
Ateneo

Absceso epidural, endocarditis,

ICC, IRA



• Sexo: femenino

• Edad: 55 años

• Antecedentes: 

• Diabetes no tratada• Diabetes no tratada

• HTA no tratada

• Hernia discal L5-S1, operada en Abril de 2011. 
Intercurrió con infección de herida quirúrgica, 
rescate de enterococo en hemocultivos, 
urocultivo y cultivo de herida. 



Ingreso (07/06/12)

• Derivada para Neurocirugía por paraparesia, 
por absceso epidural.

• Había ingresado a Htal derivante el 21/05/12 
por sepsis con rescate de SAMS en LCR, por sepsis con rescate de SAMS en LCR, 
hemocultivos y urocultivo.  Se encontraba en 
tto con ceftriaxona, fluconazol (suspendidos 
luego de 14 días), vancomicina y rifampicina 
(día 16 al ingreso aquí).



Examen físico

� TA: 148/78, fc: 118, fr: 24, T: 37
� Paciente vigil, lúcida, afebril, normotensa, taquicárdica. 
� Buena mecánica ventilatoria, hipoventilación bibasal, 

sin ruidos agregados.
� R1 R2 normofonéticos, soplo sistólico en f. mitral, sin � R1 R2 normofonéticos, soplo sistólico en f. mitral, sin 

signos de fallo de bomba.
� Abdomen blando, depresible, indoloro. RHA+, pérdida 

de control de esfínteres.
� Paraparesia moderada, hipoestesia con nivel sensitivo 

en L3.
� Escara sacra.



Laboratorio

• GB: 9.770

• Hto: 29%

• Plaq: 228.000

• Na: 140

• TGO: 12

• TGP: 16

• Fal: 167

• Bilirrubina T: 0.58Na: 140

• K: 2.0

• Tp: 85%

• Creatinina: 0.68

• Urea: 8

• Glucemia: 119

Bilirrubina T: 0.58

• Bilirrubina D: 0.08

• Colesterol T: 157

• Prot T: 7.35

• Albumina: 2.31

• Prot C React: 5.10



RMN columna lumbo-sacra con cte
(07/06/12)

• Colecciones en los músculos paraespinales

• Colección en espacio discal L5-S1

Cambios en la intensidad de cuerpo vertebral • Cambios en la intensidad de cuerpo vertebral 
L5 (espondilodiscitis + absceso).



TAC tórax, abdomen y pelvis con cte
(08/06/12)

• Consolidación en parénquima basal izquierdo con 
broncograma aéreo

• Adenomegalias axilares bilaterales y 
mediastinales

Bazo: imagen hipodensa 52x 23x 16 mm, bordes • Bazo: imagen hipodensa 52x 23x 16 mm, bordes 
mal definidos, sin realce con la administración de 
contraste.

• Músculo glúteo mayor derecho: formación 
nodular hipodensa de 29x 43 mm con realce 
periférico.



Conducta en guardia

• Neurocirugía: drenó absceso + laminectomía 
L4-L5. 

• Se solicita ecocardiograma por sospecha de • Se solicita ecocardiograma por sospecha de 
endocarditis infecciosa. 



Ecocardiograma

� VI: diámetros y espesores conservados (EPR 0,41). Motilidad 
parietalnormal. Función sistólica conservada, FE por simpson´s: 56%.

� Raíz de aorta normal. Válvula aórtica trivalva, con apertura conservada.
�� Válvula Válvula mitral: imagen mitral: imagen adherida a cara auricular de valva adherida a cara auricular de valva posterior posterior 

(localizada (localizada en la unión del segmento P1 con P2), de movilidad en la unión del segmento P1 con P2), de movilidad 
independiente, independiente, ecogenicidadecogenicidad símil símil al miocardio, de 12 mm de longitud al miocardio, de 12 mm de longitud 
por 4 mm de espesor. por 4 mm de espesor. por 4 mm de espesor. por 4 mm de espesor. 

� Aurícula izquierda dilatada en grado leve.
� VD: tamaño y función sistólica conservada. 
� Aurícula derecha normal.
� Vena cava inferior: tamaño normal, colapso <50% con la inspiración.
� Tabique interauricular normal.
� Derrame pericárdico leve.



