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Antecedentes

• Hombre, 32 años

• HPB: HTX: mujer e hija. Trabaja en un almacén. Independiente para 
las ABVD. Mascotas: dos gatos. No viajes recientes.

• No antecedentes familiares de riesgo.

• Trastorno ansioso-depresivo en tratamiento farmacológico con 
mirtazapina, paroxetina y clorazepato.

• Quirúrgicos: apendicectomía



Enfermedad actual

• Epigastralgia intensa e irradiada en cinturón, náuseas sin vómitos, 
mareos y fiebre (38.3ºC)

• HMB (5.11.21): Lab: amilasas de 58 U/L, VSG: 28, PCR: 15.9, Bil T: 
0.38 mg/dL, AST/ALT: 41/36 U/L.
• Se realiza TC abdominal: sin hallazgos

• Buena evolución, se da de alta al cabo de 48horas (7.11.21). TTo sintomático 
(diclofenaco y dexketoprofeno SP).



Enfermedad actual

• HUGTiP (11.11.21):
• Persistencia de epigastralgia y fiebre (39,1ºC). Sin más clínica. No explica contacto con 

animales salvo gatos, refiere alguna picadura en el brazo sin visualzación del insecto.
• No contacto con aguas residuales o estancadas. Niega viajes recientes, consumo de carne 

cruda o cacería. 
• Lab: 8.000 leucocitos (73,7%N, 15,5%L), Hb 12,2g/dL, Htc 35,3 %, 136.000 plaq. Glu 99 

mg/dL, Cr 0,65 mg/dL, Na 133,8 mmol/L, K 3 mmol/L, GPT 98 U/L, Amilasa 77 U/L, Lipasa 42 
U/L, Bilirrubina 0.98 mg/dL, PCR 256,1 mg/L. TQuick 69 %.

• Ecografiá abdominal: vesícula poco distendida, de paredes levemente engrosadas y 
edematosas de forma difusa, sin litiasis. Inflamación de la grasa perivesicular. Murphy 
ecográfico dudoso. Vía biliar intra y extrahepática no dilatadas. Páncreas parcialmente
visualizado (cabeza) sin alteraciones. Escasa cantidad de líquido en pelvis menor.

• TC abdominal: hígado de tamaño normal. Vesícula biliar de paredes finas con realce tras la 
administración de contraste. Edema periportal y perivesicular. Vía biliar intra y extrahepática
no dilatada, colédoco de paredes hipercaptantes, sin poder descartar colecistitis perforada.



Enfermedad actual

• Lab (16-18.11.21): Hb 11 g/dl; VCM y CHCM N; Leucòcits 13100; plaq 88000. TP 
90%; ferritina 2399 ng/ml; IST 22%; glucosa 112 mg/dl; Alb 22.7 g/L. Crea 0.62 
mg/dl; Na 140 mmol/L; K 3.16 mmol/L; Br 5.69 mg/dl; FA 186; AST 81; ALT 79; 
GGT 316. PCT 1,72ng/mL. pH. 7.42.

• Estudios de autoinmunidad y serologías

• Evaluación por Digestivo y CGD laparoscopia exploradora que no objetiva 
signos de colecistitis. Se aprecia líquido libre turbio de 400 cc aprox y leve 
esplñenomegalia. Se dejó drenaje en fondo de saco de Morrison con débito 
(retirado el 17.11.21).

• Líquido ascítico: compatible con líquido inflamatorio con cultivos negativos. 

• Cobertura ATB empírica: piperacilina-tazobactam. 

• No se realiza colangioRM, ya que es poco probable el cuadro de coledocolitiasis.



Evolución

• 19.11.21: disnea súbita, insuficiencia respiratoria, alcalosis respiratoria e 
infiltrado bibasal en radiografía de tórax, con requerimiento de CNAF
aumento de cobertura ATB: meropenem (19/11) e ingresa en UCI.

• AngioTC tórax: descarta TEP pero informa de afectación pulmonar bilateral 
simétrica con distribución peribroncovascular, de predominio en bases. La 
afectación es sugestiva de proceso inflamatorio-infeccioso como primera 
opción. Además presenta derrame pleural bilateral y pericárdico leves. 

• Buena evolución, alta de UCI con meropenem y doxiciclina.

• IC UMI (23/11/22): satO2 98%, GN 2 L/min, HD estable, leve dolor en 
flanco derecho, auscultación normal, labilidad afectiva  secuenciación a 
CFX + doxiciclina.



