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1. Presentación del caso
1.1. Motivo de ingreso

u Varón 59 años 



1. Presentación del caso
1.2. Antecedentes personales



1. Presentación del caso
1.3. Tratamiento Actual



1. Presentación del caso
1.4. Enfermedad Actual

- 48 horas de evolución



1. Presentación del caso
1.4. Exploración física

-EF General - TA 142/100. Consciente,
colaborador, eupnéico en reposo.
-CyC: No aumento de la PVY.
-AC: Arrítmica a 100 lx’, sin soplos.
-AP: Normal.
-Abdomen: Blando, no doloroso.
-MMII sin edemas.
-Aumento de volumen de rodilla derecha, caliente y
enrojecida, dolora al mínimo movimiento.



1. Presentación del caso
1.5. Pruebas complementarias

u HEMOGRAMA:
u Leucocitos 10800 

(N 66%). 
u Hb 9.9%; 
u VCM 62. 

u Plt 453.000.  

u Coagulación: 
u Normal.

BIOQUIMICA:
Ø Sin alteraciones
Ø PCR 104

GAB:
Ø pH 7.44
Ø pCo2 36
Ø pO2 80
Ø HCO3 24.9



1. Presentación del caso
1.5. Pruebas Complementarias

u Radiografía de tórax:

u Cardiomegalia global sin 
condensación



1. Presentación del caso
1.6. Evolución Leucocitos Fórmula Glucosa Proteínas

33.100 98% PMN 16 mg/dl 5.2 mg/dl

1



1. Presentación 
del caso
1.6. Evolución



1. Presentación del caso
1.6. Evolución



1. Presentación 
del caso
1.6. Evolución

IC Urgente por M. Interna:

-Exploración general:
taquipnea de reposo, 
TA 110/80, fiebre de 39ºC, 
responde solo a estímulos 
dolorosos.
-AC: arrítmica a 140 lx’, 
-AP normal, 
-Abdomen sin alteraciones 
-MMII: sin edemas.



2. Resumen del caso



3. ¿ Y ahora qué…?



4.1 Shock 
séptico



4.1 Manejo de un paciente séptico

u Interconsulta a Servicio de Medicina Intensiva
u Analítica

u PCR
u PCT
u Coagulación

u Gasometría
u Ac láctico 

u Hemocultivos
u Fluidoterapia
u Cambio de antibioterapia empírica
u Prueba de imagen TAC vs Ecocardioscopia



4.2 Artritis séptica

Los factores predisponentes incluyen :

● Edad avanzada

● Enfermedad articular preexistente

● Presencia de articulación protésica.

● Cirugía articular reciente o 
inyección.

● Infección de la piel o tejidos blandos.

● Uso de drogas por vía intravenosa

● Catéteres permanentes

● Inmunosupresión (incluyendo 
diabetes)



4.2 Artritis séptica



4.2 Artritis séptica

u Bursitis séptica

u La bursitis séptica se refiere a la inflamación de la bolsa debido a una infección; Los mecanismos para el desarrollo de la bursitis séptica son los mismos 
que los mecanismos para el desarrollo de la artritis séptica. El diagnóstico de bursitis séptica se confirma mediante el cultivo de líquido de la bolsa 
afectada.

u Artritis gonocócica: 

u La artritis gonocócica generalmente se presenta de forma aguda en individuos sexualmente activos con fiebre, escalofríos, lesiones cutáneas, 
poliartralgias y tenosinovitis, que evolucionan hacia una monoartritis u oligoartritis persistente. El diagnóstico de infección gonocócica diseminada se 
realiza mediante la identificación de Neisseria gonorrhoeae (mediante pruebas moleculares o cultivo) mediante pruebas de amplificación de ácido 
nucleico o cultivo de una muestra de sangre, líquido o tejido sinovial, lesión cutánea u otro sitio no mucoso. Cultivo que requiere procesamiento en 
placas de agar chocolate o medio Thayer-Martin; El organismo no puede ser cultivado en medios de cultivo de rutina.

u Enfermedad de Lyme:

u Debe sospecharse la enfermedad de Lyme en pacientes con una monoartritis aguda en el contexto de exposición epidemiológica en un área 
endémica. eritema migrans erupción, fiebre y artralgias migratorias pueden ocurrir semanas o meses antes. El diagnóstico se establece a través de 
pruebas serológicas.



