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P1
SÍNDROME DE LEMIERRE
BERRÍO MEDINA INDIRA, TORRES LORA GJ, RIOS GONZALEZ MB, GIRALDO 
CASTAÑO T, ROBLEDO RESTREPO CG.

Clínica el Rosario, Medellín- Colombia.

Palabras claves. Tromboflebitis de la vena yugular interna.
Objetivo. Describir la forma de presentación y tratamiento de un paciente con síndrome de Lemierre.
Diseño del Estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Clínica El Rosario, Medellín.
Intervenciones. Se inicia TTO antibiótico con ampicilina/sulbactam IV, hemocultivos para anaerobios 
informa aislamiento de Fusobacterium spp.
Mediciones. Los exámenes de ingreso muestran leucocitosis: 21060 con neutrofilia 97%, PCR 14.5 
ecografía de cuello: trombosis venosa yugular interna izquierda? Duplex cuello: confirma trombofle-
bitis yugular interna izquierda. TAC de cuello trombosis vena yugular interna izquierda, que sugiere 
ser séptica y adenopatías de tipo reactivo.
Resultados. Paciente que presenta cuadro de faringoamigdalitis de 8 días de evolución recibió trata-
miento con penicilina benzatinica y diclofenaco, con mejoría clínica, al ingreso refiere masa dolorosa 
látero-cervical izquierda y limitación de los movimientos de lateralización, asociado a cefalea leve, y 
persistencia de picos febriles a pesar de resolución de infección amigdalina. Al examen físico de ingreso 
se encuentra, signos vitales estables, afebril, orofaringe sin lesiones, adenopatías cervicales, masa 
dolorosa a la palpación en la cara lateral izquierda del cuello, auscultación cardiopulmonar normal. 
Abdomen sin masas ni megalias, resto de examen físico normal.  La paciente evoluciona satisfacto-
riamente. Sin complicaciones graves solo reacción alérgica leve a dipirona, se da de alta a los 10 días 
Conclusión. La paciente evoluciona satisfactoriamente. Sin complicaciones graves.
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