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¿ Qué aporta de nuevo la guía de endocarditis 
del 2015 respecto a la previa del 2009 ?

“Sessió del divendres“  ….             Ramon Serrat Serradell  27-05-2016

• Recomendación nivel A…      1 

• Recomendación nivel B…    48

• Recomendación nivel C…    50 

• Asociación Europea de Cirugía Cardio-Torácica

• Asociación Europea de Medicina Nuclear 

• Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enferme dades Infecciosas
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• Prevención

• Unidad especializada de endocarditis 

• Diagnóstico 

• Tratamiento antibiótico 

• Tratamiento quirúrgico

Trombo fibrinoplaquetar 
(estéril) 

Pequeña lesión 
endotelial (valvular, 
defecto congénito, etc) 

Cuerpo extraño (prótesis valvular 
mecánica, bioprótesis, MCP/DAI )

Colonización por 
microorganismos 

Bacteriemias transitorias 
secundarias a procesos 
diagnósticos / terapeúticos 

Vegetación o verruga 

Endocarditis infecciosa 

profilaxis

Profilaxis de la endocarditis infecciosa
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Profilaxis de la endocarditis infecciosa
•La profilaxis de la EI era amplia e indiscriminada hasta hace 20 años

•La restricción en la profilaxis antibiótica comenzó en el 2002, se limitó de 
forma importante en la guía de ESC del 2009 y se ma ntiene el carácter 
restrictivo en la guía de la ESC del 2015

• El riesgo de EI puede estar más relacionado con bacteriemias de bajo
grado que ocurren en la vida cotidiana, que con bacteriem ias de alto grado 
después de procedimientos dentales (riego estimado e s bajo) 

• La administración de antibióticos conlleva un peque ño riesgo de
anafilaxis , que puede ser significativo si su uso es indiscri minado 

• El uso generalizado de antibióticos favorece la aparición de 
microorganismos resistentes 

• La profilaxis generalizada no es coste-efectiva 

• No hay (ni los habrá) estudios prospectivos, contro lados y  aleatorizados, 
que hayan investigado la eficacia de la profilaxis antibiótica en la 
prevención de la EI . Sólo se ha probado en modelos animales. 

Prevención de la endocarditis infecciosa

Medidas de prevención en todos los pacientes , no sólo los de alto riesgo, 
tanto ambulatorios como hospitalizados, portadores de vías periféricas, 
catéteres centrales y sometidos a diferentes proced imientos 
diagnósticos y terapeúticos con riesgo de bacteriem ias 

Disminuir las ERAS y implica a todos los profesiona les de salud
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Profilaxis de la endocarditis infecciosa

Guias de practica clínica para prevención, diagnóst ico y tratamiento de la endocarditis infecciosa 

Sociedad Europea de Cardiología 

Rev Esp Cardiol. 2009;62(12) 1465.e1-.e54

**

** Incluyendo prótesis implantadas transcatéter (TAVI)  . Guía ESC del 2015

Profilaxis de la endocarditis infecciosa

Guias de practica clínica para prevención, diagnóst ico y tratamiento de la endocarditis infecciosa 

Sociedad Europea de Cardiología 

Rev Esp Cardiol. 2009;62(12) 1465.e1-.e54

** Ningún cambio en la guía de la ESC del 2015
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Profilaxis de la endocarditis infecciosa

Guias de practica clínica para prevención, diagnóst ico y tratamiento de la endocarditis infecciosa 

Sociedad Europea de Cardiología 

Rev Esp Cardiol. 2009;62(12) 1465.e1-.e54

** Ningún cambio en las guía de la ESC del 2015

Recomendaciones sobre profilaxis antibiótica para l a prevención de 
infecciones locales y sistémicas antes de una inter vención cardiaca o valvular

• Cribado preoperatorio de portadores de estafilococo  aureus nasales antes de cirugía 
cardiaca electiva, para tratar a los portadores (Indicación I A)

