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PROTOCOLO DE ENDOCARDITIS

INTRODUCCIÓN

La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad inflamatoria, exudativa y proliferativa del endocardio, que afecta más
frecuentemente a las valvas, producida por gran variedad de microorganismos. Las lesiones más frecuentes son las ver-
rugas o vegetaciones que se forman y crecen a través de la colonización por gérmenes de agregados de fibrina y pla-
quetas, el dominado trombo fibrinoplaquetario. En la mayoría de los casos estos fenómenos se originan a partir de
pequeñas lesiones del endotelio causadas por alteraciones hemodinámicas o presencia de material extraño intracavitario. 

Actualmente se reconocen cuatro tipos de endocarditis infecciosa: la que afecta a las válvulas nativas, la que se asienta
sobre prótesis valvulares, la que acontece en usuarios de de drogas por vía parenteral (UDVP) y las endocarditis dere-
chas en pacientes portadores de marcapasos y desfibriladores.

La endocarditis suele afectar más a los varones que a las mujeres y tiene una incidencia de 1 por cada 1000 ingresos hos-
pitalarios. En los últimos años esta variando el espectro clínico de la enfermedad: está disminuyendo el número de casos
que afectan a los UDVP como consecuencia de las medidas que se toman para evitar la infección por el virus VIH, la
enfermedad se diagnostica cada vez más en  personas de edad más avanzada, varía la cardiopatía de base dada la impor-
tante reducción de la cardiopatía reumática y cambian también los microorganismos, siendo especialmente notable el
aumento de infecciones estafilocócicas y la disminución de las estreptocócicas, así como el aumento de la endocarditis
nosocomial.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO:

El diagnóstico definitivo de EI sólo puede realizarse con seguridad absoluta mediante la demostración del germen o de
la histología específica en las vegetaciones o en material embólico, generalmente obtenidos por un acto quirúrgico o
necropsia. Sin embargo debido a la necesidad de un diagnóstico lo más precoz posible, en la mayoría de casos éste se
basa en la clínica del paciente. Las manifestciones clínicas clásicas son criterio diagnóstico ante la sospecha de EI
aunque no siempre se dan en todos los pacientes, algunas son: bacteriemia o fungiemia, valvulitis activa, fenómenos
embólicos o fenómenos vasculares de origen inmunológico.

Si bien es imposible detallar todos aquellos cuadros clínicos en que puede sospecharse el diagnóstico de EI, debe
prestarse especial atención a las siguientes situaciones clínicas:

• Fiebre sin focalidad aparente y cardiopatía predisponerte o ADVP.
• Hemocultivos positivos y cardiopatía predisponerte o hemocultivos positivos por microorganismos típicos de EI, sin
foco primario.
• Soplo cardíaco regurgitante y signos de infección (Fiebre , escalofríos , mal estado general, leucocitosis etc.)
• Clínica neurológica de debut y signos de infección.
• AVC o embolia periférica y signos de infección o cardiopatía predisponente 

Es todas estas situaciones es fundamental NO ADMINISTRAR ANTIBIOTICOS DE FORMA EMPÍRICA HASTA
QUE NO SE HAYAN REALIZADO LOS HEMOCULTIVOS PERTINENTES.

Los parámetros valorados en los criterios diagnósticos son de tres tipos: clínicos, microbiológicos y ecocardiográficos.
Des de 1994 son utilizados los criterios mayores y menores modificados de Durack –Universidad de Duke – para el diag-
nóstico de EI.

Criterios mayores:

1. Hemocultivos positivos para EI:

a) Microorganismos típicos de EI en 2 hemocultivos separados: S viridans, S Bovis, HACEK, S. Aureus o enterococos
adquiridos en la comunidad en ausencia de foco primario.
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b) Hemocultivos persistentemente positivos por microorganismos típicos de EI: Hemocultivos con más de 12 horas de
separación (3 de 3 positivos o la mayoría de 4 o más hemocultivos separados, siempre que entre el primero y el último
haya al menos una hora)

c) 1 único hemocultivo positivo para C. Burnetti o título de Ac. IgG antifase I > 1: 800

2. Evidencia de afectación endocárdica:

a) Ecocardiograma ( ETT y/o ETE ) positivo :

-vegetación en la válvula, estructuras adyacentes, en el lugar de choque del chorro de regurgitación valvular o donde
haya material implantado en ausencia de otra explicación anatómica.

– Evidencia de absceso

– Nueva dehiscencia parcial de una válvula protésica

b) Nueva regurgitación valvular (incremento o cambio en un soplo preexistente no es suficiente)

Criterios menores:

1. Predisposición: cardiopatía predisponerte o ADVP.

2. Fiebre igual o > a 38ºC.

3. Fenómenos vasculares: embolias en arterias mayores, infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorra-
gia intracraneal, hemorragia conjuntival y lesiones de Janeway.

4. Fenómenos inmunitarios: glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth y factor reumatoide.

5. Evidencia microbiológica: hemocultivos positivos que nocumplen los criterios mayores (excluyendo 1 sólo  hemo-
cultivo positivo a estafilococo coagulasa negativo) y microorganismos no asociados a EI o evidencia serológica de infec-
ción por un microorganismo que produce EI.

Diagnóstico definitivo de EI:

a) Criterios patológicos:

- Microorganismos demostrados en una vegetación por cultivo o histología o en un émbolo séptico o en un absceso
intracardíaco.

- Vegetación o absceso intracardíaco confirmados por histología.

b) Criterios clínicos:

- Dos criterios mayores

- Un criterio mayor y tres menores

- Cinco menores

Diagnóstico posible de EI: Hallazgos sugestivos de endocarditis infecciosa que no la clasifican ni en definitiva ni en
rechazo.

EI descartada:

- Diagnóstico distinto que justifique los hallazgos
- Resolución de las manifestaciones clínicas con 4 días o menos de tratamiento antibiótico
- Sin evidencia histológica de EI en cirugía o en autopsia, tras 4 días o menos de tratamiento antibiótico.

Indicaciones de la ecocardiografía en la EI:

• Ecocardiograma transtorácico ( ETT) : Sensibilidad : 60% Especificidad : 85 – 95%
Suficiente en EI derechas, salvo en caso de deficiente ventana acústica, prótesis valvular o MCP / DAI u otros catéteres
de duración prolongada.

