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CASO CLÍNICO
ROTATORIO INFECCIOSAS Y 
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 

HOSPITAL DR. PESET

JOAN ANTONI GARCIA ALBIÑANA

ESTUDIANTE DE 6ª DE MEDICINA UV

CURSO 2016-2017

Motivo de 

ingreso

 Fecha: 21/03/17

 Hombre de 19 años de edad que ingresa en 

servicio de Medicina Interna por sospecha de 

meningitis tras estabilizarse en la UCI.
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Antecedentes

 Alergia a Amoxicilina/Clavulánico

(Augmentine)

 No hábitos tóxicos ni factores de riesgo 

cardiovascular

 Torsión del cordón espermático izquierdo, 

intervenido de urgencia (con ANESTESIA 

RAQUÍDEA) y dado de alta el dia 20/03/17

 Se le realizó una orquidopexia izquierda con 

Levofloxacino profiláctico

 Tratamiento analgésico con nolotil, sin 

tratamiento médico habitual

 Paciente varón de 19 años que acude a 

urgencias por CEFALEA de tipo opresivo que 

predomina en zona ORBICULAR y dolor en 

NUCA de unas 5 horas de evolución, que se 

acompaña de FIEBRE de 38,7ºC astenia y 

anorexia. 

 Asocia fotofobia y leve sensación nauseosa

 Se ha medicado con NOLOTIL sin mejoría

 No había tenido episodios previos de cefalea

 No presenta molestias en el lecho quirúrgico 

de orquidopexia realizada el dia anterior, 

curas normales y no refiere otra focalidad tras 

ser interrogado por sistemas

Enfermedad 

actual
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Enfermedad 

actual

 El servicio de Urgencias pide valoración por 
Urología, quienes determinan que la herida no es 
patológica ni tiene relación con la enfermedad 
actual.

 Ingresan al paciente en Unidad de Corta Estancia 
para control sintomático y evolución.

 Al poco tiempo avisan que el paciente ha 
empeorado, presenta una CEFALEA INTENSA, con 
deterioro del estado general, RIGIDEZ DE NUCA y 
SUDORACIÓN. 

 Se decide ingreso en UCI donde se le administran 
antibióticos de amplio espectro (Vancomicina y 
Meropenem) y se le realiza un TAC craneal que no 
muestra alteraciones significativas y una punción 
lumbar en la cual se objetivan 88.800 leucocitos 
con un 92% de neutrofilia

Enfermedad 

actual

 Durante el ingreso en UCI el paciente 

permanece estable, consciente y 

orientado en todo momento, sin focalidad 

neurológica, con signos meníngeos 

negativos y apirético.

 Dada la buena evolución, se procede al 

alta y se ingresa en servicio de medicina 

interna
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Exploración física
URGENCIAS UCI

TA:183/103mmHg, 160/109mmHg 

FC:123 lat/min, 105 lat/min

Tª: 36,7º (axilar) 38,5ºC

Sat. Oxígeno 97% basal

TA: 130/74mmHg Presión arterial media 87mmHg

FC:110 lat/min

Tª: 36,8ºC

Sat. Oxígeno: 98% basal

Consciente y orientado, normohidratado, normocoloreado, buen 

estado general, eupneico en reposo

AC: Taquicárdico, rítmico sin soplos

AC:  Taquicárdico, Rítmico sin soplos audibles AP: Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos

AP: Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos Abdomen: blando depresible sin masas ni megalias

Abdomen: Blando, depresible sin masas ni megalias, sin dolor a la 

palpación, sin signos de peritonismo con peristaltismo presente

Sin signos de trombosis venosa profunda, sin edemas, con 

pulsos distales y periféricos presentes y simétricos

Herida quirúrgica: sin exudados, limpia y levemente indurada a la 

palpación

Paciente consciente y orientado sin signos de focalidad

neurológica. Resto de la exploración neurológica normal. 

