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Introducción y objeFvos
• El riesgo de infección de los disposiQvos intracardíacos (iDIC) por siembra hematógena en el transcurso de un episodio de bacteriemia (EB)
tardío (> de 1 año después de la implantación) está poco deﬁnido, sobre todo cuando la bacteriemia es por organismos disQntos de S.
aureus.
• El objeQvo de nuestro estudio fue evaluar la incidencia de iDIC por siembra hematógena durante un EB tardío e idenQﬁcar los factores de
riesgo asociados a su presentación.

Material y métodos
• Diseño: Estudio observacional, prospecQvo, mulQcéntrico realizado en 23 hospitales españoles (cohorte PROBAC) incluyendo todos los EB
con signiﬁcación clínica diagnosQcados entre octubre 2016-mayo 2017.
• Sujetos a estudio: Pacientes portadores de DIC (marcapasos, DAI y válvulas protésicas) con un EB tardío. Se deﬁnió como iDIC si cumplía
criterios clínicos y/o microbiológicos. Criterios clínicos: 1. Presencia de signos de infección en la bolsa del generador. 2. Criterios de Duke
para endocardiQs infecciosa. Criterios microbiológicos: culQvo posiQvo del DIC. Se deﬁnió como EB tardío si ocurría más de un año después
de la implantación o úlQma manipulación del DIC.
• Análisis estadísQco: Univariable y mulQvariable mediante regresión logísQca.

Resultados
• Se idenQﬁcaron 317 EB en pacientes portadores de DIC, 187
(56,2%) fueron EB tardíos.
• Un total de 39 (20,9%) pacientes presentaron iDIC durante un
EB tardío.
• Destacar que la incidencia de iDIC en los EB tardíos
producidos por cocos Gram posiQvos fue del 40,7% (37/91).
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Tabla 1. Comparación EB tardíos con y sin iDIC.

Conclusiones
•Más de un tercio de los pacientes portadores de DIC presentan iDIC durante el curso de un EB tardío por Gram
posiQvos.
•Los factores de riesgo asociados a la iDIC son el origen desconocido del EB y que la eQología sea S. aureus o
Enterococcus spp.
•No hubo iDIC causadas por P. aeruginosa o S. marcescens.