• Ecocardiogranma transesofágico ( ETE ) : Sensibilidad : 95% Especificiad : 99%
Recomendable en toda EI izquierda (superior al ETT para identificar complicaciones perianulares y disfunción protési-
ca) y siempre en EI sobre prótesis.
¿Cuándo y cada cuánto repetir un ecocardiograma en la EI ?1) A la 1ª semana de un estudio negativo si persiste una alta
sospecha clínica de EI ( ETE / ETT ); 2) En la 1 semana después de iniciar el tratamiento antibiótico en : EI derecha
(ETT) ; EI subaguda ( ETT); EI aguda ( ETE); EI protésica ( ETE); Extensión perianular ( ETE); 3) Evolución desfa-
vorable: ICC, embolias, fiebre persistente etc.
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Algoritmo diagnóstico por ecocardiografía
en la endocarditis infecciosa

SOSPECHA CLÍNICA

No diagnostico:
ETE inmediato

Negativo

Siempre ETT Portador de
PROTESIS

Positivo

EI derecha EI izquierda
Sospecha alta
persistente
1 semana

ETE ETT ETE

ETT en subaguda
no complicada

ETE
Seguimiento

PROFILAXIS ANTIOBIÓTICA DE LA ENDOCARDITIS

En la actualidad se recomienda la utilización de antimicrobianos como medida profiláctica para la prevención de endo-
carditis en pacientes con factores de riesgo; con lesiones cardiovasculares sensibles a la colonización bacteriana cuando
se someten a ciertos procedimientos diagnóstico-terapéuticos que pueden finalizar con una bacteremia secundaria.
Siempre se debe valorar la profilaxis antibiótica atendiendo al riesgo que la enfermedad cardiovascular de base supone
para contraer la enfermedad, el riesgo de bacteriemia que el procedimiento conlleva, los potenciales efectos secundarios
del tratamiento a instaurar y la valoración del cociente riesgo/beneficio de dicho tratamiento.

A pesar de no disponer de estudios adecuados que prueben la disminución de la endocarditis con el uso de la profilax-
is debido al la mortalidad y morbilidad que conlleva la endocarditis bacteriana y otras razones medico-legales justifican
que se haya llegado al consenso general para el uso profilaxis en pacientes en los que la enfermedad cardiaca, junto con
el procedimiento a emplear, suponga un riesgo significativo.

Cardiopatías asociadas a EI:

Riesgo alto:
• Prótesis valvulares mecánicas y biológicas y homoinjertos
• EI previa
•Cardiopatías congénitas cianóticas
•Ductus arterioso
• Insuficiencia aórtica
•Estenosis aórtica
• Insuficiencia mitral
•Doble lesión mitral

Riesgo moderado:
•Estenosis mitral pura
•Valvulopatía tricuspídea
•Estenosis pulmonar
•Miocardiopatía hipertrófica
• Prolapso mitral con regurgitación valvular
•Aorta bicúspide
•Esclerosis aórtica degenerativa y calcificación del anillo

mitral conregurgitación ( ancianos)

Procedimientos en que se debe considerar profilaxis de Endocarditis bacteriana (sólo para pacientes con riesgo alto o
moderado):

Cavidad oral Aparato respiratorio Aparato digestivo Aparato genitourinario

- Extracción dental - Amigdalectomía - Esclerosis de varices - Cirugía de próstata
- Procedimientos periodontales, - Adenoidectomía esofágicas - Cistoscopia
incluyendo cirugía, limar o pulir - Cirugía mucosa respira- - Dilatación esofágica - Dilatación uretral
la raíz, y las manipulaciones de toria - Colangiopancreatografía
mantenimiento - Broncoscopio (rígido) retrógrada endoscópica
- Instrumentaciones de endodon- - Cirugía biliar
cia. - Cirugía de mucosa intes-
- Implantes dentales y reimplan- tinal
te de dientes arrancados Implan-
tes subgingivales de tiras de anti-
bióticos
- Limpieza con sangrado
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Pauta antibiótica en procedimientos dentales, cavidad bucal,aparato respiratorio o esofágicos

• Profilaxis estándar: Amoxicilina Adultos: 2 g oral 1 h antes del procedimiento Niños: 50 mg/kg oral 1 h antes del pro-
cedimiento

• Intolerancia  a la vía oral Ampicilina Adultos: 1 g i.m. o i.v.  Niños: 50 mg/kg i.m. o i.v. 30 min antes del proced-
imiento

• Alergia a penicilina Clindamicina Adultos: 600 mg oral Niños: 20 mg/kg oral 1 h antes del procedimiento
Cefalexina Adultos: 2 g oral. Niños: 50 mg/kg oral 1 h antes del procedimiento
Azitromicina Adultos: 500 mg oral. Niños: 15 mg/kg oral 1 antes del procedimiento
Claritromicina Adultos: 500 mg oral.Niños: 15 mg/kg oral 1 h antes del procedimiento

• Alergia a penicilina y intolerancia vía oral: Clindamicina Adultos: 600 mg i.v.  Niños: 20 mg/kg i.v. 30 min antes del 
procedimiento.
Cefazolina Adultos: 1 g i.m. o i.v. Niños: 25 mg/kg i.m. o i.v. 30 min antes del procedimiento.

Pauta antibiótica en procedimientos genitourinarios y gastrointestinales (exluyendo esófago):

Paciente de alto riesgo:

• Ampicilina y Gentamicina: 
Adultos: ampicilina 2 g i.m. o i.v. más gentamicina 1.5 mg/kg ( no superar    120 mg) 30 min Antes del procedimien-
to; 6 h después Ampicilina 1 g i.m. o i.v. o amoxicilina 1 g oral.
Niños: ampicilina 50 mg/kg i.m. o i.v. (no superar 2 g) más gentamicina 1.5 mg/kg 30 min antes delprocedimiento;
6h después ampicilina 25mg/kg i.m. o i.v. o amoxicilina 25 mg/kg oral

Pacientes de alto riesgo alérgicos a penicilina:

• Vancomicina y Gentamicina: 
Adultos: vancomicina 1 g i.v. en 1-2 h +gentamicina 1.5 mg/kg i.v. o i.m. (no superar 120 terminando la perfusión
30 min antes del procedimiento
Niños: vancomicina 20 mg/kg i.v. 1-2 h más gentamicina 1.5 mg/kg i.v. o i.m.,terminando la perfusión 30 min antes
del procedimiento

Pacientes con riesgo moderado:

• Amoxicilina o ampicilina: 
Adultos: amoxicilina 2 g oral 1 h antes del procedimiento o ampicilina 2 g i.m. o i.v. 30 min antes del procedi-
miento
Niños: amoxicilina 50 mg/kg oral 1 h antes del procedimiento, o ampicilina 50mg/kg i.m. o i.v. 30 min antes del
procedimiento

Pacientes con riesgo moderado alérgicos a penicilina:

• Vancomicina:
Adultos: vancomicina 1 g i.v. en 1-2 h, terminando la perfusión 30 min antes del procedimiento
Niños: vancomicina 20 mg/kg i.v. en 1-2 h, terminando la perfusión 30 min antes del procedimiento

Con la finalidad de reducir la posibilidad de crear resistencias bacterianas se recomienda iniciar la profilaxis inmediata-
mente antes del procedimiento y sin prolongarlo más de 6-8h después del mismo salvo en casos en los que, por la exis-
tencia de una infección establecida, se haga necesario su tratamiento.

PRINCIPIOS GENERALES DEL TRATAMIENTO DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA

La clave para la terapéutica de la endocarditis infecciosa es la correcta selección del antibiótico o combinación de
antibióticos, de acuerdo con la identificación del microorganismo productor de la infección en hemocultivo u otra mues-
tra clínica y del conocimiento de su sensibilidad in vitro. 

