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INTRODUCCIÓN: 
 
La endocarditis infecciosa (EI) sigue siendo 
una enfermedad frecuente y con una 
elevada morbimortalidad. En nuestro 
hospital ha sido siempre motivo de estudio 
y de actualización. Como antecedentes 
académicos relevantes, podemos destacar 
la línea de investigación del CTI y la 
publicación de la Dra. Berón y 
colaboradores describiendo los primeros 
casos de EI en población con adicción a 
drogas parenterales (Rev Med Uruguay 
1991;7:58), la jornada de actualización en 
la Semana Médica del 2007 coordinada por 
la Dra. Vaucher y a la presentación de la 
casuística de 2 años como póster en el 40 
congreso nacional de Medicina Interna 
uruguayo en 2011. 
Es por tanto una entidad clínica que ha 
determinado especial interés en nuestro 
hospital, lo que ha motivado al desarrollo 
de esta guía clínica. 
La EI es una enfermedad que requiere un 
abordaje multidisciplinario. No es una 
enfermedad única, sino que puede 
presentarse de varias formas dependiendo 
del primer órgano involucrado, la 
enfermedad cardiaca subyacente (si es que 
la tiene), el microorganismo, la presencia o 
ausencia de complicaciones y las 
características propias del paciente. Ningún 
especialista será capaz de manejar de 
forma aislada un paciente cuyo cuadro 
clínico principal esté centrado en la esfera 
cardiaca, reumatológica, infecciosa, 
neurológica u otra. 
Es necesaria la participación de 
especialistas de varias áreas: cardiólogos, 
infectólogos, cirujanos cardiacos, 
internistas y neurólogos, entre otros. 
Aproximadamente el 50% de los pacientes 
con EI requieren cirugía durante su estadía 
hospitalaria. La participación e integración 

temprana del cirujano cardiaco es 
primordial. 
Las Guías de la Sociedad Europea de 
Cardiología (ESC) de EI (2015), fomentan 
la creación de un “Equipo de Endocarditis” 
(Endocarditis Team) integrado por los 
especialistas que interactúan en la 
asistencia diaria del paciente con EI.  
La adopción de esta recomendación en 
Francia ha sido capaz de disminuir la 
mortalidad por esta patología al año en un 
18.5%-8.1%. Ya existen múltiples ejemplos 
de equipos integrados que han mejorado la 
asistencia clínica diaria, destacando el 
grupo de trabajo del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal y del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, ambos de 
Madrid. 
 
Los objetivos que deben plantearse un 
Equipo de Endocarditis de acuerdo a la 
Task Force de la ESC: 

§ Implementar reuniones periódicas 
para el seguimiento de pacientes y 
definir conductas. 

§ Definir el tipo, duración y forma de 
seguimiento del tratamiento 
antibiótico acorde a un protocolo 
estandarizado. 

§ Participar y/o fomentar la creación 
de registros nacionales e 
internacionales, para publicar la 
mortalidad y morbilidad de su 
centro y estar involucrado en un 
programa de mejora cualitativa y 
de educación de los pacientes. 

§ El seguimiento debe estar 
organizado en una frecuencia que 
dependerá de la situación clínica 
del paciente (idealmente 1,3,6 y 12 
meses luego del alta dado que la 
mayoría de los eventos ocurre en 
este período). 

 
En el Hospital Maciel, se ha propuesto la creación y el desarrollo de un grupo multidisciplinario 
de atención integral de los pacientes portadores de Endocarditis infecciosa. Este grupo, 
integrado por diferentes médicos especialistas del Hospital, tendrá como objetivos: 
 

1. Crear y desarrollar guías clínicas sobre endocarditis infecciosa que sean referencia 
asistencial al cuerpo médico del Hospital. Estas guías serán de consenso y 
revisable en el tiempo, y se basarán en la referencia internacional sobre EI y la 
experiencia nacional. 

2. Mantener reuniones periódicas entre el equipo GrEEni, para el estímulo del estudio 
de la EI en cuanto a nuevas evidencias científicas y aspectos relacionado a la 
evolución los pacientes existentes. 

3. Crear una red virtual donde se comunicarán los sucesos importantes y las pautas 
que sean necesarias para optimizar y mejorar el tratamiento médico. 
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4. Mantener encuentros programados con equipo de ecocardiografía para la 
visualización de imágenes en conjunto. 

5. Crear una base de datos prospectiva de pacientes asistidos con el fin de publicar 
en revistas médicas acreditadas. 

6. Crear una base de datos de bibliografía referenciada para favorecer el estudio de 
la EI. 

7. Desarrollar cursos acreditados de actualización sobre EI dentro del marco de 
actividad de formación medica continua.  

8. Desarrollar cursos acreditados para estudiantes de medicina, dentro del formato 
optativas. 

9. Fomentar el aprendizaje sobre EI para todo el colectivo médico del Hospital Maciel. 
 

 
El desarrollo de esta guía clínica se ha basado en los antecedentes históricos de la atención de 
pacientes con Endocarditis infecciosa en el hospital Maciel y a un exhaustivo estudio de las 
diferentes guías internacionales y evidencia médica.  
Forma parte además como presentación del grupo multidisciplinario de trabajo GrEEnI que 
está integrado por: 

• Cardiología: Dra. Andrea Simeone, Dra. Laura Oyhantçabal, Dr. Pablo Asadurian. 

• Cirugía Cardiaca: Dr. Víctor Dayan. 

• Laboratorio de Ecocardiografía: Dra. Mariana Paolillo. 

• Enfermedades Infecciosas: Dr. Fabio Grill. 

• Medicina interna: Dra. Valentina Más, Dr. Gustavo Bruno, Dr. Jorge Facal. 

• Medicina intensiva: Dra. Rita Vázquez 

• Microbiología: Dr. Antonio Galiana. 

• Nefrología: Dra. Rosalía Rodríguez. 

• Urgencias: Dra. Andrea Vaucher. 
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ENDOCARDITIS INFECCIOSA: generalidades 
 
Es la infección de la superficie del endocardio valvular y mural generalmente de origen 
bacteriano. La característica anatomo-patológica es la vegetación, que puede afectar a válvulas 
nativas, septo, cuerdas tendinosas, músculos papilares y endocardio mural, prótesis valvulares 
y material protésico cardíaco, y electrodos de dispositivos de electro-estimulación cardíaca. 
En los últimos años se han producido importantes cambios en la epidemiología y etiología de 
EI. La edad media de los pacientes se ha incrementado; el espectro de la lesión cardiaca 
predisponente ha cambiado; han aumentado los casos por microorganismos inusuales entre 
otros. 
No hay un criterio único establecido en cuanto a clasificación y duración de síntomas para 
catalogar las endocarditis en agudas o subagudas. En términos prácticos, pueden reconocerse 
cuatro formas de endocarditis infecciosa: la que afecta a válvulas nativas, la que asienta sobre 
prótesis valvulares, la que acontece en los adictos a drogas por vía parenteral (ADVP) y las 
que afectan a dispositivos de estimulación cardiaca. 
Las E.I en pacientes con válvulas protésicas, se dividen de acuerdo al tiempo transcurrido 
desde la sustitución valvular: Endocarditis protésica precoz <1 año, y protésica tardía > 1 año. 
La incidencia descrita es de 2-12 casos por 100,000 personas-años. En nuestro hospital no hay 
datos recogidos, pero pueden estimarse entre 9-11 casos anuales.  
 
