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RESUMEN 

Antecedentes: La endocarditis infecciosa es una enfermedad grave, que conlleva 

una elevada morbimortalidad entre 70 y 80 años a 145 casos por cada 100,000 

habitantes.  Los grupos de riesgo descritos para contar esta enfermedad son: 

pacientes con patología valvular reumática conocida, uso de drogas intravenosas 

y dispositivos intracardiacos entre otros.  

Objetivos: Determinar los factores de mal pronóstico en los pacientes con 

endocarditis infecciosa, en el Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines HE 

número 14 de Veracruz  

Material y métodos: Diseño observacional retrospectivo, descriptivo, realizado del 

1 de enero 2014 al 31 de diciembre del 2015, que incluyó pacientes con  

diagnóstico de endocarditis infecciosa. No se incluyeron pacientes menores de 18 

años. Y los pacientes con expedientes incompletos fueron excluidos. Se hizo 

análisis descriptivo mediante proporciones y frecuencias; inferencial con razón de 

momios y Chi cuadrada con p<0.05 para significancia estadística. 

Resultados. La muestra correspondió a 30 pacientes con diagnóstico de 

endocarditis. De los cuales, 6 no contaban con expediente completo por lo que se 

excluyeron, quedando en el estudio 24 pacientes. La edad promedio fue de 33 ± 

17 años. El 43% de los pacientes tenían insuficiencia renal,  25% hipertensión 

arterial sistémica y el 14% diabetes mellitus. Una tercera parte (33%) cursaban 

con valvulopatía previa. La presencia de catéter de hemodiálisis fue el factor más 

predominante para riesgo (33%).  En el 43% de los casos no se identificó el 

agente causal sin embargo el Estafilococo aureus fue el microorganismo 

mayormente presente (29% de los hemocultivos).De todos los casos, 11 pacientes 

fallecieron (46%), de los cuales 9 estaban en clase funcional II de la NYHA (53%). 

El choque séptico fue la principal causa de mortalidad en el 43% de los pacientes, 

seguido de falla orgánica múltiple  en el 12%. No se documentó un factor predictor 

de mortalidad con peso estadístico en el análisis bivariado y de regresión logística 

antecedente de valvulopatía IC de 0.05-2.1 (IC 95%, valor P= 0.253), enfermedad 

crónica: diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica y 

dislipidemia, con un IC 0.15 – 5.8 (IC 95%, p= 0.962); estafilococo aureus IC 0.42 

– 40 (IC 95%, valor p= 0.224).  

Conclusión. Aunque no encontramos factores predictores de mal pronóstico 

significativos estadísticamente, los pacientes con mayores comorbilidades fueron 

los predominantes (insuficiencia renal, diabetes e hipertensión arterial, embolismo 

periféricos y del sistema nervioso central).  
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I. INTRODUCCION 

La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad poco frecuente cuya incidencia 

se estima entre 3 y 10 casos por cada 100.000 habitantes; que se incrementa con 

la edad en los pacientes entre 70 y 80 años a 145 casos por cada 100,000 

habitantes. Afecta principalmente al género masculino en una proporción 2:1.  1 Se 

considera que la incidencia de la EI ha ido en incremento. Esto se explica por un 

aumento en los procedimientos invasivos médicos como el implante de 

dispositivos intracardiacos (marcapasos, prótesis valvulares cardiacas), accesos 

vasculares, procedimientos dentales, así como el envejecimiento de la población, 

la mayor incidencia de enfermedades que generan inmunocompromiso (diabetes, 

neoplasias, SIDA)  y en una mejor tecnología para la detección de la enfermedad y 

enfermedades predisponentes como patologías congénitas cardiacas. 2,3 A pesar 

de los avances en el diagnóstico de la enfermedad, la mortalidad no ha cambiado 

substancialmente. La mortalidad actualmente es del 15 al 20%, alcanzando el 40% 

al año. 3, 4 

La EI se define como la infección de una válvula nativa o protésica del corazón, o 