Son esenciales los factores dependientes de los fármacos y aquí cabe citar la potencia antimicrobiana, el perfil de seguri-
dad, la tolerabilidad y el costo, así como la experiencia adquirida mediante su uso. Aunque en las endocarditis agudas
es preciso iniciar el tratamiento empírico de inmediato, para evitar la progresión del daño valvular y abortar las conse-
cuencias sistémicas de la infección, en las endocarditis subagudas o crónicas la demora del tratamiento en unos pocos
días carece de trascendencia pronóstica, siendo preferible esperar el aviso del laboratorio de que “algo está creciendo”
y poder hacer un diagnóstico seguro. Esto es aún más importante en pacientes que han recibido antibióticos que pueden
negativizar temporalmente la bacteriemia. En estos pacientes a veces es preciso retrasar el inicio del tratamiento más de
una semana para conseguir hemocultivos con mayores posibilidades diagnósticas.
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La cantidad de bacterias en las vegetaciones cardíacas es muy elevada, del orden de 108 -1010UFC/gramo. Según los
clásicos estudios de Durack y Beeson, los microorganismos se distribuyen tanto por la superficie como por el interior de
la vegetación. Mientras que en la superficie las bacterias se multiplican de forma exponencial, los estudios con alanina
marcada demostraron que en el centro de las vegetaciones las bacterias muestran muy escasa actividad metabólica,
expresión de una baja actividad replicativa. Los antibióticos, en especial los que actúan contra la pared celular, son muy
eficaces frente a los microorganismos de las capas externas en proceso de multiplicación continua. Estos son respons-
ables de la bacteriemia, la fiebre y otros síntomas sistémicos observados en la endocarditis. Por eso los pacientes con
endocarditis producidas por estreptococos del grupo viridans o enterococos que son tratados con penicilinas mejoran con
rapidez y la bacteriemia desaparece en pocos días. Si tras un breve periodo de administración el tratamiento se suspende,
la recidiva es prácticamente segura a partir de la población microbiana situada en las capas más profundas de la veg-
etación. Por todas estas razones y por la escasa capacidad del sistema celular fagocítico para controlar la infección, la
curación de la endocarditis infecciosa va a depender de la administración de antibióticos bactericidas en altas dosis
durante períodos prolongados.

Aunque es posible curar algunas endocarditis con antibióticos bacteriostáticos, el tratamiento óptimo requiere la admin-
istración de antibióticos bactericidas. La capacidad bactericida de un antibiótico puede medirse en el laboratorio medi-
ante tests in vitro estandarizados (concentración mínima bactericida o CMB y curvas de mortalidad) y en general existe
una correlación razonable entre los resultados in vitro, los estudios in vivo y las observaciones clínicas. Un antibiótico
se considera bactericida cuando su CMB frente a un determinado organismo es igual o ligeramente superior (una o dos
diluciones) que la concentración mínima inhibitoria (CMI). Los más utilizados son las penicilinas, la vancomicina y los
aminoglucósidos. En algunas circunstancias se utilizan también cefalosporinas, fluoroquinolonas y rifampicina.
Frecuentemente se emplean combinaciones de antibióticos para conseguir o incrementar la actividad bactericida.

Los enterococos son tolerantes a la acción bactericida de los antibióticos betalactámicos y la gran mayoría de las cepas
productoras de endocarditis muestran una sustancial diferencia (100 o más veces) entre la CMI y la CMB, Este fenó-
meno tiene un gran significado clínico porque la monoterapia con penicilinas determina un elevado porcentaje de fra-
casos terapéuticos. La actividad bactericida, sin embargo, puede obtenerse combinando un antibiótico activo frente a la
pared celular (penicilina o vancomicina) con un aminoglucósido. En ocasiones, se observa tolerancia en estreptococos
del grupo viridans y en Staphylococcus aureus, pero en estos casos la trascendencia clínica del fenómeno no ha sido sufi-
cientemente probada y la mayoría de los pacientes pueden ser tratados eficazmente con penicilinas.

El incremento de actividad bactericida resultante de la combinación de dos antibióticos se denomina sinergismo y se
define como el efecto neto superior a la suma algebraica de cada uno de los antibióticos usados separadamente. Para que
se produzca sinergismo se precisa que ambos antibióticos sean bactericidas y actúen por mecanismos distintos (ej. peni-
cilina y gentamicina). La actividad bactericida está en función de la concentración de los antibióticos y del tiempo
durante el cual ocurre la interacción microorganismo/antibiótico. Idealmente los antibióticos deberían alcanzar concen-
traciones al menos iguales y preferiblemente superiores a la CMB en los focos tisulares. Los antibióticos betalactámicos
no exhiben aumento de actividad bactericida en paralelo a sus concentraciones, sino que determinan una acción bacte-
ricida sostenida mientras que sus concentraciones sean las adecuadas. Su actividad depende más del tiempo durante el
que actúan que de las concentraciones. Paradójicamente concentraciones muy por encima de la CMB pueden producir
un efecto significativamente menor que el observado con concentraciones equivalentes o poco superiores a la CMB. La
actividad bactericida de los aminoglucósidos es dependiente de su concentración, observándose un aumento de la misma
cuando los niveles del fármaco exceden de 5 a 10 veces la CMB.

Los antibióticos cuya actividad es dependiente del tiempo deben ser administrados de manera que sus niveles séricos y
a poder ser tisulares, estén siempre por encima de la CMB. Esto, relativamente fácil de conseguir en una endocarditis
estreptocócica, puede resultar imposible en una infección enterocócica. Afortunadamente los antibióticos mantienen una
cierta actividad antimicrobiana a concentraciones inferiores a la CMI. Incluso concentraciones muy por debajo de la
CMI, en el rango de la llamada concentración mínima antibiótica (MAC), determinan alguna actividad antimicrobiana.
El denominado efecto postantibiótico consiste en una supresión del crecimiento microbiano cuando las concentraciones
del antibiótico están por debajo de la CMI y puede medirse como el tiempo que tardan las bacterias en volver a multi-
plicarse tras cesar la exposición al antibiótico. Este efecto, diferente según los distintos antibióticos y los microorganis-
mos frente a los que actúan, se estima en 1,5-3 horas para los antibióticos betalactámicos y glicopéptidos frente a las
bacterias gram-positivas causantes de endocarditis. Su importancia, sin embargo, no ha sido nunca probada en modelos
in vivo.

Es importante dosificar los antibióticos de manera que se consigan concentraciones elevadas durante el mayor tiempo
posible para promover su penetración al interior de las vegetaciones y evitar el recrecimiento bacteriano. Como algo más
del 90% de la dosis administrada se elimina en 4 vidas medias, las penicilinas deberían dosificarse cada 3-4 horas, la
vancomicina cada 12 horas y los aminoglucósidos cada 8-12 horas. Respecto a los aminoglucósidos existen evidencias
científicas, tanto en el modelo experimental como en humanos, de su eficacia administrados en dosis única diaria.

