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JUSTIFICACIÓN
La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad poco frecuente pero asociada a una elevada mortalidad a pesar de los sucesivos avances en el tratamiento médico-

quirúrgico. El estudio de cohortes de pacientes con EI tratados en cada hospital permitirá definir necesidades de mejora de cada área.

OBJETIVO
Analizar las características epidemiológicas, clínicas y evolutivas de una cohorte de pacientes diagnosticados de EI en un hospital universitario de referencia en cirugía

cardiovascular en el sureste de España.

MÉTODO
Estudio descriptivo, retrospectivo hasta 2012 (P1) y prospectivo posteriormente (P2), de una cohorte de pacientes mayores de 11 años con diagnóstico de EI, ingresados 

en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca en el periodo comprendido entre enero de 2000 y enero/ de 2017. La información se recogió siguiendo el 

protocolo de trabajo del Grupo de Apoyo al Manejo de la Endocarditis Infecciosa (GAME).

RESULTADOS
Se incluyeron 287 pacientes (207 hombres/80 mujeres), con edad media de 64 años (rango

12-86 años). El 67,5% de los enfermos tenían un índice modificado de Charlson >3. En lo

que se refiere al tipo de válvula afectada, 130 (45,3%) eran EI sobre válvula nativa, 50

(17,4%) sobre válvula protésica y 30 (10,4%) sobre implantes, siendo la afectación de válvula

aórtica predominante (n=115), seguida de mitral (n=75), tricúspide (n=10) y pulmonar (n= 2).

Los focos de origen más frecuentes fueron el vascular (37,5%), gastrointestinal (26,8%),

dental (15,3%) y genitourinario (10%). La EI se consideró de adquisición comunitaria en

54,5% de los casos, nosocomial en 31% y relacionada con cuidados sanitarios en 8,5%; en

12% no quedó claro el origen. En cuanto a la presentación clínica, 86% de los pacientes

presentaron fiebre, 45,5% sepsis grave y 12,5% shock séptico. Como complicaciones

relacionadas se objetivó insuficiencia renal (33%; 40% en la cohorte retrospectiva y 26% en

la prospectiva), fallo cardiaco (52% )y anomalías de la conducción (14%). Las

manifestaciones embolígenas se presentaron en 30% de los pacientes (ictus, 14,5%;

embolias sistémicas,15,4%; siendo más frecuentes las esplénicas (6,85%) y pulmonares

(4,35%). Del total de pacientes, 234 (81%; 76% en el periodo retrospectivo y 89% en el

prospectivo) tenían indicación quirúrgica (insuficiencia valvular, 53%; ICC, 37,7%;

embolismos repetidos,10,7%), realizándose ésta en 179 pacientes (62%). El EuroScore era

>6 en 61% de la cohorte retrospectiva y en 77% de la prospectiva) A nivel microbiológico, se

realizaron hemocultivos en 98,45% de los casos (83% positivos; 17% negativos por

antibióticos previos en P1 y 37% en P2). El microorganismo más frecuentemente detectado

fue Staphylococcus spp. (36%). La Fig.1 muestra el detalle de los datos de los hemocultivos.

Se realizó ecocardiograma transtorácico a 273 pacientes (95%), siendo sugestivo de EI en

224 (78%; 24% negativos en P1 y 8% en P2); en 215 pacientes (75%) se realizó además

ecocardiograma transesofágico. El tratamiento antibiótico se definió como erróneo en el 14%.

La mortalidad intrahospitalaria ascendió a 65 casos (22,6%, sin diferencias entre P1 y P2).

CONCLUSIONES
Los pacientes con EI tienen una edad media considerable pero sobre todo presentan con frecuencia comorbilidades asociadas (Charlson >3). El 40% de los pacientes

ha tenido contacto con el sistema sanitario, lo que hace valorar el cuadro como nosocomial o relacionado con los cuidados médicos. Aunque la fiebre es un síntoma

frecuente, no está presente en todos los enfermos (14%). Muchos de los enfermos precisan cirugía, aunque este dato está limitado por el sesgo de ser un centro de

referencia, siendo el fallo cardiaco por insuficiencia valvular la principal indicación quirúrgica. El Euroscore es elevado (>6) en un porcentaje muy alto de pacientes. Una

proporción elevada de pacientes sigue teniendo hemocultivos negativos en relación con la administración previa de antibióticos. Si el grado de sospecha clínica es

elevado, ETT normal no excluye diagnóstico, PERO HEMOS PASADO DE 24% A 8% DE ETT NEGATIVOS.

EI es una entidad de gran complejidad, presentación clínica diversa y elevada morbimortalidad que precisa de unidades multidisciplinares con experiencia y coordinación

que valoren de forma sincronizada la situación del paciente.
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