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EPIDEMIOLÓGICA DE 57 CASOS EN UN HOSPITAL DE 

TERCER NIVEL DE LA CIUDAD DE ROSARIO
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RESUMEN
Introducción. La endocarditis infecciosa es una patología compleja, que ha 
sufrido variaciones epidemiológicas a lo largo del tiempo.
Objetivo. Determinar las características de los pacientes internados con endo-
carditis infecciosa en un hospital de tercer nivel. 
Material y métodos. Estudio retrospectivo, en el cual se revisaron historias clí-
nicas de pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de endocarditis infec-
ciosa según los criterios de Duke modifi cados, internados en el Hospital Pro-
vincial del Centenario durante los últimos diez años (período 2002-2011). Se 
determinaron las características de los pacientes, así como su curso clínico y 
las complicaciones presentadas.
Resultados. Se identifi caron 51 pacientes ingresados por 57 episodios de en-
docarditis infecciosa. La edad promedio fue 49,9±16 años. El 76,4% fueron 
varones, y la relación varón:mujer fue 3,2:1. No se identifi có cardiopatía sub-
yacente en el 57,9%, y la proporción de válvulas protésicas fue de 3,6%. Los 
gérmenes causales más frecuentes fueron Staphylococcus aureus (42,1%) y 
Streptococcus viridans (29,8%). Los hemocultivos fueron negativos en el 8,8% 
de los casos. La válvula aórtica estuvo comprometida con mayor frecuencia 
que la mitral. Se realizó cirugía en el 31,6% de los episodios. La estadía hospita-
laria promedio fue de 25 días, y la mortalidad durante la misma fue del 31,6%.
Conclusiones. El perfi l epidemiológico es similar al de otros estudios. La inci-
dencia de endocarditis infecciosa por S. aureus fue alta, probablemente rela-
cionada con procedimientos invasivos previos, y un elevado número de pa-
cientes en hemodiálisis crónica, de acuerdo con las características de nuestro 
centro. La mortalidad hospitalaria fue también elevada, explicado al menos 
parcialmente por las características de la población involucrada.
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ABSTRACT
Introduction. Infectious endocarditis is a complex disease, which has suff ered 
epidemiologic changes over time.
Objective. To determine the epidemiological, clinical, microbiological, and in-
hospital mortality of patients admitted with infective endocarditis. 
Material and Methods. A retrospective study, where clinical histories of pa-
tients with ages over 18 years, diagnosed with infective endocarditis, were 
reviewed according to the modifi ed Duke criteria, hospitalized in the Hospi-
tal Provincial del Centenario in the last ten years (2002-2011). Demographic 
characteristics, predisposing factors, clinical and biochemical patterns, echo-
cardiographic fi ndings and location of infective endocarditis, the causal mi-
croorganisms were determined, as well as clinical course and complications. 
Results. 51 patients admitted for 57 episodes of infective endocarditis were 
identifi ed. The mean age was 49.9 years ± 16 years. 76.4% were male, and the 
male:female ratio was 3.2:1. In 57.9% no associated cardiopathy was identi-
fi ed, and prosthetic valves was 3.6%. The most frequent causative organisms 
were Staphylococcus aureus (42.1%) and Streptococcus viridans (29.8%). Hae-
mocultures were negative in 8.8% of cases. Involvement was higher in the 
aortic valve than in the mitral valve. Surgery was conducted in 31.6% of episo-
des. The average stay was 25 days, and mortality was 31.6%. 
Conclusions. The epidemiological profi le is similar to other studies. The inci-
dence of S. aureus is high, and is associated with pre-invasive procedures, and 
patients with chronic hemodialysis therapy. Hospital mortality was high; thus 
further measures for the prevention, early detection and treatment of infecti-
ve endocarditis are still needed.
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INTRODUCCIÓN

Pocas enfermedades han despertado un interés tan particular en-

tre los médicos como la endocarditis infecciosa (EI). Esta patología 

ha sido objeto de numerosas e históricas revisiones, entre las cua-

les ocupa un destacado sitio la presentada por Sir William Osler en 

18851. En ella organizó taxonómicamente los aspectos básicos de 

la enfermedad, brindando un modelo descriptivo inicial que fue la 

base de los escritos científi cos posteriores.