Tratamiento de la endocarditis producida Por Streptococcus víridans y Streptococcus bovis

El grupo viridans incluye una variedad de especies, siendo las más frecuentemente aisladas S. sanguis, S. oralis (S.
mitis), S. salivarius, S. mutans y otros. Constituyen la causa más corriente de endocarditis subaguda. Streptococcus bovis
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son estreptococos del grupo D sensibles a penicilina que producen endocarditis en pacientes con cirrosis hepática, cáncer
de colon y otras enfermedades intestinales. 

Algunos estreptococos del grupo viridans tienen características biológicas que complican su aislamiento o su tratamien-
to. Pueden presentar deficiencias nutricionales que impiden su crecimiento en agar sangre y dificultan por tanto su diag-
nóstico, por ejemplo Streptococcus defectivus requiere caldo suplementado con piridoxal o cisteína.

Otros estreptococos son tolerantes a penicilina y presentan CMB/CMI > 32. En los modelos experimentales estas cepas
son lisadas más lentamente por la penicilina. No obstante, no hay datos clínicos que indiquen que las mismas sean más
difíciles de tratar por lo que la demostración de tolerancia no tiene implicaciones terapéuticas en el momento actual.

Endocarditis por estreptococos del grupo víridans o S. bovis sensibles a la penicilina (CMI < 0,1 mcg/ml)

Los porcentajes de curación son superiores al 98% cuando los pacientes completan un ciclo de tratamiento de cuatro
semanas de penicilina a dosis de 12-18 millones de unidades/24 h o de ceftriaxona 2 g en dosis única diaria.

La adición de gentamicina a la penicilina determina efecto bactericida sinérgico tanto in vitro como in vivo y la combi-
nación de ambos antibióticos, durante 2 semanas, consigue porcentajes de curación bacteriológica equivalentes a los de
la monoterapia con penicilina o ceftriaxona administradas durante 4 semanas.Los tratamientos abreviados deben reser-
varse para pacientes con infecciones no complicadas, con clínica de corta duración y sin factores de riesgo de toxicidad
por aminoglucósidos. No se recomiendan para pacientes ancianos, personas con función renal cambiante, con abscesos
extra o intracardíacos o con válvulas protésicas. Tampoco pueden emplearse regímenes cortos para tratar infecciones por
estreptococos con deficiencias nutricionales. En los pacientes con infecciones sobre prótesis son tratados durante 4-6
semanas, las dos primeras semanas se recomienda penicilina en sinergia con gentamincina. El aminoglucósido de elec-
ción es la gentamicina por la facilidad con que se determinan sus niveles séricos, su menor toxicidad oto-vestibular y la
ausencia de resistencia de alto nivel. La resistencia de alto nivel a estreptomicina (CMI >1000 mcg/ml) aunque rara, ha
sido descrita.

Endocarditis por estreptococos del grupo viridans moderadamente resistentes o resistentes a la penicilina (CMI
> 0,1 mcg/ml)

Para el tratamiento de estas infecciones, la combinación de penicilina con gentamicina está siempre indicada. Cuando la
CMI de los estreptococos a penicilina es mayor de 0,1 mcg/ml pero menor de 0,5 mcg/ml, el tratamiento de elección es
penicilina 24 millones unidades/24 horas durante 4 semanas más gentamicina durante las primeras 2 semanas. Las infe-
ciones producidas por estreptococos resistentes (CMI < 0,5 mcg/ml) deben ser tratadas como las endocarditis enterocó-
cicas. En los pacientes con endocarditis protésica la penicilina se prolongará hasta las 6 semanas.

Tratamiento de la endocarditis producida por Enterococcus faecalis

Los enterococos causan en torno al 10% de los casos de endocarditis infecciosa, la mayoría de las endocarditis son pro-
ducidas por E. faecalis y una pequeña proporción por E. faecium y E. durans. El tratamiento de la endocarditis ente-
rocócica es más complejo debido a la menor sensibilidad de los enterococos a la penicilina y al resto de los antibióticos
betalactámicos y por su tolerancia a la acción bactericida de los antibióticos. Esta relativa insensibilidad a la penicilina
se refleja en una CMI más elevada (CMI90 2 mcg/ml).

Las penicilinas se comportan como antibióticos meramente bacteriostáticos frente a enterococos y concentraciones muy
elevadas no ejercen acción bactericida apreciable (CMB/CMI> 100). Los enterococos son uniformemente resistentes a
cefalosporinas. Es necesaria la combinación de penicilina, ampicilina o vancomicina con algunos aminoglucósidos para
ejercer una actividad bactericida frente a estos microorganismos. La actividad bactericida es dependiente de la acción
del aminoglucósido que en presencia de un antibiótico que interfiera la síntesis de la pared celular, es capaz de penetrar
hasta el citoplasma bacteriano y saturar los ribosomas 30s bloqueando la síntesis de proteínas esenciales.

La resistencia de los enterococos frente a aminoglucósidos es un fenómeno de gran importancia clínica, porque impide
la sinergia bactericida cuando se combinan con penicilinas. Habitualmente los enterococos son moderadamente
resistentes a aminoglucósidos y por lo general las CMIs exceden con mucho las concentraciones séricas que pueden
alcanzarse durante el tratamiento con estos antibióticos. Esta resistencia natural no evita la sinergia con penicilinas. La
llamada resistencia de alto nivel (CMI > 2.000 mcg/ml) a estreptomicina o gentamicina es la que hace del todo imposi-
ble la sinergia bactericida.

La resistencia de alto nivel a estreptomicina fue descrita en los años 70 y se encuentra en la actualidad en el 30%-50%
de los enterococos productores de endocarditis. La resistencia a gentamicina debida a un enzima bifuncional (2”fosfo-
transferasa-6’acetiltransferasa) ha sido descrita con posterioridad y es aún más relevante porque determina resistencia a
gentamicina y al resto de los aminoglucósidos con excepción de la estreptomicina. Aunque debido a enzimas inacti-
vadores diferentes, a menudo los enterococos resistentes a gentamicina son también resistentes a estreptomicina. Esto ha
determinado la aparición de casos de endocarditis enterocócica frente a los que se carece de terapia bactericida alguna.
No obstante una significativa minoría de los enterococos altamente resistentes a gentamicina (en torno al 20%) es sen-
sible a estreptomicina y pueden tratarse eficazmente con combinaciones de penicilina con estreptomicina. 



Con la excepción de la estreptomicina y la gentamicina, el resto de los aminoglucósidos no deben utilizarse rutinaria-
mente en el tratamiento de la endocarditis enterocócica. Ni sus CMIs predicen su comportamiento in vivo ni tampoco la
posibilidad de sinergia bactericida.

