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Verónica Rial Bastón 
 

Mujer de 78 años que 
acude a Urgencias 
por fiebre… 



Antecedentes personales 
� No RAM 
� FRCV: HTA, DM en tto con antidiabéticos orales, 

Dislipemia 
� Hábitos tóxicos:  

�  Exfumadora de 1 paquete/día desde hace 20 años. 
�  Bebedora de 1-2 cervezas/día. 

�  Intervenciones quirúrgicas: 
�  Histerectomía+doble anexectomía por bridas 

secundarias a una cesárea. 
�  Cirugía palpebral. 
 



Antecedentes personales 
� Historia cardiológica 

�  Implante de prótesis valvular aórtica mecánica 
en 1998 por estenosis aórtica severa. 

�  Sustitución en 2005 por trombosis aguda. 
�  Implante de marcapasos DDDR en  2005 por 

bloqueo AV completo. 



Antecedentes personales 
� Historia cardiológica 

�  Complicaciones tras implante de marcapasos 
� Sustitución versus profundización en 2006 por 

episodios de infección local. 
� Cambio de generador en 2009 por infección 

local. 
� En septiembre de 2013 recambio por infección 

local 
�  Sin filiación microbiológica (Hemocultivos x3 negativos 

y cultivo de marcapasos estéril) 
�   Tto ATB 

�  Inicialmente cefazolina 
�  Tras explante: vancomicina y posteriormente amoxicilina-

clavulánico 



�  Situación basal: 
�  Independiente para las ABVD.  
�  No deterioro cognitivo. 

�  Tratamiento habitual:  
�  Atorvastatina 40 mg 0-0-1 
�  Tenoretic 100/25 mg 1-0-0  
�  Diamicron 30 mg ½-0-0 
�  Sintrom según pauta 
�  Lansoprazol 30 mg 1-0-0  
�  Urosibilane 300 mg 1-0-1. 

Antecedentes personales 



Enfermedad actual 
�  6/2/14: Fiebre>38ºC 

�  Asociada a tiritona y malestar general 
�  Cede tras un comprimido de paracetamol 

�  7/2/14: Fiebre>38ºC 
�  Acude a Urgencias 

�  No tos ni expectoración ni rinorrea ni odinofagia 
�  No diarrea ni dolor abdominal ni vómitos. 
�  No clínica miccional 
�  No disnea ni dolor torácico ni palpitaciones 
�  Durante el mes previo: Angina de esfuerzo 

�  Valorada por cardiólogo habitual: Añade nitroderm al 
tto. 

�  No manipulaciones dentarias ni otros procedimientos 
invasivos. 



Exploración física 
�  TA: 165/90  FC: 73 lpm   SatO2: 100% basal 
�  General:  

�  BEG,  eupneica en reposo. 
�  Cicatrices en región torácica anterior sin signos de 

infección.  
�  No estigmas de endocarditis. 

�  Cabeza y cuello 
�  No exudado amigdalar. No adenopatías. No signos de 

infección dental 
�  AC: Tonos rítmicos con soplo sistólico aórtico (ya descrito) 
�  AP: MVC sin ruidos sobreñadidos 
�  No dolor a la palpación de las apófisis espinosas 
�  Abdomen: Blando, no doloroso. RHA presentes. PPRB (-)  
�  EEII: No edema. No signos de TVP. 



A su llegada a Urgencias… 
� Se objetiva Tª 38,8ºC 

�  Se extraen hemocultivos. 
�  Se solicita PCR virus influenza 

Pruebas complementarias 
�  Analítica 

�  Hb 14,7  Leucocitos 8000 (N: 74,4%  L: 12,6%) Plaquetas 
199.000  INR 3,2  Fibrinógeno 846  Urea 43 Creatinina 
0,95  Glucosa 107  Na 135,9  K 4,0  GA( pH 7,47  pO2 72,2  
pCO2 38,2  HCO3 27,8) PCR 71,4  

�  Sistemático de orina 
�  Leucocitos (3+)  Hematíes (1+) Nitritos (-)  



Pruebas complementarias 
�  Rx tórax 

�  ICT normal. No consolidaciones ni derrame pleural 



Juicio clínico en Urgencias 

¿Es suficiente DRAS patológico para considerar foco urinario?  

Proceso infeccioso de 
foco urinario  

¿Sospechamos 
endocarditis? 

Antecedentes 
de infección 

de 
marcapasos 

Portadora de prótesis valvular 

No clínica 
miccional 

Diabética 

Único foco 
aparente 

Fiebre ¿sin foco? en portadora de prótesis valvular 

  _ __________      __________ ____ __________ 
____ ________   ¿Iniciarías tratamiento antibiótico?  



