
www.hpc.org.ar

do el concepto de “la sombra hablada” para referir a este 
sujeto a advenir, como algo que está allí esperándose y que 

8
es hablado . 

A partir de todo lo desarrollado anteriormente, podemos 
pensar que la muerte seria como esa sombra que esta ahí, 
también en la fantasía y a la espera de todos, pero a diferen-
cia de la espera de la vida, de la muerte no se habla, por eso 
pensé en llamar a este trabajo como “la sombra no hablada”. 

El sufrimiento humano implica una situación particular 
en cada sujeto y la posición ética de un analista, decimos 

2
siguiendo a Badiou , no debe renunciar jamás a buscar, en 
cada situación, una posibilidad hasta entonces, inadvertida. 
Y aunque esa posibilidad sea ínfima, lo ético es movilizar, 
para activarla, todos los medios intelectuales y técnicos dis-
ponibles. Sólo hay ética si el profesional confrontado a las 
apariencias de los imposibles no deja de ser un creador de 
posibilidades.

Mientras allí haya un sujeto, por más que un real amena-
ce con su finitud, siempre habrá un lugar para el deseo, y por 
ende para el psicoanálisis y la función del analista, siempre 
que su propio deseo este también funcionando. 
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INTRODUCCIÓN

Streptococcus pneumoniae ha sido reconocido desde 
hace mucho tiempo como una causa importante de neumo-
nía, meningitis, sinusitis y otitis media. Con menor frecuen-
cia, es responsable de otros cuadros clínicos, tales como 

1endocarditis, artritis séptica y peritonitis . Escasas series de 
casos sobre celulitis por S. pneumoniae han sido reportadas 
en la literatura médica. Estas, describen una celulitis con 
evolución tórpida a pesar de recibir un tratamiento antimi-
crobiano adecuado hasta en el 50% de los pacientes, con 
requerimiento de procedimientos invasivos que incluyen 

2-
drenajes de colecciones y amplios debridamientos locales
5
. La colonización nasofaringea precede siempre a la infec-

ción neumocócica.  En los últimos años, han sido incorpo-
radas en el país medidas de salud pública que priorizan la 
inmunización, con el objetivo de disminuir la colonización 
orofaringea en niños, adultos mayores y  en otras personas 
que presenten riesgo aumentado de sufrir infección neumo-
cócica o complicaciones severas por la misma. Se presenta 
un caso de bacteriemia por S. pneumoniae asociada a celuli-
tis facial y a conjuntivitis aguda bilateral, en un paciente 
añoso y previamente inmunizado con vacuna antineumocó-
cica polisacárida. 

 CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 93 años de edad, con ante-
cedentes de HTA, glaucoma y asma  intermitente leve. 
Carnet de vacunación que certifica último refuerzo de vacu-
na doble bacteriana adultos (dT) hace 5 años, vacuna anti-
gripal anual y en el año 2009, una dosis de vacuna antineu-
mocócica polisacárida de 23 serotipos. 

  Comienza con secreciones purulentas en ambos ojos;  a 
las 48 horas, agrega registros febriles y signos de flogosis en 
hemicara izquierda por lo que consulta a servicio de urgen-
cias y se decide su internación en el servicio de Clínica 
Médica. Al ingreso, la paciente se encontraba hemodinámi-
camente estable y febril. Presentaba secreciones purulentas 
en ambos ojos;  edema y eritema en hemicara izquierda con 
extensión a región lateral del cuello, sin compromiso de 
mucosas. Sin lesiones necróticas, crepitación  ni áreas de 
fluctuación (Fig.1). Fue evaluada por servicio de oftalmolo-

gía, quien constata secreción purulenta en ambos ojos y  
leve reacción foliculo-papilar bilateral, sin diplopía ni limi-
tación en los movimientos oculares.

BACTERIEMIA POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE EN UN PACIENTE 
AÑOSO CON CONJUNTIVITIS AGUDA Y CELULITIS FACIAL
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Estudios complementarios solicitados:

- Laboratorio general ( hemograma con leucocitosis, 
resto sin particularidades)

- 2 muestras de sangre periférica para la realización de 
hemocultivos.

- Radiografía de tórax s/p.
- Tomografía computada de órbita y macizo facial sin 

particularidades, sin evidencia de compromiso de 
estructuras profundas.