El diagnóstico de EI ha sido un desafío para el médico desde siem-

pre. Esto posiblemente se deba a lo diverso e inespecífi co de sus ca-

racterísticas clínicas, las cuales han sufrido una notable evolución 

con el transcurso del tiempo, en particular en las últimas décadas2-5. 

Históricamente la EI era común en pacientes con valvulopatía reu-
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mática que desarrollaban bacteriemia adquirida en la comunidad, 

producida en la mayoría de los casos (60-80%) por Streptococcus viri-

dans6. En la actualidad, la situación impresiona ser diferente.

El aumento en la expectativa de vida junto a la disminución de la in-

cidencia de enfermedad valvular reumática en los países desarrolla-

dos ha hecho que la edad de los pacientes aumente, modifi cando 

además la presencia de valvulopatías subyacentes7. Asimismo, nue-

vos grupos de riesgo han emergido, entre los que se hallan los adic-

tos a drogas endovenosas, los pacientes con infección por el virus 

de la inmunodefi ciencia humana –HIV– y aquellos que adquieren EI 

como consecuencia de intervenciones médicas, incluyendo los pa-

cientes portadores de válvulas protésicas, marcapasos y catéteres ve-

nosos centrales8-11. Además, como el diagnóstico de EI se suele reali-

zar en etapas más tempranas muchas de las manifestaciones clínicas 

clásicas no suelen observarse en nuestros días12,13. El uso de drogas 

por vía endovenosa ha aumentado la afectación de cavidades dere-

chas, con el consecuente compromiso pulmonar secundario, en for-

ma de abscesos, neumonía multilobar y derram pleural14,15.

Es destacable que si bien se han producido los cambios antes men-

cionados, otros aspectos de la enfermedad se mantienen invariables: 

la incidencia permanece estable y similar en distintos países, oscilan-

do entre 1,4-6,2 casos por 100.000 habitantes por año2. También es 

más frecuente en hombres, con una relación 3:2 a 9:17,16. Otro aspec-

to que dramáticamente no ha podido ser modifi cado es su morbi-

mortalidad, estable en los últimos 40 años, dependiendo del ger-

men causal y la presencia de posibles complicaciones17,18.

Si bien en Argentina existen importantes trabajos realizados sobre 

EI19-21, no se dispone de datos locales en nuestra ciudad, y particu-

larmente en nuestro hospital. El objetivo del presente fue determi-

nar las características epidemiológicas de nuestro centro.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo en el Hospital Provincial 

del Centenario entre los años 2002 y 2011 inclusive. Se in-

cluyeron sólo los pacientes mayores de 18 años con EI posi-

ble o EI definida según los criterios de Duke modificados22, 

ya sean ingresados con el diagnóstico de EI o bien diagnos-

ticados de EI durante la internación. Para tal fin se solicitó al 

Servicio de Estadística del hospital un listado de los pacientes 

internados con dicho diagnóstico de egreso. Además, se con-

sultaron los registros de los servicios de Cardiología, Cirugía 

Cardiovascular, Terapia Intensiva, Microbiología y Diagnóstico 

por Imágenes (Sección Ecocardiografía) con la finalidad de 

evitar el subregistro.

Se identifi caron 65 historias clínicas, de las cuales 5 no fueron en-

contradas en el archivo del hospital, 4 se encontraban incomple-

tas y otras 5 no presentaban diagnóstico de EI defi nida o posible al 

egreso. Debido a esto al estudio ingresaron 51 pacientes interna-

dos por 57 episodios de endocarditis infecciosa.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos fueron analizados con el programa Epi Info 6.0, realizan-

do el análisis estadístico de frecuencias y porcentajes. Se expre-

saron los datos como media ± desvío estándar (DE). Además se 

analizaron las variables cuantitativas utilizando la prueba de t de 

Student y las cualitativas utilizando la prueba de Chi-cuadrado.

RESULTADOS

Se analizó la información de 57 episodios de endocarditis infecciosa 

ocurridos en 51 pacientes. De ellos, 55 casos (96,5%) fueron de vál-

vula nativa y 2 (3,5%) de válvula protésica. El diagnóstico fue con-

fi rmado por hallazgos anatomopatológicos en una oportunidad, 

mientras que en el resto de los casos fue realizado utilizando criterios 

clínicos: 51 episodios (89%) fueron clasifi cados como EI defi nida y 5 

episodios (8,8%) como EI posible (ver Apéndice I). 