Los casos de endocarditis por enterococos resistentes a todos los aminoglucósidos, deben tratarse con altas dosis de
ampicilina (18 gr/24h) durante 6-8 semanas. La experiencia histórica sugiere que con este régimen podrían curarse 30-
50% de los pacientes. La asociación de ampicilina con cefotaxima o ceftriaxona tiene efecto sinérgico bacteriostático in
vitro y podría mejorar los resultados de la monoterapia con ampicilina. Los casos que recidivan deberían considerarse
posibles candidatos quirúrgicos.

El tratamiento prolongado con aminoglucósidos puede causar toxicidad, por esto es necesario medir sus niveles séricos
periódicamente. Las concentraciones de gentamicina de 3 mcg/ml en el pico e iguales o menores de 1 mcg/ml en el valle
se consideran no tóxicas y eficaces para la gran mayoría de los casos. 

La duración del tratamiento de la endocarditis enterocócica es de 4-6 semanas. Los pacientes con infecciones sobre
válvulas naturales cuya duración es menor de 3 meses pueden ser tratados con éxito durante solo 4 semanas. Los
pacientes con endocarditis protésica o aquellos en los que la duración de los síntomas antes del diagnóstico es superior
a 3 meses deben ser tratados durante 6 semanas con combinaciones sinérgicas. En cualquier caso, el número de fraca-
sos puede alcanzar el 20%.

Tratamiento de la endocarditis producida por Staphylococcus spp. 

Tanto S. aureus como los estafilococos coagulasa negativos (principalmente S. epidermidis y con menor medida S.
hominis, S. lugdunensis,etc.) son agentes frecuentes de endocarditis. S. aureus causa endocarditis izquierda, caracterís-
ticamente endocarditis tricúspide, en adictos a drogas parenterales. La endocarditis derecha en adictos tiene una mortal-
idad menor del 10% mientras que la endocarditis estafilocócica de la válvula mitral o aórtica tiene una mortalidad del
25-40%. La primera puede ser curada con antibióticos administrados durante periodos relativamente cortos pero la
segunda requiere tratamiento prolongado y con frecuencia la sustitución valvular.

Más del 95% de los aislados de S. aureus son productores de betalactamasas,  resistentes a penicilina a excepción de la
isoxazólicas. Las recomendaciones de tratamiento son diferentes dependiendo de que la infección ocurra sobre válvulas
naturales o protésicas, ambas posibilidades serán discutidas por separado: 

Endocarditis estafilocócica sobre válvulas naturales

La combinación de cloxacilina con gentamicina produce efecto bactericida sinérgico tanto in vitro como in vivo. Los
estudios clínicos controlados no han podido sin embargo poner de manifiesto que dicha combinación disminuya la mor-
bimortalidad de la infección. El único efecto beneficioso observado ha sido un acortamiento de la bacteriemia y del peri-
odo febril a expensas de mayores tasas de toxicidad renal. Por este motivo con el fin de disminuir el daño valvular y
sistémico, se recomienda añadir gentamicina sólo los primeros 3-5 días de tratamiento. Para las pocas especies sensibles
a la penicilina, la penicilina G en dosis de 24 millones de unidades/24 h es el tratamiento de elección.

Las personas alérgicas a penicilina pero sin historia de shock anafiláctico pueden ser tratadas con cefazolina sódica o,
en caso contrario, con vancomicina. La aparición de infecciones por S. aureus resistentes a meticilina (SARM) en los
últimos años ha determinado un gran uso de vancomicina en tratamientos empíricos. Los datos disponibles indican, sin
embargo, que la cloxacilina es más rápidamente bactericida que la vancomicina frente a S. aureus y que los pacientes
con endocarditis estafilocócica tratados con cloxacilina tienen un periodo de fiebre y bacteriemia más corto que los trata-
dos con vancomicina. Por estas razones, no se debería utilizar vancomicina en la endocarditis por S. aureus sensibles a
cloxacilina. La alergia grave a penicilinas constituye una excepción a lo anterior.

La vancomicina es el tratamiento de elección para las infecciones causadas por estafilococos coagulasa negativos y S.
aureus resistentes a cloxacilina y al resto de los antibióticos betalactámicos. A menudo estas cepas son resistentes a
múltiples antibióticos incluyendo gentamicina. En el caso de sensibilidad a gentamicina, la adición de este antibiótico
puede producir sinergia aunque con riesgo de toxicidad y escasos beneficios clínicos. La teicoplanina no debería uti-
lizarse como equivalente de la vancomicina en la endocarditis producida por estafilococos resistentes a cloxacilina.

El uso de la rifampicina en la endocarditis estafilocócica es controvertido. A pesar de su potente actividad in vitro, no se
puede utilizar sola porque rápida e invariablemente aparecen mutantes resistentes. El efecto in vivo cuando se combina
con cloxacilina, vancomicina y gentamicina es imprevisible. Puede observarse sinergia, antagonismo o indiferencia por
lo que no debe emplearse rutinariamente. Se han comunicado casos aislados de éxito cuando se añadió a un tratamien-
to que fracasaba. En endocarditis por S. aureus resistente a meticilina, la combinación de rifampicina y vancomicina no
fue superior a la monoterapia con vancomicina.

Endocarditis estafilocócica sobre válvulas protésicas

Los estafilococos coagulasa negativos son la causa más frecuente de la endocarditis protésica que ocurre dentro del
primer año tras la sustitución valvular. La práctica totalidad de estas infecciones están producidas por especies resistentes
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a meticilina. Los modelos experimentales y la experiencia clínica indican que la triple combinación de vancomicina con
gentamicina y rifampicina es la mejor terapia disponible. La vancomicina y la rifampicina se administran durante 6 sem-
anas y la gentamicina las 2 primeras semanas. La sensibilidad a la gentamicina no es segura. En ocasiones una fluoro-
quinolona puede sustituir al aminoglucósido en un intento de evitar el desarrollo de resistencia a rifampicina. Es muy
importante recordar que la gran mayoría de los casos de endocarditis protésica por estafilococos coagulasa negativos que
han curado, han necesitado sustituir la válvula infectada.

La endocarditis protésica por S. aureus es una enfermedad devastadora rápidamente progresiva. La asociación de cloxa-
cilina con rifampicina y gentamicina constituye el tratamiento de elección. Las infecciones producidas por S. aureus
resistentes a meticilina deben ser tratadas como la endocarditis por estafilococos coagulasa negativos según el apartado
anterior. 

Endocarditis producidas por Haemophilus, Actínobacillus, Cardiopacteríum, Eikenella y Kingella (grupo
HACEK)

La endocarditis causada por estos cocobacilos gramnegativos de crecimiento lento en botes comerciales de hemocultivos
es infrecuente. Se estima que del 2% al 5% de todas las endocarditis están producidos por microorganismos del grupo
HACEK. La frecuencia de cada uno de los distintos géneros es difícil de determinar pero puede cifrarse en sólo 0.8%-
1,3%.