Se inicia tratamiento con amoxicilina sulbactam por vía 
endovenosa y colirios con tobramicina por cuadro de celu-
litis facial con conjuntivitis bilateral asociada. A las 24 
horas, hemocultivos positivos 2/2  con desarrollo de S. 
pneumoniae. Se realizan test de  concentración inhibitoria 
mínima (CIM) a penicilina y a cefotaxima (0.5 ug/ml y 
0.125ug/ml respectivamente); se envía cepa al Instituto 
Malbrán para su tipificación mediante reacción de 
Quellung, siendo su resultado un “S. pneumoniae no tipifi-
cable”.

  La paciente evolucionó favorablemente; luego de 96 
horas de internación se indica el alta clínica con continua-
ción del tratamiento antibiótico  por vía oral durante 14 
días.  

DISCUSIÓN

Sólo existen aisladas series de casos que involucren 
pacientes con celulitis por S.pneumoniae a pesar de ser éste 
un patógeno frecuente.

2
Parada y Maslow , presentaron una serie de 30 casos de 

celulitis por neumococo en pacientes adultos luego de una 
revisión bibliográfica a través de Medline. Distinguen dos 
formas de presentación clínica según el tipo de huésped 
involucrado. Por un lado, en pacientes con  antecedentes de 
diabetes, enolismo y adicción a drogas endovenosas, es fre-
cuente la celulitis localizada en extremidades y con una evo-
lución tórpida, con alta tasa de requerimiento de  interven-
ciones quirúrgicas (debridamiento de tejido necrótico y 
amputación). Por otro lado, en pacientes con enfermedades 
oncohematológicas o inflamatorias crónicas, la localiza-
ción más frecuente es la cérvico-facial  y generalmente, pre-
sentan buena respuesta al tratamiento médico sin requeri-

miento de intervenciones quirúrgicas. Asimismo, un tercio 
de los pacientes presentó una celulitis de coloración violá-
cea y acompañada de bullas; se constató bacteriemia en el 
96% de los pacientes. 

 La paciente comentada, presentó una celulitis cérvico-
facial con muy buena evolución clínica con el tratamiento 
antibiótico instaurado sin requerimiento de intervenciones 
quirúrgicas. Además, la cepa de S. pneumoniae aislada en 
los hemocultivos,  fue clasificada  como “no tipificable” 
según la reacción de Quellung. En los últimos años ha 
aumentado el rescate de cepas no tipificables en muestras 
estériles, hecho que probablemente esté relacionado con el 
uso extendido de la vacuna antineumocócica. Además, estas 
cepas no tipificables han sido vinculadas a cuadros de con-
juntivitis aguda en adultos y en niños  desde hace ya varias 

6
décadas . 

CONCLUSIÓN

A pesar de que S. pneumoniae es uno de los patógenos 
más frecuentes del tracto respiratorio, la celulitis causada 
por éste no es habitual. El caso clínico comentado represen-
ta por lo tanto,  una manifestación poco frecuente de un pató-
geno habitual. La paciente presentó una buena evolución clí-
nica, en coincidencia con  lo descripto en las series de casos 
sobre celulitis por neumococo de localización cérvico-
facial. 
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Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo con 
una amplia distribución en la naturaleza; se considera que 
aproximadamente el 5% de la población es portador intesti-
nal. La forma más frecuente de contagio es a través de ali-
mentos contaminados. Las infecciones por L. monocytoge-
nes se producen en general asociadas a una alteración en la 
inmunidad celular, en el resto de la población suele generar 
cuadros de gastroenteritis que se autolimitan. Presenta un 
tropismo particular por el sistema nervioso central y la pla-
centa, siendo responsable de partos prematuros, sepsis neo-
natal y meningoencefalitis en recién nacidos de madres 
infectadas durante el embarazo. Sin embargo, las infeccio-
nes osteoarticulares por L. monocytogenes son infrecuentes 
y esto ha justificado su reporte en la literatura medica. 
Como condiciones predisponentes para el desarrollo de 
esta infección se destacan: edad mayor a 60 años, trata-
miento con inmunosupresores, neoplasias, diabetes, artritis 
reumatoidea y otras enfermedades inflamatorias articula-
res. Se presenta un paciente con antecedente de artritis pso-
riásica en tratamiento con metotrexato con una infección 
tardía de prótesis de cadera por L. monocytogenes.  

