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Objetivo:
Determinar la frecuencia de

patología benigna, premaligna y

maligna colo-rectal en pacientes a

los que se realizó 18F-FDG PET por

EI causada por microorganismos

enteroafines.

Conclusiones:
•Existe una alta prevalencia de carcinoma color-rectal en EI causadas por microorganismos enteroafines, especialmente S.viridans y 

E.faecalis adicionales al S.bovis, cuya asociación ya es conocida. 

•Es indispensable realizar una búsqueda intestinal exhaustiva ya que su detección precoz es fundamental para al manejo terapéutico.

UTILIDAD DEL 18F-FDG PET-TC PARA DETECCIÓN DE PATOLOGIA COLO-RECTAL 

EN PACIENTES CON ENDOCARDITIS INFECCIOSA CAUSADA POR 

MICROORGANISMOS ENTEROAFINES

Métodos:
Estudio retrospectivo de 62 pacientes con 18F-FDG PET indicado por EI o

bacteriemia persistente por estreptococos, enterococos o enterobacterias, tipificados

mediante hemocultivo. Se evaluó la actividad metabólica a nivel del teórico foco

endocárdico y se realizó una búsqueda de focos colo-rectales.

Se describe el aspecto metabólico y morfológico de las lesiones, el tipo de enfermedad

colo-rectal determinada por confirmación histopatológica endoscópica y se

correlacionan con el microorganismo implicado y aspectos clínicos.

Paciente 75 años con EI definitiva por S. bovis:

• PET/CT: foco hipermetabólico que se traduce en una

estructura polipoide (SUVmax: 9.85).

• Colonoscopia: pólipo de 3 mm en el colon descendente

• Histología: Adenocarcinoma bien diferenciado.

Paciente 1 Paciente 2

La PET es cada vez más usada en endocarditis infecciosa (EI) por su alta sensibilidad en válvulas protésicas y la detección precoz de embolismos sépticos,
disminuyendo así las recaídas tras tratamiento.
Si bien es cierto que la asociación entre endocarditis por S.gallolyticus (S.bovis biotipo I) y lesiones malignas del tracto gastrointestinal está bien descrita,
se ha descrito escasamente la relación entre otros microorganismos como S.viridans y E.faecalis con patología benigna, premaligna e incluso maligna
colo-rectal.
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Paciente 69 años con EI definitiva por S. viridans: 

• PET/CT: foco  único que en TC se describe como 

engrosamiento de pared (SUVmax: 7,84)

• Colonoscopia: tumor de extensión lateral en colon derecho con 

displasia de alto grado sugestiva de infiltración reciente

• Histología: Adenocarcinoma moderadamente diferenciado.

Resultados:

CORRELACIÓN MICROORGANISMO –

CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA

36 Lesiones con 

confirmación 

Histológica

HISTOLOGÍA

Benigno Premaligno Maligno TOTAL

Estreptocos 5 4 13 22

S.bovis 2 1 6 (40%) 9

S.viridans 2 2 6 (40%) 10

Otros 1 1 1 3

Enterococos 1 5 2 8

E.faecalis 1 5 2 (13,3%) 8

E.faecium - - - -

Otros - - - -

Enterobacterias (12p) 3 3 - 6 

E.coli 3 2 - 5

Proteus - - - -

Otras - 1 - 1

TOTAL 9 (25%) 12 (33,3%) 15(41,7%) 36


