosis en médula ósea, bazo o ganglios linfáticos

6) Disminución o ausencia de actividad citotóxica de células NK

7) Hiperferritinemia (>500 ng/ml)

8) Elevación del receptor soluble de la interleucina 2 (CD25 soluble elevado ≥ 2400 U/mL)
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CC-37

ASPERGILOSIS PULMONAR NECROTIZANTE CRÓNICA EN UN PACIENTE DIAGNOSTICADO DE FIBROSIS 
QUÍSTICA

I. Izquierdo Pérez, L. Sancha Domínguez, J. Martín González, M. Belhassen García.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Resumen

Se presenta el caso de un joven de 26 años con antecedentes de atopia y Aspergilosis broncopulmonar alérgica 
(ABPA) con múltiples ingresos por neumonías necrotizantes de repetición. Se realizaron estudios de laboratorio, 
imagen y microbiológicos tras los cuales el paciente fue diagnosticado de Fibrosis Quística y aspergilosis pulmonar 
necrotizante crónica. La importancia de este caso estriba en la peculiaridad del mismo, detallándose el proceso 
diagnóstico y manejo terapéutico.

Introducción

La aspergilosis abarca un grupo de enfermedades producidas por el género Aspergillus. La aspergilosis pulmonar 
necrotizante crónica (ANC), también denominada aspergilosis semi-invasiva, se encuentra en el espectro entre 
las formas crónica y aguda de aspergilosis pulmonar y cursa con una invasión local del parénquima, destrucción 
y formación de cavidades. ANC aparece en pacientes con patología pulmonar de base, como la Fibrosis quística, 
habiendo pocos casos descritos en la literatura en este contexto. El cuadro clínico es indolente, presentándose 
en el curso de varios meses fiebre, tos, expectoración y pérdida de peso1,2.

Caso clínico

Varón de 26 años, con antecedentes de atopia y asma bronquial desde la infancia y con diagnóstico reciente 
de aspergilosis broncopulmonar alérgica, en tratamiento con Voriconazol y corticoides. Tras dos episodios de 
infección respiratoria, catalogadas de neumonía, con aislamiento en esputo de diversos microorganismos (H. 
influenzae, Stenotrophomona maltophila, Fusariu); el paciente consulta por recidiva de la fiebre y persistencia 
de la tos, con expectoración oscura, sin disnea. Refiere pérdida ponderal aproximada de 10 kg en el último 
mes, sin pérdida de apetito. En la auscultación cardiopulmonar de ambos hemitórax destacan sibilancias y 
crepitantes localizados en la base pulmonar izquierda. A nivel analítico se objetiva aumento de reactantes de 
fase aguda y en la radiografía de tórax se observa aumento de densidad en base pulmonar izquierda. En la TAC 
pulmonar realizada se observan múltiples bronquiectasias - ya conocidas por los ingresos previos en ambos 
campos pulmonares - que presentan engrosamiento parietal y asocian opacidades centrolobulillares, algunas 
ramificadas, en relación con afectación de pequeña vía aérea. En língula y lóbulo inferior izquierdo, junto con las 
bronquiectasias, se aprecia extensa consolidación con áreas hipodensas, destrucción del parénquima pulmonar 
y grandes áreas de cavitación y necrosis, imágenes sugestivas de neumonía necrotizante en língula y lóbulo 
inferior izquierdo. Se realizan serologías y estudios microbiológicos, con aislamiento en esputo de Aspergillus 
fumigatus, sin evidenciarse otros microorganismos. Se establece el diagnóstico de neumonía necrotizante y 
se inicia meropenem, vancomicina, soltrim y voriconazol. Diez días después, el paciente reacude febril y con 
clínica persistente, con lo que se reanuda tratamiento antibiótico, que de nuevo es efectivo pero por poco 
tiempo. De este modo, dado los hallazgos radiológicos, microbiológicos y clínicos, finalmente se sospecha de 
aspergilosis pulmonar necrotizante crónica posiblemente resistente a azoles, con lo que se inicia anidulafungina 
en asociación con voriconazol. Simultáneamente al manejo del proceso infeccioso se realiza un estudio más 
ampliado (inmunológico, anatomopatológico y genético) para descartar otras etiologías que pudieran asociarse a 
las neumonías de repetición que había presentado el paciente los últimos meses y se determina estudio genético 
positivo para Fibrosis quística. Tras el tratamiento, el paciente evoluciona favorablemente, con remisión de la 
fiebre, disminución del número de secreciones, mejoría radiológica y de parámetros inflamatorios, sin recidivas 
pasados dos años del último episodio.

Discusión y conclusiones

La aspergilosis pulmonar necrotizante crónica constituye una entidad cuya clínica no bien definida y en la que es 
fundamental la sospecha clínica para orientar el estudio diagnóstico. Existen criterios de diagnóstico clínico. En 
nuestro paciente el diagnóstico de ANC está establecido por: lesiones destructivas locales cavitadas visualizadas en 
la TAC pulmonar, exclusión de otras condiciones que pueden presentar clínica similar (tuberculosis, micobacterias 
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atípicas, histoplasmosis cavitaria crónica, coccidioidomicosis) y demostración de Aspergillus en cultivo, además 
de respuesta aceptable a la terapia antifúngica empleada, con mejoría significativa del paciente, tanto clínica 
como radiológica. La determinación sérica de IgG anti antígenos de Aspergillus (por su alta especificidad para 
el género Aspergillus) y los test cutáneos específicos para Aspergillus son útiles como ayuda diagnóstica3,4. 
En cuanto al manejo terapéutico, la combinación de triazoles (voriconazol, posaconazol o ravuconazol) con 
equinocandinas (caspofungina, micafungina y anidulafungina) ha resultado ser más eficaz que la monoterapia5. 
La importancia de este caso estriba en la importancia de pensar en esta entidad y en la confirmación, tanto 
radiológica como micológica en todo paciente con manifestaciones clínicas de evolución insidiosa y con mala 
respuesta al tratamiento antibiótico, con el fin de optimizar en la medida de lo posible el manejo terapéutico.

Figuras o tablas

Figura 1: Infección respiratoria por Influenzavirus B y neumonía en lóbulo superior derecho 
(sobreinfección bacteriana por Haemophilus influenzae).

Figura 2: Neumonía en lóbulo inferior izquierdo.

Figura 3: Neumonía basal izquierda en paciente y bronquiectasias.
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CC-38

LEISHMANIASIS PULMONAR: CUANDO LA NEUMONÍA INTERSTICIAL SE VUELVE EXTREMADAMENTE 
ATÍPICA

J.D. Martín Díaz, L. Porcel Salud, S. Alonso Valdez, K. Jáuregi García, M. Ortolá García.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Resumen. Introducción

Un varón de 40 años sin antecedentes personales de interés, fue ingresado por neumonía bilateral intersticial 
atípica y cuadro constitucional a estudio. 
Los hallazgos diagnósticos subsiguientes permitieron identificar la coexistencia de 2 patologías infecciosas 
interrelacionadas y con cada vez mayor prevalencia en nuestro medio dada la emergencia de zoonosis y la mayor 
supervivencia media de las nuevas enfermedades infecciosas. La coexistencia de ambas entidades determina la 
aparición de nuevos retos diagnósticos y terapéuticos y la aparición de nuevas subpatologías raramente descritas 
en la literatura científica.La neumonía atípica tradicional, engloba una serie de particularidades radiológicas, 
etiológicas y clínicas que permiten diferenciar una entidad clínica característica. Los microorganismos, 
tradicionalmente considerados como atípicos incluyen, pero no se limitan a Legionella spp, Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydia psittaci y Coxiella Burnetti. La elevada mortalidad de la neumonía por algunos de 
estos microorganismos (Legionella), la presencia de alteraciones radiológicas en patrón intersticial y en vidrio 
delustrado con más lenta resolución, la ausencia de respuesta a los tradicionales antibióticos betalactámicos y 
la presencia de manifestaciones extrapulmonares como la hiponatremia (Legionella), el eritema multiforme en 
diana (Mycoplasma pneumoniae) o la afectación multiorgánica (Fiebre Q por Coxiella); hacen de la identificación 
y abordaje de la neumonía atípica, un bonito reto diagnóstico y terapéutico al que enfrentarnos en nuestra 
práctica clínica habitual.

Antecedentes Personales

Varón de 40 años, natural de Rumanía, residente en España desde hacía 10 años; y con 3-4 viajes anuales a 
su nación de origen. Sin alergias medicamentosas conocidas, hábitos de consumo tóxicos o factores de riesgo 
cardiovascular. Psoriasis de 2 años de evolución en tratamiento tópico con corticoides y en seguimiento por 
Dermatología.

Anamnesis

Acude a Urgencias por lumbalgia de predominio derecho, con dolor irradiado a hemitórax ipsilateral, punzante 
e intermitente de características pleuríticas, de 72 horas de evolución. Asocia tos con expectoración no 
mucopurulenta, sudoración nocturna y astenia de 1 mes de evolución, con pérdida ponderal de 20 kilogramos en 
6 meses. Niega alteraciones del hábito gastrointestinal, clínica urinaria, episodios eméticos u otra sintomatología 
clínica. Niega consumo de tóxicos, sí presentando relaciones sexuales de riesgo sin protección en el pasado. 

Exploración Física

Tensión Arterial 137/69 mmHg. Frecuencia Cardíaca: 89 lpm. Saturación de Oxígeno: 91% basal. Temperatura: 
37,2ºC. Paciente con buen estado general. Consciente, orientado en 3 esferas y colaborador. Normocoloreado. 
Bien hidratado, nutrido y perfundido. Eupneico, sin signos de trabajo respiratorio. CYC: Sin ingurgitación venosa 
yugular. No adenopatías palpables. No bocio palpable. AC: Rítmico sin soplos ni extratonos. AP: Murmullo 
vesicular conservado en ambos hemitórax, sin signos de broncoespasmo u ocupación alveolar. Abdomen blando, 
depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda. Sin defensa abdominal, sin signos de irritación 
peritoneal. No se palpan masas ni visceromegalias. No signos de ascitis. Miembros inferiores sin edemas ni 
signos de trombosis venosa profunda. No signos de focalidad neurológica.

Historia Actual. Pruebas Complementarias

Las pruebas complementarias analíticas iniciales en Urgencias muestran bicitopenia, con anemia con hemoglobina 
de 8,2 mg/dL de características microcíticas hipocrómicas (VCM 80; 8,6% hipocromos) y trombocitopenia de 
45.000 u/mm3 plaquetas; y elevación de reactantes de fase aguda con Proteína C Reactiva de 131,6 mg/dL, 
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con función renal conservada (creatinina 0,78 mg/dL) sin alteraciones iónicas. Hemostasia y sistemático de 
orina sin hallazgos patológicos. La radiografía de tórax demostró aumento de densidades bilaterales perihiliares 
que afectaban a campos superiores, con zonas de radiolucencia en su interior; y la radiografía de abdomen, 
luminograma intestinal inespecífico con flebolitos. Electrocardiograma sin hallazgos patológicos. Ingresa en 
Planta de Hospitalización de Medicina Interna por síndrome constitucional, infiltrados alveolointersticiales 
bilaterales y bicitopenia a estudio.

Diagnóstico

El estudio de extensión revela hiperferritinemia de 3.300 con ascenso de haptoglobina, sin alteración del perfil 
hepático, electroforesis con patrón inflamatorio con aumento generalizado de inmunoglobulinas, velocidad de 
sedimentación globular elevada (81 mm/h), hipotiroidismo establecido con TSH de 65 y T4 libre de 0,012 y 
perfil de autoinmunidad (ANA, ANCA, factor reumatoide y complemento) sin hallazgos patológicos. Se solicita 
TAC torácico con hallazgo de áreas parcheadas de densidad en vidrio delustrado con predominio parahiliar 
en ambos lóbulos superiores asociada a engrosamiento septal y consolidación parenquimatosa en segmento 
posterior de lóbulo superior derecha, sin adenopatías mediastínicas significativas; TAC abdominal, con los 
hallazgos de lesión sólida exofítica en vejiga a descartar proceso neoformativo y quiste esplénico posterior; 
y serologías con resultado positivo para virus hepatotropos, pero positivo para Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (carga vírica de 308.993 copias; estudio de resistencia con mutaciones menores en gen de proteasa 
L10V) y CD4 nadir de 41 u/mm3. Se inicia ante hallazgos de neumonía intersticial bilateral de predominio apical 
tratamiento antituberculoso empírico con 4 fármacos, suspendido tras Mantoux negativo (inferior a 5 mm) y 
tinciones de auramina negativas en esputo. Se solicita antígeno criptocócico en suero, negativo; y estudio de 
extensión infeccioso con serología para Rickettsia y Coxiella Burnetti, negativas; así como PCR en suero para 
herpes simple, varciela zóster, citomegalovirus, Virus Herpes Humano 6-7-8 y enterovirus negativo, negativas. 
Finalmente se identifica serología para Leishmania positiva 1/40 y en lavado broncoalveolar por broncoscopia se 
descarta infección por tuberculosis o Pneumocystis jirovecci (IFD para Pneumocystis negativa); confirmándose 
aislamiento de Leishmania mediante técnicas moleculares (Reacción en Cadena de Polimerasa). El aspirado y 
cultivo de médula ósea confirman infiltración por leishmania.

Tratamiento. Evolución

Se inicia entonces tratamiento con anfotericina B liposomal, reforzada mediante la adición de trimetoprim-
sulfametoxazol para cobertura empírica de Pneumocystis; desarrollándose acidosis metabólica secundaria 
con HC03- mínimo de 7 mEq/L y siendo sustituido este último fármaco por cloroquina-primaquina. El paciente 
presentó adecuada evolución clínica, permaneciendo afebril y hemodinámicamente estable, con resolución 
de sintomatología infecciosa resdpiratoria, discreta recuperación ponderal durante el ingreso, descenso de 
reactantes de fase aguda y recuperación analítica de citopenias y mejoría radiológica importante (circunscripción 
de los infiltrados únicamente a zona parahiliar) en control radiográfico por TAC. Paralelamente se inició 
tratamiento antirretroviral con triple terapia con inhibidor de integrasa raltegravir, y 2 análogos nucleósidos, 
tenofovir y emtricitabina con CV de 175 copias y CD4 de 125 u/mm3 en control posterior a las 4 semanas. Como 
incidencias destacables, presentó hacia el final del ingreso rash-maculopapular y desarrollo de adenopatías, más 
llamativa axilar izquierda que se pusieron en contexto de dermatosis por Kala-Azar/ síndrome de reconstitución 
inmune, con hallazgos de linfadenitis reactiva en PAAF diagnóstica e hipertransaminasemia autolimitada sin 
medidas terapéuticas dirigidas. Urología inició seguimiento con hallazgos de adenocarcinoma vesical, realizando 
resección cistoscópica.

Discusión

Los hallazgos descritos permiten identificar infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana, estadío CDC C3l 
leishmaniasis visceral con posible Kala-Azar (lesiones esplénicas e hipertransaminasemia), así como neumonía 
intersticial bilateral atípica por Leishmania; y Síndrome de Reconstitución Inmune en paciente con tratamiento 
antirretroviral exitoso con desarrollo de hipertransaminasemia y dermatosis post-kala azar. Los pacientes con VIH y 
coinfección por leishmaniasis presentan menores tases de esplenomegalia y formas atípicas de la enfermedad(1,2), 
incluyendo afectación gastrointestinal, peritoneal, pulmonar, pleurítica y dermatológica. La afectación esofágica 
puede producir disfagia y odinofagia simulando candidiasis esofágica y la afectación mucocutánea puede plantear 
diagnóstico diferencial con el Sarcoma de Kaposi. Representa un reto diagnóstico dado el reducido título de 
anticuerpos por inmunosupresión con sensibilidad de hasta el 50%, así como la ausencia de esplenomegalia 
(cómo se dieron en este paciente)(3,4). El diagnóstico histológico y las técnicas moleculares cobran entonces 
especial relevancia. La dermatosis leishmánica post-kala-azar constituye una lesión dermatológica crónica 
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eritematosa identificada ocasionalmente tras tratamiento satisfactorio de leishmaniosis visceral por L. Donovani. 
Se caracteriza por la presencia de máculas eritematosas o hipopigmentadas que en raras ocasiones pueden 
evolucionar hasta nódulos o placas; sin afectación neurosensitiva secundaria. Descrita principalmente en sujetos 
tratados en el Cuerno de África y el sudeste asiático(5,6), su etiopatogenia es desconocida pero se ha postulado 
que la respuesta inmune satisfactoria, la cepa parasitaria y el éxito terapéutico juegan papeles fundamentales. Su 
diagnóstico es complejo dada la diseminación parasitaria que dificulta su observación histológica dermatológica. 
Nuevas técnicas moleculares como la PCR presentan más sensibilidad (de hasta el 91%) y en muchas ocasiones 
se asume el cuadro clínico tras identificación serológica positiva para Leishmaina y cuadro clínico compatible(7).

Conclusiones

La lesihmaniasis visceral es una entidad rara e infradiagnosticada, más frecuente en sujetos con un inmunodepresión 
celular y particular en aquellas personas que sufren coinfección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 
Dos de sus manifestaciones clínicas principales, la neumonía intersticial por leishmania y la dermatosis post-kala 
azar han sido históricamente poco descritas en la literatura científica. Un alto grado de sospecha diagnóstica 
y la realización de técnicas moleculares dada las limitaciones de la histología resultan fundamentales para su 
diagnóstico.

Figuras

Figuras: TAC torácico. Radiografía de tórax en proyección postero anterior y lateral.

Bibliografía

1. Alvar J, Aparicio P, Aseffa A, et al. The relationship between leishmaniasis and AIDS: the second 10 
years. Clin Microbiol Rev 2008; 21:334.

2. van Griensven J, Zijlstra EE, Hailu A. Visceral leishmaniasis and HIV coinfection: time for concerted 
action. PLoS Negl Trop Dis 2014; 8:e3023.

3. Zijlstra EE, Ali MS, el-Hassan AM, et al. Kala-azar: a comparative study of parasitological methods and 
the direct agglutination test in diagnosis. Trans R Soc Trop Med Hyg 1992; 86:505.

4. da Silva MR, Stewart JM, Costa CH. Sensitivity of bone marrow aspirates in the diagnosis of visceral 
leishmaniasis. Am J Trop Med Hyg 2005; 72:811.

5. Lightner LK, Chulay JD, Bryceson AD. Comparison of microscopy and culture in the detection of 
Leishmania donovani from splenic aspirates. Am J Trop Med Hyg 1983; 32:296.

6. Chulay JD, Bryceson AD. Quantitation of amastigotes of Leishmania donovani in smears of splenic 
aspirates from patients with visceral leishmaniasis. Am J Trop Med Hyg 1983; 32:475.

7. Gatti S, Gramegna M, Klersy C, et al. Diagnosis of visceral leishmaniasis: the sensitivities and specificities 
of traditional methods and a nested PCR assay. Ann Trop Med Parasitol 2004; 98:667.



CASOS CLÍNICOS

138

XII Jornada ENFERMEDADES INFECCIOSAS – 2022

CC-39

HEMATOMA INTRAPARENQUIMATOSO COMO COMPLICACIÓN ASOCIADA A ENCEFALITIS HERPÉTICA 

S. Viñola Hernandez, A. Viana Garcia, J.A. Aguilera Ayllón, J. Mico Gandia, S. Salavert Pamblanco, E. Resa Ruiz, M. 
Madrazo Lopez, A. Artero Mora.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Resumen

Presentamos el caso de una paciente con encefalitis por virus herpes simple tipo 1 (VHS-1) que presentó como 
complicación un hematoma intraparenquimatoso temporal derecho. Se trata de una paciente de 61 años, que 
consulta por cuadro inicial de cefalea, fiebre y confusión de 24 horas de evolución. En punción lumbar se obtiene 
líquido claro y transparente con proteinorraquia y pleocitosis, con PCR positiva para VHS-1. En TC cerebral se 
observa área de edema en región temporal derecha, compatible con encefalitis y se inicia tratamiento con 
aciclovir endovenoso 10 mg/kg/8h, con buena evolución hasta el día +7, cuando presenta alucinaciones auditivas 
y visuales, deterioro del nivel de conciencia y paresia de brazo derecho, detectándose mediante la realización de 
TC cerebral la presencia de hematoma intraparenquimatoso temporal derecho que condiciona importante edema 
y desviación de línea media. La paciente presenta buena evolución con tratamiento antiedema, sin necesidad 
de intervención quirúrgica y es dada de alta sin secuelas neurológicas tras completar 21 días de tratamiento con 
aciclovir. 
La hemorragia intracraneal espontánea es una complicación poco frecuente de la encefalitis herpética pero que 
ha de sospecharse en todo paciente con deterioro neurológico a pesar de evolución favorable en los primeros 
días o ausencia de mejoría a pesar de tratamiento adecuado con aciclovir. Su mortalidad estimada es del 15-
30%, aunque en series recientes parece algo menor y aproximadamente la mitad de los pacientes presentarán 
secuelas neurológicas.

Introducción

La encefalitis herpética es la causa de encefalitis espontánea más frecuente. Se caracteriza por una afectación 
necrotizante con inflamación perivascular y edema que afecta sobre todo a los lóbulos temporales y a la 
región límbica. Aunque en el estudio anatomopatológico y de imagen por resonancia magnética es frecuente 
observar áreas de microhemorragia adyacentes a las zonas necróticas (1), la hemorragia cerebral franca es una 
complicación muy rara de la encefalitis herpética, pero que se ha descrito en algunos casos (1-3). 

Caso clínico

Antecedentes personales: Mujer de 61 años, sin alergias medicamentosas conocidas, sin hábitos tóxicos, sin 
antecedentes médico-quirúrgicos de interés y sin tratamiento crónico. 
Anamnesis: Acude por cuadro de 72 horas de evolución de confusión, somnolencia, cefalea holocraneal de 
intensidad creciente y fiebre de hasta 39ºC, que se acompaña en las horas previas a su ingreso de náuseas y 
algún vómito. 
Exploración física: PA 112/80 mmHg, FC 96lpm, SatO2 98% aire ambiente, Tª 37ºC. Regular estado general, 
eupneica en reposo, palidez mucocutánea, consciente, orientada en tiempo, persona y espacio, bradipsíquica 
y bradilálica, pupilas isocóricas y normorreactivas, MOE sin alteraciones y resto de pares craneales normales, 
discreta rigidez de nuca en los últimos grados de flexión. Resto de la exploración física sin alteraciones.
Historia actual: A su llegada se realiza TC craneal (Figura 1), en el que se describe edema cerebral con hipoatenuación 
marcada en lóbulo temporal derecho que sugiere encefalitis. Se realiza punción lumbar, con obtención de líquido 
claro y trasparente con las siguientes características citobioquímicas: hematíes 0 celulas/mm3, leucocitos 68 
cels/mm3 con 99% linfocitos, 1% neutrófilos, glucosa 74 mg/dl (en sangre 161 mg/dl), proteínas 86 mg/dl. En la 
analítica de sangre destacaba una hiponatremia moderada (Na 129 mEq/l), una discreta elevación de reactantes 
de fase aguda (PCR 12 mg/L) y una leve plaquetopenia (124.000 plaquetas/L). 
Dada la sospecha inicial de meningitis, se inicia en la primera hora tras su llegada, tratamiento empírico 
endovenoso con ceftriaxona 2g, vancomicina 1000 mg y aciclovir 10 mg/kg. A las pocas horas, se confirma PCR 
positiva para VHS-1, por lo que ante diagnóstico de encefalitis viral por VHS-1 se suspende antibioterapia y se 
mantiene aciclovir. El resto de resultados del blot de PCR múltiples para LCR son negativos. 
Diagnóstico: Encefalitis viral por VHS-1. 
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Tratamiento y evolución: Tras inicio de tratamiento con aciclovir 10 mg/kg cada 8h, la paciente evoluciona 
favorablemente, con cese de la cefalea y la bradipsiquia y recuperación neurológica progresiva. En el día +7 de 
evolución la paciente presenta deterioro neurológico brusco, con aparición de alucinaciones visuales y auditivas, 
cuadro confusional, deterioro del nivel de consciencia y un episodio de vómitos. En la exploración física se 
objetiva Glasgow 13, bradipsiquia y bradilalia y paresia con fuerza 4/5 en miembro superior derecho. 
Ante dicho empeoramiento se realiza nuevo TC craneal (Figura 2) en el que se objetiva hematoma intraparietal 
temporal derecho de 60x30x38 mm que asocia importante edema cerebral frontotemporal y condiciona 
desviación de la línea media y colapso casi completo de ventrículo lateral derecho y tercer ventrículo. Neurocirugía 
desestima tratamiento quirúrgico por la profundidad del hematoma y se decide ingreso en UCI para tratamiento 
médico con medidas antiedema. 
Durante su estancia en UCI recuperación neurológica progresiva, con recuperación de nivel de conciencia 
y de fuerza en MSD por lo que se traslada a planta de hospitalización, donde continua evolución favorable, 
manteniéndose tratamiento con aciclovir durante 21 días y tratamiento antiedema con manitol y dexametasona 
que se retira de forma progresiva. En TC de control a los 3 días se descarta resangrado y se observa mejoría del 
edema, que persiste en nuevo TC de control 7 días más tarde. 
Tras completar 21 días de tratamiento con aciclovir iv, la paciente es dada de alta sin secuelas neurológicas. 