� Diámetro fin de diástole : 53,4 mm
� Diámetro fin de sístole : 29,3 mm
� Fracción de Acortamiento : 45 %
� Espesor SIV : 11,6 mm
� Indice de Masa del VI : 106 Gr/m2
� Aorta : 31,2 mm

Aurícula izquierda : 42,6 mm� Aurícula izquierda : 42,6 mm
� Área de Aurícula I : 26,4 cm2
� Vol de fin de diástole : 114 ml
� Vol fin de sístole : 50 ml
� Fracción de Eyección VI : 56 %
� Ventrículo Derecho : 31,6 mm
� TAPSE : 22,8 mm
� Área de Aurícula D : 18 cm2



Doppler

� Patrón de flujo transvalvular mitral diastólico de tipo 
relajación prolongada.

� Relación E/E´: 12,4. Presión Wedge estimada por 
fórmula de Nagueh de 17,3 mmHg.

�� Insuficiencia Insuficiencia mitral moderada a severa, secundaria a mitral moderada a severa, secundaria a 
imagen compatible imagen compatible con vegetación con vegetación en valva posterior en valva posterior 

�� Insuficiencia Insuficiencia mitral moderada a severa, secundaria a mitral moderada a severa, secundaria a 
imagen compatible imagen compatible con vegetación con vegetación en valva posterior en valva posterior 
mitral ya descripta.mitral ya descripta.

� Indice de velocidad Doppler aórtico normal (0,72), con 
aumento de las velocidades lo cual indica hiperflujo.

� Insuficiencia tricúspidea leve que permite estimar PSAP 
de 62 mmHg.

� Resto de las válvulas sin insuficiencias.



• Cultivos: hemocultivos, cultivos material de 
absceso: SAMS

• Infectología: Se suspendio vancomicina, y se • Infectología: Se suspendio vancomicina, y se 
rotó a cefalotina y rifampicina.

• Se realiza fondo de ojos: hemorragias 
retinianas de centro pálido (compatibles con 
manchas de Roth) en ambos ojos



Pasa a sala el 12/06/12

� Examen físico: 
� Paciente lúcida, afebril, normotensa, en regular 

estado general. Obesa.
� R1 R2 normofonéticos, SS f. mitral, sin signos de 

fallo de bomba.fallo de bomba.
� Paraparesia severa, sin control de esfínteres. Sin 

signos meningeos.
�Herida quirúrgica sin flogosis.
�Manchas de Janeway
� Escara sacra grado I-II



ECG



Evolución 

• El 13/06: se encontraba bradipsiquica, 
desorientada, subfebril (T: 37,8), herida 
quirúrgica sin flogosis.

• Se solicitó: nuevos cultivos (HC + urocultivo), • Se solicitó: nuevos cultivos (HC + urocultivo), 
ETE, RMN columna, TAC encefalo, torax, 
abdomen y pelvis.

• Fue evaluada por cardiología que sugiere 
control de focos embólicos.



• RMN columna cervical y dorsal con cte
(13/06/12): impresionaba espondilodiscitis de 
odontoides.

• RMN encéfalo con cte (14/06/12): gliosis • RMN encéfalo con cte (14/06/12): gliosis 
subcortical bifrontal.

• Se solicitó ecocardiograma.



ETE (25/06/12)

Informe:

• Insuficiencia mitral severa por perforación de 
abscesos en ambas valvas de válvula mitral. 

• Ambos abscesos se encuentran evacuados.• Ambos abscesos se encuentran evacuados.

• No se observan vegetaciones.



26/06/12: Intercurre con diarrea asociada a 

Clostridium Dificcile, cumplió tto con 
metronidazol vo x 10 días.

09/07/12: Intercurre con infección asociada a 

cateter x SEMR, por lo cual cumplió tto con 
vancomicina x 10 días.



• Persistió con diarrea luego de finalizar 
metronidazol, con coprocultivo y toxina 
control negativos.