Basal…10/11/21





SDRA…19/11/21



Pruebas complementarias

• 24.11.21: leucos 10.100 (51,5%N, 31,2%L), Hb 8,8g/dL, Htc 25,5%, 566.000 plaquetas. Cr 
0,6 mg/dL, Na 134,3 mmol/L, K 4,61 mmol/L, Br total 1,69 mg/dL, Br D 0,7 mg/dL, FA 
322 U/L, GPT 85 U/L, GGT 563 U/L , TQuick 65 %, Fibrinogen 584 mg/dL.

• 29.11.21: 8.600 leucocitos, Hb 8,7g/dL, Htc 25,2% , 550.000 plaquetas. Glu 80 mg/dL, 
Alb 31,2 g/L, Cr 0,65 mg/dL, Ca 9,6 mg/dL, Na 136,7 mmol/L, K 4,42 mmol/L, Br total 
1,52 mg/dL, Br D 0,51 mg/dL, FA 207 U/L, GOT 30 U/L, GPT 37 U/L, GGT 213 U/L, LDH 
177 U/L, PCR 31,1 mg/L, TQuick 60 %, Fibrinogen 654 mg/dL

• Líquido ascítico: características inflamatorias (aspecto seroso, GR 1900 cel/mm3, 
células nucleadas 10 cel/mm3, Glucosa 147 mg/dL, Proteïna 48.3 g/L, LDH 458.0 
U/L. Cultivo negativo (bacterias y hongos)

• Citología negativa líquido ascítico.

• Cultivo de líquido de drenaje (15/11): Tinció de Gram: S´observen escassos cocs 
grampositius tipus estafilococ, cultivo negativo.



Pruebas complementarias

Autoinmunidad: 

Positivas: AAN (1/80); anticoagulante lúpico (1.62); ANCA (antiproteinasa-3: 115 
UR/mL); anticardiolipina IgG (38.4 CU), a1AT (333 mg/dL), anti músculo liso (160)

Negativos: antiDNA, AAM,, células parietales, anti células hepáticas y renales, anti-
Actina F, anti-transglutaminasa (IgA), antimieloperoxidasa, anticardiolipina IgM

Coombs directo postivo (anti IgG).

Inmunoglobulinas: normales

Ferroxidasa normal



Pruebas complementarias

• Frotis sanguíneo: anisocitosis, hipocromía, dianocitos
• Analítica sanguínea (estudio anemias): IST 22%, Ferritina 2400, Fe: 36, IFSP: 

distribución normal
• Estudio de porfirias: negativo

• Cultivo esputo (Murray 5): negativo.
• PCR Multiplex de virus respiratorios: negativa.
• PCR multiplex de pneumonías atípicas (Legionella, Mycoplasma, 

Chlamydophila, Bordetella): negativa

• HC y UC: neg (x 3)



• Serologías VIH, VEB (Ac heterofilos Paul-Bunnell), Brucella, RPR, Coxiella (II 
fase), Ricketsia, Lepstopira, SARS-CoV-2: negativas

• CMV IgM positivo indeterminado e IgG positivas

• VHA, HVC, HVE (serologia y PCR): negativas

• AgVHBs neg, antiVHBs > 10UI/L

• Mycoplasma pneumoniae: Positivo 1/640 (18/11/22) y 1/20480 
(24/11/22)

• IgG Parvovirus B19 positivo.

• VHS 1: positivo (IgG), VHS 2: negativo

• IGRA: Negativos

• Galactomanano Aspergillus: negativo

Pruebas complementarias



• Rx abdomen: Se observa aire y heces en marco cólico sin signos de 
oclusión

• Rx tórax: No se observan condensaciones pulmonares. Senos 
costofrénicos libres. Sin neumoperitoneo ni neumotórax.

• ETT (25/11/2021):
• Ventricle esquerre de dimensions normals. Funció sistòlica global conservada.

• Sense valvulopaties significatives.

• Vessament pericàrdic mínim-lleuger a sac posterior.

Pruebas complementarias



Resumen

Varón de 32 años de edad, epigastràlgia y fiebre. TAC abdominal sin hallazgos 

Ingresa con abdomen agudo febril. Lab, ECO y TAC sugieren colecistitis

Laparoscopia exploradora: no colecistitis, líquido inflamatorio en cavidad con 
cultivo negativo.
CGD: síndrome febril, ictericia con colestasis y SDRA

Escalada ATB (MER + Doxiciclina), CNAF. Buena evolución

Confirmación serologíca de infección por M. pneumoniae complicada con SDRA, 
poliserositis, colecistitis y colestasis



M. pneumoniae - Microbiología

• Agente de Eaton (Monroe D. Eaton). Agente causal de pneumonías
atípicas

• Familia: Mycoplasmataceae. Agentes bacterianos de vida libre más 
pequeños

• 120 especies, 4 patógenos.