que afecta la  superficie endocárdica o un dispositivo cardiaco permanente.5  

La característica clásica de la EI es la formación de una “vegetación” que se 

compone de microorganismos, colágena, plaquetas, fibrina y otros productos de 

degradación celular.  La EI de válvula nativa, se considera como resultado del 

daño estructural o por la presencia de un dispositivo intracardiaco que causa 

agravio al endotelio y formación de microtrombos. El endotelio cardiaco 

usualmente es resistente, sin embargo cuando se produce lesión se liberan 

citoquinas inflamatorias y factor tisular que asociados con la expresión de 

fibronectina favorecen la formación del trombo fibrina-plaquetas que favorece la 

adherencia bacteriana. El daño al endotelio es causado por esclerosis valvular, 

valvulitis reumática o por actividad bacteriana directa. La colonización bacteriana 

favorece ciclos adicionales de lesión endotelial y depósitos de trombos, que 
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eventualmente forma una vegetación6. Esta se recubre múltiples capas 

bacterianas que contienen polisacáridos y una matriz proteica, que permiten 

mayor desarrollo bacteriano y contribuyen a la resistencia antimicrobiana. La EI 

relacionada con un dispositivo intracardiaco también puede ser resultado de la 

contaminación microbiológica en el momento de su colocación, con la 

consecuente multiplicación del microorganismo de manera local.  De manera 

habitual, estas vegetaciones se encuentran en las válvulas  cardiacas, las cuales 

pueden extenderse a estructuras cardiacas adyacentes o embolizar a sistemas 

periféricos.6 Estas vegetaciones generalmente afectan a las válvulas del lado 

derecho del corazón (principalmente la válvula tricuspíde) o sobre válvulas con 

lesión preexistente.  En los pacientes con uso habitual de drogas intravenosas o 

uso de  dispositivos  vasculares de manera crónica como un catéter de 

hemodiálisis6 la afección de la válvula tricuspídea es predominante. 

Procedimientos médicos y no médicos invasivos tales como la extracción dentaria, 

la cateterización del tracto urinario o perforaciones en el cuerpo, otorgan un factor 

para potenciar la presencia de microorganismos en el torrente sanguíneo, lo que  

puede condicionar la presentación de EI sobre un endotelio cardiaco previamente 

dañado.7 Es por ello que en ciertos casos, la profilaxis antibiótica se recomienda 

en pacientes de alto riesgo (ejemplo pacientes con valvulopatías conocidas) 

cuando son sometidos a procedimientos invasivos.8,9 

Los agentes etiológicos los componen comúnmente los cocos gram positivos 

(estafilococo, estreptococo y enterococo), los cuales  representan 80-90% de los 

agentes causales de la EI.  El Estafilococo aureus es el microorganismo más 

frecuentemente aislado y se ha descrito hasta en un 30% de casos3. Los 

estafilococos coagulasa-negativo (por ejemplo Estafilococo epidermidis, 

Estafilococo  lugdunenses y Estafilococo capitis) son microorganismos saprófitos 

de la piel, sin embargo pueden colonizar dispositivos intracardiacos y así favorecer 

la enfermedad.10 El Estafilococo Coagulasa negativo también se ha encontrado en 

la EI de origen nosocomial que afecta la válvula nativa. La de formación de 

abscesos y multiresistencia a los antibióticos son rasgos característicos de los 

microorganismos comensales11, 12. El resto de los microorganismos que pueden 
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causar una EI es el grupo llamado HACEK (Haemophilus, Aggregatibacter, 

Cardiobacterium, Eikenella corrodens y Kingella) quienes producen cerca del 3% 

del total de los casos. Estos son microrganismos son los que se encuentran 

usualmente en la orofaringe13. 

La presentación clínica de la EI es diversa e inespecífica.  Se debe sospechar en 

los casos de sepsis de origen no conocido o fiebre persistente en pacientes con 

factores de riesgo. También la EI puede debutar como una complicación por 

embolismo.14 El examen clínico muestra signos variables de la enfermedad, 

siendo lo más frecuente fiebre en aproximadamente el 90% de los casos y un 

soplo cardiaco de nueva presentación en aproximadamente 85% de los casos. Los 

nódulos de Osler,  lesiones de Janeway, y manchas de Roth son poco frecuentes. 

