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Impact of a timely clinical and imaging diagnosis on 
an immunosuppressed patient with endocarditis

ABSTRACT

 Treatment of infectious endocarditis in immunocompromised 
patients is complex. The mortality associated with sepsis in post-
splenectomized individuals is 50%, the most common pathogen 
being Streptococcus pneumoniae. The presentation of infection 
in these patients usually has a sudden onset and torpid evolution. 
Clinical suspicion of endocarditis leads to a diagnostic algorithm 
to choose the optimal study to prevent associated complications. 
We present a case of infectious endocarditis in a complex 
patient, with the diagnostic approach that led to a successful 
treatment. These included the initial clinical diagnosis, backed 
by positive blood cultures and echocardiographic evidence of 
valvular vegetations, as well as advanced imaging studies that 
demonstrated the associated complications, all of which led to 
the suitable treatment and favorable outcome of our patient.

Key words: Endocarditis, asplenic, immunosuppressed.

Level of evidence: IV

RESUMEN

El manejo de la endocarditis en pacientes inmunocomprometidos 
es compleja. En individuos postesplenectomizados, la 
mortalidad por sepsis es de 50%; el patógeno más común es 
Streptococcus pneumoniae. La presentación de la infección en 
estos enfermos es súbita y con evolución tórpida. La sospecha 
clínica de endocarditis conduce a realizar un algoritmo de 
estudio oportuno para prevenir complicaciones asociadas. 
Presentamos un caso de endocarditis infecciosa en un 
paciente complejo, con el abordaje diagnóstico que llevó al 
tratamiento exitoso. La sospecha clínica inicial fue apoyada 
por los resultados positivos de los hemocultivos y vegetaciones 
demostradas por ecocardiografía.
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INTRODUCCIÓN

La afectación por endocarditis infecciosa reportada en 
la literatura americana es de 40,000 a 50,000 nuevos ca-
sos cada año. La mortalidad en los últimos 20 años no 
ha disminuido, aun con mejores métodos diagnósticos.1

El manejo de la endocarditis es complicado en pa-
cientes inmunocomprometidos, como es el caso de 
aquellos postesplenectomizados, en los que la morta-
lidad en sepsis alcanza hasta 50%; el patógeno más 
común es Streptococcus pneumoniae.2 La presentación 
de la infección en estos enfermos es súbita y con evo-
lución tórpida. Un diagnóstico oportuno asociado a un 
tratamiento óptimo es de gran importancia, ya que el 
retraso diagnóstico puede llevar a la evolución de la 
infección, choque sistémico y muerte. El primer paso 
consiste en la sospecha clínica del diagnóstico, toman-
do en cuenta los datos asociados a infección más fre-
cuentes, que son fiebre, escalofríos, astenia y adinamia.
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Los criterios diagnósticos para endocarditis infec-
ciosa incluyen los criterios de Duke modificados, los 
cuales vuelven la sospecha diagnóstica en diagnóstico 
definitivo, posible/descartada con alto grado de sos-
pecha o descartada con bajo grado de sospecha. Con 
base en esta clasificación, se desarrolla el algoritmo 
diagnóstico recomendado en la actualidad.3 Una vez 
que se tiene la sospecha clínica del diagnóstico, las 
guías internacionales sugieren realizar estudios de 
imagen específicos, siendo el estándar de oro el eco-
cardiograma transesofágico.

La piedra angular del tratamiento continúa sien-
do el esquema antibiótico, ajustado a los patógenos 
encontrados en los hemocultivos realizados. Es im-
portante tomar en cuenta el seguimiento por imagen, 
que no es exclusivo del ecocardiograma, incorporan-
do las nuevas modalidades como el F-FDG PET/TC 
o SEPCT/TC con leucocitos marcados. El siguiente 
caso ejemplifica el abordaje diagnóstico oportuno en 
un paciente inmunocomprometido, con un manejo 
multidisciplinario.

CASO CLÍNICO

Se trató de un masculino de 78 años de edad, exfu-
mador, con un índice tabáquico de 60, con hiper-
tensión arterial sistémica de 30 años de evolución, 
en aparente buen control, con candesartán 16 mg 
cada 24 horas; cardiopatía isquémica con coloca-
ción de stent en 2000, tratado actualmente con as-
pirina (100 mg cada 24 horas) y pitavastatina (4 
mg cada 24 horas).