Características demográfi cas y factores predisponentes
De los 51 pacientes incluidos, 39 fueron varones (76,4%), siendo la 

relación varón:mujer de 3,2:1. La edad promedio de los pacientes 

fue 49,9±16 años. Se registró al menos algún factor predisponente 

en el 84,2% de los casos.

Existió el antecedente de cardiopatía previa en 24 episodios 

(42,1%), de los cuales nueve (15,8%) fueron valvulopatía aórtica 

degenerativa, siete (12,3%) válvula aórtica bicúspide, cuatro (7%) 

prolapso de válvula mitral, cinco (8,8%) fi ebre reumática y cuatro 

(7%) otras cardiopatías congénitas: comunicación interauricular 

con insufi ciencia aórtica, comunicación interventricular, estenosis 

aórtica y un caso de tetralogía de Fallot incompleta. Estos datos se 

hallan resumidos en la Figura 1.

Las enfermedades concomitantes no cardíacas más frecuente-

mente encontradas fueron IRC (33,3%) y diabetes mellitus (17,5%). 

Tabla 1. Localización de 57 episodios de EI en 51 pacientes adultos

n %

Válvula nativa 55 96,4

Cavidades  izquierdas

Aórtica 27 49,1

Mitral 19 34,5

Aórtica y mitral 5 9

Cavidades derechas 

Tricúspide 4 7,4

Pulmonar 0 0

Válvula protésica 2 3,6

Aórtica 1 1,8

Mitral 1 1,8
Figura 1.



El 63,1% de los pacientes con IRC (es decir el 21,1% del total) se 

encontraban en tratamiento hemodialítico. Sólo el 3,5% de los pa-

cientes fue adicto a drogas por vía parenteral o tuvo serología po-

sitiva para HIV.

Se pudo identifi car un evento potencialmente causante de bac-

teriemia en el 52,6% de los casos. En 19 (33,3%) de los episodios 

de EI existió el antecedente de algún procedimiento invasivo rea-

lizado en los 3 meses previos, el cual fue la colocación de un ac-

ceso venoso central o catéter de hemodiálisis en el 31,2% de los 

casos (es decir, en el 94,8% de todas las instrumentaciones in-

vasivas). Sólo en el 3.6% de los casos pudo observarse el ante-

cedente de una endoscopía digestiva o urinaria, o una interven-

ción odontológica. El resto de los eventos predisponentes aso-

ciados a bacteriemia fueron infecciones previas. Ocho pacientes 

tuvieron el antecedente de EI (14%), mientras que en otros pudo 

constatarse la presencia de infecciones cutáneas (10,5%), denta-

les (5,3%) o urinarias (1,8%) con relativa frecuencia.

Características clínicas y bioquímicas
El tiempo promedio entre el comienzo de los síntomas y el diag-

nóstico fue 12 días (rango intercuartilo 25%-75%: 8-19 días).

Los síntomas más frecuentes durante a evaluación inicial fueron: 

fi ebre (93%), fatiga (61,4%), escalofríos (49,1%), mialgias (35,1%), 

disnea (35,1%), pérdida de peso (24,6%), anorexia (24,6%), su-

doración nocturna (24,6%), tos (17,5%), artralgias (17,5%) y cefa-

lea (8,8%). En conjunto, presentaron síntomas constitucionales el 

66,7% de los pacientes.

El signo más frecuentemente encontrado fue un soplo sistóli-

co (87,7%). El compromiso neurológico estuvo presente en 22 

episodios (38,6%), bajo la forma de síndrome confusional agudo 

(68,1%) o de défi cit neurológico focal (31,9%). Otros hallazgos fue-

ron hepatomegalia (31,6%), esplenomegalia (17,5%), petequias 

(12,3%) y hemorragias subungueales (5,3%). Se observaron mani-

festaciones inmunológicas en 1 paciente (1,8%) que presentó nó-

dulos de Osler.

Los síntomas y signos que motivaron la consulta con mayor fre-

cuencia fueron: fi ebre (68,4%), síndrome confusional agudo (14%) 

y disnea (12,3%). 

El recuento promedio de leucocitos fue 12.500 cel/mm3, observán-

dose que sólo un 19,3% tuvo leucocitosis mayor a 15.000 cel/mm3. 

La velocidad de eritrosedimentación promedio fue 93 mm/1ra 

hora, mientras que el 85,1% de los pacientes tuvo valores por enci-

ma de 50 mm/1ra hora. En 9 de 10 pacientes a los cuales se les so-

licitó determinación de proteína C reactiva se encontraron valores 

elevados (promedio 37,7 mg/dl).

