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 La ingestión de cuerpos extraños es una causa frecuente de lesiones 
en el tracto gastrointestinal. Dentro de estos, los escarbadientes, huesos 
de pollo y de pescado, son objetos punzantes que pueden también 
lesionar otros órganos, migrar hacia otros sectores del organismo, 
o generar una masa inflamatoria en el tracto intestinal. Trabajos 
notifican 8.176 lesiones por escarbadientes en EE. UU., de 1979 a 
1982, ocurridos en 3,6, cada 100.000 personas al año. En todos estos 
casos, el diagnóstico fue difícil, generalmente se realizó durante el 
procedimiento quirúrgico, y el paciente habitualmente no recuerda 
haber ingerido el escarbadientes. Se reporta un caso infrecuente de 
endocarditis infecciosa por ingestión de un escarbadientes y migración 
al ventrículo derecho.
 Se trataba de un varón de 42 años con antecedentes de hemorragia 
digestiva a los 15 años. Ingresa a la guardia del hospital el 20/05/15 
por síndrome febril de 3 meses de evolución asociado a pérdida de 
peso 6-8 kg. Refiere haber consultado en múltiples instituciones con 
diferentes diagnósticos, por lo que recibió tratamiento antibiótico 
empírico, sin mejoría, con períodos afebriles intermitentes. Días 
antes, dice haberse internado por episodio hemoptoico en el hospital 
de Corrientes, donde se realiza serología para HIV, VDRL, hepatitis 
negativos. Por persistencia de sus síntomas concurre al hospital.   
 Se realiza PPD, HMC, donde se aísla Pseudomona, iniciando 
tratamiento con meropenem+amikacina, por 6 semanas. Se realiza 
ecocardiograma, en el que se observa masa en VD de 1,7x2, 1 cm, 
interpretándolo como trombo vs. Vegetaciones, en contexto de 
endocarditis derecha. Se realiza nuevo ecocardiograma control a los 27 
días postratamiento antibiótico, sin evidencias de dicha masa. Se realiza 
AngioTC, y se evidencian embolias sépticas en parénquima pulmonar.
 Cumple tratamiento antibiótico y egresa del hospital el día 7/7.
El 31/7 consulta nuevamente al servicio de infectología, por un cuadro 
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febril de 48 h de evolución. Debido a sus antecedentes al momento 
del ingreso al hospital, se realizan nuevos HMC y es tratado con 
meropenem+amikacina+colistin, por una semana. Se realiza nuevo 
ecocardiograma al ingreso, que evidencia una imagen hiperecogénica 
de bordes irregulares en el vértice de la valva lateral de la tricúspide y la 
pared libre del VD de 2,3x1, 7 cm sugerente de vegetación. Al cumplir 
el tto atb se controla por ecocardiograma, donde no se evidencia dicha 
masa. El paciente es dado de alta el 11/08.
 Diez días después concurre nuevamente al hospital por presentar 
el día previo 2 episodios febriles de 39° asociado a pirogenemia. Es 
recibido por el infectólogo de guardia, quien lo ingresa con diagnóstico 
de endocarditis infecciosa. Se vuelven a realizar HMC y a realizar 
tratamiento con meropenem+amikacina+colistin.
 El 19/8 se realiza un nuevo ecocardiograma de control sin 
diferencias con respecto a ecocardiograma previo. Durante la 
internación se realizan múltiples estudios, ECG, centellograma, PET y 
ecocardiogramas transesofágicos, y tras torácicos seriados. En uno de 
ellos se logra divisar, dentro de cavidades derechas, imagen lineal de 
mayor refringencia de posición, y curso similar a la trabécula septo-
marginal, que traspasa el anillo tricuspideo y dentro de la aurícula. Tiene 
morfología que simula un catéter. Mediante este ecocardiograma, se 
realiza el diagnóstico de endocarditis infecciosa por cuerpo extraño en 
ventrículo derecho. El paciente continúa con tratamiento antibiótico 
endovenoso, intercurre con leucopenia e insuficiencia renal aguda a 
causa de los antibióticos. Se ajusta el antibiótico a función renal y se 
rota a piperacilinatazobactam.
 Se realiza ateneo multidisciplinario, donde se consensa el retiro del 
cuerpo extraño al momento de la estabilización de la función renal. 
 La extracción del cuerpo extraño observada ecográficamente se 
intentó primariamente por vía endovascular desde la yugular interna 
derecha con pinza de laparoscopia y control ecográfico (ya que era 
radiopaca), por no poder movilizarla. Debido a que estaba firmemente 
adherida, se decidió realizar una estereotomía mediana canulación 
aórtica y bicava, ingreso en circulación extracorpórea, sin parada 
cardíaca y por auriculotomia derecha, se pudo ver el objeto adosado 
al septum, entre la aurícula y el ventrículo viendo que se trataba de un 
escarbadientes entero. El paciente tolera el procedimiento, es extubado 
en quirófano y llevado a UCO sin requerimiento de inotrópicos. 
Continúa con buena evolución, cumpliendo 3 semanas de tratamiento 
antibiótico y egresando del hospital.
 En el seguimiento, por 6 meses, el paciente se encuentra 
asintomático, con recuperación completa luego del procedimiento. 
Al interrogatorio no recuerda haber ingerido el escarbadiente. 
Sospechamos que la migración del escarbadientes se produjo a través 
del esófago torácico, ya sea por vía transauricular, o por vía de la venas 
cavas. Nos basamos en esta presunción, ya que, como la concentración 
de bacterias es mucho mayor en el tubo digestivo infra-diafragmático y 
la inervación peritoneal es más sensible, el paciente refiere que nunca 
tuvo sintomatología digestiva dolorosa y que los síntomas de síndrome 
febril comenzaron 4 meses después de la ingesta, además, por el hecho 
de que el escarbadientes estaba intacto con sus 2 puntas, sospechamos 
que el elemento en cuestión perforó, dilató y su otro extremo en punta 
generó el cierre de los tejidos. n