¿Cuando sospechar EI?: 

o Hallazgos Clínicos 
§ Valvulopatía predisponente (cardiopatía congénita, valvulopatías 

congénitas o adquiridas, prótesis valvular y dispositivos de 
estimulación cardíaca). 

§ Fiebre (presente en más del 80% de los casos). Patología vascular 
arterial (sistémica o cerebrovascular). 

§ Lesiones cutáneas y/o oculares (vasculitis séptica, hemorragias 
retinianas). 

§ Artritis y osteomielitis hematógenas. 
o Hallazgos Microbiológicos 

§ Bacteriemia por microorganismos sugerente de EI: ejemplo S aureus, 
S gallolyticum (antes S bovis) 

 
El diagnóstico clínico fue evolucionando desde los clásicos criterios de Von Reyn a los criterios 
clínico-imagenológicos de Duke. A partir del 2000, el diagnóstico se baso en los criterios de 
Duke modificados por Li.  
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Las tablas siguientes  nos resumen los criterios diagnósticos. 
 

     Criterios de DUKE 
§ CRITERIOS MAYORES 

1: Hemocultivo positivo (A o B o C): 
A: Microorganismo sugerente de EI presente en al menos dos HC separados 

§ I: Staphylococcus aureus 
§ II:Enterococo adquirido en la comunidad en ausencia de foco primario 
§ III:Grupo HACEK 

B: HC persistentemente positivos por microorganismos sugerentes de EI en al menos 
§ I: 2 HC positivos en muestras extraídas con >12 hs de separación   o 
§ II: Positividad de los tres o una mayoría de cuatro o más HC separados con al menos una hora de separación entre el primer y último HC. 

C: Un solo HC positivo con Coxiella burnetti o un título de IgG anti fase I > 1:800. 
2: Evidencia de afectación endocárdica (A o B o C): 
§ Ecocardiograma compatible con EI definido como: 

• A: Masa intracardiaca oscilante en la válvula o en las estructuras de soporte, en el trayecto de jets de regurgitación o en material implantado en 
ausencia de una explicación anatómica alternativa  o 

• B: Abscesos,  o 
• C: Nueva dehiscencia parcial de válvula protésica. 

§ CRITERIOS MENORES 
§ 1: Predisposición: cardiopatía predisponente o adicción a drogas por vía parenteral 
§ 2: Fiebre: >38ºC 
§ 3: Fenómenos vasculares: embolias arteriales mayores, infartos sépticos pulmonares, aneurisma micótico, hemorragias intracraneales, hemorragias 

conjuntivales y lesiones de Janeway. 
§ 4: Fenómenos inmunológicos: glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth y factor reumatoideo. 
§ 5: Evidencia microbiológica: HC positivos que no cumplan los criterios mayores anteriormente mencionados o evidencia serológica de infección con un 

microorganismo sugerente de EI 
 
 
 

Criterios de DUKE modificados por Li. 
Endocarditis infecciosa: definitiva 
Criterios patológicos: 

§ Aislamiento de microorganismos en la vegetación por cultivo o por histología, o en absceso intracardíaco o en émbolo séptico periférico. 
§ Lesión anatomo-patológica: vegetación o absceso intracardiaco demostrado por histología 

Criterios clínicos: 
§ 2 mayores o 
§ 1 mayor y 3 menores 
§ 5 menores. 

Endocarditis infecciosa: probable 
§ 1 criterio mayor y 1 criterio menor 
§ 3 criterios menores 
Endocarditis infecciosa: rechazada 

§ Diagnóstico diferencial con alta certeza que justifique los hallazgos 
§ Resolución de síntomas y clínica sugerentes de E.I con <4 días de antimicrobianos 
§ Sin evidencia anatomo-patológica en cirugía o autopsia, tras 4 días o menos de tratamiento antimicrobianos. 
§ No cumple ninguno de los criterios descritos anteriormente. 

 
 
 

DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO 
 
§ HEMOCULTIVOS:  

 
La mayor parte de las bacterias que causan endocarditis, crecen en las primeras 48 horas de 
incubación en la mayoría de los sistemas automatizados de hemocultivos. Se recomienda 
obtener 3 “pares” de hemocultivos en cada paciente con sospecha de E.I (tres extracciones de 
sangre, repartiendo cada extracción a partes iguales en dos frascos con medio de cultivo 
aerobio y anaerobio).  
Cada “par” hemocultivo debe incluir al menos 20 ml de sangre y debe ser obtenido de 
venopunciones independientes, preferentemente a intervalos iguales, con al menos 1 hora 
entre el primero y el tercero.  
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Si el paciente está estable clínicamente, la toma de hemocultivos se realizará en las primeras 
24 hs previo al inicio al inicio del tratamiento antibiótico empírico, ya que es importante lograr 
un diagnóstico microbiológico de certeza para realizar un tratamiento antimicrobiano dirigido, lo 
cual mejora el pronóstico. 
Como norma general NO está indicada la obtención adicional de hemocultivos, NI esperar a 
que el paciente presente fiebre, dado que en la E.I la bacteriemia es CONTINUA. 
Excepcionalmente en infecciones de curso subagudo en las que el paciente está recibiendo 
tratamiento antibiótico, puede valorarse demorar el inicio del tratamiento antibiótico empírico y 
obtener nuevos sets de hemocultivos pasadas 24-48 horas de la última dosis de antibiótico, de 
acuerdo al antibiótico prescripto, siempre y cuando lo permita el estado clínico del paciente.  
En caso de alta sospecha de endocarditis infecciosa, es necesario comunicarse con laboratorio 
de microbiología y equipo endocarditis, ya que es posible: 1: realizar pruebas moleculares 
directamente del HC (filmArray) y 2: prolongar el periodo de incubación de los mismos a dos 
semanas (microorganismos crecederos lentos), lo que mejora el rendimiento de los 
hemocultivos para la recuperación de bacterias (Abiotrophia, Propionibacterium, HACEK, 
Brucella.) y hongos. 
La causa más frecuente de hemocultivos negativos es la utilización previa de antibióticos.  
Es importante además, obtener HEMOCULTIVOS de control una vez iniciado el tratamiento 
antimicrobiano, entre las 72 y 96 horas, para confirmar el aclaramiento de la bacteriemia sobre 
todo en infecciones por Staphylococcus aureus, micóticas o microorganimos con patrón de 
resistencia complejo. También es recomendable hacer nuevos hemocultivos si persiste con 
fiebre o signos de infección activa.  
A su vez, deben realizarse nuevos hemocultivos tras el alta, de forma reglada a las 4 y 12 
semanas, o si reaparece fiebre o signos de infección activa. 
 
