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Infective Endocarditis - Prospective Study

This is a prospective survey of Infective Endocarditis (I.E.) conducted from January 1977 up to
December 1982. Twenty- four children were included. Diagnosis was confirmed by clinical features
and/or bacteriology.

Congenital cardiovascular malformations were the most important predisposing factor (66.7%).
l-'ever, pallor, liver enlargement and splenomegaly were seen in almost every case.
Bacteriological studies gave 46% of positive blood cultures. Most patients were referred to this

center with previous antibiotic therapy.
Surgical treatment was necessary in 4 patients with irreversible cardiac failure of mechanical origin

and/or embolic complications.
End results were satisfactory in 80 %of affected children.
The role of prophylaxis in these patients is emphasized.

Con el advenimiento de la terapia anttmicro-
biana la mortalidad de Endocarditis Infecciosa
(E.I.) ha descendido de 100% a 20 o 30% en la
actualidad1"2. La mayor parte de las nmertes se
deben aliora a la insuficiencia cardi'aca que ocurre
en el curso de la E.I., en un porcentaje de pacien-
tes que van'a entre 50 y 80 %1"3. La falla cardi'aca
se debe principalmente a destruccion valvular y es
en estos pacientes donde se ha propuesto el em-
pleo de la cirugia cardiovascular1"2'3.

En 1965, en Inglaterra1 se describio por prime-
ra vez el tratamiento quirurgico en el periodo
agudo de E.I., en aquellos cases en que fracaso el
tratamiento medico y el dano valvular provocaba
insuficiencia cardi'aca grave1'3'4.

El termino Endocarditis Bacteriana fue abando-
nado y reemplazado por Endocarditis Infecciosa
para englobar todas las etiologi'as que pueden oca-
sionar esta enfermedad, incluyendo bacterias,
hongos y posiblemente virus.

Con respecto a la evolucion de esta enfermedad,
en la actualidad, se ha abandonado el termino de
Endocarditis Aguda. Subaguda y Lenta, ya que
esto se refiere a formas evolutivas que varian de
acuerdo al gennen causal y a la respuesta del
huesped.

La poca experiencia pediatrica en E.I. publicada
tanto a nivel nacional como en la literature extran-
jera nos llevo a planificar un estudio prospective,
con el fin de analizar los problemas diagnosticos,
de manejo de esta enfermedad y sus complicacio-
nes.

MATERIAL Y METODO

Desde Enero de 1977 a Diciembre de 1982

ingresaron a la Unidad de Infecciosos del Hospital
L. Calvo Mackenna, 24 pacientes en quienes se
confirmo en la cli'nica, mediante estudios bacte-
riologicos o ambos el diagnestico de E.I.

Cada paciente se incluyo en un protocolo en el
cual se considero: enfermedad cardi'aca, profilaxis
de E.I. , cuadro clmico, complicaciones y examenes
de laboratorio: hemocultivos, VHS: hemograma,
examenes de orina, Fondo de ojo, Rx torax, Eco
cardiograma y otros examenes especializados dc
acuerdo a las complicaciones.

En cada paciente se obtuvieron 4 a 6 hemocul-
tivos efectuados preferentemente en periodos
afebriles. cada 30 min., puncionando venas dife-
rentes, previo aseo prolijo con alcohol o povidona
yodados, cuidando de obtener una cantidad de
sangre que representase el 10% del volumen del
medio de cultivo empleado5.

Los inedios de cultivo usados fueron S.P.S
(Sodium-Polianethol—Sulfonate) para aerobios y
tiogh'colato pre—reducido para anaerobios.

Los cultivos se vigilaron durante 10 a 14 di'as, si
al cabo de este tiempo eran negatives, se subcul-
tivaban hasta los 28 di'as.

Las embolias pulmonares se diagnosticaron
cuando se encontraban imagenes radiologicas de
ocupacion alveolar difusa que no se modificaban
con el tratamiento antimicrobiano.

El compromise renal en E.I. se identifico cuan-
do los examenes qui'micos y citologicos de orina,
mostraron albuminuria, globules rojos en cantidad
mayor que 10 por campe, aparicion de cilindros
granulosos y hematicos en ausencia de dcshidrata-
cion o densos6.

