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Endocarditis Infecciosa
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Infectious Endocarditis

Twelve children, 7 boys and 5 girls, aged 2 to 12 years old experienced thirteen episodes of infectious
endocarditis. All had previous heart disease of congenital (9/12), rheumatic (2/12) or unknown (1/12) origin.
Staphiiococcus aureus was the most frecuently isolated causal organism (6/8) from blood cultures. The most usual
clinical picture was that of heart murmur, persistent fever and high Erithrocyte sedimentation rate. White blood
cells counts were not useful! for diagnostic purposes. Death ocurred in 3 patients during the early stage of their
illness, in all them the infecting agent remained unidentified. Four patients were surgically operated in the course of
their infections as part of their treatment and all survived. Only one late death ocurred, and it was the consecuence
of pulmonary hypertension in a girl whose infected patent ductus aiteriosus was ligated in an effort to stop masive
and frecuent pulmonary embolisms.

La escasa frecuencia de la endocarditis infe-
cciosa, los obstaculos para hacer con certeza el
diagnostico etiologico, patoge"nico y anatomico,
junto con las dificultades para evaluar con obje-
tividad los resultados de diferentes estrategias y
recursos terapeuticos, disminuyen las posibilida-
des de reunir una experiencia adecuada sobre esta
enfermedad, haciendola con frecuencia un pro-
blema de dificil manejo para el pediatra.

Las publicaciones sobre el tema, incluyendo
adultos, son mas bien escasas, con tendencia a
referirse a aspectos especiflcos, como el compor-
tamiento de ciertos agentes causales, la contri-
bucion de nuevas tecnicas de diagnostico, el
empleo de metodos especiales de tratamiento en
pacientes seleccionados, que por la gravedad de
sus lesiones son referidos a centres de atencion
terciaria1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0

El diagnostico precoz, la identificacion precisa
del agente causal, la aplicacion consecuente de un
tratamiento correcto y el control adecuado de las
complicaciones, deberian mejorar considerable-
mente las opciones de sobrevida y disminuir en
forma paralela las secuelas en estos enfermos11.

Este estudio se propone contribuir al manejo
de los pacientes con endocarditis infecciosa en la
primera instancia, describiendo las caracten'sticas
clinicas, de laboratorio y la evolution de la
enfermedad, tal como se presento en un hospital
de nifios no especializado del Area Metropolitana
de Santiago.

1 Profesor Asociado de Pediatria, Division Ciencias
Medicas Sur, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile.

2 Medicos, Servicio de Pediatria, Hospital Exequiel
Gonzalez Cortes. Area Metropolitana Sur de Salud.
Santiago.

* Trabajo de ingreso a la Sociedad Chilena de Pedia-
tria.

MATERIAL Y METODO

Se revisaron retrospectivamente los registros
clinicos de todos los pacientes que egresaron del
Hospital Exequiel Gonzalez Cortes con el diag-
nostico de endocarditis infecciosa, en el periodo
de once anos comprendido entre el 1° de Enero
de 1972 y el 31 de Diciembre de 1982.

Se seleccionaron solo aquellos casos que cum-
plian uno o mas de los siguientes criterios:
— Pacientes sin antecedentes conocidos de car-
diopati'a, en quienes, durante el curso de una
septicemia confirrnada con hemocultivos positi-
vos, se comprobo la aparicion de soplos de
regurgitacion valvular e insuficiencia cardiaca.
- Nifios con cardiopatia conocida previamente,
cuyos signos y smtomas empeoraron durante una
enfermedad febril que se acompanaba con cual-
quier combination de hemocultivos positives,
hepatomegalia, esplenomegalia, embolias pulmo-
nares o siste"micas, manifestaciones ecograficas o
evidencia anatomo-patologica de vegetaciones
endocardicas caracten'sticas.

Los aspectos mas relevantes de la poblacion
atendida por el Hospital de referenda fueron
publicadas en un trabajo anterior12.

RESULTADOS

En el periodo del estudio 12 pacientes, de 2 a
13 anos de edad (x 7,5 anos ± 3,4 D.E.),
sufrieron 13 episodios de endocarditis infecciosa,
en otras palabras 1,9 °/'oo en 6.832 egresos de
preescolares y escolares desde ese hospital en la
misma epoca.

Siete pacientes eran varones. Una nifia sufrio
dos episodios. No se encontraron diferencias
significativas de edad entre ambos sexos.

