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Varón de 69 años que acude a Urgencias remitido desde Atención Primaria para valoración por clínica de

astenia intensa y pérdida ponderal de 12 Kg durante el último mes y medio.



PRESENTACIÓN DEL CASO

Varón de 69 años que acude a Urgencias remitido desde Atención Primaria para valoración por clínica de

astenia intensa y pérdida ponderal de 12 Kg durante el último mes y medio, que atribuye a una

enfermedad neoplásica. Refiere dolor generalizado. Ausencia de fiebre u otra clínica infecciosa los últimos

días, ni otros síntomas al ser interrogado por aparatos.

Viene acompañado por su mujer e hijo (buen apoyo social).



ANTECEDENTES PERSONALES

 No presenta reacciones alérgicas a fármacos conocidas.

 Exfumador de un paquete al día desde la los 15 hasta los 50 años. No bebedor. Profesiones: trabajador de una empresa de muebles,
construcción y agricultor de un invernadero.

 Hipertenso, dislipémico y con sobrepeso. No padece diabetes mellitus.

 Antecedentes médicos:

- Respiratorios: síndrome de apnea obstructiva del sueño sin tolerancia a la CPAP. EPOC leve.

- Cardiológicos: prolapso mitral.

- Psiquiátricos: trastorno adaptativo mixto (ansioso-depresivo)

- Digestivos: adenoma túbulo-velloso colónico, hemorroides (clínica de rectorragia).

- ORL: vértigos periféricos.

- Oftalmológicos: hipermetropía, ectropión bilateral.

- Urológicos: litiasis hace 20 años.

- Odontológicos: puente dental fijo hace 2 meses. Periodontitis.

 Antecedentes quirúrgicos: apendicectomía, úlcera gástrica y polipectomía en el recto.

 Tratamiento: Atorvastatina 40mg 1 comprimido al día, Trankimazin retard 0,5 mg 1 comprimido al día, seguril 40 mg 1 comprimido al
día, aldactone 25 mg 1 comprimido al día, symbicort 2 inhalaciones cada 12 horas y SERC 1 comprimido al día.



EXPLORACIÓN FÍSICA EN URGENCIAS

 Constantes vitales: 

- TA: 132/67 mmHg

- FC: 98 lpm

- Tº: afebril (36,5ºC).

- FR: 14 rpm.

 Neurológico: consciente y orientado, sin alteraciones del lenguaje.

 Normohidratado y normocoloreado, eupneico en reposo. Buen estado general.

 Auscultación cardiaca: rítmica, con soplo mitral sistólico de intensidad III/VI (sin frémito o vibración
torácica palpable).

 Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. 

 Abdomen: blando y depresible, sin masas, megalias ni dolor a la palpación. No muestra signos de 
peritonismo.

 Sin adenopatías palpables.

 Miembros inferiores: sin edemas ni signos de TVP, con pulsos periféricos palpables y simétricos.



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS
1. Radiografía de tórax (PA y lateral): sin alteraciones significativas.

2. Radiografía de abdomen: aireación intestinal inespecífica, con cambios degenerativos en ambas articulaciones
coxofemorales.

3. Analítica de sangre:

– Bioquímica: Glucosa 98 mg/dL, urea: 50 mg/dL, creatinina 0.80 mg/dL, bilirrubina total 1.1 mg/dL, ALT (GPT) 10 ui/L,
amilasa 42 ui/L, proteínas totales 6.9 mg/dL, calcio 8.5 mg/dL, sodio 138 mEq/L, potasio 4.6 mEq/L, cloro 106 mEq/L,
PCR 31 mg/L, FG estimado (CDK-EPI) 91

– Hemograma:

a) Serie roja: Hematíes 3.89 x 10e12/L, Hb 12.2 d/dL, Hematocrito 36.2 %, VCM 93,1 fL, HCM 31.3 pg, CHCM 33.6
d/dL, ADE 14.1

b) Serie blanca: leucocitos 12.1 x10e9/L, neutrófilos absolutos 10.3 x10e9/L, linfocitos absolutos 0.9 x10e9/L, monocitos
absolutos 0.9 x10e9/L, eosinófilos absolutos 0.1 x10e9/L, basófilos absolutos 0 x10e9/L, neutrófilos 84.6%, linfocitos
7.4%, monocitos 7.2 %, eosinófilos 0.5%, basófilos 0.3%

c) Plaquetas: 330 x10e9/L, VPM 8,2 fL

– Coagulación: TP 13.5 seg, índice de Quick 73%, INR 1.22, TTPA 26.2 seg, TTPA (ratio) 0.89, fibrinógeno 609 mg/dL

– Gasometría venosa: pH: 7.386, PCO2 44.4 mmHg, PO2 25 mmHg, Sat O2 42.5%, HCO3 26.6 mmol/L, bicarbonato
estándar 24.3 mmol/L, lactato 1.3 mmol/L



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN MEDICINA INTERNA: 

SÍNDROME CONSTITUCIONAL
El paciente presenta astenia, anorexia y adelgazamiento, lo que nos lleva
al diagnóstico de síndrome constitucional.