• Eliminar potenciales fuentes de sepsis antes de imp lantar una válvula protésica o 
material intracardiaco o intravascular extraño, exc epto en procedimientos 
emergentes/urgentes                                                                             (IIa C)

• Profilaxis peroperatoria antes de la implantación d e MCP o DAI (I B)

• Profilaxis antibiótica peroperatoria en implante qu irúrgico o transcatéter de válvula 
protésica, prótesis intravascular u otro material e xtraño                   (IIa B)

• Implantes dentales : No evidencia para contraindicarlos . Informar al paciente

• Uso de DIUs : Aceptable , si no pueden utilizarse otros métodos anticoncept ivos 

• Piercings y tatuajes (sobre todo en caso de perforaciones de la lengua) . Se debe 
“desalentar” sobre este tipo de procedimientos, no sólo en los p acientes de alto 
riesgo, sino también en aquellos con enfermedad de válvulas nativas o CC
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• Prevención 

• Unidad especializada de endocarditis

• Diagnóstico 

• Tratamiento antibiótico 

• Tratamiento quirúrgico

Equipo multidisciplinario de endocarditis

• Formado por cardiólogos, especialistas médicos, cir ujanos 
cardiacos, especialistas en extracción de MCP/DAI, especialistas 
en imagen. Rapidez en realizar pruebas de imagen.  Microbiología 
potente. 

• Debe reunirse regularmente para discutir casos, tom ar decisiones 
quirúrgicas (un 50% de las EI pueden tener indicaci ón de cirugía en 
la fase activa), decidir tratamiento antibiótico y seguimiento 

• Participar en registros nacionales e internacionale s
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Cardiólogo

Infectólogo

Ecografista

Cirujano

Patólogo

PET-TC

Microbiólogo

Equipo multidisciplinario de endocarditis

6 Kms

8 Kms
18 Kms

Cirujano

Patólogo

Microbiólogo

Cardiólogo

Infectólogo

Medicina 
Nuclear

EcografistaOtros ?

Reuniones del equipo de multidisciplinario de endoc arditis
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Equipo de multidisciplinario de endocarditis

•“Equipo de endocarditis“ por descontado en los cent ros de 
referencia, pero también en los centros no terciarios o de no 
referencia y su misión fundamental es valorar que pacientes co n 
EI deben ser trasladados al centro de referencia y cuando 
derivarlos 

• Respalda firmemente el manejo de las endocarditis e n centros 
de referencia, si bien las EI no complicadas podrían tratarse en 
un centro que no sea de referencia con comunicación regular 
con el equipo multidisciplinario del centro de refe rencia

Endocarditis en el Hospital del Mar 
• 2000 - 2005  ……………         71 
• 2006 - 2016  …………...        115 

• Prevención 

• Unidad especializada de endocarditis

• Diagnóstico

• Tratamiento antibiótico 

• Tratamiento quirúrgico
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1. Alto índice de sopecha 
por parte del clínico

2. Hemocultivos

3. Ecocardiografía 

4. Otras técnicas de imagen

Sospecha clínica de EI :

Si bien es imposible detallar  todos aquellos cuadros clínicos en que puede
sospecharse el diagnóstico de EI, debe prestarse especial atención a las
siguientes situaciones clínicas:

• Fiebre sin focalidad aparente  + cardiopatía predisponente
• Fiebre sin focalidad aparente + ADVP
• Hemocultivos positivos + cardiopatía predisponente
• Soplo cardiaco regurgitante + signos de infección (*)
• Clínica neurológica de debut + signos de infección
• AVC o embolia periférica + signos de infección
• AVC o embolia periférica + cardiopatía predisponente
• Hemocultivos positivos por microorganismos típicos de EI, sin foco

primario

(*) Signos de infección: Fiebre , escalofrios , mal estado general,
leucocitosis  etc.