Los signos por complicaciones  como la insuficiencia cardíaca, accidente 

cerebrovascular o diseminación de focos sépticos (osteomielitis vertebral, absceso 

periférico) son mucho más comunes.15, 16 Los estudios de laboratorio son 

inespecíficos, puede existir elevación de  marcadores inflamatorios como la 

velocidad de sedimentación globular o proteína C reactiva. La anemia 

generalmente es normocítica normocrómica; el factor reumatoide puede arrojar 

falsos positivos y el uroanálisis a menudo muestra hematuria o piuria. En un inicio 

el electrocardiograma es esencial ya que la presencia de bloqueos en la 

conducción auriculoventricular de primer, segundo o tercer grado son factores 

pronósticos y hablan de la gravedad de la enfermedad con la formación de 

abscesos. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado se asocia con mayor 

frecuencia a la afección de las válvulas izquierdas (aortica 36% y mitral 33%) y es 

excepcional en los casos de endocarditis tricuspídea (2%).16 

Así, el diagnóstico se basa en la integración de los hallazgos clínicos, análisis 

microbiológicos y estudios de imagen. La modificación de los criterios diagnósticos 

de Duke incorporan estas tres consideraciones.17 Los cuales se dividen en 

criterios mayores o menores. Para el diagnóstico definitivo es necesario cumplir 

dos criterios mayores; un criterio mayor y tres menores o cinco criterios menores.  

De manera alterna si el estudio histopatológico está disponible, el diagnóstico se 
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puede realizar por patología o con un cultivo positivo de la vegetación o absceso.17 

El hemocultivo positivo es la piedra angular del diagnóstico microbiológico. Tres 

muestras de estos detectan al agente causal en aproximadamente el 96-98% 

siempre que sean cultivados previo al inicio del tratamiento empírico.18 Si los 

cultivos son negativos  en 5 días, las pruebas serológicas para Coxiella y 

Bartonella se debe realizar y si también  resultan negativos el siguiente paso es 

realizar pruebas para Brucela, Mycoplasma, Legionella y Chlamydia.  Los 

hemocultivos que al cabo de 7 días no tengan crecimiento se deben reportar como 

negativos, ya que incluso el grupo HACEK  cuyo crecimiento es lento debería ser 

positivo en este periodo.19 La ecocardiografía es fundamental para el diagnóstico y 

la detección de  complicaciones.22,21 Un resultado anormal definido como la 

presencia de una vegetación valvular, absceso o una nueva dehiscencia en una 

válvula protésica se considera como uno de los principales criterios de Duke 

modificados.21 De igual forma, la ecocardiografía también proporciona información 

acerca del estado hemodinámico, la lesión de la válvula y la función ventricular en 

los casos de insuficiencia cardiaca. Cuando se sospecha de EI en una válvula 

nativa el estudio inicial de gabinete es el ecocardiograma transtorácico (ETT), el 

cual tiene una sensibilidad del 75% y especificidad de más del 90% para la 

detección de una vegetación. Si el resultado es no definitivo pero  existe una alta 

sospecha clínica, el ecocardiograma transesofágico (ETO) es indicativo, cuya 

sensibilidad es de más del 90% para el diagnóstico de EI y además predice 

fuertemente la ausencia de enfermedad. Cuando el ETO es negativo pero se 

mantiene la sospecha clínica es necesario repetir el estudio a los 7-10 días22. En 

presencia de complicaciones (absceso, perforación, pseudoaneurisma) el ETO es 

mejor herramienta que el ETT23 por lo tanto, debe  realizarse en la mayoría de los 

casos de endocarditis infecciosa,  incluso si el ecocardiograma transtorácico es 

suficiente para llegar al diagnóstico22. En pacientes con prótesis valvulares, la 

sensibilidad de la ETT es menor (36-69%), y es por ello que el ETO es la elección, 

de igual forma para los casos de EI  de un dispositivo intracardiaco. Los avances 

recientes en las técnicas de imagen han dado lugar a mejoras en la identificación 

de la afección endocárdica y las complicaciones extracardiacas en la endocarditis 
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infecciosa. En este sentido, trabajos recientes han demostrado que la TC 

cardiaca/de cuerpo entero, la RM cerebral, la 18F-FDG PET/TC y la SPECT/TC 

con leucocitos marcados con isotopos pueden mejorar la detección de fenómenos 

vasculares silentes (complicaciones embólicas o aneurismas infecciosos) y 

lesiones endocardicas24-26 El resultado de estas modalidades de imagen es  la 

mejoría en la sensibilidad de los criterios modificados de Duke en los casos 

difíciles. 