 Neoplasias: no presenta otros síntomas por aparatos (cambios del
hábito deposicional, tos, hemoptisis o dolor pleurítico, alteraciones en
la dinámica miccional…)

 Patología digestiva: no describe cambios del habito deposicional,
diarrea o productos patológicos en heces (salvo rectorragia ocasional
que atribuye a hemorroides).

 Infecciones: puesto que no presentó fiebre termometrada en
domicilio, tos productiva, diarrea, eritema ni estigmas cutáneos de
endocarditis... parecía poco probable que fuera la causa del cuadro
actual del paciente.

 Enfermedades inflamatorias: FMF o poliserositis paroxística (AR y
no tenía antecedentes familiares), amiloidosis (no hepato-
esplenomegalia, proteinuria ni elevación de enzimas hepáticas).

 Problemas psicosociales: dado el antecedente de trastorno
adaptativo mixto ansioso-depresivo y que la mujer del paciente había
sido diagnosticada de una parálisis recurrencial (por la cual se la
sometió a pruebas diagnósticas para descartar una neoplasia), el
paciente había empeorado a nivel psiquiátrico, presentando incluso
ideas de autolisis.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

 Al revisar las constantes de la noche que estuvo ingresado en Urgencias (23/11/2017), había presentado un 

pico febril (37.2ºC), por lo que se decidió extraer 3 series de hemocultivos.

 Se solicitó TAC total body para el despistaje de neoplasias.

 El paciente pasa a ingresar a cargo de Medicina Interna.

Tanto el frasco aerobio como el anaerobio dieron positivo a las 24

horas. En ambos, tras hacer la tinción de Gram, se observan

cocos Gram + en cadenas (estreptococos). En el anaerobio se

identifica un S. Mitis u Oralis, del grupo Viridans. Al revisar la

historia, se hizo una manipulación dental hace 2 meses sin

profilaxis antibiótica a pesar de su prolapso valvular mitral severo.

El diagnóstico es de Endocarditis subaguda por S. Mitis (grupo 

Viridans)



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN MEDICINA INTERNA

 Se solicitó ecocardiograma transtorácico para valorar
deterioro de la función valvular mitral. Los resultados
patológicos fueron: aurícula izquierda muy dilatada (54 ml/m2),
válvula mitral con prolapso del velo posterior con buena
apertura y regurgitación severa (jet pansistólico dirigido hacia
el septo interauricular, con efecto Coanda*). Se observa
estructura de 9x2 mm, filiforme, que plantea el diagnóstico
diferencial entre cuerda rota y vegetación (motivo por el cual
se decidió hacer un ecocardiograma transesofágico).

 Ecocardiograma transesofágico: válvula mitral con prolapso
de segmentos P2 (en mayor medida) y P3, condicionando
regurgitación severa con jet dirigido hacia el septo
interauricular con efecto Coanda. Se aprecian estructuras
compatibles con vegetaciones en la vertiente auricular del velo
anterior (9x2 mm) además de otra en proximidad del plano
valvular localizada en el septo interauricular (9x3 mm) a modo
de nido de vegetaciones, a consecuencia de la lesión de jet.

 Se anuló el TC total body por haber filiado ya el origen de la
pérdida ponderal y la astenia.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN MEDICINA INTERNA (II)

 Electrocardiograma:

- Ritmo sinusal

- FC: 75 lpm

- Eje: 60º

- Sin alteraciones patológicas significativas



TRATAMIENTO

 Tras obtener el resultado de los hemocultivos, se informó al paciente del resultado y se inició el 

tratamiento antibiótico con CEFTRIAXONA I.M.  durante 4 semanas.