Es todas estas situaciones es fundamental NO ADMINISTRAR
ANTIBIOTICOS DE FORMA EMPÍRICA  HASTA QUE NO SE
HAYAN REALIZADO LOS HEMOCULTIVOS PERTINENTES, tal y
como se indicará más adelante en este protocolo.

Fundamental  !!!!!
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2.Hemocultivos positivos son la piedra angular en e l diagnóstico de EI

• al menos 3 hemocultivos a intervalos de 30  minutos, de una vena periférica  y con las 
condicones máximas de esterilidad. Incubar en atmós feras aeróbica y anaeróbica 

• fundamental : ¡  tomar los hemos antes de administr ar antibióticos ¡

• en la EI la bacteriemia es constante , por tanto no hay que retrasar o esperar a que 
hayan picos febriles. Por la misma razón, un único hemocultivo (+) en un serie, no 
establece el diagnóstico de EI 

• hacer constar en la petición del laboratorio la sos pecha de endocarditis

• una vez identificado un microorganismo hay que repe tir los hemocultivos a las 48-72 
horas. La positividad de estos hemocultivos tiene u na gran importancia pronóstica.

• uno de los procedimientos más recientes para la identificación bacteriana rápida se 
basa en los espectros de péptidos obtenidos por esp ectrometría de masas: MALDI-TOF 

• cuando no se consigue el crecimiento de ningún tipo  de microorganismo por los 
medios de cultivo habituales, tenemos la EI hemocultivo negativo, que plantea un 
número considerable de problemas diagnósticos y ter apeúticos

Criterios diagnósticos 
ecocardiográficos:

• Vegetación

• Absceso o seudoaneurisma

• Presencia de una fístula 

• Nueva dehiscencia de una 
prótesis valvular

•Sensibilidad:      ETE  > ETT

( 90-95% ETE  /  50-70% ETT ) 

•Especificidad: similar ( 90% )  

* La ETE 3D es especialmente 
útil para análisis de la 
morfología y tamaño de la 
vegetaciones y de las 
complicaciones: absceso, 
perforación, dehiscencia 

3. La ecografía sigue siendo la técnica de imagen d e elección para el 
diagnóstico de EI y la monitorización de estos pacie ntes

**
**

?



27/05/2016

11

4. Técnicas de imagen en la endocarditis infecciosa

• TAC multicorte:

- estudio de extensión perivalvular (abscesos, seudo aneurismas, fístulas ) con 
una precisión diagnóstica similar a la ETE y posibl emente mejor valoración 

- planificación de la cirugía: valoración del tamaño  del anillo, calcificación, 
estudio de la raiz aórtica y aorta ascendente 

• Resonancia magnética:

- debido a que tiene una mayor sensibilidad que la T C, aumenta la probabilidad 
de detectar lesiones cerebrales en la EI . Añade un criterio de Duke menor en 
pacientes que presentan lesiones cerebrales en ause ncia de síntomas 
neurológicos

• F-FDG PET/ TC y Spect/TC con leucocitos marcados con  isótopos:

- altos sensibilidad y valor predictivo negativo en pacientes con EVP y ETE (-)

- si se detecta actividad anómala alrededor de la vál vula protésica es un criterio 
mayor de Duke (en el PET/TC sólo si la prótesis lle va implantada más de 3 meses)

- detección de complicaciones embólicas periféricas e infecciones metastásicas

- monitorizar la respuesta al tratamiento antimicrob iano ? 

Criterios de Duke modificados para el diagnóstico d e EI :
Criterios principales o mayores :

1- Microbiológicos : Hemocultivos (+) para EI:

- Microorganismos típicos de EI  (estreptococos viri dans y bovis, grupo 
HACEK, estafilococo aureus y enterococos ) en 2 HC separados 

- HC  persistentemente (+)  en gérmenes coherentes p ara EI : al menos 2 de 
muestras separadas ( > 12 horas ) en 3 o la mayoría  de 4 HC separados 