4.2 Artritis séptica

u Artritis tuberculosa:

u Debe sospecharse artritis tuberculosa en pacientes con presentación indolente de oligoartritis o monoartritis persistente con cultivo negativo, en el 
contexto de una exposición epidemiológica relevante. La sensibilidad de la tinción de Ziehl-Neelsen en el líquido sinovial para la detección de bacilos 
ácido-rápidos es baja; El diagnóstico se establece a través de histopatología y cultivo de membrana sinovial.

u Artritis virales:

u Las causas virales de la artritis suelen presentarse con poliartritis; incluyen chikungunya, fiebre del dengue, virus Zika, parvovirus, virus del río Ross y 
rubéola. Otros virus, como el enterovirus, el adenovirus y los alfavirus también pueden causar artritis.

u Artritis fúngica: 

u Debe sospecharse artritis fúngica en pacientes con presentación indolente de oligoartritis o monoartritis persistente con cultivo negativo, en el contexto 
de una exposición epidemiológica relevante; es más común en el contexto de la inmunosupresión. Las causas fúngicas de la artritis incluyen 
esporotricosis, coccidioidomicosis, candidiasis y otros. El diagnóstico se establece mediante tinción de hongos y cultivo del líquido sinovial o mediante 
histopatología y cultivo de membrana sinovial.



4.2 Endocarditis



4.2 Endocarditis
• Los principales factores predisponentes son :

• Las cardiopatías congénitas,
• La enfermedad valvular 

• Válvula reumática, las válvulas 
aórticas bicúspides o calcificadas, 
el prolapso de la válvula mitral, 

• La miocardiopatía hipertrófica
• La endocarditis previa. 
• Dispositivos intracardíacos aumentan un 

riesgo específico. 
• ADVP
• Inmunodeprimidos
• Intervenciones dentarias
• El sustrato básico para la infección suele 

ser una vegetación estéril formada por 
fibrina y plaquetas, que se desarrolla 
cuando las células endoteliales lesionadas 
liberan factor tisular.

• Principales microorganismos
• S. Aureus
• Strep. Viridans
• Strep. Gallolyticus
• Complejo HACEK
• Enterococos

• Hemocultivos negativos
• Coxiella burnetii,
• Bartonella spp,
• Chlamydia spp,
• Legionella spp,
• Mycoplasma,
• Brucella

Endocarditis 
fúngica

https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/pediatr%C3%ADa/anomal%C3%ADas-cardiovasculares-cong%C3%A9nitas/revisi%C3%B3n-sobre-las-anomal%C3%ADas-cardiovasculares-cong%C3%A9nitas
https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/pediatr%C3%ADa/otras-infecciones-bacterianas-en-lactantes-y-ni%C3%B1os/fiebre-reum%C3%A1tica
https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/pediatr%C3%ADa/otras-infecciones-bacterianas-en-lactantes-y-ni%C3%B1os/fiebre-reum%C3%A1tica
https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/trastornos-cardiovasculares/enfermedades-valvulares/estenosis-a%C3%B3rtica
https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/trastornos-cardiovasculares/enfermedades-valvulares/prolapso-de-la-v%C3%A1lvula-mitral-pvm
https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/trastornos-cardiovasculares/miocardiopat%C3%ADas/miocardiopat%C3%ADa-hipertr%C3%B3fica


4.2 Endocarditis

A favor

• Clínica compatible
• Disneico
• Disminución de TA

• Fiebre
• Alteraciones estructurales y 

eléctricas del miocardio.
• Contexto de una infección
• Posible afectación 

embolígena
• Clínica neurológica

En contra

• Ausencia de soplos ni 
valvulopatías

• No presenta máculas de 
Roth

• Nodos de Osler



4.2 Tromboembolismo pulmonar

u Existen varios factores que aumentan las posibilidades de sufrir un tromboembolismo pulmonar. Los más 
importantes son:

u Fracturas de extremidades inferiores o cirugía reciente.

