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Endocarditis Infecciosa en Hospital de Talca, período 1998 – 2015
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Introducción: La endocarditis infecciosa es una 
enfermedad con una alta mortalidad que se ha mante-
nido estable en los últimos años pese a avances en su 
diagnóstico y tratamiento.
Objetivo: Evaluar las características clínicas de los 
pacientes con Endocarditis Infecciosa tratados en el 
Hospital de Talca.
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo en 
que se revisaron las historias clínicas de los pacien-
tes con endocarditis infecciosa atendidos entre 1998 y 
2015 en el Hospital Regional de Talca.
Resultados: Se encontraron 62 pacientes con 
endocarditis infecciosa con un promedio de edad de 
49,7 años, 61,2% de ellos de sexo masculino, 21% de 
ellos con válvula protésica y 13% con antecedentes de 

enfermedad reumática. Las comorbilidades más fre-
cuentes fueron hipertensión arterial, diabetes mellitus 
y enfermedad renal crónica. El 72,5% de los pacientes 
se presentaron con síndrome febril y soplo asociado. 
Un 87,1% presentaban vegetaciones al ecocardiogra-
ma. El 67,1% de los pacientes tenía hemocultivo po-
sitivo, de los cuales el microorganismo más frecuente 
fue el Staphylococcus aureus (22,6%). Un 24,2 % de 
los pacientes requirieron tratamiento quirúrgico. La 
mortalidad intrahospitalaria fue de un 19,3%.
Conclusiones: Las características clínicas de los 
pacientes descritos son similares a estudios nacionales 
e internacionales, con una mortalidad intrahospitalaria 
elevada.
Palabras Claves: Endocarditis, infecciosa; Mor-
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Infective Endocarditis at Hospital de Talca, 1998-2015

Background: Infective endocarditis is a disease 
with high mortality that remains stable in recent years 
despite advances in it's diagnosis and treatment.
Aim: Evaluate the clinical characteristics of patients 
with infective endocarditis treated at Hospital de Talca, 
Chile.
Material and Methods: Retrospective study in 
which the clinical records of patients with infective en-
docarditis treated between 1998 and 2015 at Hospital 
Regional de Talca were reviewed.
Results: 62 patients with infective endocarditis were 
identified. The median age was 49,7 years, 61,2% were 
males. 21% carried one or more prosthetic heart valve 

and 13% had previous rheumatic valve disease. The 
most common comorbidities were hypertension, diabe-
tes, and chronic kidney disease. 72,5% presented with 
fever and a cardiac murmur, 87,1% had vegetations in 
echocardiography. In 67% of patients blood cultures 
were positive and22,6% of them had blood cultures 
positive for Staphylococcus aureus. 24,2 % of patients 
required hearth surgery.  Hospital mortality was 19,3%.
Conclusions: The clinical characteristics of pa-
tients included in this series were similar to those found 
in national and international studies, Hospital mortality 
was high
Key words: Endocarditis, infective; Hospital morta-
lity; Staphylococcus aureus
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Introducción: 
La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad grave, 
compleja en su diagnóstico y manejo por lo que requie-
re ser tratada por equipos multidisciplinarios1. Tiene una 
incidencia de aproximadamente 1,7 a 7,9 casos por cada 
100.000 habitantes al año1, 2; en Chile, se estima que sería 
de 2 casos por 100.000 pacientes por año en el área central 
de Santiago3. Pese a los avances en el tratamiento, la en-
docarditis está asociada a una mortalidad intrahospitalaria 
que se ha mantenido estable en un 15 a 20% durante los 
últimos 25 años según series internacionales4,5,6. Además, 
la EI se asocia a mal pronóstico a largo plazo, con una 
mortalidad que al año de diagnóstico alcanza un 40% 4.
La dificultad para disminuir la mortalidad puede ser expli-
cada por la constante evolución epidemiológica de esta en-
fermedad1, 2, 7. Clásicamente, la endocarditis se producía 
en pacientes susceptibles con valvulopatía causada por en-
fermedad reumática2,7,8,9 y el Streptococcus viridans era el 
patógeno más frecuente7, 8, 9. Actualmente, ha disminuido 
la proporción de pacientes con antecedentes de enferme-
dad reumática o con hallazgos ecocardiográficos sugeren-
tes10 y el microorganismo más frecuentemente encontrado 
es el Staphylococcus aureus, comprometiendo a más del 
25% de los pacientes con EI1,8, 10, 11 lo que podría estar en 
relación con el aumento de individuos con válvulas pro-
tésicas, inmunodeprimidos, en hemodiálisis y usuarios de 
drogas endovenosas12. El hecho de que el Staphylococcus 
aureus sea el microorganismo más frecuente en causar EI 
es importante en la evolución de los pacientes debido a que 
le confiere un peor pronóstico asociado a mayor frecuencia 
de complicaciones y mortalidad intrahospitalaria que las 
endocarditis causadas por otros microorganismos.6,10,13

Este estudio tiene como propósito describir la realidad de 
nuestro centro hospitalario y determinar si los pacientes 
atendidos con endocarditis infecciosa presentan similares 
características a los de estudios nacionales e internacionales. 

