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Conclusión 

Se estudiaron 27 muestras de tejido valvular-vegetaciones (4 válvulas protésicas, 18 válvulas nativas y 5 dispositivos intravasculares) de 27 pacientes con diagnóstico de EI (Figura 

1). En todos se realizaron HC. Se extrajo ADN de los tejidos y se realizaron PCR y secuenciación del ARNr 16S, así como técnicas metagenómicas utilizando la plataforma Illumina 

MiSeq. Se reconstruyó la región V3-V4 del gen ARNr 16S (550-580 pb) de acuerdo al protocolo Quantitative Insights Into Microbial Ecology (QIIME). Las Unidades Taxonómicas 

Operacionales (OTUs) se definieron como secuencias con similitud ≥97% frente a la base de datos Greengenes. Los datos se refinaron utilizando BLAST (base de datos GenBank). El 

agente causal se identificó en 26 casos, mediante HC (n=22), mediante PCR (n=24) o por ambas técnicas (n=20). Cinco pacientes presentaron endocarditis con HC negativo y en 3 

de ellos se realizaron determinaciones serológicas: 1 paciente con IgG frente a C. burnetii, fase II=4.096 y fase I=4.096 y en el que se amplificó C. burnetii; 1 paciente con IgG=64 

frente a Bartonella spp. y frente a C. burnetii, fase II (fase I, IgG no detectados) y con resultados de PCR negativos, y 1 paciente con IgG frente a C. burnetii, fase II=800 y fase 

I≥1600, con IgG no detectados frente a Bartonella spp. y con PCR de Tropheryma whipplei positiva en tejido valvular. 

Material y Métodos 

Justificación  

Las técnicas metagenómicas, basadas fundamentalmente en la secuenciación masiva del gen ARNr 16S en 

combinación con herramientas bioinformáticas, están generando nuevos datos de gran interés para la investigación 

en enfermedades infecciosas. Hasta la fecha, las publicaciones sobre su aplicación al diagnóstico de endocarditis 

infecciosas (EI) son escasas 1-4.  

Objetivo 

Evaluar la utilidad de la secuenciación masiva en tejido valvular para el estudio de EI y comparar los resultados con 

los obtenidos en hemocultivo (HC) y por PCR y secuenciación del ARNr 16S en tejido valvular-vegetaciones. 

Se observó correlación entre los resultados de HC, PCR y 

metagenómica en el 62,9% de pacientes (17/27 muestras). En 22/27 

muestras se observó correlación entre el resultado de PCR y 

metagenómica. En 18/27 pacientes se observó correlación entre el 

resultado de HC y metagenómica (Tabla 1 y Figura 2). La 

metagenómica permitió el diagnóstico microbiológico 

(Staphylococcus aureus) en una muestra en la que no se había 

detectado el agente causal ni por PCR ni mediante HC . Además, se 

han reclasificado 2 casos como infecciones mixtas, al detectarse 

secuencias genéticas de microorganismos no cultivados que fue 

necesario evaluar en el contexto clínico-epidemiológico: 1 paciente con 

infección mixta con C. burnetii, previamente sospechada por criterios 

serológicos y con diagnóstico definitivo de EI por T. whipplei y 1 

paciente diagnosticado de EI por Streptococcus agalactiae mediante 

HC y PCR, con IgG frente a C. burnetii, fase II=400 y fase I, IgG no 

detectados, con PCR negativa para C. burnetii y positiva para bacterias 

de la familia Coxiellaceae, cuyo poder patógeno es controvertido5.  

Resultados 

La metagenómica del ARNr 16S puede ser útil para identificar EI cuando se sospeche que pueda haber más de 

un microorganismo implicado. Sería interesante investigar si la combinación de estos resultados con los de 

metagenómica dirigidos a otras regiones del ARNr 16S puede aportar luz al diagnóstico de EI. 
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TEJIDO VALVULAR PCR ARNr 16S HC NGS ARNr 16S PCR-HC-NGS PCR-NGS PCR-HC HC-NGS 

DIV B. melitensis B. melitensis B. melitensis si si si si 

nativa aórtica y nativa mitral E. faecalis E. faecalis E. faecalis si si si si 

DIV C. burnetii neg C. burnetii no (HC-) si no (HC-) no (HC-) 

DIV S. gallolyticus  neg Streptococcus spp. no (HC-) si* no (HC-) no (HC-) 

nativa aórtica y nativa mitral neg neg Staph. aureus no (HC-; PCR-) no (PCR-) si no (HC-) 

DIV Staphylococcus sp. neg Staph. lugdunensis  no (HC-) si* no (HC-) no (HC-) 

nativa aórtica S. gallolyticus  S. gallolyticus  Streptococcus spp. si* si* si si* 

protésica aórtica  Staph. epidermidis Staph. epidermidis Staph. lugdunensis  si* si* si si* 

nativa mitral S. agalactiae S. agalactiae S. agalactiae si si si si 

nativa mitral E. faecalis E. faecalis Streptococcus spp. no no si no 

nativa aórtica Staph. aureus Staph. aureus Staph. aureus si si si si 

nativa aórtica T. whipplei neg T. whipplei no (HC-) si no (HC-) no (HC-) 

protésica mitral neg S. milleri Streptococcus spp. no (PCR-) no (PCR-) no si* 

nativa mitral E. faecalis C. parapsilosis E. faecalis no si no no 

nativa aórtica E. faecalis E. faecalis E. faecalis si si si si 

DIV neg H. parainfluenzae Streptococcus spp. no (PCR-) no (PCR-) no no 

nativa mitral S. anginosus S. intermedius S. anginosus si* si si* si* 

nativa mitral E. faecalis E. faecalis E. faecalis si si si si 

nativa mitral S. mutans  S. mutans S. mutans si si si si 

nativa aórtica S. mitis S. mitis Streptococcus spp. si* si* si si* 

nativa mitral S. sanguinis  S. sanguinis  Streptococcus spp. si* si* si si* 

nativa mitral S. mitis S. mitis Streptococcus spp. si* si* si si* 

nativa mitral H. parainfluenzae  Haemophilus spp. H. parainfluenzae  si* si si* si* 

nativa mitral S. oralis  S. oralis  Streptococcus spp. si* si* si si* 

protésica aórtica  E. faecalis E. faecalis E. faecalis si si si si 

protésica aórtica  E. faecalis E. faecalis Bergeyella sp.  no no si no 

nativa aórtica Staph. lugdunensis  Staph. lugdunensis  Staph. lugdunensis  si si si si 

Figura 1: Algunas de las muestras de tejido valvular incluidas en el estudio.  

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa; HC: hemocultivo; NGS: ultrasecuenciación; DIV: dispositivo intravascular; B: Brucella; E: Enterococcus; C: Coxiella; neg: negativo; S: Streptococcus; Staph: Staphylococcus; T: 

Tropheryma; *: correlación a nivel de género; C: Candida; H: Haemophilus. 

Tabla 1: Correlación de los resultados obtenidos por técnicas de PCR, hemocultivo y ultrasecuenciación. 
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Figura 2: Diagrama de Venn que muestra la correlación de los resultados obtenidos..  

Limitaciones 

Se necesitan estudios adiciones para confirmar la presencia de microorganismos asignados de 

forma minoritaria por secuenciación masiva debido a las limitaciones propias de la técnica. 

Debemos ser cautos con la asignación a nivel de especie puesto que está basada en una región del 

ARNr 16S de 550-580 pb. 