Hallazgos ecocardiográfi cos y localización de la EI
Fue realizado ecocardiograma en todos los casos. En 27 (47,4%) se trató 

de ecocardiogramas transtorácicos, en 21 (36,8%) fue transesofágico, y 

en los restantes 9 episodios (15,8%) se utilizaron ambos procedimientos.

La Tabla 1 esquematiza la distribución de la localización valvu-

lar encontrada. Las válvulas izquierdas fueron afectadas con ma-

yor frecuencia que las derechas. La válvula aórtica fue involucrada 

en el 49,1% de los casos, mientras que la válvula mitral en el 35,1%. 

En un 8,8% de los episodios ambas válvulas izquierdas estuvieron 

afectadas en forma sincrónica. Cuatro casos correspondieron a EI 

de válvula tricúspide concomitante, y ninguno a EI de válvula pul-

monar. Solamente dos ocurrieron en válvulas protésicas mecánicas 

(una de ellas aórtica y la otra mitral).

Los hallazgos ecocardiográfi cos indicadores de compromiso endo-

cárdico hallados fueron vegetaciones (91,2%), regurgitación val-

vular (49,1%), abscesos paravalvulares (5,3%), ruptura tendinosa 

(1,8%) y dehiscencia de válvula protésica (3,5%, 2/2 casos).

Características microbiológicas
Fueron identifi cados gérmenes en hemocultivos en 52 episodios 

(91,2%) de EI, los restantes (8,8%) fueron clasifi cados como EI con 

cultivos negativos (EICN). De estos cinco pacientes, cuatro refi rie-

ron haber recibido antibióticos durante los días previos a la consul-

ta. Todos los cultivos positivos fueron monomicrobianos.

La distribución de los distintos gérmenes causales aislados se mues-

tra en la Tabla 2. La mayor proporción de EI estuvo causada por 

Staphylococcus aureus (42,1%) y Streptococcus viridans (29,8%). El 

62,5% de las cepas aisladas de S. aureus fueron resistentes a meticilina.
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Tabla 3. Resumen de los resultados encontrados en la revisión epidemio-

lógica de 57 casos de EI en adultos.

N 57

Edad promedio (años) 49,9

Relación varón:mujer 3,2:1

Cardiopatía previa (%) 42,1

Válvula protésica (%) 3,6

IRC en hemodiálisis (%) 21,1

Diabetes (%) 17,5

Hemocultivos negativos (%) 8,8

Estafi locococ (%) 45,7

Estreptococos 31,6

Tratamiento quirúrgico (%) 31,6

Estadía hospitalaria (días promedio) 25

Mortalidad hospitalaria (%) 31,6

Tabla 2. Distribución de los gérmenes causales de 57 de EI en adultos

Germen n % del total

Ningún germen 

identifi cado
5 8.8

Estafi lococos 26 45,7

Staphylococcus aureus 24 42,1

Staphylococcus 

epidermidis
2 3,6

Estreptococos 18 31,6

Streptococcus viridans 17 29,8

Streptococcus bovis 1 1,8

Enterococos 5 8,8

Enterococcus faecalis 4 7

Enterococcus faecium 1 1,8

Bacilos Gram negativos 2 3,6

Klebsiella pneumoniae 1 1,8

Proteus mirabilis 1 1,8

HACEK 0 0

Hongos 1 1,8

Candida parapsilosis 1 1,8
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Curso clínico y complicaciones
En el 73,7% de los casos se observaron complicaciones durante la 

internación. Las más frecuentes fueron insufi ciencia cardíaca agu-

da (38,6%), episodios embólicos (28,1%), insufi ciencia renal agu-

da (21,1%), shock séptico (17,5%) y abscesos paravalvulares (5,3%).

De los 16 episodios de embolias, nueve (56,2%) fueron a siste-

ma nervioso central, causando en todos los casos défi cit neuro-

lógico focal. Los restantes episodios involucraron: miembros infe-

riores (2 casos), bazo (2 casos) y circulación pulmonar (1 caso). En 

dos casos los territorios embolizados fueron múltiples (cerebral y 

extremidades).

Se observó fi ebre persistente en 5 pacientes (8,8%), en 4 de los 

cuales se confi rmaron abscesos paravalvulares.