Discusión y conclusiones

A pesar de la aparición del tratamiento con aciclovir, la encefalitis herpética continúa teniendo importante 
mortalidad y comorbilidad asociadas. 
La hemorragia cerebral asociada a la encefalitis herpética suele producirse en las primeras 2 semanas de 
evolución (2), incluso a pesar de adecuado tratamiento con aciclovir endovenoso. Igual que en nuestra paciente, 
los síntomas más frecuentemente descritos son el deterioro brusco de nivel de consciencia, aumento de la 
cefalea o la hemiparesia, junto a otros como la paresia del III par, que se relacionan con el aumento de presión 
intracraneal. 
Aunque los mecanismos fisiopatológicos no se conocen con certeza, se postula que, por un lado, existe necrosis 
perivascular debida al aumento de citoquinas y proteasas, produciéndose microhemorragias a nivel histológico, 
que ocasionalmente derivan en hemorragias francas y, por otro, que la cercanía de las áreas normalmente 
afectadas a las zonas de vasos penetrantes y una alteración del estado de coagulabilidad provocado por la 
infección pueden tener un papel relevante (1). A favor de ello, las hemorragias suelen ocurrir en las zonas con 
mayor afectación inflamatoria, como suele ser el lóbulo temporal. En el caso de nuestra paciente, la hemorragia 
se produjo en lóbulo temporal derecho, donde ya se describe en el primer TC realizado a su llegada a urgencias 
un importante edema. 
A pesar de ser una complicación grave, en alguna serie de casos recogidos en la literatura la mortalidad es del 
5,2%, mientras que un 52.6% se recuperan de forma completa y un 42.1% presentan algún grado de secuelas 
neurológicas (4). En otros estudios la mortalidad fue algo mayor, del 15 al 30% (5,6). En el caso de nuestra 
paciente la recuperación neurológica fue completa. 
En conclusión, la hemorragia intraparenquimatosa secundaria a la encefalitis herpética es una complicación rara 
pero que se ha de sospechar en todo paciente que presente durante el transcurso de la enfermedad ausencia de 
mejoría a pesar de tratamiento o deterioro neurológico brusco, puesto que es una complicación potencialmente 
fatal y cuyo tratamiento difiere del tratamiento de la encefalitis por VHS-1 resistente a aciclovir. 
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Figuras o tablas 

Figura 1. TC cerebral al ingreso: edema lóbulo 
temporal derecho.

Figura 2. TC en el día +7 de evolución: 
hematoma intraparenquimatoso lóbulo 

temporal derecho con edema y desviación de 
línea media.
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CC-40

MIOSITIS, CELULITIS Y ABSCESO DEL TENDÓN DE AQUILES POR PASTEURELLA MULTOCIDA EN UN 
PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

O.H. Diaz Lopez, M. Sanchez Ledesma, M. Belhassen Garcia, A. Cerdan Morala.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Resumen

La Pasteurella multocida es una causa común de infecciones de partes blandas en humanos asociada a 
mordeduras o arañazos de animales, el 50 % de estas mordeduras por perros o gatos resultan en contaminación 
por P. multocida.1 

A continuación presentamos el caso de un varón de 76 años, diabético tipo 2 que desarrollo una necrosis y 
absceso del tendón de Aquiles izquierdo asociado a miositis del musculo soleo y celulitis tras haber sufrido un 
arañazo de gato 3 semanas antes.

Introducción

La Pasteurella multocida es un grupo heterogéneo de pequeños coco bacilos Gram-negativos comensales que 
colonizan la orofaringe de muchos animales invertebrados.1 Pasteurella spp. se encuentra en todo el mundo, los 
gatos y los perros tienen la tasa más alta de portadores de P. multocida con un 70 a 90 por ciento y un 20 a 50 
por ciento, respectivamente.2 
Las infecciones graves pueden ocurrir en individuos previamente sanos, sin embargo las personas con 
inmunosupresión y enfermedades crónicas tienen un riesgo particular de desarrollar enfermedad grave.2

Caso clínico

Varón de 76 años de edad con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2 con buen control metabólico; 
hipertensión arterial esencial controlada sin lesiones de órgano diana conocidas; hiperlipidemia en buen control 
metabólico. 
Su medicación crónica habitual era metformina, atorvastatina, valsartan/hidroclorotiazida y omeprazol, 
Antecedente quirúrgico de prótesis de cadera izquierda en 2005. El paciente acudió a Urgencias por presentar 
una herida en la cara posterior del tercio distal de la pierna izquierda de 3 semanas de evolución por la que 
había consultado con su medico de cabecera 3 días antes instaurando tratamiento antibiótico con amoxicilina 
y cloxacilina, no obstante el dolor del paciente empeoro hasta el punto de impedir la deambulación y presento 
abundante supuración de material serohematico. No refería fiebre, ni tiritona, tampoco refirió alteraciones 
sensitivas. El paciente es dueño de 2 gatos y refirió haber sufrido un arañazo en la pierna izquierda 3 semanas 
antes. 
A la exploración física las constantes vitales eran TA: 130/60mmHg, FC: 68lpm, T`: 35,3`C, SP02:94% respirando 
aire del ambiente, FR:16rpm, el paciente estaba consciente, alerta y orientado, la auscultación cardiopulmonar y 
la exploración abdominal eran normales, no manifestaba signos de enfermedad neurológica, en la cara posterior 
del tercio distal de la pierna izquierda presentaba una herida de 3x2cm con celulitis perilesional y exposición 
del tendón de Aquiles esfacelado [Imagen 1] con escasa supuración de material serohematico sin colecciones 
subyacentes visibles.
La analítica inicial reportaba una Glu: 132mg/dl, Cr: 1,5mg/dl, FG: 45ml/min/1,73m2, Ionograma normal, 
Proteina C reactiva: 20,7mg/dl, procalcitonina: 0,19ng/ml, Leuc: 10,94x10*/uL, Hb: 14,5g/dl, PLT: 335x10*3/uL, 
Dimeros D: 1,2mg/L. La PCR para SARS-CoV2 resulto positiva.
Se realizo una ecografía de partes blandas de la región postero-interna del tobillo izquierdo que concluyo: absceso 
de 2x3x2cm adyacente al borde interno del tendón de Aquiles inmediatamente posterior al maléolo interno 
extendiéndose en profundidad y afectando al musculo soleo y la bursa preaquilea con asociación de edema del 
tejido celular subcutáneo y piel adyacente. Se solicitaron cultivos de exudado de la herida donde crecieron coco 
bacilos Gram-negativos identificados como Pasteurella multocida. Se inicio antibioticoterapia endovenosa con 
Amoxicilina/Ac. Clavulanico en monoterapia y se interconsulto a la unidad de Cirugia Plastica quienes realizaron 
desbridamiento de esfacelos y tejido desvitalizado. Posteriormente el paciente recibió antibioticoterapia 
endovenosa durante 17 días y fue dado de alta con antibioticoterapia via oral con Amoxicilina/Ac. Clavulanico 
durante 4 semanas mas y cita en la consulta de Cirugia Plastica.
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La infección por SARS-CoV 2 curso asintomática.
A las 2 semanas tras el alta, el paciente ingreso de manera programada para realización de cobertura del defecto 
con colgajo muscular e injerto cutáneo, actualmente se recupera con satisfacción.

Discusión

La Pasteurella puede causar enfermedades graves de los tejidos blandos y con menor frecuencia artritis séptica, 
osteomielitis, sepsis y meningitis sobre todo en lactantes y en inmunodeprimidos.2

Se debe de sospechar infección por P. multocida en infecciones de tejidos blandos, incluso si el sitio de infección 
esta distante del sitio de la mordedura, lamida o arañazo.3 El principal factor de virulencia de la Pasteurella 
multocida es el lipopolisacarido (LPS) de la pared bacteriana que actúa como estimulador primario de la respuesta 
inmune del huésped.[1,4] El tratamiento de elección es la antibioticoterapia intravenosa con betalactamicos 
(penicilinas y cefalosporinas de 2da y 3era generación) pudiendo requerir limpieza y desbridamiento quirúrgico, 
y en el caso de infecciones protésicas recambio o retirada de la protesis.5

Se realizo un estudio retrospectivo en Israel para recoger información sobre infecciones por P. multocida en el 
país, obteniendo 77 casos provenientes de 12 hospitales Israelíes [Tabla 1], con una incidencia anual acumulada 
de 0,19/100,000 habitantes y una mortalidad del 2,6%, los que fallecieron tenían >65 años, antecedente de 
diabetes mellitus o cirrosis y todos cursaron con bacteriemia.6 En nuestro caso el paciente era un varón de 76 
años portador de una prótesis de cadera que no llego a infectarse, y además tenia el riesgo añadido de ser 
diabético aunque con buen control metabólico y en vista que no se aisló P. multocida en hemocultivos y no llego 
a presentar fiebre indica que la infección curso únicamente de forma localizada.

Conclusiones

Se debe tener en mente la infección por P. multocida en infecciones de tejidos blandos ante el antecedente de 
mordedura o arañazo de perros o gatos.
Las infecciones graves en los tejidos blandos son comunes en pacientes inmunocompetentes y muchas veces 
requieren limpieza y desbridamiento quirúrgico, pero las infecciones sistémicas mas graves como la sepsis, 
neumonía o meningitis suelen presentarse en pacientes mayores de 65 años con enfermedades crónicas, con 
mal control metabólico y en inmunodeprimidos.

Figuras y tablas
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CC-41

MIOCARDITIS POR FIEBRE EXANTEMÁTICA MEDITERRÁNEA

A. Bustos Merlo, A. Rosales Castillo, P. Conde Baena.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Resumen

Presentamos el caso de un varón de mediana edad inmunocompetente con un cuadro compatible con fiebre 
exantemática mediterránea, tras una picadura de garrapata mientras se encontraba de caza en el período estival, 
y con el desarrollo de una complicación poco frecuente y con pocos casos descritos en la literatura científica 
hasta la actualidad, como es el desarrollo de miocarditis. 

Introducción

La fiebre exantemática mediterránea, también conocida como fiebre botonosa, es una enfermedad febril aguda 
causa por Rickettsia conorii, pequeño cocobacilo gramnegativo de crecimiento intracelular obligado (citoplasma 
del endotelio vascular). La vía de transmisión es a través de la picadura de garrapata (Rhiphicephalus sanguineus, 
Rhiphicephalus pumilio), no se transmite de persona a persona, y su hospedador principal son los cánidos. El 
tiempo medio de incubáción es de 5 a 7 días desde la picadura y la mayoría de los casos se producen en primavera 
y principios de verano, cuando la actividad al aire libre es más frecuente. La mayoría de los casos siguen un curso 
benigno, con una tasa de letalidad del 3 al 7 % entre los pacientes hospitalizados1. 

Caso clínico

Varón de 35 años sin antecedentes familiares ni personales de interés, que consultó por dolor precordial izquierdo, 
sin irradiación ni cortejo vegetativo asociado, de dos horas y media de evolución. A nivel epidemiológico, en 
Andalucía oriental durante el período estival relataba la picadura de una garrapata en el tobillo derecho mientras 
se encontraba de caza en el campo hacía setenta y dos horas. Dicha lesión comenzó teniendo un aspecto 
flemonoso, siendo finalmente una escara de coloración oscura con una zona violácea a su alrededor, de unos 2 
cm de diámetro (Figura 1). El mismo día que acudió presentaba picos febriles de hasta 38.8ºC de temperatura. 
En la exploración física, estable hemodinámicamente con una saturación de oxígeno del 98% en aire ambiente. 
A la auscultación no se apreciaron soplos ni roces. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis 
venosa profunda. Adenopatías de pequeño tamaño de características inflamatorias ipsilaterales a la escara. El 
electrocardiograma mostró un ritmo sinusal, eje normal, con la presencia de ondas T en V1-V3. En la analítica 
realizada destacó la elevación marcada de reactantes de fase aguda (PCR 287 mg/dL, procalcitonina 2.21 ng/
mL y fibrinógeno 455 mg/dL) y de troponina I ultrasensible con curva en ascenso (4538 hasta 8364 pg/mL). Tras 
detectar cambios electrocardiográficos y movilización de curva enzimática (pico máximo de TnI 19772 pg/ml) 
se procedió a u ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Se realizó ecocardiografía transtorácica a pie de 
cama que descartó la presencia de alteraciones de la contractilidad o de derrame pericárdico y coronariografia 
con arterias coronarias epicárdicas sin estenosis angiográficas apreciables. Se realizaron serologías víricas 
(parvovirus B19, VHB, VHC, VIH) y bacterianas (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Brucella, 
Coxiella y Rickettsia) siendo todas negativas. Ante la sospecha clínica se decidió instaurar tratamiento empírico 
con doxiciclina 200mg al día, que se mantuvo hasta completar dos semanas de tratamiento. A la semana el 
paciente fue dado de alta con marcado descenso de reactantes de fase aguda y marcadores cardíacos, sin otras 
complicaciones, salvo celulitis asociada a la lesión del miembro inferior. Posteriormente, acudió a revisión en 
consulta de Enfermedades Infecciosas decidiendo la repetición de las pruebas serológicas de R. conorii (ensayo 
rápido de inmunofluoerescencia - CLIA en suero del paciente) mostrando positividad para IgM e IgG. No mostró 
alteraciones de interés en una ecocardiografía transtorácica de control. 

Discusión y conclusiones

La fiebre exantemática mediterránea pertenece al grupo de las llamadas “fiebres manchadas” (Tabla 1), 
caracterizadas por la aparición de una mancha negra con halo eritematoso en el sitio de de la picadura de la 
garrapata (tâche noire) y la presencia de linfadenopatía regional en una pequeña fracción de los pacientes, 
seguido de fiebre alta, de comienzo súbito, con artromialgias y cefalea. Las complicaciones cardíacas, como 
la pericarditis, la miocarditis y los trastornos del ritmo cardíaco son complicaciones poco frecuentes pero de 
gravedad de la fiebre exantemática mediterránea, y solo se han reportado unos pocos casos en la literatura2-8. El 
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diagnóstico a través de serología mediante técnica de inmunoensayo consiste en la aparición de IgM, aumento 
del cuádruple de IgG o título único de IgG mayor o igual de 1/512. Sin embargo, confirmar el diagnóstico en 
la fase aguda de la enfermedad es de gran complejidad ya que las técnicas de inmunoensayo no detectan 
la presencia de anticuerpos hasta pasados 10-14 días desde el inicio de la enfermedad. Por tanto, los signos 
clínicos y epidemiológicos nos deben de sospechar dicha entidad para posteriormente confirmar mediante 
datos serológicos y microbiología molecular (PCR del fragmento de piel para biopsia o de muestra de sangre). 
Solamente mediante biopsia endomiocárdica, procedimiento invasivo y no exento de complicaciones, se estable 
un diagnóstico definitivo, sin embargo, dados los signos clínicos, la epidemiología y los biomarcadores cardíacos 
apoyan el diagnóstico de dicha entidad9. El tratamiento de elección consiste en la administración de doxiciclina 
100mg cada 12 horas vía oral o intravenosa de uno a cinco días. La doxiciclina debe utilizarse tanto para 
pacientes embarazadas como no embarazadas. Otras posibilidades terapéuticas incluyen el uso de macrólidos 
(claritromicina o azitromicina) y quinolona (ciprofloxacino). Con respecto al tratamiento en los casos de gravedad 
no está clara la duración del mismo pero sí hacemos especial hincapié en un enfoque agresivo y precoz para 
reducir las tasas de mortalidad.

Figuras y tablas

Figura 1. Mancha negra con halo eritematoso de 1-2 cm perilesional (tâche noire).

Enfermedad
 (agente causal)

Erupción 
cutánea (%)

Cefalea 
(%)

Escara 
(%)

Múltiples 
escaras

Linfadenopatía 
regional

Fiebre por picadura de garrapata africana 
(R. africae)

30* Sí 100 % Sí Sí

Fiebre manchada de la isla de Flinders 
(R. honei)

85 73 25 No SÍ

Fiebre manchada japonesa 
(R. japonica)

100 22 48 No No

Fiebre botonosa mediterránea 
(R. conorii)

97 56 72 Muy raro Raro

Tifus de garrapata de Queensland 
(R. australis)

100* 65 No Sí

Rickettsiosis vesiculosa o variceliforme 
(R. akari)

100* 100 83 Sí Sí

Fiebre manchada de las Montañas Rocosas 
(R. rickettsii)

90 80 0 No No

Tifus siberiano 
(R. sibirica)

100 100 77 Sí Sí

Tabla 1. Fiebres manchadas. 
* Erupción vesicular



CASOS CLÍNICOS

146

XII Jornada ENFERMEDADES INFECCIOSAS – 2022

Bibliografía

1. duque V, Ventura C, Seixas D, Barai A, Mendonça N, Martins J el al. Mediterranean spotted fever and 
encephalitis: a case report and review of the literature. J Infecta a la quimioterapia. 2012;18:105-8.

2. C. Colomba, L. Siracusa, M. Trizzino, C. Gioè, A. Gaimmanco, A. Cascio. Myocarditis in Mediterranean 
spotted fever: a case report and a review of the literature. JMM Case Rep. 2016;3(4). 

3. Ben Mansour N, Barakett N, Hajlaoui N, Haggui A, Filali T, Dahmen R et al. Acute myocarditis complicating 
Mediterranean spotted fever. A case report. Ann Cardiol Angeiol (París). 2014; 63:55-7.

4. Cascio A, Maggio MC, Cardella F, Zangara V, Accomando S, Costa A et al. Coronary involvement in 
Mediterranean spotted fever. New Microbiol. 2011; 34:421-4.

5. Colomba C, Saporito L, Colletti P, Mazzola G, Rubino R, Pampinella D et al. Atrial fibrillation in 
Mediterranean spotted fever. J Med Microbiol. 2008; 57:1424-6.

6. De Groot R, Oranje AP, van der Heyden AJ, Vuzevski VD, Schaap GJ, van Joost T. Rickettsia conorii 
infection complicated by supraventricular tachycardia in a ten year-old child. Acta Leiden. 1984;52:45-
52.

7. Grand A, Guillermet FN, Despret P, Kreuter M, Hintzy L. Acute pericarditis caused by Rickettsia conoriArch 
Mal Coeur Vaiss. 1975; 68:1225-31.

8. Lisa Catón V, Ochoa Gómez FJ, Peña Somovilla JL, Salcedo Aguilar J, Ruiz Valverde A, Campo Hernández 
JM. Miocarditis por fiebre botonosa mediterránea [Myocarditis caused by Mediterranean boutonneuse 
fever]. Enferm Infecc Microbiol Clin. 1991;9:59.

9. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Butler J, Casey DE Jr, Drazner MH et al. 2013 ACCF/AHA guideline for 
the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American 
Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2013; 62:e147-239.



CASOS CLÍNICOS
XII Jornada ENFERMEDADES INFECCIOSAS – 2022

147

CC-42

VIRUS HERPES SIMPLE COMO ETIOLOGÍA DE ESOFAGITIS EN EL PACIENTE INMUNOCOMPETENTE

R. Sánchez Anta, C. Martín Domínguez, S. Jaber Carballo, L. Alonso Alonso, B. Antunes Parente, E. Nogales Nieves, 
M.V. López Peláez, L. Martín Rodrigo.

Fundación Hospital de Jove, Gijón.

Resumen 

la esofagitis por virus herpes simple (VHS) es una entidad que afecta en su gran mayoría a pacientes 
inmunocomprometidos, aunque la presencia ocasional de casos entre pacientes inmunocompetentes obliga a 
tener en cuenta esta etiología en el diagnóstico diferencial de una esofagitis en individuos en los que no se 
conozca una inmunodeficiencia, en los cuáles la enfermedad cursa habitualmente de forma autolimitada. 
Exponemos el caso clínico de un varón joven con diagnóstico de esofagitis herpética en base a los resultados 
de biopsia y serología, en el cual se completan estudios sin hallazgo de una inmunodeficiencia subyacente. Ello 
nos recuerda el virus del herpes simple como posible causante de esofagitis en el paciente inmunocompetente, 
y su posible asociación con afecciones previas de la mucosa esofágica tales como la esofagitis eosinofílica, cuya 
relación con la esofagitis herpética está aún en estudio.

Introducción 

La esofagitis por el virus herpes simple es una entidad diagnosticada normalmente en pacientes inmunodeprimidos, 
aunque puede aparecer también en inmunocompetentes (con mucha menor frecuencia). Esto conlleva en 
ocasiones dificultades diagnosticas, puesto que no se sospecha inicialmente dada la baja incidencia que presenta 
en este tipo de pacientes. 
Presentamos el caso de un paciente con historia de disfagia, dolor retroesternal e intolerancia oral a las ingestas, 
diagnosticado de esofagitis herpética, con el objetivo de visibilizar esta entidad en el paciente inmunocompetente, 
reseñando la importancia que tiene la alta sospecha para el correcto diagnóstico.

Caso clínico

ANTECEDENTES FAMILIARES: No antecedentes familiares relevantes para el caso.

ANTECEDENTES PERSONALES: Varón de 19 años. No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. Fumador 
de medio paquete de tabaco al día, consumo de alcohol los fines de semana. Tatuado, niega relaciones sexuales 
de riesgo. Colitis ulcerosa con confirmación histológica en colonoscopia de 2015. Estable en última revisión en 
consulta septiembre 2021. Intervenciones quirúrgicas previas: amigdalectomía, adenoidectomía. Tratamiento 
habitual: mesalazina 2g/24h.

HISTORIA ACTUAL: Acude a Urgencias refiriendo clínica de disfagia y odinofagia con vómitos, de una semana de 
evolución. Ese mismo día se realiza endoscopia digestiva alta que muestra imágenes sugestivas de candidiasis 
esofágica, por lo que se inicia tratamiento con fluconazol oral de forma ambulatoria. Sin embargo, 48 horas 
después acude de nuevo por persistencia de disfagia a sólidos e importante dolor, decidiéndose ingreso. A 
destacar antibioterapia con azitromicina en la semana previa por amigdalitis bacteriana.

EXPLORACIÓN FÍSICA: Buen estado general, consciente, orientado y colaborador. Eupneico en reposo. Afebril. 
Estable hemodinámicamente con TA 115/64 mmHg, FC 55 lpm, SatO2 98%. Auscultación cardíaca rítmica, a buena 
frecuencia y sin soplos. Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado de forma bilateral, sin ruidos 
patológicos sobreañadidos. Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni megalias 
palpables, sin signos de irritación peritoneal. Miembros inferiores sin edemas. No se palpan adenopatías, no 
presenta alopecia ni lesiones cutáneas.

EVOLUCIÓN: Al ingreso, se instaura tratamiento con fluconazol intravenoso debido a la intolerancia oral y a 
las imágenes endoscópicas altamente sugestivas de candidiasis esofágica severa. Sin embargo, presenta una 
evolución tórpida a pesar de tratamiento, con regular control del dolor y precisando inicio de nutrición parenteral. 
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Las biopsias procedentes de la gastroscopia realizada previamente al ingreso muestran: Epitelio escamoso con 
alteraciones citohistológicas atribuibles a infección por virus herpes. Presenta además VHS IgM+ en las serologías 
solicitadas (no enviadas muestras para cultivo a Microbiología). Se comienza por lo tanto tratamiento con 
aciclovir intravenoso, con mejoría de la sintomatología a las 48 horas. Al tratarse la esofagitis herpética de una 
entidad que afecta típicamente a pacientes inmunocomprometidos, se decide ampliar estudios, sospechando la 
presencia de una inmunodeficiencia no conocida previamente. 
La serología para VIH es negativa en dos ocasiones, siendo las de VHB ,VHC y Treponema pallidum también 
negativos. En el proteinograma únicamente se observa un leve incremento policlonal de alfa y betaglobulinas. 
El cociente cadenas kappa libres/lambda libres en sangre es normal, así como las subpoblaciones linfocitarias. 
Únicamente destaca una IgE 755.6 UI/mL, que decide estudiarse evolutivamente. 
Ante estos resultados, finalmente se asume que se trata de un paciente inmunocompetente. Presenta una 
buena evolución clínica bajo tratamiento con aciclovir, por lo que se decide alta precoz a domicilio pendiente de 
realización de endoscopia de control ambulatoria.