 

Serología 
 
Se debe obtener SUERO del paciente y sangre anticoagulada con EDTA para estudios 
serológicos y moleculares para la detección de microorganismos de cultivo difícil: 

• Bartonella* 
• Brucella 
• Coxiella burnetti* 
• Tropheryma whippelii, Chlamydia, 
• Legionella, Mycoplasma 
• Hongos 
*Criterio serológico de infección crónica por C burnetti: IgG Fase I (>1:800) 
*Criterio serológico de Bartonella spp: IgG Fase >1:800 
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DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CARDIACA 

 
Se basa en la detección de: 
1. Complicación valvular: Vegetaciones (“masa” unida al endocardio o al material implantado, 
habitualmente “móvil” u “oscilante”), aneurismas y perforaciones o roturas de los velos 
valvulares. 
2. Complicación perivalvular: Abscesos, pseudoaneurismas (cavidades abiertas con flujo por 
doppler) y fístulas. 
3. Nueva regurgitación valvular o dehiscencia de prótesis: flujo periprotésico patológico con o 
sin movimiento anormal de la misma. 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	

sospecha	de	
EI	

hemocultivo	
+	

PCR	ampliada	
(7ilm	array)	 cultivo	agar	

hemocultivo	-	

serologías	

Identificación	
microbiológica	

Identificación	
microbiológica	

	

Patrón	de	
sensibilidad/
resistencia	
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Ecocardiografía 
 
La ECOCARDIOGRAFÍA es muy sensible y específica en la detección de Endocarditis, 
especialmente cuando la hace personal experimentado. 
La ECO transesofágica (ETE) es la modalidad de elección en toda sospecha de endocarditis, 
aunque el estudio transtorácico sea normal, salvo en situaciones de baja probabilidad clínica en 
los que un ECO transtorácico (ETT) de buena calidad normal es suficiente para descartar el 
diagnóstico.  
En pacientes con endocarditis derecha y buena ventana ecográfica se ha cuestionado la 
indicación del ETE ya que añade poca sensibilidad para detectar vegetaciones tricuspídeas, 
aunque mejora la valoración de la válvula pulmonar, las válvulas izquierdas, y las 
complicaciones perivalvulares. 

§ ECO transtorácico: 45-65% Sensibilidad en detectar vegetaciones en valvula nativa. 
§ ECO transesofágica: 75-95% Sensibilidad (aumenta repitiendo la exploración). 

Su especificidad en la literatura oscila entre el 85-98% (vegetaciones trombóticas no 
bacterianas, velos engrosados, cuerdas tendinosas rotas, calcificación valvular y fragmentos o 
nódulos de válvulas mixoides o degeneradas se pueden observar como masas móviles; la 
necrosis caseosa del anillo mitral puede simular un absceso). 
Es muy importante siempre no solo la presencia de vegetaciones y complicaciones 
perivalvulares; también la valoración de la función valvular y la medida e interpretación de los 
parámetros hemodinámicos. 
 
 
Consideraciones generales sobre ecocardiografía 
 

§ ETT: 1ª línea cuando se sospecha E.I (recomendación BI) 
§ ETE se recomienda ante sospecha de E.I con ETT no diagnóstico (BI) 
§ ETE es recomendado cuando es portador de válvula protésica o material intracavitario 

(BI) 
§ Reiterar ETT o ETE al 5º o 7º día si se mantienen criterios de alta sospecha de E.I (CI) 
§ Se debe realizar ecocardiograma cuando haya bacteriemia por S. aureus (BIIa) 
§ Durante la estancia en Servicio de Urgencias, no es imprescindible la realización del 

ETE. Esta indicación debe individualizarse. Es preferible que se realice por el equipo 
de ecocardiografistas del Hospital al ingreso del paciente para documentar mejor el 
estudio y sirva de  comparación evolutiva.  

 
 
 
Otros estudios imagenológicos,  
 
PET, CardioRNM y TAC multicorte pueden ser útiles en el diagnóstico de complicaciones 
perivalvulares, asi como diagnóstico diferencial. No son necesarios en forma rutinaria. Su 
indicación se evaluará en conjunto con el equipo de endocarditis y médicos que participan en la 
asistencia del paciente. 
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PRUEBAS de LABORATORIO adicionales 
 

§ Hemograma 
§ VES, PCR 
§ Orina simple (células-sedimento) 
§ ECG: Basal y seriado si procede (bloqueos/sobre todo con afectación aórtica) 
§ ECO ABDOMINAL 
§ TAC abdominal: opcional en ausencia de síntomas 
§ TAC-RM craneal, Arteriografía (Angio-TAC, Angio-RM, Arteriografía convencional): 

opcional en ausencia de síntomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sospecha	de	Endocarditis	infecciosa	
-Algoritmo	de	imagen-	

Escenario:	Servicio	de	Urgencias	

Válvula		nativa	

E.I	definitiva	

ETT	de	preferencia	
	

Negativo	

§ Repetir	ETE	
§ TAC	cardiaca	
§ PET	
§ Imagen	de	eventos	embólico	

Valorar	ETT		
(La	indicación	del	ETE	salvo	excepciones,	no	

debe	ser	solicitado	de	urgencia	)	

Escenario:	Salas	de	Internación	

Válvula		nativa	

ETE	de	preferencia	
	

Negativo	Positivo	 Positivo	

E.I	probable	 De	acuerdo	a	resultado	de	imagen	,	microbiología	y	
criterios	menores,	recategorizar	paciente	

E.I	definitiva	 E.I	probable	 E.I	rechazada	
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INDICACIÓN DE CIRUGÍA VALVULAR 
 
La intervención quirúrgica en la Endocarditis infecciosa tiene esencialmente 3 objetivos: 

a) Aumento de la sobrevida 
b) Detener la infección 
c) Prevención de las complicaciones embólicas 

 
a) Aumento de la sobrevida 
 
Existen situaciones o complicaciones de la EI que se asocian a mayor mortalidad cuando son 
dejadas al tratamiento médico exclusivamente. Estas situaciones están vinculadas 
esencialmente a la presencia de falla cardiaca. La falla cardiaca representa la complicación 
más frecuente de la EI y la causa más común de indicación quirúrgica. Esta presente en el 42-
60% de los casos de EI y es más frecuente en la EI de válvula aórtica que en la mitral. Se 
distinguen dos situaciones: 
 
1) Insuficiencia mitral y/o aórtica severa de válvula nativa o protésica con compromiso 

hemodinámico severo en estado de shock. 
a. Tiene indicación de cirugía de emergencia (debe ser operada dentro de las 24h). 

2) Insuficiencia mitral y/o aórtica severa de válvula nativa o protésica con clínica de falla 
cardíaca o elementos ecocardiográficos de mala tolerancia hemodinámica (cierre mitral 
precoz, aumento de la presión pulmonar, aumento de la presión de aurícula izquierda). 

a. Tiene indicación de cirugía de urgencia. 
 
Otra situación es la del paciente con insuficiencia valvular severa, sin falla cardíaca ni 
elementos ecocardiográficos de mala tolerancia hemodinámica. Estos pacientes inicialmente 
podrían manejarse con tratamiento médico hasta estar en condiciones para la cirugía. Sin 
embargo esta decisión y su oportunidad debe ser realizada luego de discusión por el Equipo de 
Endocarditis. 
 
b) Detener la infección 
 
La infección descontrolada representa la segunda complicación en frecuencia. Se considera 
infección descontrolada a la persistencia de infección sistémica (fiebre, cultivos positivos) o 
progresión (o no reducción) del proceso local (aumento en el tamaño de las vegetaciones, 
abscesos, etc). 
 

