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MOTIVO DE CONSULTA Y ANTECEDENTES: 

•  Ingreso programado (8/11/10) en C. General 
para intervención quirúrgica 

• HTA. DL. Obesidad. Poliartrosis y listesis L5 co  
lisis del pedículo. 

•  IQx: prolapso uterino  
•  TTO:  
▫  Hidroclorotiazida 
▫  Rosuvastatina 
▫  Omeprazol 
▫  Zolpidem 
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ENFERMEDAD ACTUAL 
• Mujer de 76 años 
• Había consultado en varias ocasiones por dolor 

abdominal, siendo estudiada de forma 
ambulante detectándose una masa pancreática. 

•  Preoperatorio: ASAIII 
•  Ingreso 8/11/10 y Cirugía (10/11/10) 
▫   pancreatectomía central con preservación de 

duodeno y cabeza de páncreas. 
▫  Pancreatoyeyunostomia tutorizada. Bajo drenaje 

multiperforado en Wirsung. 
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ENFERMEDAD ACTUAL 

•  Sale de REA el 13/11/10 
• Nutrición parenteral a través de vía venosa 

central yugular derecha canalizada en quirófano 
el 10/11/10 

• Buena evolución postquirúrgica con retirada de 
2 de los 4 drenajes abdominales 

•  21/11/10 (13er día de ingreso) pico febril de 
38,1ºC asociado a tiritona y mal estar general 
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FIEBRE NOSOCOMIAL 
POSTOPERATORIA 

6 



Localización de la infección nosocomial:  
Estudio EPINE 1990-2009 
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New epidemiology for postoperative nosocomial infections 
William C Wallace; Marianne E Cinat; Frank Nastanski; Wendi B Gornick; 
Samuel... 
The American Surgeon; Sep 2000; 66, 9;874 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ¿Tiempo desde 
la cirugía hasta la fiebre? 

•  Inmediata: desde el quirófano hasta horas después 
▫  Fármacos 
▫  Secundaria a traumas previos o durante la cirugía: 

transfusiones 
▫  Infecciones previas a la cirugía 
▫  Hipertermia maligna 

•  Aguda: primera semana postcirugía 
▫  Infecciones nosocomiales: NAV, Aspiración, ITU, herida 

quirúrgica, catéteres. 
▫  No infecciosas: Pancreatitis, IAM, TEP y TVP… 

•  Subaguda: entre la primera semana y el mes 
▫  Catéteres, diarrea clostridium, ETEV 

•  Tardía: un mes después de la cirugía 
▫  Infecciones relacionadas con la cirugía, endocarditis 

(Bacteriemias previas) 
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¿QUÉ NECESITAMOS SABER DE NUESTRA 
PACIENTE? 
• HISTORIA: 
▫  Tipo de cirugía y evolución postoperatoria 
▫  Tratamientos recibidos y alergias 
▫  Catéteres y momento de inserción 
▫  EA: tos, esputo, dolor, molestias urinarias o 

abdominales, diarrea… 
• EXPLORACION FISICA: 
▫  Constantes: FC, TA, Tª, FR 
▫  Lesiones cutáneas, rashes, puntos de inserción de 

los catéteres, drenajes, AC y AP, abdomen… 
▫  MMII: datos de ETVE 
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ENFERMEDAD ACTUAL: 

•  Fiebre en el 13er día de postoperatorio 
(21/11/10) abdominal. 

•  Tiritona y mal estado general. 
•  IOT de menos de 48h 
• Estancia en REA de 48h 
• Buena evolución postquirúrgica, se retiraron 2/4 

drenajes, el ultimo, el día del pico febril. 
•  TTOs recibidos: 
▫  Imipenem dosis única el 12/11 
▫  Nutrición parenteral 
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EXPLORACION FISICA: 
•  TA 155/75 FC 73 lpm Tª 36,7ºC 
•  Regular estado general. Encamada. 
•  Vía venosa central yugular derecha sin datos de infección 

en el punto de inserción. Apósitos manchados. 
•  AC: soplo sistólico mitral piante II/VI 
•  AP: hipoventilación generalizada y crepitantes bibasales 
•  Abdomen: globuloso, timpanismos generalizado. RHA 

disminuidos. Dolor difuso a la palpación. Drenajes con 
débito escaso.  

•  MMII: edemas con fóvea hasta rodillas. No datos TVP. 
•  Piel y faneras: sin lesiones 
•  NRLG: normal 
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RESUMEN: 

•  Fiebre subaguda postoperatoria (día 13) 
•  Portadora de catéter central y drenajes 

abdominales 
• Clínica: tiritona, dolor abdominal 
• EF: soplo mitral, datos de ICC, heridas 

quirúrgicas y catéteres con buen aspecto 
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¿QUÉ PRUEBAS SOLICITARIAMOS? 
• Analítica con PCR y/o PCT 
•  Imagen: 
▫  Rx tórax 
▫  TC abdomen/Body 
▫  Eco MMII 

• Microbiología: 
▫  HC 
▫  UC 
▫  Herida quirúrgica y drenajes 
▫  Catéter 
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RESULTADOS 
• ANALITICA (21/11/10): 
▫  Leucos 16500(N14800) 
▫  PCR 189 
▫  Creat 0,57 
▫  Amilasa y transaminasas normales 