En todos los casos habi'a una lesion cardiaca
previa, en 9 congenita, en 2 de origen reumatico
y en otro de causa desconocida.
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La malformation cardiaca mas frecuente fue
el defecto septal inter ventricular (DSIV) que
ocurrio en 4 pacientes (5 episodios), seguido por
valvula aortica bicuspide (AB) (2 casos). Otros 3
nifios tenian respectivamente ductus arterioso
persistente (DAP), origen anomalo de la arteria
coronaria izquierda en el tronco de la arteria
pulmonar (OACI), comunicacion entre ventri-
culo izquierdo y auricula derecha (VIAD). En el
unico paciente con lesion de causa desconocida
se comprobo en autopsia una endocarditis con
lesiones calcificadas de la valvula mitral. Las
lesiones reumaticas fueron insuficiencia mitral

(IM) aislada e insuficiencia aortica (1A) asociada
con insuficiencia mitral respectivamente.

En cuatro episodios se encontro una infection
previa que podria haber iniciado la endocarditis y
correspondio a piodermitis en dos, varicela com-
plicada con piodermitis en uno y osteomielitis en
el otro paciente.

La evolution antes del ingreso duro 24,75 ±
33,95 DE, rango 2 a 120 di'as.

Seis pacientes recibieron antibioticos ambula-
toriamente antes de'la admision, en todos las
dosis fueron insuficientes en terminos de unidades
y frecuencia (Tabla 1).

Tabla 1.

Endocarditis Infecciosa en Ninos - Antecedentes generales.

Paciente

1
2
3
4
5
6
6
7
8
9

10
11
12

Edad

9
11
9

13
6
9

10
4
7
4

11
2
3

Sexo

F
F
M
M
M
F
F
M
M
F
M
M
F

Caidiopatfa
Previa

C: DAP
R: IM
C: DSIV
R: I M + I A
C: AB
C: DSIV
C: DSIV
C: VI - AD
X: IM
C: DSIV
C: AB
C: DSIV
C; OACI

Puerta
Entrada

_
Osteomielitis
Varicela

-
_

Piodermitis
Piodermitis

~
-
-
-
-
-

Antibioticos
pre-ingreso Hemocultivo

+ Staph. au.
+ Staph. au.

Strep - A.B.
+ Staph. au.

(-)
Staph. au.

4- Staph. au.
- Staph. au.
+ (-)
+ (-)

(-)
— Stiep. pneu.

(-)

Fallece

+ {99 di'as)

+ (7 di'as)

+ (27dias)

+ (7 di'as)

C—Congenita R — Reumatica X —Desconocida

Ver significado de restantes abreviaciones en el texto.

Todos los pacientes tenian fiebre en el mo-
mento de su admision. Las manifestaciones clini-
cas mas destacadas, referidas a aparatos y
sistemas, se muestran en la Tabla 2.

Entre los pacientes con problemas respirato-
rios, cuatro tenian edema pulmonar (uno asocia-
do con bronconeumonia), uno emboh'as
multiples procedentes de un ductus persistente e
infectado y otro bronconeumonia y empiema
pleural como parte de una sepsis.

Los parametros hematologicos fueron registra-
dos al ingreso en 12 episodios. En ocho el
Hematocrito fue inferior a 33% (x 30,83% ± 4,83
D.E.) y en todos la Velocidad de Sedimentation
de los globulos rojos en la primera hora estaba
elevada fluctuando entre 27 y 135 mm. (x~67,16
± 36,00 D.E.). La hemoglobina, determinada con
fotocolon'metro fue de 12 g. x dl o menor en 11
de los 12 nifios estudiados (x 10,44g. xdl ± 1,67
D.E.), el recuento de leucocitos supero las
10.000 celulas x mm3 de sangre solo en 2
pacientes y fue menor que 4.500 en uno (x" 9.540
x mm3 ± 4,44 D.E.). Los baciliformes variaron
ampliamente en proportion (x" 16,6% ± 15,9

Tabla 2.
Manifestaciones clinicas en ninos con

endocarditis infecciosa

Sistema Pacientes

Cardiovascular 1 3

Problem a

Soplos cardiacos
Cardiomegalia

Pacientes

13
8

Digestivo 8 Hepatomegalia 8

Respiratoiio 6 Disnea 6
Tos 6
Condensacion pulmonar 2
Derranme pleural 1

Tegumentos 5

Oseo-articular 4

Hematologico 13

Exantema escarlatiniforme
Hemorragias ungueales
Hipocratismo digital
Petequias de mucosas

Artralgias
Dolor, tumor, rubor

VHS aumentada
Anemia
Esplenomegalia
Leucocitos

2
2
2
1

4
1

13
8
5
2
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D.E.) y en concentraci6n (x 2.088 x mm3 ±
900,55 D.E.).

