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Cirugía de la endocarditis infecciosa
en un centro regional en Chile.
Análisis de casos y resultados en el
largo plazo
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Surgery for bacterial endocarditis.
Retrospective study of 32 patients
Background: Surgery for active endocarditis is indicated in cases
of congestive heart failure (CHF), persistent sepsis, systemic embolization and paravalvular
involvement. Aim: To assess and report the long term results of surgery in adult patients. Patients
and methods: Retrospective review of clinical records and operative procedures of 32 patients
aged 43±13 years (28 women) subjected to reparative surgery for complications of endocarditis
between 1993 to 2005. Results: In 25% of cases, endocarditis presented as a prolonged sepsis
syndrome and in 31% as a CHF or both. The causative bacteria was Gram (+) in 53% and blood
cultures were negative in 47%. Preoperative echocardiography showed vegetations in 56% of
cases. An annular abscess, aortic valve rupture and bicuspid valve, was observed in 13% of
patients. Post operative mortality was due to persistent sepsis and multiorganic dysfunction in
16%. Mean long term follow up was 43.8±47.2 months. Actuarial survival was 78% at 146
months. Conclusion: Surgical management of active endocarditis provides a good symptomatic
recovery, with an excellent long term actuarial survival (Rev Méd Chile 2008; 136: 31-7).
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L

a endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad con variadas formas de presentación caracterizada por un compromiso multiorgánico y
alta morbimortalidad dada por la agresividad del
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agente infeccioso generalmente en las válvulas
cardiacas izquierdas y otros órganos1. En la
evolución del tratamiento de la EI, la terapia
antibiótica ha cobrado un rol preponderante en el
control y la eliminación de los gérmenes del
organismo y del aparato cardiovascular. A pesar
de esto, es necesario recurrir a la cirugía en
algunos casos para erradicar el foco infeccioso y
mejorar de esta forma el pronóstico del enfermo.
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En 1961, Kay et al fueron los primeros en
comunicar el tratamiento quirúrgico al extraer
vegetaciones en la válvula tricuspidea2, dándose
con ello inicio a la era de la cirugía en la EI. Sin
embargo, en muchos casos no es posible reparar
el tejido valvular dañado y es necesario reemplazarlo por una válvula protésica, ya sea biológica o
mecánica. Por otra parte, el advenimiento de la
ecocardiografía ha permitido visualizar las lesiones propias de la EI en forma más oportuna y
certera, siendo de gran ayuda para el manejo
precoz del cuadro infeccioso y sus complicaciones.
Pese a los avances médico-quirúrgicos, el
pronóstico puede ser sombrío, alcanzando una
mortalidad de hasta 50%, sobre todo si se produce
la temible combinación de EI en válvula protésica
por Estafilococo aureus3.
La cirugía en la EI cobra gran importancia en
presencia de insuficiencia cardiaca congestiva
(ICC), sepsis persistente, extensión paravalvular
evidente y embolización sistémica recurrente con
resultados variables según diferentes autores4-7.
Nuestro centro es sitio de derivación para cirugía
cardiovascular de todo el sur de Chile, siendo el
objetivo principal de este estudio comunicar la
experiencia acumulada durante trece años en
reemplazos valvulares por EI y comparar los
resultados con los descritos en series nacionales e
internacionales.

PACIENTES

Y MÉTODO

Se estudió en forma retrospectiva a 32 pacientes
con diagnóstico clínico de EI según los criterios
propuestos por la Universidad de Duke8, intervenidos en el período comprendido entre mayo de
1993 a julio de 2005. Para lo cual, se efectuó una
revisión de actas de pabellón, fichas clínicas y de
protocolos operatorios, consignando antecedentes
clínicos, tales como edad, sexo, condiciones predisponentes para el desarrollo de EI (diabetes
mellitus, alcoholismo, lesión valvular subyacente
ya sea reumática o congénita). Se identificó el
germen causal, para lo cual se registraron los
hemocultivos de ingreso, previo al inicio de
terapia antibiótica. Además, se determinó la puerta de entrada de la infección y se registró la
capacidad funcional (CF) pre y postoperatoria

según la NYHA, como también la presencia de
complicaciones en ese período. En todos los
pacientes se realizó ecografía bidimensional o
transesofágica con el fin de evaluar la válvula
comprometida, presencia de vegetaciones, abscesos, rotura valvular. La cirugía fue llevada a cabo
mediante esternotomía media convencional, circulación extracorpórea con hipotermia moderada
(28°C) y cardioplejia como método de protección
miocárdica. Todos los pacientes recibieron tratamiento anticoagulante con acenocumarol posterior a la cirugía. El seguimiento a largo plazo se
realizó mediante controles clínicos en policlínico
de cirugía cardíaca o de las consultas de médicos
tratantes, contactos telefónicos, determinando fecha y causa de muerte en el registro civil.
Estadística. Se efectuó estadística descriptiva con
medidas de tendencia central y dispersión, comparación estadística mediante Chi2 o Fisher’s exact
test para variables cualitativas. Se consideró estadísticamente significativo p <0,05. Se utilizó el
método de Kaplan-Meier para el cálculo de supervivencia actuarial, con el programa STATA/SE 9.2.

