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ENDOCARDITIS INFECCIOSA 

u  Proceso inflamatorio de etiología infecciosa que afecta al endocardio, las 
válvulas cardíacas o estructuras relacionadas.  

u  Puede ser aguda, más frecuentemente subaguda, según el agente etiológico. 

u  Incidencia global 3-10 casos/100.000 personas/año. 

u  Incidencia en la población pediátrica: 0,4 casos/ 1000 niños; 1 caso/ 1.280 
ingresos por año.  

u  Distribución por edad bimodal, con picos en el primer año de vida y en la 
adolescencia. 

 
**En la revisión del Hospital  Vall d’Hebron la mediana de edad al diagnóstico fue de 7 años (3 meses - 
15,5 años), excluyendo el grupo de los neonatos (19,4%).  



FACTORES DE RIESGO 

u  CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS (50-75%) 

u  Fístula sistémicopulmonar, prótesis e intervenciones paliativas 

u  La cirugía correctora sin defectos residuales elimina el riesgo tras 6 meses 

u  Catéteres venosos centrales 

u  Inmunodepresión, pacientes oncológicos, procedimientos invasivos 

u  NEONATOS   

u  Prematuros extremos 

u  Sometidos a cirugía 

u  Catéteres centrales 

u  SIN FACTORES DE RIESGO (8-20%) 



PATOGENIA 

u  La superficie del endotelio se lesiona ya sea por el 
flujo turbulento que se produce en las cardiopatías 
congénitas o por agresión directa en el caso de 
catéteres centrales. 

u  En el endotelio dañado, se depositan plaquetas, 
fibrina y ocasionalmente hematíes formando 
vegetaciones trombóticas asépticas, únicas o 
múltiples. 

u  Una bacteriemia transitoria que puede ocurrir en 
niños normales, condiciona el depósito de agentes 
patógenos, aposición posterior de más fibrina y 
plaquetas que aíslan el germen de las defensas del 
huésped permitiendo la proliferación rápida del 
agente infeccioso.  



ETIOLOGÍA 

EI agudas 
• Staphylococcus aureus 
• Staph.lugdunensis 
• Staph. capitis 

EI subagudas 
• Estreptococos 

Neonatos 
• S. aureus, S. epidermidis, Klebsiella 

pneumoniae, Enterobacter cloacae, 
Enterococcus faecalis, Streptococcus 
sanguinis y Candida albicans. 
 

u  Los microorganismos implicados con mayor frecuencia pertenecen al grupo 
de bacterias englobadas dentro de los cocos Gram positivos.  

Válvula protésica 
• Precoces: estafilococos coagulasa 

negativos 
• Tardías: SAMS y S lugdunensis 

Válvula nativa 
• Staphylococcus aureus sensible a 

meticilina 
• S lugdunensis 







CLÍNICA 

u  Más frecuentemente subaguda, aunque puede ser aguda en forma de sepsis. 

1)   Fiebre prolongada (90%-99%): semanas o meses de duración, no muy elevada y sin patrón 

específico. Puede acompañarse de mialgias, artralgias o artritis (hasta en el 25 % de los 

niños), cefalea y mal estado general.  

2)   Soplo cardíaco (en un 90%): Sólo en 21-25% será un soplo nuevo o diferente del 

preexistente. 

3)   Malestar general (55%), anorexia/pérdida de peso.  

4)   Esplenomegalia (55-70%): Común en la forma subaguda. 

5)  Complicaciones embólicas (28-50%): En cerebro (20%), pulmón o bazo (sobre todo en 

infecciones estafilocócicas). 



CLÍNICA 

6)   Insuficiencia cardíaca (9-30%): De nueva aparición o agudización de la  

preexistente. 

7)  Lesiones cutáneas: Principalmente petequias (21%)  

8)   Signos clásicos (5-7%): fenómenos inmunológicos (manchas retinianas de Roth, 

nódulos de Osler) y vasculares (lesiones de Janeway). Se ven en formas subagudas. 

9)  Otros: Dolor torácico (principalmente por mialgia; raramente por embolismo 

pulmonar), meningitis, osteomielitis, artritis, nefritis por inmunocomplejos, infarto o 

absceso esplénico 

u  En neonatos: sepsis, insuficiencia cardíaca, distrés respiratorio, taquicardia, 

hipotensión y embolizaciones sépticas. 





