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Varón de 87 años, exfumador, con antecedente de HTA, cardiopatía isquémica y EPOC, que acude a Urgencias por
cuadro clínico de 5 días de evolución de malestar general, fiebre y decaimiento al que se añaden desde hace 2
días confusión y desorientación. No relata ninguna otra sintomatología.

Exploración física. Destaca fiebre de 39,1ºC y presencia en la auscultación
pulmonar de hipoventilación en base pulmonar derecha con roncus aislados, sin otros
hallazgos de interés.

Paraclínicos. Analítica: PCR 23,78 mg/dl, 15.540 leucocitos con 89% PMN, resto
anodino. Sistemático de orina sin productos patológicos. Radiografía de tórax:
dudoso foco de consolidación en base pulmonar izquierda. Hemocultivos: crecimiento
de Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Ecocardiograma transtorácico y
transesofágico: sin alteraciones. RMN de columna lumbar: sin hallazgos relevantes.
PET-TC: captación en carillas articulares posteriores a nivel de L4-S1.

Se ingresa al paciente bajo el diagnóstico de probable neumonía basal izquierda con reagudización de EPOC
secundaria y se inicia antibioterapia empírica con ceftriaxona previa recogida de hemocultivos.

Durante el ingreso persiste la fiebre, aparecen S. aureus sensible a meticilina en los hemocultivos y se asocia
lumbalgia como nuevo síntoma, por lo cual se añade el diagnóstico de bacteriemia por S. aureus, rotando el
antibiótico a cloxacilina y asociando posteriormente daptomicina ante persistencia de la bacteriemia en los
hemocultivos de control. Dada la sintomatología y la evolución del cuadro se plantea el diagnóstico diferencial
entre endocarditis infecciosa, osteomielitis y absceso del psoas.

Se solicitan los estudios de imagen descritos previamente y se re-explora
exhaustivamente al paciente, evidenciando una pequeña herida en el pie
izquierdo. En el PET-TC se encuentran hallazgos compatibles con artritis
infecciosa / inflamatoria en carillas posteriores de L4-S1.

Finalmente, se emite como diagnóstico definitivo bacteriemia por S. aureus
complicada con osteomielitis vertebral a nivel de L4-S1. Tras tres
semanas de tratamiento intravenoso, y una vez negativizados los
hemocultivos de control, el paciente es dado de alta con antibioterapia oral.

- Una correcta exploración y anamnesis en Urgencias orienta el diagnóstico y la terapéutica adecuada.

- La presencia de fiebre en un paciente con EPOC no siempre relaciona una infección respiratoria subyacente.

- La bacteriemia por S. aureus puede asociar una amplia gama de procesos que aumentan la morbimortalidad
del cuadro y son difíciles de reconocer inicialmente: ante su hallazgo se deben descartar complicaciones como
la endocarditis y otras infecciones metastásicas como la osteomielitis.


