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5) Introducción/Antecedentes: El streptococcus pneumoniae es la principal causa 
de  neumonía  adquirida  en  la  comunidad,  meningitis  y  otitis  media  con  una 
elevada morbimortalidad . La presencia de resistencias cada vez más frecuentes 
hacen que su tratamiento  sea  más  complicado a fármacos  de primera  linea. 
Presentamos  un  caso  de  un  varón  de  39  años,  cuyo  único  antecedente  fue 
perforación  de  tímpano  y  otitis  de  repetición  que  presentó  un  cuadro  de 
neumonía  con  reacción  meningea.  ¿Síndrome  de  Austrian  incompleto?. 
Material y Métodos: Paciente de 39 años que ingresa por presentar desde hace 
10 días astenia intensa, tos con expectoración purulenta y sensación distérmica 
no termometrada.. En los últimos 3 días antes del ingreso, refiere cefalea frontal 
intensa  por  lo  que  acude  al  médico  de  atención  primaria  que  prescribe 
Amoxicilina-  Clavulánico  y  antiinflamatorios  no  esteroideos.  El  paciente 
persiste cefalea fronto parietal continua y se añade al cuadro nauseas y vómitos 
alimenticio-biliosos  por  lo  que  acude  a  Urgencias.  Exploración  física:  TA 
111/80. Tª37.5 ºC; . Sat 99%. FC 88 pm. Consciente y orientado, Eupneico, no 
lesiones  cutáneas,  ni  estigmas  cutáneos  de  endocarditis,  no  adenopatías 
periféricas, AC: rítmico, sin soplos. AP: murmullo vesicular conservado. Resto 
de  exploración  incluyendo  la  neurológica  sin  hallazgos.  -  Pruebas 
complementarias: - Hemograma: Hb 12.4, Hto 25, VCM 85, leucocitos 10400 
(76N), Plaquetas 307000. - Bioquímica: Glucosa 89, Cr 0.8, Ca 8.1, Proteinas 
totales 6.54, BT 0.2, resto normal. - Sedimento de orina normal. VSG: 42 mm. 
PCR:  1.6  Los   hemocultivos  fueron  negativos.  En  la  radiología  de  tórax  se 
observó neumonía  en LSD y LM. El antígeno de neumococo y legionella fue 
negativo. La Gasometría arterial basal indicó hipoxemia severa. En el cultivo de 
esputo no se objetivó patógeno asociado. La serología de VIH fue negativa. Se 
realizó  un   TAC  craneal  y  de  senos  paranasales  que  fueron  normales.  El 
Mantoux (48 -  72 horas)  fue negativo,  así  como los  BK de esputo (x3).  Se 
realizó una punción lumbar con glucosa 46, proteinas 106, ADA 9.2, leucocitos 
110 (62 L 38 PMN). Gram y cultivo negativo. Las serologías de LCR fueron 
negativas. Ecocardiograma transtorácico: compatible con normalidad.  Se valoró 
por  ORL  descartando  en  ese  momento  patología  asociada.  El  paciente 
inicialmente  ingresó  con  diagnostico  de  neumonia  con  reacción  meningea 
secundaria y se decidió su aislamiento. Se inició tratamiento con cefotaxima, y 
dexamentasona  con  buena  evolución  clínica.   Discusión: El  streptococcus 
pneumoniae es un colonizador del tracto nasofaringeo humano y es una de las 
causas de infección invasiva como bacteriemias o meningitis. En  nuestro caso 
consideramos que probablemente existió bacteriemia inicialmente pero el uso de 
antibióticos  betalactámicos  ambulatorios  pudieron  decapitar  y  negativizar  el 
neumococo. En nuestro caso consideramos que el único factor predisponerte sea 
el antecedente de otitis de repetición y perforación timpánica. Conclusiones: 1) 
Las infecciones por neumococo no sólo afectan a nivel respiratorio, sino pueden 
manifestarse  en  forma  invasiva  como  fue  nuestro  caso.  2)  Consideramos 
interesante hacer una buena anamnesis ya que puede condicionar tanto nuestro 
diagnóstico como tratamiento.


