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“LAS SINUSITIS TAMBIÉN SE COMPLICAN”

OBJETIVO Descripción de un caso clínico.
CASO CLINICO   Varón de 18 años que consulta por cefalea, mucosidad verdosa y maloliente a nivel nasal de 2 semanas de evolución acompañada de 
sensación distérmica, motivo por el cual había consultado previamente, con exploración y pruebas normales, diagnosticándose de rinosinusitis, iniciando 
antibioterapia con macrólidos en pauta corta, sin mejoría posterior.
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CONCLUSIÓN Ante un paciente joven con una infección orofaríngea con evolución tórpida, es importante el inicio de antibioterapia precoz y la vigilancia, de forma a 
descartar complicaciones potencialmente letales.

DISCUSIÓN   El Síndrome de Lemierre o tromboflebitis de VYI es un cuadro poco frecuente, grave, que se desarrolla secundariamente a faringoamigdalitis, mastoiditis, 
sinusitis o infecciones odontógenas, caracterizado por trombosis VYI, bacteriemia y abscesos metastásicos. 

• Dolor laterocervical
• Odinofagia e Hipertermia
• Disnea y postración

CLÍNICA • Fusobacterium necrophorum
• Streptococcus pyogenesETIOLOGIA • Cultivos

• ImagenDIAGNÓSTICO
• Antibioterapia
• Anticoagulación
• Cirugía 

TRATAMIENTO

Moderador
Notas de la presentación
Con datos de sepsis grave e inestabilidad hemodinámica, ingresa en Unidad de Cuidados Intensivos. Posteriormente presenta midriasis bilateral con 3 puntos en Escala de Glasgow, precisando Intubación Orotraqueal y Ventilación Mecánica Invasiva. En punción lumbar, líquido hemático turbio compatible con meningitis bacteriana. Se repite TC de Cráneo, ahora con Hemorragia Subaracnoidea y sangrado intraventricular, predominantemente derecho.A pesar de tratamiento optimizado, el paciente evoluciona desfavorablemente, falleciendo tras 48 horas de su ingreso. Posteriormente se reciben resultados de cultivos, positivos para Estreptococos del grupo C en absceso, y en hemocultivos Peptostreptococcus, ambos sensibles a Penicilina. 
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