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Material y método: Se valoró al paciente y se recogieron los
datos de la historia clínica durante su estancia en urgencias y
posterior hospitalización. Se presenta el caso de un paciente varón
de 45 años con antecedentes de esquizofrenia derivado al servicio
de urgencias por fiebre de tres días de evolución acompañado
en las ultimas seis horas de desorientación temporoespacial y
bajo nivel de conciencia. A la exploración el paciente se
encontraba febril, sin presencia de signos meníngeos ni focalidad
neurológica, destacando un soplo piante panfocal sistólico junto
con lesiones petequiales generalizadas. Había sido valorado
días antes por dolor lumbar evidenciándose en radiología
aplastamiento vertebral de causa no filiada.

Objetivo: Presentación del caso clínico y revisión bibliográfica.

Resultados: Tras su evaluación se extrajeron hemocultivos y se realizó analítica siendo
anodina, salvo 66.000 plaquetas. La punción lumbar presentaba datos compatibles con
meningoencefalitis bacteriana iniciándose tratamiento empírico con cefotaxima e ingresando a
cargo de cuidados intensivos donde se realizó además ecocardiograma con diagnóstico final
de endocarditis aguda infecciosa aórtica aislándose en hemocultivos Staphylococcus
aureus. En estudio de extensión infartos isquémicos embólicos cerebrales, renales y
pulmonares múltiples ademas de un abceso del músculo longísimo izquierdo lumbar.
Evolución tórpida, actualmente en tratamiento con gentamicina, vancomicina y daptomicina,
pendiente de intervención quirúrgica programada.

Conclusión: 
- Siendo un paciente sano, sin nosocomialidad,inmunodeficiencias,

enfermedades crónicas ni epidemiología que predispongan o condicionen
la presentación fiebre y del deterioro neurológico cabria pensar en
etiología infecciosa como primera causa.

- Las características de la endocarditis infecciosa incluyen tanto las 
manifestaciones cardíacas y no cardíacas, siendo las 
manifestaciones neurológicas más comunes los déficits focales y la 
confusión, observándose hasta un 40% de los pacientes. 

- La endocarditis infecciosa siempre debe ser considerada en este perfil 
de pacientes con fiebre y síntomas neurológicos de nueva aparición. El 
diagnóstico debe ser realizado de forma precoz y el tratamiento 
antibiótico iniciarse tan pronto como sea posible para así asegurar un 
buen manejo desde la urgencia.
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