Intensive Care Med. 1998 Jul;24(7):680-4. 
Postoperative plasma concentrations of procalcitonin after different types of surgery. Meisner M, 
Tschaikowsky K, Hutzler A, Schick C, Schüttler J. 
Crit Care Med. 2006 Jan;34(1):102-7. 
Differential diagnostic value of procalcitonin in surgical and medical patients with septic shock. 
Clec'h C, Fosse JP, Karoubi P, Vincent F, Chouahi I, Hamza L, Cupa M, Cohen Y. 
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RX tórax: 

18 



MICROBIOLOGÍA 

• HEMOCULTIVO: 
▫  Cocos gram +: coagulasa negativo y SAMR/MS 
▫  Cocos gram – 
▫  Enterobacterias 
▫  Hongos: candida 

Surg Infect (Larchmt). 2006;7 Suppl 2:S13-6. 
Microbiology of postoperative infections. 
Toniolo A, Endimiani A, Luzzaro F. 
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SCOPE Project, 49 hospitals, 3-yr period, n = 12,243 clinical isolates  
Edmond et al. ClinInfect Dis1999;29:234-244 
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TRATAMIENTO EMPÍRICO? 
• Vancomicina 
• Meropenem 
 

Kumar et al. Care Med 2006 Vol. 34, No. 6 
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HEMOCULTIVO 

• Candida albicans (2/2) 

DRENAJE 
• E. cloacae 
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RESUMEN: 

• Candidemia en una paciente intervenida de un 
cistoadenoma pancreático 

•  Fístula pancreática postquirúrgica 
•  ICC descompensada 
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CANDIDA SCORE 
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CANDIDA SCORE 

v Easy-to-remember; easy daily tasks 
v 1 for TPN, surgery & multifocal 

colonization; 2 for clinical severe sepsis 
v Cut off value: 2.5 

v Sensitivity 81%, specificity 74% 
v Score > 2.5 → 7.75 times to have proven 

infection  
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CANDIDEMIA POSTOPERATORIA 
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EVOLUCIÓN 

• HEMOCULTIVOS: 
▫  21/11/10: c. albicans 
▫  22/11/10: c. albicans 
▫  25/11/10: esteriles 

• ESTUDIO DE EXTENSION: 
▫  Fondo de ojo 
▫  TC Body 
▫  Ecocardiograma 
▫  Retirada de catéter central 

31 



TC BODY (26/11/10) 
•  Cardiomegalia  global  con  engrosamiento  pericárdico  de  5  mm. 
•  Derrame  pleural  bilateral  de  pequeña  cuantía  con  atelectasia  pasiva   
•  Hígado  de  tamaño  normal  con  ligera  hipertrofia  de  LHI  y  de  lóbulo    caudado,  

con  un  contorno  liso,  con  una  disminución  dela  atenuación  que  podría  
corresponder  a  una  esteatosis hepática  y/o  hepatopatía  crónica,  sin  que  se  
observen  claras  lesiones  focales  en  parénquima  hepático.  Porta  permeable. 

•  Cambios  postquirúrgicos  de  pancreatectomía  central,  observando  
tutorización  de  conducto  de  Wirsung  e  imágenes  de  catéter  de drenaje  con  
entrada  por  flanco  dcho  y  con  extremo  alojado  adyacente  a  contorno  superior  
de  páncreas,    sin  que  se  identifiquen  claras  colecciones  líquidas  
peripancreáticas. 

•  También  existe  otro  catéter  de  drenaje  localizado  en  fosa  iliaca  dcha. 
•  No  se  identifica  vesícula  biliar  a  valorar  colecistectomía  previa.  No  dilatación  de  

la  vía  biliar  intra  ni  extrahepática. 
•  Divertículos  en  sigma. 
•  No  líquido  libre  intra-abdominal. 
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ECOCARDIOGRAMA 
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RECAPITULANDO… 

• Candidemia complicada con endocarditis mitral 
y datos de ICC asociados por IM 

•  Pancreatectomia central por cistoadenoma 
seroso de páncreas con fístula pancreática 

ERAMOS POCOS… 
•  FA con RVR 
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ENDOCARDITIS CANDIDIASICA 

• EUROSCORE: 13,32% 
•  Sesión médico-quirúrgica 
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EVOLUCIÓN y TRATAMIENTO 

•  Se retiran de forma progresiva los drenajes 
abdominales, con buena evolución y resolución 
de la fístula pancreática. 

• Mejoría progresiva de la ICC. 
•  Tratamiento:   
▫  Vancomicina: se retiró tras 5 días 
▫  Meropenem se mantuvo durante 10 días 
▫  Fluconazol 400mg/24h durante 4 semanas 
▫  Anidulafungina 100mg/24h durante 4 semanas 
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• Alta el 8/1/11 con fluconazol 400mg/24h vo 
•  Pendiente de cirugía valvular programada para 

Marzo 2011 
• Cirugía suspendida por colitis isquémica 
 

EVOLUCIÓN y TRATAMIENTO 

Ahora ¿Qué hacemos? 
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GRACIAS!!! 
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