Los criterios modificados de Duke para el diagnóstico de endocarditis infecciosa 

pueden ser: 17 

Criterios por patología:  

1.- Microorganismos identificados por cultivo y/o un análisis histológico de una 

vegetación, una vegetación que tiende embolizar o un  absceso intracardiaco. 

2.- Endocarditis activa confirmado por el examen histológico 

de la vegetación o absceso intracardiaco. 

Criterios mayores: 

1.-Hemocultivos positivos para EI:  

A. Microorganismos típicos compatibles con EI en 2 hemocultivos separados: 

Estreptococo viridans, Estafilococo gallolyticus, Estreptococo bovis, grupo HACEK, 

Estafilococo aureus o Enterococos adquiridos en la comunidad en ausencia de un 

foco primario. 

B. Microorganismos compatibles con EI obtenidos a partir de hemocultivos 

persistentemente positivos: A) Al menos 2 hemocultivos positivos tomados con un 

intervalo mayor a 12 horas, B) 3  hemocultivos positivos de al menos 4 tomados, 

separados por al menos un hora entre cada toma ó C) Un único hemocultivo 

positivo para Coxiella burnetii o un título de anticuerpos IgG de fase I > 1:800. 

2.- Pruebas de imagen positivas para EI: 
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A. Ecocardiograma positivo para EI: vegetaciones, absceso, pseudoaneurisma, 

fístula intracardiaca, perforación valvular, aneurisma o dehiscencia parcial de 

válvula protésica. 

B. Actividad anómala alrededor del lugar de implante de la válvula protésica 

detectada por 18F-FDG PET/TC (solo si la prótesis lleva implantada más de 3 

meses) o SPECT/TC con leucocitos marcados con isótopos. 

C. Lesiones valvulares definidas por TAC. 

Criterios Menores: 

1.  Enfermedad cardiaca predisponente o uso de drogas por vía parenteral. 

2. Fiebre, definida como temperatura > 38 °C. 

3. Fenómenos vasculares: émbolos arteriales mayores, infartos pulmonares 

sépticos, aneurisma infeccioso (micótico), hemorragia intracraneal, hemorragias 

conjuntivales y lesiones de Janeway. 

4. Fenómenos inmunitarios: glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth 

y factor reumatoide positivo 

5. Evidencia microbiológica: hemocultivo positivo que no cumple los criterios 

mayores o evidencia serológica de infección activa con un microorganismo 

compatible con endocarditis infecciosa. 

El tratamiento de pacientes con sospecha o enfermedad confirmada de 

endocarditis infecciosa debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que 

incluye cardiólogos,  cirujanos cardiovasculares, infectólogos. El  éxito del 

tratamiento depende de la erradicación  del agente infeccioso subyacente, el cual 

puede requerir de tratamiento antimicrobiano prolongado o incluso manejo 

quirúrgico, removiendo el material infectado  o drenando el absceso según sea el 

caso.27,28 Para endocarditis infecciosa de válvula nativa debido a microorganismos  

de etiología común (estafilococo o estreptococo) la duración de esquema 

antimicrobiano es  de un rango aproximado de 2  semanas (para endocarditis 

infecciosa no complicada y para microorganismos meticilinosusceptibles). El 
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tratamiento de forma empírica se inicia con un antibiótico betalactámico 

combinado con un aminoglucósido; y para endocarditis infecciosa causada por 

enterococos el tratamiento se extiende hasta 6 semanas. En endocarditis 

infecciosa con válvula protésica, la duración del tratamiento antimicrobiano es 

usualmente de 6 semanas, los regímenes son básicamente los mismos en 

relación a la endocarditis de origen de válvula nativa, excepto en aquellos casos 

causados por  estafilococo en donde se debe incluir rifampicina y gentamicina, 

demostrando por antibiograma que la cepa es susceptible a rifampicina.29,30 
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II. METODOLOGIA 

