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La endocarditis infecciosa (EI) de la válvula aórtica, 

es la infección de esa estructura que puede ser pro-

ducida por distintos gérmenes patógenos dentro de 

los cuales existen gérmenes asociados (estrep-

tococo y estafilococo en el 80 % de los casos), gér-

menes (HACEK), hongos y micobacterium. 
 
 
La incidencia de endocarditis es de 3 a 9 casos por 100.000. Los 

hombres se afectan con mayor frecuencia con una relación de 2:1. 

Existe mayor afectación en paciente con dispositivos 

intracardíacos (prótesis valvulares, marcapasos), algunas 

cardiopatías congénitas y pacientes con inmunocompromiso 

(diabetes, HIV, nefrópatas en he-modiálisis, etc.).  
Los pacientes con endocarditis generalmente cursan con fiebre, pér-

dida de peso, anorexia, tos, escalofrío. De acuerdo al grado de afec-

tación valvular, se pueden presentar síntomas de falla cardíaca como 

disnea, debido a insuficiencia valvular. Además se puede presentar 

sintomatología en otros órganos y sistemas distantes como conse-

cuencia del embolismo de las vegetaciones.  
El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas del paciente, 

aunado a los exámenes de laboratorio donde se puede encontrar 

leucocitosis, anemia y aumento de los reactantes de fase aguda. El 

hemocultivo puede ser positivo para el germen causante de la infec-

ción. El ecocardiograma permite determinar la repercusión hemo-

dinámica y la localización de la infección, y evalúa la presencia de 

vegetaciones infecciosas y el grado de insuficiencia valvular  
Tradicionalmente se han utilizado los criterios de Duke para el 

diag-nóstico de la endocarditis: 
 
Cuadro No. 1 CRITERIOS DE DUKE 
 

CRITERIOS MAYORES 
 

• Dos hemocultivos +, para EI (microorganismos típicos)  
 

• Hemocultivos + persistente  
 

• Evidencia de compromiso endocárdico (ecocardiograma)  
 

CRITERIOS MENORES:  
 

• Enfermedad cardíaca predisponente o drogas VEV  
 

• Fiebre  
 

• Fenómenos vasculares  
 

• Fenómenos inmunológicos  
 

• Evidencia microbiológica  
 

• Evidencia ecocardiográfica  

 
El tratamiento quirúrgico se realiza aproximadamente en la mitad de 

los pacientes con endocarditis. Cuando se realiza este tratamiento en 

plena actividad de la enfermedad tiene un riesgo sensiblemente 

mayor que el que se observa en los pacientes operados sin infección, 

por lo tanto, una indicación precoz inadecuada tiene mayor riesgo. 

Por otro lado, un retraso en la indicación con la intención de admi-

nistrar antibioticoterapia y esterilizar la válvula puede llegar a tener 

consecuencias catastróficas. 
 
De acuerdo con el tiempo de su realización la cirugía puede ser: 
 

• Emergencia (en las siguientes 24 horas)  
 

• Urgencia (en los siguientes 7 días)  
 

• Electiva  
 
Según las guías para el manejo de pacientes con enfermedad val-

vular del American College of Cardiology (2006) y las guías para la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de endocarditis infecciosa de la 

European Society of Cardiology (2009), se pueden resumir que las 

indicaciones de cirugía van a depender de: 
 

• Presencia de insuficiencia cardíaca congestiva.  
 

• Microorganismos resistentes a tratamiento con antibióticos.  
 

• Riesgo de embolismo de las vegetaciones.  
 

• Endocarditis valvular protésica.  
 

• Extensión de la infección (absceso, ruptura de aneurisma, etc.).  
 
Se debe individualizar cada caso para establecer los criterios de 

ciru-gía y en relación a cuándo se debe operar un paciente con 

endocar-ditis infecciosa de la válvula aórtica, sería de: 
 

• Emergencia:  
 

- Insuficiencia aórtica aguda severa.  
 

- Ruptura de aneurisma de seno de Valsalva hacia 

cámaras cardíacas derechas.  
 

- Ruptura a pericardio.  
 

• Urgencia:  
 

- Obstrucción valvular.  
 

- Prótesis inestable.  
 

- Insuficiencia valvular aórtica con falla cardíaca.  
 

- Perforación septal.  
 

- Evidencia de absceso anular aórtico, aneurisma, fístulas 

o nuevo disturbio de conducción.  
 

- Embolismo mayor + vegetación >10 mm.  
 

- Vegetación > 15 mm.  
 

- Terapia antimicrobiana no efectiva.  
 

• Electiva  
 

- Endocarditis prótesis valvular por estafilococo.  
 

- Endocarditis valvular protésica temprana (≤ 2 meses).  
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- Evidencia de fuga protésica paravalvular progresiva.  
 

- Evidencia de disfunción valvular y persistencia de infección 

despues de 7-10 días de tratamiento apropiado.  
 

- Endocarditis por hongos.  
 

- Vegetación que aumenta a pesar de antibioticoterapia 

apropiada.  
 
Los principios en el tratamiento quirúrgico van a estar 

determinados por: 
 

• Debridamiento de todos los tejidos infectados.  
 

• Drenaje de cavidades abscedadas con lavado meticuloso de 

todo el endocardio.  
 

• Tratamiento antibiótico postoperatorio.  
 
Las opciones quirúrgicas en la cirugía para endocarditis de válvula 

aórtica van a depender de la extensión y compromiso anatómico, 

y se pueden realizar los siguientes procedimientos: 
 

• Plastia o reparación de la válvula aórtica.  
 

• Reemplazo valvular aórtico que dependiendo del paciente 

puede ser con prótesis mecánica o biológica.  
 

• Reemplazo valvular aórtico más raíz y/o aorta ascendente.  
 

• Procedimientos combinados: revascularización miocárdica   
(bypass coronarios), procedimientos sobre válvula mitral, 

tri-cúspide, etc.  
 
El diagnóstico precoz de las complicaciones de EI, la evaluación 

eco-cardiográfica, la determinación oportuna del germen causal, 

la efec-tividad de los tratamientos antibióticos y el tratamiento 

quirúrgico precoz en los casos indicados redunda en una mayor 

supervivencia de estos pacientes. 
 
Figura No. 1 Válvula aórtica con endocarditis: Presencia de 

vegetaciones con insuficiencia valvular aórtica severa. 

 
Prótesis utilizadas para reemplazo valvular aórtico 

 
Fig. No. 2 Prótesis biológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. No. 3 Prótesis mecánica. 
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