ALTERACIONES ANALÍTICAS 

u  No específicas de EI. 

u  Anemia, por enfermedad crónica o hemolítica. 

u  Leucocitosis o leucopenia en los casos muy agudos. 

u  Trombocitopenia 

u  Elevación de la VSG (> 90%) y otros reactantes de fase aguda (PCR y PCT).  

u  Elevación del factor reumatoide (25-50%). 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

u  Electrocardiograma(ECG): Se recomienda realizar ECG para descartar posible 
miopericarditis asociada . 

u  Ecocardiografía: Técnica de elección. Inicialmente, transtorácica (ETT). Si es 
normal y hay alta sospecha hay que repetirla en un plazo de 48-72h. Si clínica 
altamente sugestiva a pesar de ETT negativa, realizar ecocardiografía 
transesofágica (ETE – Recomendación dirigida a malas ventanas acústicas). 

u  Hay tres hallazgos ecocardiográficos que son criterios mayores en el 
diagnóstico de EI: vegetación, absceso o pseudoaneurisma y una nueva 
dehiscencia de una válvula protésica. 

u  Técnicas de medicina nuclear: Varios trabajos han demostrado la mayor utilidad del PET-FDG y en 
menor grado de la gammagrafía con leucocitos marcados respecto a la ecocardiografía. 

u   Las publicaciones más recientes añaden la positividad de la PET-FDG y de SPECT con leucocitos 
marcados dentro de los criterios mayores para el diagnóstico de la EI. 





PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

u  TC multicorte: Se realizará cuando la ecocardiografía no es concluyente.  

u  Valora la afectación valvular y perivalvular, lesiones extracardíacas y arterias 
coronarias, vegetaciones adyacentes a prótesis valvulares, para la detección de 
abscesos , pseudoaneurismas o dehiscenicas. 

u  Será útil también para el estudio del pulmón y del abdomen (infartos/abscesos 
esplénicos). Las reconstrucciones 3D permitirán identificar y caracterizar 
complicaciones vasculares periféricas de la EI. 

u  RM cerebral: Se aconseja el estudio sistemático del cerebro en la fase aguda 
de la EI ya que se publican lesiones en el 60-80% de los pacientes (lesiones 
isquémicas, infartos, hemorragias, abscesos o aneurismas micóticos).  

u  Su impacto en la EI es esencial en pacientes con diagnóstico de EI no definitivo y 
sin síntomas neurológicos. Si RM no disponible, se realizará TC con contraste.  



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
ESTUDIOS MICROBIOLÓGICOS  

u  Hemocultivo: Sigue siendo la técnica diagnóstica de elección. Es positivo en 
aproximadamente el 70- 90% de los casos.  

u  No es obligado realizar la extracción durante el pico febril (se trata de una 
bacteriemia persistente). 

u  Si HC negativos en 24 horas y BEG: realizar 2 HC más antes de iniciar tratamiento. 
Repetir los hemocultivos a los 7 días de iniciado el tratamiento si el paciente 
permanece febril con el fin de descartar la persistencia de la bacteriemia. 

Buen estado 
general 

Sin tratamiento 
antibiótico previo  

Al menos 3 HC obtenidos a través de punción 
periférica de diferentes zonas anatómicas, si es 
posible repartidos en 24 horas.  

Con tratamiento 
antibiótico previo  

Suspender antibióticos y esperar 48 horas para 
realizar al menos 3 HC (según pauta anterior).  

Mal estado 
general  

Dos o 3 HC en el curso de una hora, e iniciar 
tratamiento antibiótico.  
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Al menos 3 HC obtenidos a través de punción 
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CAUSAS DE HC 
NEGATIVO 
(5-20%) 

Microorganismos de difícil cultivo: grupo HACEK, anaerobios, hongos, 
patógenos intracelulares. 

Antibioterapia previa 

Endocarditis derecha (filtro pulmonar) 

Secuestro del microorganismo en la vegetación 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

u  Serología: Indicada en endocarditis con HC negativos. Repetir a las 2-4 
semanas. 

u  Valorar: Brucella spp., Coxiella burnetii, Chlamydophila spp., Bartonella spp. y 
Mycoplasma spp. Para estudio de Legionella solicitar antigenuria específica.  

u  Diagnóstico molecular: Solicitar si HC negativo, según sospecha clínica. 

u  Especialmente útil en aquellos casos en que el paciente haya recibido tratamiento 
antimicrobiano previo a la extracción del hemocultivo o se sospeche una bacteria 
de difícil crecimiento o no cultivable.  
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DIAGNÓSTICO 