Los hemocultivos dieron resultados positives
en 8 episodios, permitiendo aislar 6 especi'menes
de Staphilococcus aureus (Staph. au.). uno de
Streptococcus Aj3 hemoh'tico (Strep. A 0 ) y
otro de Streptococcus pneumoniae (Strep.
pneu.). Solo en dos pacientes se tomaron mues-
tras para mielocultivos, en ambos se aislo Sta-
philococcus aureus en coincidencia con el resul-
tado de los correspondientes hemocultivos. Las
siembras de dos muestras de h'quido pleural de
diferentes pacientes no dieron resultado. Los
urocultivos fueron negatives y los sedimentos
urinarios normales, excepto en dos ninas con
endocarditis estafilococicas que fueron afectadas
por infecciones urinarias intercurrentes (con
Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae) duran-
te la hospitalizacion.

No se encontro relacion entre la duracion de
los smtomas hasta el ingreso y la positividad de
los cultivos.

Los hemocultivos fueron positives en 3 de 6
pacientes que habi'an recibido antibioticos previa-
mente y en 5 de 7 sin tratamiento precedente.

No fue posible identificar un claro patron en
el tratamiento prescrito a estos pacientes antes de
conocer el resultado de los cultivos, pero en los
primeros dos anos de la serie la tendencia fue a
emplear la asociacion de Penicilina y Estrepto-
micina, en cambio en los ultimos anos las prefe-
rencias se inclinaron hacia la combinacion de
Ampicilina con Cloxacilina y Gentamicina.

Ninguno de los 7 pacientes (8 episodios) en
que se aisle el agente causal y el tratamiento fue
guiado por su sensibilidad a los antibioticos,
fallecio en la fase aguda de la enfermedad, inclu-
yendo dos que requirieron tratamiento quirurgi-
co, en esta etapa, per deterioro progresivo de su
condicion hemodinamica.

Cuatro pacientes fueron operados en relacion
con la endocarditis infecciosa:

En el caso 1 se ligo el Ductus arterioso en un
intento de evitar nuevas emboh'as pulmonares.
Esta paciente fallecio meses despues sin signos de
infeccion, come consecuencia de hipertension
pulmonar severa.

En un nino (caso 10) se reemplazo la valvula
aortica con protesis de Starr-Edwards debido a
progresivo deterioro hemodinamico y accidente
vascular cerebral. Sobrevivio al procedimiento y
actualmente se controla en otro centre.

El paciente 7 fue sometido con buen exito a
reparacion de su comunicacion entre ventriculo
izquierdo y auricula derecha y se encuentra
asintomatico cinco anos despues.

Un paciente (caso 4) fue operado durante el
curso de su infeccion para extirpar una fistula

arterio—venosa femoral originada en un aneuris-
ma micotico de la arteria homonima, reemplazan-
dola por una protesis. Actualmente esta en capa-
cidad funcional 1.

Los tres pacientes fallecidos en la fase aguda
pertenecen al grupo con hemocultivos negatives
(Tabla 2), lodes teni'an una evolucion corta (2 a
10 di'as) desde el comienzo de los sintomas hasta
el ingreso al hospital y recibieron tratamiento
con Penicilina o Ampicilina (dos) asociada con
Cloxacilina y Gentamicina, per via endovenosa,
en dosis apropiadas (casos 5, 8 y 12); en los tres
el diagnestico se cornprobo mediante necropsia,
confirmando los hallazgos ecograficos en uno. En
todos la causa directa de la muerte fue septicemia
no controlada complicada, en el caso 5, por
embolia cerebral y en el paciente 12 por insufi-
ciencia cardiaca progresiva y fenomenos presumi-
blemente isquemicos del miocardio.

La ecografi'a se hizo en 7 pacientes, todos
tenian mas de 15 di'as de evolucion al hacerla y
permitio registrar vegetaciones en dos ninos con
insuficiencia mitral (casos 2 y 8, el ultimo con-
firrnado por autopsia), uno con aorta bicuspide
(caso 10, comprobado durante un reemplazo
valvular por protesis) y dos en defectos septales
interventriculares (casos 9 y 11) que mostraron
vegetaciones tricuspideas no confirmadas por tra-
tarse de sobrevivientes no operados. Los contro-
les posteriores no mostraron vegetaciones en
ninguno de los tres sobrevivientes (una IM y dos
DSIV respectivamente).