- 1 único HC ( +)  para Coxiella burnetti o título d e Ac IgG de fase I > 1:800

2- Evidencia de afectación endocárdica  en pruebas d e imagen:

- Ecocardiograma (+) para EI : vegetaciones, absceso , seudoaneurisma, 
fístula intracardiaca , perforación valvular y dehi scencia nueva en válvula 
protésica

- Actividad anómala alrededor del lugar de implante de la válvula protésica 
detectada por PET/TC ( más de 3 meses del implante ) o SPECT/TC  *2015

- Lesiones paravalvulares definidas por TC cardiaca *2015
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Criterios de Duke modificados para el diagnóstico d e EI:
Criterios secundarios o menores :
1- Cardiopatía predisponente o consumo de drogas par enterales 

2- Fiebre > 38 ºC

3- Fenómenos vasculares (incluidos los que se detectan sólo por imagen: 
TAC , RM cerebral , PET/TC * 2015 ) : embolias arteriales , embolias 
pulmonares sépticas, aneurisma micótico, hemorragia  intracraneal, 
hemorragias conjuntivales , lesiones de Janeway 

4- Fenómenos inmunológicos : glomerulonefritis,  nód ulos de Osler, manchas 
de Roth y FR 

5- Evidencia microbiológica: hemos (+)  que no cumpl e criterios mayores o 
evidencia serológica de infección activapor microor ganismos compatibles 
con EI

Criterios de Duke modificados para el diagnóstico d e EI:

1.- Diagnóstico definitivo de EI :

a). Criterios patológicos : 

- Microorganismos demostrados en una vegetación por cultivo o 
histología o en un émbolo séptico o un absceso intr acardíaco 

- Vegetación o absceso intracardiaco confirmados por  histología 

b). Criterios clínicos

- 2 criterios mayores 

- 1 criterio mayor y 3 menores 

- 5 criterios menores 

2.- Diagnóstico posible de EI:

- 1 criterio mayor y 1 criterio menor 

- 3 criterios menores 
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** Explorar complicaciones embólicas: TAC abdominal, R MN columna, RMN cerebral, PET-TC ….

**

**

Endocarditis en dispositivos electrónicos 
cardiacos implantables (MCP y DAI) - EIDC-

*

*

*

*
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Endocarditis en dispositivos electrónicos 
cardiacos implantables (MCP y DAI) - EIDC-

*
*

*

• Prevención 

• Unidad especializada de endocarditis 

• Diagnóstico

• Tratamiento antibiótico

• Tratamiento quirúrgico
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Terapia antimicrobiana en el endocarditis infeccios a: 
Consideraciones de las guías del 2015
1- Los aminoglucosídicos:

• no recomendados en la EVN estafilocócica (no benefi cios clínicos y 
aumento de toxicidad renal)  

• si están indicados, deben administrarse en una únic a dosis diaria 

2- La rifampicina:

• sólo debe usarse en infecciones por cuerpo extraño (endocarditis 
protésica) después de 3-5 días de terapia antibióti ca efectiva (eliminada 
la bacteriemia) * punto conflictivo

3- Se recomienda la daptomicina y fosfomicina como terapia alternativa 
de tratamiento de la endocarditis estafilocócica 

• daptomicina dosis igual o > 10 mg/Kg/día en una sol a dosis y 
combinada con un segundo antibiótico (beta-lactámic o o fosfomocina) 
para aumentar actividad y evitar desarrollo de  res istencias

• monitorizar semanalmente las CPK 

Terapia antimicrobiana en el endocarditis infeccios a: 
Consideraciones de las guías del 2015

4- Las guías contemplan la eficacia antibiótica:

• ensayos clínicos y estudios de pacientes con EI o b acteriemia 

• no contempla resultados de modelos experimentales d e endocarditis

5- Se utilizan como puntos de corte la Concentración  Mínima Inhibitoria 
(CMI / CIM)

6- A pesar de que se ha logrado un consenso sobre la m ayoría de 
tratamientos antibióticos, el tratamiento óptimo de la endocarditis 
estafilocócica y el tratamiento empírico siguen a d ebate