DIAGNÓSTICO: Esofagitis herpética por VHS-1 en paciente inmunocompetente.

TRATAMIENTO: Fluconazol intravenoso previo a resultados de las biopsias, posteriormente aciclovir intravenoso. 

Discusion y conclusiones 

La esofagitis herpética en el paciente inmunocompetente es una entidad poco frecuente. Se presenta de forma 
característica con disfagia y odinofagia que aparecen de forma aguda, pudiendo presentar fiebre y en algunos 
casos molestias retroesternales, náuseas, vómitos o hematemesis, siendo menos frecuentes las manifestaciones 
sistémicas. Al tratarse de una entidad que aparece típicamente en el paciente inmunodeprimido, requiere de una 
alta sospecha para su diagnóstico en aquellos pacientes que no presenten historia previa de inmunosupresión. 
Sin embargo, no debemos olvidar el VHS como posible etiología de esofagitis en estos pacientes, en los cuales 
suele cursar de forma autolimitada. 
Los estudios disponibles acerca de esta entidad son escasos, pero permiten establecer que aparece más 
típicamente en varones jóvenes (menos de 40 años). El alcohol, la malnutrición, la presencia de una esofagitis 
eosinofílica o el uso frecuente de corticoesteroides son factores de riesgo que predisponen a presentar esta 
entidad, lo cual sugiere que el virus puede afectar más fácilmente a la mucosa esofágica previamente enferma 
(aunque hay descritos casos sobre esófago previamente sano). Cabe destacar que en nuestro paciente destacaban 
títulos altos de IgE, lo cual podría encontrarse en relación con una esofagitis eosinofílica. Actualmente no queda 
todavía claro si las lesiones herpéticas predisponen al desarrollo de la esofagitis eosinofílica; o si la mucosa 
previamente patológica de esta última predispone a la infección por herpes. La mayor parte de infecciones son 
por VHS-1, aunque también se conocen casos relacionados con VHS-2. Puede diagnosticarse la entidad durante 
una primoinfección por VHS, o también por una reactivación. Las manifestaciones de una esofagitis herpética 
pueden coexistir con lesiones herpéticas de la mucosa oral o a nivel de la orofaringe. 
El diagnóstico de esofagitis por VHS generalmente se hace por endoscopia, siendo típicas las lesiones vesiculares 
de 1 a 3 mm de diámetro de predominio en esófago medio y distal, pudiendo hallarse también úlceras. En 
ocasiones estas lesiones pueden confundirse con las producidas por Cándida, como ocurre con nuestro paciente. 
Resulta además importante para su diagnóstico solicitar cultivo microbiológico de las lesiones esofágicas, puesto 
que en ocasiones el mero examen histopatológico (en el que encontramos células gigantes multinucleadadas, 
degeneración balonizante, cuerpos de inclusión de Cowdry de tipo A intranucleares en vidrio esmerilado y 
marginación de la cromatina) puede no ser concluyente. 
En las formas graves podemos hallar necrosis, hemorragia o estenosis esofágica a modo de complicaciones, 
siendo la infección diseminada muy poco frecuente. 
Aunque está claro el beneficio que presenta el tratamiento con aciclovir en pacientes inmunodeprimidos, 
en inmunocompetentes no está del todo esclarecido el papel que juega (las lesiones suelen resolverse 
espontáneamente en una o dos semanas), si bien se ha visto que el aciclovir puede mejorar los síntomas y 
acelerar la resolución de las lesiones. 
Por lo tanto, podemos concluir que la esofagitis por virus herpes simple en un paciente inmunocompetente es 
una entidad rara, y por lo tanto probablemente infradiagnosticada, al no sospecharse de inicio.
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Figuras 

A y B. Imágenes de gastroscopia con lesiones compatibles inicialmente con candidiasis esofágica: 

 A. B. 
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CC-43

DONDE MENOS LO ESPERAS

M.I. Calle Gómez, C. Rodríguez Fernández-Viagas, P. Conde Baena.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Resumen

La vasculitis cerebral es una afección inmune grave de la vasculatura del sistema nervioso central y su pronóstico 
está directamente relacionado con el reconocimiento y el diagnóstico temprano. Dentro de las mismas, las 
infecciones son una causa bien conocida de vasculopatía cerebral, siendo la fúngica una causa a tener en cuenta 
sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Presentamos el caso de una mujer de 67 años, sometida a trasplante 
cardiaco, que presenta clínica neurológica en el contexto de una aspergilosis pulmonar invasiva.

Introducción

El espectro etiológico de la vasculopatía de vasos grandes y medianos incluye la arteriosclerosis de vasos 
intracraneales, la vasculitis del sistema nervioso central y enfermedades esteno-oclusivas como el síndrome de 
Moyamoya. Las causas infecciosas constituyen una etiología bien reconocida de vasculopatía, siendo responsable 
de hasta un tercio de las causas de vasculitis del sistema nervioso central (1) (tabla 1).

Caso clínico

Mujer de 67 años con antecedentes de hipercolesterolemia, fibrilación auricular y miocardiopatía hipertrófica 
obstructiva sometida a trasplante cardiaco en Marzo de 2022 con postoperatorio tórpido por infección por SARS 
COV 2 nosocomial y en tratamiento inmunosupresor con prednisona (10 mg/24h), micofenolato de mofetilo y 
tacrolimus, que ingresa en julio de 2022 por empeoramiento respiratorio en las tres últimas semanas, asociando 
tos y expectoración escasa blanquecina, sin fiebre termometrada. En la radiografía de tórax, presenta infiltrado 
basal derecho e infiltrados nodulares parcheados en ambos campos pulmonares superiores (Imagen 1), con 
TAC de tórax que describe la presencia de un aumento de la densidad de aspecto en árbol en brote en la mitad 
superior de ambos campos pulmonares, asociando múltiples opacidades nodulares mal definidas, compatibles 
con proceso inflamatorio/infeccioso. Analíticamente, únicamente destacaba la elevación de reactantes de fase 
aguda con leucocitosis de 12.340/mm3 con 83% de polimorfonucleares, PCR de 114 mg/L y procalcitonina 
<0.5ng/ml. 
En ese momento, se solicitan antigenurias de neumococo y legionella, cultivo de esputo espontáneo y serologías 
de bacterias atípicas, resultado todas negativas. Además, tanto la determinación de antígeno B-glucano 
(1.3-B-D-G) como galactomanano (AGA) séricos resultan positivos (3226 pg/mL y 0,9 respectivamente). Se 
solicita fibrobroncoscopia, con aislamiento de Aspergillus fumigatus en lavado broncoalveolar, por lo que se 
inicia tratamiento con isavuconazol a dosis de 200mg/8h. Durante la hospitalización, sufre empeoramiento 
respiratorio con necesidad de oxigenoterapia al 60% e importante trabajo respiratorio, trasladándose a la Unidad 
de Cuidados Intensivos para soporte ventilatorio con ONAF y tratamiento diurético ante la sospecha de edema 
agudo de pulmón. 
A su salida a planta, presenta varios episodios de desconexión del medio, de menos de un minuto de duración con 
aparición de hemiparesia izquierda, realizándose estudio de perfusión craneal que muestra una hipodensidad 
focal insular posterior derecha sugerente isquemia subaguda así como hiperdensidad vascular de la rama M2 de 
la arteria cerebral media (ACM) derecha, sugerente de vasculitis cerebral focal (Imagen 2). Ante ésto, se decide 
iniciar terapia complementaria con anfotericina B liposómica a dosis de 3-5mg/kg/24 horas. 
Posteriormente, se realiza también electroencefalograma, que muestra actividad paroxística intercrítica temporal 
derecha con difusión a áreas adyacentes y raramente a hemisferio izquierdo, por lo que se inicia levetiracetam iv, 
pero ante la persistencia de los cuadros, es necesario añadir tratamiento anticomicial adicional con ácido valproico 
y lacosamida iv. En ese momento, se realiza punción lumbar que demuestra discreta hiperproteinorraquia con 
celularidad y glucosa normales, siendo el estudio microbiológico del líquido cefalorraquídeo negativo. La paciente 
sigue empeorando clínicamente en planta, con necesidad de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos por 
estatus epiléptico refractario a 3 fármacos, falleciendo finalmente. 
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Discusión y conclusiones

Las infecciones son una causa frecuente de vasculitis cerebral, siendo las causantes de hasta un tercio del total 
de las etiologías vasculíticas del sistema nervioso central (1). Dentro de las etiologías infecciosas, las infecciones 
víricas (como el virus varicela zoster), las bacterianas (incluyendo micobacterias y espiroquetas), los hongos y los 
parásitos, se han identificado como agentes causales de vasculitis cerebral.
El cuadro puede presentarse en asociación con meningitis subagudas/crónicas (meningitis piógena, tuberculosis, 
cisticercosis), como focos contiguos a infecciones localizadas en los senos paranasales/órbita (aspergilosis, 
mucormicosis) o como mecanismo inmunitario aislado en el contexto de infecciones crónicas (virus de la 
hepatitis B (VHB), virus de la hepatitis C (VHC), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)) (2), afectando 
frecuentemente a las arterias intracraneales de mediano calibre. Dentro de las etiologías fúngicas, la aspergilosis 
es probablemente la forma más común por su carácter angioinvasivo, causante de vasculitis necrotizante micro 
y macrovascular. Este tipo de infección rara vez afecta a individuos sanos, afectando en la mayoría de los casos a 
pacientes inmunocomprometidos, neutropénicos o diabéticos mal controlados (3). 
La cefalea, las convulsiones, la encefalopatía y la focalidad neurológica (déficit motor-sensitivo) son las formas 
más comunes de presentación clínica. En cuanto al diagnóstico, son necesarias pruebas de neuroimagen 
(angioTC, angioRMN, angiografía convencional) y de laboratorio (anticuerpos específicos en sangre, cultivo y 
microscopía de LCR) e incluso biopsia cerebral para establecer la posible etiología infecciosa (4). En el caso de 
vasculitis cerebral, el tratamiento antifúngico se asocia con corticoides solos o en combinación con fármacos 
inmunosupresores (azatioprina o ciclofosfamida). Aunque los corticoides y la terapia antiplaquetaria profiláctica 
se han utilizado en vasculitis cerebrales infecciosas, no existen ensayos clínicos aleatorizados que hayan evaluado 
su eficacia y seguridad y se necesitan estudios multicéntricos para establecer un régimen de tratamiento basado 
en la evidencia. A pesar de ello, el pronóstico de las vasculitis asociadas a causas infecciosas sigue siendo pobre, 
con una mortalidad entre el 40-80% (5), como en nuestro caso. El diagnóstico precoz es la única oportunidad de 
aumentar las posibilidades de mejora a partir de un tratamiento precoz, siendo el tratamiento antifúngico un 
pilar fundamental.
Por tanto, las causas infecciosas deben considerarse sistemáticamente ante el estudio de una vasculitis cerebral 
(6), haciendo especial hincapié al estado de inmunosupresión en el contexto de una infección fúngica (Imagen 3). 

Figuras o tablas

Imagen 1. Infiltrados nodulares en ambos campos pulmonares superiores.
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Imagen 2. Hiperdensidad vascular de la rama M2 de la ACM derecha en angioTAC craneal.

Imagen 3. Cronograma de infecciones post-trasplante. Tomado de Rubin RH, Wolfson JS, Cosimi AB, Tolkoff-
Rubin NE. Infection in the renal transplant recipient. Am J Med. 1981 Feb;70(2):405-11. 
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Tabla 1. Diagnóstico diferencial de las vasculitis primarias del SNC.  
Tomado de Cervera R, Espinosa G, Ramos-Casals M, et al. Enfermedades  

Autoinmunes Sistémicas. Diagnóstico y tratamiento. 5ª Edición, cap 18, página 248. 
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CC-44

BACTERIEMIA POR LISTERIA MONOCYTOGENES EN PACIENTE CON CRIOGLOBULINEMIA MIXTA Y 
TRATAMIENTO CON RITUXIMAB

P.T. García Morante, S. Vega Molpeceres, E. Pons Viñas, D. Vidal Soto, J. Camañes Martorell, M. Cufí Vallmajor, 
M. Cuxart Pérez, R.P. Bury Macias.

Fundacio Salut Emporda (Fundació Privada), Figueres.

Resumen

Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo facultativo intracelular cuya vía principal de transmisión es 
fecal-oral, principalmente tras el consumo de determinados alimentos como carnes, alimentos precocinados 
y productos lácteos no pasteurizados. Su importancia epidemiológica viene determinada, entre otras razones, 
por la elevada tasa de mortalidad debida a factores de virulencia únicos como son la movilidad intracelular a 
través de la polimerización de actina y la capacidad de replicación a bajas temperaturas, así como por los largos 
periodos de incubación (hasta 90 días) que dificultan la identificación del producto de origen contaminado(1). 
Las formas más frecuentes de infección por L. monocytogenes son la meningoencefalitis, la bacteriemia por 
Listeria, la gastroenteritis autolimitada y la infección neonatal, siendo la población más susceptible de las formas 
más graves aquella en edades extremas de la vida, así como personas con factores de riesgo, fundamentalmente 
patologías que alteran la inmunidad celular. Dado el papel esencial de TNFalfa, las interleucinas y las células T y B 
en la respuesta inmune ante la infección, es probable que el tratamiento con terapias biológicas pudiera interferir 
en la capacidad para hacer frente a la infección (2)(3). Presentamos el caso de una paciente con bacteriemia 
por L. monocytogenes en el contexto de inmunodepresión tras diversos ciclos de tratamiento con rituximab, 
corticoterapia a altas dosis y múltiples sesiones de plasmaféresis por brotes de difícil control de Crioglobulinemia 
Mixta (CM) asociada a un Síndrome Linfoproliferativo (SLP) tipo B marginal con enfermedad renal terminal en 
programa de hemodiálisis (HD).

Introducción

Rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico (IgG1) utilizado ampliamente en enfermedades hematológicas 
y reumatológicas que reacciona específicamente con el antígeno CD20. Se expresa en más del 95% de células B, 
tanto normales como malignas, induciendo toxicidad anticuerpo dependiente y mediada por el complemento, 
entre otros mecanismos (3). La mortalidad global estimada por listeriosis en pacientes que reciben terapia 
biológica se estima en un 16%(2). Existen estudios que han relacionado el uso de terapias biológicas con un 
aumento de la mortalidad secundaria a infecciones, si bien, es difícil cuantificar el riesgo atribuible a rituximab 
puesto que suele ir asociado a otros tratamientos inmunosupresores activos concomitantes (2). 
 

Caso clínico 

Se presenta el caso de una mujer de 72 años con alergia a quinolonas y antecedentes personales de hipertensión 
arterial en tratamiento con enalapril, hipotiroidismo y neoplasia de mama derecha en 2006, libre de enfermedad. 
Es diagnosticada de CM asociada a SLP tipo B marginal a raíz de un cuadro de síndrome constitucional con 
lesiones petequiales, anasarca y parestesias-disestesias distales en extremidades inferiores (EEII) de un mes 
de evolución. En la analítica inicial de dicho ingreso presentaba insuficiencia renal aguda (Urea 183 mg/dl, 
creatinina 5.5mg/dl, FG 7 ml/min/1.73m2, Na/K 138/4.6mmol/l, FeNa 1.9%) con criterios de inicio de terapia 
sustitutiva renal por lo que inicia HD a través de catéter yugular derecho (CYD). Se solicitó dentro del estudio de 
insuficiencia renal aguda un panel autoinmunitario con resultado inicial que mostraba descenso de los niveles de 
C4 <2.9mg/dl (15-57) y CH50 10.7U/mL (35-70) y positividad del factor reumatoide 20UI/mL (positivo >5I/mL). 
Los niveles de inmunoglobulinas IgG e IgA estaban levemente disminuidos y los valores de C3, ANA, ANCA, TSH, 
T4 eran normales. La serología de VHC, VHB y VIH fue negativos. El proteinograma no mostraba componente 
monoclonal. Se realizó biopsia renal percutánea ecoguiada que revelaba marcado infiltrado inflamatorio agudo 
intersticial con tubulitis y vacuolización del epitelio tubular, así como una vasculitis necrotizante circunferencial 
de la pared de pequeños y medianos vasos, oclusión de la luz vascular y trombosis intraluminal, sin depósito 
de inmunocomplejos. Finalmente, los resultados de laboratorio revelaron la presencia de crioglobulinas IgM 
e IgG en sangre <3% y la paciente fue diagnosticada de CM. Recibió tratamiento con 2 infusiones de rituximab 
1 g, 3 bolos endovenosos de metilprednisolona 500mg con pauta descendente de prednisona y 14 sesiones 
de plasmaféresis con reposición de seroalbúmina al 5% a temperatura ambiente quedando asintomática y con 
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recuperación parcial de la función renal, pudiendo abandonar temporalmente el programa de HD. 
Presentó un nuevo brote de CM tres meses más tarde con empeoramiento de las lesiones cutáneas de EEII, 
exacerbación de la clínica neuropática y deterioro de la función renal por lo que precisó nuevamente tratamiento 
con HD bisemanal, rituximab (1 g), plasmaféresis (14 sesiones) y metilprednisolona con una pauta descendente 
de corticoides posterior, mostrando al alta muy leve mejoría. 
Dos semanas más tarde inicia un cuadro de dolor abdominal y episodios de diarrea abundante acuosa, sin 
productos patológicos, de 48 horas de evolución, sin náuseas, vómitos ni fiebre. No presentaba clínica miccional 
ni respiratoria asociadas. Negaba trasgresión dietética o ingesta de alimentos mal conservados los días previos, 
no había realizado viajes recientes y no tenía familiares con síntomas similares. A la exploración física la paciente 
presentaba un regular estado general, estabilidad hemodinámica y frecuencia cardiaca de 80 lpm; estaba afebril, 
eupneica y con saturación basal de O2 del 97% (FiO2 0.21). Portadora de CYD correctamente insertado y sin 
signos de inflamación asociados al dispositivo. La auscultación cardiorrespiratoria era normal. El abdomen tenía 
peristaltismo normal, era blando y depresible, no doloroso a la palpación profunda y no se palpaban masas ni 
visceromegalias. Las lesiones cutáneas en EEII permanecían sin cambios notables. Neurológicamente presentaba 
Glasgow 15, no mostraba déficit motor ni sensitivo agudos. A nivel analítico destacaba anemia de 11.3 g/dl 
(12-15g/dl), trombopenia 111 10^9/L (150-400 10^9/L), leucocitos 5.26x10^9/L (411x10^9/L), mielocitos 0% 
(0-0.9%), metamielocitos 2% (0-0.9%), neutrófilos en banda 15% (0-1%), neutrófilos segmentados 73% (40-
70%), linfocitos 6% (1550%), monocitos 4% (2-13%), eosinófilos 0% (0-8%), basófilos 0% (0-2%). En la bioquímica 
destacaba insuficiencia renal crónica agudizada (Urea 175.46mg/dl 17-43 mg/dl-, Creatinina 3.11 mg/dl -0.51-
0.95mg/dl-, filtrado glomerular CKD-EPI 14.31ml/min/1.73m2), LDH 395.2U/I (0-247U/I), amilasa 129.5 U/I (28-
100 U/I), proteína C reactiva 46.26 mg/l (0-5 mg/l) y procalcitonina 1.28ng/ml (<0.5ng/ml). El ionograma, la 
función hepática y el equilibrio venoso eran normales. 
Dado el contexto de inmunosupresión crónica de la paciente y los resultados de laboratorio actuales con 
desviación izquierda de la fórmula leucocitaria se tomaron hemocultivos, urocultivo y coprocultivo. Los 
resultados de los hemocultivos aerobio y anaerobio fueron positivos para L. monocytogenes por lo que se inició 
tratamiento endovenoso con ampicilina 2g cada 6 horas durante 14 días, recibiendo las dosis postdiálisis. La 
exploración neurológica exhaustiva y la RM cerebral descartaron afectación neurológica por Listeria. La evolución 
fue favorable con desaparición de las diarreas y el malestar general, así como estabilización de la función renal 
a las 72h del inicio de la antibioterapia siendo posible su alta hospitalaria tras la finalización del tratamiento 
antibiótico. 
 

Discusión 

La CM es una patología inmunomediada que se asocia frecuentemente con el desarrollo de lesiones vasculares, 
renales y neurológicas y que se caracteriza por la expansión de células B. Las terapias biológicas empleadas 
en el tratamiento de la CM tienen como objetivo la reducción de la expansión clonal de células B y, por ende, 
de la producción de IgM (4)(5). Rituximab ha demostrado reducir los niveles de crioglobulinas mejorando 
notablemente las manifestaciones clínicas y los parámetros analíticos. (5). 
Las terapias biológicas han cambiado notablemente la evolución de las enfermedades inflamatorias. Sin embargo, 
estudios posteriores han revelado una posible relación con el desarrollo de enfermedades infecciosas, como la 
listeriosis, principalmente en el primer año tras iniciar el tratamiento (2). Se debe tener en cuenta, no obstante, 
que un alto porcentaje de estos pacientes reciben tratamiento antiinflamatorio concomitante, como corticoides 
(4). 
Dado el papel que juegan el factor de necrosis tumoral alfa (alfa-TNF), la interleucina 1 y 6 (IL-1, IL-6) y las 
células T y B en la respuesta inmune a la infección es probable que el tratamiento con terapias biológicas impida 
una correcta respuesta frente a determinadas infecciones, principalmente de organismos intracelulares (2)(3)
(4). Esto ha llevado a considerar el empleo de antibioterapia profiláctica en grupos seleccionados durante los 
primeros meses de tratamiento, aunque se requieren más estudios que evalúen qué grupos se beneficiarían 
realmente de esta profilaxis (2)(6). 
Los pacientes tributarios de tratamiento con rituximab padecen, generalmente, patologías que conllevan a un 
estado de inmunodepresión, si bien, hay estudios que han observado una mayor mortalidad con el empleo 
de rituximab. Una de las razones que podrían explicar este hecho es la rápida disminución de células CD20 
positivas (tanto malignas como benignas) que se mantiene entre 2 y 6 meses tras finalizar el tratamiento con este 
tipo de terapias (3)(4). Rituximab induce inmunosupresión también por otros mecanismos como neutropenia e 
hipogammaglobulinemia, especialmente cuando se emplea en tratamientos de mantenimiento a largo plazo (3). 
Sin embargo, muchos de estos pacientes reciben tratamiento activo con otros tratamientos biológicos lo que 
hace complicado determinar la implicación de cada uno de ellos (2).
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Conclusión 

Rituximab es un anticuerpo monoclonal antiCD20 que forma parte del tratamiento para enfermedades de 
diversa índole, principalmente hematológicas y reumatológicas. Sin embargo, su mecanismo de acción puede 
conllevar a un mayor grado de inmunodepresión aumentando con ello no sólo la susceptibilidad a la infección por 
patógenos como Listeria monocytogenes sino la gravedad de dichas infecciones empobreciendo el pronóstico 
de estos pacientes. 
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Resumen

Presentamos el caso de un varón de 61 años con un cuadro de shock séptico e insuficiencia respiratoria que requirió 
ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) secundario a una infección de partes blandas compatible con un 
probable síndrome de Shock tóxico (TSS) por Staphylococcus aureus meticilín sensible (MSSA). El paciente acudió 
a urgencias por sensación disneica y fiebre alta de 24 horas de evolución, con empeoramiento clínico y analítico 
con compromiso hemodinámico. El TSS es una enfermedad clínica, poco frecuente, secundaria a infecciones 
bacterianas que puede ser potencialmente mortal, sobre todo si no se realiza el diagnóstico y tratamiento 
correspondiente. Por lo general se produce a causa de toxinas producidas por el género Staphylococcus, siendo 
el tipo más frecuente el Staphylococcus aureus, pero la enfermedad también puede producirse por las toxinas 
producidas por otras bacterias, como Streptococo del grupo A.

