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RESUMEN
Staphylococcus lugdunensis es un estafi lococo coagulasa negativo que puede causar endocarditis infecciosa bacteriana sobre válvulas 
nativas, protésicas o marcapasos. A diferencia de otros estafi lococo coagulasa negativo, la endocarditis infecciosa por S. lugdunensis se 
caracteriza por una mayor virulencia con la aparición de complicaciones graves locales, como abscesos  perianulares, a distancia como 
embolismos sépticos, e insufi ciencia cardíaca, así como con la frecuente necesidad de realizar un recambio valvular precoz.
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INTRODUCCION

La endocarditis infecciosa (EI) se define como una enferme-

dad en la que el endotelio cardíaco es invadido por organis-

mos infecciosos.

A partir de la llegada de microorganismos por vía hematóge-

na, se inicia un proceso inflamatorio con formación de vegeta-

ciones, que son la lesión típica de la EI y se forman por la acu-

mulación de detritus celulares y material trombótico; se lo de-

nomina endocarditis trombótica no bacteriana. Los microorga-

nismos se sobreagregan sobre este territorio con escasa vascu-

larización, lo cual tiene importantes implicancias terapéuticas, 

pues obliga al empleo de altas dosis de antibiótico (ATB) por 

vía parenteral para que el tratamiento sea efectivo.

Generalmente el agente etiológico es una bacteria y con me-

nor frecuencia lo son hongos, rickettsias, clamidias y virus. La 

evolución de esta enfermedad la determinan la virulencia del 

germen y el nivel de defensas del huésped.1-4

Staphylococcus lugdunensis es un estafilococo coagulasa ne-

gativo (ECN) que puede causar endocarditis infecciosa (EI) so-

bre válvulas nativas, protésicas o marcapasos.1 A diferencia de 

otros ECN, la EI por S. lugdunensis se caracteriza por una mayor 

virulencia con la aparición de complicaciones como abscesos 

perianulares, embolismos sépticos e insuficiencia cardíaca, así 

como la frecuente necesidad de realizar un recambio valvular 

precoz. S. lugdunensis es un comensal de mucosas y piel, espe-

cialmente de la región perineal. Se conoce poco acerca de los 

factores predisponentes a presentar una infección por este pa-

tógeno, aunque se ha constatado que los pacientes suelen te-

ner alguna enfermedad de base como diabetes, insuficiencia 

renal crónica o neoplasias. En la mayoría de los casos se desco-

noce la puerta de entrada, mientras que en un pequeño por-

centaje se han señalado las infecciones y las manipulaciones 

quirúrgicas del área perineal, así como las infecciones del trac-

to respiratorio inferior.2

Puede ser confundida con la EI por S. aureus por su capacidad de 

producir el factor de afi nidad por el fi brinógeno (clumping fac-

tor). Este constituye un factor de virulencia común con S. aureus, 

y es el responsable de la capacidad de positivizar el test de la 

coagulasa en porta. Se debe tener en cuenta que determinados 

métodos de laboratorio pueden confundir a S. lugdunensis con 

otros ECN o con S. aureus. S. lugdunensis se diferencia del resto de 

ECN por su positividad en la producción de ornitina descarboxi-

lasa, la prueba de la pirrolidonil-arilamidasa y la acidifi cación de 

la manosa.4 Ante el hallazgo de hemocultivos positivos para ECN 

en un caso de EI es necesaria una correcta identifi cación de la es-

pecie, dado que aportará al clínico información útil para el ma-

nejo de la misma. Su elevada mortalidad motiva a muchos auto-

res a considerar el tratamiento quirúrgico precoz 2.

A pesar de estas difi cultades, S. lugdunensis es una especie que 

se puede identifi car en el laboratorio con bastante facilidad. A 

las 18-24 horas de incubación en agar sangre, S. lugdunensis pre-

senta distintos morfotipos de colonias con pigmentación varia-

ble (desde color crema o no pigmentadas hasta amarillas o dora-

das) y con b-hemólisis débil y de expresión variable. Es caracte-

rístico el olor  fuerte de estas colonias. A las 48-72 horas de incu-
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bación, las colonias son más homogéneas y la hemólisis más cla-

ra, debido a la producción de la hemolisina d-like. Como se indi-

có anteriormente, esta hemolisina, producida por la mayoría de 

las cepas de S. lugdunensis, actúa de modo sinérgico con la b-li-

sina de S. aureus y produce lisis total de los hematíes. En el labo-

ratorio se puede detectar sembrando en una estría la cepa de S. 

aureus y perpendicularmente a 4 mm de separación y en otra es-

tría la cepa de S. lugdunensis en medio de agar sangre.

La identificación bioquímica de S. lugdunensis solamente re-

quiere la realización de dos pruebas fundamentales para dife-

renciarlo del resto de los SCN: la producción de ornitina des-

carboxilasa (ODC), principal característica siempre presente en 

esta especie, y la positividad de la prueba de la pirrolidonil-ari-

lamidasa (PYR). S. lugdunensis produce ácido a partir de treha-

losa, manosa, maltosa y sacarosa, pero no a partir de manitol. 