El tratamiento con ampicilina sola durante 3 semanas ha sido utilizado con éxito anteriormente. Sin embargo, cefotaxi-
ma (2 g/iv/6h) o ceftriaxona 2 g iv o im, cada 24h administradas durante 4 semanas son ahora el tratamiento de elección.
Las especies sensibles pueden ser tratadas con ampicilina 12 g/24 h divididas en 6 dosis con o sin gentamicina 1
mg/Kg/8h durante 3-4 semanas. En casos de hipersensibilidad a betalactámicos puede emplearse aztreonam o fluoro-
quinolonas. Las infecciones que ocurren sobre válvulas protésicas deben ser tratadas durante 6 semanas.

ACTITUD FRENTE A LA ENDOCARDITIS CULTIVO NEGATIVO

En la actualidad un máximo de un 5% de pacientes con endocarditis infecciosa tienen hemocultivos negativos, si se uti-
lizan criterios estrictos para su diagnóstico. Las causas que pueden originar esta situación son la aplicación de técnicas
microbiológicas inadecuadas, la infección por microorganismos de lento crecimiento o con necesidades nutricionales
especiales, o bien, por agentes que usualmente no se aíslan en los hemocultivos (ej.: Bartonella spp., Legionella spp.,
Aspergillus spp., etc.) y, fundamentalmente por la administración de antimicrobianos de forma previa a la toma de los
hemocultivos. La terapia previa con antimicrobianos reduce la positividad de los hemocultivos en un 35%40% de los
pacientes con endocarditis infecciosa.

En los pacientes con hemocultivos inicialmente negativos se ha de prolongar el período de incubación de los frascos de
hemocultivos hasta al menos 3 semanas después de su obtención, previo aviso al laboratorio de Microbiología.  Además
de ello, es conveniente en todos los casos realizar un primer estudio serológico de infeccion por microorganismos
inusuales, como Brucella, Legionella, Coxiella, Chlamydia y Bartonella.

En los pacientes con síndrome clínico compatible con endocarditis que han recibido tratamiento antibiótico antes del
diagnóstico y los hemocultivos son negativos, la terapia empírica puede retrasarse varios días si no hay un cuadro tóxi-
co grave y no existe evidencia clínica o ecocardiográfica de regurgitación valvular importante o progresiva o de fallo
cardíaco congestivo.

El diagnóstico serológico de un agente etiológico de la endocarditis o el aislamiento del mismo en la prolongación de la
incubación de los hemocultivos hacen necesario aplicar un tratamiento antimicrobiano específico para cada caso. En
aquellos pacientes con todos los resultados negativos o no significativos de infección activa, en general se recomienda
administrar una pauta de cobertura eficaz para la endocarditis enterocócica, con ampicilina asociada a gentamicina, aña-
diendo un fármaco activo frente a S. aureus, como la cloxacilina, si la endocarditis es aguda o activo frente a bacilos
gramnegativos del grupo HACEK, como la ceftriaxona, si el cuadro clínico es subagudo.

Endocarditis en adictos a drogas por vía parenteral (ADVP)

La incidencia global de endocarditis bacteriana en adictos a drogas parenterales se estima en 1,5-20 episodios por 1.000
pacientes y año. La afectación valvular en esta población se distribuye de la siguiente manera: válvula tricúspide en 40-
70% de los casos, válvula aórtica y mitral en 20-30% y afectación múltiple en 5-10%.

Características clínicas:

Además de la fiebre y la sintomatología relacionada con la bacteriemia, el 30% de los pacientes con afectación tricúspi-
de tienen dolor pleurítico. Los síntomas pulmonares dominan el cuadro clínico, con una frecuencia de embolismos pul-
monares sépticos en casi el 90% de las ocasiones. Los signos clínicos de insuficiencia tricúspide sólo están presentes en
el 30% de las ocasiones.

En general, el diagnóstico no suele ser dificultoso. Al igual que en la endocarditis izquierda se han propuesto criterios
diagnósticos de certeza, probabilidad y posibilidad. Criterios diagnósticos de endocarditis tricuspídea:
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Endocarditis definitiva: Evidencia directa de endocarditis basada en estudios microbiológicos o histológicos de las
vegetaciones tricuspídeas, o hemocultivos significativos en presencia de vegetación tricuspídea vista por ecocardio-
grafía.

Endocarditis probable: Hemocultivos significativos y uno de los siguientes: Embolismos pulmonares sépticos
Nuevo soplo tricuspídeo
Nuevo engrosamiento nodular tricuspídeo
visto por ecocardiografía

Endocarditis posible: Hemocultivos significativos y hallazgos clínicos no representados en las categorías anteriores (ta
>38 ºC con o sin dolor pleurítico, dificultad respiratoria, tos o hemoptisis).

Aunque la mortalidad relacionada con la endocarditis derecha es baja (<10%) en comparación con la izquierda (>l5%),
las complicaciones cardiopulmonares, neurológicas, renales, abdominales o en extremidades pueden causar una signi-
ficativa morbilidad. La mortalidad de la endocarditis derecha entre los pacientes con infección por VIH, no afectos de
SIDA, es similar a la observada en los pacientes sin infección por VIH.

Agentes etiológicos

Aunque se han descrito aspectos diferenciales geográficos para explicar una mayor incidencia de algunos agentes en
determinadas zonas, como es el caso de Pseudomonas spp., que algunos han relacionado con el uso de pentazocina o
tripelenamina, la gran mayoría de estas endocarditis (más del 80%) están producidas por S. aureus. Otros agentes impli-
cados son: Streptococcus spp. (particularmente los estreptococos betahemolíticos de los grupos A, B y G), Enterococcus
spp., otros bacilos gramnegativos, como Serratia spp., y Candida spp., especialmente especies diferentes de Candida
albicans.

Tratamiento antimicrobiano

La afectación mayoritariamente de cavidades derechas en la endocarditis del adicto convierte a ésta en una entidad difer-
enciada del resto de las endocarditis respecto a su tratamiento. La terapéutica de las endocarditis izquierdas en este tipo
de pacientes no difiere, desde el punto de vista médico, del aplicado a la población general.

En general, independientemente del agente, la antibioticoterapia ha de basarse en los datos de sensibilidad a los ais-
lamientos y en la farmacocinética de los antibióticos utilizados. En la mayoría de casos la evolución es favorable con
antibioterapia únicamente, a pesar de complicaciones pulmonares o fiebre prolongada. Los embolismos sépticos pul-
monares ocurren frecuentemente tras el inicio del tratamiento, pero no afectan el pronóstico ni son indicación de recam-
bio valvular. No parece existir correlación entre el tamaño de la vegetación visualizada por ecografía y la probabilidad
de embolización, sin embargo, algunos estudios han demostrado una mortalidad del 33% en endocarditis con vegeta-
ciones mayores de 2 cm, respecto a una mortalidad del 1,3% en las vegetaciones menores de 2 cm. 

Antes de iniciar la antibioterapia ha de garantizarse la adecuada obtención de hemocultivos. El tratamiento empírico
hasta disponer de los resultados de éstos debe basarse en la prevalencia geográfica, aunque mayoritariamente irá dirigi-
do a la cobertura frente a S. aureus. Dada la baja prevalencia de S. aureus resistente a meticilina en las bacteriemias extra-
hospitalarias, el tratamiento empírico puede iniciarse con una isoxazolpenicilina (cloxacilina) ó una cefalosporina de
primera generación (cefazolina).

