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INTRODUCCIÓN
La meningitis por Streptococcus pneumoniae es una patología caracterizada por producir una 
importante mortalidad y morbilidad.1-3 Entre las complicaciones más habituales se describen: 
hipertensión intracraneal, alteración en el nivel de conciencia, o afectación de pares cranea-
les. Menos del 2% de los casos asocia afectación medular.3,4 

La mielitis transversa (MT) es una complicación neurológica con una incidencia estimada de 
3 por cada 100.000 pacientes/año. Aproximadamente en el 70% se identifica la etiología, de 
éstos el 12% resulta ser parainfecciosa.5,6

No se conoce bien el mecanismo fisiopatogénico subyacente. Se postula que se debe a la res-
puesta sistémica asociada a la infección, que provoca mecanismos de autoinmunidad en los que 
el mimetismo molecular y los superantígenos juegan un papel fundamental.7 Los hallazgos típi-
cos en la resonancia magnética nuclear (RMN) son imágenes hiperintensas intramedulares en 
T2 e hipointensas en T1. La extensión de dichas lesiones en varios segmentos medulares no se 
ha asociado a un peor pronóstico funcional. Sin embargo, el desarrollo de un shock medular, la 
afectación precoz de pares craneales o del nivel de conciencia sí que asocia mayor morbilidad. Se 
estima que dos tercios de los pacientes presentarán una discapacidad moderada-grave, sin ser 
posible la deambulación autónoma.6,8 La recuperación suele ocurrir de uno a tres meses después 
del inicio de la clínica y es más probable si se asocia neurorrehabilitación intensiva.8 

La paresia en la musculatura proximal de ambas extremidades superiores, sin alteración de la 
sensibilidad sugiere una afectación de astas anteriores en los niveles cervicales C5 a C8 por 
el mismo mecanismo disinmune citado en el texto. Dicha afectación, denominada polio-like, 
ha sido previamente descrita en la literatura, aunque únicamente de forma anecdótica, con 
una incidencia de menos de un 1% por millón de habitantes debido frecuentemente a infec-
ciones virales.9 No se ha encontrado referencias bibliográficas que asocien dicho síndrome 
con el S. pneumoniae.
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Esta reacción disinmune es muy difícil de diferenciar con una encefalomielitis diseminada 
aguda (ADEM) con afectación periférica, ya que comparten un mecanismo fisiopatogénico 
casi idéntico y plantea la hipótesis de que sean distintas variantes de una misma patología.

Sin embargo, la presencia de afectación medular sin lesiones cerebrales infratentoriales es 
muy infrecuente y, en caso de producirse, suele estar ligada a anticuerpos anti-MOG o an-
ti-AQP4 que fueron negativos en nuestro paciente. 

Además, el estudio electrofisiológico en extremidades superiores (EESS), aunque se realizó 
una vez desaparecida la clínica, fue normal. Debido a estos datos, y por el hecho de que el 
diagnóstico de ADEM es de exclusión, concluimos que ésta hipótesis diagnóstica no es la 
principal aunque no pueda ser descartada.10

Ante una MT en el contexto de una infección en el sistema nervioso central (SNC), el diag-
nóstico diferencial es amplio. Hay que tener en cuenta que hasta un 30% de las MT son 
idiopáticas. Otras etiologías probables son la isquémica donde lo más frecuente es que ocu-
rra una hipoperfusión u oclusión de la arteria espinal anterior en el contexto de un estado 
protrombótico. Se caracteriza por un debut rápido (en menos de 4 horas) y por preservar la 
sensibilidad vibratoria y propioceptiva.5,8 

Existe también la posibilidad de que la MT se deba a una agresión directa del patógeno, 
aunque es infrecuente y difícil de diferenciar. En este caso, la MT suele presentarse en el mo-
mento agudo, coincidiendo con un líquido cefalorraquídeo (LCR) con pleocitosis e hiperpro-
teinorraquia, así como una prueba positiva en LCR del patógeno. Además, es habitual que, 
en caso de presentar mejoría clínica, ésta  coincida con una correcta pauta de antibiótico.8

En conclusión, las complicaciones neurológicas a nivel medular en el contexto de una in-
fección del SNC por S. pneumoniae son excepcionales, en especial, en población adulta. Sin 
embargo, pueden llegar a producirse incluso a pesar de un diagnóstico y tratamiento correc-
tos. El tratamiento médico asociado a un tratamiento neurorrehabilitador intensivo y precoz 
puede mejorar el pronóstico funcional.

Las complicaciones neurológicas a nivel medular en el contexto de una 
infección del SNC por S. pneumoniae son excepcionales, en especial, en 
población adulta

DESARROLLO DEL CASO
ANTECEDENTES

Varón de 41 años natural de Guinea Ecuatorial, esplenectomizado, con hábito enólico impor-
tante y sin haber recibido las vacunas pertinentes. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Consultó en el servicio de Urgencias por cefalea refractaria a analgesia domiciliaria, fiebre y 
afectación del estado general, sin un foco infeccioso claro, que incluía una tomografía axial 
computarizada (TAC) craneal normal. Se realizó una punción lumbar (PL) tres horas después, 
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que mostró 5.880 leucocitos con predominio polimorfonuclear, hiperproteinorraquia 4,08 g/
dL (0,35-0,45 g/L) y glucorraquia inferior a 2 mg/dL. Gracias a la positividad de la PCR rápida 
(FilmArray) en el LCR para Streptococcus pneumoniae y, de la tinción de Gram para Cocos 
Gram positivos se confirmó el diagnóstico de meningitis bacteriana. 

