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Objetivos

Justificación
Las endocarditis por Salmonella spp son una entidad
infrecuente, cuyo tratamiento y pronostico son aun inciertos.

Se describe el caso de una paciente con endocarditis por
Salmonella ser choleraesuis y se hace una breve revisión de
la literatura.

Resultados
Mujer de 82 años

Motivo de ingreso: Celulitis secundaria a infección de úlceras
Escalofríos + fiebre
Analítica al ingreso

Exploración
física

Leucocitos

18360 (N
92,2%)

Radiografía tórax:
Cardiomegalia

Hemoglobina
Plaquetas

Soplo mitral
sistólico
III/VI

Coagulacion

Celulitis en
MID

Glucosa

Tratamiento empírico:

Iones
PFH

+ úlceras
sobreinfectadas

Función renal

Piperacilina-tazobactam

PCR

99,1

Procalcitonina

13,09

Duración 48h

ECOCARDIOGRAMA
Cultivo úlceras

Enterobacter cloacae
multisensible

Hemocultivos

Salmonella var
choleraesuis

•
•
•
•
•

Microbiología
6/6 botellas

•
•
•
•

(sólo resistente a Trimetoprim-sulfametoxazol)

Ventrículo izquierdo dilatado (DTD 5.9 cm) con FEVI 25%.
Aurícula izquierda severamente dilatada (41 cm2).
Ventrículo derecho normofuncionante.
Válvula aortica esclerocalcificada.
Válvula mitral con calcificación en anillo, engrosamiento de velo septal e imagen vibrátil en
cara auricular que impresiona de vegetación (Imagen 1).
Insuficiencia mitral central severa (Imagen 2).
Insuficiencia tricuspídea masiva.
PSAP 40 mmHg.
Cava dilatada (23 mm)

Modificación de antibioterapia:
Ceftriaxona
Duración 6 semanas

Gentamicina
Duración 15 días

Imagen 1

Coprocultivo

negativo

Microbiología
Hemocultivos a
las 72h.

•
•

negativos

Imagen 2

Durante el ingreso episodio de insuficiencia cardiaca con buena evolución tras intensificación del
tratamiento diurético.
Se realizó TAC toracoabdominal y ecodoppler descartando la presencia de émbolos sépticos
o pseudoaneurismas.

ECOCARDIOGRAMA CONTROL 15 DÍAS
•
•
•

Desaparición de la imagen de vegetación mitral (Imagen 3).
Fibrosis y engrosamiento focal del velo septal.
Resto del estudio igual.

•

Seguimiento clínico posterior durante 4 meses
sin datos de recidiva

Imagen 3

REVISIÓN DE LA LITERATURA
! Endocarditis por Salmonella 0.01-2,9% de las endocarditis.
! Afecta habitualmente a válvula mitral.
! 10,6% puede presentar absceso perivalvular.

Más frecuente:

Edad media:

Mortalidad:

Varones

50-60 años

13%

Conclusión
Aunque rara la endocarditis por Salmonella se asocia a importante mortalidad y presencia de complicaciones en forma de absceso. En
nuestro caso el tratamiento con ceftriaxona asociada a gentamicina los primeros 15 días consiguió resolver la infección de la paciente.