En el caso 1 no se hizo ecocardiografia, pero
el diagnostico de ductus con endocarditis se
confirmo en la operacion. Solo en dos pacientes
no se obtuvo evidencia anatomica de las vegeta-
ciones, ambos teni'an defectos septales interven-
triculares, con fiebre, hemocultivos positives cu-
yas ecografias no fueron concluyentes y que
sobrevivieron la enfermedad.

Actualmente se ha perdido de control la
paciente 6, que se nego a completar susestudios
y someterse a operacion de DSIV; el paciente 10
se controla en otro hospital con secuelas de su
accidente vascular cerebral. El paciente 2 tiene
secuelas de Osteomielitls cronica pero se encuen-
tra en capacidad funcional 1 igual que los demas
sobrevivientes.

COMENTARIO

La experiencia que se comenta confirma que
la endocarditis infecciosa es poco frecuente.

La enfermedad ocurre en nuestro medio mas
a menudo en relacion con cardiopatias congeni-
tas, confirmando la tendencia observada5'13 a
desplazar a las secuelas reumaticas como terreno
para la implantacion microbiana. Este fenomeno
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tiene, entre otras explicaciones, las mayores
expectativas de vida en ninos con cardiopatias
congenitas y el control programado y sistematico
de los pacientes con fiebre reumatica despues del
primer brote14.

Los hechos ch'nicos mas constantes entre
nuestros pacientes con endocarditis infecciosa
fueron la fiebre persistente y el antecedente de
cardiopatia previa. La existencia de ambas, espe-
cialmente si se acompafian o son precedidas por
un foco de infection, anemia sin explicacion
clara y aumento evidente de la velocidad de
sedimentacion, deberian considerarse fuertes in-
dicios y conducir a toma de muestras de sangre
para cultivos antes de la indication de ninguna
otra medida terapeutica.

La mayor frecuencia con que se aislo el agente
causal en nuestra serie (61 %) en comparation con
otra reciente (46%)5 puede atribuirse, por lo
menos parcialmente, a la virtual ausencia de
tratamientos antimicrobianos, ya que en todos
los casos en que estuvo presente se empleo de
mode insuficiente e incomplete. Sin embargo
parece necesario destacar que, en ausencia de
tratamiento previo, la incidencia de cultivos ne-
gatives es excesiva en ambas experiencias, ya que
no debiese ser mayor de 5 a lO'Vo11"13"15,
situation que sugiere la necesidad de revisar las
tecnicas y medios empleados.

Pero tambie"n cuando existe definitiva eviden-
cia de tratamiento previo con antibioticos, es
recomendable tomar todas las muestras necesa-
rias, porque en estos casos los cultivos pueden
dar resultados positives aun si se trata de estrep-
tococos sensibles a la penicilina15 o infecciones
estafilococicas bien manejadas16, pues el unico
factor consistentemente ligado con la muerte en
nuestros pacientes fue, con una sola exception, el
desconocimiento del agente causante y su sensi-
bilidad. Lo antes expuesto subraya la importan-
cia de obtener tambien muestras de medula osea
y de otras lesiones evidentes, como asimismo de
pedir al laboratorio siembras en medios aerobics,
anaerobios y aptos para el desarrollo de hongos
cuando las circunstancias lo aconsejen.

La endocarditis infecciosa es improbable
cuando la velocidad de sedimentacion es normal,
en cambio anemia, leucocitosis y desviacion a la
izquierda contribuyen muy poco o nada al diag-
nostico: La anemia es un problema frecuente en
nuestro medio, particularmente en areas de ma-
yor pobreza. El recuento total y diferencial de
globulos blancos puede ser normal, bajo o alto en
estas infecciones y, como ha sido demostrado por
experiencias bien estructuradas, no permite hacer
predicciones etiologicas en casos de infecciones
aparentes17"18.

No sabemos interpretar el predominio de las

infecciones por estaphilococcus en esta serie,
pero concuerda con los resultados obtenidos en
otros pacientes septicos del mismo medio, sugi-
riendo la influencia de factores sociales y
ecologicos en la selection de la flora patogena12,
y la tendencia observada en otros paises por
diferentes autores13"16.

En el diagnostico diferencial de las endocardi-
tis infecciosas conviene tener presente que las
localizadas en el lado derecho (frecuentes en los
adictos a drogas endovenosas y en las cardiopa-
tias con cortocircuitos de izquierda a dere-
cha) 22 suelen producir embolias pulmonares
que pueden confundirse con otras enfermedades
del pulmon, retardando de manera innecesaria y
peligrosa el diagnostico, como lo demuestra el
caso 1, que recibio tratamiento antituberculoso
durante varias semanas antes del ingreso.