Se inició precozmente antibioterapia con ceftriaxona 2gr/12h y ampicilina 2400 mg/4h. Tanto 
el resto de serologías de virus y bacterias neurotropos como el estudio de autoinmunidad, que 
incluyó antígenos de superficie neuronal, fueron negativos. A las 24 horas, presentó una dismi-
nución del nivel de conciencia y precisó de intubación orotraqueal. Se amplió la cobertura an-
tibiótica con aciclovir 80 mg/8g y se instauró terapia corticoidea con dexametasona 4mg/6h. 

Hubo una mejoría del nivel de alerta 48 horas después. Sin embargo, la exploración mostró 
oftalmoparesia del III, IV y VI par craneal derecho y del III y VI izquierdos, sordera bilateral 
severa, parálisis facial bilateral, debilidad motora de predominio proximal a nivel de EESS y 
parapaplejia de extremidades inferiores (EEII) con afectación de todas las modalidades sen-
soriales, presentando un nivel sensitivo D10 y trastornos disautonómicos.

En la RMN craneal (Figura 1) se objetivó una señal hiperintensa en la meninge basal y en-
grosamiento con hipercaptación de gadolinio de los pares craneales VII y VIII. En la RMN 
medular (Figura 2) se identificaron señales hiperintensas difusas y parcheadas a nivel cervi-
cal y dorsal. En el análisis de LCR realizado 2 semanas después, todos los parámetros fueron 
normales, a excepción de las proteínas que persistían elevadas (3,05 g/L).

Figura 1. A, B Y C) Cortes transversales de las sucesivas RMN cerebrales dispuestos de menos a 
más tiempo de evolución. Se aprecia zona correspondiente a meninge basal aumentada de tamaño 
con captación de gadolinio en T1 (flecha negra) que, tras el tratamiento (corte C), disminuye en 
intensidad y tamaño (flecha blanca). D, E y F) Cortes transversales de las sucesivas RMN cerebrales 
dispuestos de menos a más tiempo de evolución donde se aprecia en un principio engrosamiento 
e hipercaptación en T1 de los pares craneales VII y VIII en su trayecto entre el surco bulboprotube-
rancial y el agujero auditivo interno (flecha punteada). En la RMN final (corte F) estos dos nervios se 
vuelven atróficos e hipocaptantes (flecha hueca).
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Ante la sospecha diagnóstica de un proceso disinmune secundario a la meningitis, se inició 
tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas a dosis de 0,4 g/kg durante 5 días. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Progresivamente en la semana posterior, hubo una notable mejoría de la oftalmoplejía y de 
la paresia en EESS que disminuyó hasta desaparecer. Persistió la clínica en EEII. El estudio 
electrofisiológico reflejó una polineuropatía del enfermo crítico.

Tanto la hiperproteinorraquia como las pruebas complementarias de neuroimagen y neuro-
fisiológicas realizadas dos y cuatro semanas después se normalizaron.

CONCLUSIONES
Tras una meningitis causada por S.pneumoniae, tuvo como complicaciones posteriores una 
MT torácica que le ocasionó una plejia en extremidades inferiores, abolición de todas las 
modalidades sensitivas y trastornos disautonómicos; así como una afectación de las astas 
anteriores a nivel cervical, también denominada poliomielitis like, que le produjo plejia en 
EESS pero con conservación de la sensibilidad.

La exploración y el estudio radiológico y neurofisiológico avalaron una recuperación clínica 
completa en EESS, gracias en parte a una neurorrehabilitación precoz.

Las complicaciones medulares en el contexto de una infección del SNC son muy infrecuentes. 
La afectación medular polio-like se ha descrito únicamente de forma anecdótica, y no se han 
encontrado referencias bibliográficas que la asocien con S. pneumoniae.

Figura 2. A) Corte sagital de la columna en T1 donde se objetivan lesiones que captan gado-
linio y parcheadas de localización intramedular tanto a nivel cervical, correspondientes a los 
niveles de C5 a C7 (flechas blancas), como a nivel dorsal de D7 a D10 (fechas blancas). 
También se visualiza leve engrosamiento del cordón medular a nivel cervical. B) RMN de 
columna cervicodorsal con corte sagital en T1 donde las lesiones descritas anteriormente 
han disminuido considerablemente que, en el caso de la localización dorsal, han llegado a 
desaparecer prácticamente (flechas huecas).
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COMENTARIO DEL TUTOR
En calidad de tutora del caso clínico: Mielitis transversa torácica y poliomielitis-like cervical 
como complicaciones de una meningitis neumocócica de la residente de Neurología, considero 
que dicho caso reúne las cualidades y requisitos necesarios para ser presentado a la 1ª Edi-
ción Becas Fundación Merck Salud de Formación para Residentes de Neurología. Se trata 
de un caso que aúna la patología infecciosa e inmunológica con consecuencias neurológicas 
graves y poco frecuentes. Asimismo, la etiología del cuadro y la semiología, con afectación 
tanto del sistema nervioso central como del periférico, hacen de este caso clínico un modelo 
de aprendizaje, donde aplicar muchos de los razonamientos a nivel clínico, exploratorio y de 
diagnóstico diferencial, que se exigen durante el periodo de formación. Por todo ello y por lo 
singular y atípico de la etiología, considero que es un caso clínico con el que todos podemos 
aprender.
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