Presentó linfoma de Hodgkin en 2002; fue trata-
do con quimioterapia y esplenectomía, con vacuna-
ción para microorganismos encapsulados en ese año 
y cinco años después; sin control actual. El resto de 
los antecedentes no fueron relevantes para el padeci-
miento con el que se presentó. Éste inició un mes an-
tes de su ingreso con infección de la vía aérea supe-
rior, que fue tratada con analgésicos no esteroideos. 
Progresó su sintomatología, acompañándose de as-
tenia, adinamia, mialgias, así como dolor localizado 
en la región sacroiliaca, el hombro derecho y la mano 
ipsolateral; también, eritema y edema en la mano y 
brazo derechos. Por este motivo acudió a valoración 
en otra institución, donde se encontró elevación de 
los marcadores de inflamación (velocidad de sedi-
mentación globular 73, significado proteína C reacti-
va 217), leucocitosis (19400) y lesión renal aguda con 
tasa de filtrado glomerular calculada en 18 mL/m2/
min. Se inició su manejo empírico con piperacilina/
tazobactam previa toma de hemocultivos; se docu-

mentaron, por hallazgos radiográficos, datos compa-
tibles con neumonía basal derecha. Como protocolo 
diagnóstico, se realizó un ecocardiograma transtorá-
cico, donde no se observaron vegetaciones evidentes, 
con FEVI intermedia en 40-45%. Por alta sospecha 
clínica, se solicitó un ecocardiograma transesofágico, 
que reportó una masa ecodensa móvil adherida a la 
porción posterior (P1) de la válvula mitral, de 5 × 4 
mm. Los hemocultivos fueron positivos para Strep-
tococcus pneumoniae, por lo que se ajustó el manejo 
antibiótico con ceftriaxona (2 g IV cada 24 horas). 
Presentó una evolución adecuada, con disminución 
de los marcadores de inflamación, mejoría de la fun-
ción renal —la cual no mostró datos de cronicidad—, 
así como hemocultivos negativos a 72 horas de ini-
cio del tratamiento. Se colocó una vía intravenosa 
para continuar el manejo antibiótico ambulatorio y 
se decidió su egreso el día 30 de enero de 2018, con 
diagnóstico de endocarditis infecciosa más neumonía 
adquirida en la comunidad más lesión renal aguda en 
remisión más tenosinovitis subaguda de la extremi-
dad superior derecha.

Presentó una evolución tórpida; continuó con 
dolor articular, astenia y adinamia generalizadas, 
así como dolor continuo en la extremidad derecha 
y la región sacroiliaca. Por ello, acudió a valoración 
al Centro Médico ABC. A su llegada a urgencias se 
encontraba con los síntomas ya mencionados; en el 
electrocardiograma se observó fibrilación auricular 
de respuesta ventricular media a 130 lpm. Se inició 
su manejo con amiodarona para el control de la fre-
cuencia y se decidió su hospitalización. La radiogra-
fía de tórax mostró un derrame pleural bilateral con 
zonas incipientes de infiltración alveolar bilateral 

Figura 1. Radiografía de tórax anteroposterior portátil al momento del 
ingreso.
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bloqueo completo de la rama derecha y del fascículo 
anterior de la rama izquierda del haz de His (Figura 
2). Por persistencia del dolor lumbar y articular, se 
realizó una resonancia magnética, en la que se do-
cumentó una colección a nivel del músculo paraver-
tebral derecho. En el ecocardiograma transesofágico 
(Figura 3) se mostró una imagen nodular en el velo 
posterior de la válvula mitral, de 2 × 3 mm, con insu-
ficiencia ligera; el resto de las válvulas, sin alteracio-
nes significativas.

Se continuó su manejo antibiótico con ceftriaxona 
(2 g cada 24 horas), sin documentarse crecimiento en 
los hemocultivos realizados. Presentó una adecuada 
evolución cardiovascular; sin embargo, el dolor sa-
croiliaco persistía. Se realizó una PET-CT 18F-FDG 
corporal, en donde se encontraron zonas de proceso 
infeccioso en el ventrículo izquierdo (SUV máx. 4.9), 
neumonía de focos múltiples en el pulmón derecho, 
así como imagen de un proceso inflamatorio/infec-
cioso en el músculo transverso espinoso derecho, en 
la región lumbar (SUV máx. 5.9) (Figura 4). Se con-
firmaron los hallazgos en la resonancia magnética 
vertebral, donde se encontró una colección paraver-
tebral derecha de L3-L5, la cual se drenó; se obtuvie-
ron 5 mL de material seropurulento.

