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Resumen

Introducción

Los pacientes esplenectomizados poseen un riesgo aumentado de sufrir infecciones invasivas por microorganismos encapsulados como Streptococcus pneumoniae. La asociación
de neumonía, meningitis y endocarditis causada por Streptococcus pneumoniae constituye un cuadro muy poco frecuente en la actualidad conocido como síndrome de Austrian.
Ambas representan entidades extremadamente graves y con
elevada mortalidad. El diagnóstico precoz y comienzo inmediato del tratamiento intensivo y multidisciplinario son factores
claves para el pronóstico de los pacientes. Presentamos un
caso de enfermedad neumocóccica invasiva en un paciente
esplenectomizado, discutiendo algunos de los aspectos más
importantes para la prevención y el tratamiento de estos
cuadros.
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Las infecciones invasivas en pacientes aesplénicos son
situaciones de extrema gravedad y elevada mortalidad,
muchas veces determinando cuadros rápidamente progresivos como la sepsis fulminante posesplenectomía
(overwhelming post-splenectomy infection)(1,2). El síndrome de Austrian es una forma poco frecuente de enfermedad neumocóccica invasiva, dada por la asociación de neumonía, endocarditis y meningitis determinadas por Streptococcus pneumoniae(3). Presentamos un
caso particular en el cual ambas entidades confluyen
determinando un cuadro extremadamente complejo.
Caso clínico
Hombre de 72 años con antecedentes personales de tricoleucemia en tratamiento con interferón, por la cual se
realizó una esplenectomía siete años antes, recibiendo
posteriormente vacunación antineumocóccica. El paciente consultó en el departamento de emergencia por
un cuadro de dolor torácico en región dorsal alta y fiebre de hasta 39º C. Al examen físico se encontraba confuso, con mala perfusión periférica, taquicardia regular
de 120 cpm y presión arterial de 80/50 mmHg. Sin soplos cardíacos ni estertores pulmonares a la auscultación. Rigidez de nuca, sin signos neurológicos focales.
Se inició reposición con cristaloides, tratamiento con
ceftriaxona (2 g i/v cada 12 horas), el paciente ingresó a
la unidad de cuidados intensivos. El cuadro progresó rápidamente desarrollando shock séptico, requiriendo
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apoyo con fármacos vasopresores, intubación orotraqueal y ventilación mecánica.
Los estudios paraclínicos evidenciaron leucocitosis
de 24.800/mm3, azoemia de 1,12 g/L y creatininemia de
3,28 mg/dL. El análisis del líquido cefalorraquídeo
(LCR) reveló una glucorraquia de 71 mg/dL (glicemia
de 273 mg/dL), proteinorraquia de 5,3 g/L, recuento de
leucocitos de 1.740/mm3 (80% neutrófilos) y presencia
de diplococos grampositivos. Se detectó antígeno neumocóccico en LCR y orina. Los hemocultivos fueron
positivos para Streptococcus pneumoniae. El ecocardiograma transtorácico demostró la presencia de vegetaciones en las válvulas mitral y aórtica, con leve insuficiencia valvular aórtica.
En pocas horas, el paciente instaló una insuficiencia
respiratoria con imagen de consolidación pulmonar basal derecha. En los días siguientes se agravó la disfunción multiorgánica, presentando insuficiencia renal oligoanúrica, acidosis metabólica mantenida, síndrome de
distrés respiratorio agudo, plaquetopenia y trastorno de
la coagulación. Falleció ocho días luego del ingreso.
Discusión
Los individuos esplenectomizados (o portadores de asplenia o hipoesplenia funcional) presentan un riesgo
elevado de sufrir infecciones invasivas, siendo la sepsis
fulminante posesplenectomía la forma más grave de
presentación(1,4). El bazo desempeña un rol central en la
respuesta inmunitaria, especialmente en la eliminación
de microorganismos no opsonizados(5). Esto determina
una gran susceptibilidad a sufrir infecciones invasivas,
especialmente aquellas causadas por bacterias encapsuladas (más resistentes a la acción de las opsoninas) en
pacientes aesplénicos(6).
La incidencia general es baja; si bien resulta difícil
establecer un valor concreto, se estima entre 3% y 5% de
los pacientes esplenectomizados(2,5). El riesgo de adquirir infecciones invasivas es máximo durante los primeros dos años pos-esplenectomía (50%-70% de las infecciones graves se producen en este período), disminuyendo con el correr del tiempo(1,2). No obstante, el riesgo aumentado se mantiene de por vida, existiendo casos de
sepsis después de 40 años de realizada la esplenectomía(5). El riesgo también se modifica según la edad a la
cual se efectuó la esplenectomía y la causa de la misma.