Introducción

El TSS es una enfermedad clínica grave, potencialmente mortal, que cursa con fiebre, hipotensión, erupción 
cutánea y fallo multiorgánico. Está producido por toxinas producidas por determinadas bacterias, siendo 
Strapylococcus aureus la más frecuente.
Stapylococcus aureus es un tipo de bacteria, del género Staphylococcus, que se encuentra colonizada, 
fundamentalmente en los pies y la nariz, en una de cada tres personas en el mundo. A partir de una posible 
puerta de entrada del microorganismo al interior del cuerpo puede desarrollar la enfermedad.
 

Caso clínico

ANTECEDENTES Y ENFERMEDAD ACTUAL
Varón de 61 años, residente en zona rural, acudió a urgencias por la aparición de una lesión ulcerada en la región 
tibial anterior de miembro inferior derecho, fiebre y mal estado general, con sensación disneica de 24 horas de 
evolución. Refirió que esa misma mañana presentó náuseas sin vómitos y mayor astenia. Dos semanas antes 
había sufrido tres picaduras de “avispa” en el miembro superior derecho, con aumento de la inflamación, calor 
y eritema, donde se había tratado con “barro” como remedio utilizado en otras ocasiones. A los 2-3 días, las 
lesiones habían disminuido, apareciendo unas nuevas lesiones cutáneas de tipo ulceroso en otras partes del 
cuerpo; brazos, piernas, región glútea…respetando palmas y plantas e inició con fiebre de hasta 38.1ºC que trató 
de forma sintomática en su domicilio.
El paciente refería como antecedentes; fracturas costales y aplastamiento vertebral por traumatismo, hipertensión 
arterial y diabetes mellitus tipo II. Trabaja en la construcción y negó viajes al extranjero, relaciones sexuales de 
riesgo y no tenía animales de compañía.

EXPLORACIÓN FÍSICA
En el Servicio de Urgencias el paciente presentó un buen estado general, taquipneico, su tensión arterial era de 
121/79 mmHg, con una frecuencia cardiaca de 130 latidos por minuto y una temperatura de 38.1ºC. Auscultación 
cardiaca con ritmo regular sin soplos audibles y a nivel pulmonar mostró una hipofonesis generalizada sin ruidos 
sobreañadidos. En el examen de las extremidades inferiores se visualizó un edema bilateral, sin fóvea ni signos 
de trombosis venosa profunda. Pulpos pedios y reflejo aquíleo presentes. Mostró una lesión en extremidad 
inferior derecha, en la región tibial anterior distal, de aspecto eritematoso, con aumento de la temperatura, 
con una zona necrótica central sin sensación oleosa. Se observaron otras costras de color marrón oscuro, con 
collarete descamativo y halo eritematoso perilesional; una en rodilla izquierda, en muslo izquierdo, muñeca 
derecha, brazo derecho, dos en la espalda y tres o cuatro en región glúteo.



CASOS CLÍNICOS

158

XII Jornada ENFERMEDADES INFECCIOSAS – 2022

Su tratamiento habitual era fluticasona 1 inhalación/12horas, tramadol/paracetamol 75/650mg/8horas y 
telmisartán/hidroclorotiazida 80/25mg/24horas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Se solicitó analítica urgente completa con pruebas de función hepática y coagulación, prueba PCR para SARS 
Cov-2, junto con radiografía de tórax. Se tomaron hemocultivos y cultivo de la lesión cutánea y se solicitaron 
serologías para enfermedades de transmisión sexual, Herpes virus, Borrelia, Ricketsias y Monkeypox. En la 
analítica destacó una proteína C reactiva de 6.99 mg/dl, una procalcitonina 3.08 mg/dl, una hemoglobina 16.1g/
dl, 25.200 leucocitos con 94.4% de neutrófilos, actividad de protombina 64.5%, TP Ratio 1.22. En la radiografía 
de tórax no se observaron hallazgos relevantes con respecto a previas.
Se inició tratamiento antibiótico empírico con Piperazilina-tazobactam, Linezolid y Clindamicina más tratamiento 
sintomático y se decidió ingreso a cargo de la unidad de Enfermedades Infecciosas del Servicio de Medicina 
Interna.

EVOLUCIÓN
El paciente a las cinco horas del ingreso a cargo de Medicina Interna presentó un aumento de su disnea y 
sudoración profusa, requiriendo oxigenoterapia con gafas nasales 2 litros, hipotensión y se repitió analítica urgente 
donde se constató un calcio de 6.4mg/dl, potasio 2.7mg/dl, PCR 12.02 mg/dl, actividad de protombina 46.9% TP 
Ratio 1.48. Se repitió una radiografía de tórax donde se observó una imagen compatible a un edema agudo de 
pulmón no cardiogénico por distrés respiratorio. Ante el empeoramiento clínico, y analítico con hipopotasemia 
e hipocalcemia grave no constatada en análisis previo, se decidió ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos 
hasta constatación de estabilidad clínica y hemodinámica. 

Figura 1. Lesión en miembro inferior derecho con 
signos de inflamación y lesión central de aspecto 

necrótico no oleoso.

Figura 2. Lesión en la cara interna del muslo del 
miembro inferior izquierdo, con halo perilesional 

eritematoso y descamativo.
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Figura 2. Edema agudo de pulmón no cardiogénico por distrés respiratorio a causa del schok sèptico.

Los resultados de las pruebas serológicas han sido negativos para Virus de la hepatitis B, C, VIH, Ricketsia, 
Treponema pallidum, Varicela zoster, Herpes virus y Monkeypox. Obtuvo un resultado de Virus de la hepatitis 
A pasada. Los hemocultivos resultaron negativos y el cultivo de la lesión de extremidad inferior derecha creció 
Straphylococcus aureus sensible a cloxacilina. En las 72 horas posteriores presentó una mejoría clínica con 
desaparición de la fiebre y sensación disneica, a nivel analítico disminución progresiva de reactantes de fase 
aguda y mejoría radiológica, con lo que se decidió desescalar tratamiento antibiótico a cloxacilina 2g/6horas 
+ clindamicina 600mg/6horas asumiendo diagnóstico compatible con probable Shock Tóxico Sthapylococco 
Meticilin Sensible.

Discusión

El síndrome de Shock Tóxico Staphylocócico (TSS) es una enfermedad clínica caracterizada por inicio rápido de 
fiebre, erupción cutánea, hipotensión y afectación de multiorgánica. Este síndrome está producido por cocos 
productores de exotoxinas. El TSS por Staphylococo aureus está mediado por la cepa del grupo fago 1 productora 
de la toxina TSS-1 (TSST-1) o en menor frecuencia por la producción de enterotoxinas. En los años 80, hubo un 
aumento de la incidencia, relacionado con la menstruación sobre todo en mujeres jóvenes, que se asoció al uso 
de determinados tipos de tampones absorbentes. En la actualidad, predominan los casos de STT no menstruales 
que pueden suceder secundariamente a una gran variedad de circunstancias, infecciones de heridas quirúrgicas, 
lesiones cutáneas y subcutáneas, infecciones respiratorias, enterocolitis, artritis…
Los síntomas y signos suelen desarrollarse en las primeras 48 horas, generalmente en personas sanas, con fiebre/
escalofríos, erupción cutánea, generalmente de tipo descamativo y difuso que puede afectar a palmas y plantas. 
Estas lesiones en casos graves pueden desarrollar la aparición de lesiones ulcerativas, vesículas o ampollas.
La hipotensión corresponde a la liberación de gran cantidad de citocinas producida por la toxina, disminuyendo 
la resistencia vascular sistémica y provocando la extravasación de líquido al espacio intersticial, que en ocasiones 
no remonta con el aporte de volumen.
El SST puede provocar un compromiso multiorgánico, afectando a cualquier órgano; hígado, corazón, sistema 
nervioso central, gastrointestinal, renal, pulmón… que puede determinarse ante los hallazgos del laboratorio. 
El diagnóstico se basa en la compatibilidad de las manifestaciones clínicas con los hallazgos analíticos que 
sugieran disfunción orgánica en ausencia de una causa alternativa. No se requiere la detección de S. aureus en 
cultivo, aunque su presencia apoyaría el diagnóstico. 
Para su tratamiento lo primordial es la estabilidad clínica y hemodinámica del paciente con infusión de líquidos 
y drogas vasoactivas en caso de necesidad. En cuanto a la pauta antibiótica, se inicia tratamiento antibiótico 
empírico como sepsis de causa desconocida. Una vez verifiquemos estar ante un STT por S. aureus sensible a 
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meticilina (MSSA) se prefiere el uso de una cefalosporina de primera generación como cloxacilina 2g/4horas + 
clindamicina 900mg/8horas. En caso de STT por S. aureus meticilin-resistente (MRSA) se prefiere vancomicina 
15-20mg/kg cada 8-12 horas + clindamicina 900mg/8horas. La utilización de la clindamicina en el tratamiento 
del STT se basa en la capacidad del fármaco para disminuir la síntesis de la toxina. 
La mortalidad actualmente se sitúa en torno al 6% en el STT no menstrual y disminuye a alrededor de 2% en caso 
de STT menstrual.
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Resumen

Paciente que ingresa por sepsis de origen desconocido en el Servicio de Medicina Interna tras 48 horas de 
estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos. A su llegada a la planta de hospitalización, se realiza una exhaustiva 
anamnesis y exploración física que no orienta a un posible origen, aunque sí complicación, del foco infeccioso. 
A lo largo del ingreso, se producen diferentes aislamientos microbiológicos en cultivos seriados, así como 
cambios en la exploración física y hallazgos en pruebas complementarias, los cuales, en conjunto, conllevaran 
varias modificaciones del tratamiento antibiótico. Gracias a ello, se llegará a la estabilización del paciente y al 
diagnóstico de bacteriemia por dos cepas diferentes de Staphylococcus aureus, junto con infecciones satélites 
múltiples, incluyéndose piomiositis de origen no tropical.

Introducción

La bacteriemia por Staphylococcus aureus es un problema de primer orden, tanto por frecuencia como por 
agresividad, debido principalmente al aumento de la incidencia, colonizaciones e infecciones por Staphylococcus 
aureus meticilin resistente (SAMR), así como el desarrollo de resistencias a los antibióticos clásicos contra este.
Por todo ello, es obligado mantenerse alerta ante su crecimiento en hemocultivos, requiriendo un inicio de 
tratamiento antibiótico lo más precoz posible y una valoración de la posible puerta de entrada, así como descartar 
complicaciones que impliquen un abordaje quirúrgico y/o una modificación o ampliación de antibioterapia. 

Caso clínico

Varón de 49 años, natural y residente en Ucrania (lo que dificultó la anamnesis) con antecedentes de diabetes 
mellitus (controlada con medidas dietéticas), sin otro factor de riesgo cardiovascular. El paciente es camionero, 
y a su paso por el hospital de la región, consulta a urgencias hospitalarias por cuadro de 6 días de evolución de 
malestar general, con astenia, somnolencia y poliuria.
A su llegada a urgencias, el paciente presenta fiebre elevada e inestabilidad hemodinámica. Tanto la auscultación 
cardiopulmonar como abdominal fue anodina, así como la exploración neurológica. Analíticamente, destacaba 
la elevación de reactantes de fase aguda (leucocitosis de 23.000 a expensas de neutrófilos, Proteína C Reactiva 
de 15 mg/dL, Procalcitonina de 4.8 ng/mL), acidosis metabólica con hiperlactacidemia, fracaso renal agudo con 
creatinina de 1.92, coagulopatía grave y sedimento de orina patológico. Dados los datos de sepsis grave, se 
extrajeron hemocultivos, urocultivo y serologías de virus hepatotropos y virus de la inmunodeficiencia humana, y 
se decide ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para inicio precoz de antibioterapia de amplio espectro 
(piperacilina-tazobactam y linezolid), así como estabilización hemodinámica.
Tras 48 horas de estancia en UCI, el paciente es remitido a la planta de Medicina Interna. A su llegada a planta, se 
realiza nuevamente una exploración exhaustiva del paciente (imagen 1), donde llama la atención piezas dentales 
en mal estado (aunque sin signos de infección), así como eritema a nivel de cuádriceps derecho, con aumento de 
tamaño, eritema, dolor a la palpación y lesiones cicatriciales y purpúricas diseminadas de pequeño tamaño. No 
se observaron estigmas de endocarditis cutáneos ni oftalmológicos. El resto de la exploración física fue anodina. 
De las muestras microbiológicas extraídas previamente, únicamente llamaba la atención infección por virus de la 
hepatitis C (VHC), con carga viral de 25 millones de copias, aunque no justificaba el cuadro actual.
Tras 24 horas de ingreso en Medicina Interna, somos contactados por Servicio de Microbiología para informar 
de crecimiento de colonias de SAMR en un primer set de hemocultivos. Por ello, se suspende la antibioterapia 
empírica y se continúa tratamiento con vancomicina. Se solicitó ecocardiograma urgente, tanto transtorácico 
(ETT) como posteriormente transesofágico (ETE), que descartó la presencia de imágenes sugestivas de 
endocarditis infecciosa. Además, se realizaron múltiples pruebas de imagen para descartar infecciones satélites, 
observándose émbolos sépticos hepáticos, colección sugerente de absceso en polo superior del riñón derecho, 
y colecciones múltiples en varios compartimentos musculares del miembro inferior derecho, la principal a nivel 
del vasto interno (imagen 2).
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Con un diagnóstico de piomiositis y bacteriemia con Staphylococcus aureus, se mantuvo tratamiento con 
Vancomicina, se procedió a drenaje quirúrgico de la colección en vasto interno y se realizaron hemocultivos 
seriados cada tres días junto con pruebas de imagen de control.
Respecto a los cultivos, al 7º día de ingreso destacó el aislamiento en hemocultivos de nuevas colonias de 
Staphylococcus aureus, en este caso sensible a meticilina (SAMS), así como su aislamiento en el urocultivo, por 
lo que se añade cloxacilina al tratamiento. Posteriormente, y tras 13 días de tratamiento, nuevos hemocultivos 
positivos con aislamiento de colonias de SAMR, sensibles a vancomicina en dosis incrementadas y a daptomicina, 
lo que condiciona una nueva modificación del tratamiento antibiótico, añadiéndose esta última en sustitución de 
vancomicina. Los primeros hemocultivos negativos no se dieron hasta el 19º día de ingreso.
En cuanto a las pruebas de imagen, se realizó nuevo TAC, con hallazgo de émbolos sépticos a nivel pulmonar, 
no descritos en la prueba de imagen inicial. Debido a ello, se realizó nuevos ETT y ETE, para un total de dos 
ocasiones, sin hallazgo de imágenes sugerentes de endocarditis. 
Finalmente, el paciente fue trasladado, en el 40ª día de ingreso, al Hospital Central de Varsovia (centro de 
referencia), tras 13 días de tratamiento con vancomicina, 29 días con cloxacilina y 24 días con daptomicina, para 
continuar el ingreso y tratamiento.

Discusión y conclusiones

La bacteriemia por Staphylococcus aureus constituye una entidad con una mortalidad elevada, que alcanza hasta 
el 40% en algunas series1, con una incidencia que está aumentando progresivamente en los últimos años, tanto 
como infección adquirida en la comunidad como asociada a cuidados sociosanitarios, por lo que su manejo debe 
ser completo y exhaustivo. 
El enfoque clínico por “ítems” puede proporcionar un mejor manejo de la patología, así como un adecuado 
seguimiento durante el ingreso. Es importante la realización de hemocultivos seriados, ya que, en caso 
de bacteriemia de brecha, presente hasta en el 30% de las bacteriemias por SAMR, la mortalidad aumentó 
hasta al 50% a los 30 días de ingreso1. Esta condición puede darse por diversos factores, como pueden ser 
una concentración mínima inhibitoria (CMI) elevada, un inadecuado control del foco de infección, situación de 
inmunodeficiencia, endocarditis infecciosa concomitante o desarrollo de resistencias a antibióticos. 
Por otra parte, en lo referente a la búsqueda de posibles puertas de entrada de la infección y de infecciones 
satélites, es necesario y, en la mayoría de los casos suficiente, con la realización de una exploración física completa 
y diaria y, en caso de sospecha de complicación, realización de pruebas complementarias que lo confirmen. En 
nuestro caso, una de ellas fue colección purulenta a nivel del vasto interno, que requirió drenaje. En cuanto a 
las pruebas complementarias a solicitar, existen estudios que han demostrado una disminución de la mortalidad 
gracias al uso del PET-TAC2, con una mayor sensibilidad para la localización de infecciones satélites y posterior 
actuación en consecuencia.
En lo que respecta al despistaje de endocarditis infecciosa, es necesario el uso de ETT y ETE en caso de duda, 
ya que puede ser necesario un tratamiento quirúrgico a nivel valvular. Para ello, se han desarrollado sistemas 
de puntuación que nos facilitan la toma de decisiones, como el índice VIRSTA, con un valor predictivo negativo 
(VPN) mayor del 98% en caso de ser inferior o igual a dos puntos. Por lo que se realizaron dos ETE, una previa al 
hallazgo de los émbolos sépticos pulmonares y otro posterior a él, aun siendo la auscultación y la exploración 
dirigida completamente normal diariamente, sin observarse en ningún momento hallazgos sugestivos de ella.
En nuestro caso llama la atención el manejo de una bacteriemia por dos cepas de Staphylococcus aureus 
diferentes, una de ellas sensible y otra resistente a meticilina, incluyéndose una con resistencia a dosis habituales 
de vancomicina, lo que requiere un manejo más preciso. Consideramos que es importante resaltar la necesidad 
del uso concomitante de cloxacilina junto con vancomicina, ya que, a pesar de que podamos deducir que 
éste último sería eficaz contra ambas cepas, existen estudios que demuestran que la sensibilidad del SAMS a 
vancomicina es mucho menor que la del SAMR3. También destacar, como fue el caso de nuestro paciente, que en 
el caso de posibilidad para SAMR en hemocultivos y mala evolución clínica, se debe reevaluar la posibilidad de 
focos ocultos así como el antibiograma, pudiendo estar indicado el uso de terapia combinada con dos agentes 
dirigidos a SARM (vancomicina, teicoplanina o daptomicina), o bien modificar tratamiento de forma empírica a 
daptomicina en aquellos casos con factores de riesgo, como son enfermedad crítica, pacientes mayores de 65 
años, enfermedad renal, espondilodiscitis o uso de fármacos inyectables4. En nuestro caso, no fue necesario el 
uso de terapia combinada, ya que la rápida evaluación del antibiograma e información de la necesidad de dosis 
incrementadas de vancomicina por parte del Servicio de Microbiología nos permitió actuar en consecuencia de 
forma célere.
Por último, dado el aumento de su incidencia, consideramos importante señalar el aislamiento de cepas de 
SAMR con resistencia a vancomicina, así como los nuevos modelos de resistencia propuestos5: Vancomicin 
intermediate SA (VISA), Vanmocin resistant SA (VRSA) y concentración mínima incrementada SA (MIC creep). 
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Ésta última, la presente en nuestro paciente, se define por una CMI mayor de 4, y existen factores de riesgo 
identificados para su aislamiento, como son la edad mayor de 50 años, el uso de vancomicina durante más de 48 
horas la semana previa a la bacteriemia y los datos de hepatopatía crónica, ésta última presente en nuestro caso 
dada la infección crónica por VHC.

Figuras y tablas

Imagen 1: Hallazgos exploratorios en la planta de medicina interna.

Imagen 2. Colección en vasto interno (flecha roja).
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CC-47

ENDOCARDITIS DERECHA EN PACIENTE SIN FACTORES DE RIESGO: UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE.
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Resumen

La endocarditis derecha es una entidad poco frecuente, asociada en la mayoría de los casos a factores de riesgo. 
Su etiología más frecuente es el Staphylococcus aureus, y se manifiesta principalmente como un síndrome febril 
asociado a clínica respiratoria, como tos, dolor torácico o hemoptisis. Su diagnóstico se basa en criterios clínicos, 
microbiológicos y de imagen. El tratamiento se basa en el uso de penicilinas, con una duración mayor o menor 
en función de la presencia de complicaciones, siendo necesario, en casos graves, el tratamiento quirúrgico.

Introducción

La endocarditis derecha es una entidad poco frecuente de endocarditis infecciosa, asociada principalmente a la 
presencia de factores de riesgo, como usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) o la presencia de dispositivos 
intracardiacos. A continuación, se presenta el caso clínico de un paciente de 56 años, sin antecedentes ni factores 
de riesgo de interés, con diagnóstico de endocarditis infecciosa derecha.

Caso clínico

Varón de 56 años, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, que consulta a su médico de familia por 
fiebre de hasta 40º, con tiritona y escalofríos asociados, sin otra clínica acompañante de interés. Se realiza test 
de antígenos para SARS-CoV-2, con resultado negativo, por lo que se remite a domicilio con Amoxicilina 750mg 
cada 8 horas como antibioterapia empírica. Ante persistencia del cuadro, añadiéndose náuseas y vómitos, el 
paciente consulta a las 24 horas a las urgencias hospitalarias, extrayéndose hemocultivos, serologías para virus 
de Epstein-Barr, Citomegalovirus y virus hepatotropos, y estudio sistemático de orina, con resultado patológico, 
por lo que se remite a domicilio, con diagnóstico de infección del tracto urinario complicada, y tratamiento con 
Cefditoreno 400mg cada 12 horas. 
A las 48 horas, el paciente consulta nuevamente, dado que persiste con fiebre elevada, con mal control pese a la 
toma de antitérmicos, y ha presentado cuadro de dolor, de aparición brusca y características pleuríticas, localizado 
en hemitórax derecho. En la exploración física únicamente destacaba, a la auscultación pulmonar, disminución 
de la ventilación en ambas bases pulmonares; los tonos cardíacos eran regulares, sin auscultarse soplos ni 
extratonos, la exploración abdominal era anodina, no presentaba focalidad neurológica y no se observaron 
estigmas de endocarditis cutáneos ni oftalmológicos. Se realizó analítica de control, donde ser observa una 
elevación de reactantes de fase aguda, con Proteína C Reactiva de 15.41 mg/dL, Leucocitos 8.210/μL (Neutrófilos 
6.310/μL), Dímero D de 1.4 mg/L, con NT-ProBNP y Troponina I en rango de normalidad, sin otras alteraciones de 
interés. A su vez, se realizó radiografía de tórax, sin hallazgos de interés, así como un electrocardiograma, donde 
se observó un ritmo sinusal, a 95lpm, eje QRS a 0º, estrecho, con rS en derivaciones III y aVF, así como un bloqueo 
incompleto de rama derecha del haz de His. Ante sospecha clínica de posible enfermedad tromboembólica, se 
realizó Angio-TAC de arterias pulmonares, con hallazgo de tromboembolismo pulmonar agudo en arteria lobar y 
segmentarias de lóbulo inferior derecho, con signos radiológicos de hipertensión pulmonar. Ante estos hallazgos, 
se decide ingreso hospitalario.
Al ingreso se reciben resultados de los cultivos microbiológicos extraídos en su primera visita a urgencias 
hospitalarias, con aislamiento en dos sets de hemocultivos de Staphylococcus aureus sensible a meticilina, 
por lo que se inicia antibioterapia empírica con Cloxacilina y se contacta con Cardiología para realización de 
ecocardiograma transtorácico (ETT) urgente, con hallazgo de vegetación, dependiente de velo tricuspídeo 
no septal, de 18mm de longitud, con movimiento anárquico, altamente sugestiva de endocarditis infecciosa 
(imagen 1 y 2), hallazgo que se confirmó posteriormente mediante ecocardiograma transesofágico (ETE). 
Interrogándose al paciente sobre posibles puertas de entrada, refirió colocación de varios implantes dentales, 
así como excoriaciones en cuero cabelludo , sin otros antecedentes epidemiológicos ni procedimientos de 
riesgo.
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El paciente presentó buena evolución clínica, manteniéndose la terapia antibiótica durante 4 semanas, 
confirmándose ausencia de imágenes compatibles con endocarditis en ecocardiograma seriados de control y 
erradicación de bacteriemia en hemocultivos posteriores.