REVISIÓN:  ENDOCARDITIS INFECCIOSAS (EI)

CONCEPTO

Infección grave caracterizada por la colonización o invasión por microorganismos de las válvulas cardiacas, 
cuerdas tendinosas,  músculos papilares, endocardio mural o cables de marcapasos o desfibriladores. Lesión 
característica: vegetación (microorganismos, plaquetas, fibrina y células inflamatorias). Puede afectar a la aorta, 
aneurismas y vasos sanguíneos (endarteritis infecciosa).

EPIDEMIOLOGÍA

- En EEUU, de 11 a 15 casos/100.00 habitantes/año. 

- En España, de 3.1-3.7 casos/100.00 habitantes/año. 

- Es difícil determinarla porque la incidencia de los factores de riesgo cambia a lo largo del tiempo entre 
regiones y hospitales, y también depende del grado de desarrollo del país.  

- Ha aumentado entre las mujeres, manteniéndose estable entre los hombres.

- El 20% se producen sobre válvulas protésicas.



FACTORES DE RIESGO DE EI

DEL PACIENTE COMORBILIDADES

- Edad>60 años: más de la mitad de los casos y en aumento por el

envejecimiento poblacional y la disminución de la fiebre reumática.

- Sexo masculino: rangos con respecto a la mujer desde 3:2 hasta 9:1.

- UDVP: siembra hematógena de flora cutánea, flora oral u otros

microorganismos que puedan contaminar las jeringas.

- Infecciones dentales: no la higiene rutinaria, sino los procedimientos dentales

con manipulación gingival de la región periapical o perforación mucosa.

- Cardiopatía estructural: ¾ de los pacientes, en aumento. Los que

no la padecen suelen ser inmunodeprimidos que adquieren

infecciones por cuidados sanitarios.

- Valvulopatías:

 Fiebre reumática

 Prolapso mitral (más frecuente si regurgitación, x5-8 riesgo sobre

todo Streptococus Viridans)

 Estenosis, esclerosis y/o regurgitación aórtica.

- Cardiopatías congénitas: estenosis aórtica, válvula aórtica

bicúspide, estenosis pulmonar, defecto septal ventricular, ductus

arterioso persistente, coartación aórtica y tetralogía de Fallot.

- Prótesis valvular

- Episodios previos de EI (recurrentes 2,5-9%)

- Dispositivos intravasculares: se pueden complicar con EI

asociadas a los cuidados sanitarios (23%). Catéteres intravenosos>

shunts peritoneovenosos> ventriculoatriales. Nosocomial si >72hs

tras admisión- 60 días con riesgo de bacteriemia.

- Hemodiálisis crónica (acceso intravascular, deterioro

inmunológico y calcificación valvular)

- VIH+: Salmonella, Listeria.



ETIOLOGÍA

 S. Aureus (31%)  EI AGUDA (destrucción valvular, focos metastásicos, muerte en semanas sin
tratamiento). El principal tanto en la comunitaria como en la asociada a cuidados sanitarios.

 Estreptococos del grupo Viridans (17%)  EI SUBAGUDA (menos virulenta, en válvulas dañadas
previamente, insidiosa, rara vez embolia séptica)

 Enterococos (E. Faecalis11%)

 Estafilococos coagulasa negativos (11%)  primera causa en prótesis valvulares

 Estreptococo Bovis (actualmente Galloyticus: 7%). Se asocia a neoplasia de colon (pedir colonoscopia)

 Grupo HACEK (Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella Corrodens, Kingella Kingae: 2%)

 Hongos (2%)

 Cultivos negativos (8%*), polimicrobianas, y otros microorganismos

*Causas de cultivos negativos: consumo ATB (más frecuente), microorganismos que no crecen en medios
habituales (Coxiella, Legionella, Bartonella, Mycoplasma y Aspergillus) y microorganismos de crecimiento
lento o exigentes (HACEK).



PATOGENIA

La mayoría se producen sobre un endocardio

previamente dañado (degenerativas,

congénitas y dispositivos intravasculares >>

reumáticas en nuestro medio).

1. Lesión endotelial

2. Flujo traumático

3. Trombos de fibrina y plaquetas 

endocarditis trombótica no bacteriana

(ETNB)

4. Microorganismos: adhesión a ETNB por

componentes de superficie que reconocen

moléculas adherentes de la matriz.

5. Vegetaciones sépticas: microorganismos

metabólicamente inactivos pero resistentes

a antimicrobianos.



CLÍNICA

 Inespecífica, muy variable (depende del microorganismo implicado). S.Aureus causa gran destrucción

valvular y verrugas, dando IC y fenómenos embólicos (curso agudo). Por contra, S. Viridans y HACEK dan

clínica subaguda con fenómenos inmunes.

