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Conclusiones
La endocarditis infecciosa con afectación mural aislada es infrecuente.

No hay datos concluyentes sobre la superioridad de un abordaje invasivo sobre un manejo conservador.

Parece prudente establecer una duración prolongada de antibioterapia a pesar de la realización de cirugía cardiaca.

Se desconoce cuál es el papel de la medicina nuclear en el diagnóstico de la recidiva en la EI con afectación mural aislada. 
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Discutir la aplicabilidad de pruebas de imagen diferentes a la 
ecocardiografía.
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Varón 47 años
No consumo de tóxicos 

No venopunciones
No exploraciones invasivas
No extracciones dentales

Relación sexual de riesgo 4 meses antes con 
VIH + 

(carga viral indetectable y TARGA activo)

Se descarta: Infección SNC, abdominal 
y respiratoria

Se confirma:
Bacteriemia por H. parainfluenzae

Ceftriaxona iv monoterapia

Hemocultivos y cultivo de pieza quirúrgica: todos estériles 

Ceftriaxona iv monoterapia – duración total de 10 semanas tras la cirugía cardiaca

Día 7

PERSISTENCIA DE FIEBRE
EI MURAL EN VENTRÍCULO IZQUIERDO

Escalada a Meropenem iv

Día 11

CIRUGÍA CARDIACA
(prevención de embolias)

Ceftriaxona iv monoterapia

Día 0

INGRESO POR SEPSIS
Distermia, tiritona, mialgias, cefalea

Antibioterapia amplio espectro 
(cubriendo posible foco SNC)

Día + 100 postoperatorioDía +75 postoperatorioDía + 30 postoperatorio Día + 45 postoperatorioDía + 20 postoperatorio


