
Sesión	  anatomo-‐clínica	  	  
nº	  2156	  

Paciente	  de	  79	  años	  portador	  de	  marcapasos	  	  
que	  ingresa	  por	  disnea...	  

Ponentes:	  	  	  	  Dra.	  Guerra	  (Anatomía	  Patológica)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dr.	  MarGn	  (Medicina	  Interna)	  

Moderadores:	  	  	  	  	  	  	  Dra.	  Morales	  (Anatomía	  Patológica)	  
	  	  	  Dr.	  Arnalich	  (Medicina	  Interna)	  



Hª Clínica	

•  MC: Disnea brusca y distensión abdominal	


• AP	

 HTA de larga evolución	

 ICC (CF I/IV NYHA) 	


- Cardiopatía hipertensiva (HVI)	

- EAo ligera e IM moderada	

- FA permanente anticoagulada	


 Portador de MP VDD	

 EPOC sin OCD	

 DM2 en tto con ADO	

 Fumador hasta 1981 de 16.5paq/año	


•  SB: SemiDABVD. Deterioro cognitivo leve. Residencia. Doble incontinencia	


• Tto. Hab.: Rilast F, Spiriva, Prandín 1/12h, Sintrom s/p, Pantoprazol.	




Ingreso previo	


•  20 días previos al ingreso actual: 

o  Ingreso en Cardiología	


  Síncope por BAV completo         	
Marcapasos VDD	


  FRA prerrenal	
 	
 	
 	
 	
Sueroterapia	


  FA sobre ritmo de MP                      Anticoagulación 	
 	
	


• Alta a los 5 días, sin complicaciones 

•  Tratamiento al alta: Sueroterapia (1.500 cc /día), O2 en GN.	










Enfermedad actual	


• Empeoramiento de disnea y distensión abdominal	

  Aumento diurético	

 No cambio Hábito intestinal	


•  Ortopnea 48 h. 	


•  Disnea brusca + SatO2: 78%	

 No dolor torácico	

 No Tos/Expectoración/Sensación distérmica	




Exploración Física	

•  Tª: 36.3ºC PA: 120/76 FC: 75 lpm FR: 38 rpm SatO2 basal: 85%. REG.	


•  Desorientado en tiempo. Cianosis central y periférica. Tiraje costal.	

•  CyC: No aumento de PVC. 	


•  AC: rítmica a 60 lpm. Soplo pansistóslico III/VI en foco aórtico y mitral con 
refuerzo del 2 tono en foco aórtico.	


•  AP: Crepitantes en 1/3 inferior bilateral.	


•  Abdomen: Globuloso, distendido. Doloroso en HCD, sin signos de IP. RHA 
aumentados, aislados metálicos. Matidez cambiante en flancos. 	


•  Extremidades: Edema con fóvea hasta rodilla. 	




Pruebas complementarias	


•  Análisis (S. Urgencias) (día -1)	


•  Hemograma: Hb: 11.1, Hto.: 34%, VCM: 95.3, Leucos: 8.800 (N 
7480, L 650) Plaquetas: 286.000.	


• Coagulación: AP: 59%, INR: 1.4, FBG: 651, RTTPA: 1.1 DD: 7229	


• Bioquímica: Creat: 1.1 (ClCreat, Cockroft: 55 mL/min), Urea: 33, 
Troponina I: 0.07, Na: 136, K 4.8. NT-proBNP: 8160	


• GV: pH: 7.37, pCO2: 60.3, HCO3: 34.0	




Pruebas Complementarias	

•  Análisis control (S. Urgencias) (día 0)	


• Hemograma: Hb: 11.8, Hto: 38.1 VCM: 94.6, Leucos: 11.200 
(N10.800 L 210) Plaquetas: 316.000.	


• Coagulación: AP: 68%, INR: 1.3, RTTPA: 1.1 FBG: 661	


• Bioquímica: PCR: 106.74, Creatinina: 1.18, Na: 140, K: 3.9, GGT: 
247, GPT: 24, GPT: 35, Amilasa: 29, Bilirrubina total: 0.7	


• Gasometría arterial (O2 28%): pO2: 101.1, pCO2: 82.8 HCO3: 
41.5 pH: 7.32	






Pruebas complementarias	


PIC Cardiología: Rx tórax: gran cardiomegalia global. DP-D.  ECG: Ritmo de 
MP VDD a 60 lpm. Normofuncionante, imagen de BCRIHH con alt 2as de la 
repolarización. Se recomienda ECO-TT estando ingresado en M. Interna. 	