La prueba de la acidificación de la manosa permite diferenciar 

esta especie de otras que también son PYR positivas. La mayo-

ría de los sistemas comerciales de identificación no incluyen la 

prueba de ODC en su panel, por lo que si se utilizan estos sis-

temas es necesario realizar esta prueba adicionalmente para la 

correcta identificación de S. lugdunensis.3

OBJETIVOS

El objetivo de este caso clínico es exponer un paciente de raza 

oriental en diálisis por una glomerulopatía, que ingresa por en-

docarditis infecciosa bacteriana aguda a válvula nativa aórtica 

por S. lugdunensis, germen coagulasa negativo que en general 

se asocia a infecciones leves pero que cuando se lo relaciona con 

endocarditis se comporta como un patógeno con gran poten-

cial agresivo.

CASO CLÍNICO

Paciente de 33 años masculino que presenta como factores de 

riesgo cardiovascular hipertensión arterial. Dentro de sus antece-

dentes personales cabe destacar que a los 32 años (10/08/2010) 

presentó trombosis venosa bilateral de la retina y un mes después 

un cuadro de insufi ciencia renal aguda secundaria a nefroangioes-

clerosis (glomerulopatia por IgA: enfermedad de Berger) para lo 

cual requirió diálisis trisemanal.

El paciente consulta a nuestro centro por síndrome febril prolon-

gado aparentemente asociado a diálisis. Presentaba al examen físi-

co: soplo protodiastólico en foco aórtico de intensidad 2/6 no pre-

sente en exámenes físicos previos.

Se realiza electrocardiograma al ingreso que evidencia ritmo si-

nusal de adecuada frecuencia, signos de hipertrofi a ventricular a 

predominio septal. La radiografía de tórax no mostró hallazgos pa-

tológicos. Los resultados del laboratorio se muestran en la Tabla1.
Se realizan hemocultivos seriados con rescate de S. lugdunen-

sis sensible a vancomicina. El ecocardiograma transtorácico in-

formó leve dilatación de cavidades izquierdas, cavidades dere-

chas conservadas, motilidad parietal conservada, válvula aórti-

ca tricúspide con valvas engrosadas (7 mm), elongadas e imá-

genes compatibles con abscesos drenados (pseudoaneurisma). 

Se visualizan pequeñas imágenes filamentosas del lado aórtico 

en todas las valvas compatibles con microvegetaciones, absce-

so del anillo válvular. Por Doppler se cuantificó una insuficien-

cia aórtica severa (Figura 1).

El paciente cumple tratamiento ATB con vancomicina, realizándo-

se nuevos cultivos con rescates negativos y requiriendo un reem-

plazo valvular aórtico por válvula mecánica St Jude nº 21 (Figura 
2). Evoluciona favorablemente, con la prótesis normofuncionante 

constatado en dos ecocardiogramas de control posterior a la ciru-

gía de reemplazo valvular.

Tabla 1. Laboratorio.

Analítico
Hematocrito 25,2%

Hemoglobina 8,15 g/dl

Glóbulos blancos 13.600 cél/mm3

Plaquetas 1.290.000 cél/mm3 

Glucosa 82 md/dl

Urea 93

Creatinina 6,7

Sodio 126  mEq/l

Potasio 4,13 mEq/l

Eritrosedimentación 98 mm/h

Figura 2. Reemplazo valvular aórtico. Prótesis mecánica St Jude nº 21.

Figura 1. Compromiso de válvula aórtica: presencia de imagen desfl ecada hacia cavidad 

aórtica, compatible con vegetación.
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CONCLUSIÓN

Se ha presentado un caso clínico en el cual un patógeno coagu-

lasa negativo presenta comportamiento tipo aureus. Se manifestó 

agresivamente causando endocarditis de válvula aórtica complica-

da con absceso y pseudoaneurisma, por lo que requirió interven-

ción quirúrgica. La incidencia de estas infecciones está subestima-

da por no llegar a la identifi cación defi nitiva del germen, razón por 

la cual a este patógeno también se lo conoce como “lobo con piel 

de cordero”. Ante su sospecha se deberán realizar 3 pruebas para 

su identifi cación: producción de ornitinadescarboxilasa (ODC), 

prueba de pirrolidonil arilamida (PYR) y acidifi cación de manosa.

ABSTRACT 

Staphylococcus lugdunensis is a coagulase-negative staphylococ-

ci  that can cause infective endocarditis on native valves, prosthe-

tic or pacemakers. Unlike other coagulase-negative staphylococ-

ci, endocarditis by S. lugdunensis is characterized by greater viru-

lence with complications such as perivalvular abscesses, septic 

embolism and heart failure, and the frequent need for early val-

ve replacement.

Key words: infective endocarditis, Staphylococcus lugdunensis.
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