 

Se realizó un estudio observacional retrospectivo, descriptivo con revisión de 

expedientes de pacientes ingresados al servicio de cardiología médica, con 

diagnóstico de endocarditis infecciosa, del Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz 

Cortines  HE. Número 14, dentro del periodo estimado del 1 enero 2014 a  31 

diciembre del 2015;  en quienes se determinaron los factores de riesgo descritos 

en la literatura. Siendo el desenlace primario la mortalidad intrahospitalaria. Se 

incluyeron expedientes de pacientes ingresados a la UMAE HE. No. 14 en el 

período comprendido, con diagnóstico de endocarditis infecciosa, que contaran 

con ecocardiografía; se excluyeron menores de 18 años; no se incluyeron 

pacientes que tuvieran expedientes incompletos.  

Mediante muestra que incluyo a universo de pacientes en el período de estudio y 

muestreo por conveniencia; se analizaron las siguientes variables: edad, género, 

días de tratamiento antimicrobiano, tipo de tratamiento: médico o  quirúrgico, 

tiempo de estancia intrahospitalaria, clase funcional (anexo), válvula cardiaca 

afectada, resultado del hemocultivo, hallazgos de ecocardiografía,  diabetes, 

hipertensión arterial sistémica, enfermedad renal crónica, dislipidemia, 

tabaquismo, acceso vascular o dispositivo intracardiaco no valvular (marcapasos), 

procedimientos dentales o infecciones previas. La base de datos fue obtenida de 

los expedientes completos del archivo del mismo Hospital previa aprobación del 

Comité de Ética e Investigación local. La información fue recopilada a través de 

una hoja de recolección en Excel 2010 (anexo 1).  

El análisis estadístico que realizo a través del programa SPSS v22.0. El análisis 

descriptivo fue en base de medias, desviación estándar para variables 

cuantitativas y para cualitativas frecuencias con proporciones y números 

absolutos. Para comparar proporciones y riesgos,  se utilizó Chi cuadrada y 
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razón de Momios con un IC 95%;  un valor de p<0.05 se consideró significativo 

estadísticamente.  

 

III.  RESULTADOS 

Se incluyeron 30 pacientes con diagnóstico de endocarditis infecciosa en el 

periodo de estudio, de los cuales 6  fueron excluidos del análisis por  tener 

expediente incompleto. La media de edad fue de 39 ± 21 años, con edad mínima 

de 18 y máxima de 88.  Las características basales de los pacientes fueron: 13 

(54%) eran del sexo femenino, con insuficiencia renal crónica 12 (41%), 

hipertensión arterial sistémica 7 (25%), diabetes mellitus 4 (14%), (Gráfica 1). 

Respecto a factores de riesgo descritos para el desarrollo de endocarditis: 33% 

tenían catéter para hemodiálisis, antecedente de patología valvular 20%, mayor a 

70 años 13%, antecedente de infecciones previas 38% (Gráfica 2).  

La estancia hospitalaria fue en promedio de 29 días, 9 pacientes (38%) fueron 

sometidos a procedimiento quirúrgico; de los cuales 3 estaban en clase funcional I 

de la NYHA y 6 a clase funcional II de la NYHA. De los 24 pacientes incluidos en 

el estudio, el 46% (11 pacientes) falleció durante su estancia intrahospitalaria. De 

estos el 53% (9 pacientes) se encontraban en clase funcional II de la NYHA. La 

causa principal de defunción fue por choque séptico en  7 pacientes (43%) y falla 

orgánica múltiple  en 3 pacientes  (12%) (Tabla 1).   

En la Gráfica 3 se muestran los resultados de los hemocultivos realizados en esta 

cohorte de pacientes, siendo el agente patógeno más frecuente el Estafilococo 

aureus en 7 (29%) de los casos y  11 (46%) de los casos se observó sin desarrollo 

bacteriano.  

