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MOTIVO DE INGRESO 

Mujer de 64 años que ingresa  

por síndrome febril 

 



ANTECEDENTES PERSONALES (I) 

 No AMC 

 Ama de casa; casada 

 No hábitos tóxicos 

 No FRCV conocidos 

 Historia Oncológica: 
 Diagnosticada de Ca mamario (pT2N3) hace 4 años               mastectomía 

izquierda y linfadenectomía axilar, con RT y QT adyuvante.  

 En la actualidad, en tratamiento con Tamoxifeno 

 

 

 

 



ANTECEDENTES PERSONALES (I) 

 Con posterioridad ha sufrido sucesivas IQ con intención reconstructora 
de la mama izquierda, que presentaron complicaciones: 
 Intolerancia a prótesis y necesidad de sucesivos injertos 

 En el momento actual presenta herida de unos 4 cm bajo puntos de sutura, 
pendiente de cicatrización 

 



ENFERMEDAD ACTUAL 

 

 

 

 

 

Síndrome febril de 72h de evolución 

Sensación distérmica 
Escalofríos y tiritona 

Malestar 

Cefalea Sensación nauseosa 

No refiere clínica focal respiratoria, urinaria ni digestiva  

 

Valorada en Urgencias por Cirugía General en dos ocasiones descarta infección de área quirúrgica 

 



EXPLORACIÓN FÍSICA 

 TA 150/60  Tª 37.8ºC 
 Conservación del estado general.  
 Cabeza normal. No adenopatías superficiales (cervicales, axilares ni 

inguinales).  
 Linfedema en miembro inferior izquierdo 
 En región mamaria izda, numerosas cicatrices  y herida quirúrgica con 4 

puntos de aproximación sin supuración.  
 AP: normal 
 AC: rítmica sin soplos 
 Abdomen: blando, no doloroso, sin visceromegalias 
 Miembros normales. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (I) 

 Bioquímica: Glucosa , Urea , Ácido Úrico , Creatinina , GOT , GPT , 
Fosfatasa Alcalina , GGT , Proteínas totales , Calcio , Fósforo , 
Bilirrubina total , LDH , Albúmina , Cloro , Sodio , Potasio , Colesterol 
total , Triglicéridos , HDL Colesterol , LDL Colesterol, pruebas de 
función hepática: normales 

 Hemograma: Hb 13.4 gr/dl, 14.400 leucocitos con 92 neutrófilos, 4 
linfocitos, 3 monocitos, plaquetas 130.000/mm3    VSG 51 a primera hora 

 Coagulación: Normal 
 Autoinmunidad: Autoanticuerpos negativos  
 Serologías:  virus de la hepatitis, VIH, Brucella, Lúes, Toxoplasma, Borrelia, 

Coxiella: negativos. Serología frente a Clamidia dudosa. Anticuerpos 
anticitomegalovirus: IgG + IgM - 

 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (II) 

 Sistemático y sedimento de orina: 5 leucocitos por campo con nitritos 
positivos. Bacteriuria. Indicios de proteínas 

 Hemocultivos: Positivos (2/5) para Pseudomona Aeruginosa sensible a 
Tazobactam 

 Gasometría: pH 7,37, pO2  71, pCO2  32, HCO3 28, EB 0.5, SatO2 96% 

 ECG: RS trazado normal. 

 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (III) 



En resumen… 

 Mujer de 64 años 

 Ca mamario hace 4 años con múltiples intentos de reconstrucción 
posteriores            herida pte de cicatrización. Tamoxifeno 

 Síndrome febril de 72h de evolución, sin foco clínico aparente 

 Linfedema MII y herida en región mamaria izquierda 

 Leucocitosis con desviación izqda. VSG ↑ 

 HC positivos para P. aeruginosa 



Comencemos… 

 

Fiebre            infecciosa (más probable)     

    

                      HC + P. aeruginosa 

 

  ¿Origen/foco?         *Lugar de adquisición 

 

  Herida qx abierta  

  



Bacteriemia. Abordaje inicial 
Presencia de 

bacterias visibles en 
la sangre 



Bacteriemia. Lugar de adquisición 

Bacteriemia asociada a cuidados sanitarios 

 Secundarias a un procedimiento diagnóstico o terapéutico realizado de forma 

ambulatoria, pacientes ambulatorios portadores de sondas urinarias y catéteres 

intravenosos (CV), en hemodiálisis y en diálisis peritoneal y en pacientes ingresados 

en residencias de ancianos y en centros de larga estancia. 

 Etiológicamente predominan las bacterias gramnegativas (64%). Por 

microorganismos: E. coli (25%), S. aureus (15%) y Klebsiella pneumoniae (9%) 

 

LUGAR DE ADQUISICIÓN 

Comunitaria 

Asociada a cuidados sanitarios 

Nosocomial 



Bacteriemia. Lugar de adquisición 

Bacteriemia nosocomial 

 El origen más común es el CV (14-52%), seguido de la infección del tracto urinario (18-39%), la neumonía (10-16%) y 

la infección intraabdominal (9-13%). De origen desconocido en el 16% de los casos. 

 Bacteriemia en pacientes quirúrgicos 

 La incidencia y la etiología de la bacteriemia postoperatoria dependen principalmente del tipo de cirugía y de su 

localización 

 Los agentes etiológicos más frecuentes son los ECN (16%), seguidos de S. aureus (15%), E. coli (11%), especies de 

Pseudomonas (9,5%), Enterococcus (7%), anaerobios (5%) y Candida (1%). Polimicrobiana en el 13% de los casos 

 La herida quirúrgica es el segundo origen más frecuente de la bacteriemia tras el CVC. El 9% de los pacientes con 

infección de la herida quirúrgica desarrollan bacteriemia. 



Pseudomonas aeruginosa 
 Bacilo Gram -, no fermentador 

 Ubicuo, especialmente, en agua 

 Constituye uno de los microorganismos más importantes y problemáticos en las 

bacteriemias por gramnegativos, causante del 10% a 20% de ellas 

 Patógeno potencial de hospitales 

 Se encuentra en el agua, en los lavabos y puede contaminar los equipos respiratorios 

(reservorio en UCI) 

 Predilección por inmunocomprometidos 

 Patógeno más grave causante de la neumonía asociada al VM 

 Resistencia a múltiples antibióticos 



Pseudomonas aeruginosa 
 Factores de riesgo para bacteriemia por P. aeruginosa: 

 Neutropenia u otras inmunodeficiencias (neoplasias hematológicas o de órgano sólido, trasplante de MO o 

infección por VIH) 

 Edad avanzada 

 Enfermedades bilio-pancreáticas 

 Grandes quemados 

 CVC o sonda vesical 

 Tratamiento antibiótico en los 3 meses previos 

 Heridas traumáticas contaminadas con agua 

 Hospitalización reciente 
 

 



Pseudomonas aeruginosa 



Pseudomonas aeruginosa y Endocarditis Infecciosa 



Pruebas que pediría 

 Analítica: PCR, marcadores tumorales (CA 15.3) 

 Cultivo de la herida 

 Ecocardiograma TT (descartar EI) 

 TC tóraco-abdómino-pélvico (descartar progresión tumoral) 



IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 

Bacteriemia por P. aeruginosa en paciente inmunocomprometida 

(neoplasia), con herida quirúrgica como puerta de entrada 
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