• Ausencia de pared celular. Tienen membrana celular con esteroles 
(células eucariotas)  BETA-LACTÁMICOS NO SON EFICACES!!!

• No se tiñen con el GRAM. Polimorfas

• Lipoproteínas de membranas con afinidad por receptores Toll, 
antigénicas e inmunomuladoras. Inducen apoptosis.

• Organelas y complejo de proteínas en el extremo que constituyen 
adhesinas (ej:P1) específicas para glicoproteínas de la base de cilios 
de células epiteliales  ciliostasis destrucción ciliar y celular

• Patógenos exclusivos humanos

• Incubación difícil: agar PPLO, 35ºC, 10-21 días

Parrot. Frontiers in Microbiology 2016



Epidemiología

• Distribución universal

• Aumento relativo de frecuencia en verano

• Todos los grupos de edad son susceptibles, pero….más frecuente en 
edad escolar y adultos jóvenes.

• M. pneumoniae coloniza la nariz, la garganta, la tráquea y las vías 
aéreas inferiores de los sujetos infectados

• Transmisión: gotas grandes con accesos de tos

• Colegios, grupos familiares, cuarteles, prisiones, instituciones, 
etc…..(hacinamiento y contactos estrechos)



Parrot et al. Frontiers in Microbiology 2016



Biagi et al. Microorganisms 2021; 9 (12): 2553



Rivaya et al. JAC 2020



Jain et al. NEJM 2015



Mil Med Res. 2020 Dec 3;7(1):60



Manifestaciones clínicas

• Sistémicos: 
• fiebre 
• Mialgias
• Astenia

• Respiratorias:
• Más frecuentes
• Traqueobronquitis
• Pneumonía atípica
• Faringitis
• Leve
• Síntomas prolongados (tos)
• Asma



Extrapulmonares (25-50%):

• Derrame pleural (20-25%), poliserositis

• NRL (5-10% casos con pneumonía): encefalitis, sdme cerebeloso, 
polirradiculopatía, lesión pares craneales, mielitis, neuritis óptica, 
coreoatetosis, confusión, meningitis aséptica, psicosis, ataxia.

• Cardíacas (3%): miocarditis, endocarditis, pericarditis

• Musculoesqueléticas (10%): mialgias, artralgias, poliartritis, artritis 
séptica.

• Renales (3%): glomerulonefritis, insuf renal, nefritis tubulointersticial

Manifestaciones clínicas



• Laboratorio:
• Anemia hemolítica

• Trombopenia, PTT, CID

• Dermatológicas (14%): exantema maculopapular y vesicular, eritema 
multiforme, exantemas ampollosos, mucositis, Sdme Stevens-Johnson

• Oculares: conjuntivitis, uveítis, retinitis, iritis, neuritis, hemorragias 
conjuntivales, alteraciones visuales, diplopía, oftalmoplejia
internuclear.

• Abdominales (30%) : diarrea, dolor abdominal, hepatitis, nauseas, 
vómitos, colecistitis acalculosa, pancreatitis

Manifestaciones clínicas



Siomou et al. Pediatr Infect Dis 2003



Diagnóstico

• Serología (aglutinación): IgG e IgM (>1/160)

• PCR

• Sensibilidad frente a macrólidos

Rivaya et al. JAC 2020

• Sensibilidad PCR: 55%

• Especificidad PCR: 92%



Tratamiento

• Macrólidos (resistencia emergente)
• Claritromicina

• Azitromicina

• Resistencia emergente: Dominio V de peptydil transferasa del rRNA 23s

• Tetraciclinas (doxiciclina)

• Fluoroquinolonas:
• Levofloxacino

• Moxifloxacino
Resistencia a macrólidos 8% (n = 776)

Rivaya et al. JAC 2020; Parrot et al. Frontiers in Microbiology 2016





Loncosole et al. Infect Dis Reports 2021



To take away….

• M. pneumoniae es agente etiológico frecuentemente asociado a IRB 
principalmente en edad pediátrica >>>>> adultos

• Distribución universal, todo el año

• Manifestaciones extrapulmonares frecuentes (25-50%)

• Amplio espectro de manifestaciones clínicas  gran simulador!!

• Diagnóstico: serología y PCR

• Tto: macrólidos, tetraciclinas, fluoroquinolonas

• Resistencia a macrólidos emergente