RESULTADOS
La edad promedio de la serie es 42,6±12,6 años
(25 a 79 años), de los cuales 28 pacientes son de
sexo masculino (Tabla 1). En relación a la forma
de presentación de la EI, 10 pacientes debutaron
con signos de ICC, 8 pacientes tenían un síndrome
febril y en 10 pacientes se observó la asociación
de ambas (Figura 1).
El antecedente de enfermedad reumática inactiva se encontró en 7 pacientes y en 6 se demostró
alguna malformación congénita, siendo la más
importante la presencia de válvula aórtica bicúspide en 4 pacientes. El resto de los pacientes
presentaban una valvulopatía de tipo degenerativa, mixomatosis, comunicación interventricular y
prótesis mecánica previa. El principal factor de
riesgo encontrado corresponde a la patología
dental, la cual se demostró en 7 pacientes, siendo
la principal puerta de entrada. Se identificó otros
factores de riesgo como alcoholismo y diabetes
mellitus en 5 y 3 pacientes, respectivamente
(Tabla 1). El antecedente de alcoholismo se asoció
significativamente con un desenlace fatal (p
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Figura 1. Forma de presentación de endocarditis infecciosa.

<0,05). Un paciente presentó mediastinitis posterior a un reemplazo valvular, debiendo ser reintervenido.
La infección afectó a las válvulas nativas en la
mayoría de los pacientes y en 1 paciente se
presentó en válvula protésica. Por disponibilidad
de nuestro centro, el tipo de válvula utilizada en la
cirugía fue mecánica en todos los casos y se
instaló una prótesis biológica en posición pulmonar en un paciente intervenido por EI trivalvular.
En 15 pacientes se realizó reemplazo valvular
aórtico, mitral en 6 pacientes, mitroaórtico en 9 y

Tabla 1. Características clínicas y biodemográficas
de pacientes intervenidos por endocarditis infecciosa
n
Edad (años) promedio ± DE
Hombres
Mujeres
Cardiopatía predisponente
ERI
Congénita
Aorta bicúspide
Aneurisma seno Valsalva
Mixomatosis
Degenerativas
Prótesis mecánica
CIV
Otros antecedentes mórbidos
Caries
DM
Alcoholismo
Mediastinitis
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%

42,6±12,61
28
88
4
12
7
6
4
1
1
2
1
1

21,8
18,7
12,5
3,1
3,1
6,2
3,1
3,1

7
3
5
1

21,8
9,3
15,6
3,1

en 1 paciente se efectuó reemplazo trivalvular
(Figura 2). El procedimiento se asoció a preservación de aparato subvalvular mitral en 3 pacientes,
cierre de trayecto fistuloso en 2 y cierre de
comunicación interventricular en 1 paciente, respectivamente.
En nuestro estudio el hemocultivo fue negativo en 15 pacientes y el germen más frecuente
encontrado corresponde a Estafilococo aureus en
7 pacientes, seguido por otros Estreptococos en 5
pacientes, Estreptococo viridans en 2 pacientes,
Estafilococo coagulasa negativo en 2 y Estreptococo pneumoniae en 1 paciente (Tabla 2). El
ecocardiograma demostró vegetaciones en 18 pacientes, absceso del anillo, rotura de velos aórticos
y valvulopatía bicúspide en 4, fístula aorto auricular en 2, cuerda mitral rota y aneurisma del seno
de valsalva en 1 paciente en forma respectiva. La
presencia de las diferentes alteraciones valvulares
no se correlacionó con la presencia de un mayor
Recambio Valvular

RVM+RVA
9

RTV*
2
RVA
RVM
RVM + RVA
RTV
RVA
15

RVM
6
*Reemplazo mitroaórtico + reemplazo pulmonar o tricuspideo

Figura 2. Válvula reemplazada por endocarditis infecciosa.
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Tabla 2. Gérmenes aislados en hemocultivos de
pacientes intervenidos por endocarditis infecciosa

Estafilococo aureus
Otros Estreptococos*
Estreptococo viridans
Estafilococo coagulasa negativo
Estreptococo pneumoniae
Negativo

n

%

7
5
2
2
1

21,80
15,62
6,25
6,25
3,15

15

46,8

* Estreptococo alfa hemolítico, D no enterococo,
bovis.

