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CASO 1

• Hombre de 48 años sin antecedentes mórbidos 
relevantes

• 08/01/07: Ingresa a HOSMIL, con historia de  5 días de 
evolución caracterizada por dolor abdominal difuso sin 
irradiación, asociado a CEG, fiebre hasta 38ºC, calofríos 
y mialgias.

• Una semana previa al inicio de sus síntomas cae al mar 
cerca de zona de desagüe de alcantarillado, ingiriendo 
importante cantidad de agua.

• 07/01/07: evaluado GM se le diagnostica amigdalitis 
aguda, inicia tratamiento con amoxicilina. 

• Dada agravación cuadro clínico se decide hospitalizar



”

Examen físico

• Paciente conciente, desorientado, algo agitado, hidratado,  
perfundido

• Ictericia de piel y mucosas
• Pequeñas adenopatías cervicales e inguinales 
• PA: 102/79  
• FC: 103 
• Tº: 37,8
• Cabeza : pupilas isocóricas, RFM presente, nariz, boca, 

faringe, CAE normal



• Cuello: movilidad conservada, simétrica, tiroides normal
• Corazón: RR 2 tiempos, sin soplos
• Pulmonar: normal
• Abdomen: B,D, levemente sensible a la palpación en 

HD, RHA(+).
• EEII y EESS: pulsos periféricos simétricos y sin 

alteraciones, sin edema, TVP



Diagnóstico de ingreso

• Síndrome febril
• Neumonía ¿atípica?
• ¿Hepatitis Viral?



Evolución

• Inicia tratamiento con Ceftriaxona + Claritromicina 
• Evolución tórpida, deterioro progresivo del estado 

general, compromiso cualicuantitativo de conciencia, 
aumento dolor abdominal, y tos irritativa.

• Al examen físico destaca paciente en malas 
condiciones, MP disminuido bases, crépitos escasos 

• Corazón: RR2TSS
• Petequias conjuntiva ocular, lesión violácea  +- 4 mm de 

diámetro en 4º dedo derecho



Exámenes complementarios

• ECO abdominal: 9/01/07
- Hepatoesplenomegalia moderada, hígado graso - Vía 

biliar fina.
- Vesícula levemente distendida sin cálculos en su interior
• Rx de tórax: 9/01/07
- Imagen sospechosa de condensación paracardiaca

derecha.
• TAC de abdomen: 10/01/07
- Hígado sin lesiones, vía biliar fina, litiasis (-)
- Vesícula no distendida, sin alteraciones
- Quiste renal derecho simple



Laboratorio

27,5PCR

3,87 /2,35BT/BD

66%Neutrófilos

784LDH

541/380GOT/GPT

275 /656FA/GGT

45VHS:

112Glicemia

1,14Creat

20%Baciliformes

Leucocitos: 11900Leucocitos

08/01/07.Examen



• Ecocardiograma : 10/01/07
− FE 69%
− Válvula mitral: movilidad y apertura normal. 
− Velo posterior en su segmento más lateral (P1) se 

aprecia una imagen densa hipermóvil que protruye a 
aurícula, de 15x10mm compatible con vegetación. 

− La presencia de esta vegetación condiciona una 
insuficiencia mitral excéntrica de grado moderado.

− Hipertrofia ventricular izquierda leve con función 
sistólica global normal.

− Resto sin alteraciones significativas. 

• Hemocultivos 08/01/07 :
- 2/2 SAMS







• Diagnóstico:
- Endocarditis infecciosa válvula mitral
- Bacteriemia por S aureus

• Inicia:  cloxacilina + rifampicina + gentamicina.
• 12/5/2007:
- Examen físico: signos de congestión pulmonar, se 

ausculta soplo 3/VI en foco mitral irradiado a axila 
• Ecocardiograma:
- Se aprecia doble jet de insuficiencia mitral en grado 

severo que sugiere perforación del velo. 
- Vegetación de 19x11mm en velo posterior.



Cirugía cardíaca

• 13/03/07
• Vegetación de 2,5x3cm muy friables y con destrucción 

de segmento P1 con extensión al anillo y protrusión de 
5mm hacia aurícula.

• Reparación válvula mitral con resección de vegetación y 
parche de velo y anillo con pericardio autólogo. 

