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Meningitis bacteriana por Streptococcus
pneumoniae con ADA extraordinariamente
elevada
Bacterial meningitis with extraordinarily high
ADA due to Streptococcus pneumoniae

Sr. Director:

Aunque el diagnóstico microbiológico de la meningitis
resulta primordial, en la mayor parte de las ocasiones se
administra de forma inicial un tratamiento empı́rico basado
en los microorganismos más probables según el análisis
bioquı́mico del lı́quido cefalorraquı́deo (LCR).
Presentamos el caso de una paciente de 12 años, que
ingresó en la UCI por alteración del nivel de conciencia. Era
natural de Perú y estaba correctamente vacunada. Vivı́a en
España con sus padres desde hacı́a 2 años y no tenı́a
antecedentes relevantes.
En la semana previa, la paciente habı́a presentado clı́nica
catarral con ﬁebre y cefalea tratada previamente con
paracetamol y 3 dosis de amoxicilina. En las 4 h previas a
su ingreso en la UCI comenzó con ﬂuctuación del nivel de
conciencia, verborrea incoherente y dolor cervical. En la
exploración fı́sica estaba afebril y tenı́a unas constantes
vitales estables. Estaba obnubilada, obedecı́a órdenes y los
signos menı́ngeos (Kernig y Brudzinski) eran positivos. El
resto de la exploración neurológica era normal y no
presentaba petequias.
En el hemograma se obtuvieron 19.700 leucocitos (el 84%
polimorfonucleados, el 4% linfocitos y el 6% cayados). El
resto resultó normal. En la bioquı́mica no habı́a datos
relevantes, salvo PCR de 26,6 mg/dl y procalcitonina de
13,84 ng/ml (sanos o0,5 ng/ml).
Se realizó una TAC craneal sin administración de contraste
en la que únicamente destacaba una ocupación parcial de
celdillas etmoideas, senos maxilares, esfenoidales y frontales,
todo ello indicativo de pansinusitis (ﬁg. 1). Se realizó luego una
punción lumbar y se obtuvo un LCR de aspecto claro: glucosa
inferior a 5 mg/dl; proteı́nas totales de 63 mg/dl; 90 hematı́es
y 470 células/mm3 (el 85% polimorfonucleares y el 15%
mononucleares); destacaba la ADA de 28 U/l (normalo6 U/l).
A pesar del alto valor de ADA en el LCR (se repitió en otro
laboratorio y se obtuvo un valor similar) no consideramos
demasiado probable la etiologı́a tuberculosa (buena respuesta al tratamiento empı́rico iniciado con ceftriaxona,
vancomicina y aciclovir), por lo que no se inició tratamiento
antituberculoso a la espera del cultivo microbiológico. Tres
dı́as después se recibió el cultivo en el LCR de Streptococcus
pneumoniae sensible a penicilina y cefalosporinas.
El incremento del valor de ADA en el LCR es una
importante pista diagnóstica de la meningitis tuberculosa y
de la neurobrucelosis. Aunque no hay un consenso con
respecto al valor normal de ADA, varios estudios retrospectivos indican que una concentración mayor de 9 o 10 U/l en
el LCR es muy sensible y especı́ﬁca para el diagnóstico de
meningitis tuberculosa o de neurobrucelosis1. Además de las
etiologı́as mencionadas, la ADA puede estar elevada en la

Figura 1 TC craneal realizada a la paciente, en al que
únicamente destacaba la ocupación de los senos etmoidales y
esfenoidales.

meningitis sarcoidea2, la inﬁltración menı́ngea por leucemia
o linfoma3, la toxoplasmosis cerebral, el infarto cerebral3, la
meningitis criptocócica, la neurosı́ﬁlis y otras meningitis
asépticas4. Recientemente se ha descrito un caso de
meningitis por Listeria con ADA elevada (12,3 U/l)5. Los
mecanismos exactos de esta elevación no están claros, pero
se ha postulado la implicación de la oligodendroglia y las
células endoteliales o la sı́ntesis intratecal en respuesta a
antı́genos bacterianos1.
Nuestro caso de meningitis por S. pneumoniae con ADA
extraordinariamente elevada en una paciente de edad
pediátrica ilustra la prudencia con la que deben interpretarse determinados marcadores bioquı́micos y muestran las
limitaciones que a veces presentan.
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