En la última década se ha confirmado la eficacia de pautas cortas durante dos semanas con cloxacilina y aminoglucósi-
dos, o incluso cloxacilina en solitario. A pesar de la favorable experiencia, los candidatos a recibir pautas cortas con
cloxacilina, con ó sin aminoglucósido, deben ser seleccionados y cumplir los siguientes requisitos: padecer una infec-
ción por S. aureus sensible a meticilina, afectación exclusiva de válvulas derechas y ausencia de compromiso hemod-
inámico, complicaciones embólicas o metastásicas, diferentes a las pulmonares. Algunos también excluyen del
tratamiento con pautas cortas las endocarditis con vegetaciones superiores a 2 cm. A las 2 semanas conviene una ade-
cuada valoración y, si se estima recomendable, prolongar la antibioterapia con betalactámicos hasta completar 4 sem-
anas.

Series con reducido número de pacientes y seleccionados, en ausencia de compromiso hemodinámico o afectación
izquierda, han demostrado la eficacia de pautas orales con ciprofloxacina y rifampicina durante 28 días. Esto facilitaría
el tratamiento ambulatorio de este tipo de pacientes, no obstante en los 2 estudios publicados se realizaron con hospi-
talización de los pacientes durante todo el tratamiento, garantizando así su correcta cumplimentación.

Los resultados con glicopéptidos, vancomicina o teicoplanina, en endocarditis por S. aureus son peores que con beta-
lactámicos. Los períodos de bacteriemia son más prolongados y hacen indicado el tratamiento mantenido (al menos
durante 4 semanas), en los casos en que por resistencia o hipersensibilidad a betalactámicos no se pueda utilizar cloxa-
cilina.

El uso combinado y prolongado de penicilina (o vancomicina) junto con aminoglucósidos para garantizar un efecto
sinérgico constituye el tratamiento recomendado en la endocarditis enterocócica.
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Los betalactámicos a dosis elevadas son el tratamiento de elección en las endocarditis causadas por bacilos gramnega-
tivos, en función de los estudios de sensibilidad. La adición de aminoglucósidos a dosis altas (mayores o iguales a 1,5
mg/Kg/8 h o a 4,5 mg/Kg/24 h de gentamicina o tobramicina) puede ser necesario en algunas etiologías (P. aeruginosa).

Tratamiento quirúrgico

Las indicaciones de cirugía en el adicto con endocarditis son básicamente las mismas que en el paciente no adicto.
Suelen ser el desarrollo de insuficiencia cardiaca y la persistencia de sepsis o embolismos sépticos sistémicos. No exis-
ten series que hayan comparado el papel de la cirugía en estos pacientes. Aunque algunas series recientes han mostrado
resultados favorables, en general la morbimortalidad es elevada, relacionada con un retraso en la indicación con sepsis
evolucionada, o bien, asociada con complicaciones secundarias a la colocación de prótesis mecánicas en estos pacientes,
con alto riesgo de recidivas por la adicción y ausencia de cumplimentación de las medidas de anticoagulación. Algunos
cirujanos recomiendan la excisión de la tricúspide o la reparación no sustitutiva valvular como procedimiento quirúrgi-
co en estos pacientes, al menos en un primer tiempo y si técnicamente es posible, y posponer el recambio valvular para
los pacientes que desarrollen a largo plazo insuficiencia cardiaca.

TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA

La endocarditis infecciosa representa actualmente la 4ª causa de muerte por una enfermedad infecciosa, después de la
neumonía y las sepsis de origen urinario e intraabdominal. La mortalidad fue prácticamente del 100% hasta la década
de los 40 cuando aparecieron antimicrobianos eficaces para su terapéutica, pero ha sido la cirugía la que ha supuesto una
mejora considerable en el pronóstico de la enfermedad en la fase aguda y en la supervivencia a largo plazo, al corregir
disfunciones valvulares progresivas. Hoy en día, la sustitución valvular se utiliza junto con el tratamiento antibiótico en
al menos el 25% de los pacientes con EI en su fase aguda, aunque hasta un 40% de los pacientes curados con tratamien-
to médico precisarán un recambio valvular tardío por las lesiones producidas por la endocarditis.

El conocer las indicaciones de la cirugía, así como el momento más adecuado para realizarla parece fundamental. En la
actualidad, la elección del momento de la intervención, es uno de los puntos más controvertidos. Mayoritariamente se
considera adecuado realizarla precozmente en los casos que sea necesario sin esperar a la esterilización de la válvula. La
técnica utilizada depende del grado de destrucción tisular y tiene como objetivo la extirpación de los tejidos infectados
y la reconstrucción de las estructuras destruidas, o en su defecto, la implantación de prótesis cardiovasculares.

Indicaciones de la cirugía en la endocarditis infecciosa

Insuficiencia cardíaca: La insuficiencia cardíaca refractaria, es la principal indicación de cirugía en la EI. Cuando la EI
se complica con insuficiencia cardíaca congestiva, la mortalidad con tratamiento médico es superior al 50%, por lo que
existe un amplio consenso sobre la indicación quirúrgica en presencia de esta complicación. La actitud más habitual de
estabilizar el proceso con tratamiento médico (posponiendo la intervención) puede ser contraproducente, especialmente
en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria, donde la mortalidad si hay retraso en la intervención puede pasar de
un 17% a un 33%. El estado hemodinámico del paciente, y no la actividad de la infección, es el factor crítico determi-
nante del momento de la cirugía. En pacientes con insuficiencia aórtica aguda grave y fallo cardíaco, donde la mortali-
dad está por encima del 50%, hay que considerar siempre la cirugía urgente, la cual supone una mejoría en el pronósti-
co.

Complicaciones locales supurativas: Entre ellas se incluyen los abscesos perivalvulares y los abscesos miocárdicos.
Estos abscesos son factores predictivos de mayor mortalidad, desarrollo de insuficiencia cardíaca y necesidad de cirugía
cardíaca. Los abscesos, aparte de ser reservorio para los microorganismos, pueden infiltrar el miocardio o el septo inter-
ventricular y abrirse en otras cámaras cardíacas originando disfunciones valvulares, dehiscencias protésicas, fístulas o
bloqueos cardíacos. 

La mortalidad de los abscesos está cercana al 50%, por lo que su hallazgo habitualmente mediante la ecocardiografía
transesofágica, conlleva un planteamiento quirúrgico. Aunque la mayor parte de los pacientes precisan cirugía, un
pequeño grupo podrán ser tratados sólo con antibioterapia, correspondiendo el mismo a pacientes que no presenten
ninguna de las circunstancias siguientes: evidencia de bloqueo cardíaco, progresión ecocardiográfica del absceso durante
el tratamiento, dehiscencia o insuficiencia valvular. Estos pacientes han de ser monotorizados con ecocardiografías trans-
esofágicas seriadas, en intervalos de 2, 4 y 8 semanas después de contemplar el tratamiento antibiótico.