En urgencias… 
� Se inicia tto ATB con:  

�  Cloxacilina 2g/4h IV+ Ampicilina 2g/4h+ 
Gentamicina 60mg/8h+ Rifampicina 900mg/24h 

� Afebril desde entonces 

La endocarditis sobre válvula natural y la infección 
tardía sobre válvula protésica adquirida en la 
comunidad pueden tratarse con la asociación de 
cloxacilina 2g/4h iv, ampicilina 2g/4H iv y 
gentamicina 3 mg/kg/día iv  

Está indicado iniciar tto ATB en: 
•  EI aguda 
•  EI subaguda con complicaciones 
•  Infección de otra localización (Meningitis) 
Mensa J, Gatell JM, García Sánchez J.E, Letang E, López-Suñé E, Marco F. Guía de 
Terapéutica Antimicrobiana 2013. 



Pruebas complementarias 
� Hemocultivo (8/2/14) 

�  Se aísla Escherichia coli (2/2) 
 
 

� PCR Virus Influenza 
�   Negativa 

� PIC Unidad de Infecciosas 
� Se cursa ingreso en Medicina Interna 

En urgencias… 



Juicio clínico 

DRAS 
patológico 

Aspectos a considerar 
en  una bacteriemia… 

No cumple criterios de 
sepsis 

Portadora de prótesis valvular 
y marcapasos 

¿Urinario? 
Detectada en primeras 48 
horas de hospitalización 

Cisneros-Herreros JM, Cobo-Reinoso J, Pujol-Rojo M, Rodríguez-Baño J, Salavert-Lletí M. Guía para el diagnóstico y tratamiento 
del paciente con bacteriemia (SEIMC). Enferm Infecc Microbiol Clin 2007;25(2):111-30 



Bacteriemias  
adquiridas en la comunidad 

Cisneros-Herreros JM, Cobo-Reinoso J, Pujol-Rojo M, Rodríguez-Baño J, Salavert-Lletí M. Guía para el diagnóstico 
y tratamiento del paciente con bacteriemia (SEIMC). Enferm Infecc Microbiol Clin 2007;25(2):111-30 



�  Solicitamos urocultivo 
�  Suspendemos cloxacilina, ampicilina, gentamicina 

y rifampicina 
�  Iniciamos ceftriaxona 2g/24 h IV 

�  En espera del antibiograma 
�  Solicitar ecografía abdominal 

Plan 
�  No factores de riesgo para infección por E. coli BLEE 

Uso de sonda vesical  

Uso de antibióticos en los 2 meses previos 

Contacto previo con asistencia sanitaria 

Rodríguez-Baño J et al. Community-Onset Bacteremia Due to Extended-Spectrum b-
lactamase-Producing Escherichia coli: risk factors and prognosis. Clin Infect Dis 2010;50:40-8. 



¿Solicitamos ETE? 
�  ¿Qué nos dicen las guías? 



¿Solicitamos ETE? 
�  ¿Qué nos dicen las guías? 



Etiología de la endocarditis 

Murdoch DR1, Corey GR, Hoen B, Miró JM, Fowler VG Jr, Bayer AS, et al. Clinical presentation, 
etiology, and outcome of infective endocarditis in the 21st century: the International 
Collaboration on Endocarditis-Prospective Cohort Study. Arch Intern Med. 2009 Mar 9;169(5):
463-73. 



E. coli y endocarditis 

Nesseler N, Launey Y, Mallédant Y. Infective endocarditis. N Engl J Med. 2013 Aug 22;369(8):784-5. 



E. coli y endocarditis 

Micol R, Lortholary O, Jaureguy F, Bonacorsi S, 
Bingen E, Lefort A, Mémain N, Bouchaud O, 
Larroche C. Escherichia coli native valve 
endocarditis. Clin Microbiol Infect. 2006 May;12(5):
401-3.  



E. coli y endocarditis 



E. coli y endocarditis 



Se ingresa a  
cargo de Medicina Interna… 

�  Se solicita ETE 
�  Prótesis aórtica normofuncionante 

s in imágenes suges t i vas de 
endocarditis. 

�  Válvula mitral con insuficiencia 
leve-moderada, sin imágenes 
sugestivas de endocarditis. 

�  Válvula tricúspide con insuficiencia 
moderada-severa (defecto de 
coaptación por electrodo de 
m a r c a p a s o s ) s i n s i g n o s d e 
endocarditis. 

�  Electrodos auricular y ventricular 
derechos sin imágenes sugestivas 
de endocarditis. 

�  Orejuela izquierda libre de trombos. 

�  Se extraen hemocultivos de 
control 

�  Se recibe antibiograma 



Evolución 
�  Estable hemodinámicamente, afebril. 
�  Se queja de dolor lumbar inespecífico. 