• Se agrego probióticos + loperamida. La diarrea  
mejoró pero no cedió, por lo cual;mejoró pero no cedió, por lo cual;

• Se solicito VCC: resultó normal.

• Deterioró progresivamente la función renal 
(clearence creatinina: 36)

• Se ajustaron las dosis de ATB. 



• Por el deterioro de la función renal no se pudo 
realizar TAC abdomen con cte para evaluar 
absceso esplénico.

• Se intentó ecografía abdominal en 3 • Se intentó ecografía abdominal en 3 
aportunidades: en ninguna se logró imagen 
clara.



RMN columna control (06/07/12)

Cervical: Alteraciones de la señal y morfología a 
nivel de apófisis odontoides con áreas de 
realce periférico.

Lumbosacra: Rastros quirúrgicos asociados a Lumbosacra: Rastros quirúrgicos asociados a 
colección en la lodge quirúrgica y espacio 
discal L5-S1.

Fue re-evaluada por Neurocirugía, manteniendo 
tto médico (sin conducta quirúrgica).



• 18/07/12: Disnea súbita, desaturación, 
hipertensión arterial, TA: 200/90, FC: 120, FR: 
24, T: 36. 

• Al examen físico: Ritmo regular, soplo sistólico • Al examen físico: Ritmo regular, soplo sistólico 
en f. mitral, ingurgitación yugular 1/3, edemas 
pretibiales godet 2/6, aislados rales 
crepitantes en base derecha. 



• Impresionaba: sobrecarga de volumen, se 
indicó furosemida + NTG, luego amlodipina, 
con respuesta favorable.

• Se solicitó perfusión pulmonar (por no poder • Se solicitó perfusión pulmonar (por no poder 
realizarse TAC con protocolo para TEP por 
IRA): que informa: Marcada hipoperfusión 
global (segmentaria y subsegmentaria) en 
pulmón izquierdo, con distribución irregular: 
alta probabilidad de TEP.







• Interconsulta con Hematología:

• Inicia anticoagulación con enoxaparina 60 mg 
cada 12 hs SC.

• Se solicita dosage de Anti-Factor X para ajuste • Se solicita dosage de Anti-Factor X para ajuste 
de dosis de enoxaparina



Ecocardiograma transtorácico
(18/07/12) 

� Ao ascendente y cayado de dimensiones conservadas.
� V. Ao: tricúspide, con buena apertura.
� AI:  moderadamente dilatada
� Imagen móvil en valva posterior mitral previamente descripta con 

ecogenicidad aumentada (con respecto al estudio previo)

� VI: moderadamente  dilatado, con severo aumento de los 
volúmenes de fin de sístole y diástole e hipertrofia excéntrica de volúmenes de fin de sístole y diástole e hipertrofia excéntrica de 
paredes. GPR=0,36

� Fey estimada por método  de Simpson´s Biplano es de   57,7%.
� Leve dilatación de AD .  VD: buena  función sistólica y Fey: 56 %
� Pericardio libre.
� VCI dilatada (25,6 mm) y con colapso inferior al 50%
� Derrame pleural izquierdo.





Doppler
• Flujo de llenado Mitral  pseudonormal.

• Rel E/E’=   no se realiza por IM severa

• I.T. leve que permite estimar la PSP en 53,8 mmHg.

• Insuficiencia Mitral severa con jet excéntrico que se dirige a septum 

interauricular y alcanza la vena pulmonar superior derecha invirtiendo su 

flujo.



Actualmente

• Clearence creatinina: 29 (creatinina: 2.73)

• Afebril

• Prot C Reactiva: 6

• Albumina: 2.69, prot T: 6.67• Albumina: 2.69, prot T: 6.67

• Finalizó 42 días cefalotina + rifampicina, rotó a 
TMS

• En tto con: TMS, amlodipina, atenolol.



Discusión

• Cómo definir si se han resuelto los abscesos, 
teniendo en cuenta la IRA? 

• Debemos sostener el tto ATB?

• Cómo definir mejor la presencia de TEP?  • Cómo definir mejor la presencia de TEP?  

• Conducta a seguir con la IM severa?

• La dilatación del VI debe ser tomada en 
cuenta en la conducta o los plazos del tto?


