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INTRODUCCIÓN
El Stafilococus Aureus es uno de los principales microorganismos responsables de bacteriemia tanto de origen
comunitario como hospitalario y origina complicaciones que pueden ser difíciles de reconocer. (1)
La endocarditis es una complicación común, con una incidencia del 10 al 15% (2, 3) y tiene mal pronóstico. Su
diagnóstico precoz es difícil ya que muchas veces las manifestaciones clínicas iniciales son mínimas. (4)

CASO CLÍNICO
Paciente de 85 años sin alergias conocidas y con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2,
cardiopatía isquémica tipo angina estable, ulcus gastroduodenal, intervenido de catarata en ojo izquierdo,
pancreatitis y colecistectomía. En tratamiento domiciliario con Repaglinida, Ramipril y Flunitrazepam. Ingresa en
Medicina Interna procedente de Urgencias por cuadro de infección respiratoria de 15 días de evolución con pobre
respuesta a pesar del tratamiento ambulatorio. El día previo sufre dos caídas con traumatismo cervical y hombro
izquierdo sin pérdida de conciencia ni focalidad neurológica.
En la exploración a su ingreso, destacan crepitantes en ambas bases pulmonares, taquicardia a 100 lpm con soplo
sistólico más audible en foco mitral y taquipnea de 30 rpm. Analíticamente destaca leucocitosis de 27300 con
neutrofilia, una PCR de 17,3 mg/dl y un electrocardiograma con ritmo sinusal, imagen de bloqueo de rama derecha y
patrón S1Q3T3. En el angioTC se descarta el tromboembolismo pulmonar y los hemocultivos son positivos a
Stafilococus aureus resistente a Oxacilina. Ante este hecho, se realiza un ecocardiograma transesofágico donde se
objetiva una imagen de vegetación en la válvula aórtica.
El paciente fue tratado con Vancomicina y Linezolid sufriendo a las 3 semanas de su ingreso un episodio de hipotensión
arterial por shock séptico que requirió drogas vasoactivas; con el tratamiento instaurado, los cultivos se negativizaron
pero la situación clínica empeoró progresando a fallo cardíaco con edema agudo de pulmón y fracaso renal agudo con
oliguria refractaria al tratamiento y que condicionó el fallecimiento del paciente.

DISCUSIÓN
En todas las bacteriemias por S Aureus es necesario descartar una endocarditis. La
ecocardiografía es superior a los hallazgos clínicos y el ecocardiograma transesofágico es
más sensible que el transtorácico para establecer el diagnóstico de endocarditis en
pacientes con bacteriemia por S. aureus. (5)
El tratamiento de la endocarditis por S. aureus meticilin resistente sobre válvula nativa
de primera elección es la asociación de Vancomicina y Gentamicina durante 6 semanas
(6) , como alternativa, puede usarse Daptomicina en lugar de Vancomicina, que no se ha
demostrado inferior a Vancomicina(7)
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