La duración promedio de la internación fue de 25 días (rango 3-62 

días). Durante el período de internación, fue indicado tratamien-

to quirúrgico en 18 oportunidades (31,6%). Las complicaciones 

que motivaron la indicación de cirugía fueron insufi ciencia cardía-

ca (72,3%), presencia de abscesos paravalvular (16,7%), EI micótica 

(5,6%) y eventos embólicos mayores (5,6%).

La mortalidad intrahospitalaria total fue de 31,6%. Se observó una 

tendencia al aumento de la mortalidad en aquellos pacientes que 

presentaban al menos una de la siguientes condiciones: diabetes, 

IRC/hemodiálisis o EI por S. aureus, respecto de aquellos que no 

presentaban ninguna de ellas (43% vs. 21%), si bien esta diferencia 

no alcanzó signifi cancia estadística (p=0,092). De los 18 pacientes 

sometidos a tratamiento quirúrgico, fallecieron 9 (50%).

Otros resultados relevantes se encuentran resumidos en la Tabla 3.

DISCUSIÓN

Algunos puntos a destacar de nuestra serie de casos son: la edad 

promedio de los pacientes fue de casi 50 años, mayor a la anti-

guamente reportada; pueden explicar esto el incremento en la ex-

pectativa de vida, la disminución en la incidencia de valvulopatía 

reumática, y que en el presente se hayan incluído pocos pacien-

tes adictos a drogas parenterales. Todo esto hace que la edad pro-

medio de los pacientes con EI sea cada vez mayor, hecho similar a 

lo observado en la literatura internacional20,23,24. Los hombres conti-

núan siendo afectados más que las mujeres, lo cual también coin-

cide con otros7,16,20.

La baja frecuencia de EI de válvula protésica muy probablemente 

obedece a la falta de intervenciones de recambio valvular en nues-

tro hospital durante los años evaluados.

Los pacientes con cardiopatía prexistente fueron el 42,1% del to-

tal, observándose que la proporción de pacientes con anteceden-

te de fi ebre reumática fue baja (8,8%). Las patologías más frecuen-

tes fueron la valvulopatía aórtica degenerativa, la válvula aórtica 

bicúspide y el prolapso de válvula mitral, hallazgos similares a los 

de países desarrollados7,20,25.

Los eventos de riesgo para bacteriemia fueron principalmente la 

colocación de accesos venosos centrales y catéteres de hemodiá-

lisis. Ambos procedimientos son conocidos factores de riesgo de 

EI nosocomial y EI asociada a cuidados de salud10,11,26,27. La propor-

ción de estos pacientes en muestras heterogéneas de EI es varia-

ble, dependiendo del nivel de complejidad del centro analizado, 

aunque en general mayor al 20%7,20,28. La alta frecuencia de estos 

eventos en nuestra serie se explican teniendo en cuenta dos fac-

tores: la complejidad de la prácticas médicas que se realizan y, por 

otra parte, la presencia de un Servicio de Nefrología y Hemodiálisis 

que brinda tratamiento a toda la población de la ciudad de Rosario 

y área de infl uencia sin cobertura privada de salud.

Un 14% tuvo el antecedente de EI previa, factor de riesgo identi-

fi cado en otros trabajos: el riesgo de recurrencia reportado es del 

4,5% de los pacientes que sobreviven el primer episodio20,29.

El tiempo promedio entre el comienzo de los síntomas y el diag-

nóstico fue acorde con lo publicado actualmente, pero notoria-

mente menor al lapso de tiempo décadas pasadas20. Respecto a 

la presentación clínica, la tríada clásica de fi ebre, soplo nuevo y es-

plenomegalia se observó en menos del 20% de los casos. Al mis-

mo tiempo fue frecuente la afectación neurológica, hecho similar a 

otras series, que informan tasas de hasta el 35% de síndrome con-

fusional o embolias, siendo ambos eventos predictores de eleva-

da mortalidad20,30,31.