Discusión y conclusiones

La endocarditis infecciosa, pese a tener una baja incidencia y a las mejoras en su manejo, continúa siendo una 
enfermedad mortal asociada a complicaciones graves, con tasas de mortalidad de hasta el 30%1-2.
La endocarditis derecha tiene una menor incidencia, ocupando entre el 5 y el 10% de los casos totales de 
endocarditis infecciosa, con una tasa de mortalidad menor, próxima al 7%. Está asociada comúnmente a factores 
de riesgo, siendo el más frecuente la UDVP y situaciones de inmunodeficiencia (principalmente la infección por 
el virus de la inmunodeficiencia humana), así como la presencia de dispositivos intracardíacos, uso de catéteres 
venosos centrales o presencia de fístulas arteriovenosas en pacientes en tratamiento con diálisis. Otras causas 
menos frecuentes son la presencia de malformaciones congénitas cardíacas que condicionen alteraciones 
anatómicas, de las presiones de llenado o la presencia de jets de alta velocidad que dañen el endotelio1,3,4.
La etiología más frecuente es el Staphylococcus aureus, seguida de infecciones por microorganismos del grupo 
de los Streptococcus o los Staphylococcus coagulasa negativos. No obstante, en los últimos años se ha observado 
un incremento de las endocarditis infecciosas derechas de etiología polimicrobiana, principalmente en pacientes 
UDVP1,3-5.
Clínicamente, la endocarditis derecha se suele comportar como un síndrome febril persistente, asociado 
a bacteriemia y a la aparición de émbolos sépticos a nivel pulmonar, clínicamente manifestados como tos, 
dolor torácico y hemoptisis. En caso de presencia de émbolos sépticos a nivel sistémico, debe sospecharse un 
embolismo paradójico o bien la asociación con una endocarditis izquierda1,5.
El diagnóstico de la endocarditis infecciosa derecha, al igual que en el caso de la endocarditis izquierda, se 
basa en criterios clínicos, microbiológicos y de imagen, los cuales conforman los criterios modificados de Duke. 
No obstante, en el caso de la endocarditis derecha, la sensibilidad es menor, dado que varios de los criterios 
menores se asocian fundamentalmente a endocarditis izquierdas, lo que condiciona, en ocasiones, un retraso 
diagnóstico3,5.
Ante la sospecha diagnóstica de endocarditis infecciosa, deben extraerse al menos tres sets de hemocultivos de 
diferentes zonas de venopunción, previo al inicio de antibioterapia empírica. Asimismo, debe realizarse un ETE, 
que continúa siendo la prueba de imagen por excelencia para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. En el 
caso de la endocarditis derecha con afectación de válvula tricuspídea, el ETT podría tener mayor sensibilidad, 
siendo útil el ETE para descartar afectación de la válvula pulmonar y/o presencia de endocarditis izquierda 
concomitante, así como complicaciones locales, como abscesos, perforaciones o pseudoaneurismas1,3. 
Tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y seguimiento de los pacientes con endocarditis infecciosa, 
toman especial relevancia los “endocarditis team”, equipos multidisciplinares de endocarditis conformados por 
médicos con experiencia en enfermedades infecciosas, microbiología, cardiología, imagen, cirugía cardiaca e 
intensivistas. Estos equipos han demostrado una disminución significativa de la mortalidad, con una reducción 
absoluta en algunas series de hasta un un 10% (del 18,5 al 8,2%)2,6.
En cuanto al tratamiento, el antibiótico empírico dependerá de la sospecha diagnóstica, así como de la presencia 
o no de factores de riesgo asociados. No obstante, en todos los casos de endocarditis derecha se debe añadir 
tratamiento con cloxacilina o, su defecto, vancomicina o daptomicina en caso de alta tasa de prevalencia de 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina y/o alergia a penicilinas. Respecto la duración del tratamiento, 
será de 2 semanas en aquellos casos de endocarditis derecha por Staphylococcus aureus sensible a meticilina 
sin datos de complicación. El tratamiento se deberá extender a las 4-6 semanas en los casos de complicaciones 
locales, respuesta clínica lenta, pacientes con inmunodeficiencias graves, aislamiento de otros microorganismos 
diferentes Staphylococcus aureus sensible a meticilina o pacientes con endocarditis izquierda asociada. En 
aquellos pacientes UDVP con endocarditis derecha en los que no es posible en tratamiento endovenoso, siempre 
que se aíslen microorganismos sensibles y no existan complicaciones, se puede valorar el tratamiento oral con 
ciprofloxacino a dosis incrementadas asociado a rifampicina1,4. También tenemos como alternativa al tratamiento 
hospitalario el tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso (TADE), como terapia de secuenciación, gracias 
a la creación de hospitales de día y a antibióticos de vida media prolongada, tales como la dalbavancina o la 
oritabancina2.
Respecto al tratamiento quirúrgico, se reserva principalmente a pacientes con vegetaciones de gran tamaño 
(>2cm), persistencia de embolismos sépticos a nivel pulmonar, aislamiento de gérmenes multirresistentes, 
persistencia de bacteriemia pese a tratamiento antibiótico dirigido, o a pacientes con complicaciones locales, 
como son la formación de abscesos o afectación valvular grave1,2,7.
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Figuras

Imagen 1. Vegetación en válvula tricúspide.

Imagen 2. Vegetación e insuficiencia tricuspídea.
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CC-48

SIENTO SER PESADO, PERO A MI PIEL LE PASA ALGO RARO

J. De Arístegui Bengoechea Bengoechea, P. Gómez, V. Cano, L. García, I. Carmona, M. Maldonado, B. Díaz.

Complejo Hospitalario, Toledo

Resumen

El caso clínico a continuación explicado trata sobre un paciente, varón de 49 años natural de Rumanía que 
consulta a los servicios de Urgencias y del centro de salud por lesiones cutáneas en varias localizaciones, 
realizando un estudio completo se alcanza el diagnóstico de Leishmaniasis cutánea diseminada en paciente 
inmunocompetente. Posteriormente el paciente recibió tratamiento resolviendo el cuadro. A raíz de este caso 
revisamos la bibliografía en referencia a la leishmaniasis cutánea diseminada en paciente inmunocompetente.

Introducción

Paciente de 49 años años, varón natural de Rumanía que fue diagnosticado el pasado año de leishmaniasis cutánea 
diseminada, sin inmunosupresión acompañante. El paciente recibió tratamiento completo con anfotericina B 
liposomal sin presentar ninguna complicación asociada. Dentro de su estudio se diagnosticó mediante aspirado a 
través de aguja fina de una adenopatía y de la biopsia cutánea de una de las lesiones del paciente. Completándose 
el estudio en ningún momento se evidenció algún tipo de inmunosupresión que justificara la afectación difusa 
cutánea, típicamente asociada en pacientes inmunosuprimidos.
La leishmaniasis cutánea difusa es una afectación crónica en relación con la infección por Leishmania, 
frecuentemente en relación con pacientes inmunosuprimidos (en especial coinfección con VIH) y en regiones 
del ¨Nuevo mundo¨ (L.L. mexicana, L.L. infantum, L.V. braziliensis, L.V. guyanensis) donde predominan especies 
distintas a las del ¨Viejo mundo¨ (L.L. major, L.L. tropica, L.L. aethiopica, L.L. infantum, L.L. donovani).
Incluso el tratamiento de la afectación cutánea puede ser con medidas tópicas (paromicina, crioterapia, 
termoterapia …) o en el caso de afectación difusa se recomienda tratamiento intravenoso como en la afectación 
visceral, recurriendo a la anfotericina B.

Caso clínico

Se trata de un paciente de 49 años, naturla de Rumanía, desde los 18 años en España que consulta a su Médico 
de Atención Primaria por lesiones cutáneas. Respecto a sus antecedentes personales no presenta reacciones 
adversas a medicamentos, es fumador, no presenta otros factores de riesgo cardiovascular, no comenta viajes 
al extranjero en los últimos meses, no refiere antecedentes familiares de interés y quirúrgicos solo refiere 
apendicectomía en la infancia. Como antecedentes epidemiológicos refiere tener perro correctamente vacunado 
y contacto con un perro que estaba ¨enfermo¨ de un amigo hace un año.
El cuadro comienza cuatro meses antes con lesión nodular en fosa poplítea derecha. Progresivamente fueron 
apareciendo lesiones en oreja, cabeza y el motivo por el cual acude por aparición los 3 días anteriores de lesión 
nodular en lengua. En ningún momento refiere prurito o dolor en las lesiones, tampoco comenta que presenten 
o hayan presentado exudados. No comenta fiebre nocturna o diurna, ni clínica miccional, digestiva, respiratoria 
o cardíaca acompañante. Tampoco relata pérdida de apetito o de peso, solo astenia coincidiendo con el inicio 
del cuadro.
Desde su propio centro de salud se solicita PAAF de adenopatía laterocervical izquierda palpable que en la 
anatomía patológica muestra lo siguiente: ¨población linfocitaria polimorfa, eosinófilos y macrófagos con 
parásitos intracitoplasmáticos, compatible con Lesihmaniasis¨.
En las pruebas complementarias que se realizan se destaca lo siguiente:

• Leve elevación de reactantes de fase agudo PCR y fibrinógeno.
• Hemograma sin citopenias.
• Beta2 microglobulina elevada.
• Proteinograma con gammpatía policlonal.
• Hemograma sin citopenias.
• Serología para VHB, VHC, VIH, treponema pallidum negativas.
• Ac totales anti Leishmania POSITIVO.
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• Ag Leishmania orina negativo.
• Biopsia cutánea y de la adenopatía con datos de Leishmania, PCR positiva para L. infatum.

Por lo tanto, al evidenciar microbiológicamente Leishmaniasis y con afectación diseminada cutánea se inicia 
tratamiento con Anfotericina B liposomal 3 mg / kg / día durante 5 días y otras dos dosis en el Hospital del día. El 
paciente no ha presentado complicaciones durante el tratamiento y se notificó como Enfermedad de Declaración 
Obligatoria (EDO).

Discusión y conclusiones

Nos encontramos con un paciente joven sin antecedentes de interés exceptuando contacto estrecho con perro 
con posible leihmaniasis hace un año que inicia cuadro cutáneo con afectación diseminada y documentación 
microbiológica de L. infantun. 
Revisando la bibliografía la afectación más frecuente suele ser la visceral por este tipo de Leishmania, pero en 
referencia a la afectación cutánea la más común es la localizada, y en un porcentaje disminuido suele presentar 
afectación diseminada.
En referencia a la afectación cutánea diseminada se suele acompañar de inmunosupresión, en este caso ausente, 
y filiando otros parásitos (L.L. mexicana, L.L. amazonensis). El curso de esta enfermedad, además, suele ser de 
manera crónica, recordemos que el paciente presenta contacto estrecho con el posible vector hace un año, 
concordando con los tiempos de incubación habituales que suelen ser de hasta 6 meses e iniciando el cuadro 
crónico cutáneo progresivo de 4 meses de duración a los 6-8 meses del contacto.

Figuras o tablas
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CC-49

MÁS ALLÁ DE LA DIANA

A. Roel Conde, M. Estébanez Muñoz, E. De Pablo Matesanz, L. Jimenez Reyes, A. Gutierrez García, L. Romero, I. 
Ruiz Herrero, M.J. Sánchez Carrillo.

Hospital Central de la Defensa, Madrid.

Resumen

Se presenta el caso de un varón de 31 años con factores de riesgo cardiovascular que ingresa por un cuadro 
de extenso exantema con lesiones en diana centradas por vesículas y afectación de la mucosa oral, oftálmica 
y genital, todo ello compatible con eritema multiforme major (EMM) tras cuadro de infección respiratoria 
leve. Se realiza estudio etiológico para descartar las causas más frecuentes, principalmente infecciosas, con 
biopsia de piel, hemocultivos, cultivo de esputo y serologías con único resultado de serología para adenovirus 
positiva. Se diagnostica de infección aguda por adenovirus con neumonitis y EMM secundario. Se lleva a cabo 
un tratamiento de soporte hospitalario por la gran afectación mucosa, con valoración multidisciplinar que 
consiste principalmente en corticoides intravenosos, soluciones hidratantes oftálmicas y genitales y colutorios 
con lidocaína para la mucositis oral. El paciente evoluciona favorablemente, dado de alta al día 15 de ingreso.

Introducción 

El eritema multiforme (EM) es una patología inmunomediada con múltiples causas, destacando las infecciosas, 
seguidas de las farmacológicas y otras menos frecuentes como procesos neoplásicos y enfermedades 
autoinmunes. El caso presentado expone la importancia del estudio etiológico para el tratamiento dirigido. 
Requiere a su vez un manejo multidisciplinar para las complicaciones locales.

Caso clínico

Varón de 31 años con antecedentes personales de HTA en tratamiento con dos fármacos y obesidad que acude 
a urgencias por lesión papulosa y pruriginosa de inicio en región dorsal con progresión a tronco y extremidades, 
asociando úlceras orales y genitales. A la anamnesis el paciente únicamente refiere como clínica asociada el 
inicio 7 días antes de cuadro respiratoria con fiebre, tos y expectoración amarillenta, iniciando por su cuenta 
tratamiento sintomático con ibuprofeno, paracetamol y dos dosis puntuales de amoxicilina, sin mejoría. A su 
llegada a urgencias, el paciente se encuentra febril, con tendencia a la hipertensión e hipoxemia. A la exploración 
física se objetivan pápulas dianiformes centradas por vesícula, de distribución simétrica en tronco, extremidades 
superiores respetando palmas y planta, y cara, Nikolsky negativo. Destaca importante mucosistis oral grado 4, 
con úlceras y vesículas en pene, e hiperemia conjuntival con formación de pseudomembranas. A la auscultación 
pulmonar se objetivan crepitantes bilaterales y roncus dispersos, resto de la exploración sin hallazgos. Se solicita 
analítica urgente en la que destacan elevación de reactantes de fase aguda con PCR 14 mg/dl, leucocitosis 
21.000 células/ul con predominio de neutrófilos y coagulopatía, resto de parámetros en rango; y radiografía 
simple de tórax con infiltrado nodulillar bilateral. Nos encontramos, por lo tanto, ante un paciente con un 
síndrome mucocutáneo congruente con un eritema multiforme major asociado a una neumonitis bilateral. Se 
considera la etiología infecciosa en primer lugar, no pudiendo descartar la farmacológica ya que el paciente había 
recibido previamente AINES y 2 dosis de antibiótico. Se realiza biopsia de piel con resultado congruente con la 
afectación dérmica, sin aislamiento microbiológico. Para completar el estudio del cuadro infeccioso, se solicitan 
hemocultivos, cultivos de esputo, PCR influenza, serologías de neumonías atípicas, Mycoplasma pneumoniae 
y Chlamydia pneumoniae y virus incluyendo VHS-1, VHS-2, VEB, CMV, virus hepatotropos, VIH, adenovirus. 
Únicamente se obtiene resultado positivo para la serología de adenovirus IgM e IgG positivo. Por lo tanto, se 
diagnostica de infección aguda por adenovirus con neumonitis bilateral y eritema multiforme major secundario. 
El paciente es valorado por un equipo multidisciplinar para el manejo de la afectación ocular, genital y mucosa. 
Se inicia tratamiento empírico con corticoides sistémicos IV a dosis altas, así como aciclovir y levofloxacino que se 
suspenden tras el resultado serológico. Dado el grado de mucositis, permanece en dieta absoluta con nutrición 
parenteral y se trata con colutorios de morfina y lidocaína. Desde el punto de vista respiratorio, precisa oxígeno 
a bajo flujo puntual. Tras 15 días de ingreso, el paciente presenta una mejoría significativa, con tolerancia por vía 
oral y mejoría de las lesiones cutáneas por lo que se da de alta con seguimiento ambulatorio.
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Discusión 

El eritema multiforme es una patología inmuno-mediada, que afecta a la piel y a la mucosa a través de la formación 
de inmunocomplejos que se generan en respuesta a un agente externo y en pacientes con susceptibilidad genética 
(1). Se considera major cuando afecta al menos dos localizaciones mucosas (2). Cursa con lesiones típicamente 
en diana con distribución simétrica y puede asociar un cuadro pseudogripal previo a la afectación dérmica, como 
es el caso del paciente. Se soluciona típicamente entre 1-4 semanas, siendo frecuente que recurra (3). 
El 90% de los casos de eritema multiforme son de etiología infecciosa, principalmente VHS-1 y Mycoplasma 
pneumoniae (2). En este caso, estas dos entidades se descartan y se diagnostica a través de la serología de infección 
aguda por adenovirus. Se han descrito múltiples afectaciones mucosas secundarias a este microorganismo, 
principalmente queratoconjuntivitis y uretritis. En los casos descritos de eritema multiforme major causados por 
adenovirus, predomina una afectación ocular respecto a otras entidades (4). El resultado negativo de la biopsia 
podría ser congruente ya que el mecanismo patogénico de la afectación dérmica es inmunomediada (4). 
Respeto a la etiología farmacológica, conforman el 10% de los casos. Se describe algunas características clínicas 
que permitirían diferenciarlo de los cuadros infecciosos. Cursan con un cuadro pseudogripal, con predominio de 
lesiones vesiculosas respecto a las diana y se produce una afectación importante de las mucosas (2). 
Existe escasa evidencia sobre el tratamiento, haciéndose hincapié principalmente en actuar sobre la etiología. 
En los casos graves con afectación mucosa severa, se recomienda reposición con fluidoterapia y terapia con 
corticoides intravenosos. En el caso de afectación ocular, el paciente debe ser valorado por un Oftalmólogo (5).

Conclusiones 

• El estudio etiológico del eritema multiforme es esencial ya que supone un cambio en el manejo clínico. 
• Destacar la importancia del tratamiento de soporte y valoración multidisciplinar para evitar secuelas 

dérmicas.

Figuras

Figuras 1 y 2. Lesiones en diana en tórax centradas por vesícula, afectación simétrica. 

Figura 3. Úlceras y vesículas en cavidad oral.
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CC-50

OSTEOMIELITIS VERTEBRAL TUBERCULOSA O “MAL DE POTT”: UN DIAGNÓSTICO LEJANO Y A LA VEZ 
CERCANO

J.D. Martín Díaz, L.M. López Requejo, A. Caro Leire.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Resumen

Un varón de 65 años fue ingresado por dolor lumbar y síndrome constitucional asociado de largo tiempo de 
evolución. Los procedimientos diagnósticos subsiguientes permitieron identificar una patología cada vez más 
prevalente en nuestro medio, aunque esta vez producto de un microorganismo raramente identificado en estos 
cuadros clínicos, con particularidades diagnósticas y terapéuticas únicas.

Introducción

La osteomielitis vertebral infecciosa es una entidad infra diagnosticada, con una incidencia anual de entre 2,9 y 
5,4 casos por 100.000 habitantes en Estados Unidos; característicamente dada en su mayoría en adultos mayores 
de 50 años. 
Dos veces más frecuente en hombres que en mujeres; se asocia a la presencia de uso de drogas por vía 
parenteral, endocarditis infecciosa, enfermedades reumatológicas y degenerativas lumbares, diabetes mellitus, 
corticoterapia u otras formas de inmunosupresión. Sus mecanismos de infección incluyen la diseminación 
hematógena del microorgansimo a distancia, la inoculación directa del mismo de origen traumatológico y 
la extensión adyacente desde tejido blando. Ocasionalmente tienen su origen en endocarditis, presencia de 
rupturas esofágicas, abscesos renales o diverticulares y lesiones aórticas infectadas. Se ha asociado también a 
determinadas técnicas diagnósticas/ terapéuticas invasivas. Tradicionalmente producida por microorganismos 
Gram positivos como Staphylococcus aureus, la proliferación de técnicas invasivas y nosocomialidad hacen que 
otros microorganismos se han más prevalentes.

Antecedentes Personales

Varón de 65 años, natural de Rumanía; con 7 años de residencia en España, sin alergias medicamentosas; y con 
hábito tabáquico inactivo como único consumo tóxico. Presenta los antecedentes personales de hipertensión 
arterial y dislipemia; en tratamiento con amlodipino, enalapril e hidroclorotiazida.

Anamnesis

Acude a Urgencias por un cuadro clínico de aproximadamente 5 meses de evolución de astenia, dolor abdominal 
difuso, intermitente, de características cólicas, irradiado a zona dorsolumbar, que se incrementa con la 
movilización y no se modifica con la ingesta y la deposición. Asocia cuadro constitucional concomitante con 
episodios de diaforesis nocturna y febrícula interemitente; así como pérdida de 7 kilogramos de peso en el 
mismo lapso de tiempo. 
Niega alteración del hábito gastrointestinal, niega sintomatología infecciosa respiratoria o dolor torácico; niega 
alteraciones urinarias o signos de focalidad neurológica. Previamente al inicio del cuadro clínico había sufrido 
traumatismo dorsolumbar, siendo valorado por Traumatología sin hallazgos patológicos.

Exploración Física

Temperatura: 37.4ºC. Tensión Sistólica: 145 mmHg. Tensión Diastólica: 95 mmHg. Frecuencia Cardiaca:112 lat/
min. Saturación de Oxígeno: 98% basal. 
La exploración física inicial en Urgencias demostró adecuado nivel de consciencia, con orientación temporo-
espacial conservada; palidez mucocutánea generalizada, discreta xerosis lingual y adecuada nutrición. 
Se mostraba eupneico, sin signos de trabajo respiratorio. 
Cabeza y cuello: Sin ingurgitación venosa yugular. Auscultación cardíaca: Rítmica, sin soplos ni extratonos. 
Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado en ambos hemitórax, sin signos de broncoespasmo 
u ocupación alveolar. Abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en flanco izquierdo, sin 
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claros signos de irritación peritoneal. Puñopercusión renal bilateral negativa. Miembros inferiores sin edemas ni 
signos de trombosis venosa profunda. La exploración traumatológica inicial en Urgencias mostró: 
Columna vertebral bien alineada, sin hematoma ni otras alteraciones cutáneas visibles, con apofisalgias negativas 
y dolor a la palpación paravertebral dorsolumbar izquierda; untos ciáticos negativos, marcha de talones y puntillas 
conservada e indolora; y maniobras de Lasegué y Bragard bilaterales negativas.

Historia Actual. Pruebas Complementarias 

Las pruebas complementarias iniciales en Urgencias mostraban:
• Bioquímica: Hiponatremia de 123 mmol/dLM elevación de reactantes de fase aguda con Proteína C 

Reactiva de 171 mg/L; mínima elevación de Glutámico Pirúvico Transaminasa (64 mmol/L); con función 
renal conservada, sin otros hallazgos patológicos.

• Hemograma: Linfopenia absoluta de 990 U/microlitro; sin otras citopenias ni alteraciones. 
• Hemostasia con INR conservado de 1,05 sin alteraciones. 
• Sistemático de orina sin hallazgos patológicos. 
• Radiografía de tórax: Patrón intersticial reticular fino difuso bilateral inespecífico con imágenes 

nodulares sugestivas de adenopatías subcentimétricas en cuerpos supraclaviculares.
• Radiografía de columna dorsal sin lesiones óseas agudas
• Radiografía de columna lumbar con fractura-aplastamiento L1 en proceso de consolidación y 

anterolistesis grado I L4-L5.

Diagnóstico

El paciente ingresa en Medicina Interna con síndrome constitucional y dolor abdominal a estudio. Presenta 
episodios de febrícula intermitentes, con empeoramiento clínico generalizado, iniciándose tratamiento 
antibiótico con amoxicilina clavulánico. 
Las pruebas complementarias analíticas de extensión en Planta de Hospitalización confirman elevación de Gamma-
glutamil transferasa y muestran perfil de anemias sin hallazgos patológicos (ferritina, vitamina B12 y ácido fólico 
en rango); electroforesis en suero compatible con patrón inflamatorio y elevación de B-2 microglobulina con 
4,78 mg/L. Se objetiva perfil de nutrición con descenso de prealbúmina (10 mg/dL) y proteína transportadora de 
retinol (1,7 mg/dL). Perfil de autoinmunidad sin hallazgos patológicos. 
Ante episodios de dolor abdominal generalizado y para descartar sospecha clínica principal de diverticulitis 
infecciosa/ patología tumoral como origen del cuadro clínico, se realiza TAC abdominal; mostrando ausencia 
de signos de diverticulitis aguda y revelando presencia de afectación ósea de L1 con destrucción del cuerpo 
vertebral y masa de partes blandas en L1 y D12 asociada, dirigida hacia el canal lumbar.
Ante el diagnóstico de sospecha de patología tumoral/ espondilodiscitis infecciosa, se solicitan hemocultivos 
de repetición, se optimiza tratamiento antibiótico inicial con linezolid para cobertura de S. aureus meticilín 
resistente, se solicitan marcadores tumorales (CA 125, CEA, CA 19.9,…), sin hallazgos patológicos y se solicita 
resonancia magnética dorsolumbar con los hallazgos sugestivos de espondilodiscitis D 12 - L1 que se extiende al 
espacio epidural.
Los hemocultivos resultan estériles, la prueba Rosa de Bengala es negativa; y se programa PAAF TAC-guiada 
de absceso paravertebral con resultado de tinción de BAAR positiva para bacilos ácido-alcohol resistente, 
realizándose quaninterferón y prueba de Mantoux positivo, orientando hacia etiología tuberculosa como 
origen del cuadro clínico. Se solicita fibrobroncosopia diagnóstica con resultado de tinción de Auramina positivo 
también para bácilos-ácido alcohol resistente y cultivo de micobacterias, también positivo sin identificación de 
resistencias. 
La PCR realizada a las muestras respiratorias y paravertebrales obtenidas identfican Mycobacterium tuberculosis 
como agente implicado. Hemocultivos y urocultivos para micobacterias seriados negativos.