Tabla 3. Complicaciones postoperatorias
de pacientes intervenidos por endocarditis infecciosa

Neumonía
IRA
Arritmias*
Sepsis
Estallido esplénico
Shock cardiogénico
Mediastinitis
AVC

n

%

5
4
4
3
1
1
1
1

15,6
12,5
12,5
9,3
3,1
3,1
3,1
3,1

número de factores de riesgo (p =0,744) (Figura
3). Las indicaciones quirúrgicas más frecuentes
corresponden a ICC y complicaciones intracardiacas, seguido de embolias múltiples y sepsis (Figura 4). En la mitad de los pacientes hubo
complicaciones postoperatorias, siendo la más
frecuente neumonía, seguido por insuficiencia
renal aguda, arritmias y sepsis (Tabla 3).
Por otra parte, al evaluar la CF preoperatoria
encontramos que más de 85% de los pacientes
presentaban una CF III a IV al momento de la
cirugía, lo cual demuestra su compromiso clínico y
la premura de la resolución quirúrgica. Este subgrupo presentó la mayor mortalidad de la serie, la que
alcanza a 14,2% y 28,5% en el grupo con CF III y
IV, respectivamente (Tabla 4). La mortalidad global
fue de 25%, ocurriendo principalmente en los
primeros 15 días posteriores a la cirugía en 60%. La

Tabla 4. Capacidad funcional preoperatoria
y mortalidad de pacientes intervenidos
por endocarditis infecciosa

I
II
III
IV
Desconocido

* Taquicardia paroxística supraventricular, extrasístole ventricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular.

n

%

0
2
7
21
2

0
6,2
21,8
65,6
6,2

Mortalidad
n
%
0
0
1
6
1

0
0
14,2
28,5
3,1

%
60
50
40
30
20
10
0

56,25

12,5

12,5

12,5
3,12

Vegetaciones
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Rotura
velos aórticos

Rotura
cuerda mitral
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6,25

3,12
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Figura 3. Hallazgos en ecocardiograma bidimensional y transesofágico.
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Figura 4. Indicaciones quirúrgicas en pacientes sometidos a recambio valvular por
EI.
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Sepsis

principal causa de muerte fue sepsis persistente y
falla multiorgánica. Al analizar la mortalidad versus
el tipo de válvula(s) afectada(s) encontramos que la
mortalidad es mayor si se realiza simultáneamente
un reemplazo de las válvulas mitral y aórtica
(44,4%), siendo de 26,6% en posición aórtica no
reportándose mortalidad en reemplazos de la válvula mitral y trivalvular (p =0,256).
Seguimiento. El seguimiento a largo plazo promedio fue de 43,8 (DE ± 47,2) meses el cual fue
completo en 31 pacientes. Al momento del cierre
del estudio se evaluó la CF en el postoperatorio
alejado, encontrándose que 23 pacientes estaban
en CF tipo I, 7 pacientes en CF II y 1 paciente en
CF III. La probabilidad de supervivencia actuarial
postcirugía es de 78% a 146 meses.