u Reposo en cama o inmovilización prolongados (habitualmente más de 3 días), lo que favorece que se coagule la 
sangre en las venas de las piernas.

u Viajes prolongados (generalmente más de 8 horas)

u Estados de hipercoagulabilidad. Cáncer y tratamiento con quimioterapia

u Obesidad

u Tabaco



4.2 Tromboembolismo pulmonar

A favor

• Clínica compatible
• Disneico
• Disminución de TA
• Fiebre (Inf pulm)

• Índice de Wells elevado (6)
• Factores de riesgo (-vida 

cama-sillón)
• Ausencia de respuesta 

antibioterapia

En contra

• Contexto de una infección
• No conocemos  el tiempo 

de evolución de la clínica



4.3 
Accidente
cerebro-
vascular



4.3 Accidente cerebro-vascular

A favor

•Clínica
•Disminución del nivel de 

consciencia
•Arritmia de base (FA)
•Ajuste inadecuado de terapia 

Anticoagulante/antiagregante
•Ausencia de respuesta 

antibioterapia
•Signos de sangrado

En contra

•Ritmo de instauración
•Disminución del Tensión Arterial



4.3 Ataxia de Friedrich

u La ataxia de Freidrich es una enfermedad hereditaria recesiva que 
afecta al sistema nervioso. 

u Predominantemente en la médula espinal y los nervios que 
controlan los movimientos de los músculos de los brazos y las 
piernas. 

u Los síntomas suelen comenzar entre los cinco y los 15 años. El 
principal síntoma es la ataxia, que significa dificultad para 
coordinar los movimientos.

u Se le dio el nombre del médico Nicholaus Friedreich, quien fue el 
primero en describir la enfermedad en la década de 1860



4.3 Ataxia de Friedrich
u Clínica:

u ● La ataxia progresiva de las cuatro extremidades y la marcha 

u ● Los reflejos tendinosos profundos finalmente se pierden en aproximadamente el 90 por ciento de los pacientes 

u ● La debilidad motora de los pies y las piernas ocurre en hasta el 88 por ciento

u ● La disartria cerebelosa

u ● La pérdida sensorial en las extremidades distales afecta al 73 a 92 por ciento 

u ● La disfagia ocurre en 27 a 64 por ciento 

u ● Se observa una disminución de la agudeza visual en 13 a 27 por ciento, y la atrofia óptica afecta hasta 30 por ciento. 

u ● La pérdida de audición 

u ● La disfunción de la vejiga.

u ● La cifoescoliosis es común y puede preceder a los síntomas neurológicos 

u ● La somnolencia diurna o la fatiga relacionada con la respiración con trastornos del sueño 

u ● La cognición generalmente se conserva

u Fenotipos atípicos: los fenotipos atípicos de ataxia de Friedreich representan aproximadamente el 25 por ciento de los casos e incluyen pacientes con las siguientes 
características:

u ● Enfermedad de inicio tardío (después de los 25 años de edad)]

u ● Ataxia de Friedreich con reflejos retenidos 

u ● Espasticidad de la pierna con poca o ninguna marcha y ataxia de las extremidades.



4.3 Ataxia de Friedrich

u Clínica:

u Miocardiopatía: 
u Las anomalías electrocardiográficas y 

ecocardiográficas son características de la 
miocardiopatía generalmente hipertrófica de la ataxia 
de Friedrich. 

u Deformidades esqueléticas

u Diabetes mellitus: 
u Es varias veces más alta que en los controles pareados 

por edad  La resistencia a la insulina y el deterioro de la 
liberación de insulina debido a la disfunción de las 
células beta pancreáticas explican la alteración en el 
metabolismo de la glucosa.

u Complicaciones:

u Cardiacas: 

u Insuficiencia cardiaca

u Arritmias

u No cardiacas:

u Secundarias a la lesión bulbar 



4.3 Ataxia de Friedrich

A favor

• Patología 
neurodegenerativa de base

• Cardiopatía estructural
• Arritmogénica

• Posible disfunción bulbar
• Riesgo de 

broncoaspiración 
perioperatoria

En contra

• Ritmo de instauración



Conclusiones



GRACIAS


