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PIOGRANULOMA EN AURÍCULA DERECHA

PYOGENIC GRANULOMA IN RIGHT ATRIUM
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RESUMEN
Un granuloma es una masa de geometría esférica conformada por células inmu-
nes originado por la imposibilidad del sistema inmunológico para aislar sustan-
cias extrañas que han sido incapaces de eliminar.
A continuación presentaremos un caso clínico de una paciente de 25 años, fe-
menina, en semana 34 de gestación, que ingresa al servicio de terapia intensiva 
por cuadro de shock séptico a punto de partida de neumonía aguda bilateral ad-
quirida de la comunidad.
Se lleva a cabo tomografía de tórax, abdomen y pelvis, evidenciándose infiltrado 
de tipo vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares y a nivel hepático ima-
gen hipodensa de 30x30 mm compatible con absceso hepático, por lo que se 
plantea tomar muestra con punción aspiración con aguja fina. Se recibe el resul-
tado aislándose un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Evolución favora-
ble. Se otorga alta sanatorial. 
Reingresa luego de un mes de externada con síndrome febril sin foco infeccioso 
asociado a cuadro de insuficiencia cardíaca, con sospecha de endocarditis infec-
ciosa; se realiza ecocardiograma Doppler que evidencia imagen elíptica de 23x20 
mm, adherida por un pedículo filiforme en la pared posterior de aurícula dere-
cha, que ingresa a ventrículo derecho durante la diástole. Se hace el diagnósti-
co de endocarditis infecciosa de cavidades derechas asociada insuficiencia car-
díaca por lo que se decide instaurar tratamiento antibiótico empírico y conducta 
quirúrgica. 
Se realiza cirugía de resección de masa intracardíaca en aurícula derecha, con cir-
culación extracorpórea, evidenciándose absceso con colección en su interior. Se 
completó tratamiento antibiótico dirigido a germen.
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ABSTRACT
A granuloma is a mass of spherical geometry made up of immune cells caused 
by the inability of the immune system to isolate foreign substances that they 
have been unable to eliminate.
Next, we will present a clinical case of a 25-year-old female patient, in the 34th 
week of gestation, admitted into the intensive care unit for septic shock, starting 
point of acute community-acquired bilateral pneumonia.
Chest, abdomen and pelvis tomography was carried out, showing ground glass 
opacity in both lung fields, and at the level of the liver, a 30 x 30 mm hypoden-
se lesion, compatible with liver abscess, so it was proposed to make a puncture 
with fine needle aspiration. The result was received, yielding a methicillin-sensiti-
ve Staphylococcus Aureus. Favorable evolution. Hospital discharge was granted.
A month after the discharge she was readmitted with a febrile syndrome without 
an infectious focus associated with symptoms of heart failure, with suspicion of 
infective endocarditis. A Doppler echocardiogram was performed, showing an 
elliptical 23 x 20 mm image attached by a filiform pedicle to the posterior wall 
of the right atrium, which enters the right ventricle during diastole. A diagno-
sis of infectious endocarditis of the right chambers associated with heart failu-
re is made, so it is decided to establish empirical antibiotic treatment and surgi-
cal behavior.
Resection of intracardiac mass was performed in the right atrium, with extracor-
poreal circulation, showing an abscess with fluid collection inside. Germ-directed 
antibiotic treatment was completed.
The evolution of the patient was difficult at first due to subglottic tracheal steno-
sis, but later favorable evolution, being successfully discharged.
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INTRODUCCIÓN

Un granuloma es una masa de geometría esférica conformada 
por células inmunes originado por la imposibilidad del sistema 
inmunológico para aislar sustancias extrañas que han sido inca-
paces de eliminar. 
El caso clínico que se comunica pone en evidencia las formas 
proteiformesde manifestación de la endocarditis infecciosa y nos 
ayuda a resaltar una entidad particular que es la endocarditis in-
fecciosa de cavidades derechas en paciente sin drogadicción en-
dovenosa, ni dispositivos, una entidad que debe tener un alto ín-
dice de sospecha para realizar el diagnóstico. 