1) Infección persistente 
a. La duración es arbitraria. Previamente se consideraba como infección 

persistente la presencia de hemocultivos positivos y fiebre por más de 7-10 
días del inicio del tratamiento antibiótico. Sin embargo, estudios recientes, 
sugieren que la persistencia de hemocultivos positivos luego de 3 días de 
iniciado el tratamiento antibiótico es un elemento de mal pronóstico y requiere 
ser considerada la cirugía precoz  

b. Tiene indicación de cirugía urgente. 
2) Extensión local de la infección 

a. La extensión local del proceso infeccioso incluye: absceso, pseudoaneurisma, 
fístula y progresión en el tamaño de la vegetación. 

b. Este tipo de complicaciones son más frecuentes en la válvula aórtica y en el 
caso de endocarditis protésicas. Deben sospecharse en presencia de fiebre 
mantenida o aparición de bloqueos. 

c. Pacientes con extensión local de la infección tienen indicación de cirugía de 
urgencia. 

d. Merecen una aclaración especial la infección por microorganismos con alto 
riesgo de resistencia o baja probabilidad de control mediante tratamiento 
antibiótico.  

e. Tienen indicación de cirugía de urgencia, pacientes con EI de válvula nativa 
por hongos, SARM y Bacilos-Gram negativos. En casos de infección por 
SASM, solo se postergará la cirugía si hay evidencia de respuesta al 
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tratamiento antibiótico (remisión de la fiebre, hemocultivos negativos, regresión 
de la vegetación). 

f. Tienen indicación de cirugía de urgencia, pacientes con EI de válvula protésica 
con alguno de los anteriores o infección por SASM (a diferencia del caso de EI 
de válvula nativa). 
 

c) Prevención de las complicaciones embólicas 
a. El riesgo de embolia es alto, ocurriendo en el 20-50% de los pacientes. Dentro de 

las complicaciones embólicas, hasta un 50% pueden ser silentes. Los sitios más 
frecuentemente afectados son la circulación cerebral y esplénica. 

b. El riesgo de embolia es máximo durante las primeras dos semanas de iniciado el 
tratamiento antibiótico. Por lo tanto, es en este período en el cual el beneficio de la 
cirugía es mayor. 

c. La presencia de cualquiera de las siguientes eventualidades aumenta 
significativamente el riesgo de embolia y por lo tanto deberá considerarse la cirugía 
precoz 

i. Tamaño de vegetación en el lado izquierdo mayor a 10 mm 
ii. Tamaño de vegetación en el lado derecho mayor a 20 mm 
iii. Vegetación móvil en velo anterior de la mitral 
iv. Embolia previa 
v. S. aureus 

d. Determinar el beneficio de la cirugía en instancias en la cual la única situación 
sería prevenir la embolia es difícil y por lo tanto requiere consulta y análisis por el 
Equipo de Endocarditis.  

e. Mención especial merece la oportunidad quirúrgica en pacientes con embolia al 
SNC.  

i. Frente a AIT, la oportunidad quirúrgica es de urgencia. 
ii. Frente ACV hemorrágico, la cirugía deberá posponerse hasta un mes 

luego del evento. 
iii. Frente a un ACV isquémico, la oportunidad dependerá de la extensión, 

afectación clínica y deberá ser discutida en conjunto con neurólogo 
pudiendo oscilar entre 3 a 7 días desde el evento.  

	
Cirugía cardiaca en Endocarditis infecciosa es 
- Emergente: En el día. 
- Urgente: En las siguientes 24 horas. 
- Programada: Pacientes estables, con infección controlada, bajo riesgo de embolia e 
indicación hemodinámica de reparación o sustitución valvular. 
 
“En pacientes con indicación quirúrgica, la DEMORA de la sustitución o reparación 
valvular únicamente aumenta el riesgo de complicaciones (inestabilidad hemodinámica y 
embolia)” 
La mayoría de las embolias tienen lugar en las dos primeras semanas del tratamiento; Se 
consideran de alto riesgo de embolia las vegetaciones grandes (>15mm), las muy móviles, las 
causadas por S. aureus y las que aumentan de tamaño durante el tratamiento. El 21% de las 
embolias son asintomáticas. 
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I	 n  
 
La decisión de intervención quirúrgica en pacientes con manifestaciones cerebrovasculares 
debe ser individualizada; debe descartarse la presencia de aneurismas micóticos por angio-
TAC/RM y eventualmente por arteriografía convencional. 
 
La estrategia quirúrgica en pacientes con EI protésica es igual a la delineada previamente 
referente a la valvula nativa. Sin embargo debemos destacar que estos pacientes son más 
graves, tienen mayor tasa de fracaso con el tratamiento antibiótico y que el diagnóstico 
imagenológico es más difícil siendo necesario recurrir a técnicas nuevas como el PET de gran 
utilidad en estos casos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- HEMOCULTIVOS de control: cada 48-72 
horas hasta confirmar esterilización; 
posteriormente, si fiebre o signos de 
infección activa. Tras el alta, de forma 
reglada a las 4 y 12 semanas, o si reaparece 
fiebre o signos de infección activa.  

-  Emergente: En el día. 
-  Urgente: En las siguientes 24 horas. 
- Programada: Pacientes estables, con 

infección controlada, bajo riesgo de embolia 
e indicación hemodinámica de reparación o 
sustitución valvular. 

“En pacientes con indicación quirúrgica, la 
DEMORA de la sustitución o reparación 
valvular únicamente aumenta el riesgo de 
complicaciones (inestabilidad hemodinámica 
y embolia)”

La mayoría de las embolias tienen lugar en las 
dos primeras semanas del tratamiento; Se 
consideran de alto riesgo de embolia las 
vegetaciones grandes (>15mm), las muy 
móviles, las causadas por S.aureus y las que 
aumentan de tamaño durante el tratamiento. El 
21% de las embolias son asintomáticas.  

GUÍAS CLÍNICAS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS

3

INDICACIÓN DE 
CIRUGÍA VALVULAR

INSUFICIENCIA CARDIACA

INFECCIÓN NO CONTROLADA

PREVENCIÓN DE EMBOLIAS

            Indicación                                                                              Tiempo                   Evidencia

Edema pulmonar/shock cardiogénico refractario 
secundario a insuficiencia valvular ó fístula cardíaca

Insuficiencia valvular mitral o aórtica severa ó 
estenosis/obstrucción de prótesis con datos clínicos  de 
mala tolerancia hemodinámica (insuficiencia cardíaca 
persistente) o ecocardiográficos (cierre mitral precoz, 
hipertensión pulmonar)

Insuficiencia valvular mitral o aórtica severa sin 
insuficiencia cardíaca

Fiebre o Bacteriemia persistente (> 7-10 días)

Progresión local con tratamiento médico (formación de 
Absceso, pseudoaneurisma, fístula o aumento del 
tamaño de las vegetaciones)

Infección fúngica o por microorganismos 
multirresistentes

Vegetación Ao y/ó Mi > 10 mm con embolia durante 
tratamiento médico

Vegetación Ao y/ó Mi > 10 mm con otros datos de mala 
evolución (absceso, infección persistente, absceso o 
fístula)

Vegetaciones muy grandes Ao y/ó Mi > 15 mm

Emergente

Urgente

Programada
/Electiva

Urgente

Urgente

Urgente
/Electiva

Urgente

Urgente

Urgente

IB

IB

IIaB

IB

IB

IIaB

IB

IC

IIbC
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TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO 

 
 

 
 
El tratamiento antimicrobiano junto con la 
cirugía son los pilares terapéuticos de la EI. 
La elección del plan de antimicrobianos 
dependerá de la categorización del 
paciente, reconociéndose dos grupos 
principales: 
§ Endocarditis infecciosa de adquisición 

comunitaria en válvula nativa o válvula 
protésica con más de 12 meses desde 
la cirugía 

§ Endocarditis infecciosa de adquisición 
nosocomial o con válvula protésica 
precoz. 

