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Infarto anterolateral
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D IAGNÓSTICO Y C OMENTARIOS
- Endocarditis bacteriana. Sepsis.

Figura 1.

Imagen de la válvula aórtica.
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H ISTORIA CLÍNICA
ARÓN de 73 años cuyos antecedentes personales son: hipercolesterolemia, hipertensión
arterial, hiperuricemia, ex-fumador, traumatismo
craneoencefálico occipital y prótesis de cadera
izquierda.
La enfermedad actual es infarto anterolateral
extenso con derrame pleural derecho, infección
respiratoria, síndrome anémico y oligoanuria.
Presenta una masa redondeada en el lóbulo
superior izquierdo borde pleural y disociación
electromecánica. Hace una parada cardiorespiratoria sin recuperación. Se sospecha taponamiento cardiaco realizándose pericardiocentesis. Posteriormente falleció.
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Varón de 73 años que ingresó por infarto agudo de miocardio anterolateral y fallece tres dias
después.
En la autopsia se observa pericarditis fibrinosa
y en la apertura de las cavidades se observa una
masa blanquecina, gomosa, redondeada, de 2 cm
de diámetro mayor, situada en la válvula aortica.
En el estudio histológico correspondía a una
endocarditis bacteriana sobre la válvula calcificada. El miocardio presentaba microinfartos sobre
todo a nivel de la pared posterior del ventrículo
izquierdo y en el tabique interventricular. Del resto
de la autopsia destacaban los hallazgos de daño
alveolar difuso y del hígado y del bazo de sepsis,
lo que apoya el diagnóstico de sepsis como causa
de muerte.
La lesión de la válvula aórtica encontrada en
la autopsia nos hizo pensar en otras etiologías
antes que en la endocarditis bacteriana debido a su
aspecto macroscópico. El diagnóstico diferencial
incluyó el fibroelastoma papilar, las excrecencias
de Lambl, el mixoma valvular y la endocarditis
marántica (no trombótica). Al estudio microscópico la lesión no dejó lugar a dudas de que era una
endocarditis bacteriana que produjo microinfartos
en el miocardio.
La endocarditis bacteriana se define como la
infección de la superficie endocárdica del velo
valvular. A menudo se acompaña de la alteración
o destrucción de la estructura valvular subyacente.
La edad media de afectación suele ser de 45-65
años, siendo más frecuente en el varón.
Las vegetaciones en la endocarditis infecciosas
afectan sobre todo a las válvulas del lado izquierdo del corazón. La válvula aórtica (39-46 %) es
ligeramente más afectada que la válvula mitral
(30-35 %).
La endocarditis infecciosa suele ser más frecuente cuando existe regurgitación valvular que
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cuando hay estenosis valvular.
La clínica cardiaca incluye murmullo cardiaco
de regurgitación, fallo cardiaco congestivo, bloqueo e infartos miocárdicos secundarios a embolizaciones coronarias. La clínica no cardiaca
incluye fiebre, anemia, glomerulonefritis y shock
séptico. Las vegetaciones grandes y friables son
más propensas a la embolización.
Las lesiones de endocarditis consisten en una
masa o vegetación conteniendo fibrina y plaquetas
con colonias de microorganismos. Inicialmente
se forman a lo largo de la línea de cierre de
la válvula y más frecuentemente localizadas en
la superficie auricular en las válvulas auriculoventriculares y en la superficie ventricular de las
válvulas semilunares.
La endocarditis infecciosa generalmente conduce a la regurgitación valvular debido a la disfunción o ruptura de los velos valvulares.
Podría encontrarse áreas de necrosis miocárdica
multifocal, grandes zonas de infarto de miocardio
y abscesos intramiocárdicos.
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