Los pacientes más jóvenes, especialmente los niños, tienen un mayor riesgo de sufrir sepsis posesplenectomía(5). En cuanto al motivo de la esplenectomía, los pacientes más susceptibles son aquellos en los cuales la
misma estuvo vinculada a patologías hematológicas,
mientras que las de origen traumático son las que acarrean menor riesgo de infecciones(1). Debe tenerse en
cuenta que el cuadro puede presentarse en pacientes no
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esplenectomizados, portadores de disfunción esplénica
–conocida o no– secundaria a diversas patologías (enfermedad celíaca, hepatopatías, lupus eritematoso sistémico, etcétera)(1,6). El hallazgo de cuerpos de Howell-Jolly (remanentes nucleares) en los eritrocitos a nivel de la lámina periférica orienta a hipoesplenia e identifica a sujetos con mayor riesgo de infecciones invasivas(1,6).
Streptococcus pneumoniae es el principal agente
responsable (50%-90% de los casos), seguido en frecuencia por Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis(5). Otros gérmenes menos frecuentemente implicados son Escherichia coli, Streptococcus del grupo B,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Enterococcus, Bacteroides, Salmonella y Capnocytophaga canimorsus, esta última vinculada a mordeduras
de perro(1,5). No obstante, la sepsis posesplenectomía
puede ser provocada por cualquier agente (bacterias,
virus, hongos o protozoos).
La sepsis en pacientes esplenectomizados comienza
habitualmente con síntomas leves e inespecíficos (fatiga, fiebre, malestar general, intolerancia digestiva, etcétera), progresando rápidamente a un cuadro de sepsis
grave. Los casos fulminantes evolucionan en pocas horas al shock séptico, con una mortalidad de 50%-70%,
mayoritariamente en las primeras 48 horas desde el ingreso hospitalario(1,7). Es característica la bacteriemia
masiva, por lo que el diagnóstico puede confirmarse por
visualización directa de bacterias en sangre periférica. A
diferencia de lo que ocurre habitualmente en otros casos
de sepsis, los pacientes suelen presentar hipoglicemia
severa, posiblemente vinculada al consumo de glucosa
por la elevada concentración bacteriana en sangre(7). Si
bien en muchos casos el foco infeccioso no es evidente
al momento de presentación, la neumonía y la meningitis son frecuentemente responsables del cuadro.
La asociación de neumonía, meningitis y endocarditis causadas por neumococo constituye un cuadro clínico muy poco frecuente en la actualidad, conocido como
síndrome de Austrian(3,8). Streptococcus pneumoniae es
responsable solamente del 1%-3% de los casos de endocarditis infecciosa(9). La mayor parte de las veces se trata
de hombres de mediana edad portadores de patologías
crónicas debilitantes o inmunodepresión, siendo el alcoholismo uno de los principales factores de riesgo(9,10).
Una vez establecido, el síndrome presenta una mortalidad muy elevada, fundamentalmente por la agresividad
de la endocarditis neumocóccica. Esta es habitualmente
de curso agudo, afectando las válvulas nativas del hemicardio izquierdo, especialmente la aórtica. Incluso bajo
tratamiento antibiótico adecuado, la tasa de complicaciones locales y sistémicas es elevada(11). Es frecuente la
aparición de abscesos perivalvulares y la destrucción
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valvular, provocando insuficiencia aórtica e inestabilidad hemodinámica, así como la formación de vegetaciones de gran tamaño y embolias sistémicas(9). Ante la sospecha clínica de endocarditis neumocóccica es recomendable la realización de un ecocardiograma transesofágico, ya que la sensibilidad del ecocardiograma transtorácico para detectar vegetaciones y complicaciones
locales es significativamente inferior(9,12,13).