TRATAMIENTO. GENERALIDADES 

u  Si es posible, retirar dispositivos endovasculares y cultivarlos.  

u  El tratamiento antibiótico puede demorarse ≥48 horas en niños estables con HC inicial 
negativo o hasta obtener resultado del mismo.  

u  Tratar las EI “definitivas”; valorar individualmente las “posibles”. 

u  Duración del tratamiento:  

u  4 semanas si válvula nativa y no complicaciones (2 semanas en algún caso puntual) 

u  6-8 semanas si válvula protésica o EI complicada 



TRATAMIENTO. GENERALIDADES 

 

u  El tratamiento debe ser endovenoso salvo excepciones. (Ver tablas) 

u  Monitorizar las concentraciones plasmáticas de vancomicina y gentamicina (controles cada 
3-4 días) según protocolo correspondiente.  

u  Cuando esté indicado un aminoglucósido, debe administrarse en dosis única diaria.  

u  Cuando esté indicada la rifampicina, se debe administrar siempre tras 3-5 días de terapia 
antibiótica efectiva, una vez se ha resuelto la bacteriemia.  

u  En la mayoría de los casos se objetiva apirexia a los 3-5 días de iniciar tratamiento 
antibiótico adecuado (hasta 7 días si S. aureus). 

u  El tratamiento empírico y el de la EI estafilocócica son todavía objeto de controversia. 

 



TRATAMIENTO  

•  AMPICILINA (200 mg/kg/día en 4-6 dosis) + CLOXACILINA 
(200 mg/kg/día en 4-6 dosis) + GENTAMICINA (3 mg/kg/día 
en 1-3 dosis) 

•  Si intolerancia a β-lactámicos: VANCOMICINA (40 mg/kg/día 
en 2-3 dosis) + GENTAMICINA (3 mg/kg/día en 1 -3 dosis) 

EI adquirida en la comunidad sobre 
válvula nativa o sobre válvula 

protésica tardía: (estafilococos, 
estreptococos, HACEK y Bartonella)  

• CLOXACILINA (200 mg/kg/día en 4-6 dosis) (o vancomicina si 
alergia a β-lactámicos) + GENTAMICINA (3 mg/kg/día en 1- 3 
dosis) UDVP (muy infrecuente en 

pediatría): 

• VANCOMICINA (40 mg/kg/día en 2-3 dosis) + GENTAMICINA (3 
mg/kg/día en 1 dosis) + RIFAMPICINA EV O VO (20 mg/kg/día 
en 3 dosis).  

Sobre válvula protésica precoz  o EI 
nosocomial: (SARM y patógenos 

gramnegativos ≠ HACEK): 

TRATAMIENTO EMPÍRICO cuando no se pueda esperar a la identificación del 
microorganismo causal:  
 

Hospital Universitari Vall 
d’Hebron 



TRATAMIENTO ETIOLÓGICO SOBRE 
VÁLVULA NATIVA 













TRATAMIENTO ETIOLÓGICO SOBRE 
VÁLVULA PROTÉSICA 
u  Tratar según tabla anterior, excepto en los siguientes casos:  

En todos los casos se 
debe prolongar el 
tratamiento 6-8 
semanas. 



PACIENTES CANDIDATOS A TRATAMIENTO 
AMBULATORIO 



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
INDICACIONES 

1)  Insuficiencia cardíaca:  

u  Válvula aórtica o mitral nativa o protésica con regurgitación grave, obstrucción o fistula causando 
edema agudo pulmonar refractario o shock cardiogénico. Emergente (24h). I (B).  

u  Válvula aórtica o mitral nativa o protésica con regurgitación valvular grave signos de mala tolerancia 
hemodinámica. Urgente (1 semana). I (B).  

u  Regurgitación valvular grave, sin signos clínicos de insuficiencia cardiaca. Electiva (al finalizar el 
tratamiento antibiótico).  

2)  Alto riesgo de embolia:  

u  Embolia previa y vegetaciones en válvulas aorticas o mitrales nativas o protésicas > 10 mm. Urgente. 
I (B).  

u  Vegetaciones aórticas o mitrales > 10 mm y otros predictores de mala evolución (microorganismos, 
regurgitación valvular o insuficiencia cardiaca). Urgente. IIa (B).  

u  Válvulas aórticas o mitrales nativas o protésicas con vegetaciones aisladas > 30 mm. Urgente. IIa (B).  

u  Válvulas aórticas o mitrales nativas o protésicas con vegetaciones aisladas > 15 mm y sin otra 
indicación de cirugía. Urgente. IIb (C). 