Las complicaciones más frecuentes fueron: embolismo periférico (esplénico, 

pulmonar o de extremidades) en 9 pacientes  (45%), falla renal aguda 4 (20%) y 

evento vascular cerebral embolicó   4 (20%) como se detalla en la gráfica 4. 

El análisis bivariado del desenlace de muerte intrahospitalaria se muestra en la 

Tabla 2. No se encontró significancia estadística de muerte intrahospitalaria en 
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relación a la edad, presencia de dispositivo intracardiaco, valvulopatía previa o 

enfermedad crónica concomitante. 

En el análisis de regresión logística, solo tres variables fueron incluidas por 

presentar menor error estadístico y se incluyó  la presencia de estafilococo aureus 

por ser la variable de interés con OR de 4.1 (IC 95% 0.420-40.5) y p no 

significativa de 0.224. El antecedente de valvulopatía se presentó en 5  pacientes 

(20.8%), con OR de 0.34 (IC 95% 0.05-2.1) valor P= 0.253. La enfermedad crónica 

(diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica y dislipidemia) 9 

(64.2%) sobrevivieron al egreso y 5 (35.7%) fallecieron durante su estancia 

intrahospitalaria, sin embargo sin mostrar significancia estadística en el análisis  

OR 0.95 (IC 95% 0.15-5.8); p= 0. 962. Tabla 3 
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Gráfica 1 

 

 

 

Fuente: Archivo clínico UMAE 189 de Veracruz años 2014-2015 

*Proporción en base al total de los pacientes de estudio 
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Gráfica 2 

 

 

 

 

*Riesgo presente en endocarditis= 1 (11%) presente y 8 (89%) ausente 

**Catéter ventrículo peritoneal y catéter venoso central 

Enfermedad crónica incluye: IRC, diabetes mellitus e hipertensión arterial. 

 

Fuente: Archivo clínico UMAE 189 de Veracruz años 2014-2015 
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TABLA 1 

 

CARACTERISTICAS BASALES DE PACIENTES  

CON ENDOCARDITIS INFECCIOSA SEGÚN LA 

CLASE FUNCIONAL 

 

Características Clase I n= 6 Clase II n= 17 Clase III n= 1 Total n= 24 

Días de estancia 
promedio 

29 ± 7 29.7 ± 14.5 20  

Sexo     

Masculino 3 (50%) 7 (41%) 1 (100%) 11 (47%) 

Femenino 3 (50%) 10 (59%) 0% 13 (53%) 
Referencia     

Hospital General de Zona 2 (33.3%) 6 (35%) 0% 8 (30%) 

Urgencias 2 (33.3%) 7 (41%) 1 (100%) 10 (46%) 

Consulta externa 2 (33.3%) 3 (18%) 0% 5 (20%) 

Espontáneo 0% 1 (6%) 0% 1 (4%) 
Tratamiento     

Médico 3 (50%) 3 (18%) 0% 6 (25%) 

Quirúrgico 3 (50%) 6 (35%) 0% 9 (37.5%) 

No procedió 0% 8 (47%) 1 (100%) 9 (37.5%) 
Desenlace     

Vivo 6 (100%) 8 (47%) 0% 14 (54%) 

Muerto 0% 9 (53%) 1 (100%) 10 (46%) 
Diagnóstico de desenlace     

No presentaron desenlace 6 (100%) 8 (47%) 0% 14 (54%) 

Falla orgánica múltiple 0% 1 (6%) 1 (100%) 2 (13%) 

Choque séptico 0% 7 (41%) 0% 7 (29%) 

Embolia pulmonar 0% 1 (6%) 0% 1 (4%) 

 

 

Fuente: Archivo clínico UMAE 189 de Veracruz años 2014-2015 
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GRAFICA 3  

 

 

 

 

Fuente: Archivo clínico UMAE 189 de Veracruz años 2014-2015 
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GRAFICA 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo clínico UMAE 189 de Veracruz años 2014-2015 

EVC: Enfermedad vascular cerebral 
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Tabla 2 Asociación según desenlace en pacientes con endocarditis. 