7- Régimen propuesto como tratamiento empírico inicial de la EVN: 
ampicilina, cloxacilina y gentamicina

8- Tanto en la EVN como en la EVP, la duración del tra tamiento es a partir
del primer día de tratamiento eficaz: hemocultivo (-) si el inicial era (+)
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Tratamiento antibiótico de la EI por estreptococos orales y del grupo bovis

Teicoplanina como terapeútica alternativa ( requier e dosis de carga durante 3 días ). Pocos estudios, todos retrospectivos

Tratamiento antibiótico de la EI por estreptococos orales y del grupo bovis

La resistencia varía según algunas guías : 

• CIM 0,5-2 mg/l resistencia intermedia y CIM > 4 mg/ l altamente resistentes 

• CIM > 0,5 mg/l resistentes 

• Estas cepas de estreptococos orales resistentes a l a penicilina están en constante aumento (30%)

• Un 99% de los estreptococos digestivos son sensible s a la penicilina 

• Las cepas altamente resistentes mejor vancomicina 

• No hay experiencia suficiente con daptomicina 

• La EI por Streptococcus pneumoniae y estreptococos de los grupos A,B,C y G son raras 

• La EI por Granulicatella y Abiotrophia ( antes estrptococos nutricional deficientes) son de  curso prolongado, grandes 
vegetaciones, complicaciones y necesidad de cirugía  en > 50% . Penicilina, ceftriaxona o vancomicina 6 s. + aminog lucosídico 2 s
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Tratamiento antibiótico de la EI por estafilococo a ureus y coagulasa negativos

+ Fosfomicina

Tratamiento antibiótico de la EI por estafilococo a ureus y coagulasa negativos

** • La EVP por S. aureus conlleva una alta mortalidad (>45%) y alta necesida d de cirugía

• El tratamiento antibiótico debe durar un mínimo de 6 semanas 

• Adición de rifampicina ( 3-5 días después de tto. a ntibiótico efectivo). Ayuda a eliminar las bacteria s unidas al material 
extraño. Ojo con resistencias, hepatotoxicidad e in teracciones farmacológicas ( anticoagulantes ) 

• Uso de gentamicina en una sóla dosis diaria

• Imipenem + fosfomicina //  Ceftarolina  / / Cotrimozazol + Clindamicina ....

**

Daptomicina + Rifampicina + Gentamicina / Fosfomici na
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Tratamiento antibiótico de la EI por Enterococcus spp  **

** Enterococcus faecalis (95% ) y E. faecium (5%)

Tratamiento antibiótico de la EI por bacterias Gram  negativas

• del Grupo HACEK : algunos bacilos del grupo HACEK p roducen 
betalactamasas, por lo que ya no se puede considera r la ampicilina 
como opción de primera línea. El tratamiento estánd ar es la ceftriaxona 
( 2g/día ) durante 4 semanas en la EVN y 6 semanas en la EVP 

• de otros grupos ( no HACEK ): cirugía precoz + tera pia al menos 6 
semanas de betalactámicos y aminoglucosídicos + qui nolonas o 
cotrimoxazol 

Tratamiento antibiótico de la EI por hongos

• más frecuente en EVP, pacientes ADVP y pacientes in munodeficientes

• alta mortalidad . Cirugía + antifúngicos 

• EI por Cándida : anfotericina B liposomal con/sin flucitosinao una 
equinocandina a dosis altas 

• EI por Aspergillus : voriconazol con/sin una equinocandina o anfoteric ina B
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Tratamiento antibiótico de la EI con hemocultivo ne gativo

** Al no haber series grandes, se desconoce la duració n óptima del tratamiento de la EI 
producida por estos patógenos. Las duraciones que s e presentan se basan en informaciones 
de casos seleccionados.

