
CASO CLINICO

Propone Dra. M.Mora Rillo
Presenta Dra. N Martín Suñé



MC: Varón de 91 años con fiebre de un mes de evolución
AP:

� NRAMC. No hábitos tóxicos
� TBC pulmonar en la juventud
� Ulcus duodenal
� HTA 
� FA anticoagulada. Embolismo arterial en MMII
� HBP
� Crisis renoureterales
� Hipoacusia secundaria a tto con aminoglucósidos
� Prótesis biológica mitral (1985) con recambio en 2001
� Prótesis de cadera

SB: Independiente. No deterioro cognitivo.



EA: 
� Fiebre de 30 días de evolución 

asociada a tiritona, de predominio 
vespertino con picos ocasionales de 
hasta 38ºC a pesar de tto con 
Amoxicilina/clavulánico 

� Astenia, anorexia y pérdida de 3Kg



EF: TA 149/64  FC 60lpm. Afebril. Consciente y orientado. 
BEG. Ligera palidez mucocutánea. Bien nutrido e 
hidratado.
� CyC: telangiectasias faciales. Faringe normal. No 

aftas. No adenopatías. Carótidas arrítmicas y 
simétricas, sin soplos. No bocio. Dermatitis 
seborreica. 

� ACP: arrítmica, soplo sistólico aórtico I/IV. 
Hipoventilación basal derecha. 

� Abd: globuloso, blando, depresible, ligeramente 
doloroso a palpación profunda en epigastrio. No 
ascitis. Ruidos normales

� EE: signos IVC. Leves edemas en dorso de pies. No 
signos TVP

� NRLG: Glasgow 15/15. No focalidad. No signos 
meníngeos.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

� Analítica : Hb 9,3  leucos 6.520  (68% N, 16%Linfos) 
Plaquetas 178.000. VSG 98.  BQ:  Na138, K 4,8, 
Creatinina 1,7, urea 76.  PCR 47,10.  INR 6,6- 2,8. 

� Microbiologia: 
• Urocultivo: Estéril.
• Hemocultivos: se aisla Enterococcus faecalis
• Serologias: Toxoplasma: IgG positivo, IgM 

negativo. Mononucleosis: IgM negativo, IgG 
positivo.  Ricketssia, Citomegalovirus,  VHA, VHB, 
VHC, Rosa de Bengala : Negativos. Coxiella
Burnetii:pendiente.



Rx tórax

� Ecocardiograma Transesofágico: sin imágenes sugestivas de 
endocarditis.

� RMN cerebral: Atrofia cortico-subcortical difusa. Leucoaraiosis. 
Infartos lacunares antiguos. No evidencia de lesiones agudas  en 
secuencia de difusión. 

� TAC abdomino-Pélvico: Pequeño divertículo duodenal. Sin otros 
hallazgos significativos

� Colangio RMN hepática: Barro biliar. Resto sin hallazgos 
significativos

� Colonoscopia: normal



DIAGNÓSTICOS

1. Bacteriemia primaria por Enterococcus
faecalis, sin evidencia ecográfica de endocarditis 
en paciente con prótesis biológica mitral, de 
origen comunitario

2. Insuficiencia renal crónica reagudizada. 

3. Síndrome anémico multifactorial. 

4. AIT hemodinámico. 

5. Barro biliar con reacción pancreática 
secundaria a Ceftriaxona

6. Divertículo duodenal





Tratamiento antimicrobiano

Se eligió: Ampicilina + Ceftriaxona



EVOLUCIÓN

� Ampicilina 2 gr iv cada 8 horas (ajustada a 
función renal), se mantiene 4 semanas, 
suspendida por intolerancia

� 15 días libre de síntomas

� Reaparece fiebre sin síntomas focales. 
Reingresa.



HC esteriles

AMPICILINA + CEFTRIAXONA

E faecalis

E faecalis

REINGRESO

EVOLUCION



� EF: AC: arrítmica, soplo sistólico nuevo 
piante mitral grado III/IV, ss I/IV Ao.

� Hemocultivos: Enterococcus faecalis
(igual antibiograma al previo). 

REINGRESO 



� Ecocardiograma transesofágico: prótesis biológica en 
posición mitral que presenta 2 verrugas de aprox 4mm sobre 
los velos protésicos y una imagen abcesiforme a nivel de la 
unión mitro-aórtica. Se detectan varios yets de regurgitación;
uno a nivel de absceso que alcanza la pared craneal de la 
aurícula y dos a nivel intraprotésico, siendo en conjunto las 
regurgitaciones de grado severo. Válvula aórtica con velos 
ligeramente engrosados pero sin imágenes de verruga. 
Insuficiencia aórtica no significativa. 



DIAGNÓSTICOS

� Endocarditis bacteriana subaguda sobre 
válvula biológica protésica mitral por E. 
faecalis AmpiS con absceso paravalvular y 
rotura de válvula. 



Tratamiento de Endocarditis por E. 
faecalis

� Tratamiento Medico

� Tratamiento quirurgico





� Endocarditis bacteriana subaguda sobre válvula 
biológica protésica mitral por E. faecalis AmpiS con 
absceso paravalvular y rotura de válvula. 

� Tto medico: Daptomicina (10mg/kg/día) y Ampicilina 
ajustada a función renal.

� Sustitución valvular

Válvula: E. faecalis 
Tej. Perivalvular: E. faecalis



¿Nadie echa nada de menos?

� Serolog ía Coxiella Burnetti:
• FASE 2 (IFI) >1/1280
• FASE 1 (IFI) >1/1280

� PCR in situ en tejido valvular positiva



DIAGNÓSTICOS

� Endocarditis bacteriana subaguda sobre válvula 
biológica protésica mitral por E. faecalis AmpiS con 
absceso paravalvular y rotura de válvula. 

� Fiebre Q crónica.  



E faecalis
HC esteriles

AMPICILINA + CEFTRIAXONA

E faecalis

REINGRESO

Serologia Coxiella +

E faecalis

Serologia Coxiella +

DOXICICLINA + HIDROXICLOROQUINA

PCR in situ Coxiella 

AMPICILINA + DAPTOMICINA

CIRUGIA 
CARDIACA

EVOLUCION

Cultivo valvular E faecalis



Diagnostico final

Endocarditis polimicrobiana 
por E. faecalis y Coxiella

burnetti







¿Es frecuente la endocarditis 
polimicrobiana?

¿En qué tipo de pacientes?

¿Y qué tipo de patógenos 
la producen?









¿Es frecuente la 
endocarditis polimicrobiana
por E. faecalis y C. burnetti?



Strep. salivarius

Strep. mitis

Staph. aureus
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CONCLUSIONES

- La endocarditis polimicrobiana es una entidad 
poco frecuente, típica de poblaciones de 
pacientes muy concretas

- La endocarditis polimicrobiana por E. faecalis y 
fiebre Q crónica lo es aún más.

- Plantearse solicitar serología para Coxiella en 
pacientes con endocarditis demostrada para otros 
microorganismos



EVOLUCIÓN

- Control títulos Coxiella a los 3 meses
Fase 2 10240
Fase 1  81920 

- Tras 3 meses de tratamiento el paciente 
permanece afebril y estable