�  No apofisalgia 
�  PPRB (-) 

�  Se recoge nueva información:  
�  En 11/2013 DRAS patológico en analítica de rutina 
�  Tto ATB: Monurol dosis única. 

�  Flebitis repetidas 
�  Se modifica tto ATB: Ciprofloxacino oral 750 

mg/12h. 
 



�  Analítica de control 
�  Descenso de PCR: 23 

�  Urocultivo 
�  Estéril 

�  Ecografía abdominal 
�  Cicatrices en riñón izquierdo en probable relación a 

antecedentes de pielonefritis. 
�  Hemocultivos de control x3 (12/2/14) 

�  Estériles  

Se reciben resultados… 



¿SOLICITARÍAIS ALGUNA 
OTRA PRUEBA? 



ETE y endocarditis 



ETE y PVE 

ETE e infección de marcapasos 



¿Hacemos PET-TC?  
¿Cuál es el papel en la endocarditis? 

�  Fundamentos 
�  Fuentes de energía del miocardio: 

�  Ácidos grasos libres, glucosa, lactato, piruvato, cuerpos cetónicos y 
aminoácidos. 

�  Ayunas (6-12h) 
�  Metabolismo se basa en oxidación de AGL 
�  Captación por el miocardio de FDG indistinguible de la actividad del 

radiotrazador en sangre. 
�  Después de la ingesta o tras sobrecarga de glucosa 

�  Glucosa es el pral sustrato miocárdico 
�  Tres patrones de distribución de FDG en el miocardio 

�  No captación 
�  Captación regional 
�  Captación difusa 

�  No hay buena correlación 
�  Movimiento del corazón 
�  Influencia del los tratamientos: betabloqueantes, ACAs… 

Bertagna F1, Bisleri G, Motta F, Merli G, Cossalter E, Lucchini S, et al. Possible role of F18-FDG-PET/CT in the diagnosis of 
endocarditis: preliminary evidence from a review of the literature. Int J Cardiovasc Imaging. 2012 Aug;28(6):1417-25. 



PET-TC 
�  Posibles aplicaciones 

�  Diagnóstico de endocarditis sobre válvula 
protésica. 
� Papel más limitado en la endocarditis sobre 

válvula nativa. 
�  Incrementa la sensibilidad de los criterios de 

Duke del 70% al 97% 
�  Diagnóstico de infecciones de dispositivos 

cardiacos 
�  S: 89 E: 86% 

�  Detección de émbolos sépticos e infección a 
distancia. 

�  Detección de lesiones neoplásicas 
�  En endocarditis por S. gallolyticus 

Bruun NE1, Habib G, Thuny F, Sogaard P. Cardiac imaging in infectious endocarditis. Eur 
Heart J. 2013 Jul 30. 



PET-TC 

�  Métodos 
�  72 pacientes con bacteriemia por S. aureus, 

Streptococcus y Enterococcus. 
�  Diagnóstico de endocarditis 

�  De acuerdo con los criterios de Duke 
�  PET-TC:  Captación de FDG en las válvulas valorada 

por dos médicos especialistas en Medicina Nuclear. 
�  Resultados 

�  S: 39% E: 93% VPP: 64% VPN: 93% 
�  PET-TC no es suficiente para el dx de endocarditis. 

Kouijzer IJ, Vos FJ, Janssen MJ, van Dijk AP, Oyen WJ, Bleeker-Rovers CP. The value of 18F-FDG PET/CT in 
diagnosing infectious endocarditis. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2013 Jul;40(7):1102-7.  



PET-TC 

�  Métodos 
�  72 pacientes con sospecha de PVE 
�  Se realiza ETE y se recogen datos clínicos y microbiológicos. 
�  Se realiza PET-TC en el momento del ingreso 

�  Con dieta rica en AG y pobre en carbohidratos 
�  Análisis visual y semicuantitativo (SUV máx) por dos especialistas en 

medicina nuclear. 
�  Gold estándar: Criterios de DUKE 3 meses después del ingreso 

 
�  Resultados 

�  S: 73% E: 80% VPP: 85% 
VPN: 67% 

�  En 13 pacientes con AP 
diagnóstica de 
endocarditis: 
�  12 tenían PET-TC + (92%) 
�  7 tenían ETE + (54%) 



PET-TC 
�  Utilización del PET-TC como criterio mayor de DUKE 

�  Aumenta la S: del 70 al 97% (IC: 83-97%) 
�  Disminuye la E: del 50 al 40% (IC: 22-61%) 

Positron Emission Tomography/Computed Tomography for Diagnosis of Prosthetic Valve Endocarditis. 
Saby L1, Laas O, Habib G, Cammilleri S, Mancini J, Tessonnier L, et al. J Am Coll Cardiol. 2013 Jun 
11;61(23):2374-82. 