Ingreso en planta	

1.  Descompensación de ICC biventricular	


• Sobrecarga de volumen	

• TEP	


1.1 Insuficiencia respiratoria global con acidosis 
secundaria	


   1.2 Posible hígado de estasis	


2.    Infradosificación de acenocumarol	




Plan	


• Ecocardio preferente	


•  Empeoramiento CF; nuevos soplos, aumento de silueta 

cardiaca.	


• Ecografía abdominal	


• HCD, distensión abdominal, semiología de ascitis.	




Evolución	

• Exitus del paciente tras el primer día de ingreso.	


• Ecocardio transtorácico recibido post-mortem	


•  Ventana subóptima. HVI concéntrica con obstrucción leve en el TS VI. Función 
sistólica global y segmentaria normales (FEVI 55%).  Afectación degenerativa 

de la válvula mitral, con calcio en anillo y velos. SAM leve. Estenosis mitral e 
insuficiencia mitral ligeras. Engrosamiento nodular del extremo del velo anterior 

mitral. Estenosis aórtica ligera degenerativa. Dilatación ligera de cavidades derechas. 
Disfunción sistólica leve del VD. Insuficiencia tricúspide ligera. HTP moderada (PSP 50 

mmHg). Derrame pericárdico ligero a moderado, sin signos de 
compromiso hemodinámico.	






Diagnósticos	


• 	  PericardiJs	  fibrinohemorrágica	  

• Hemopericardio	  a	  tensión	  

• EndocardiJs	  Infecciosa	  
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Endocarditis Infecciosa	


• 	  A	  favor:	  
• 	  ValvulopaGa	  	  

• 	  Manipulación	  cardiaca	  reciente	  
• 	  Material	  extraño	  intracardiaco	  

• Leucocitosis	  (¿SRIS?)	  
• Vías	  venosas…	  	  

• 	  En	  contra:	  
• 	  Ausencia	  de	  fiebre	  	  

• 	  Ecocardio	  transtorácico	  
18	




Endocarditis Infecciosa	


Criterios de SRIS	


Tª >38.5ºC / <35.0º C	


FC>90lpm	


FR > 20 rpm	


PaCO2<32 mmHg	


Leucocitos >12.000 c/mL / <4.000 c/
mL	


Formas inmaduras >10%	


Annane, D, Bellissant, E, Cavaillon, JM. Septic shock. 
Lancet 2005; 365:63.	
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Li, JS, Sexton, DJ, Mick, N, et al. Proposed modifications to the 
Duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Clin Infect 

Dis 2000; 30:633.	


Endocarditis Infecciosa	

Criterios de Duke modificados	


Criterios mayores	


       HC positivos para E.I.	

             Microorg. típico para E.I.	

             Persistencia de HC(+) 	


       Afectación endocárdica	

             Ecocardio positivo para E.I.	

             Nueva Insuficiencia	


 Criterios menores      	


       Condición predisponente / ADVP	


       Fiebre	


       Fenómenos vasculares	


       Fenómenos inmunológicos	


       Evidencia microbiológica	
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• 	  Criterios	  de	  Duke	  modificados	  ¿nos	  podemos	  fiar?	  
	   	  VP(+):	  80%	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VP(-‐):	  92%	  

• 	  Procalcitonina	  
• Sensibilidad	  95%	  
• Especificidad	  12%	  

•  Durack, DT, Lukes, AS, Bright, DK. New criteria for diagnosis of infective 
endocarditis: utilization of specific echocardiographic findings. Duke 

Endocarditis Service. Am J Med 1994; 96:200.	


• 	  Knudsen	  JB,	  Fuursted	  K,	  Petersen	  E,	  Wierup	  P,	  Mølgaard	  H,	  Poulsen	  
SH,	  Egeblad	  H.	  Procalcitonin	  in	  759	  paJents	  clinically	  suspected	  of	  

infecJve	  endocardiJs.Am	  J	  Med.	  2010	  Dec;123(12):1121-‐7.	  	  

Endocarditis Infecciosa	
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• Imagen	  cardiaca	  

• Ecocardiograma	  Transtorácico	  
• Limitaciones:	  obesidad,	  hiperinsuflación	  pulmonar,	  espacios	  intercostales	  

estrechados,	  calcificaciones	  valvulares/anulares,	  próstesis	  valvulares.	  