Material y método
Se realizó un estudio descriptivo, mediante la búsqueda de 
todos los pacientes mayores de 15 años con el diagnóstico 
de Endocarditis infecciosa basados en criterios de Duke 
y Duke modificado14 atendidos en el Hospital Regional 
de Talca entre el 1 de enero de 1998 y 31 de diciembre 
de 2015 en los registros de los Servicios de Cardiología y 
Medicina del Hospital. Además, se usó la base de datos del 
Sistema Informático de la Región del Maule (SisMaule).
Se revisaron en forma retrospectiva las historias clínicas y 
epicrisis de los pacientes seleccionados para el estudio y se 
consignaron los datos demográficos y clínicos pertinentes.

Los datos fueron registrados en planilla Microsoft Excel 
2016®, el análisis descriptivo se realizó utilizando pro-
medio y desviación estándar en variables cuantitativas y 
porcentajes en variables cualitativas.

Resultados
Se encontraron en los registros del Hospital Regional de 
Talca y SisMaule desde 1998 al 2015 a 77 pacientes mayo-
res de 15 años en cuyo ingreso o egreso hospitalario se re-
gistró el diagnóstico de Endocarditis infecciosa. Finalmen-
te, se analizaron en este estudio 62 pacientes que cumplían 
Criterios de Duke o Duke modificado14, se excluyeron 15 
pacientes, debido a que 9 no tenían ficha clínica disponi-
ble o datos suficientes para establecer el diagnóstico y 6 
presentaban un diagnóstico alternativo a endocarditis. El 
19,4% de los casos (12 pacientes) fueron diagnosticados 
en los últimos años de revisión.

Cardiopatías          n       %
Prótesis valvular  13 21,0
          Mecánica  8 13,0
          Biológica  5 8,1 
Enfermedad Reumática 8 13,0
Cardiopatía Congénita  6 9,7
Cardiopatía Isquémica  3 4,8
Marcapaso  1 1,6
Comorbilidades  
Hipertensión arterial  17 27,0
Diabetes Mellitus  15 24,0
Insuficiencia Renal  7 11,3
Alcoholismo  2 3,2
Uso de inmunosupresores 2 3,2
Embarazo  1 1,6
Hemodiálisis  1 1,6

Tabla 1: Cardiopatías y comorbilidades previas al diagnóstico de 
endocarditis

La edad promedio fue 49,7 ± 15,7 años; un 61,2% (38) 
de los pacientes eran de sexo masculino. En la Tabla 1 se 
presentan las cardiopatías subyacentes y comorbilidades 
encontradas en los pacientes. Las cardiopatías subyacentes 
más frecuentes fueron la prótesis valvular (21%) enferme-
dad Reumática (13%) y cardiopatía congénita (9,7%). Las 
comorbilidades más prevalentes en el grupo estudiado fue-
ron hipertensión arterial (27%), diabetes mellitus (24%) y 
enfermedad renal crónica (11,29%), con sólo 1 paciente 
sometido a hemodiálisis.
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En cuanto a la forma de presentación de la endocardi-
tis, un 72,5% se manifestó como síndrome febril pro-
longado asociado a soplo cardiaco, un 40,3% presentó 
insuficiencia cardiaca al ingreso; 22,5% insuficiencia 
renal aguda; 12,9% un síndrome inmunológico asocia-
do a endocarditis y 17,7% embolia (10 fueron cerebra-
les y 1 esplénica).
Respecto al uso de ecocardiograma, a 57 pacientes se 
les realizó ecocardiograma transtorácico y a 36 transe-
sofágico. Las lesiones encontradas fueron vegetaciones 
(87,1%) en 554 casos; abscesos en 3 (4,8%) y 1 caso con 
rotura valvular (1,6%). La válvula más afectada por en-
docarditis fue la aórtica (50,0%), luego mitral (27,4%), 
mitro aórtica (9,7%), tricúspide (6,5%) y pulmonar 
(1,6%). En al caso de las endocarditis por válvula pro-
tésica, de los 13 pacientes, 5 eran biológicas (2 mitrales, 
1 aórtica y 2 mitro aórticas) y 8 mecánicas (4 mitrales, 3 
aórticas y 1 mitro aórtica).
Se logró aislar el microorganismo causante mediante 
hemocultivo en 42 casos (67,7%). 14 resultaron negati-
vos sin antibióticos previos (22,6%) y 5 con antibióticos 
(8,1%). Sólo en 1 caso no fue posible encontrar regis-
tro del cultivo. En la Tabla 2 se presentan los microor-
ganismos encontrados según informes de laboratorio. El 
microorganismo aislado con más frecuencia resultó ser 
el Staphylococcus aureus en un 22,6% de los casos. En 
las EI asociadas a válvulas protésicas se logró aislar un 
microorganismo en el 69,2% de los casos, siendo el más 
frecuente el Stahylococcus coagulasa negativo (23,0%), 
luego el Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis 
(ambos con 15,4%).