Neurológico: Consciente y orientado en persona, tiempo y 

espacio, sin alteraciones del habla. Pupilas isocóricas 

normoreactivas, campimetría por confrontación sin déficit visual, 

motilidad ocular extrínseca sin alteraciones, resto de pares 

craneales sin alteraciones. Fuerza y tono conservados y simétricos 

en las cuatro extremidades. Sensibilidad conservada y simétrica. 

No dismetrías. SIGNOS MENÍNGEOS NEGATIVOS, POSTERIORMENTE 

POSITIVOS

SIGNOS MENÍNGEOS NEGATIVOS

Exploración complementaria
Urgencias UCI

Analítica:

• Bioquímica sangre: Lactato 1,6 

mmol/l, PCR: 17mg/l
• Hematología general: 

Leucocitos; 19,4x10e9/l 

Neutrófilos :87,8%
• Anormales sedimento: Normal

TAC de cabeza sin contraste iv.
No se observan alteraciones 

significativas en cerebro, cerebelo 

ni tronco de encéfalo. No se 

objetiva desviación de la línea 

media ni signos de sangrado 

intracranaeal. No se visualizan 

lesiones oseas. Resto del estudio 

sin alteraciones

Gasometría venosa:

PH 7,42; pCO2: 41,3; láctico 1,1; 

HCO3: 26, Ionograma en rango. 

Glucosa 145. Hemoglobina 

15,5g/dL; Hematocrito 47,4%

Hemocultivos: Negativo
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Exploraciones complementarias

LCR: 

Hematíes: 240 
células/mm3; 

Leucocitos: 88,800 
células/mm3 Neutrófilos 

92%, linfocitos 8%;

glucosa 38mg/dl; 
Proteínas: 246 mg/dl; 

Aspecto túrbio

Tinción gram: abundantes 
leucocitos

No flora microbiana

Antígenos capsulares: Negativo

PCR-RT:

Grupo Virus Herpes

Enteroviros ARN

Neisseria meningitidis ADN

Streptococcus agalactiae

Listeria Monocytogenes ADN

Cryptococcus neoformans/gattii

Haemophilus influenzae

E. Coli K1

PCR QT

Citomegalovirus ADN

NO SE DETECTA ADN/ARN

SCREENING 
SARM: 

NEGATIVO

Cultivo: 
NEGATIVO

Sospecha de 
meningitis 

decapitada

PUNCIÓN LUMBAR

Exploraciones complementarias

 Se hicieron subcultivos con medios 

de enriquecimiento y tras 4 días 

estando el paciente ingresado se 

aisló una Pseudomona aeruginosa 

multirresistente. Sensible in vitro a: 

 Ceftolozano/tazobactam, 

 Amikacina

 Gentamicina

 Colistina

 Carbapenemasas negativo
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DIAGNÓSTICO 

DEFINITIVO

 MENINGITIS BACTERIANA POR 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Meningitis post punción lumbar 

(ANESTESIA RAQUÍDEA)

Complicaciones de la PL:
- Cefalea y dolor de espalda

- Sangrado

- Herniación cerebral

- Sintomas neurológicos menores

- Infección

- Otros

Riesgo de infección por punción 
lumbar

• Es una complicación rara. Afecta 
a 1/50.000 casos.

Principales agentes causales  de 
meningitis tras anestesia espinal 
según una revisión de 179 casos 
reportados en la literatura médica 
entre 1962 y 2005 por orden de 
frecuencia:

• Streptococcus salivarius

• Streptococcus viridians

• Alfa hemolíticos

• Stafilococcus Aureus

• Pseudomona aeruginosa
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Meningitis post punción lumbar 
(ANESTESIA RAQUÍDEA)

Causas de infección

• Stafilococcus spp, Pseudomonas y otros bacilos gram -. Asociados a:

• Contaminación de instrumentos o soluciones o malas técnicas en la punción. 