PET-TC 

Positron Emission Tomography/Computed Tomography for Diagnosis of Prosthetic Valve Endocarditis. 
Saby L1, Laas O, Habib G, Cammilleri S, Mancini J, Tessonnier L, et al. J Am Coll Cardiol. 2013 Jun 
11;61(23):2374-82. 



PET-TC 

Millar BC, Prendergast BD, Alavi A, Moore JE. 18 FDG-positron emission tomography (PET) has a role to play 
in the diagnosis and therapy of infective endocarditis and cardiac device infection. Int J Cardiol. 2013 Sep 
1;167(5):1724-36. 



PET-TC. Conclusiones 

Millar BC, Prendergast BD, Alavi A, Moore JE. 18 FDG-positron emission tomography (PET) has a role to play in the 
diagnosis and therapy of infective endocarditis and cardiac device infection. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):
1724-36. 

Bertagna F1, Bisleri G, Motta F, Merli G, Cossalter E, Lucchini S, et al. Possible role of F18-FDG-PET/CT in the diagnosis of 
endocarditis: preliminary evidence from a review of the literature. Int J Cardiovasc Imaging. 2012 Aug;28(6):1417-25. 



Se realizó PET-TC 



PET-TC 



PET-TC 



Informe PET-TC 
�  Marcapasos en hemitórax anterior derecho sin signos de 

proceso inflamatorio /infeccioso en actividad. 
 
�  Incremento patológico del índice glicídico de moderada 

intensidad a nivel de región teórica de prótesis valvular 
aórtica a nivel de material de alto valor atenuación. Se 
visualiza también un incremento del índice glicídico de 
moderada intensidad y carácter focal en pared de aorta 
ascendente entre ésta y cono de la pulmonar en una 
imagen focal densidad calcio.  



¿Cambiamos el juicio clínico? 

¿Endocarditis sobre válvula protésica por Escherichia coli? 

¿Falso positivo del PET? 

�  Implante reciente de prótesis (<1 año) 
�  Trombosis sobre la prótesis 
�  Injerto de la raíz aórtica 

Positron Emission Tomography/Computed Tomography for Diagnosis of Prosthetic Valve Endocarditis. 
Saby L1, Laas O, Habib G, Cammilleri S, Mancini J, Tessonnier L, et al. J Am Coll Cardiol. 2013 Jun 
11;61(23):2374-82. 



¿Es una endocarditis? 



¿Es una endocarditis? 

Li JS, Sexton DJ, Mick N, Nettles R, Fowler VG Jr, Ryan T, et al. Proposed 
modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infective 
endocarditis. Clin Infect Dis. 2000 Apr;30(4):633-8. 



Se decide repetir ETE… 
�  Imagen móvil a nivel de la comisura anterior mitral, 

en la cara auricular, de 0,73 cm de longitud, 
compatible con una vegetación. Insuficiencia leve-
moderada (grado II) central. 

�  Prótesis aórtica mecánica con buena movilidad de 
los discos, sin insuficiencia y sin imágenes sugestivas 
de endocarditis. 

�  Electrodos de marcapasos auricular y ventricular 
derechos sin imágenes sugestivas de endocarditis. 

�  Orejuela izquierda libre de trombos.  



ETE 



ETE 



¿JUICIO CLÍNICO? 
�  Información disponible 

�  Imagen compatible con una vegetación sobre la válvula mitral 
�  Hipercaptación a nivel de la prótesis valvular aórtica en el PET-TC. 
 
�  Hemocultivos positivos para E. coli (2/2) 

�  Resto de Hemocultivos de control estériles. 
 

�  Resolución de los síntomas en 2 días. 
�  Historia de análisis sistemáticos de orina alterados con cicatrices 

de pielonefritis identificadas en la ecografía abdominal. 

¿Actitud clínica? 
�  Solicitamos serologías para Coxiella, Brucella, Bartonella y 

Chlamydia. 
�  Causas de endocarditis con hemocultivo negativo. 
�  Por el momento pendientes. 

�  Tto actual: ceftriaxona IV 2g/24h. 



Debate 

�  ¿Endocarditis subaguda sobre válvula mitral por E. coli? 
�  ¿Bacteriemia por E. coli en paciente portadora de 

prótesis aórtica y marcapasos? 

¿Cuál es vuestro juicio clínico? 

¿Cuál sería la actitud clínica a partir de ahora? 

�  ¿Tratar durante 6 semanas como PVE? 
�  ¿Completar 4 semanas de t ratamiento ATB? 

¿Intravenoso con ceftriaxona u oral con ciprofloxacino? 
�  ¿Repetir el PET-TC al terminar el tratamiento? ¿O repetir 

el ETE? ¿O no son necesarias más pruebas? 

¿Qué interpretación damos a la imagen  PET y del ETE? 



Muchas gracias 