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 66 años de edad. Antecedentes 
de artritis psoriásica en tratamiento con metotrexato desde 
el año 2009. Reemplazo de cadera bilateral hace 12 años. 
Consultó a servicio de urgencias por dolor inguinal derecho 
con dificultad en la marcha y registros febriles en domicilio 
de días de evolución. Se solicitó un laboratorio general que 
evidenció leucocitosis y reactantes de fase aguda elevados. 
Se realizó una Rx de cadera sin particularidades y una eco-
grafía de partes blandas que evidenció una imagen anecoica 
de 9 cm por 3 cm compatible con colección por detrás del 
trocánter mayor, en relación a la prótesis. Se realizó debri-
damiento quirúrgico con  conservación del implante y se 
tomaron muestras para cultivos, con desarrollo en 2/3 mues-
tras de fibrosis periprotesica de un Corynebacterium spp. 
Cumplió 14 días de tratamiento con cefazolina por vía endo-
venosa  y completó 3 meses de tratamiento en total con amo-
xicilina vía oral con buena respuesta clínica y normaliza-
ción de los parámetros inflamatorios. Una semana posterior 
a la suspensión del antibiótico, comenzó con fiebre y dolor 

en cadera derecha. Se constató nuevamente una colección 
periprotesica y se realizó nuevo debridamiento quirúrgico. 
Se envió a cultivo material de fibrosis periprotesica y colec-
ción profunda; muestras 3/3 con desarrollo de bacilos gram 
positivos. En cultivo, por medio del sistema APIcoryne 
BioMériux; (Fig. 1) finalmente se tipificaron los bacilos 
como Listeria Monocytogenes. Por falla al tratamiento 
medico, se retira el implante con colocación de espaciador 
cementado  y se inició tratamiento parenteral con ampicili-
na, gentamicina y rifampicina por 3 semanas. Paciente con 
buena respuesta clínica, continúo tratamiento por vía oral 
con amoxicilina y rifampicina, en plan de recambio del espa-
ciador actualmente. 

DISCUSIÓN

Como mencionamos previamente, poco se conoce sobre 
infecciones osteoarticulares por L. monocytogenes.  

1
Charlier y col , realizaron un análisis retrospectivo sobre 
infecciones osteoarticulares con cultivos positivos reporta-
dos desde el año 1992 al 2010 en el Centro Nacional Francés 
de referencia de Listeria. Se analizaron 43 pacientes con 
infección osteoarticular por Listeria, de los cuales el 84% 
tenían una prótesis articular. Más de la mitad de los pacien-
tes presentaba alguna condición predisponente,  ya descrip-
tas en otros reportes de casos. Entre ellas se destacan: trata-
miento inmunosupresor, neoplasias, enfermedades infla-
matorias articulares, diabetes y la edad mayor a 60 años. 
Todas las infecciones protésicas fueron tardías, con una 
media de 9 años desde la colocación del implante. El trata-
miento antibiótico utilizado fue amoxicilina en 80% de los 
pacientes, con o sin aminoglucósidos asociados. En la mitad 
de los pacientes se retiró el implante y ninguno de éstos falló 
al tratamiento. Por lo contrario, del 50% de los pacientes en 
los cuales se conservó el implante, un 40% presentó una 
mala evolución y requirió el retiro del implante posterior-
mente.  

Por otro lado, debido a la complejidad y a la falta de acce-
sibilidad a los métodos diagnósticos requeridos para la tipi-
ficación de los bacilos gram positivos ( APIcoryne), es fun-
damental el dialogo entre bacteriólogos e infectólogos. De 
esta manera, analizando cada caso clínico en particular  y 
ante la sospecha diagnostica, se seleccionarán las muestras 
que serán sometidas a dichos procedimientos diagnósticos.

El paciente comentado, presentaba condiciones predis-
ponentes ( la artritis psoriásica y el tratamiento con metotre-
xato)  para el desarrollo de esta rara infección y evolucionó 
con una recaída luego de haber finalizado el tratamiento anti-
biótico , requiriendo el retiro del material protésico, como 

1-3ha sido descripto en la literatura .  
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INFECCIÓN ASOCIADA A PRÓTESIS ARTICULAR POR LISTERIA 
MONOCYTOGENES ¿CUÁNDO PENSAR EN ELLA?
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