Tratamiento

Se suspende entonces tratamiento antibiótico con cloxacilina y se inicia tratamiento antituberculoso con 4 
fármacos, rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol.
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Evolución

El paciente presenta adecuada evolución clínica, con desaparición progresiva de sintomatología clínica asténica 
y abdominal, sin nuevos episodios de febrícula y cese de diaforesis nocturnas. 
Se produce recuperación ponderal progresiva durante las 2 semanas de hospitalización y analíticamente se 
objetiva normalización de los reactantes de fase agudo y resolución de la hipertransaminasemia que presentaba 
inicialmente el paciente. Tras 2 semanas de hospitalización y descartada afectación urológica o implicación de 
otros agentes infecciosos; así como comprobada adecuada tolerancia al tratamiento antituberculoso sin nueva 
hipertransaminasemia se procede al alta hospitalaria y seguimiento ambulatorio para completar 9 meses de 
tratamiento antituberculoso.

Discusión

La espondilodiscitis tuberculosa o Mal de Pott, afecta más frecuente a las regiones torácicas inferiores y lumbares 
superiores. La afectación se inicia como inflamación de articulaciones intervertebrales anteriores, con extensión 
del ligamento intervertebral anterior al cuerpo vertebral adyacente; si se da afectación de 2 cuerpos vertebrales 
se produce pérdida de riego sanguíneo y necrosis del disco intervertebral con preservación radiológica del disco. 
Se produce pérdida de altura de cuerpo vetrebral y su destrucción subsiguiente resultado en deformación de 
Gibbus con cifosis secundaria características. 
En casos más grave se produce paraplejía por afectación de cordones, cambios degenerativos o creación de 
osteofitos. La lesión espinal no contigua sólo se produce raramente. Los síntomas constitucionales (diaforesis 
y pérdida de peso) son frecuentes y se dan hasta en el 40% de los casos. Su diagnóstico se retrasa, más aún en 
zonas de baja incidencia de tuberculosis dada la inespecificidad del cuadro clínico. Para su diagnóstico resulta 
fundamental el aislamiento microbiológico invasivo obtenido mediante PAAF guiada radiológicamente. Las 
técnicas moleculares de amplificación y el inmunoensayo se encuentran en desarrollo, con posibilidades de 
identificar rápidamente resistencia a rifampicina.
Los esquemas terapéuticos son análogos a los de la tuberculosis pulmonar, con régimen de 4 fármacos 
antituberculoso de 6 a 9 meses (rifampicina, isoniacida, pirazinamida, etambutol), ampliándose hasta 12 meses 
en caso de no inclusión de rifampicina, condición inmunodepresora o falta o imposibilidad de evaluación de 
repuesta terapéutica. Este régimen ha mostrado tasas de éxito de hasta el 88Ç% en lagunas series. Regímenes 
de hasta 18 meses han sido abandonados tras comprobarse su no superioridad a regímenes de 9 meses con 
rifampicina. 
Las terapias quirúrgicas (decompresión, estabilización protésica de columna, desbridamiento) son necesarias 
en caso de afectación neurológica, abscesos de difícil acceso hematógeno o no resolución radiológica y cifosis 
superior a 40º.

Conclusiones

La espondilodisctis tuberculosa o Mal de Pott es una entidad rara e infradiagnosticada que requiere una alta 
sospecha diagnóstica, con métodos diagnósticos específicos. Su abordaje clínico presenta un reto en la actualidad 
dada la amplia variedad etiológica inicial de la espondilodiscitis y la aparición de nuevas cepas resistentes 
importadas desde Europa del este.

Figuras

RMN lumbar y TAC abdominal mostrando espondilodiscitis.
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CC-51

FRACASO MULTIORGÁNICO SECUNDARIO A NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

D. Arnés García, L.M. Sáez Urán, R. Moya Megías.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Resumen

Mujer de 56 años con antecedentes de obesidad mórbida y tabaquismo grave, trasladada a urgencias por 
cuadro de escasos días de fiebre, somnolencia, desorientación, dificultad respiratoria y aparición de lesiones 
hemorrágicas en dorso de los pies y falanges de las manos. La paciente desarrolla un fracaso multiorgánico en 
las primeras 48h de hospitalización. Los estudios de imagen revelaron una condensación que ocupaba gran parte 
del pulmón izquierdo. Durante la hospitalización se logró identificar el agente causal, infrecuente en infecciones 
de adquisición comunitaria y en población sin factores de riesgo asociados.

Presentación del caso

Mujer de 56 años con antecedentes personales de tabaquismo grave (Índice paquetes/año 60), obesidad 
mórbida (IMC 47) y desnutrición. Llevaba una dieta exclusivamente a base de carbohidratos y ultraprocesados. 
Atendida por cuadro de escasos días de fiebre intermitente, bajo nivel de conciencia, desorientación y aparición 
de ruidos respiratorios. Su esposo también había advertido la aparición de lesiones hemorrágicas en región 
distal de extremidades superiores e inferiores. Al interrogar a los familiares, confesaron que llevaba años sin 
salir del domicilio ni ser atendida por su médico. Presentaba datos de gravedad clínica. Mostraba desaturación 
(Oximetría: 86%) en aire ambiente, taquipnea de reposo (26 rpm) con tiraje leve, hipotensión (86/45mmHg) 
y relleno capilar enlentecido, bajo nivel de conciencia (GSC: 10), desorientación y lenguaje ininteligible. La 
inspección física reveló la existencia de máculas hemorrágicas en dorso de los pies y falanges de ambas manos. 
En la auscultación cardiorrespiratoria destacaba la presencia de roncus y crepitantes en el segmento superior 
del pulmón derecho. No se percibieron soplos cardiacos y la exploración del abdomen fue normal. Tampoco 
mostraba rigidez cervical ni focalidad neurológica grosera. 
Considerando la gravedad clínica y, en espera del resultado de las pruebas complementarias, se inició reanimación 
enérgica con cristaloides, perfusión de noradrenalina y tratamiento empírico con meropenem 2g/8h y Linezolid 
600mg/12h.
Los resultados analíticos mostraron leucocitosis (39.000/uL) con desviación izquierda, creatinina 2.06mgdL, 
urea 53mgdL, PCR 185mg/L, GSA (aa): pH 7.23, pCO2 52mmHg, pO2 68mmHg, Láctico 2.1mmol/L. El sedimento 
urinario y resto de parámetros bioquímicos incluida procalcitonina eran normales. La radiografía de tórax, con 
las limitaciones al realizarse con un dispositivo portátil, tampoco resultó concluyente. El estudio del líquido 
cefalorraquídeo resultó negativo. Se cursaron hemocultivos venosos y se completó estudio mediante tomografía 
con contraste intravenoso de tórax y abdomen, que reveló la existencia de una consolidación alveolar que 
ocupaba gran parte del lóbulo superior derecho y língula (Figura A y B).
Se ampliaron estudios con serologías de VIH, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, detección de 
antígenos en orina de Legionella pneumophila y Streptococcus pneumoniae, negativos.
La evolución clínica es desfavorable en las 48h posteriores al ingreso, con deterioro hemodinámico refractario 
a fluidoterapia, desarrollo de insuficiencia respiratoria hipercápnica, encefalopatía tóxico-metabólica y fracaso 
renal oligoanúrico. La paciente finalmente fue traslada a UCI para monitorización estrecha y tratamiento con 
ventilación mecánica invasiva, drogas vasoactivas y terapia de sustitución renal. 
A las 48h del ingreso se detectó crecimiento de P. aeruginosa multisensible en las cuatro tomas de hemocultivos 
obtenidas en Urgencias. El cultivo obtenido posteriormente de lavado broncoalveolar arrojó el mismo resultado (> 
1.000.000 unidades formadoras de colonias). En base a los resultados, se añadió ciprofloxacino al tratamiento inicial 
con meropenem. Para no agravar la nefropatía aguda se evitó la combinación con aminoglucósidos o colistina. 
La paciente permaneció en UCI durante 2 semanas con desarrollo de numerosas complicaciones. Destacamos 
la aparición de un infarto cerebral isquémico, presumiblemente de naturaleza embolígena infecciosa; y el 
establecimiento de una insuficiencia renal que precisará terapia sustitutiva de forma indefinida. La ecocardiografía 
transesofágica descartó la endocarditis infecciosa. Finalmente pudo ser dada de alta tras 45 días de hospitalización 
y tratamiento rehabilitador. 
El diagnóstico final fue neumonía adquirida en la comunidad y bacteriemia secundaria por pseudomona 
aeruginosa con fracaso multiorgánico, en paciente con tabaquismo, obesidad mórbida y desnutrición grave.
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Discusión

Presentamos el caso de una paciente diagnosticada de neumonía comunitaria por pseudomona aeruginosa, 
de curso rápidamente progresivo y desarrollo de fracaso multiorgánico en las primeras 48 h. La particularidad 
del caso radica en primer lugar, en la ausencia de los factores de riesgo habituales asociados a la infección por 
P. aeruginosa como es la existencia de patología pulmonar previa. En segundo lugar, la adquisición fuera del 
entorno hospitalario. Los únicos factores identificados fueron el tabaquismo, la obesidad y la desnutrición. 
Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gramnegativo aerobio no fermentador implicado en diferentes tipos de 
infecciones. Habitualmente, infecciones urinarias, de heridas cutáneas, quirúrgicas y de vías respiratorias; y 
generalmente dentro de un contexto nosocomial o asociada a cuidados sanitarios. No obstante, puede afectar a 
cualquier localización y no necesariamente se restringe al medio sanitario. 
En muy raras ocasiones es responsable de neumonías de adquisición comunitaria, representando menos del 
1,5% de los casos en nuestro medio. La mayor parte de las NAC causadas por P. aeruginosa afecta a individuos 
con neumopatía estructural de base como la fibrosis quística. Otros factores con relación demostrada son el 
tabaquismo, incluso en ausencia de EPOC grave; y la desnutrición, tal y como ilustra nuestro caso. A diferencia 
de otros gérmenes, la NAC por P. aeruginosa tiene una evolución rápida, a menudo con desarrollo de fracaso 
multiorgánico en las primeras 24h y una mortalidad superior al 50%. 
La identificación precoz de pacientes con factores de riesgo e inicio de una cobertura antimicrobiana adecuada 
puede mejorar su supervivencia. Los factores de riesgo identificados y que deberían ser imperativo para iniciar 
tratamiento empírico son la colonización previa por P. aeruginosa, traqueostomía, bronquiectasias, EPOC grave y 
la infección asociada a ventilación mecánica no invasiva. En aquellos pacientes en los que concurran alguno de los 
factores antes mencionados y especialmente en los casos graves, se recomienda la asociación de un betalactámico 
antipseudomónico (ceftazidina, cefepima, piperacilina/tazobactam, meropenem, aztreonam, ceftolozano/
tazobactam, cefatazidima/avibactam) junto con una fluorquinolona antipseudomónica (ciprofloxacino, 
levofloxacino), colistina o un aminoglucósido (tobramicina, amikacina). La elección de éstos últimos dependerá 
de otros factores como el foco de infección, la carga bacteriana, las tasas de resistencias locales o la colonización 
previa por cepas resistentes, prestando atención al uso de quinolonas con tasas de resistencia superiores al 30% 
en la mayoría de los hospitales españoles. Una vez demostrada la infección y en posesión del antibiograma, la 
estrategia antibacteriana debe ajustarse para que sea lo más específica, pero en líneas generales consistirá en 
la combinación de un betalactámico antipseudomónico junto con colistina o amikacina. Si la cepa es sensible al 
primero tanto la colistina como la amikacina puede retirarse al 3º día de tratamiento.

Imágenes
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CC-52

LA CARA DESCONOCIDA DE LAS CEFALOSPORINAS

M.L. Sierra Yuste, I. García Soriano, J. Lorca Barchín, J. Fernánez Gómez, S. Hernández Garrido, S. López Gil, A.V. 
Guillén Jiménez, R. Pascual Pérez.

Hospital General de Elda, Elda.

Resumen

Se presentan dos casos clínicos: una artritis séptica de rodilla con infección asociada del catéter de diálisis 
peritoneal por estafilococos coagulasa-negativa en que se prescribió ceftarolina, y una infección respiratoria 
por Stenotrophomonas maltophilia y Escherichia coli MDR que se trató con ceftazidima-avibactam. En ambos 
casos, a las 48-72 horas aparecieron manifestaciones neurológicas como asterixis, mioclonías, dismetría, 
disdiadococinesia, etc. Se descartan alteraciones estructurales por pruebas de imagen, así como alteraciones 
hidroelectrolíticas, hormonales, déficit de vitamiba B12 y otras causas metabólicas, atribuyéndose a neurotoxicidad 
por cefalosporinas. Se realiza una revisión de la literatura en torno a este aspecto menos conocido en la práctica 
clínica.

Introducción

Las cefalosporinas son un grupo de antibióticos que se incluyen dentro del grupo de los β-lactámicos. En los 
últimos años, se han incluido nuevos principios activos en el grupo de las cefalosporinas, como ceftarolina y 
ceftazidima-avibactam, que amplían su espectro de actividad. Por lo general, estas nuevas cefalosporinas tienen 
un buen perfil de seguridad1, en tanto que presentan un bajo porcentaje de efectos adversos y algunos, como la 
insuficiencia renal, la neurotoxicidad y la hepatotoxicidad, se describen inusualmente en la literatura, aunque no 
están exentas de riesgos.
En la actualidad, el manejo de los antibióticos y el conocimiento de su espectro, perfil farmacocinético-
farmacodinámico y sus reacciones adversas es fundamental en la práctica clínica, más aún cuando la sociedad 
atraviesa una grave crisis sanitaria donde se impone la multirresistencia2. Tanto la literatura como los sistemas 
de notificación de farmacovigilancia deben recoger estos eventos poco habituales para evitar retrasos en su 
identificación y, por tanto, su tratamiento y consecuencias derivadas.

Primer caso clínico

Hombre de 73 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2 con 
complicaciones micro y macrovasculares: enfermedad renal crónica secundaria a nefropatía diabética en diálisis 
peritoneal, arteriopatía periférica y cardiopatía isquémica. Acude a Urgencias por gonalgia derecha de varios días 
de evolución con tumefacción y aumento de la temperatura sin traumatismo previo. El episodio se acompaña 
de sensación distérmica sin fiebre termometrada. Además, refiere mal aspecto del catéter de diálisis peritoneal. 
 
Constantes: tensión arterial 138/85 mmHg, frecuencia cardiaca 62 lpm, saturación de oxígeno 98%, Temperatura 
37,5ºC. Buen estado general, eupneico, sin signos de focalidad neurológica. Auscultación cardiopulmonar normal. 
Catéter de diálisis peritoneal normoposicionado con mínimos restos serosos y eritema en piel circundante. 
Miembro inferior derecho con aumento de calor local sin eritema, derrame articular en rodilla con movilización 
pasiva conservada, pero dolorosa.

• Análisis sanguíneo: Bioquímica: glucosa mg/dL 182 (60-110), urea 96.2 (10-50), creatinina 6.8 mg/dL 
(0.5-1.5), sodio 133 mEq/L (135-145), proteína C reactiva 246.1 mg/L (0-5), procalcitonina 0.62 ng/
mL (<0.5). Hemograma: hemoglobina 11.8 g/dL (12-17), leucocitos 12700/ uL (3.8-11.5), neutrófilos 
86.2%/ uL (37-75), plaquetas 148000/ uL (150-450). Coagulación en rango.

• Cultivo punta de catéter de diálisis peritoneal: Staphylococcus hominis y Corynebacterium amycolatum.
• Estudio líquido sinovial: no se observan cristales. Leucocitos 49100 (<200/ml), polimorfonucleares 

94% (<25%), mononucleares 6%, glucosa 150 (60-110), proteínas 5 (15-30). Cultivo líquido sinovial: 
Micrococcus luteus, Staphylococcus hominis y Staphylococcus epidermidis.

Se obtienen cultivos líquido sinovial y se retira el catéter de diálisis para cultivo. Se inicia antibioterapia empírica con 
ceftriaxona y vancomicina, sin obtenerse mejoría clínica ni analítica, a pesar de la sensibilidad de los aislamiento 
microbiológicos. Se decide sustituir los antibióticos por ceftarolina. A las 72 horas, el paciente presenta temblor 
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grueso intencional en ambas manos con dismetría y diadococinesia, así como temblor ortostático y dificultad 
para mantener la bipedestación y la deambulación. Se solicita valoración por Neurología. En la TAC no se advierte 
patología estructural en el SNC ni alteraciones hidroelectrolíticas, homonales ni déficit de vitamina B12 en la 
analítica. Finalmente, se decide sustituir ceftarolina por ceftriaxona y daptomicina con resolución de estos 
síntomas neurológicos y evolución favorable en cuanto a los procesos infecciosos. 

Segundo caso clínico

Mujer de 91 años con antecedentes de HTA y enfermedad de Paget. Ingreso en octubre de 2021 por infección 
respiratoria tratada con levofloxacino. Ingreso en noviembre de 2021 por neumonía nosocomial con aislamientos 
en esputo de Enterococcus faecium, Candida glabrata y Escherichia coli, recibiendo tratamiento con meropenem, 
voriconazol y teicoplanina. Ingreso en diciembre 2021 por empeoramiento clínico y radiológico de la neumonía 
nosocomial que se trata con meropenem y linezolid. Acude a Urgencias, tras 10 días del alta, por empeoramiento 
de la disnea hasta hacerse de mínimos esfuerzos asociado a tos y expectoración marronácea. No fiebre.
 Constantes: afebril, tensión arterial 112/67 mmHg, saturación de oxígeno con FiO2 28% 97%. Aceptable estado 
general, consciente, orientada, eupneica en reposo. Auscultación cardiaca rítmica sin soplos. Auscultación 
pulmonar: roncus dispersos. El resto de la exploración es anodina.

• Análisis sanguíneo: glucosa 122 mg/dL (60-110), urea 169 mg/dL (12-54), creatinina 2.74mg/Dl 
(0,4-1,3), PCR 75mg/L (0-5), procalcionina 0.30ng/mL (<0,05). Bioquímica restante sin alteraciones. 
Hemograma: hemoglobina 9.8 g/dL, leucocitosis 12400/uL (neutrofilia 8600/uL), plaquetas 106.000/ 
uL. Coagulación sin alteraciones. 

• Cultivos de esputo y orina.
• PCR SARS CoV2, virus influenza, y VRS: no detectables. 
• Rx tórax AP: no derrame pleural, no signos de insuficiencia cardiaca, no condensaciones. 

Ingresa con sospecha de infección respiratoria e infección del tracto urinario complicada y se inicia piperacilina-
tazobactam por factores de riesgo de Pseudomonas spp y enterobacterias BLEE. Se solicita cultivo de esputo y 
orina, donde se aíslan Enterobacter asburiae y Citrobacter freundii/Klepsiella pneumoniae, respectivamente. Se 
desescala a ciprofloxacino, que se mantiene durante 2 semanas con mejoría clínica lenta y tórpida. No obstante, 
ante empeoramiento respiratorio y reaparición de la fiebre, se solicita nuevamente cultivo de esputo, en el que 
se aíslan E. coli MDR y Stenotrophomona maltophila, iniciádose entonces ceftazidima-avibactam. El segundo 
día de tratamiento aparece temblor incontrolable en miembros superiores e inferiores que le dificultan las 
tareas instrumentales y la deambulación, objetivándose en la exploración física asterixis y mioclonías. Se realiza 
analítica completa, donde no se advierten trastornos hidroelectrolíticos, metabólicos ni acidosis respiratoria con 
hipercapnia. La TAC craneal no muestra alteraciones. Debido a la normalidad de las pruebas complementarias, 
se sustituye ceftazidima-avibactam por ertapenem y levofloxacino, cediendo la clínica neurológica a las 48 horas. 
Finalmente, la paciente presenta cuadro intercurrente de pancreatitis aguda alitiásica con criterios de gravedad 
y posteriormente exitus letalis. 

Discusión

A pesar del buen perfil de seguridad y tolerabilidad de las cefalosporinas, si bien no exentas de efectos 
secundarios (tabla 2), sobre todo las de 4ª y 5ª generación pueden producir neurotoxicidad, aunque también se 
ha descrito las de 1ª a 3ª generación, como ceftriaxona a dosis altas, cefazolina y cefuroxima5. Según la literatura, 
este tipo de efecto adverso se ha manifestado más comúnmente con cefepime en forma de delirio, mioclonías, 
temblor, alucionaciones, convulsiones, incluso estatus epiléptico no convulsivo4,7. Aunque se desconoce el 
mecanismo fisiopatológico con detalle, podría deberse a su antagonismo por los receptores GABA dependiente 
de las concentraciones que alcanzan en líquido cefalorraquídeo (LCR)6, 7. El principal factor de riesgo que se ha 
asociado con la neurotoxicidad de las cefalosporinas es la insuficiencia renal. Otros factores descritos son la 
enfermedad cerebral subyacente4,7, edad avanzada y uso de dosis altas en infecciones multirresistentes, en base 
a la farmacocinética tiempo-dependiente de los β-lactámicos8.
Las manifestaciones neurológicas son diversas y se caracterizan por alteración en el nivel de conciencia 
(somnolencia, estupor o coma) con hiperreflexia generalizada, asterixis, mioclonías y convulsiones5. La 
sintomatología aparece en los primeros 4 días y es reversible tras la retirada del antibiótico en un periodo de 2 a 
7 días. En caso de gravedad, puede recurrirse a hemodiálisis (por ejemplo, ceftazidima-avibactam dializa un 80%, 
cefepime un 70% y ceftarolina >20%).
Se presentan los casos de dos pacientes que, tras la administración de tratamiento antibiótico con ceftarolina 
y ceftazidima-avibactam, respectivamente, presentaron manifestaciones neurológicas atribuibles a su 
neurotoxicidad. El inicio de la sintomatología comenzó alrededor del 2º ó 3º día y en ambos cedió completamente 
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tras la retirada del fármaco en las siguientes 48-72 horas. Los dos pacientes reunían factores de riesgo que se 
describen en la literatura médica, como edad avanzada e insuficiencia renal4,7.

Conclusiones

Las cefalosporinas son un grupo de antibióticos generalmente bien tolerados que suelen presentar efectos 
adversos de carácter leve. Sin embargo, en pacientes de edad avanzada, insuficiencia renal, patología del sistema 
nervioso central o en caso de requerimiento de dosis altas, pueden producir manifestaciones neurológicas por 
su potencial neurotoxicidad. Se propone como probable mecanismo fisiopatológico su antagonismo por los 
receptores GABA, dependiente de las concentraciones que alcanzan en LCR. Las manifestaciones más frecuentes 
son la alteración del nivel de conciencia, temblores, asterixis, mioclonías y convulsiones, que suelen aparecer en 
los primeros días y se resuelven durante la primera semana tras su suspensión. No obstante, a pesar de su baja 
frecuencia, es importante conocer estas manifestaciones neurológicas y contemplar su posibilidad durante el 
curso del tratamiento, especialmente en pacientes con factores de riesgo, con objeto de plantear el diagnóstico 
diferencial con otras entidades de mayor gravedad que requieran tratamiento específico y suspenderlas de 
forma precoz si fuese necesario.
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Tablas

Tabla 1. Tipos de cefalosporinas2,3..