• Secreciones orofaríngeas de personal presente durante el procedimiento, sobre todo cuando los 
organismos aislados son encontrados en boca y vía aérea superior

Recomendaciones

• Según las guías, no se requiere el uso de mascaras para punciones lumbares diagnósticas rutinarias.

• Es remomendable el uso de mascaras en punciones lumbares diagnósticas cuando:

• El procedimiento sea prolongado o difícil, 

• La persona que vaya a realizar la punción tenga una infección de tracto respiratorio superior.

Indicaciones y 
contraindicaciones

•No hay evidencia que la meningitis post punción lumbar  en un paciente con bacteriemia pueda causar 
meningitis.

•La punción lumbar esta contraindicada en pacientes con sospecha de abceso epidural espinal.

Meningitis post punción lumbar 
(ANESTESIA RAQUÍDEA)

 CLÍNICA TÍPICA DE MENINGITIS

 Fiebre, disminución del nivel de consciencia, 
signos de irritación meníngea

 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

 TAC de cráneo, permite evaluar el tamaño 
ventricular, masas expansivas y el desplazamiento 
del cerebro. Importante para la realización de la 
punción lumbar

 Se puede prescindir de la prueba si el 
paciente no tiene factores de riesgo 
(inmunosupresión,historia previa de 
enfermedad del SNC…) y el examen 
neurológico es normal

 Punción lumbar. 

 Tinción de gram, antígenos para bacterias 
encapsuladas y pcr para los principales 
agentes etiológicos. 

 Cultivo de LCR (en pacientes que han recibido 
antibióticos previamente, como en el caso, 
pueden ser negativos)



26/09/2017

8

Meningitis post punción lumbar

 TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO DE LA MENINGITIS NOSOCOMIAL POR 

PUNCIÓN LUMBAR O CATÉTER LUMBAR

 VANCOMICINA (15mg/kg, c/8-12 horas. Concentraciones sérica 15-20µg/ml)

 + CEFEPIMA (2gr/12 horas) O CEFTACIDIMA O MEROPENEM (2 gramos/8 horas)

 Alergia a betalactámicos: Aztreonam (2g IV/6-8horas) o Ciprofloxacino (400mg IV/8-12h)

El paciente recibió Vancomicina en perfusión contínua debido a su rápido metabolismo 

junto a meropenem 2 gramos/8horas hasta terminar su tratamiento en el servicio de 

medicina interna (1 mes de tratamiento) 

Se tomó esa decisión por la mejoría de la clínica y por la ausencia de carbapenemasas por 

parte de la pseudomona

Evolución
22/03/17 Análisis de sangre: 

 Bioquímica sangre: PCR 76mg/L

 Coagulación: TTPA en segundos: 24,5; 
fibrinógeno: 706 mgd/dl

 Hematología general: Leucocitos 15,0x10e9/l; 
Neutrófilos: 76,4%

23/03/17 Análisis de sangre: 

 Bioquímica sangre: PCR 86mg/L

 Gasometría: Lactato 1,3mmol/l, 

 Coagulación: TTPA en segundos: 21,8; 
fibrinógeno: 720mgd/dl

 Hematología general: Leucocitos 20,2x10e9/l; 
Neutrófilos: 92,8%
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Evolución
25/03/17 Análisis de sangre: 

 Bioquímica sangre: PCR 22 mg/L

 Hematología general: Leucocitos 8,4x10e9/l; 
Neutrófilos: 5,40x10e9/l

03/04/17 Análisis de sangre: 

 Bioquímica sangre: sin alteraciones

 Hematología general: sin alteraciones

10/04/17 Análisis de sangre: 

 Bioquímica sangre: LDH 213 ul/l (levemente 
aumentada) y PCR<5mg/l

 Hematología general: sin alteraciones

 Marcadores inmunoquiímicos: Ferritina 340 ng/ml

Evolución
 Se mantiene el tratamiento antibiótico con 

Meropenem y Vancomicina hasta terminar la 

pauta , permaneciendo el paciente afebril, 

asintomático y hemodinámicamente estable.


