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El diagnóstico de endocarditis infecciosa (EI) valvular y la infección en los dispositivos intracavitarios (CID) constituyen un reto en la actualidad. La 
EI es una patología grave y con mal pronóstico cuya mortalidad no se ha modificado significativamente a pesar de los avances en su diagnóstico y 
tratamiento. La EI sobre prótesis valvulares representa una de las formas más graves de esta enfermedad, con una mortalidad intrahospitalaria del 
30-40%. En las últimas guías, y con objeto de mejorar la sensibilidad diagnóstica, se han incorporado otras técnicas de imagen/funcionalidad como 
la PET-CT con 18FDG. Además, esta técnica puede ayudar a la detección de complicaciones a distancia. 
 

Describir la experiencia en nuestro centro con PET-CT con 
18FDG en el diagnóstico de la EI en pacientes con sospecha 
de EI valvular y/o asociada a CID. 
 

Pacientes a los que se les ha realizado PET-CT con 18FDG por sospecha de EI y/o 
asociada a CID. Todos los pacientes fueron sometidos a una exploración PET-CT 
con 18 FDG según el protocolo habitual y previo seguimiento de una dieta baja en 
hidratos de carbono. Para el diagnóstico final del proceso se consideraron los 
criterios de Duke modificados y la evolución. Todos los casos con diagnóstico 
definitivo de EI se clasificaron en función del tipo de EI (tipo de válvula afectada) 
y/o del CID, y de los resultados de los hemocultivos. 

Se realizó PET-CT con 18FDG a 21 pacientes (12 hombres y 
9 mujeres) con una edad media de 62 años (mediana: 67,5 
a) (R: 27-85 a) que fueron remitidos por sospecha de EI o 
infección de CID. Once de los pacientes (52,4%) fueron 
diagnosticados de EI definitiva y/o asociada a CID durante 
el proceso. Los 10 restantes fueron diagnosticados como 
endocarditis marántica (30%) o infecciones en otras 
localizaciones (70%). El 72,7% de los episodios de EI 
tuvieron hemocultivos positivos (Tabla 1). Siete de los 11 
casos tuvieron PET-CT positivo (63,6%). El PET-CT fue 
positivo en el 100% de las EI protésicas, en el 50% de las 
nativas y en la EI de válvula nativa asociada a CID. Sin 
embargo, fue negativo en los dos pacientes con EI asociada a 
CID. De las tres EI con hemocultivo negativo el PET-CT fue 
positivo en dos, una de ellas causada por Bartonella sp. 
(Tabla 1). Ninguno de los pacientes sin diagnóstico de EI 
presentó PET-CT positivo que hiciera posible el diagnóstico 
de EI. 

Resultados 

En nuestra experiencia, el PET-CT es una herramienta útil en el diagnóstico de la EI protésica, con una rentabilidad del 100%. Este valor disminuye a un 50% en las 
EI asociadas a válvula nativa. Nuestros resultados no mostraron ningún falso negativo. 
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Tipo de EI HC Microorganismo  PET-CT 

VN       

  Pos Streptococcus mitis Pos 

  Pos Haemophilus parainfluenzae Pos 

  Pos Streptococcus oralis  Neg 

  Neg Coxiella burnetii Neg 

VP       

  Neg Bartonella sp. Pos 

  Pos Streptococcus milleri  Pos 

  Pos Enterobacter cloacae Pos 

  Neg No identificado Pos 

CID       

  Pos Enterococcus faecalis  Neg 

  Pos Streptococcus constellatus  Neg 

VN+CID       

  Pos Streptococcus gallolyticus Pos 

EI: Endocarditis infecciosa; HC: Hemocultivo; VN: Válvula nativa; VP: Válvula protésica; CID: Dispositivos intracavitarios; Pos: Positivo; Neg: Negativo 

Tabla 1. Relación de microorganismos y resultados de PET-CT según el tipo de EI. 

Pacientes y Métodos  

Figura 3. Cortes coronales volumétricos de TAC y Fusión PET-CT con 18FDG. Positividad válvula aórtica protésica. 

Figura 2. Cortes axiales oblicuos de TAC, Fusión PET -TAC y PET-CT con 18FDG. Positividad válvula aórtica protésica. 
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EI: Endocarditis infecciosa; VN: Válvula nativa; VP: Válvula protésica; CID: Dispositivos intracavitarios; Pos: Positivo; Neg: Negativo 

Figura 1. Esquema de los resultados obtenidos mediante PET-CT. 