Las complicaciones embolicas ocurrieron en
cuatro pacientes, en tres se comprobo infecciones
estafilococicas, confirmando la tendencia de estas
a producirlas mas facilmente.

Como el period o que abarca este estudio
corresponde al de la introduction del metodo en
el manejo habitual de estos pacientes en Chile, las
evidencias ecocardiograficas de vegetaciones, si
bien respaldan la utilidad del procedimieuto,
deben interpretarse con cautela pues, habiendo
sido obtenidas por diferentes equipos y operado-
res no es posible garantizar criterios uniformes de
interpretation19'20. No obstante, los casos 9 y
11 ilustran la extension de las vegetaciones desde
los bordes de los defectos interventriculares hacia
las valvulas tricuspi'deas, como tambien la ten-
dencia a la disminucion o desaparicion que mues-
tran las manifestations ecograficas de vegeta-
ciones ubicadas en las valvulas tricuspi'deas,
despues de la cura bacteriologica. Este ultimo
hecho contrasta con lo que sucede en lesiones

, similares de valvulas izquierdas y se ha tratado de
explicar suponiendo que, por razones desconoci-
das, en la valvula triciispide las vegetaciones
siguen curando despues de suprimida la infec-
cion, o se reducen al producir mas facilmente
embolias que, por alojarse en el pulmon, pasarian
desapercibidas21.

Sobre la base de los resultados obtenidos en
esta serie, parece recomendable insistir en la
necesidad de recordar la endocarditis infecciosa
en todo nifio con antecedentes de cardiopatia
congenica o reumatica que consulte por fiebre
cuya explicacion no este clara, absteniendose de
usar en estos casos antibioticos, mientras no se
obtenga una serie completa de muestras para
hemocultivo. Tambien convendn'a manejar a los
ninos con septicemia estafilococica y soplos de
regurgitacion como endocarditis infecciosas
mientras no se demuestre lo contrario13.
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HI tratamiento con antibioticos, despues de
tomar las mucstras, debe incluir una penicilina
semisintetica resistente a las Beta lactamasas y
una droga de la familia de los aminoglicosidos,
preferentemente Gentamicina por su disponibi-
lidad, reconocida eficacia y sinergismo cuando se
asocia con la anterior1 1.

Si bien nuestra serie no perrnite, por su tama-
no y caracteristicas, demostrarlo objetivamente,
el tratamiento quinirgico en casos de progresivo
deterioro de la funcion cardiaca, infeccion no
controlada y embolias sistemicas reiteradas, tiene
un lugar destacado en el manejo de la endocardi-
tis infecciosa, como lo ilustra el case 10 de esta
serie.

RESUMEN

En un pen'odo de 11 arios ingresaron en un
Hospital de Ninos de Santiago 12 pacientes que
sufrieron 13 episodios de endocarditis infecciosa.
Todos teni'an lesiones cardi'acas previas, congeni-
tas (9/12) reumaticas (2/12) o de origen descono-
cido (1/12). Las malformaciones mas frecuentes
fueron el defecto septal interventricular (4/9) y
la valvula aortica bicuspide (2/9). En 8/13
episodios se aislo el microorganismo causal, que
en 6/8 fue el Staphilococcus aureus. Los hemo-
cultivos resultaron positives en la mitad de los
ninos que habi'an recibido antibioticos antes del
ingreso. Los mielocultivos, cuando se tomaron,
dieron resultados concordantes con aquellos. Los
si'ntomas y signos mas constantes fueron fiebre,
soplos cardi'acos y Velocidad de Sedimentacion
elevada, que ocurrieron en todos los casos. El
recuento de globules blancos fue de poca utilidad
para el diagnostico. La ecocardiografia mostro
vegetaciones en 5 de 7 pacientes. Tres ninos
fallecieron durante el curso de la infeccion y
como consecuencia de ella y sus complicaciones;
el unico factor consistentemente asociado con la
muerte fue el desconocimiento del agente causal
y su sensibilidad a los antibioticos. Cuatro pa-
cientes fueron operados en la fase aguda de la
enfermedad, todos sobrevivieron, falleciendo tar-
diamente uno de ellos por hipertension pulmo-
nar, meses despues de habe'rsele ligado el ductus
arterioso en un intento de detener sus embolias
pulmonares recurrentes.
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