






 	  20	  -‐	  80	  %	  pacientes.	  
 	  Elevada	  morbi-‐mortalidad.	  
 	  Asintomáticos	  	  20	  %	  	  pacientes.	  
 	  Dos	  	  tipos:	  
•  A-‐AB:	  Mas	  frecuentes.	  Previenen	  con	  
diagnóstico	  	  precoz.	  

•  D-‐AB	  (New	  EE):	  6	  -‐	  21	  %	  pacientes	  	  s/t	  
primera	  semana.	  Previenen	  con	  cirugía	  
precoz.	  



1.  Tamaño	  y	  movilidad	  de	  la	  vegetación.	  
2.  Vegetación	  mitral.	  
3.  Variación	  tamaño	  vegetación	  en	  

terapia	  antibiótica.	  
4.  Microorganismos:	  Staph.	  Strep.	  Cand.	  
5.  Embolia	  previa.	  
6.  EI	  multivalvular.	  
7.  Marcadores	  biológicos.	  



1.  Tamaño	  y	  movilidad	  de	  la	  vegetación:	  
  vegetaciones	  de	  longitud	  >	  10	  mm.	  
  Impacto	  en	  supervivencia	  a	  1	  año	  

vegetaciones	  muy	  grandes	  (>	  15	  mm)	  y	  
móviles.	  	  
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• 	  EI	  estreptococicas.	  
• 	  Afectación	  valvular	  severa	  sin	  
ICC.	  
• 	  Bajo	  riesgo	  quirúrgico.	  
• 	  <	  probabilidad	  reparación	  mitral.	  
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Google:	  Embolic	  Risk	  French	  Calculator	  



	   	  

EI	  aórtica	  o	  mitral	  con	  valvulopatía	  severa	  en	  el	  
diagnóstico	  ,	  vegetación	  >	  10	  mm	  y	  bajo	  riesgo	  
quirúrgico	  

	  Emergencia	  
(<	  48	  h)	  

	  I	   	  A	  

EI	  mitral	  con	  IM	  severa,	  RS,	  alta	  probabilidad	  de	  
reparación,	  vegetación	  >	  10	  mm	  y	  bajo	  riesgo	  
quirúrgico	  

Electiva	   	  IIa	   	  A	  

Predicción	  alto	  riesgo	  embólico	  con	  bajo-‐intermedio	  
riesgo	  quirúrgico	  

Urgencia	   	  IIb	   	  C	  