Infección no controlada: La persistencia del proceso séptico durante más de una semana con un tratamiento antibióti-
co correcto es indicativo para la mayoría de autores de realización de cirugía. Como la presencia de abscesos renales,
esplénicos o cerebrales pueden ser responsables de persistencia de la fiebre, deberán ser descartados mediante pruebas
de imagen antes de ser considerada la cirugía cardíaca. 

Embolias sistémicas múltilples: De un 22% a un 50% de los pacientes con EI presentan embolismos sistémicos, corre-
spondiendo en más del 65% al sistema nervioso central. Ésta es una indicación tradicional que excluye embolismos cutá-
neos o los que aparecen antes del inicio del tratamiento antibiótico. Como el riesgo de embolismo disminuye de manera
significativa a partir de la 2ª semana de tratamiento antibiótico, el beneficio de la cirugía será mayor durante la fase más
precoz de la EI, teniendo que sopesarse los riesgos del reemplazamiento valvular.
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Actualmente el momento de realizar una intervención quirúrgica con el fin de evitar embolismos sistémicos en la fase
precoz de la EI, donde el riesgo es mayor, debe ser individualizado en cada paciente, cuando otros factores predictores
de curso complicado (ej: embolismos recurrentes, insuficiencia cardíaca, microorganismos muy agresivos o resistentes
o presencia de válvula protésica) están presentes. La ecocardiografía puede servir de ayuda para decidir un tratamiento
quirúrgico si detecta verrugas grandes (de tamaño superior a 10 mm) en la válvula mitral, especialmente en la valva ante-
rior, o no aprecia disminución del tamaño de las vegetaciones durante un tratamiento antibiótico adecuado, al asociarse
estas alteraciones ecocardiográficas con un mayor riesgo de embolismo.

Si el paciente ha tenido un embolismo cerebral con infarto isquémico, algunos autores prefieren esperar 2 ó 3 semanas
antes del reemplazamiento valvular con el fin de minimizar los riesgos de la anticoagulación a nivel del sistema nervioso
central. Si el infarto es hemorrágico, la cirugía se deberá retrasar el mayor tiempo posible, idealmente hasta completar
el tratamiento antibiótico y detectarse una mejoría en el estado neurológico del paciente.

Terapia antimicrobiana ineficaz: La mayor parte de los autores consideran las EI producidas por hongos y levaduras,
especialmente las causadas por Aspergíllus spp., una indicación absoluta de tratamiento quirúrgico combinado con
tratamiento antifúngico, a causa de los malos resultados obtenidos con tratamiento médico solo. En las endocarditis por
Candida spp. que afectan a las válvulas derechas o en aquellas en las que hay afectación de las válvulas izquierdas con
riesgo quirúrgico inaceptable puede intentarse un tratamiento antimicrobiano indefinido con azoles, a pesar de que la
probabilidad de progresión de la infección puede persistir con dicha terapéutica. 

La endocarditis de las válvulas izquierdas causadas por determinados bacilos gramnegativos, como Pseudonionas aerug-
inosa o Serratia spp., por su rápida capacidad de agresión tisular o resistencia a la antibioterapia, son motivo de indi-
cación de cirugía para algunos autores. Asimismo, cuando el clínico se encuentra ante una EI izquierda causada por S.
aureus o por S. agalactiae, deberá tener muy en cuenta la posibilidad quirúrgica por ser estos unos microorganismos muy
destructivos. Aunque esta postura puede parecer demasiado drástica, la intervención no debe demorarse si existen indi-
cios de extensión de la infección, que se detectaran mediante ecocardiografías seriadas.

Mención especial son las EI causadas por microorganismos, como Coxiella burnetti y Brucella spp., cuyos tratamientos
no son bactericidas. En estos casos la asociación de cirugía de recambio valvular al tratamiento antibiótico prolongado
puede ser el medio para controlar la infección.

Endocarditis sobre válvula protésica: La EI protésica precoz (diagnosticada en el primer año tras el recambio valvular),
causada fundamentalmente por estafilococos, tiene una mortalidad superior al 50% en la mayoría de las series,
demostrándose que con el tratamiento combinado médico-quirurgico presenta unas cifras de mortalidad inferiores de
forma significativa a la terapia médica aislada. 

De un 40 a un 65% de los pacientes con prótesis cardíaca son candidatos a tratamiento quirúrgico, debiéndose individ-
ualizar el momento de la cirugía para evitar el desarrollo de una insuficiencia cardíaca refractaria o la destrucción de los
tejidos perivalvulares. Las situaciones en el que se debe de evaluar la cirugía en la EI sobre válvula protésica son simi-
lares a las de pacientes con una EI sobre válvula nativa, pero teniendo en cuenta la mayor implicación que tiene la cirugía
realizada precozmente en el mejor pronóstico del paciente con El protésica precoz. Alternativamente hay un grupo de
pacientes con EI protésica en el que el tratamiento antibiótico es tan eficaz como el combinado con cirugía. Este grupo
incluye pacientes con EI tardías (después de un año del recambio valvular) infectados por microorganismos menos inva-
sivos (estreptococos del grupo viridans, bacterias del grupo HACEK, enterococos) con menor riesgo para desarrollar
complicaciones.

Situaciones en las que se debe evaluar el tratamiento quirúrgico en la endocarditis protésica:

• Fallo cardíaco moderado/grave por disfunción protésica.

• Infección perivalvular

• Dehiscencia valvular parcial

• Alteraciones del sistema de conducción

• Fiebre de más de 10 días con tratamiento antibiótico adecuado

• Pericarditis purulenta

• Fístula intracardiaca 

• Infección causada por microorganismos virulentos (Hongos, S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, S. agalactiae, etc.)

• Recaída al finalizar el tratamiento

• Fiebre persistente en EI con cultivo negativo

• Embolias arteriales recurrentes 

• Verruga >10 mm móvil
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Consideraciones en el paciente que precisa cirugía

Los pacientes que estaban recibiendo tratamiento anticoagulante previamente al desarrollo de la EI deberán sustituir los
preparados dicumarínicos por heparina, con el fin de poder realizar una cirugía urgente. En el caso de que se trate de una
EI causada por S. aureus algunos autores prefieren suspender la terapia anticoagulante por el riesgo de hemorragia cere-
bral, al menos hasta la estabilización del proceso séptico tras el inicio del tratamiento antimicrobiano.

La duración del tratamiento antibiótico después de la cirugía es otro punto controvertido, con tendencia a prolongarse
los tratamientos excesivamente después de la misma. Actualmente parece que sólo debe mantenerse un ciclo completo
de un régimen estándar de antibióticos después de la cirugía cuando el cultivo de la válvula es positivo, no resultando
útiles la presencia de una tinción de Gram positiva ni datos histológicos de inflamación. Si el cultivo de la válvula es
negativo, la suma del tiempo de tratamiento pre y postoperatorio deberá ser igual a la recomendada para el microorgan-
ismo especifico.
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