Esta categorización nos servirá de 
orientación para dirigir un plan 
antimicrobiano de acuerdo a la etiología 
microbiológica potencial.  
Es importante destacar que la 
epidemiología microbiológica de nuestras 
EI debe ser una base imprescindible del 

tratamiento empírico. Tenemos el 
antecedentes inmediato de nuestras EI 
desde el año 2009, donde predominan los 
CGP, entre ellos en forma mayoritaria 
Streptococcus sp, Staphylococcus aureus.  
Debe ser combinado, a altas dosis, por vía 
intravenosa y durante el tiempo suficiente 
(entre 4-6 semanas) para erradicar el 
microorganismo responsable de las 
vegetaciones endocárdicas y evitar las 
recidivas.  
Con ciertas excepciones, es imprescindible 
obtener siempre la tanda de hemocultivos, 
al menos 3, antes de comenzar el 
tratamiento antimicrobiano empírico.  
Estas excepciones, lo cual se haría 
simultáneamente, es la situación clínica del 
paciente: estado séptico, insuficiencia 
cardíaca con importante destrucción 
valvular. 
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TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EMPÍRICO 
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 Recomendaciones Hospital Maciel 

ATB 
1ª elección: 
Cefazolina	2	g	i.v	cada	8	hs	

plus	
Ampicilina	2g	i.v	cada	4hs	

plus	
Gentamicina	3	mg/kg/día		cada	24hs	
	
Alternativa: 

Vancomicina	15	mg/kg		cada	12hs	
plus	

Gentamicina	3	mg/kg/día		cada	24hs 
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Vancomicina	(15	mg/kg	cada	12hs)	

plus	
Gentamicina	(3	mg/kg/día,	cada	24hs)	

plus	
Rifampicina	(300	mg	v.o	cada	8hs)		
 

 
 
 
TRATAMIENTO DIRIGIDO  
 
Una vez conocido microorganismo responsable, se optimizará el tratamiento antibiótico 
empírico utilizado de acuerdo a la propuesta de tratamiento antimicrobiana del Hospital Maciel, 
que se consignan en las siguientes tablas. 
Es necesaria una estrecha monitorización de la eficacia antibiótica para el ajuste 
individualizado de la dosis y para conseguir la máxima eficacia terapéutica. Es imprescindible 
en muchas situaciones conocer la CMI (concentración mínima inhibitoria) del microorganismo 
involucrado, con el objetivo de asegurarse de que en el lugar de la infección se alcancen 
concentraciones de antimicrobiano, de acuerdo a los aspectos farmacocinéticos y 
farmacodinámicos.  
En situaciones especiales, como por ejemplo infecciones por BGN, es posible recurrir a la 
perfusión de ß-lactámicos. 
No todos los ß-lactámicos pueden utilizarse en perfusión continua, por lo que es necesario 
contactarse con equipo de infectología (PROA). 
Como norma general, el tratamiento debe ser parenteral, a dosis plenas, y si es preciso 
combinado para garantizar un efecto bactericida y esterilizante. 
La duración habitual es de 4 semanas en válvula nativa, y 6 semanas en prótesis valvular. 
Es necesario realizar hemocultivos de control a partir de las 72-96 horas de iniciado el 
tratamiento, sobre todo en microorganismos tales como S aureus, o microorganismos con perfil 
de multiresistencia.   
En el caso de utilización de glucopéptido y aminoglucósidos, es recomendable la 
monitorización de niveles valle de Vancomicina. Esta debe medirse entre la 3ª y 4ª dosis, 
cuando es se produce el estado de equilibrio. En el caso de los aminoglucósidos, se debe 
realizar el nivel intermedio y ajustar dosis de acuerdo al nomograma de Hartford. La muestra 
debe extraerse entre la 3ª y 4ª dosis, y si el paciente tiene función renal normal, probablemente 



GUÍAS	CLÍNICAS	MACIEL	

Grupo	de	Estudio	de	la	Endocarditis	Infecciosa	-	HospitalMACIEL	 15	

no sea necesario otra dosificación de niveles. En cualquier caso, es conveniente consultar con 
equipo PROA. Ver anexos.  
El estado clínico de los pacientes debe revisarse a diario, vigilando la posible aparición de 
signos de insuficiencia cardíaca, alteraciones del ritmo o de la conducción cardíaca, fenómenos 
embólicos o clínica neurológica. Debe, así mismo, vigilarse la posibilidad de que aparezcan 
efectos tóxicos de los antibióticos.  
En pacientes sometidos a cirugía de reemplazo valvular, la duración del tratamiento antibiótico 
postoperatorio es motivo de controversia; si la cirugía es electiva y tardía, habitualmente se 
completa el régimen estándar de 4-6 semanas. Si la cirugía es urgente y precoz, la 
recomendación es completar 4-6 semanas de tratamiento postoperatorio, especialmente si los 
cultivos operatorios son positivos, si hay complicaciones perivalvulares, y si la etiología es S. 
aureus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento en E.I por S aureus en válvula protésica 
Plan                            dosis y vía              duración              comentarios 
Staphylococcus aureus sensible a meticilina 
Cefazolina 
         plus 
Rifampicina 
         plus 
Gentamicina 

2 g i.v cada 8 hs. 
 
300 mg v.o cada 8 hs. 
 
3 mg/kg/día i.v cada  24 hs. 

6 semanas 
 
>6 semanas 
 
2 semanas 

 
§ Dosis para función renal normal 
§ Rifampicina debe ser iniciada al 3er día de 

comenzado con ß-lactámicos 

 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
Vancomicina 
        plus 
Rifampicina 
       plus 
Gentamicina 

20 mg/kg i.v cada 12 hs. 
 
300 mg v.o cada 8 hs. 
 
3 mg/kg/día i.v cada  24 hs. 

6 semanas 
 
>6 semanas 
 
2 semanas 

• Dosis para función renal normal 
• Debe realizarse monitorización plasmática 

de vancomicina, entre la 3ª y 4ª dosis.  
Valores óptimos; 10-20 ug/ml. 

§ Rifampicina debe ser iniciada al 3er día de 
comenzado con ß-lactámicos 

 
Tratamiento en E.I por S aureus en válvula nativa 

Plan                            dosis y vía              duración              comentarios 
Staphylococcus aureus sensible a meticilina 
 
Cefazolina 

 
2 g i.v cada 8 hs. 

 
6 semanas 

§ Dosis para función renal normal 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
 
Vancomicina 
 

 
20 mg/kg i.v cada 12 hs. 

 
>6 semanas 
 

• Dosis para función renal normal 
• Es necesario conocer CMI para VAN 
• Debe realizarse monitorización plasmática 

de vancomicina, entre la 3ª y 4ª dosis.  
Valores óptimos: 10-20 ug/ml. 
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Tratamiento en E.I por E. faecalis en válvula nativa y protésica 
Plan                            dosis y vía              duración              comentarios 
Sensible a PEN/AMP y sinergia AMG 
Ampicilina 
         plus 
Gentamicina 

2 g i.v cada 4 hs. 
 
3 mg/kg/día i.v cada  24 hs. 

4 semanas 
 
2 semanas 

 
§ Dosis para función renal normal 

 
Sensible a PEN/AMP y sin sinergia AMG (alta resistencia) 
 
Ampicilina 
         plus 
Ceftriaxona 

 
2 g i.v cada 4 hs. 
 
2 g i.v cada  12 hs. 