CEFALOSPORINAS

1ª Generación 2ª Generación 3ª Generación 4ª Generación 5ª Generación

Cefalexina
Cefazolina
Cefadroxilo

Cefuroxima
Cefminox
Cefoxitina
Cefaclor
Cefotetán

Ceftriaxona
Cefotaxima
Ceftazidima
Cefditoreno
Ceftibuteno
Cefixima

Cefepime
Cefiderocol
Ceftolozano-tazobactam
Ceftazidima-avibactam

Ceftarolina
Ceftobiprol

Tabla 2. Resumen de efectos secundarios extraídos de los artículos Side effects of cephalosporins  
y Cephalosporin-related neurotoxicity. 1,2

EFECTOS ADVERSOS

Hipersensibilidad Gastro-
intestinales

Hematológicas Hepato-
toxicidad

Nefro-
toxicidad

Neuro-
toxicidad

Sarpullido
Urticaria
Enfermedad del suero
Anafilaxia

Náuseas
Vómitos
Diarrea por 
Clostridioides
Cálculos biliares

Eosinofilia
Coombs positivo
Neutropenia
Trombopenia/
Trombocitosis

Tiempo de 
Protombina 
alargado
Disulfiram
Alteraciones de 
enzimas de citólisis

Alteraciones 
leves de la 
función renal
Insuficiencia 
renal

Temblor
Confusión
Encefalopatía
Estado epiléptico
Convulsiones
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CC-53

GIARDIASIS. SÍNDROME INFLAMATORIO INTESTINAL POSTINFECCIOSO

A. García Jiménez, I. Bilbao Del Olmo, A. Blanco Di Mateo.

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Resumen

Giardia Lamblia es el parásito más frecuente en los cuadros de diarrea del viajero. El 60% de las veces, 
asintomática. No obstante, puede provocar cuadros graves. Es de interés la variedad clínica de presentación y las 
alternativas de tratamiento eficaces para ajustar este mismo según el paciente. 
Giardia Lamblia es la causa más frecuente de diarrea por parásitos. Se transmite por agua o alimentos 
contaminados. Un cuadro >7 días de diarrea precisa una evaluación en profundidad. 
Se presenta un caso de Giardiasis con posible síndrome inflamatorio intestinal postinfeccioso en un varón de 31 
años, minero, con viajes recurrentes a Tanzania, presenta dolor abdominal persistente asociado a episodios de 
diarrea intermitente, el último de 14 días de evolución. Hábito deposicional desde hace más de un mes de hasta 
3 veces con deposiciones acuosas y últimamente moco.

Introducción

La OMS define diarrea, 3 o más deposiciones o un aumento de la frecuencia habitual, líquidas en 24 horas. Según 
el tiempo se pueden diferenciar; Diarrea aguda (< 7 días), diarrea subaguda (8- 14 días), diarrea persistente (> 30 
días). El (80%) es de origen infeccioso: vírico, bacteriano, protozoos y helmintos.(2)
E. Coli enterotoxigénica es el patógeno más frecuente en la diarrea del viajero. Podemos diferenciar: E. Coli 
enterotoxigénica, enterohemorrágica (O157: H7), enteroinvasiva. E. Coli enterohemorrágica puede causar 
cuadros postinfecciosos como el SHU. 
Giardia Lamblia es un protozoo cuya infección supone: cuadros de enteritis con gran variabilidad clínica desde 
asintomáticos, enteritis autolimitada con malestar general, náuseas y diarrea acuosa hasta enteritis crónica 
que se comporta como un síndrome inflamatorio intestinal con diarrea intermitente, malestar general puede 
intensificarse con manifestaciones extraintestinales y complicaciones asociadas al desarrollo corporal y cognitivo 
a largo plazo. La prevalencia en países endémicos es de hasta un 30%, en países no endémicos oscila entre un 
3- 10%. Transmisión por vía fecal- oral, alimentos y aguas contaminadas. Es uno de los patógenos más frecuentes 
y de obligado descarte en cuadros de diarrea del viajero. Ser viajero supone un factor de riesgo con OR 13.9 para 
la infección por Giardia. (3)
Tras la infección por Giardia Lamblia e incluso tras haber erradicado el parásito existen alteraciones persistentes 
tanto a nivel intraintestinal como a nivel extraintestinal (30% de los infectados). Como pueden ser: síndrome de 
intestino irritable y dispepsia funcional; patología ocular y retiniana, artritis reactiva y postinfecciosa, cuadro 
IgE mediados, alteraciones musculares (hipokalemia secundaria a proceso diarreico), por último, es interesante 
destacar la afectación al desarrollo global (anatómico y cognitivo) de los pacientes afectos en especial en la 
población infantil, déficit de Zinc, hierro y vitamina A como nutrientes que con mayor frecuencia se han visto 
afectados. (4–6) El síndrome de intestino irritable postinfeccioso (SII-PI): malestar general, hipersensibilidad 
visceral y dispepsia funcional es más frecuente en pacientes con infección crónica sintomática no tratada. Un 
tratamiento temprano de la infección ha demostrado disminuir la incidencia. 
El diagnóstico supone identificar el parásito de diferentes formas, observación directa en heces al microscopio 
(muy observador dependiente y con la limitación de la excreción del parásito de forma intermitente, son 
necesarias 3 muestras); Mediante PCR en heces y detección de antígeno de trofozoito en heces por anticuerpos 
antiantígeno específico de tres formas, inmunofluorescencia directa, inmunocromatografía y ELISA. 
El tratamiento de la enteritis por Giardia Lamblia se realiza según el cuadro clínico:(7). Asintomáticos: lo principal 
es evitar la transmisión a huéspedes susceptibles. No obstante, existen circunstancias en las que estaría indicado 
el tratamiento en pacientes asintomáticos. Sintomáticos: medidas de soporte y tratamiento dirigido, según la 
edad. Tratamiento en adultos y mayores de 3 años: Tinidazol (dosis: 2G, una sola vez). Tratamiento de primera 
línea, Nitazoxanida y Metronidazol (dosis: 500mg/ 12 horas, 5-7 días). Tercera línea.
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Caso clínico

Varón, 31 años; Acude a consulta por cuadro de 40 días de evolución consistente en: ligera astenia, náuseas, 
sin vómitos, dolor abdominal difuso persistente, de inicio en flanco izquierdo irradiado a testículo por lo que 
acudió a urgencias, diagnosticado de hernia inguinal izquierda, intervenida posteriormente, no obstante, el dolor 
continúo y ahora es generalizado. Asocia cuadro de 3 deposiciones al día de forma intermitente, acuosas, sin 
productos patológicos, el último episodio desde hace 14 días, cede con Loperamida y en las últimas deposiciones 
objetivó moco sin sangre. Persiste dolor y dispepsia funcional. Apirético. No cefalea, no somnolencia, síntomas 
cardiorrespiratorios ni miccionales. No sudoración nocturna ni pérdida de peso. 
Viajes frecuentes a África, Tanzania por trabajo, es minero. No consta profilaxis para malaria. Refiere haber 
tenido 2 episodios. Vacunado para hepatitis A y fiebre amarilla. Mantiene pareja estable en España. No toma 
medicación habitual, no consumo de tabaco ni alcohol. 
Exploración física: Apirético. Hepatoesplenomegalia, dolor a la palpación en hipocondrio derecho, sin otros 
signos de abdomen agudo, Blumberg negativo. Celulitis en extremidad inferior izquierda con puerta de entrada, 
posible picadura. 
Analítica: no muestra elevación de parámetros inflamatorios, medio interno sin alteraciones y ecografía 
abdominal anodina. Despistaje de: Plasmodium con gota gruesa y serología para las tres especies, resultando 
negativo. Serología para hepatitis A, B, C y E, negativas. Fiebre Q, negativa. Fiebre botonosa, negativa. Serología 
de amebiasis negativa. Examen de heces: directo con tres muestras diferentes, no se observan parásitos. Cultivo 
bacteriológico y virológico en las tres muestras aportadas, negativos. PCR gastrointestinal, en el que se detecta 
DNA de E. Coli enterotoxigénico y Giardia Lamblia. 
Diagnóstico: “Síndrome inflamatorio intestinal postinfeccioso secundario a infección por Giardia Lamblia”. 
“Enteritis por Giardia Lamblia” y “Colonización por E. Coli Enterotoxigénica”. 
Tratamiento: Metronidazol 250mg: 2 comprimidos cada 8 horas durante 8 días y Azitromicina 500mg: 2 
comprimidos una sola dosis.

Discusión y conclusiones

El tratamiento de la girdiasis sintomática en pacientes mayores de 3 años se realiza con Tinidazol como primera 
línea de tratamiento debido a mayor eficacia, adherencia al tratamiento y menor cantidad de efectos secundarios 
(7). No obstante, ante una clínica inespecífica con aislamiento E. Coli enterotoxigénico, se nos planteó la duda 
de cubrirlo por lo que el tratamiento de elección fue finalmente Metronidazol que se usa como tercera línea en 
el tratamiento de la giardiasis. ¿un conocimiento más exhaustivo sobre las características de la diarrea, podría 
haber facilitado la elección del tratamiento? Para el diagnóstico nos ayudamos de la “Guía Clínica Americana de 
diagnóstico de diarrea infecciosa”: viajero con cuadro diarreico de más de 7 días de duración se ha de realizar: 
coprocultivo y una PCR gastrointestinal. 
El SII-PI puede estar formando parte del abanico de repercusiones postinfecciosas asociadas a giardiasis. (8) Existe 
evidencia sobre las complicaciones y repercusiones a nivel intestinal de la enteritis por Giardia: alteración en el 
desarrollo epitelial, alteración de la microbiota (retraso del crecimiento en pacientes afectos y el agotamiento 
de la producción de moco (favorece la transmisión) ¿Plantea el desarrollo de un programa preventivo y/o 
erradicación de este parásito en países endémicos? ¿Sería efectivo intensificar la detección de déficits frecuentes 
como: Zinc, vitamina A y Hierro, ¿para sospechar posible infección o bien tratar estos mismos si existen una vez 
diagnosticada la infección? Pacientes con SII-PI por Giardia Lamblia tienen en su intestino niveles bajos de 5-HT, 
y colecistokinina, similar a pacientes con EII. (4,8)
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CC-54

DESCIFRANDO LA SEPSIS

A. Bustos Merlo, P. Conde Baena, A. Rosales Castillo.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Resumen

Paciente de 37 años sin antecedentes personales ni tratamiento habitual de interés que consulta en el servicio 
de Urgencias por congestión nasal y dolor faríngeo acompañados de clínica digestiva, hipotensión arterial y 
alteraciones analíticas refractarias lo que nos lleva al diagnóstico de una una patología endocrinológica de base 
no conocida como es la insuficiencia suprarrenal primaria.

Introducción

Se define como crisis suprarrenal al deterioro agudo del estado de salud asociado con hipotensión arterial 
(presión arterial sistólica <100mmHg o ≥20mmHg por debajo de la habitual) que se resuelve entre 1 y 2 horas 
tras la administración de glucocorticoides producido por una deficiencia absoluta o relativa de cortisol (1).

Caso clínico

Presentamos el caso de una mujer de 37 años sin antecedentes personales en tratamiento habitual con 
anticonceptivos orales que consulta por congestión nasal, dolor faríngeo y sensación febril de 3 días de evolución. 
En las últimas horas asocia náuseas, vómitos y dolor abdominal generalizado.  En la exploración física se 
mide una temperatura de 36.9ºC, una presión arterial de 89/59mmHg y; una frecuencia cardíaca de 119lpm. 
Se visualiza una faringe hiperémica con folículos hiperplásicos. Y presenta dolor con la presión de ambos senos 
frontales. Llama la atención la hiperpigmentación cutánea principalmente en áreas expuestas al sol y zonas de 
presión (incluyendo líneas palmares) figura 1.
Entre las pruebas complementarias destaca hemograma con 15.4 x 103/µL leucocitosis y 75% de PMN, bioquímica 
con glucosa de 57mg/dL y sodio de 129mEq/L siendo el resto de iones, parámetros renales y hepáticos normales; 
PCR de 43.9mg/dL y; gasometría venosa con pH de 7.22, pCO2 de 35mmHg, HCO3- de 14.3mmol/L, SBE -de 
12.4mmol/L y ácido láctico de 0.7mmol/L (2). Se solicita ecografía de abdomen sin hallazgos significativos y 
tomografía computarizada de cuello que evidencia una marcada hipertrofia adenoidea con realce heterogéneo 
tras la administración de contraste intravenoso salvo el centro hipodenso compatible con absceso figura 2.
Una vez estabilizada se contacta con el servicio de Endocrinología que realiza prueba de estimulación con 
250mcg de ACTH obteniendo un cortisol basal de 2.2 µg/dL, a los 30 minutos de 1.9 µg/dL y a los 60 minutos 
de 1.9 µg/dL, corticotropina de 1371pg/mL y ac-anticorteza suprarrenal positivos 1/80 siendo diagnosticada de 
insuficiencia suprarrenal primaria autoinmune (3).

Discusión

Las crisis adisonianas se desarrollan en personas con insuficiencia suprarrenal primaria (a veces también 
secundaria o terciaria) ante numerosos factores desencadenantes incluidas las infecciones (4). También pueden 
generarse en individuos sanos en el contexto de la infección lo que se denomina insuficiencia suprarrenal relativa 
o transitoria (5).
La hipofunción de las glándulas suprarrenales es una emergencia cuya principal manifestación clínica es el 
shock refractario de ahí la importancia del caso. Nunca debe demorarse el tratamiento mientras se realiza el 
diagnóstico aunque debe de obtenerse una muestra de sangre para la posterior determinación de cortisol. El 
tratamiento consiste en la administración de hidrocortisona 100mg seguidos 200mg repartidos en 6 horas por 
vía intravenosa o intramuscular durante las primeras 12 a 24 horas y posterior ajuste según respuesta (pudiendo 
utilizar cualquier corticoide) (6).
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CC-55

UN CUADRO ATÍPICO PARA UNA BACTERIA ATÍPICA

R. Miranda Godoy1, P. López-Roa1, A. Roel Conde2, I. González Barrios1, R. Ayala Díaz1, C. Santos Cabezón1, C. 
García González1, M. Lizasoain Hernández1.
1Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2Hospital Central de la Defensa, Madrid.

Resumen

Mycobacterium avium es una micobacteria no tuberculosa (MNT) de crecimiento lento que forma parte del 
complejo MAC. Está presente de forma ubicua en el medio ambiente y rara vez provoca enfermedad salvo en 
pacientes con factores de riesgo para inmunosupresión. Su incidencia ha ido en aumento en los últimos años debido 
a la mejoría diagnóstica, al envejecimiento de la población y al uso de fármacos inmunosupresores biológicos. 
En relación a esto último, se han publicado estudios donde se observa un riesgo incrementado de infección 
por MNT en pacientes tratados con Ruxolitinib, un inhibidor de la vía JAK-quinasa utilizado frecuentemente en 
trastornos hematológicos mieloproliferativos. Presentamos el caso de una mujer con mielofibrosis secundaria 
en tratamiento con este fármaco, que tras un año con él, desarrolló una linfadenitis inguinal complicada y de 
tórpida evolución, en cuya biopsia se observaron granulomas necrotizantes donde y se aisló Mycobacterium 
avium.

Introducción

Las MNT son especies del género Mycobacterium distintas de Mycobacterium tuberculosis complex y 
Mycobacterium leprae.. Actualmente hay descritas más de 170 especies de MNT, siendo Mycobacterium avium 
complex (MAC):, M.gordonae, M.kansasii, M.marinum, M.xenopi, M.fortuitum, M.chelonae y M.abscessus,. las 
especies más frecuentemente aisladass.. Son generalmente organismos que abundan en el medio ambiente 
de forma ubicua (habitando incluso en medios hostiles para la vida) y son capaces de causar enfermedad en 
seres humanos con factores de riesgo de inmunosupresión (VIH, fármacos inmunosupresores, etc.) o que tengan 
alguna transgresión de los mecanismos de barrera (bronquiectasias, cirugías, traumatismos, etc.). 
La incidencia de infecciones causadas por MNT es difícil de precisar debido a la gran variedad de especies 
existentes, a su diagnóstico tardío por su lento crecimientolas limitaciones de las técnicas diagnósticas 
disponibibles , oy a la su dificultad a la hora de diferenciar colonización de infección activa.de determinar su 
significado patógeno. Sin embargo, estudios recientes han demostrado una tendencia en aumento de la las 
infecciones y las enfermedades producidas por MNT. éstas, debido al envejecimiento de la población, al aumento 
del uso de fármacos inmunosupresores biológicos y la mejoría en las herramientas diagnósticas en la última 
década.
A continuación, presentamos un caso de una paciente bajo tratamiento inmunomodulador que desarrolló una 
infección local por una MNT.

Caso Clínico

Mujer 74 años, con buena situación basal, en seguimiento en Hematología por trombocitemia esencial (1991) 
que progresó hacia mielofibrosis secundaria (2009) con esplenomegalia y pancitopenia, por la cual inició en 
Enero 2021 tratamiento inmunomodulador con Ruxolitinib.
A principios de Diciembre 2021, la paciente refiere la aparición de un bultoma en la región inguinal derecha, de 
crecimiento lento pero progresivo, inicialmente con eritema y calor local, pero posteriormente con una úlcera 
en la zona (Foto 1). 
Coincidiendo con esto, se realizóa una resonancia abdominal de cribado previo a entrar en un ensayo clínico 
de Hematología (citada previamente de forma ambulatoria). En dicha imagen, se objetivó un conglomerado 
linfadenopático con signos de necrosis/abscesificación y cambios inflamatorios en la grasa circundante, sugerente 
de linfadenitis inguinal localizada con fistulización a piel.
Fue valorada inicialmente por su médico de atención primaria, quien pautó amoxicilina-clavulánico por 7 días 
con mala respuesta clínica, persistencia de la linfadenitis ulcerada y aparición de fiebre 38ºC, por lo que acude a 
Urgencias de nuestro hospital.
A su ingreso, se contacta con Unidad de Enfermedades Infecciosas, quien sugiere ingreso para biopsia del 
conglomerado adenopático para descartar linfadenitis tuberculosa en contexto de paciente bajo tratamiento 
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inmunomodulador con Ruxolitinib.
Se realiza biopsia con aguja gruesa guiada por ecografía (Foto 2), donde se observa gran adenopatía con 
contenido líquido sugerente de absceso, que se manda a cultivo, y con contenido sólido, que se manda a 
anatomía patológica.
En el cultivo del absceso se aíslan Morganella morganii ()y Staphylococcus aureus sensible a meticilina , por lo 
que se decide cobertura antibiótica con Ertapenem completando 14 días y siendo dada de alta, pendiente del 
resultado de la biopsia, con moxifloxacino oral para completar 7 días más. 
La paciente reacude a Urgencias un mes después por persistencia de la úlcera y aparición de un nuevo bultoma 
similar al previo en la misma región (Foto 3).
Se revisa resultado de la biopsia realizada en el ingreso anterior, que informa linfadenitis granulomatosa 
necrotizante, con. En cuando a los resultados microbiológicos, la tinción de BAAR sobre la muestra es negativa, 
pero crecimiento pero con Emicobacterias de y en el cultivo se aíslade Mycobacterium. avium. 
La paciente fue valorada por Cirugía, quienes realizaron exéresis en bloque del conglomerado adenopático, 
sin incidentes. Además, dado contexto de inmunosupresión con Ruxolitinib e imposibilidad de suspender el 
tratamiento, se decidió iniciar pauta antibiótica de Azitromicina + Etambutol. Se decidió no iniciar Rifampicina 
por su interacción con Ruxolitinib. 
Dada buena evolución, la paciente fue dada de alta a domicilio, pendiente del seguimiento en consultas.

Discusión y conclusiones

MAC es un grupo heterogéneo de micobacterias que comprendía clásicamente dos especies: M. intracellulare y 
M. avium, aunque . Rrecientemente se han reconocido nuevas especies, como M. chimaera. MAC es la MNT más 
frecuentemente aislada, y al igual que el resto de MNT, distribución causa enfermedad esde forma ocasional y 
oportunista, siendo necesario que existan factores de riesgo de inmunosupresión para que este microorganismo 
se establezcaocasione. Cuando lo hace, habitualmente ocurre de forma localizada, siendo el pulmón el órgano 
más comúnmente afectado, especialmente en pacientes con enfermedad pulmonar crónica (fibrosis quística, 
EPOC avanzado u otras neumopatías de base). También puede producir afectación extrapulmonar en piel y /
partes blandas o en ganglios linfáticosen . La forma diseminada es poco frecuente y ocurre en pacientes con 
defectos inmunitarios congénitos o adquiridos gravesseveros (VIH/SIDA, fármacos, etc.).
En nuestro medio, la afectación ganglionar por MAC es más frecuente en niños, siendo la causa más frecuente 
de linfadenitis cervical por MNT en niños inmunocompetentes, principalmente menores de 5 años. MAC es la 
principal causa de linfadenitis en los niños de menos de 5años, La evolución de esta infección muchas veces es 
autolimitada y no requiere tratamiento, aunque algunos casos requieren cirugía con exéresis de la adenopatía 
junto con tratamiento antibiótico para disminuir complicaciones por tamaño, invasión local o cercanía de 
estructuras nobles. 2,5

Este caso, sin embargo, trata de una infección por MAC con afectación ganglionaren región inguinal en una 
paciente de 74 años, siendo una presentación atípica para este microorganismo. Esto último se debe, con alta 
probabilidad, al tratamiento inmunomodulador con Ruxolinitib, un inhibidor tirosin-quinasa JAK2, cuyo principal 
mecanismo de acción es la inhibición de la señalización del linfocito TCD4, disminuyendo el potencial de producir 
citoquinas pro-inflamatorias (entre ellas, el interferón) y una menor actividad de las respuestas Th1/Th17, lo que 
se asocia no sólo a infecciones más frecuentes y graves, sino también a reactivación de infecciones latentes tales 
como VHB, CMV, VEB, Toxoplasma, y entre ellas, infecciones por micobacterias tuberculosas y no tuberculosas. 
La Agencia Europea del Medicamento alerta en ficha técnica del fármaco de un importante número de casos de 
infección por Mycobacterium tuberculosis en pacientes tratados con Ruxolitinib, y recomiendan antes de iniciar 
el tratamiento evaluar a los pacientes para detectar enfermedad latente o activa. 
Esta misma advertencia aplica para micobacterias no tuberculosas, con múltiples revisiones sistemáticas6,7 que 
han demostrado riesgo incrementado en pacientes tratados con Ruxolitinib de desarrollar enfermedad por 
micobacterias tanto tuberculosas como no tuberculosas y en particular por Mycobacterium avium complex.
En nuestro caso la paciente presentaba una prueba de la tuberculina negativa en el año 2010, que no se había 
repetido posteriormente antes de iniciar Ruloxitinib.
Se trata por lo tanto de una presentación atípica de enfermedad por Mycobacterium avium, en una paciente 
de 74 años que desarrolla una linfadenitis inguinal derecha tras iniciar tratamiento con Ruxolitinib. La 
inmunomodulación del fármaco facilitó la afectación ganglionar inguinal atípica por este microorganismo, que 
evolucionó con fistulización a piel y datos de sobreinfección bacteriana.
La paciente ha presentado buena evolución inicial tras la exéresis del conglomerado adenopático y tratamiento 
antibiótico dirigido con Azitromicina + Etambutol, y se encuentra pendiente del seguimiento en consultas.
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FIEBRE EN EL PACIENTE VIH/SIDA: MÁS ALLÁ DE LAS INFECCIONES OPORTUNISTAS

S. Hernández Garrido, J. Lorca Barchín, N. Ramírez Pérez, S. López Gil, A.V. Guillén Jiménez, I. García Soriano, M. 
Sierra Yuste, R. Pascual Pérez.

Hospital General de Elda, Elda.

Resumen

Presentamos el caso de un hombre de 54 años con infección por VIH en TAR con buen control inmunovirológico, 
que ingresa por síndrome constitucional, fiebre, esplenomegalia y pancitopenia con deterioro clínico y analítico 
progresivos. Se plantea el diagnóstico diferencial entre procesos infecciosos, incluyendo infecciones oportunistas 
y leishmaniasis, neoplasia hematológica o de órgano sólido con infiltración medular, enfermedades autoinmunes 
y autoinflamatorias, causa metabólica o tóxica. Es preciso un estudio extenso y minucioso de pruebas analíticas, 
serológicas, de autoinmunidad, microbiología, de imagen, incluso biopsias de adenopatía y médula ósea, 
hasta alcanzar finalmente el diagnóstico definitivo de linfoma de Hodkin con depleción linfocitaria asociado a 
linfohistiocitosis hemofagocítica en paciente con VIH. 

