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INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO:
Tanto las guías europeas como las americanas de endocarditis concuerdan en las indicaciones de cirugía precoz en los pacientes
con endocarditis sobre válvula protésica, pese a que la mayoría se basan en una escasa evidencia. De entre todas las indicaciones,
la invasión paravalvular es una de las más aceptadas, dada la escasa tasa de curación con el tratamiento antibiótico aislado.
Sin embargo, hasta un 15-20% de pacientes con endocarditis sobre válvula protésica, pese a tener indicación de tratamiento
quirúrgico, no se intervienen, ya sea por rechazo o por inoperabilidad del paciente.
En este trabajo, describimos el caso de un paciente con invasión paravalvular que, debido a su comorbilidad y a la dificultad del
procedimiento, se consideró inoperable, consiguiendo finalmente la curación tras varios meses de antibioterapia con dalbavancina.

CASO CLÍNICO
Varón de 70 años con prótesis valvular mecánica aórtica por doble lesión desde 1993, con necesidad de cierre de fístula aortocutánea, así como recambio valvular aórtico por dehiscencia de la prótesis en 1995.
Ingresa por traumatismo craneoencefálico tras episodio sincopal. Durante su ingreso presenta fiebre, creciendo en los
hemocultivos (HC) Enterococcus faecalis, por lo que se inicia tratamiento con ampicilina y ceftriaxona.
Se realiza ecocardiograma transesofágico (ETE) que muestra imagen sugerente de flemón en unión mitro-aórtica, visualizándose
una verruga de pequeñas dimensiones en la prótesis aórtica.

Ante la presencia afectación local avanzada se presenta el caso en sesión médico-quirúrgica, desestimándose la cirugía dado el
historial quirúrgico previo y la alta complejidad técnica.
ETE de control tras 2 semanas de antibioterapia: aparición de un leak perivalvular y desaparición de la verruga aórtica. En este
contexto se decide añadir al tratamiento antibiótico tigeciclina por mejor penetración en tejidos blandos.
Durante la sexta semana de antibioterapia, se realiza nuevo ETE, que muestra abscesificación a nivel de anillo aórtico/fibrosa
mitroaórtica, que previamente se encontraba flemonosa, con progresión de la cuantía del leak.
No obstante, el paciente se encontraba
estable, afebril, con HC estériles,
completando ciclo antibiótico iv
durante 6 semanas de ampicilina y
ceftriaxona, y 4 semanas de tigeciclina.
Ante la buena evolución clínica, pese al
ETE, se decide antibiótico ambulatorio
con dalbavancina 1500 mg intravenosa
cada 15 días. Tras 5 dosis, se repite ETE
(imagen 1).
Tras 12 semanas de tratamiento con
este antibiótico (6 dosis), habiendo
cumplido un total de 18 semanas en
total, se decide finalizar tratamiento.
Cinco meses después, el paciente
permanece asintomático, con buen
estado general, sin datos de
insuficiencia cardíaca, con HC de control
estériles.

Imagen 1. ETE. Cavidad fistulizada perianular sin imágenes de vegetación ni datos de progresión.

CONCLUSIÓN

Este caso ejemplifica el potencial de la dalbavancina como antibiótico en tratamientos muy prolongados, gracias a la facilidad para
administrarse en regímenes ambulatorios. La incursión de nuevos antibióticos hace necesaria la reevaluación de las indicaciones
de cirugía, siendo necesarios más estudios para corroborar los resultados de las series de casos publicadas.