Se efectuó tratamiento quirúrgico en el 24,2% de los pa-
cientes. En la Tabla 3 se resumen las indicaciones de 
cirugía. La más frecuente fue la insuficiencia cardiaca, 
luego la sepsis no controlada y finalmente la disfunción 
valvular. Dos pacientes con EI y válvula protésica re-
quirieron cirugía (15,4%) siendo la insuficiencia cardia-
ca la indicación en ambos casos.
La mortalidad intrahospitalaria fue 19,4% (12 pacien-
tes). En los pacientes con EI por válvula protésica se 
observó una mortalidad de 15,3% (2 de 13 pacientes).

Discusión
Nuestro hospital es el centro de referencia para la aten-
ción de los pacientes de la Región del Maule Sin embar-
go, al no contar con cirugía cardiaca durante el período 
en el cual se realizó este estudio no es posible asegurar 
que se hayan atendido a todos los pacientes de la re-
gión con endocarditis infecciosa, ya que aquellos con 
indicación quirúrgica atendidos en hospitales de menor 
complejidad pudieron ser derivados directamente a los 
centros que contaban con ella.
Destaca el aumento del diagnóstico de EI en los últimos 
dos años del estudio, lo que podría indicar un aumento 
de la prevalencia de endocarditis en nuestra región o un 
subdiagnóstico de endocarditis en los años previos.
La edad de nuestros pacientes estudiados es en prome-
dio 49,7 años, similar a estudios nacionales3,15,16 e in-
ternacionales8,12, También es similar la mayor afección 
de pacientes de sexo masculino con una razón aproxi-
mada a una razón 2:1 respecto de las mujeres.3,8,15,16

En nuestro estudio existió una mayor proporción de pa-
cientes con endocarditis en válvulas protésicas que en 
otros estudios nacionales3,15, pero es similar a la pro-
porcionada por estudios internacionales17 en los cua-
les se encuentra en un 20% de los pacientes. Esto es 
relevante debido a que la EI por válvula protésica tie-
ne asociado un mayor riesgo de mortalidad13. Destaca 

Microorganismo                           n           %
Staphylococcus aureus 14 22,6%
Staphylococcus coagulasa negativo 9 14,5%
Streptococcus sp  6 9,7%
Enterococcus faecalis  2 3,2%
Streptococcus viridans  2 3,2%
Streptococcus agalactiae 2 3,2%
Corynebacterium sp  1 1,6%
Acinetobacter baumannii 1 1,6%
Bacilo gram positivo difteromorfo 1 1,6%
Bacilo gram negativo  1 1,6%
Streptococcus pneumoniae 1 1,6%
Pseudomonas aeruginosa 1 1,6%
Enterococcus sp  1 1,6%
Sin cultivo o negativo  20 32,3%

Tabla 2: Microorganismos aislados en Hemocultivos

Indicación Cirugía                           n           %

Insuficiencia Cardiaca  11 73,3

Sepsis no controlada  4 26,7

Disfunción valvular  4 26,7

Vegetaciones sobre 10 mm 3 20,0

Absceso  2 13,3

Embolias múltiples  1 6,7

Tabla 3: Indicaciones de Resolución quirúrgica en los pacientes 
sometidos a cirugía
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también que los pacientes ingresados a nuestro estudio 
tenían menos antecedentes de enfermedad reumáti-
ca que en estudio nacionales de mayor antigüedad3,16 
pero es similar a la descrita en el estudio de Stockins15 
realizado en el hospital de Temuco entre el año 2003 
y 2010. Este hecho podría explicarse por la tendencia 
a la baja de la incidencia de esta enfermedad a nivel 
global.3,9