DISCUSIÓN
Características clínicas. Esta es una serie de
pacientes cuyo diagnóstico y tratamiento fue
realizado por un grupo interdisciplinario de especialistas de nuestro centro, en el que en el año
1993 se realizó el primer reemplazo protésico a un
paciente que presentó destrucción valvular, dando
con ello inicio a una nueva alternativa terapéutica
en los casos en que el tratamiento antibiótico no
logra controlar la enfermedad.
Todos los pacientes recibieron tratamiento antibiótico previo a la cirugía de acuerdo a germen
aislado en hemocultivo y su sensibilidad en antibiograma. En los casos en que el hemocultivo fue
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negativo, esto puede ser atribuido en gran parte a la
latencia en el diagnóstico definitivo del cuadro clínico
por parte de los centros derivadores siendo algunos
pacientes tratados con esquemas antibióticos para
otra patología, lo cual influyó en los resultados ya que
este subgrupo se presentó con un mayor compromiso
hemodinámico y de pronóstico general. Una vez en
nuestro centro y diagnosticada la EI, se utilizaron
esquemas antibióticos recomendados a germen desconocido11. Se utilizó ecocardiografía diagnóstica en
todos los pacientes, la que permitió visualizar las
lesiones propias de EI. Sin embargo, en nuestra serie,
no hubo asociación con una mayor mortalidad en los
diferentes tipos de lesiones valvulares (p =0,428), lo
cual se asemeja al estudio de Knosalla et al14 en el
cual se señala que la presencia de absceso perianular
no se asocia a mayor mortalidad postoperatoria. En
relación al sitio de inicio de la infección, la válvula
preferentemente afectada fue la aórtica seguida de la
válvula mitral, lo cual coincide con otras series4,6,15.
En dos casos se realizó recambio trivalvular por
compromiso asociado de las válvulas tricúspide y
pulmonar respectivamente, lo cual demuestra la
agresividad del agente causal.
Durante los últimos 50 años la etiología de la
enfermedad valvular y la presentación clínica de
la EI ha sufrido cambios dramáticos16,17. Al comparar las características demográficas de nuestro
grupo de estudio se aprecia que presenta una
menor edad con una predilección de hombres
sobre las mujeres (7:1) lo que puede deberse al
reducido número de pacientes del estudio. Los
principales factores predisponentes corresponden
a enfermedad reumática y alteraciones congénitas
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valvulares. El número de endocarditis protésicas
es cada vez mayor, así lo demuestra un estudio
efectuado por Braun et al, donde alcanza 28%12,
mientras que en nuestra casuística se presentó en
un paciente en forma precoz y se asoció a
infección por Estafilococo aureus, evolucionando
adecuadamente posterior al segundo reemplazo
valvular.
Microbiología. En nuestro estudio el germen más
frecuentemente aislado corresponde al Estreptococo sp (25%) en especial el E viridans, seguido por
el Estafilococo aureus (21,8%), lo cual concuerda
con series nacionales12, pero se diferencia de
series internacionales, donde el germen causal
más frecuentemente encontrado corresponde al
Estafilococo aureus23.
Tratamiento. El tratamiento quirúrgico precoz que
corrige la disfunción valvular y erradica el foco
infeccioso, ha contribuido en forma importante a
reducir la mortalidad causada por la ICC4. Los
resultados de la cirugía son variables según
diferentes autores4-7,11. En nuestra serie las indicaciones quirúrgicas más frecuentes correspondieron a ICC y a complicaciones intracardiacas lo
cual concuerda con otras series nacionales12,24. La
presencia de sepsis es un factor claro de mortalidad25,26. Esto quedó demostrado en nuestra serie
donde representó el principal factor asociado a un
desenlace fatal (62,2%), sobre todo dentro de los
primeros 15 días (p <0,05).
La gran mayoría de los pacientes a los que se
les realizó reemplazo valvular tuvieron como
principal indicación quirúrgica un elevado deterioro de su CF debido al compromiso valvular

Shock
13%

IRA
13%

(Figura 5), lo cual hizo primordial una rápida
resolución marcando una tendencia a una elevada
mortalidad por tratarse de pacientes de mayor
complejidad, lo cual no fue estadísticamente significativo (p =0,790) posiblemente por el bajo
número de pacientes del estudio. Además, existe
una tendencia hacia una mayor mortalidad en los
pacientes que presentaban alguna comorbilidad,
no logrando una significancia estadística (p
=0,30). Los pacientes con hábito alcohólico se
asociaron significativamente con un desenlace
fatal (p =0,049), lo que se puede deber a mala
adherencia a tratamiento y a una mayor comorbilidad. La mortalidad global alcanzó 25% (8 pacientes), lo cual concuerda con otras series donde la
mortalidad puede alcanzar hasta 33%12,22,27,28,
sobre todo si se produce en una válvula protésica
y la infección es causada por E aureus u hongos21,22. La mortalidad es mayor al realizarse
cirugía simultánea en válvulas mitral y aórtica, al
compararla con cirugía aislada, cifras que son
reportadas por algunos autores24,29, quienes comunican una mortalidad quirúrgica de 38% y 32%
en pacientes con reemplazo valvular mitroaórtico,
respectivamente. En nuestra serie, dicho grupo
presentó una mortalidad de 44,4%, falleciendo
75% antes del primer mes de la cirugía (p =0,256).
En base a lo antes mencionado podemos decir
que la cirugía en la EI, junto con un manejo médico
agresivo tiene un rol preponderante en presencia
de lesiones destructivas de las válvulas cardiacas,
permaneciendo como el tratamiento estándar en el
adulto, además de proveer una excelente mejoría
sintomática encontrándose la mayoría de los pacientes en CF I (50%), y con una buena probabilidad de supervivencia en el largo plazo.

Sepsis
Sepsis
62%

Arritmia
12%

Arritmia
Shock
cardiogénico
IRA

Figura 5. Causas de muerte en cirugía endocarditis infecciosa.
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