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INTRODUCCIÓN/ANTECEDENTES: Paciente varón de 73 años exfumador, HTA, 
DMNID y DLP. Hemocromatosis. Portador  de MCP desde 2005 por bloqueo AV. 
Insuficiencia renal crónica. Diagnosticado de neumonía organizada crónica (NOC) en 
2010 en tratamiento intermitente con prednisona. 

MATERIAL/MÉTODOS: Presentamos el caso de un paciente que ingresa por 
presentar cuadro febril de hasta 40ºC con sensación distérmica y cuadro confusional 
asociado. A la exploración física se presenta con Tª 40ºC. ACR: RsCsRs a 120 lpm. 
Normoventilación bilateral. Edemas con fóvea bimaleolares. No signos TVP. En la 
analítica destaca elevación de los reactantes de fase aguda con PCR de 8.35 mgr/dl y 
PCT 11 mgr/dl, junto con leucocitosis y neutrofilia. En la radiografía torácica no se 
aprecian condensaciones parenquimatosas. En TC Torácico se observan pequeños 
ganglios mediastínicos de naturaleza inflamatoria crónica. Urocultivo negativo. Acude 
previamente a su ingreso en dos ocasiones al Servicio de Urgencias por el mismo 
cuadro clínico 2 meses atrás realizándosele hemocultivos positivos para Staphylococcus 
Epidermidis. Durante su ingreso se realiza Ecocardiograma Transtorácico (ETT) sin 
objetivarse alteraciones, optándose por la realización de un Ecocardiograma 
Transesofágico (ETE) visualizándose en uno de los cables del marcapasos a nivel 
auricular, imagen de baja ecodensidad de 5 mm de diámetro, con movimiento 
anárquico, que sigue el movimiento del cable, sospechosa de vegetación endocardítica. 
Se repiten hemocultivos al ingreso persistiendo positividad de Staphylococcus 
Epidermidis. Se inicia tratamiento antibiótico endovenoso con buena evolución clínica, 
programándose posteriormente para retirada del cable del marcapasos.

DISCUSIÓN: Importancia por una parte, de la sospecha clínica de endocarditis en 
pacientes con cuerpos extraños, aun en ausencia de signos de infección local; y por otra 
parte, tanto de la comunicación de bacteriemias como la interpretación de la positividad 
de las mismas dentro del contexto clínico.

CONCLUSIONES: La lesión prototípica de la endocarditis infecciosa es la vegetación. 
El proceso afecta con mayor frecuencia a las válvulas cardíacas (tanto a las naturales 
como a las prótesis valvulares) o por algunos cuerpos extraños o en los propios 
dispositivos intracardíacos. El aislamiento del microorganismo causal a partir de los 
hemocultivos es crucial para definir la sensibilidad antimicrobiana.


