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Título: ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN VÁLVULA PROTÉSICA 

Presentación: Mujer de 74 años con bioprótesis valvular aórtica reciente y fibrilación auricular. 

Consulta por distermia de 3 días. Al ingreso con fiebre, gingivitis, soplo cardiaco de 

reciente aparición, leucocitosis y PCR elevada. Posteriormente presentó hipoperfusión 

transitoria de extremidades izquierdas. Angio-TC toraco-abdominal con vegetación en 

bioprótesis aórtica, sin compromiso de tejidos blandos adyacentes. Defectos de 

repleción en el origen de las arterias subclavia izquierda y mesentérica superior 

(ambas con recanalización distal), así como en arteria femoral común izquierda. Infarto 

en polo anterior del bazo. Adecuada perfusión de asas intestinales. Hallazgos 

compatibles con endocarditis infecciosa y múltiples embolismos de origen 

cardiogénico. 

Discusión : La endocarditis de la válvula protésica (EVP) es una infección grave y potencialmente 

fatal. Puede ser temprana (hasta 1 año post-cirugía, por contaminación directa en 

quirófano) o tardía (lesión valvular y formación de trombo, con contaminación por 

bacteriemia) 

Hasta 18 meses post-implantación, el riesgo de infección de prótesis biológicas y 

mecánicas es el mismo, aumentando posteriormente para las biológicas. 

Es común la afectación perivalvular con dehiscencia de la prótesis y regurgitación 

paravalvular, aún más en bioprótesis y en EVP tempranas pues la epitelización de la 

prótesis limita la afectación de los tejidos adyacentes. La infección puede traspasar el 

anillo valvular causando pericarditis o alteraciones del sistema de conducción cardiaco. 

Grandes vegetaciones limitan el movimiento valvular y producen estenosis. 

Se manifiesta como fiebre persistente, disfunción valvular, cambios 

electrocardiográficos, signos de embolismo arterial (40%) o alteraciones del SNC (20-

40%). 

El diagnóstico es microbiológico (hemocultivos seriados) e imagenológico 

(ecocardiograma). El patógeno más común es el estafilococo aureus. 

Conclusión: Paciente con EVP temprana (aparición a los cuatro meses post-implantación), aunque 

no presentó afectación perivalvular y se observó posible foco infeccioso oral. 

Disfunción de la bioprótesis (estenosis) secundaria a gran vegetación valvular, con 

liberación de múltiples émbolos arteriales causantes de la isquemia en órganos y 

extremidades. 
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Pie de foto: En la imagen se observa gran vegetación de la prótesis aórtica (flechas azules), así 

como émbolos en las arterias subclavia izquierda y mesentérica superior (flechas 

rojas). Infarto esplénico del polo anterior (flecha blanca). 

 