 Fiebre (90%), debilidad, malestar, pérdida de peso, escalofríos, dolores osteomusculares, sudoración

nocturna (síntomas constitucionales)

 Soplo de nueva aparición o empeoramiento de uno previo (85%, sobre todo mitral> aórtica). No obstante,

en UDVP debe pensarse en soplos tricuspídeos, pero solo aparecen en el 50% de casos, pudiendo

complicarse con embolismos pulmonares sépticos y cuya etiología es S.Aureus > BGN (Pseudomonas) >

Cándida.

 Otros: disnea, anorexia, escalofríos, sudoración, lesiones cutáneas (nódulos Osler, líneas de Janeway,

petequias), náuseas, vómitos, edemas, tos y dolor torácico, acropaquías, manchas de Roth (retina),

hemorragias en astilla, esplenomegalia.



CLÍNICA: IMÁGENES

Petequias conjuntivales



DIAGNÓSTICO

1. Sospecha clínica (fiebre y factores de riesgo)

2. Laboratorio:

- Elevación de marcadores inflamatorios (VSG, PCR) y factor reumatoide.

- Anemia normocítica y normocrómica

- Hipergammaglobulinemia, crioglobulinemia, inmunocomplejos circulantes, hipocomplementemia.

- Urocultivo: hematuria, piuria, proteinuria

- Hemocultivo: 3 sets diferentes obtenidos de distintos lugares de venopunción. Si paciente
inestable, iniciar tratamiento antibiótico antes de resultados y repetir hemocultivos durante 2-3
días. 96-98% positivos por bacteriemia continua (pueden recogerse en cualquier momento, no
tienen que coincidir con escalofríos), se considera negativo si no se obtienen resultados en 5 días
y algunas causas pueden determinarse por PCR (Coxiella, Bartonella, Chlamydia, Legionella,
Mycoplasma, Brucella).

- Cultivo valvular y anatomía patológica (vegataciones o abscesos intracardiacos)



DIAGNÓSTICO (II)
3. Ecocardiografía: en todos los pacientes lo antes posible.

- Transtorácica de inicio si la sospecha clínica es baja. Transesofágica: más sensible, y detecta mejor las
complicaciones (pseudoaneurisma, absceso o perforación de ), de inicio si alta sospecha clínica.

- Positiva si encontramos vegetaciones, abscesos o dehiscencias de válvulas protésicas. Si negativa, repetir en
una semana.

- Valora el grado de disfunción valvular y la severidad hemodinámica de la misma, así como shunts.

- Seguimiento de pacientes con bacteriemia persistente o deterioro clínico.

4. ECG: si bloqueos  infección paravalvular

5. Rx tórax: embolias sépticas pulmonares, infiltrados (cavitados/no), ICC. También útil en el diagnóstico diferencial.

6. TC: extensión paravalvular, abscesos, pseudoaneurismas e infecciones metastásicas subclínicas que requieran
drenaje.

No se ha demostrado la utilidad de una RM o TC cerebral.

7. RM: diseminación anterógrada y retrógrada, extensión paravalvular, subendocárdica y endotelial.

8. FDG- PET: abscesos y extensión perivalvular, pero más útil sobre válvulas protésicas que nativas.

9. Examen dental: inflamación periodontal  absceso.

10. Criterios de Duke modificados



DIAGNÓSTICO: CRITERIOS DE DUKE

 Diagnóstico definitivo:

- 1 criterio patológico (demostración
anatomopatológica de endocarditis
activa en vegetaciones o crecimiento
de microorganismos de la misma en
cultivos)

- 2 criterios mayores

- 1 criterio mayor + 3 menores

- 5 criterios menores.

 Diagnóstico posible:

- 1 criterio mayor+ 1 criterio menor

- 3 criterios menores.

En rojo, los dos criterios más importantes (que presentaba nuestro 

paciente).



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Debe plantearse cuando haya bacteriemia sin vegetaciones y viceversa. Causas alternativas de 
bacteriemia: 

 Infección de catéteres intravasculares: extraer muestras del catéter y de una vena periférica. 

 Infecciones de piel y tejidos blandos: valorar si existen síntomas como eritema o dolor.

 Infecciones de dispositivos intracardiacos: ecocardiograma.

 Infección de prótesis articulares: evaluar el líquido articular.

 Osteomielitis: sospechar si dolor local  radiografía y biopsia ósea.

 Meninigitis: si cefalea, alteración del estado mental  punción lumbar.