• Anuloplastía



Evolución

• AC x FA, manejo farmacológico  y cardioversión
• Función renal deterioro progresivo durante 

hospitalización, causa multifactorial 
• 8 semanas tratamiento antibiótico
• Alta en buenas condiciones



”Caso 2

• Hombre de 89 años, con antecedentes de:
- HTA    
- CPT coronaria
- Triple by pass coronario
- Nefrolitotomía percutánea 1992
- AAA operado, con prótesis vascular 2002 
- Tratamiento: propranolol, AAS
• Ingresa a HOSMIL el 4 de abril del 2007, con historia de 

7 días de evolución caracterizado por compromiso 
progresivo del estado general y 2 episodios de caída a 
nivel 



”Examen físico

• Paciente en buen estado general, conciente y orientado, 
cooperador, hidratado, perfundido, petequias difusas  > 
EEII, donde son confluentes

• P: 86  x´
• PA: 110/60
• T:36.4ºC
• Cabeza: n/e
• Cuello : rigidez de nuca y Brudzinski esbozado, 

Corazón: RR 2 tiempos, no se auscultan soplos
• Pulmonar: normal
• Abdomen :normal
• Extremidades: pulsos presentes, sin  edemas ,TVP -



Laboratorio

6.9/3.5PT/ALB

64%TP

-GOT/GPT

-FA/GGT

1.2/BT/BD

93Glicemia

0.46/11Creat/BUN

18%bac

9400Leucocitos

41%/12.3Hto/Hb

4 /4/2007Examen



• LCR: 
- Algo turbio
- Hemorrágico
- Proteínas elevadas(4 gr/dl)
- Hipoglucorraquia
• Cultivos:
- Hemocultivos SAMS
- Urocultivos SAMS
- Cultivo LCR SAMS
- Cultivo LA SAMS



”

Imágenes

• Rx tórax  normal
• TAC cerebral sin alteraciones
• Ecocardiograma: Imagen sugerente de vegetación con 

compromiso anillo mitral



Evolución 

• Inicia tratamiento con cloxacilina mas RFP
• El paciente evoluciona tórpidamente, con deterioro 

general progresivo, FOM, distress respiratorio que obliga 
a traslado a UCI, ARM, DVA

• Fallece el 12/4/2007



”

Caso 3

• Mujer de 60 años con antecedentes de asma bronquial y 
AC X FA en tratamiento en hospital de Arica

• 3 meses antes de su ingreso, presenta aumento en 
intensidad de su disnea de base,  sincope y EPA al 
menos 3  en ocasiones

• Estudio evidencia estenosis mitral critica, HTP 
moderada, IC capacidad funcional III

• Derivada HOSMIL para resolución quirúrgica, ingresa el 
12 de marzo de este año



”Examen físico

• Paciente BCG, conciente, orientada
• P:96x`
• PA:138/64 mmHg
• FR: 20x`
• Tº:36.4 ºC
• Cabeza : 
• Pupilas isocóricas, RFM presente, nariz, boca, CAE 

normal
• Cuello: movilidad conservada, simétrica, sin rigidez, sin 

adenopatías, tiroides normal



• Corazón: ritmo regular, soplo diastólico mitral 3/VI, 
chasquido de apertura

• Pulmonar : crépitos escasos bilaterales
• Abdomen: BDI, sin visceromegalias ni masas 
• Extremidades: pulsos +, edemas (-), TVP (-)



Laboratorio

50VHS

3840Neutrofilos

6.8 3.5PT/ALB

82 %TP

25 GOT

0.8BT

2228000Plaquetas

112 mg/dlGlicemia

0.44/11 mg/dlCREAT/BUN

2%Baciliformes

6840Leucocitos

33.6/11.0Hto/Hb
15/3/2007Exámenes



Imágenes

• Radiografía tórax 15 de marzo:
- Edema intersticial
• Ecocardiograma 15 de marzo : 
- Valvulopatía mitral reumática calcificada con 

estenosis severa (área 0.96) e insuficiencia leve
- Dilatación severa AI
- HTP moderada
- Leve derrame pericárdico
• Coronario grafía 19 marzo:
- Ausencia de lesiones vasos epicárdicos







• Cirugía 22/3/2007:
• RVM prótesis biológica Perimount # 25 mas  

ablación venas pulmonares mas cierre orejuela 
izquierda y extracción trombo AI

• Válvula engrosamiento irregular, aspecto 
verrugoso 



• Cultivo válvula:
- Cocáceas Gram positivas en cadena
• Identificación bacteriana a partir de cultivo por 

secuenciación: Streptococcus salivarius
• BP:
- Valvulopatía calcificada reumatoide con algunas 

vegetaciones gruesas fibróticas acompañadas de 
extensa inflamación aguda y cocáceas Gram positivas



• Tratamiento:
- Ceftriaxona 2 gr iv c/24 hrs → Amoxicilina vo 8 

semanas en total
• Evolución favorable
• Egresa 12/5/2007  


