
-39	pacientes	(33	hombres/	6	mujeres)
Edad	media	65,7±13	años	[29-91]
-17	DAIs/	22	Marcapasos	(+	2	prótesis	aórtica	y	1	mitral)
-Antigüedad	DIC/tiempo	desde	última	manipulación:	0.5-
120m	(media	23.4m)
-Antibioterapia	previa:	74.4%	(0-48	dias;	media	9.6)

1. El	18F-FDG-PET/TC	mejora	la	Sensibilidad	del	ecocardiograma	y	la	Especificidad	de	los	criterios	Duke.
2. El	resultado	del	PET	conduce	a	la	modificación	de	la	decisión	terapéutica	en	más	de	un	tercio	de	los	casos.	El	mayor	impacto	se	obtiene	en	el	

grupo	clasificado	como	“EI	posible” y	especialmente	en	pacientes	con	hallazgos	sistémicos.	
3. El	PET	mejora	el	diagnóstico	de	extensión	del	proceso	infeccioso	y	detecta	patología	concomitante.	
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ANALIZAR LA APORTACIÓNDEL PET/TC EN PACIENTESCON INFECCIÓNASOCIADAAL DIC VALORANDO:
1-LA CAPACIDADPARA EL DIAGNÓSTICODE EI-DIC Y POSIBLES FOCOSA DISTANCIA.
2-LA MODIFICACIÓNEN EL MANEJO DEL PACIENTE.

• Análisis retrospectivo de los estudios 18F-FDG-PET-TC realizados hasta 01/2017 por signos locales de infección del DIC, por EI-DIC posible/incierta o por fiebre
de origen desconocido o hemocultivos (+) en portador de DIC.

• Análisis cualitativo del estudio PET clasificándolo como:
• NEGATIVO (ausencia de focos significativos)
• POSITIVO LOCAL (captación limitada a la superficie cutánea o bolsillo)
• POSITIVO PARA EI-DIC (Captación en cables, válvulas, superficie endocárdica y/o presencia de imágenes sugestivas de embolismo.

• Se calculó el rendimiento del PET/TC empleando como gold-standar el cultivo de material explantado o la decisión final del comité de endocarditis.
• Se valoró el impacto terapéutico comparando la intención pre-PET con el manejo final del paciente

o La infección asociada a dispositivos intracardiacos (DIC) es una patología potencialmente grave en la que resulta fundamental diferenciar si se trata de un
proceso local (limitado al bolsillo del generador) o de una endocarditis infecciosa asociada al DIC (EI-DIC). La extensión condiciona un manejo conservador o la
extracción del DIC o alguno de sus componentes. Este diagnóstico de extensión supone un desafío debido a una clínica habitualmente poco específica y al
limitado rendimiento de las técnicas microbiológicas y de imagen (ETT, ETE).

o La tomografía por emisión de positrones (PET-TC) con 18F-FDG permite la valoración in vivo de procesos en los que existe un incremento del metabolismo
glicídico, como ocurre en las células inflamatorias activadas, con una elevada sensibilidad.

MOTIVO	DE	REALIZACIÓN	DEL	PET/TC
18	Signos	de	INFECCIÓN	LOCAL
21	con	sospecha	de	PROCESO	SISTÉMICO

17	FOD	y/o	HHCC
2	ETE	sospechoso	en	cables
2	EI	izquierda(descartar	extensión	a	cables)

GOLD	STANDAR
16	EI-DIC	(+/- infección	local)	(41.2%)
3	Infección	Local	
20	Negativos	para	infección	asociada	al	DIC	

MANEJO
15	EXPLANTE/CIRUGÍA	(38.5%)	
24	CONSERVADOR	(61.5%)
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ETT/ETE 0.50 0.61 0.53

DUKE
MODIFICADOS 0.81 0.39 0.56

PET/TC 0.81 0.91 0.87

*23	posibles/4	definitivas

Varón	54	años.	DAI	con	ultimo	recambio	hace	4	años.	
Supuración	herida	15	días	de	evolución	(P.	Mirabilis).	Afebril.		HHCC(-).	ETT/ETT	
negativo	.Duke	modificados:	Posible.	PET	POSITIVO	EI-DIC.		Explante	con	cultivo	(+)

Focos	sépticos	a	distancia:
1	Artritis	cadera	
Émbolos	pulmonares	(5	p)
1	neumonía	

Lesiones	neo/preneoplásicas	(15.4%)
1	Poliposis	múltiple	de	alto	riesgo.
Adenoma	tubular/neoplasia	mucosa	de	bajo	grado	(3	p).
1	Ca.	Papilar	tiroides	N+.	
1	nódulo	pulmonar	solitario.

RESULTADOS	ADICIONALES	DEL	PET/TC

CRITERIOS	DUKE	PRE-TEST
SOSPECHA	LOCAL	(N	18)

RENDIMIENTO	
DIAGNÓSTICO

IMPACTO	EN	EL	MANEJO	TERAPEÚTICO

10	RECHAZADAS
8	POSIBLES 5	PET	(+)

3	PET	(+) 3/5	EXPLANTES	1FP
3/5	EXPLANTES
1/3	CONSERVADOR	

IMP 38.9%
IMP 5.5%

CRITERIOS	DUKE	PRE-TEST
SISTÉMICOS(N	21)

4	DEFINITIVAS

15	POSIBLES

2	RECHAZADAS

2	PET	(+)
1	PET(+)	RAIZ	Ao

4	PET	(+)

1	PET	(+)

1/2	CIRUGÍA	
(SUSTITUCIÓN	AÓRTICA)

1/3	EXPLANTE
7/12	CONSERVADOR

IMP 42.8
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