*

Hidroxicloroquina produce fotosensibilidad*

**

*

Tratamiento antibiótico empírico de la EI
• Iniciarlo inmediatamente tras 3 extraer series de h emocultivos a intervalos de 30 
minutos

• Una vez identificado el patógeno, el tratamiento an tibiótico se debe adaptar al 
patrón de sensibilidad microbiana 

EVN y EVP tardía

EVP precoz 
MCP y DAI 

Vanco+ Genta //  Cloxa+Vanco //  Cloxa + Dapto
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• Prevención 

• Unidad especializada de endocarditis 

• Diagnóstico 

• Tratamiento antibiótico

• Tratamiento quirúrgico

• Casi la mitad de los pacientes con EI precisarán ci rugía en la fase activa

• La cirugía en la fase activa se asocia a un riesgo significativo y está justificada en 
pacientes que no presenten comorbilidades o complic aciones que reduzcan 
drásticamente las perspectivas de recuperación. La edad por sí sola no es una 
contraindicación . Cada caso se debe individualizar

• La cirugía puede ser de emergencia (< 24 horas), de urgencia (pocos días < 7) o 
electiva (en unas semanas permitiendo un tratamiento antibió tico adecuado)

• Las razones para considerar una cirugía en la fase activa de la EI son : 

� Insuficiencia cardiaca: la más frecuente y la indicación más habitual

� Infección persistente : fiebre y hemocultivos positivos después de 7-10 d ías de 
tratamiento antibiótico adecuado y descartados foco s metastásicos. La causa más 
frecuente es la extensión perivalvular de la EI (fo rmación de abscesos, 
seudoaneurismas o fístulas). También esta indicada en la EI causada por hongos o 
por microorganismos difíciles de tratar (multirresi stentes ) 

� Prevención de embolias : (por la migración de vegetaciones). El riesgo 
embolígeno disminuye de forma drástica a partir de la 2 semanas de tto. antibiótico  

Indicaciones y momento de la cirugía en la EI izquie rda
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Indicaciones y momento de la cirugía en la endocard itis 
infecciosa

Cirugía en la endocarditis infecciosa:

• El Euroscore II discrimina mortalidad y morbilidad,  pero no se ha 
evaluado su utilidad en la cirugía de la EI activa

• Si se ha identificado un foco primario de infección  (causa de la EI) 
debe eliminarse antes de la cirugía (excepto que se a emergente / 
urgente). En todo caso debe de estar eliminado ante s de finalizar la 
terapia  antibiótica

• Utilidad del ETE intra-operatorio

• Es preferible la reparación valvular siempre que se a posible (sobre 
todo en las válvulas mitral y tricúspide) 

• Las prótesis biológicas y mecánicas tiene similar m ortalidad 
peroperatoria . Las guías no se inclinan por ningún  tipo específico de 
sustitución valvular. Estrategia individualizada pa ra cada paciente y 
situación clínica 

• 10-20% de mortalidad hospitalaria (cirugía de emerg encia/urgencia) 
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És més feliç que molta gent 
el que viu apercebut
de que té mitja salut,
i la soporta content!...

Poeta Santjoani

Predictores de mal pronóstico en pacintes con EI 

• Mortalidad hospitalaria de la EI : 15-30% 

• La persistencia de hemos (+) a las 48-72 
horas de haber iniciado tratamiento 
antibiótico, indica ausencia de control de 
la infección y es un factor independiente 
de mortalidad hospitalaria 

• 40-50% de los pacientes con EI tienen 
indicación quirúrgica durante la 
hospitalización 

• Casi un 50% de los pacientes con 
indicación quirúrgica, no se operan ¡¡
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Long-term follow-up of native valve infective endocarditis
M. P. Tornos-Mas, G. Permanyer-Miralda, A. Planes-Reig, R. Serrat-Serradell, H. Garcia Del Castillo, J. 

Soler-Soler Eur Heart J (1984) 5 (suppl C): 107-110 DOI: First published online: 2 October 1984 (4 pages)