Las complicaciones encefalicas se reconocicron
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por la aparicion de sintomas y signos de sospecha
y ex3menes complementarios como arteriografi'a
carotidea y gamaencefalografia.

RESULTADOS

Los resultados de acuerdo a edad y sexo fue-
ron: 4 pacientes eran preescolares y 18 escolares,
solo dos eran menores de 2 afios; no hubo diferen-
cias en cuanto a sexo.

La E.I. en el pen'odo 1977-1982, se presentd
con mayor frecuencia en pacientes portadores de
malformaciones cardi'acas congenitas (Tabla 1). De
ellas el 29,2% eran cianoticas predominando la
Tetralogia de Fallot, en tanto que un 37.5% eran
acianoticas, siendo entre e"stas la comunicaci6n
Interventricular (CIV) la mas frecuente. En uno de
los pacientes la E.I. ocurrio en ausencia de defecto
cardiaco previo (Tabla,2).

Tabla 1.
Endocarditis Infecciosa - Cardiopatia Congenita

16 Casos

CIANOTICAS
T. Fallot
Est. Pulmonar - Com. Inter auricular
Ductus Arterioso - Hip. Pulmonar
Com. Interventricular - Hip. Pulmonar

ACIANOTICAS
Com. Interventricular
Estenosis Aortica
Ductus Arterioso Persistente
Coartacion Aortica - Insuf. Mitral

(29.2)

(37.5)

Tabla 2.
Endocarditis Infecciosa

44 Casos

Cardiopatia Previa 1966-1976
N %

Enf. Reumatica
Activa 2 (10)
Inactiva 4 (20)

Cardiopati'a Congenita 7 (35)

Postop. Cirugia Caidiaca 5 (25)

Sin lesion Cardlaca Previa 2 (10)

20

1977-1982
N %

7 (29.3)

16 (66.7)

1 ( 4.2)

24

Todos los pacientes tenian fiebre de mas de 10
di'as de evolucion; palidez y hepatoesplenomegalia
en el 87.5% de los casos. Los cambios auscultato-
rios, la insuficiencia cardlaca y el compromise del

estado general leve se pesquisaron en percentages
de 12,30 y 50 respectivamente.

El diagn6stico provisorio de E.I. se hizo al in-
greso en el 80% de los casos; un 12% ingreso con
diagn6stico de septicemia.

Los hemocultivos fueron positives en 46% de
los pacientes, aislandose el agente, en la mayoria
de ellos, en los dos primeros hemocultivos. Los
ge*rmenes aislados se muestran en la Tabla 3. Todas
las muestras para hemocultivo obtenidas durante
cirugia cardlaca resultaron negativas.

Tabla 3.

Endocarditis Infecciosa
24 Casos

Hemocultivos

Positives: 11 Casos (46 %»

Germenes aislados:

Staphylococcus Aureus: 2

Staphylococcus Aureus - Nocardia sp. 1

Staphylococcus Epiderrnidis 3

Streptococcus Viridans 2

Enterobacter Aglomerans 1

Salmonella Paratyphi B 1

Streptococcus Anaerobio 1

De los pacientes estudiados, 58% consultaba
por primera vez y el 42% procedia de otros centres
en que se habi'a hecho tratamiento antibiotico
previo. En los pacientes que consultaban por pri-
mera vez, sin terapia antimicrobiana previa, el 57%
de los hemocultivos die resultados positives,
mientras en los pacientes que habfan recibido an*
tibi6ticos esto ocurrio solo en el 40%.

El aumento de V.H.S., la anemia normocitica
normocromica y la leucocitosis con neutrofilia,
son las alteraciones hematologicas mas frecuente-
mente encontradas.

El tratamiento antimicobiano se inicio con la
asociaci6n de una penicilina y un aminoglicosido,

Ocho de los pacientes habian side sometidos a
cirugia cardiaca paliativa o correctora antes de la
E.I. y el tiempo transcurrido entre la operaci6n y
el diagn6stico de E.I. fue de 3 meses o ma's.

La Ecocardiografia, en uso desde 1979, se
empleo en 15 pacientes y facilito el diagnostico en
5 casos al demostrar la existencia de vegetaciones
valvulares. En 3 pacientes tratados quirurgicamen-
te, se confirmaron las lesiones caracteristicas de
E.I.