 
4 semanas 
 
4 semanas 

 
§ Dosis para función renal normal 

 

 
Tratamiento en E.I por E. faecium en válvula nativa y protésica 

Plan                            dosis y vía              duración              comentarios 
con sinergia AMG 
Vancomicina 
        plus 
Gentamicina 

20 mg i.v cada 12 hs. 
 
3 mg/kg/día i.v cada  24 hs. 

4 semanas 
 
2 semanas 

§ Dosis para función renal normal 
§ Debe realizarse monitorización plasmática de 

vancomicina, entre la 3ª y 4ª dosis. Valores 
óptimos: 5-15 ug/ml. 

sin sinergia AMG (alta resistencia) 
 
Vancomicina 

 
20 mg i.v cada 12 hs. 

 
4 semanas 

§ Dosis para función renal normal 
§ Debe realizarse monitorización plasmática de 

vancomicina, entre la 3ª y 4ª dosis. Valores 
óptimos: 5-15 ug/ml. 

 
Tratamiento en E.I por Streptococcus sp. y S. gallolitycus en válvula nativa 
Plan                            dosis y vía                  duración              comentarios 
Tratamiento estándar 4 semanas 
Ampicilina 2 g i.v cada 4 hs. 4 semanas  
Tratamiento estándar 2 semanas 
Ampicilina 
       o 
Ceftriaxona 
        plus 
Gentamicina 

2 g i.v cada 4 hs. 
 
2 g i.v cada 24 hs 
 
3 mg/kg/día i.v única dosis. 

2 semanas 
 
2 semanas 
 
2 semanas 

 
 
Adecuado en pacientes estables y sin 
enfermedad renal 

Tratamiento en alérgicos a β–lactámicos 

 
Vancomicina 

 
20 mg/kg i.v cada 12 hs. 

 
4 semanas 

 
Nivel valle óptimo 10-15 ug/ml 

 
Tratamiento en E.I por Streptococcus sp. y S. gallolitycus en válvula protésica 
Plan                            dosis y vía                   duración              comentarios 
Ampicilina 
       o 
Ceftriaxona 
        plus 
Gentamicina  

2 g i.v cada 4 hs. 
 
2 g i.v cada 24 hs 
 
3 mg/kg/día i.v única dosis. 

6 semanas 
 
6 semanas 
 
2 semanas 

 
 
Si el aclaramiento de creatinina<30 ml/min, no 
se recomienda AMG 

Tratamiento en alérgicos a β–lactámicos 
 
Vancomicina  

 
20 mg/kg i.v cada 12 hs. 

 
6 semanas 

§ Debe realizarse monitorización plasmática de 
vancomicina, entre la 3ª y 4ª dosis  

   Nivel valle óptimo 10-15 ug/ml 

 
 

Tratamiento en E.I por Pseudomonas aeruginosa en válvula nativa/protésica 
Plan                            dosis y vía              duración              comentarios 
Ceftazidima 
       plus 
Gentamicina 

2 g i.v cada 8 hs. 
 
3 mg/kg/día i.v cada  24 hs. 

6 semanas 
 
2 semanas 

§ Considerar la perfusión prolongada de Ceftazidima 
§ Gentamicina se administrara en 90 minutos 

Es necesario monitorizar nivel intermedio entre la 3ª y 4ª dosis. 

Alternativa 
Meropenem  
       plus 
Gentamicina 

1-2 g i.v cada 8 hs 
 
3 mg/kg/día i.v cada  24 hs. 

6 semanas 
 
2 semanas 

§ Considerar la perfusión prolongada de carbapenems 
§ Gentamicina se administrara en 90 minutos 

Es necesario monitorizar nivel intermedio entre la 3ª y 4ª dosis. 
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Tratamiento en E.I por Enterobacterias en válvula nativa/protésica 
Plan                            dosis y vía              duración              comentarios 
Ceftazidima 
       plus 
Gentamicina 

2 g i.v cada 8 hs. 
 
3 mg/kg/día i.v cada  24 hs. 

6 semanas 
 
2 semanas 

§ Considerar la perfusión prolongada de Ceftazidima 
§ Gentamicina se administrara en 90 minutos 

Es necesario monitorizar nivel intermedio entre la 3ª y 4ª dosis.	
Alternativa 
Meropenem  
       plus 
Gentamicina 

1-2 g i.v cada 8 hs 
 
3 mg/kg/día i.v cada  24 hs. 

6 semanas 
 
2 semanas 

§ Considerar la perfusión prolongada de carbapenems 
§ Gentamicina se administrara en 90 minutos 

Es necesario monitorizar nivel intermedio entre la 3ª y 4ª dosis. 

 
Tratamiento en E.I por Candida sp. en válvula nativa/protésica 

Plan                            dosis y vía              duración              comentarios 
 
Caspofungina 

 
150 mg i.v día. 

 
6 semanas 

 

§ Considerar 6 semanas desde el día de la cirugía	
Alternativa 
 
Anfotericina B deoxicolato 

o 
Anfotericina Liposomal 

 
Primer día: 25 mg i.v 
Seguido de: 1 mg/kg/día 
 
3 mg/kg/día   i.v 

 
 
6 semanas 
 

 
§ Administrar AnB-D en 6 horas. Monitorización iones y 

creatinina diariamente 
Considerar 6 semanas desde el día de la cirugía 

 
 Tratamiento en E.I por Microorganismos poco frecuentes 

 Plan                            dosis y vía           duración              comentarios 

B
ru

ce
lla

 s
p.

  
Doxiciclina 
        plus 
TMP/STX 
        plus 
Rifampicina 

 
200 mg v.o al día. 
 
960/4800 mg cada 12 hs 
 
600 mg v.o cada 24 hs 

 
 
3-6 meses 
 
 

 

	

C
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ie
lla

 
bu

rn
et

ti 

 
Doxiciclina 
        plus 
Ciprofloxacino 

 
200 mg v.o al día 
 
750 mg v.o cada 12hs 

 
18 meses 
 
 
 

 
 
§ Hidroxicloroquina 

Hasta fase I <1/400. 

H
A

C
EK

  
 
            Ceftriaxona 

 
 
2 g i.v cada 24 hs 

 
VN: 4 semanas 
VP: 6 semanas 

 
VN: válvula nativa 
VP: válvula protésica 

 
 
 
PREVECIÓN DE ENDOCARDITIS 
 
No está indicado administrar antibióticos para la prevención de Endocarditis en forma universal 
en pacientes con cardiopatía que se someten a procedimientos GENITOURINARIOS y/o 
GASTROINTESTINALES, independientemente de que se realice o no punciones o biopsias. 
En el caso de tratarse de procedimientos odontológicos, se recomienda profilaxis son aquellos 
en los que se manipula el tejido gingival o la región periapical dentaria, o en los que se perfora 
la mucosa oral.  
La profilaxis antibiótica se reserva a los pacientes con cardiopatía predisponente de alto riesgo:  

• Material protésico  
• Cardiopatía congénita cianótica no reparada (incluyendo aquellos con conductos y 

derivaciones paliativas) 
• Cardiopatía congénita reparada con material protésico o dispositivos implantados por 

cirugía o intervencionismo percutáneo, en los seis meses siguientes al procedimiento. 
• Cardiopatía congénita reparada con material o protésico o dispositivos implantados, en 

los que quedan defectos residuales en el sitio corregido o adyacente al mismo (con 
inhibición de la epitelización). 
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El siguiente cuadro muestra las alternativas antimicrobianas 
 

Antimicrobiano	 Dosis	
oral	 Amoxicilina 2 g 
	

Parenteral	
Ampicilina 2 g 
Cefazolina 
Ceftriaxona 

1 g 

Alérgicos	a	penicilina	
(esquema	oral)	

Clindamicina 600 mg 
Azitromicina 500 mg 

Alérgicos	a	penicilina	
(esquema	i.v)	

Clindamicina 600 mg 

 
 
 

ENDOCARDITIS E INFECCIONES DE MARCAPASOS Y 
DISPOSITIVOS DE ESTIMULACIÓN CARDÍACA (DEC) 
 

♦ INCIDENCIA: variable (según definiciones y epidemiología): 0,8 - 5,7% 
♦ FACTORES DE RIESGO: Hematoma y revisión/recambio de generador 
♦ MICROBIOLOGÍA:  

- S aureus /SCN > 75% de los casos  
- BGN enterobacterias, Pseudomonas sp. 
-Candida spp. 