Continuó con el manejo establecido y desapareció 
el dolor lumbar, sin presentar episodios de arritmia 
con respuesta ventricular rápida, por lo que se deci-
dió su egreso con manejo antibiótico y antiarrítmico.

DISCUSIÓN

La relevancia de este caso se basa en la evidencia 
más reciente sobre el tema, dejando amplia enseñan-

Figura 3. Ecocardiograma transesofágico con acercamiento a la válvula 
mitral, donde se observa una masa en la válvula mitral posterior.

Figura 4. 

Estudio de tomografía por emisión de 
positrones, donde se observan zonas 
de captación cardiaca y en el músculo 
transverso espinoso derecho.

Figura 2. Electrocardiograma de 12 derivaciones de ingreso.

(Figura 1). En el ecocardiograma transtorácico no 
se documentaron datos de vegetación; sin embargo, 
se continuó con el esquema antibiótico. En el elec-
trocardiograma, el ritmo regresó a ritmo sinusal, con 
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za para casos futuros. Entre los aspectos a resaltar 
observamos que el patógeno asociado a esta endocar-
ditis fue Streptococcus pneumoniae. En años recien-
tes, el estreptococo ocupaba los primeros lugares en 
frecuencia, pero ha sido superado por el Staphylococ-
cus aureus debido a la nueva era de antibióticos.4,5 
En este caso tuvo una adecuada respuesta al trata-
miento, en donde hubo disminución del tamaño de la 
vegetación documentada mediante un ecocardiogra-
ma transesofágico de control.

La sospecha clínica de endocarditis se confir-
mó con métodos de imagen de primer nivel, como 
el PET-CT corporal con 18F-FDG. Con base en la 
evidencia de estudios recientes, se ha demostrado 
que cuando se realiza bajo el régimen de una dieta 
baja en carbohidratos, ayuno prolongado y admi-
nistración de heparina previa, se suprime el meta-
bolismo de la glucosa cardiaca en mayor medida, lo 
que mejora las imágenes e interpretación del PET 
18F-FDG.7

Asimismo, en este caso, el absceso paravertebral 
derecho localizado en L3-L5 se adjudicó a un fenóme-
no embólico secundario a la endocarditis. Los embo-
lismos más frecuentes en la endocarditis con afección 
izquierda son cerebrales, contrario a nuestro caso.8,9 
En ocasiones se presentan sitios metastásicos de in-
fección, principalmente paravertebrales o vertebra-
les; éstos son causa de bacteriemias o fiebre prolon-
gada, a pesar del tratamiento médico óptimo.10,11 Los 
riesgos de embolismo tienden a disminuir después de 
dos semanas de antibioticoterapia, de 13 a 1.2 even-
tos embólicos por cada 1,000 pacientes-día, según un 
estudio de la Mayo Clinic.12 El riesgo de embolismo 
es mayor cuando la válvula afectada es la mitral: 25 
contra 10% en la afección de la válvula aórtica, y en 
mayor medida cuando la válvula mitral anterior es la 
afectada.13,14

Varios estudios ecocardiográficos han demostrado 
que vegetaciones mayores de 1 cm de diámetro tie-
nen mayor riesgo de embolización, y mayores de 1.5 
cm de diámetro aumentan la mortalidad.15

El tratamiento antibiótico en nuestro caso fue con 
ceftriaxona (2 g intravenosos cada 24 horas), basado 
en el antibiograma del primer hemocultivo positivo 
y en las indicaciones actuales para el manejo de la 
endocarditis.16 Con éste, la vegetación disminuyó de 
5 × 4 mm a 2 × 3 mm en el ecocardiograma tran-
sesofágico de control. Una desventaja es que los 
ecocardiogramas no fueron realizados por el mismo 
operador. Sin embargo, estos hallazgos se conside-
raron como buena respuesta al tratamiento, ya que 
una vegetación que no disminuye de tamaño a pesar 

del manejo médico está asociada a un alto riesgo de 
embolismo.17

CONCLUSIÓN

La variabilidad en la evolución de una endocarditis 
dentro de la patología cardiaca continúa siendo un 
tema de debate y discusión. El arte del criterio mé-
dico, en conjunto con las guías, tomando en cuenta 
la evolución individual del caso, conduce a éxito en 
el manejo.
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