Las distintas lesiones cutáneo-mucosas (o estigmas periféricos) re-

lacionadas a EI varían en especifi cidad y frecuencia. Las más fre-

cuentes son las petequias, que son muy inespecífi cas, siendo se-

guidas en frecuencia por las hemorragias “en astillas” subunguea-

les, que tampoco son patognomónicas de EI. Las lesiones de 

Janeway, manchas de Roth y nódulos de Osler si bien son más es-

pecífi cos, también son cada vez más infrecuentes, posiblemente 

en relación a que el diagnóstico se realiza en etapas más tempra-

nas de la enfermedad13,15. En nuestra serie, los hallazgos más fre-

cuentes fueron petequias y hemorragias subungueales, no ha-

biendo encontrado lesiones de Janeway ni manchas de Roth. En 

solamente un caso de EI subaguda se constató la presencia de nó-

dulos de Osler.

Existe numerosa evidencia que demuestra que actualmente la vál-

vula aórtica ha desplazado a la mitral como sitio principal de afec-

tación4,5,7,20,34,35, siendo nuestros datos concordantes con ello. Este 

fenómeno también parece encontrar explicación en la menor in-

cidencia de fi ebre reumática y en el aumento de la expectativa de 

vida de la población.

Otra tendencia observada, y similar a otras series20,36,37, fue la nota-

ble proporción de EI causadas por estafi lococos, especialmente S. 

aureus. En nuestro caso esto se explica, al menos en buena medi-

da, debido al antecedente frecuente de procedimientos médicos 

invasivos(38). Este hecho explicaría, asimismo, la alta prevalencia 

de cepas resistentes a meticilina.

La complicación más frecuentemente detectada fue la insufi cien-

cia cardíaca aguda; otras series han comunicado una incidencia 

próxima a la nuestra, oscilando entre 32-67%7,20,34 por lo que esta 

entidad continúa siendo la complicación, la indicación de cirugía y 

la causa de muerte más frecuente en pacientes con EI.

El tiempo de estadía hospitalaria motivado por un cuadro EI sue-

le ser prolongado y muchas veces requiere intervenciones de 

complejidad, con un fuerte impacto en costos en el sistema de 

salud. El tiempo de internación promedio encontrado en nues-

tro hospital fue similar a lo informado como dato promedio para 
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Argentina20. Otro estudio36 en Francia reveló una estadía prome-

dio mayor, de 47 días. Alrededor de un quinto de los pacientes 

del estudio realizaban sesiones trisemanales de hemodiálisis, lo 

cual permitió administrar los antibióticos durante las mismas, sin 

necesidad de internación. Esta situación contribuyó probable-

mente a acortar el tiempo promedio de estadía hospitalaria.

La mortalidad intrahospitalaria fue de 31,6%, cifra más elevada que 

lo publicado por otros autores extranjeros, comprendida entre 16 

y 23%16,18,36. En nuestro país, el estudio EIRA-2 encontró una mor-

talidad intrahospitalaria de 24,6%; si bien la causa más frecuente 

de EI en este estudio también fueron los estafi lococos, la cifra de 

pacientes con IRC fue de 13,6%, y solamente un 7% del total reci-

bían tratamiento hemodialítico20, lo cual puede justifi car las dife-

rencias. Por otra parte, teniendo en cuenta los trabajos que señalan 

una reducción de la mortalidad asociada al tratamiento quirúrgico 

oportuno, la tasa de cirugías relativamente baja quizás podría ha-

ber contribuído a estas cifras de mortalidad.

Como principal limitación del trabajo debemos remarcar el esca-

so número de episodios incluidos; es posible que exista un subre-

gistro de los casos, problema frecuente en estudios con este di-

seño. Otra limitación es la compartida por todos los estudios re-

trospectivos, en los cuales los registros originales no están siste-

matizados y la recolección de la información está expuesta a ses-

gos del observador. Por último, en el estudio se encuentra inclui-

da una muy escasa proporción de EI de válvula protésica, inferior 

a la habitualmente comunicada, lo cual impide realizar conclusio-

nes al respecto. 

CONCLUSIONES

Si bien la mayoría los datos encontrados fueron congruentes con 

los informados en otras series, pudieron identifi carse particula-

ridades propias del lugar de realización, como la alta prevalen-

cia de S. aureus, probablemente relacionada con procedimientos 

invasivos previos, así como un elevado número de pacientes en 

hemodiálisis crónica, de acuerdo con las características de nues-

tro centro. Consideramos que la alta mortalidad hospitalaria co-

municada obliga, por un lado, a implementar medidas más agre-

sivas para una adecuada prevención, detección precoz y trata-

miento médico-quirúrgico de la EI; por otra parte, reconocer a 

los pacientes con insufi ciencia renal como un subgrupo de alto 

riesgo, no solo para contraer esta patología, sino también en lo 

que a su evolución respecta. Nuevos trabajos son necesarios para 

confi rmar estos hallazgos.
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APÉNDICE I

DEFINICIONES

Se utilizaron las siguientes defi niciones operativas:

1. Endocarditis: el diagnóstico se realizó según los criterios de 

Duke revisados y modifi cados en 2000 por Li et al.22. Fueron in-

cluidos los casos clasifi cados como EI defi nida o posible, y ex-

cluidos aquellos con diagnóstico de EI rechazado. 

