
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La endocarditis infecciosa (EI) es una entidad de alta 
morbimortalidad, cuya incidencia en pacientes ancianos ha 
aumentado en los últimos años. En esta población existe controversia 
en relación al beneficio de la cirugía en términos de supervivencia.  

El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre la cirugía y la 
mortalidad de la EI en pacientes >80 años en lo que la cirugía cardiaca 
estaba indicada. 

 

 CONCLUSIONES 
• En los pacientes >80 años con EI, la cirugía se realizó en muchos menos casos en los que estaba indicada.  

• No se objetivo diferencia en la comorbilidad de los pacientes intervenidos y no intervenidos, aunque en los 
pacientes no intervenidos hubo una mayor proporción de sepsis con fallo multiorgánico.  

• Los pacientes >80 años con EI que no se intervinieron presentaron una mayor mortalidad. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio de cohortes de junio de 2007 a marzo de 2015, dentro de la Cohorte GAMES, 
que registra prospectivamente todos los pacientes ingresados con EI según los criterios 
de Duke modificados en 39 centros españoles. Se incluyeron todos los pacientes con 
edad >80 años diagnosticados de EI. Se excluyeron los pacientes que no aceptaron 
participar. Los pacientes fueron seguidos durante 1 año. Los datos fueron incluidos en 
SPSS 21.0. Para detectar diferencias entre variables cuantitativas se emplearon la T de 
Student o el test de Mann-Whitney  y entre variables cualitativas la Chi2. Se realizó un 
análisis de regresión logística para controlar el efecto de diversas variables sobre la 
mortalidad, incluyendo como variable dependiente la condición de fallecido/no 
fallecido y como variables independientes las que en el estudio univariable mostraron 
diferencia significativa (p<0,05). 

RESULTADOS 

Se registraron 3120 pacientes con EI, de los 
cuales 502 (38%) tenían >80 años. En 266 de 
ellos (52,9%) estaba indicada la cirugía. 

 

En los 266 pacientes con edad >80 años e 
indicación quirúrgica (60% varones), la EI 
fue comunitaria en el 51%, más frecuente 
en válvula natural (55%). Los principales 
microorganismos se muestran en la figura 1.  

  

La cirugía se realizó en 104 pacientes (39% 
de aquellos donde estaba indicada). El 
motivo más frecuente para no realizarla fue 
el mal pronóstico (50%). Los pacientes no 
intervenidos mostraron una frecuencia 
significativamente mayor de DM (33,3% vs 
21.2%; p=0.022), sepsis con FMO (27.5% vs 
9.6%; p<0,001) y mortalidad (58% vs 30,3%; 
p<0,001) (tabla 1).  

  

En el análisis multivariable se encontró 
asociación significativa entre mortalidad 
(ajustada por sexo femenino, DM, Índice de 
Charlson >3, fallo cardiaco al diagnóstico, 
sepsis con FMO, shock séptico y EI por S. 
aureus o SCN) y la no realización de cirugía 
en los pacientes en los que estaba indicada 
(OR: 2.46; IC95%: 1.34-4.51) (tabla 2).  

 

 Tabla 2.  Epidemiología 

de la EI 

n (%) 

Tipo 
-Nativa 
-Protésica 
-Dispositivo vascular 

  
311 (62) 
132 (26.3) 
82 (16.3) 

Adquisición 
.Comunitaria 
-Nosocomial 
-Cuidados sanitarios 

  
284 (56.7) 
16.5 (30.7) 
41 (8.2) 

Origen 
-Odontogénico 
-Urinario 
-Gastrointestinal 
-Vascular 
-Procedimiento invasivo 

  
24 (4.8) 
37 (7.5) 
44 (8.9) 
78 (15.7) 
129 (26) 

Localización 
-Aórtica 
-Mitral 
-Cable 

  
227 (45.2) 
220 (43.8) 
70 (13.9) 

 Tabla 3. Pesentación de EI N (%) 
Fiebre 409 (81.6) 
Embolismos  arteriales 121 (24.1) 
Nuevo soplo   159 (31.8) 
Insuficiencia cardíaca 205 (41.1) 
Fallo renal  189 (37.9) 
Sepsis grave 75 (15.1) 
Perforación de velo 46 (10.2) 
Dehiscencia de prótesis 27 (10.9) 
Insuficiencia  moderada/ grave  
-Mitral 
-Aórtica  

   
192 (38.8) 
126 (25.5) 

Figura 1. Microorganismos aislados 
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EL PAPEL DE LA CIRUGÍA EN LA SUPERVIVENCIA DE LOS 
PACIENTES ANCIANOS CON ENDOCARDITIS INFECCIOSA 

Tabla 1. Pacientes >80 años con EI con indicación quirúrgica 
(n=266) en función de si la cirugía se realizó. 
  IQ (n=104) No IQ (n=162) p 

Varones 77 (74.8) 84 (52.2) <0.001 
Enf. pulmonar crónica 28 (28.3) 33 (23.4) 0.354 
Enf.arterial coronaria 24 (23.1) 49 (36.2) 0.465 
Insuf. cardiaca 37 (35.6) 77 (47.5) 0.096 
Diabetes mellitus 22 (21.2) 54 (33.3) 0.022 
Enf. cerebrovascular 16 (15.4) 33 (20.4) 0.426 
Enf.  renal avanzada 19 (18.3) 37 (22.8) 0.371 
Índice de Charlson >3 40 (38.8) 77 (47.5) 0.124 
Fiebre 82 (78.8) 134 (82.7) 0.325 
Soplo nuevo 32 (30.8) 62 (38.3) 0.522 
Fallo cardíaco 49 (47.1) 100 (62.1) 0.057 
Sepsis con FMO 10 (9.6) 44 (27.5) <0.001 
Shock séptico 8 (7.7) 21 (13) 0.217 
Mortalidad  
– Hospitalaria 
-  Al año  

 
30 (30.3) 
2 (3.5) 

 
94 (58) 
11 (17.5) 

 
<0.001 
0.018 

Tabla 2. Factores pronósticos de mortalidad hospitalaria  en los 266 pacientes >80 años 
con EI e indicación quirúrgica. 
  RR (IC95) OR ajustada (IC95) * 

Sexo femenino 1.22 (0.95-1.57) 1.10 (0.61-1.99) 
Diabetes mellitus 1.24 (0.96-1.61) 1.42 (0.74-2.73) 
Índice de Charlson >3 1.09 (0.84-1.40) 0.92 (0.50-1.68) 
Fallo cardiaco al diagnóstico 1.87 (1.38-2.54) 3.26 (1.84-5.77) 
Sepsis con FMO 1.75 (1.38-2.22) 2.15 (1.00-4.61) 
Shock séptico 1.64 (1.25-2.14) 1.77 (0.65-4.82) 
EI por S. aureus IE 1.55 (1.21-1.98) 2.41 (1.16-5.04) 
EI por SCN 0.85 (0.59-1.22) 1.18 (0.56-2.48) 
No cirugía 1.91 (1.38-2.65) 2.46 (1.34-4.51) 

*Regresión logística multivariable: ajustada por sexo femenino, DM, Índice de Charlson >3, Fallo cardiaco al diagnóstico, sepsis con FMO, shock 
séptico, EI por S. aureus o SCN y no realización de IQ. FMO: fallo multórgánico. EI: endocarditis infecciosa. SCN: stafilococos coagulasa negativos.  
 