 
CLASIFICACION de las INFECCIONES DE LOS DEC: 
 
Infección del bolsillo 
 
Presencia de signos inflamatorios locales en los tejidos blandos en la zona del dispositivo, con 
o sin exposición de los cables o del generador. 
Se asume la infección del segmento subcutáneo de los cables del marcapasos por contigüidad, 
por lo que su curación exige la retirada de los mismos. 
Puede o no cursar con manifestaciones clínicas sistémicas (bacteriemia/sepsis) 
 
Infecciones de los electrodos sin afectación del bolsillo 
Infección de la porción intravenosa de los cables del dispositivo; se manifiesta clínicamente 
como bacteriemia o endocarditis de cavidades derechas (vegetaciones visibles en los cables), 
y puede cursar con embolia séptica pulmonar: 
- Con endocarditis (mural/valvular/electrodo)  
- Sin endocarditis 
 
Ulcera de decúbito/externalización del generador 
Erosión mecánica del bolsillo subcutáneo donde se aloja el generador o del trayecto 
subcutáneo de los cables, con la exposición parcial del dispositivo 
Reservamos este término para cuando no existe ningún signo de infección local o sistémico 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
Deben obtenerse 3 HEMOCULTIVOS seriados a todo paciente con sospecha de Infección de 
DEC, antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano empírico. 
Obtener Gram con cultivo de la bolsa/generador solo con signos de infección local o sospecha 
de endocarditis 
Los cultivos de los electrodos pueden ser difíciles de interpretar: cultivos polimicrobianos, o 
cultivos discordantes con los aislados de los hemocultivos. 
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El ETE es la técnica de elección para el diagnóstico de endocarditis, por su mayor sensibildad 
en la detección de vegetaciones murales, tricuspídeas o en los electrodos, siendo claramente 
superior a la del ETT (30% vs 90%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTO: 
 
En los pacientes con decúbito del implante y ausencia signos locales o sistémicos de infección 
no debe indicarse tratamiento antibiótico antes de la intervención, que se realizará con 
profilaxis antimicrobiana habitual y recambio en un tiempo. 
Se deberán repetir los hemocultivos tras la extracción del sistema en todos los casos que 
hayan cursado con signos de infección y/o bacteriemia; no se recomienda el recambio en un 
tiempo en pacientes con bacteriemia o endocarditis. 
Se deben reevaluar todos los casos por un cardiólogo para verificar la necesidad de implante 
de un nuevo dispositivo. Si un dispositivo infectado no se puede retirar, o queda retenido un 
fragmento de electrodo infectado, deberá considerarse un tratamiento antibiótico crónico 
supresor. 
DECÚB 
Falta ajustar tratamiento medico quirúrgico de la infección Cable marcapaso 
 
 Decúbito infección del bolsillo Endocarditis 
 
 
Tratamiento 

Profilaxis: 
 
Vancomicina 

Empírico:  
(preferiblemente antes de la retirada 
 
Vancomicina 15 mg/kg cada 12 hs. plus 
Ceftazidima 2 g i.v cada 8 hs. 

Empírico:  
(sin demoras) 
 
Vancomicina 15 mg/kg cada 12 hs. plus 
Ceftazidima 2 g i.v cada 8 hs. 

Duración 24 hs 7 a 14 días 2-4 semanas 

 
Reemplazo 

 
En un tiempo 

En dos tiempos: 
Tras extracción, limpieza y confirmación 
de HC negativos 
 
En un tiempo: si es altamente 
dependiente del ritmo de marcapaso 

En dos tiempos: 
• ETE con vegetaciones valvulares: 

Reimplante >14 días tras el primer HC 
negativo 

• ETE negativo o con vegetaciones en el 
cable: 

   Reimplante >72 hs tras HC negativo 

 
 
ITO INFECCIÓN DEL BOLSILLO ENDOCARDITIS-BACTERIEMIA 
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ANEXOS 
 

 
 

 
 
 
 

 

PRAM: Monitorización de Antimicrobianos. PROA-HM 9 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

6.		Resumen:	
Resumen	de	Monitorización	de	Aminoglucósidos	

	 Extracción		de	
muestra	

Tipo		de	
muestra	

Cuando	extraer	la	
muestra	

Estabilidad	de	
la	muestra	

	

	
	
	
	
Amikacina	
Gentamicina	

Dosis	fraccionada	
	
Pico:	
30	 min.	 a	 1	 hora	 de	
finalizada	la	dosis	
	
Valle:	
En	los	30	min.	previo	a	
la	siguiente	dosis	

	

	
Plasma	
EDTA	

	

	

3ª	y	4ª	dosis	

Repetir	3ª	día	

1)	Nevera:	24	hs.	

2)	>24	hs.:	
Centrifugar	
muestra	en	
laboratorio	y	
congelar	

DIE	
	
Pico:	
Entre	 6	 y	 12	 hs	 de	
finalizada	la	dosis	

	

Plasma	
EDTA	

	

	
1ª	dosis.	
Repetir	al	3ª	día	

1)	Nevera:	24	hs.	

2)	>24	hs.:	
Centrifugar	
muestra	en	
laboratorio	y	
congelar	

	 	

La	perfusión	del	AMG	será	siempre	de	1	hora	de	duración	independientemente	de	la	modalidad	posológica.	

	 

PRAM: Monitorización de Antimicrobianos. PROA-HM 10 

Resumen	de	Monitorización	de	Vancomicina	

	 Extracción		de	
muestra	

Tipo		de	
muestra	

Cuando	extraer	la	
muestra	

Estabilidad	de	
la	muestra	

	

	
Vancomicina	

Dosis	fraccionada	
	
Pico:	
1	hora	 de	 finalizada	 la	
dosis	
	
Valle:	
En	los	30	min.	previo	a	
la	siguiente	dosis	

	

	
Plasma	
EDTA	

	

	

Post	3ª	dosis	
	
Previo	4ª	dosis	

	
1)	Nevera:	24	hs.	
2)	>24	hs.:	
Centrifugar	
muestra	en	
laboratorio	y	
congelar	

	 Perfusión	
continua	
Valle (FCE): 
 

	

Plasma 
EDTA 

 
Entre las 36-48 hs 
de iniciada 

	

	 	 	

La	perfusión	de	Vancomicina	será	siempre	de	1	hora	de	duración	.		FCE:	Fase	concentración	estacionaria	
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Criterios revisados ESC 2015 

 
 

DIAGNOSTICO DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA 
CRITERIOS		MAYORES	
	