Introducción

La linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) es un síndrome de activación patológica del sistema inmune con 
proliferación aberrante de macrófagos, linfocitos T CD8+ citotóxicos y células Natural Killers (NK), con posterior 
tormenta de citocinas y hemofagocitosis, cuyo diagnóstico representa un reto. Existen dos formas de presentación: 
la primaria (genética, asociada a mutaciones de perforinas PRF1, entre otras) y la secundaria (adquirida). Suele 
cursar con fiebre, esplenomegalia, citopenias y signos de hemofagocitosis (1). 
La HLHF tiene mayor incidencia en menores de tres meses, en torno a 1 caso por 50.000 recién nacidos vivos, y 
se asocian a inmunodeficiencias hereditarias por mutaciones autosómicas recesivas de genes que codifican la 
formación de células T citotóxicas con un pronóstico vital infausto si no se trata precozmente (2).
La forma secundaria se ha descrito en pacientes con inmunosupresión adquirida, como VIH/SIDA, trasplante 
hematopoyético, hepático o renal, entre otros, aunque la inmunodeficiencia no es condición sine qua non para 
desarrollar la enfermedad (3). En cuanto a la etiología desencadenante de HLH, se ha asociado a infecciones, 
enfermedades autoinmunes y malignidad. El virus de Epstein-Barr (VEB) es el principal microorganismo asociado 
a HLH, aunque se han descrito otros como Histoplasma, Leishmania, Plasmodium, Toxoplasma y, recientemente, 
SARS CoV-2. El HLH también puede darse en el contexto de la hiperinflamación de enfermedades autoinmunes 
como lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Still o artritis idiopática juvenil, en cuyo caso se denomina 
síndrome de activación macrofágica (4,5). En casos asociados a malignidad, los linfomas no Hodgkin se asocian 
con mayor riesgo de desarrollo de HLH, siendo el más frecuente el linfoma NK/T de tipo nasal hasta en un 35% 
de casos (6).

Caso clínico

1. Antecedentes personales y anamnesis.
Varón de 54 años con infección por VIH desde 2004 en tratamiento con dolutegravir/lamivudina/abacavir 
(último control: linfocitos CD4+ 380/mm3 (38%), cociente CD4+/CD8+ 1.05 y carga viral indetectable) y hepatitis 
crónica por virus de la hepatitis C (VHC) genotipo 1a tratada con ledipasvir y sofosbuvir durante 12 semanas en 
2017, con respuesta viral sostenida a las 12 semanas. Consulta en Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) por 
astenia, anorexia y pérdida de peso no cuantificada de 3 meses de evolución asociado a sensación distérmica y 
sudoración de predominio nocturno, sin fiebre termometrada por ausencia de mediciones en domicilio. En la 
última semana, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Por otra parte, tos con expectoración blanquecina en este 
periodo y disnea de moderados esfuerzos.

2. Exploración física.
Tensión arterial 125/78 mmHg, temperatura de 38.4ºC, frecuencia cardíaca 128 latidos/minuto y saturación de 
oxígeno del 95% basal. Regular estado general, palidez cutáneo-mucosa, eupneico en reposo. No signos meníngeos. 
Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando y depresible, aunque doloroso en hipocondrio y flanco 
izquierdos, palpándose esplenomegalia de 5 traveses de dedo. El resto de exploración es normal. 
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4. Pruebas complementarias y secuencia diagnóstica.
• Análisis sanguíneo: triglicéridos 371 mg/dL, GOT 65 UI/L, fosfatasa alcalina 358 UI/L, gamma-GT 

240 UI/L, LDH 952 UI/L, PCR 222,7 mg/L, ferritina 3425 ng/mL, procalcitonina 0,64 ng/mL. Beta-2 
microglobulina 5.96 mg/L (0.8 - 2.4). Función renal e iones en rango. Pancitopenia: Hb 8,5 g/dL (anemia 
normocítica y normocrómica), leucocitos 2400/uL, 800 neutrófilos/uL y plaquetas 90 000 plaquetas/
uL. Coagulopatía con índice de Quick de 67%, ratio protrombina 1,32, tiempo tromboplastina parcial 
activada de 43 segundos, fibrinógeno 757 mg/dL (150- 450).

• Radiografía de tórax: sin hallazgos.
• Se extraen hemocultivos, PCR de SARS CoV-2 y urocultivo en SUH, que son negativas. 

En planta de hospitalización de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, se plantea el diagnóstico diferencial 
entre proceso infeccioso bacteriano, vírico, parasitario o por micobacterias, neoplasia hematológica, infiltración 
de médula ósea por tumor sólido o síndrome hemofagocítico (SHF) asociado. En cuanto a las exploraciones 
complementarias dirigidas en función del diagnóstico diferencial, cabe destacar:

• Poblaciones linfocitarias: CD4+ 122/mm3 (40.7%), CD8+ 136/mm3c(45,4%), cociente CD4+/CD8+ 0.9. 
Carga viral de VIH indetectable.

• Serologías: inmunización (IgG+/IgM-) frente a Toxoplasma gondii, citomegalovirus (CMV), VEB, virus de 
la hepatitis A y B. IgG e IgM de Parvovirus B19 negativas. Anticuerpos VHC positivos con carga viral no 
detectable.

• Hemocultivos y urocultivo: negativos. PCR SARS CoV-2: no detectable. PCR Leishmania en suero: no 
detectable.

• TAC abdominal: esplenomegalia de 17 cm con lesiones hipodensas mal definidas. Adenopatías de 
tamaño patológicas en tronco celíaco, interportocava, hilio esplénico y retroperitoneales. PET-TAC: 
múltiples adenopatías sospechosas de malignidad con afectación de supra e infradiafragmática, 
esplénica y hepática.

A pesar de cobertura antibiótica con meropenem y medidas antitérmicas, el paciente persiste con fiebre 
y presenta empeoramiento clínico y analítico progresivos con aumento de ferritina, PCR, pancitopenia en 
progresión y coagulopatía. Se sospecha la posibilidad de síndrome hemofagocítico asociado a enfermedad 
subyacente en estudio. Por ello, se solicita el receptor soluble de CD25, con resultado de 500 ng/mL (1,9-13,1), 
y biopsia escisional de adenopatía abdominal y de médula ósea.

• Anatomía patológica de ganglio de hilio hepático (2,7 cm): abundantes células pleomorfas, aberrantes, 
algunas binucleadas, con gran nucleolo eosinófilo que expresan CD30, CD15, MUM-1 y Ki-67. Existe 
acompañamiento rico en linfocitos T, sobretodo histiocitos. Conclusión: linfoma B de Hodgkin variante 
depleción linfocítica. 

• Biopsia médula ósea: signos de hemofagocitosis. PCR de Leishmania, VHS, CMV y VEB no detectables. 

5. Tratamiento y evolución.
Se confirma el diagnóstico de síndrome linfoproliferativo (linfoma de Hodkin con depleción linfocitaria) 
asociado a síndrome hemofagocítico en paciente con VIH. Se inicia tratamiento con dexametasona (10 mg/
m2) junto con etopósido según protocolo HLH-94 (8), así como tratamiento quimioterápico con esquema ABVD 
(adriamicina, sulfato de bleomicina, sulfato de vinblastina y dacarbazina). Se modifica TAR a dolutegravir/
emtricitabina/tenofovir alafenamida, tras comprobar el potencial riesgo de interacciones. El paciente presenta 
de forma progresiva mejoría del estado general, desaparición de la fiebre, así como mejoría de citopenias y 
parámetros analíticos de hiperinflamación. Actualmente, en seguimiento en Consultas Externas de Hematología 
y Enfermedades Infecciosas. 

Discusión 

La HLH primaria fue diagnosticada por primera vez en 1952 como enfermedad genética, sin embargo, la forma 
secundaria se describe con posterioridad asociada a infecciones, enfermedades autoinmunes y neoplásicas (tabla 
1). En las formas secundarias suele haber un desencadenante que provoca una hiperrespuesta inflamatoria 
inadecuada por activación, dependiente de perforina, y proliferación descontrolada de macrófagos y linfocitos 
(NK y linfocitos CD8+) que desencadenan una tormenta de citoquinas inflamatorias (IL-2, interferon gamma, 
entre otros) e infiltración multiorgánica con hemofagocitosis. Otra forma de activación anormal del sistema 
inmune ocurre dependiente de los receptores Toll-like (TLR), activados por bacterias, hongos, virus o Mycoplasma 
spp. (7).
El diagnóstico de HLH supone un reto por su capacidad de simular otras enfermedades, por lo que es fundamental 
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el diagnóstico diferencial y el protocolo diagnóstico. El cuadro clínico se compone principalmente de fiebre, 
esplenomegalia y citopenias. Otros hallazgos analíticos habituales son hipertrigliceridemia, coagulopatía con 
hipofibrinogenemia, disfunción hepática y elevación de ferritina. En 2004, Henter et al revisaron los criterios 
diagnósticos de HLH (tabla 2). Para el diagnóstico de HLH debe reunir al menos 5 criterios. La ausencia de 
hemofagocitosis en médula ósea no descarta el diagnóstico. En formas de HLH primaria, las pruebas moleculares 
son suficientes para establecer el diagnóstico.
El tratamiento se debe iniciar de forma precoz debido a la gravedad que supone HLH. En nuestro caso, se siguió 
el protocolo HLH-94 (8), que incluye un periodo de 8 semanas de inducción con dexametasona (10 mg/m2), 
etopósido (150 mg/m2 2 dosis/semanales la 1º y 2º semana, seguido de 1 dosis/semanal de la 3º a 8º semanas), 
con o sin metotrexate intratecal (en función de si existe o no afectación neurológica). Si la situación del paciente 
lo permite, primero se debe tratar la causa desencadenante. No obstante, en caso de HLH progresivo o grave, se 
debe iniciar tratamiento específico independientemente de que se continúen estudios para detectar enfermedad 
asociada o desencadenante (1). En cuanto al pronóstico, hay series descritas con mortalidad de hasta el 75%, 
asociando mayor riesgo de evolución desfavorable en caso de HLH asociado a malignidad. Además, se han 
descrito factores analíticos asociado a mal pronóstico, entre ellos, sexo masculino, edad superior a 50 años, 
neutropenia <1000/uL, trombopenia < 20000/uL e hipoalbuminemia (9) Cabe resaltar, por ello, la importancia 
del seguimiento clínico y analítico de estos pacientes tras el diagnóstico, pues si bien, se ha descrito hasta un 50% 
de recuperación completa con el tratamiento, existen casos con recuperación parcial y otros que fallecen a pesar 
de recibir el tratamiento correcto (10).

Conclusiones

La HLH es una entidad de mal pronóstico, con una elevada morbimortalidad, especialmente en pacientes 
con enfermedades malignas subyacentes, que puede alcanzar el 50%, por lo que es de gran trascendencia su 
conocimiento y su rápida identificación para establecer tratamiento específico precoz, con objetivo de disminuir 
la respuesta inflamatoria y restaurar la función de los órganos dañados, y de la enfermedad subyacente o 
desencadenante. En un paciente que presente fiebre, esplenomegalia y citopenias progresivas, asociado o no a 
alteraciones analíticas como hipertrigliceridemia o hiperferritinemia, que presenta deterioro progresivo sin causa 
esclarecida, debe contemplarse la HLF en el diagnóstico diferencial e implementar las pruebas complementarias 
correspondientes, como biopsia de médula ósea y adenopatías. 
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Tablas

Tabla 1. Causas de HLH secundaria. 

Infecciones Principalmente, virus:
Virus de Epstein Barr
Citomegalovirus
Virus de la inmunodeficiencia humana
SARS CoV-2

También bacterias, hongos y parásitos:
Leishmania spp
Mycobacterium tuberculosis
Histoplasma spp
Otros

Neoplasias Principalmente, linfoma

Enfermedades autoinmunes (síndrome de 
activación macrofágica)

Lupus eritematoso sistémico
Artritis reumatoide
Enfermedad de Still
Enfermedad de Kawasaki

Otras causas Trasplante de órganos o progenitores hematopoyéticos
Metabólica
Inmunosupresión por fármacos
Vacunación

Tabla 2. Criterios diagnósticos de HLH 2004. 

1. Diagnóstico molecular consistente con HLH.

2. En ausencia de diagnóstico molecular, cuando se cumplan 5 de los siguientes criterios:

1) Fiebre

2) Esplenomegalia

3) Citopenias (afectando al menos dos líneas celulares: hemoglobina < 9 g/dL, plaquetas <100 000/L, neutrófilos 

< 1 000/L)

4) Hipertrigliceridemia (≥ 265 mg/dL) y/o hipofibrinogenemia (≤ 1,5 g/dL) 

5) Hemofagocitosis en médula ósea, bazo o ganglios linfáticos

6) Disminución o ausencia de actividad citotóxica de células NK

7) Hiperferritinemia (>500 ng/ml)

8) Elevación del receptor soluble de la interleucina 2 (CD25 soluble elevado ≥ 2400 U/mL)
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CC-57

BACTERIEMIA POR LISTERIA MONOCYTOGENES

H.E. Mencia Chirinos1, C. Jiménez Obregon2, P. Goicoechea Nuñez1, J.M. Alonso De Los Santos1, I. Herrero 
Lafuente1, S. Hernando Real3, M.A. Rodríguez Gómez4, A. Carrero Gras1.
1S. Medicina Interna. Hospital General de Segovia, Segovia; 2Medicina Familiar y Comunitaria Área de Segovia, 
Segovia; 3S. de Microbiología. Hospital General de Segovia, Segovia; 4S. de Nefrología. Hospital General de 
Segovia, Segovia.

Resumen

La bacteriemia por Listeria monocytogenes es una entidad poco frecuente, su incidencia aumenta en individuos 
inmunocomprometidos, embarazadas y personas de edad avanzada, estos últimos representan un porcentaje 
importante de la población y en quienes la infección puede ser potencialmente grave. La principal vía de 
transmisión son los alimentos contaminados. En este caso clínico, se presenta a un individuo de 93 años con 
comorbilidades que tras consumir leche en mal estado presenta un cuadro de dolor abdominal acompañado de 
diarrea, fiebre y vómitos. Se aisló en hemocultivos Listeria monocytogenes. Recibió tratamiento con ampicilina y 
gentamicina presentando buena evolución clínica hasta su alta al domicilio.

Introducción

Listeria monocytogenes es un bacilo grampositivo, anaerobio facultativo, no formador de esporas, móvil. Esta 
bacteria se distribuye ampliamente en la naturaleza, es causa importante de zoonosis, en especial, en animales de 
rebaño. Brotes de infecciones por L. monocytogenes se han observado en varios países por consumo de quesos 
blandos y de otros alimentos. Los principales alimentos incriminados son leche, quesos blandos no pasteurizados, 
carnes preparadas listas para consumir (salchichas, carnes exóticas y paté); ave de corral y pescados mal cocidos, 
verduras crudas no lavadas e inclusive frutas. (1)
Afecta principalmente a inmunodeprimidos, pacientes con enfermedades crónicas debilitantes, mayores de 60 
años, embarazadas y neonatos. Es frecuente en pacientes cirróticos, sobre todo en España. No obstante, afecta 
a inmunocompetentes con una frecuencia no desdeñable. En algunas series, la forma clínica más frecuente en 
inmunodeprimidos es la bacteriemia sin foco identificable, que cursa con fiebre, deterioro rápido y a menudo 
fulminante. El hecho de que la bacteriemia sea más frecuente que la meningitis quizá se explique por la rápida 
intervención terapéutica empírica en estos pacientes ante la detección de fiebre, y con ello la limitación de la 
difusión del microorganismo. (2)
El tratamiento de la listeriosis comprende habitualmente una combinación de ampicilina y un aminoglucósido, 
pero se han utilizado otros regímenes. La tasa de mortalidad es alta, viéndose reflejado en la combinación de un 
huésped inmunocomprometido y un diagnóstico tardío. (3)

Caso clínico

Varón de 93 años con los antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal 
crónica (ERC) estadio 3, que ingresa por cuadro de fiebre, diarrea y vómitos de 2 días de evolución tras 
haber tomado leche en mal estado, asociado a debilidad de extremidades izquierdas y dolor abdominal en 
hemiabdomen inferior. En la exploración física al ingreso se encontraba estable hemodinámicamente, aunque 
impresionaba de enfermedad, con fiebre de 38.8º, destacaba: abdomen doloroso a la palpación en fosa ilíaca 
derecha aisladamente sin datos de irritación peritoneal, siendo el resto de la exploración física normal. 
Se realizaron las siguientes pruebas complementarias: 

• Analíticas: destacaba leucocitosis con desviación izquierda, perfil hepático normal, sistemático de 
orina sin alteraciones significativas. 

• De imagen: 
 ○ Radiografía de tórax sin datos de condensación pulmonar. 
 ○ TAC abdomen: no se observan signos de apendicitis ni de diverticulitis, placa de ateroma 

calcificada en la mesentérica superior condiciona una estenosis significativa en el origen de esta, 
con permeabilidad distal preservada. 

 ○ TAC craneal: infartos subagudos tardíos/crónicos. 
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 ○ Ecocardiograma: ventrículo izquierdo no dilatado con función sistólica normal, ligera esclerosis 
valvular aórtica sin disfunción y sin datos sugerentes de endocarditis en estudio transtorácico.

• Microbiológias: 
 ○ Hemocultivos: Aislamiento de Listeria monocytogenes pansensible. 

(Tabla 1). 
Inicialmente el paciente fue tratado al ingreso con piperacilina/tazobactam, persistía febril y con escasa mejoría 
clínica desde el punto de vista de su estado general. Con el resultado del antibiograma se modificó el tratamiento 
a ampicilina y gentamicina (ajustado a dosis por enfermedad renal crónica durante 7 días) una semana y 
posteriormente se mantuvo con ampicilina hasta completar 14 días. 
El paciente presentó una buena evolución clínica, analíticamente se normalizaron los reactantes de fase aguda. 
Fue dado de Alta en una situación cercana a su basal.

Discusión y conclusiones

La bacteriemia por Listeria monocytogenes es una entidad poco frecuente que acarrea una elevada 
morbimortalidad, en el estudio MONALISA la mortalidad a los 3 meses fue del 45% siendo mayor que para la 
neurolisteriosis (4) Así mismo, en el estudio de Sedano et al. se analizaron las manifestaciones clínicas y factores 
de riesgo asociados a desenlace fatal en infecciones por L. monocytogenes, los factores más frecuentes fueron 
edad >65 años (60,9%), diabetes mellitus (40,9%) e inmunosupresión (27,3%) y cuya presentación clínica más 
frecuente fueron las bacteriemias (43,5%). (5) Dichos datos corresponden con las características principales de 
nuestro paciente. Deben ser tenidos en cuenta en un caso como el descrito ante la evaluación de gravedad de 
listeriosis.
Por otro lado, en la serie de Arias Miranda et al. que revisa 10 casos de infección por L. monocytogenes. Se 
describen: 4 bacteriemias primarias, 3 meningitis, 2 peritonitis bacterianas espontáneas y 1 absceso abdominal. 
Fueron tratadas mayoritariamente con ampicilina. Todos los pacientes presentaban factores predisponentes y la 
mortalidad global fue de un 40% (6). Esto pone de manifiesto que la listeriosis es una enfermedad potencialmente 
grave y mortal.
Finalmente es importante un alto grado de sospecha ante pacientes inmunocomprometidos, neonatos, 
embarazadas y pacientes mayores con comorbilidades como el referido en el caso clínico, cuya situación los 
hace más vulnerables a una infección grave por Listeria. 
Dado que nuestra población mayoritaria presenta una edad avanzada creemos que es importante recordar esta 
entidad para un manejo temprano de la misma y así evitar complicaciones graves (entre otras la afectación del 
sistema nervioso central). 
Un alto índice de sospecha en casos seleccionados nos ayudará a pautar la cobertura antibiótica más indicada. 

Figuras o tablas

HEMOCULTIVOS

SE AISLA:
Listeria monocytogenes (LMON)

Antibióticos LMON-CMI

Ampicilina o Amoxicilina S

Eritromicina S

Gentamicina S

Linezolid S

Penicilina S

Vancomicina S

Tabla 1. Resultados de hemocultivos.
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CC-58

SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO SECUNDARIO A INFECCIÓN POR VIRUS EBSTEIN BARR EN UN PACIENTE 
TRATADO CON ETANERCEPT

G. Libori Roch Roch, M. Mahmud.

Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Terrassa.

Resumen

El síndrome hemofagocítico (SHF) o linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) es un síndrome clínico provocado 
por una respuesta inadecuada del sistema inmunológico a un desencadenante, sea infeccioso, neoplásico, 
reumatológico o metabólico, dando lugar a una reacción inflamatoria exagerada que causa una tormenta de 
citocinas responsable del cuadro clínico.
Hemofagocitosis describe las características de macrófagos activados que incorporan eritrocitos, leucocitos, 
plaquetas y precursores. Su consecuencia es la destrucción de células sanguíneas en médula ósea y otros tejidos.
 Aparece en cualquier edad, aunque la forma primaria suele ocurrir en la infancia. Las enfermedades autoinmunes 
(LES, AIJ, Kawasaki), las infecciones, sobretodo por virus Ebstein Barr, son un desencadenante común tanto en el 
primario como en el secundario, los cuales pueden ser rápidamente fatales y requieren de tratamiento precoz.
Representa un reto diagnóstico ya que los signos clínicos iniciales se confunden con un proceso séptico (fiebre 
prolongada, pancitopenia, hepatoesplenomegalia y otros datos de fallo multiorgánico (afectación hepática, 
pulmonar, del SNC) y ocasionalmente síndrome de fuga capilar e hipoalbuminemia.
Presentamos el caso de un paciente varón de 31 años con antecedentes de artritis reumatoide juvenil en 
tratamiento con etanercept con infección aguda por virus Ebstein Barr que secundariamente desarrolla síndrome 
hemofagocítico.

Introducción

Paciente de 31 años, sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos, afecto de artritis reumatoide juvenil, en 
tratamiento con Etanercept 50 mcgs desde los 18 años; hipertransaminasemia desde hace 14 meses con biopsia 
hepática que mostró leve infiltrado inflamatorio, y algún foco necroinflamatorio aislado, sin cambios de hepatitis 
autoinmune.
La enfermedad actual se inicia 10 días antes con síndrome febril de 39ºC con escalofríos y sudoración, astenia 
incapacitante, odinofagia y náuseas.
A la exploración física, el paciente estaba normotenso, taquicárdico y febril; mal estado general, prostrado 
y sudoroso, ictericia en piel y mucosas, faringe eritematosa sin exudados, adenopatías cervicales dolorosas. 
Esplenomegalia de 6 traveses subcostal, dura y dolorosa.
En la analítica destacaba bicitopenia con Hb 12,2 g/dl, plaquetas de 94x10E9/L, leucocitos de 6,24XE9/L, con 64% 
de linfocitos y linfocitos activados en el frotis; PCR de 60 mg/l, sodio de 129 mmol/l, Bilirrubina total de 4,5 mg/
dl, directa de 4 mg/dl; GGT 429/ FA 644 UI/L, AST 278/ ALT 302 UI/L, LDH 1500 UI/L. No se observaron datos de 
coagulopatía.
Los hemocultivos fueron negativos y en las serologías destacaban anticuerpos heterófilos e IgM + para virus de 
Ebstein-Barr con carga viral de 4149 copias/ml. La ecografía abdominal confirmó una esplenomegalia de 17 cm.
Durante su evolución, persiste febril hasta 40ºC, muy asténico y con aumento de la esplenomegalia, 
empeoramiento de la bicitopenia (Hb 9,7 g/dl, plaquetas de 73x10E9/L) y de la hipertransaminasemia (GGT 871/
FA 1050/ ALT 302/AST 278, Bilirrubina total 5 mg/dl); triglicéridos de 300 mg/dl, hiperferritinemia superior a 
22.000 ng/ml, LDH de 1500 UI/l, fibrinógeno de 2,36 g/L, siendo diagnosticado por criterios clínicos y analíticos 
de Síndrome hemofagocítico. Se inició dexametasona con disminución progresiva de la fiebre y mejoría gradual 
de los parámetros analíticos. Como complicación intraingreso presentó absceso periamigdalino derecho de 
instauración aguda que requirió drenaje.

Discusión y conclusiones

El síndrome hemofagocítico es un trastorno grave causado por una respuesta excesiva de las células inmunitarias, 
con una activación incontrolada de macrófagos y liberación de una gran cantidad de citocinas. Se clasifica en 
primario, que es más frecuente en niños y secundario debido a infecciones, tumores malignos o condiciones 
autoinmunes. Clínicamente se caracteriza por fiebre, hepatoesplenomegalia, afectación hepática, pancitopenia, 
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adenopatías y coagulopatía, con proliferación del tejido linfohistiocitario y hemofagocitosis en la médula ósea. 
La infección por virus de Ebstein Barr es una de las causas de SHF secundario y se han descrito casos aislados de 
SHF por VEB en pacientes en tratamiento con trastornos autoinmunes tratados con etanercept, aunque dada su 
rareza es imposible establecer una relación causa-efecto.

Figuras y tablas

Figura 1. Fisiopatología de los síndromes hemofagocíticos.

Tabla 1. Criterios diagnósticos del SHF (Henter 2004), (Emmeneger 2005).
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