 Neumonía: si tos, disnea, hipoxia  rx tórax y cultivo del esputo.

 Sepsis: si disfunción orgánica.



COMPLICACIONES 
Al diagnóstico o más tarde. La probabilidad de las complicaciones depende del patógeno (S.Aureus), la duración de la enfermedad y
las comorbilidades. Muy frecuentes (hasta el 57%), incluso pueden darse varias simultáneamente.

 Cardiacas: las más frecuentes (>25% de pacientes)

- IC: aparece en1/3 de pacientes por disfunción valvular (aórtica) y es la principal cause de muerte en la EI.

- Abscesos perivalvulares: sospechar si persistencia de síntomas o aparición de bloqueos en el ECG, también más frecuente en la
válvula aórtica y está más asociado a embolismo sistémico y muerte, sobre todo si hay un grado de regurgitación moderada-
severa. Se diagnostica con ecocardiograma trasesofágico.

- Pericarditis: puede causar dolor de pecho o taponamiento pericárdico.

- Fístula intracardiaca: puede dar lugar a aneurismas, disección aórtica y perforación miocárdica.

 Infección metastásica: más frecuente en EI izquierdas (mitral), vegetaciones grandes y anticuerpos antifosfolípido. Disminuye
con ATB.

- Embolismos sépticos (13-44%): S. Aureus en piel, bazo, riñones, sistema músculo-esquelético (ostemielitis, artritis) y meninges,
miocardio (infarto). Ictus isquémicos y hemorrágicos (S. Aureus: si causa meningitis, investigar EI subyacente), encefalopatía. En
EI derechas, embolismos pulmonares.

- Abscesos metastásicos: en bazo, riñones, cerebro y/o tejidos blandos. Pueden no dar clínica local, sino persistencia de síntomas
de EI.

- Aneurismas micóticos: cerebrales o sistémicos.

 Renales: glomerulonefritis hipocomplementémica difusa (depósito de inmunocomplejos en la MBG), IRA, nefritis intersticial
aguda

 Otras: abscesos, fístulas, bloqueos cardiacos, del tratamiento (mediastinitis postqx, trombosis del catéter venoso)



EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO

 Mortalidad mayor del 20%, que aumenta si se dan estas condiciones:

- Clínica: edad avanzada, mujeres, diagnóstico tardío, complicaciones neurológicas o cardiacas,

comorbilidad, pacientes no operables, IC (FEVI< 40%), DM, embolización, absceso perivalvular o

intracardiaco, vegetaciones grandes, hipoalbuminemia, bacteriemia persistente, alteraciones del estado

mental

- Microbiología: S. Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, hongos

- Localización: peor pronóstico las de válvulas izquierdas y sobre prótesis.



TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

Debemos administrar ATB bactericidas, IV y de forma prolongada (especialmente si

aparece sobre válvulas protésicas). Al segundo o tercer día, volver a extraer

hemocultivos para evaluar la respuesta al tratamiento. Preferiblemente, tratar en

hospitales donde esté disponible el servicio de cirugía cardiaca.



TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO (II)



INDICACIONES QUIRÚRGICAS



PROFILAXIS



CONCLUSIONES

 Infección grave (alta mortalidad) caracterizada por la colonización o invasión por microorganismos de las
válvulas cardiacas, cuerdas tendinosas, músculos papilares, endocardio mural o cables de marcapasos o
desfibriladores.

 En nuestro medio, 3.1-3.7 casos/100.00 habitantes/año.

 Factores de riesgo: del paciente (edad>60 años, sexo masculino, UDVP, infecciones dentales) y
comorbilidades (cardiopatía estructural, valvulopatías, cardiopatías congénitas, prótesis valvular, episodios
previos de EI, dispositivos intravasculares, hemodiálisis crónica, VIH+)

 Etiología: S. Aureus (31%)  EI AGUDA, Estreptococos del grupo Viridans (17%)  EI SUBAGUDA

 Clínica inespecífica, sospechas si fiebre y soplos de nueva aparición o empeoramiento de un previo, así como
fenómenos embólicos o lesiones cutáneas.

 Diagnóstico: importancia de los hemocultivos, la ecocardiografía y la clínica. Criterios de Duke.

 Complicaciones: IC, embolias e infecciones metastásicas.

 Cirugía si IC, alto riesgo embolígeno (preventiva) o infección descontrolada (abscesos…).

 Tratamiento según el agente etiológico. Pautas prolongadas vía intravenosa según la sensibilidad del
microorganismo.