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
INDICACIONES 

3)  Infección incontrolada:  

u  Microorganismos resistentes a los antimicrobianos (hongos y levaduras, las 
bacterias multirresistentes como S. aureus resistente a la meticilina, enterococos 
resistentes y los bacilos Gramnegativos y aquellos para los que no se dispone de 
tratamiento bactericida eficaz (Coxiella Burnetti). Urgente o electiva. I (C).  

u  Aumento de tamaño de las vegetaciones, extensión perivalvular con abscesos o 
fistulas. Urgente. I (B).  

u  Hemocultivo positivo a pesar de tratamiento Ab adecuado y adecuado control de 
foco séptico metastásico. Urgente. IIa (B).  

u  Endocarditis protésica causada por estafilococo o bacterias Gram negativas no 
HACEK. Urgente /electiva. IIa (C).  





TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
INDICACIONES 

EI DERECHA: debe ser considerado en los siguientes casos (IIa (C)):  

u  Microorganismos de difícil erradicación (infección fúngica persistente) o 
bacteriemia mayor de 7 días (S aureus, P. aureginosa) a pesar de tratamiento 
antibiótico adecuado.  

u  Vegetación tricúspidea persistente > 20 mm después de embolia pulmonar 
recurrente o fallo cardiaco derecho secundario a regurgitación tricúspidea 
grave.  

Tratamiento fibrinolítico: No hay datos concluyentes para su uso en pediatría.  



PRONÓSTICO 

Depende de 

Gravedad de la 
cardiopatía 

previa 

Edad 

Microorganismo  
 causal 

Precocidad del 
diagnóstico 

Grado de 
compromiso 

cardiovascular 
 y de otros 

órganos 



PRONÓSTICO 

u  Condiciones que empeoran el pronóstico:  

u  Cardiopatía cianosante 

u  Shunt sistémico-pulmonar 

u  Presencia de material protésico 

u  EI por S. aureus u hongos 

u  Prematuridad 

u  Período neonatal 



COMPLICACIONES 

u  Letalidad aproximada del 5-20%.  

u  Fenómenos embólicos (sobre todo si etiología fúngica > HACEK): Cerebral, 
pulmonar (8%).  

u  Diseminación local de la infección: IC por insuficiencia valvular (7%), absceso 
perivalvular, pericarditis, fístula intracardiaca, arritmia (8%).  

u  Infecciones metastásicas: Osteomielitis (1%), aneurisma micótico, abscesos 
renal (3%), esplénico, cerebral  

u  Mediadas por inmunocomplejos: Glomerulonefritis (actualmente, poco 
frecuente).  

u  Derivadas del tratamiento: Intervención quirúrgica (15%), efectos secundarios 
del tratamiento antibiótico, complicaciones por catéter.  



RECURRENCIA 

u  Reinfección: nuevo microorganismo. 

u  Recaída: nuevo episodio producido por el mismo microorganismo. En estos casos 
se puede dudar de si se trata de una recaída del proceso previo o una nueva 
infección.  

u  Se considera recaída si se presenta en los primeros 6 meses y reinfección si es más 
tarde.  

u  Las recaídas se relacionan con una duración del tratamiento es insuficiente, errores en 
la elección del antibiótico o persistencia del foco de infección.  

u  En los dos primeros casos, debe tratarse no menos de 4-6 semanas (según 
microorganismo causante y sus susceptibilidades)  

u  La reinfección es más frecuente en individuos consumidores drogas de abuso, 
pacientes con válvula protésica y pacientes sometidos a diálisis de manera 
crónica. No existe relación con el tipo de válvula afecta.  

u  La reinfección tiene mayor riesgo de precisar recambio valvular y mayor mortalidad 
asociada.  



SEGUIMIENTO 

u  Recomendaciones de seguimiento **:  

u  Control microbiológico: Repetir hemocultivos (x3) a los 3 días de inicio del 

tratamiento antibiótico y a la semana y al mes del final del mismo.  

u  Control ecocardiográfico: A las 2, 4 y 6/8 semanas de inicio de tratamiento, 

además de las que se consideren necesarias según valoración del cardiólogo. La 

persistencia de las vegetaciones después de un tratamiento efectivo no significa 

obligatoriamente un signo de mal pronóstico.  

u  Control analítico: Hemograma, VSG, PCR, PCT. A realizar conjuntamente con los 

HC y según evolución.  

**Hospital Universitario Vall d’Hebron. (Febrero de 2016) 
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