S61o en un paciente se hizo cateterismo car-
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di'aco durante la E.I., debido a insuficiencia mitral
aguda severa.

El estudio angiografico cerebral se hizo en tres
pacientes por sospecha de aneurisma infeccioso,
confirmandose en un caso el compromise aneu-
rismatico de la arteria cerebral media derecha.

Cuatro pacientes fueron sometidos a cirugia
cardiaca durante E.I. Todos recibieron tratamiento
antibiotico por 15 di'as como mi'nimo antes de la
intervention.

El paciente sin malformation cardiaca previa
que hizo una insuficiencia mitral aguda por per-
foration del velo posterior de la valvula e insufi-
ciencia cardiaca severa que no respondio al trata-
miento medico habitual, se efectuo recambio de la
valvula mitral, con protesis de Bjork-Shiley.Otro
paciente tenia un Ductus, multiples aneurismas de
la arteria pulmonar izquierda e infarto embolico
extenso del pulmon del mismo lado; en este en-
fermo se practice neumonectomia y se ligo el
ductus. El tercero era el mas pequeno de la serie, 1
ano 3 meses, habi'a sido operado previamente de
una Comunicacion Interventricular (CIV) y tenia
vegetaciones en el ventriculo derecho cuyo estudio
histopatologico y microbiologico revelo Nocardia
sp. El cuarto era portador de un Ductus amplio y
un gran aneurisma del tronco de la arteria pulmo-
nar. Los dos ultimos pacientes fallecieron, uno por
shock cardiogenico en el tercer dia post operato-
rio, y el otro un mes despues de la operation por
accidente vascular cerebral, septicemia y coagula-
tion intravascular diseminada. Tabla 4.

En los 4 pacientes en que se efectuo cirugi'a
cardiada, se realize estudio histopatologico de
valvula y vegetaciones, confirmandose el diagnos-
tico de E.I. en todos ellos.

Las complicaciones de E.I. se detallan en la
Tabla 5. Los aneurismas infecciosos se confirma-
ron en 4 casos con las localizadas en la arteria
cerebral media derecha, rama izquierda de arteria
pulmonar, tronco de arteria pulmonar y aorta
ascendente respectivamente.

Tabla 4.
Endocarditis Infecciosa

24 Casos

P R O N O S T I C O

CARD10PATIA

Insuf. Mitral + Insuf. Tricuspidea
+ Pericarditis

Ductus Artcrioso persistent^
Insuf. Mitro - Aortica
T. dc FaUot Opcrada

CAUSA MUKRTL

Insuf. Cardiaca Irreductible

Ace. Vascular Cerebral
Shock Cardiogenico
Insuf. Cardiaca +Coag. Intr, Disem.

Com. Intcrvcntricular + Hip. Pulm. Shock Cardiogenico

Tabla 5.
Endocarditis Infecciosa

24 Casos

Complicaciones

Insuficiencia Cardiaca 4

Embolias Cerebrates 5

Embolias Pulmonares 11

Embolias Renales 11

Aneurismas Infecciosos 4

En el primer caso el diagnostico se establecio
por arteriografia carotidea, en los dos siguientes
durante la cirugia cardiaca y en el ultimo se confir-
mo en la anatomia patologica.

La sobrevida en la serie de 24 pacientes estu-
diados fue del 80%. El 20% de los sujetos fallecio
como consecuencia de E.I. y sus complicaciones.

COMENTARIO

La E,I. se presento con mayor frecuencia en el
grupo de escolares que en otras edades pediatricas.

En este estudio, el factor predisponente mas
irnportante de la E.I. fue la cardiopatia congenita.
Si se compara esta serie con otra de los anos 1966
a 1976 en el mismo hospital, se observaba que el
numero de pacientes con E.I. y antecedentes de E.
Reumatica era similar al que teni'a antecedentes de
malformaciones congenitas. (Tabla 2).

El enfasis debera ponerse en la prevencion de
E.I. en pacientes con cardiopatia congenita, some-
tidos a procedimientos quirurgicos e invasivos
como cateterizacion cardiaca, de vias urinarias,
cirugia cardiaca, obste'trica, odontologica, dialisis,
e t c 7-8 -9 -10

A pesar de ser E.I. un problema de difi'cil con-
firmacion diagnostics se sospecha en la mayon'a de
los pacientes que ingresan por fiebre, soplo car-
diaco organico, palidez y esplenomegalia.