 

Predictores 

Sin muerte 

intrahospitalaria 

n= 13 (55%) 

Con muerte 

intrahospitalaria 

n= 11 (45%) 

P 

Mayor de 70 
años 

0% 2 (18%) 0.380 

St. Aureus 3 (23%) 3 (27%) 0.326 

Dispositivo 
intracardiaco 

2 (15.3%) 0% 0.511 

Valvulopatía 
congénita 

5 (38.4%) 0% 0.118 

Enfermedad 
crónica 

9 (69.2%) 5 (45.4%) 0.831 

Enfermedad 
autoinmune 

2 (15.3%) 1 (9%) 1.000 

Catéter 
intracorpóreo* 

7 (53%) 3 (27%) 0.831 

 

*Catéter ventricular peritoneo y venoso central 

Fuente: Archivo clínico UMAE 189 de Veracruz años 2014-2015 

 

 

Tabla 3. Predictores de muerte intrahospitalaria en endocarditis infecciosa 

según desenlace.  

 

Predictores OR E.E Valor p IC 

St. Aureus 4.1 1.16 0.224 (0.420-40.5) 

Valvulopatía 
congénita 

0.34 0.94 0.253 (0.05-2.1) 

Enfermedad 
crónica 

0.95 0.92 0.962 (0.15-5.8) 
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Fuente: Archivo clínico UMAE 189 de Veracruz años 2014-2015 

 

 

IV. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados, la mortalidad intrahospitalaria por endocarditis en 

nuestro Hospital es del 46%, lo cual se encuentra dentro de lo reportado en la 

literatura que señala  una mortalidad del 25-45% durante la hospitalización 
31. No 

se encontró peso estadísticamente significativo en algún factor predictor de muerte 

intrahospitalaria para endocarditis. Consideramos que esto es debido 

probablemente al tamaño de la muestra. Aunque la presencia de estafilococo 

aureus fue uno de los factores mayormente encontrado en este grupo. De hecho, 

en toda la muestra, fue el microorganismo que predominantemente se aisló. Se ha 

descrito que produce un cuadro tóxico infeccioso grave, rápidamente progresivo, 

altamente embolígeno con diseminación y extensión de la infección, que conduce 

con rapidez a la destrucción valvular y la muerte por compromiso multisistémico. 

Su alta virulencia  posiblemente explica la afectación también en pacientes que no 

tenían una enfermedad cardíaca previa y su asociación con el desenlace en los 

pacientes que lo presentaban, sin embargo como se comentó inicialmente no se 

encontró asociación significativa como predictor de mortalidad hospitalaria. 34, 35 

En nuestro estudio el género femenino fue mayormente afectado con 54%  

aunque esta reportado en la literatura una mayor afectación del género masculino1 

no encontramos una relación causal para este resultado en nuestra población.   

 

Consideramos que debido al tamaño de la muestra tampoco no hubo significancia 

estadística para determinar los factores de riesgo asociados a endocarditis. Sin 

embargo, observamos que la insuficiencia renal en presencia de un catéter 

intravascular (usualmente para hemodiálisis) y enfermedad crónica se presentaron 

en casi la mayoría de los casos (43% y 60% respectivamente). Esto podría 

explicarse en el contexto del tipo de pacientes de nuestra población, quienes 

tienen mayor comorbilidad a pesar de no  ser pacientes añosos.  Matajira y cols. 

consideran que uno de los factores de mayor riesgo para endocarditis es la 
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presencia de catéter para hemodiálisis tipo de Mahurkar. Dichos pacientes, 

presentan una elevada morbimortalidad cuyas causas principales son, en primer 

lugar, la patología cardiovascular seguida de la patología infecciosa. 33   

Una tercera parte de los casos (33%) presentaban valvulopatía previa, lo cual esta 

descrito en la literatura como uno de los factores de riesgo predisponentes para 

endocarditis.  

El tipo de tratamiento tampoco se relacionó con el desenlace final. 9 pacientes 

fueron sometidos a cirugía (38%) y en resto (62%) solo recibió manejo 

farmacológico, siendo esta conducta similar a lo descrito en la bibliografía. 1 

 

 

V. CONCLUSIÓN  

 

En nuestro estudio, no se encontraron factores estadísticamente significativos 

predictores de mortalidad en los pacientes con endocarditis infecciosa.  
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