Las comorbilidades más frecuentes de nuestros pacien-
tes fueron la hipertensión, diabetes mellitus y enferme-
dad renal crónica. Los 2 últimas son factores de riesgo 
para el desarrollo de endocarditis y mortalidad intrahos-
pitalaria6,13,15,18, especialmente en los pacientes que re-
quieren administración de insulina. N está claramente 
definido el valor pronóstico del control estricto de la 
glicemia en los pacientes con endocarditis y, por lo tan-
to, es ideal mantener el tratamiento en forma similar al 
de otros pacientes críticos.
La forma de presentación fue similar a estudios nacio-
nales15,16, siendo más frecuente el hallazgo de soplo en 
un paciente cursando con síndrome febril que en nuestra 
serie representó un 72,5% de los casos. La insuficiencia 
cardiaca estaba presente al ingreso en 40% de nuestros 
pacientes, varios de los cuales requirieron finalmente 
intervención quirúrgica. 
El hallazgo más frecuente en el ecocardiograma fue la 
vegetación, raramente se encontraron abscesos y rotu-
ra valvular. En los pacientes que presentaron estas úl-
timas dos complicaciones fue necesaria la cirugía. La 
válvula más afectada fue la aórtica y en segundo lugar 
la mitral, hallazgos compartidos con otros estudios na-
cionales3,15. Con baja frecuencia se vieron afectadas las 
válvulas del lado derecho del corazón.
Destaca una similar proporción de hemocultivos negati-
vos respecto a estudios nacionales3,15,16, resultados que 
pueden ser en parte debido al uso de cultivos automati-
zados. Una proporción importante de estos cultivos ne-
gativos fueron causados por el uso de antibióticos antes 
de la toma del cultivo lo que resulta un problema común 
en la práctica y que está asociada a retraso del diag-
nóstico y probabilidad de tener una falta de respuesta 
en el tratamiento antibiótico19. En los hemocultivos que 

resultaron positivos, como es la tendencia actual, el mi-
croorganismo aislado más frecuente fue el Staphylococ-
cus aureus4,9, aunque por el amplio periodo de estudio 
(17 años) su frecuencia pudiera estar subestimada. Sin 
embargo, en los últimos 2 años de estudio no se observó 
una mayor tendencia a presentar EI por Staphylococcus 
aureus.
La mortalidad intrahospitalaria fue menor a la de otros 
estudios nacionales3,15, pero manteniendo la tendencia 
entre 15 a 20%4,5,6. Este valor puede estar subestimado 
debido a que al no contar con Cirugía cardiaca en nues-
tro centro durante el período en el que se realizó este es-
tudio, se derivaban a otros centros para la intervención 
quirúrgica y en algunos pacientes no se encontraron los 
registros post derivación.
Respecto a la cirugía, existen registros de hospitales 
como el nuestro sin acceso a cirugía cardiaca, en donde 
se determinó que la mortalidad no resulta significati-
vamente relacionada al centro hospitalario en donde se 
atiende el paciente20, sino que se relaciona más con la 
persistencia de la sepsis, las complicaciones cardiacas 
y la edad del paciente6,20. A partir de estos datos se con-
cluye que no es una limitante tratar a los pacientes en 
un centro sin cirugía cardiaca, pero es importante deri-
var en forma oportuna a los pacientes que desarrollen 
complicaciones que requieran intervención quirúrgica, 
disminuyendo el riesgo de mortalidad en el episodio 
agudo15. Pese a lo descrito, es preocupante que solo 
un 24,2% de nuestros pacientes fueran derivados para 
tratamiento quirúrgico, ya que es un número mucho 
menor al de series nacionales similares en las cuales el 
tratamiento quirúrgico va desde un 35,3 a 52% 3,15,16. 
Eso sugiere que no estamos realizando una derivación 
oportuna de pacientes con indicación quirúrgica.
Algunas limitantes de este estudio, además de las inhe-
rentes a ser un estudio observacional retrospectivo, son 
la pérdida de datos producto del registro manual y la 
ausencia de registros electrónicos en los pacientes más 
antiguos. 
En conclusión, las características de nuestros pacientes 
están acordes a los cambios demográficos y epidemioló-
gicos de la endocarditis infecciosa en los últimos años.
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