La pesquisa bacteriologica no es satisfactoria.
Sin embargo, gran parte de los pacientes cuyos
estudios microbiologicos son negatives, han sido
derivados de otros centres con tratamiento anti-
biotico y esto puede explicar, la negatividad de los
hemocultivos iniciales y la de los obterridos duran-
te la cirugia cardiaca.

La posibilidad de aislar al agente causal en E.I.
depende de diferentes factores, que como la can-
tidad de medio de cultivo; la relacion sangre y
medio empleado; la presencia de inhibidores bac-
terianos en el suero (anticuerpos, complemento,
agentes antimicrobianos); la calidad de los medios
de cultivo empleados; las tecnicas de laboratorio y
el diferente grado de dificultad con que el rnicro-
organismo se desarrolla5.
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El hallazgo del agente causal en los primeros
dos hemocultivos en el 90% de los casos que resul-
taron positives, viene a confirmar lo descrito por
otros autores10.

La cirugi'a cardi'aca en E.I. es un recurso que
debe considerarse en pacientes con falla cardi'aca
congestiva aislada o combinada con fenomenos
embolicos y en aquellos casos en que el tratamien-
to medico ha fracasado. Los resultados son mejo-
res si el tratamiento anlimicrobiano previo es de al
menos 15 di'as3.

Existe gran variedad de agentes que pueden
causar E.I. En los ultimos anos se ha aislado con
mayor frecuencia germenes agresivos como el
staphylococcus aureus y otros dificiles de erradicar
como enterobacterias y hongos3. Las E.I. causadas
por estos agentes responden con dificultad al tra-
tamiento medico y actualmente se propone consi-
derar el uso de la cirugi'a en aquellos enfermos en
los cuales los antibioticos empleados por 10 a 14
di'as han fracasado3.

El empleo cornbinado de penicilina y aminogli-
cosido cubre las posibilidades etiologicas mas
importantes y su indication se apoya en la action
sinergica de estas drogas2"12. En la actualidad el
aminoglicosido de election es la gentamicina, des-
plazando a la estreptomicina por ser esta mas
toxica, no poder emplearse por via intravenosa y
ser poco o nada efectiva en el tratamiento de los
streptococcus faecalis2.

Si el germen es resistente a la gentamicina, la
amikacina es una buena alternativa, pues su activi-
dad es estadi'sticamente superior a otros aminogli-
cosidos12.

Debemos destacar la valiosa contribution de los
procedimientos de exploration como ecocardiogra-
fi'a, angiografi'a y gamaencefalografi'a, en el diag-
nostico de emboh'as cerebrales, en la evaluacion y
precision del dario en los pacientes que requieren
cirugi'a cardi'aca oportuna.

Es necesario resaltar tambien la indiscutible
importancia del trabajo coordinado de pediatras,
cardiologos y cirujanos cardiovasculares que ha
mejorado el pronostico de los pacientes con E.I.

RESUMEN
La Endocarditis Infecciosa (EJ.) representa en

nuestro medio un problema con serias dificultades
diagnosticas y terapeuticas. Este estudio se inicio
en 1977 con el fin de precisar algunos aspectos
esenciales de la enferrnedad y su manejo.

Desde Enero de 1977 a Diciembre de 1982
ingresaron 24 pacientes en quienes se confirmo el
diagnostico de E.L

El factor predisponente mas importante fue la
cardiopati'a congenita (66.7% de los casos); estos
resultados obligan a poner enfasis en la profilaxis

de E.I. en estos pacientes.
El 100% de los pacientes ingreso con fiebre de

mas de 10 di'as de evolution, en tanto que palidez
y hepatoesplenomegalia se vio en un 87.5% de los
casos.

El estudio bacteriologico fue positive en el 46%
de los casos.

La cirugi'a cardi'aca se empleo en 4 pacientes y
las indicaciones para fa operation fueron la insu-
ficiencia cardi'aca irreductible y las manifesta-
clones embolicas.

La sobrevida es del 80%, el 20% de los pacientes
fallecio como consecuencia de E.I. y sus complica-
ciones.
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