2. Endocarditis con cultivos negativos (EICN): fue establecida 

en aquellos casos con cuadro clínico compatible junto a evi-

dencia ecocardiográfi ca de lesión valvular, en los que al me-

nos 3 hemocultivos separados fueron negativos, luego de una 

semana de incubados y subcultivados en medios de cultivo 

estándares. 

3. Factores predisponentes. Se consideraron como tales a: 

a. Enfermedades cardíacas subyacentes: definidas como 

cardiopatías estructurales previas (valvulopatía reu-

mática, esclerocalcificación valvular aórtica, prolapso 

de válvula mitral, válvula aórtica bicúspide y otras car-

diopatías congénitas, válvula protésica y presencia de 

marcapaso); 

b. Enfermedades concomitantes no cardíacas: se incluyeron 

en esta categoría la infección por HIV, la insufi ciencia re-

nal crónica (IRC) con o sin requerimiento de hemodiáli-

sis (HD), la diabetes y adicción a drogas por vía parenteral 

(ADVP); 

c. Eventos potencialmente causantes de bacteriemia: fueron 

considerados los eventos ocurridos en los 3 meses pre-

vios al diagnóstico de EI. Se incluyeron en esta categoría a 

las infecciones previas (cutáneas, urinarias, odontogénicas 

o EI previa) y a los procedimientos invasivos (accesos ve-

noso centrales, endoscopías digestivas y urinarias, e inter-

venciones odontológicas). 

4. Síntomas y signos: 

a. Fiebre: elevación de la temperatura corporal axilar por en-

cima de 38°C objetivada por medición con termómetro. 

No fue considerada la sensación febril; 

b. Síntomas constitucionales. Fueron defi nidos como la pre-

sencia de 2 o más de los siguientes: pérdida de peso, su-

doración nocturna, astenia, hiporexia, mialgias y cefalea; 

c.  Síndrome confusional agudo: alteración de la consciencia, 

de la orientación, memoria, pensamiento y/o conducta, 

de inicio agudo y curso fl uctuante; 

d. Défi cit focal: défi cit neurológico agudo motor o sensitivo 

originado por una lesión en el sistema nervioso central.

5. Complicaciones. Se evaluó la aparición durante la internación 

de eventos mórbidos relacionados con la EI:

a. Insufi ciencia cardíaca: presencia de disnea de reposo con 

la evidencia de objetiva de falla de bomba cardíaca (tercer 

ruido, rales crepitantes bilaterales, radiografía de tórax con 

cardiomegalia e imágenes compatibles con hipertensión 

venocapilar pulmonar, ecocardiograma con signos de dis-

función sistólica); 

b. Abscesos perivalvulares: evidencia ecocardiográfi ca de le-

siones en el miocardio perivalvular; 

c. Shock séptico: hipotensión persistente (PAM <60 mmHg,  

a pesar de una adecuada reanimación con cristaloides o 

coloides (en ausencia de causa cardiogénica o hipovolé-

mica evidente de shock); 

d. Insufi ciencia renal aguda: elevación abrupta (en menos 

de 48 horas) de los valores absolutos de creatinina séri-

ca mayor a 0,3 mg/dl por encima de los valores basales, 

y/o una elevación de los valores de creatinina sérica en un 

50% de los previos, y/o la presencia de oliguria (menos de 

0,5 ml/kg/hora por más de 6 horas); 

e. Embolias: eventos isquémicos agudos pulmonares (em-

bolia en arterias pulmonares) o sistémicos (en lecho vas-

cular ocular, renal, mesentérico, esplénico, del sistema 

nervioso central o de las extremidades).

6. Fiebre persistente: presencia de fi ebre por más de 7 días luego 

de iniciado el tratamiento antibiótico.

7. Mortalidad hospitalaria: casos de muertes ocurridas durante la 

internación.