La sepsis posesplenectomía y el síndrome de Austrian constituyen dos entidades muy poco frecuentes pero extremadamente graves. La asociación de ambas representa, por lo tanto, un caso particular y sumamente
complejo. El reconocimiento precoz del cuadro infeccioso y el comienzo inmediato del tratamiento antibiótico intravenoso empírico son fundamentales en los pacientes esplenectomizados. Ningún procedimiento
diagnóstico debe retrasar el inicio del mismo. La selección del plan antibiótico se hará en función de los perfiles de resistencia locales. La ceftriaxona (4 g/día i/v, pudiendo disminuir la dosis a 2 g/día en caso de descartarse
compromiso meníngeo) es una buena opción terapéutica
tanto para la sepsis posesplenectomía como para el síndrome de Austrian(1,5,11,14,15). Aunque el empleo empírico de vancomicina es recomendado a nivel internacional
y debe ser considerado en algunos casos, su uso rutinario no parece justificarse actualmente en nuestro medio(14-17). Si bien algunos autores recomiendan el uso de
inmunoglobulina intravenosa en la sepsis posesplenectomía, el mismo es aún controvertido(18). La administración de corticoides podría ser beneficiosa tanto por su
rol en el tratamiento del shock séptico como de la meningitis(11,19). La agresividad de la endocarditis neumocóccica determina que el tratamiento quirúrgico sea habitualmente necesario(10). La mortalidad es significativamente mayor en pacientes manejados únicamente con
tratamiento médico(9). No obstante, debido a la gravedad
del cuadro, puede ser difícil lograr la estabilidad
necesaria para que el paciente tolere la cirugía.
La prevención constituye, sin lugar a dudas, la medida más eficaz para disminuir la incidencia y mortalidad
de la sepsis posesplenectomía. Las estrategias preventivas comprenden tres pilares fundamentales: educación,
inmunoprofilaxis y quimioprofilaxis(1,20). Todo individuo esplenectomizado y su familia deben ser claramente
informados del elevado riesgo que presentan de sufrir
infecciones graves y de la importancia de obtener asistencia médica precoz ante cualquier sintomatología. Ha
sido demostrado que el riesgo de sufrir sepsis es significativamente mayor en aquellos individuos que no poseen un adecuado conocimiento de su condición(21). Los
pacientes deben ser vacunados contra Streptococcus
pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae al menos dos semanas antes de la cirugía en ca-

so de esplenectomías electivas(22). De no ser posible, se
recomienda vacunar dos semanas luego de la esplenectomía, preferentemente antes del egreso hospitalario(22,23). Además, deben recibir anualmente vacunación
contra el virus influenza(1,22). En lo que respecta a la vacunación antineumocóccica, las últimas recomendaciones del Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) consisten en un plan combinado de vacuna conjugada 13-valente (PCV13) y vacuna polisacarídica
23-valente (PPSV23)(24). Esta consiste en una dosis de
PCV13 seguida (al menos ocho semanas después) de
una dosis de PPSV23, esta última con revacunación a los
cinco años(24). No obstante, tal como en el caso que hemos presentado, las infecciones neumocóccicas invasivas pueden presentarse incluso en individuos vacunados(22). Finalmente, el uso de antibióticos profilácticos
es un tema controvertido. La mayoría de los autores lo
recomienda en niños esplenectomizados, especialmente
en los primeros años posesplenectomía, mientras que en
adultos su indicación es más discutida(1).
La sepsis posesplenectomía y el síndrome de Austrian constituyen dos emergencias infectológicas. El
diagnóstico precoz y el comienzo inmediato del tratamiento son elementos decisivos en el pronóstico de los
pacientes. Los mismos deben ser manejados en unidades
de cuidados intensivos por parte de un equipo multidisciplinario, siendo especialmente importante el rol del cirujano cardíaco en casos de endocarditis neumocóccica.
La prevención en general, pero fundamentalmente la
educación de los pacientes esplenectomizados y su
familia, constituye una gran responsabilidad para el
equipo tratante.
Abstract
Patients who underwent splenectomy have an increased
risk of suffering invasive infections due to capsular microorganisms such as Streptococcus pneumoniae. The
combination of pneumonia, meningitis and endocarditis
caused by Streptococcus pneumoniae constitute an
unusual clinical condition currently known as Austrian
syndrome. Both conditions are extremely serious and
account for high mortality rates. Early diagnosis and
immediate initiation of intensive and multidisciplinary
treatment are key elements for the patients’ prognosis.
The study presents a case of invasive pneumococcal disease (IPD) in a patient with splenectomy, discussing
the most important aspects in terms of prevention and
treatment of this clinical conditions.
Resumo
Os pacientes esplenectomizados apresentam um risco
maior de sofrer infecciones invasivas por microrganismos encapsulados como Streptococcus pneumoniae. A
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associação de pneumonia, meningite e endocardite causada por Streptococcus pneumoniae constitue um quadro pouco frequente conhecido atualmente como síndrome de Austrian. Ambas representam entidades extremadamente graves e com elevada mortalidade. O
diagnóstico precoce e o começo imediato do tratamento
intensivo e multiprofissional sao fatores fundamentais
para o prognóstico dos pacientes. Apresentamos um
caso de doença pneumocócica invasiva em um paciente
esplenectomizado, discutindo alguns dos aspectos mais
importantes para a prevenção e o tratamento destes
quadros.
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