	
Hemocultivo	
positivo	

 
A 

Microorganismos	típicos	aislados	en	2	sets	separados	
§ S.	viridans,	S	gallolyticus,	HACEK,	S	aureus	
§ Enterococo	spp	adquirido	en	la	comunidad	en	ausencia	de	foco	primarios	

 
B 

Microorganismos	típicos	aislados	en	2	sets	separados	
§ >2	sets	positivos	obtenidas	de	muestras	con	12	hs	de	diferencia	
§ 3/3	o	la	mayoría	de	>4	de	cultivos	positivos	obtenidos	con	una	diferencia	de	>1	hora	

C Aislamiento	de	C	burnetti	o	IgG	fase	I	>	1:800	
	

	
Imagen	

 
A 

Ecocardiograma	positivo	para	E.I	
§ Vegetación	
§ Absceso,	pseudoaneurisma,	fístula	intracardiaca	
§ Perforación	valvular	o	aneurisma	
§ Nueva	dehiscencia	parcial	de	prótesis	valvular	

B Actividad	anormal	detectada	por	PET/CT	a	nivel	del	sitio	de	implante	de	la	válvula	
(solo	en	prótesis	>3	meses)	

C Lesión	paravalvular	detaectada	por	TAC	cardiaca	

CRITERIOS		MENORES	
1 Cardiopatía	predisponente,	Adicto	a	drogas	IV	

2 Fiebre	>	38º	C	

3 Fenómenos	vasculares	(detectado	por	imagen):	embolia	arterias	mayores,	embolismo	pulmonar	séptico,	
hemorragia	intracraneal,	hemorragia	conjuntival,	lesión	de	Janeway	

4 Fenómenos	inmunológicos:	Glomerulonefritis,	nódulo	de	Osler,	manchas	de	Roth,	Factor	Reumatoideo	

5 Microbiológicos:	Hemocultivo	positivo	que	no	cumpla	los	criterios	mayores.	Evidencia	serológica	de	
infección	activa	potencialmente	relacionada	con	E.I	
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Grados de evidencia y recomendación 

 
 
 

	
Sospecha	de		

Endocarditis	infecciosa	

Criterios	de	DUKE		
modificado	por	Li	

E.I	definitiva	

válvula	
nativa	

§ Repetir	Eco	(ETT-ETE)	
§ Repetir	cultivos	
§ TAC	cardiaca	
§ Imagen	de	eventos	embólico	

E.I	definitiva	

E.I	probable	o		
alta	sospecha	

E.I	descartada	o	
sospecha	alejada	

válvula	
protésica	

E.I	probable	 E.I	rechazada	

§ Repetir	Eco	(ETT-ETE)	
§ Repetir	cultivos	
§ TAC	cardiaca	
§ PET	
§ Imagen	de	eventos	embólico	

1. Preamble
Guidelines summarize and evaluate all available evidence on a par-
ticular issue at the time of the writing process, with the aim of assist-
ing health professionals in selecting the best management strategies
for an individual patient with a given condition, taking into account
the impact on outcome, as well as the risk–benefit ratio of particu-
lar diagnostic or therapeutic means. Guidelines and recommenda-
tions should help health professionals to make decisions in their
daily practice. However, the final decisions concerning an individual
patient must be made by the responsible health professional(s) in
consultation with the patient and caregiver as appropriate.

A great number of Guidelines have been issued in recent years by
the European Society of Cardiology (ESC) as well as by other soci-
eties and organisations. Because of the impact on clinical practice,
quality criteria for the development of guidelines have been estab-
lished in order to make all decisions transparent to the user. The re-
commendations for formulating and issuing ESC Guidelines can be
found on the ESC website (http://www.escardio.org/Guidelines-
&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/Guidelines-development/
Writing-ESC-Guidelines). ESC Guidelines represent the official pos-
ition of the ESC on a given topic and are regularly updated.

Members of this Task Force were selected by the ESC to re-
present professionals involved with the medical care of patients
with this pathology. Selected experts in the field undertook a
comprehensive review of the published evidence for management
(including diagnosis, treatment, prevention and rehabilitation) of
a given condition according to ESC Committee for Practice
Guidelines (CPG) policy. A critical evaluation of diagnostic and
therapeutic procedures was performed, including assessment of
the risk–benefit ratio. Estimates of expected health outcomes for
larger populations were included, where data exist. The level of
evidence and the strength of the recommendation of particular

management options were weighed and graded according to prede-
fined scales, as outlined in Tables 1 and 2.

The experts of the writing and reviewing panels provided declara-
tions of interest forms for all relationships that might be perceived as
real or potential sources of conflicts of interest. These forms were
compiled into one file and can be found on the ESC website (http://
www.escardio.org/guidelines). Any changes in declarations of inter-
est that arise during the writing period must be notified to the ESC
and updated. The Task Force received its entire financial support
from the ESC without any involvement from the healthcare
industry.

The ESC CPG supervises and coordinates the preparation of new
Guidelines produced by task forces, expert groups or consensus pa-
nels. The Committee is also responsible for the endorsement pro-
cess of these Guidelines. The ESC Guidelines undergo extensive
review by the CPG and external experts. After appropriate revi-
sions the Guidelines are approved by all the experts involved in
the Task Force. The finalized document is approved by the CPG
for publication in the European Heart Journal. The Guidelines
were developed after careful consideration of the scientific and
medical knowledge and the evidence available at the time of
their dating.

The task of developing ESC Guidelines covers not only integra-
tion of the most recent research, but also the creation of education-
al tools and implementation programmes for the recommendations.
To implement the guidelines, condensed pocket guidelines versions,
summary slides, booklets with essential messages, summary cards
for non-specialists, and an electronic version for digital applications
(smartphones, etc.) are produced. These versions are abridged and
thus, if needed, one should always refer to the full text version,
which is freely available on the ESC website. The National Societies
of the ESC are encouraged to endorse, translate and implement all
ESC Guidelines. Implementation programmes are needed because it

Table 1 Classes of recommendations

Classes of 
recommendations

Suggested wording to use

Class I Evidence and/or general 
agreement that a given treatment 
or procedure is beneficial, useful,
effective.

Is recommended/is 
indicated

Class II 
divergence of opinion about the 
Conflicting evidence and/or a

usefulness/efficacy of the given

favour of usefulness/efficacy.

Usefulness/efficacy is less well

treatment or procedure. 

Class IIa Weight of evidence/opinion is in Should be considered

Class IIb
established by evidence/opinion. 

May be considered

Class III Evidence or general agreement 
that the given treatment or 
procedure is not useful/effective,  
and in some cases may be harmful. 

Is not recommended

ESC GuidelinesPage 4 of 54
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GLOSARIO	
	

• BGN=	Bacilo-Gram	negativo	
• EI=	Endocarditis	infecciosa	
• HACEK:	Haemophilus	 spp,	 Actinobacillus	actinomycetemcomitans,	 Cardiobacterium	hominis,	 Eikenella	 corrodens,	

and	Kingella	spp.	
• PROA:	Programa	de	Optimización	de	Antimicrobiana.	
• SARM=	Staphylococcus	aureus	resistente	a	meticilina	
• SASM=	Staphylococcus	aureus	sensible	a	meticilina	
• SCN=	Staphylococcus	coagulasa-negativo	
• TAE=	Tratamiento	antimicrobiano	empírico	
• TAD=	Tratamiento	antimicrobiano	dirigido	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
  
	
 

 
	