CASO CLÍNICO

Presentamos una paciente femenina de 25 años cursando la se-
mana 34 de gestación, que inicia con rinitis, tos y expectoración 
mucopurulenta, evolucionando con disnea clase funcional III, 
e hipotensión arterial, siendo ingresada a Servicio de Cuidados 
Críticos por shock séptico a punto de partida de neumonía gra-
ve de la comunidad. Se inicia tratamiento de sostén, tratamien-
to antibiótico empírico, se toman cultivos y se decide cesárea de 
urgencia.
Posteriormente se realiza tomografía de tórax, abdomen y pelvis, evi-
denciándose infiltrado de tipo vidrio esmerilado en ambos campos 
pulmonares y a nivel hepático imagen hipodensa de 30x30 mm com-
patible con absceso hepático, por lo que se plantea toma de mues-
tra con punción aspiración con aguja fina y ampliar esquema anti-
biótico a trimetoprima-sulfametoxazol a la espera de los resultados 
de cultivo.
Se recibe resultado, aislándose un Staphylococcus aureus meticilino 
sensible y cultivo de aspirado traqueal positivos a Acinetobacter spp. 
Cumple el esquema acordado y un mes más tarde evoluciona favora-
blemente y es dada de alta.
Luego de un mes de mejoría clínica evoluciona con disnea clase 
funcional III con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y fie-
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bre, por lo que se decide internación. Se realiza el diagnóstico de 
sospecha de endocarditis infecciosa, por lo que se realizan hemo-
cultivos y ecocardiograma Doppler (ETT) cardíaco donde se ob-
serva imagen compatible con vegetación con movimiento inde-
pendiente sobre válvula tricuspídea de 18x21 mm. Ante la pre-
sencia dicho hallazgo complicado con insuficiencia cardíaca se 
decide derivación a centro de mayor complejidad para eventual 
resolución quirúrgica.
En dicho centro se realizan hemocultivos que resultan negativos, se 
rota esquema antibiótico empírico a vancomicina y rifampicina, se 
realiza nuevo ecocardiograma Doppler cardíaco, se informa ventrícu-
lo izquierdo normal con buena función sistólica del mismo, FEy 70% e 
imagen elíptica de 23x20 mm, adherida por un pedículo filiforme en 
la pared posterior de aurícula derecha, que ingresa a ventrículo dere-
cho durante la diástole sin producir insuficiencia tricuspídea significa-
tiva, ni alteración en la función del ventrículo derecho. Se decide con-
ducta quirúrgica.
Se realiza cirugía de resección de masa intracardíaca en aurícula dere-
cha, evidenciándose absceso con colección en su interior. Se toman 
cultivos siendo enviados a bacteriología.
Se realiza nuevo ETT cardíaco de control, sin evidencia de imagen 
residual, FEy 62%, cuatro cavidades normales, pericardio normal. Se 
decide pase a piso de clínica médica para continuar tratamiento y 
rehabilitación.

DISCUSIÓN

El caso clínico presentado pone en evidencia las formas proteiformes 
de manifestación de la endocarditis infecciosa y nos ayuda a resal-
tar una entidad particular que es la endocarditis infecciosa de cavida-
des derechas en paciente sin drogadicción endovenosa, ni dispositi-
vos, siendo así una entidad que debe tener un alto índice de sospe-
cha para realizar el diagnóstico1.

Los predisponentes más importantes para esta patología son: inmu-
nodepresión, anemia crónica, diabetes mellitus, insuficiencia renal 
crónica o combinación de estos trastornos1.
Los síntomas y signos más comunes son la fiebre y la disnea. La em-
bolia pulmonar séptica es la complicación más frecuente.
El microorganismo aislado con más frecuencia fue S. aureus.  El pronóstico 
suele ser desfavorable, con mala evolución clínica, lo que debería cambiar 
el concepto clásico de buen pronóstico de la endocarditis derecha clá-
sica y plantear terapias alternativas o más agresivas para su tratamiento.

CONCLUSIONES

Se presenta esta paciente por haber sido un reto diagnóstico y te-
ner múltiples manifestaciones y confundidores a la hora de abordarla. 
Vemos lo interesante de llevar a cabo un abordaje multidisciplinario, 
ya que muchas veces no se presentan con la clínica florida y se nece-
sita la ayuda de diferentes servicios, tanto para el diagnóstico como 
para la su resolución.
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Figura 1. Imagen de ecocardiograma Doppler cardíaco en eje de cuatro cámaras, donde se 
observa masa intracardíaca compatible con absceso sobre aurícula derecha que prolapsa a 
ventrículo derecho.


