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1. Motivo de Consulta y Anamnesis
Motivo de Consulta: Fiebre y dolor de oidos en niña de 8 años.
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2. Datos Exploratorios relevantes
-

Edad 8 años
No RAM conocidas.
Vacunación al dia.
No AP de interés.
TA: 123/85mmHg
FC: 138 lpm
Tª: 39ºC
Peso: 23kg

Impresiona de mal estado general
Estuporosa
• Piel y faneras: Signos de deshidratación y no petequias.
• ORL:
 Orofarínge: hiperémica con mucosidad
 Otoscopia: Membranas timpánicas hiperémicas,
deslustradas y abombadas en ambos oidos
 Palpación y percusión de zona retroauricular y
mastoides no dolorosa, sin eritema ni edema
• AC: Sin hallazgos patológicos
• AP: MVC en ambos campos pulmonares sin ruidos
añadidos
• ABD: Blando sin masas ni megalias ni signos de irritación
peritoneal ni dolor. Peristaltismo presente
• NEURO: Glasgow 14. Rigidez nucal con signos
meningeos positivos (Brudzinsky y Kernig)

3. Pruebas Diagnósticas y manejo
Dx de sospecha: Complicación Intracraneal de OMA
Trombosis del
seno venoso
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-
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Meningitis

Bránula Periférica.
Analitica: (hem + Bq + Coag + Gases venosos)
Hemocultivos
Monitorización contínua de SatO2 + FC + Ritmo + TA
Vigilancia del Nivel de consciencia
Paracetamol 500 mg IV + bolo SSF (20ml/kg)

Se avisa a UCI.
ATB: 1ª dosis de CEFTRIAXONA 1g IV
TAC craneal urgente.
Punción lumbar

4. Resultado de Pruebas diagnósticas

TAC: linea media centrada, patron de surcos y
ventrículos normales. No alteraciones
intraparenquimatosas. Ocupación parcial del oido medio
y celdillas mastoideas sin destrucción ósea bilateral

5. Diagnóstico ttº y evolución
MENINGITIS por S pneumoniae Secundaria a OMA
complicada
-

Monitorización continua de ECG, FC y Sat O2
Ctrol horario de nivel de consciencia y TA
Dieta absoluta.
Paracetamol 500 mg/8h IV (15 mg/kg)
Ceftriaxona 1g/12h (100 mg/kg/dia)
Vancomicina 400 mg IV/8h (20 mg/kg)
SSF 1500 ml/dia
Ingreso en UCI

Tras 24h en UCI evoluciona favorablemente y sube a hopitalización:
Pediatría escolares.

6. Revisión de la Literatura
Meningitis como complicación intracraneal de OMA: rara y grave
Etiología: S. pneumoniae (45 %), N. meningitidis (34 %)
Incidencia: 2 -10 años  0.56/100,000 hab (1)
Sospecha: fiebre, alteración del nivel de conciencia, cefalea y vómitos con signos
meningeos positivos (Brudzinsky y Kernig) y petequias (2)
Manejo: asegurar via aérea, extracción de AS con Hemocultivos y punción lumbar
Iniciar Atb empirico con vancomicina(15mg/kg) y cefatzidima(100mg/kg)/ceftriaxona
(50mg/kg) sin demora si alta sospecha (1)
Factores pronósticos (1):
-Neumococo: mayor mortalidad, 31% pérdida auditiva
-Convulsiones >72h tras inicio de ATB mayor riesgo de secuelas neurológicas
-[glu] en LCR <20mg/dL o1,1mmol/L al ingreso  pérdida de audición
-Presencia de cultivo + de LCR 16-18h tras inicio de atb asocia: perdida auditiva,
hemiparesia y convulsiones
-Malnutrición aumenta morbimortalidad
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