• Vegetación	  visible	  
• Límite:	  5mm	  

• Sensibilidad	  global:	  79%	  
• Especificidad:	  95%	  

Endocarditis Infecciosa	


O'Brien,	  JT,	  Geiser,	  EA.	  InfecJve	  endocardiJs	  and	  echocardiography.	  Am	  
Heart	  J	  1984;	  108:386	  22	




EndocardiJs	  Infecciosa	  

• En	  nuestro	  paciente…	  

• Clínica	  
• Pruebas	  complementarias	  

• Laboratorio	  
• Imagen	  

• Microbiología	  
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Diagnósticos	


• Derrame	  pericárdico	  serohemáJco	  
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• 	  A	  favor:	  
• ¿Clínica?	  

• ¿Pruebas	  complementarias?	  

• 	  En	  contra:	  
• Estabilidad	  hemodinámica	  

• FC	  normal	  

Derrame	  pericárdico	  serohemáJco	  
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Sagristà-‐Sauleda,	  J,	  Mercé,	  J,	  Permanyer-‐Miralda,	  G,	  Soler-‐Soler,	  J.	  
Clinical	  clues	  to	  the	  causes	  of	  large	  pericardial	  effusions.	  Am	  J	  Med	  

2000;	  109:95.	  

Etiología Derrame pericárdico	


Pericarditis aguda idiopática	
 20%	


Yatrogénico	
 16%	


Malignidad	
 13%	


Derrame crónico idiopático	
 9%	


Post-IAM	
 8%	


Uremia	
 6%	


Enfermedad Autoinmune	
 5%	


Hemopericardio	


Malignidad	
 26%	


Cateterismo/Inserción de MP	
 18%	


Sd. Postpericardiotomía	
 13%	


Compicación de IAM	
 11%	


Idiopático	
 10%	


Uremia	
 7%	


Disección aórtica	
 4%	


Traumatismo	
 3%	


Otros	
 8%	


Atar,	  S,	  Chiu,	  J,	  Forrester,	  JS,	  Siegel,	  RJ.	  Bloody	  pericardial	  effusion	  in	  
paJents	  with	  cardiac	  tamponade:	  is	  the	  cause	  cancerous,	  tuberculous,	  

or	  iatrogenic	  in	  the	  1990s?	  Chest	  1999;	  116:1564.	  

Derrame	  pericárdico	  serohemáJco	  
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• 	  Pruebas	  complementarias	  
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Derrame	  pericárdico	  serohemáJco	  
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• 	  Ecocardiograma	  transtorácico	  
• Derrame	  pericárdico	  ligero	  a	  moderado	  

• 	  PA	  normal	  
• HTA	  	  Aumento	  de	  acJvidad	  simpáJca	  

• FC	  no	  elevada	  
• BAV	  3º	  	  MP	  +	  FA	  

Brown,	  J,	  MacKinnon,	  D,	  King,	  A,	  Vanderbush,	  E.	  Elevated	  arterial	  blood	  
pressure	  in	  cardiac	  tamponade.	  N	  Engl	  J	  Med	  1992;	  327:463	  

Derrame	  pericárdico	  serohemáJco	  
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En nuestro paciente	


• 	  EndocardiJs	  infecciosa	  
• DiagnósJco	  de	  sospecha	  altamente	  improbable	  

• P.	  Complementarias	  compaJbles	  
• 	  Factores	  de	  confusión	  

• Tras	  ETT	  	  	  ETE	  
• CuanJficación	  real	  de	  Derrame	  pericárdico	  

• Visualización	  de	  verruga	  aórJca	  	  

• Derrame	  pericárdico	  serohemáJco	  
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Conclusión	


• Endocarditis infecciosa subaguda por cocos G+	


•  Presente desde el inicio de Hª cardiológica	


•  BAV 3º secundario a EI como inicial manifestación	


•  Sin evidencia de Complicaciones a distancia	


•  Progresión de EI subagudguda no tratada	


•  Abscesos	


•  Necrosis perivalvular	


•  Pericarditis serohemorrágica (facilitada por ACO)	


• Extensión perianular en Válvula nativa: 10% to 40% (Ao>M)	


InfecJous	  EndocardiJs	  Management	  guidelines.	  IDSA.	  2009	  
Fernicola	  DJ,	  Roberts	  WC.	  Frequency	  of	  ring	  abscess	  and	  cuspal	  

infecJon	  in	  acJve	  infecJve	  endocardiJs	  involving	  bioprostheJc	  valves.	  
Am	  J	  Cardiol.	  1993;72:314	  –323.	  31	




BAV 3º  -  Endocarditis
 infecciosa	


•  Extensión perianular en Válvula nativa: 10% to 40% (Ao>M)	
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