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PROTOCOLO DE ENDOCARDITIS BACTERIANA 
 

La endocarditis es un proceso infeccioso, generalmente de etiología bacteriana, que se localiza en 
el endocardio, especialmente en la superficie valvular. Se estima que, aproximadamente, unos 50-
60 casos por millón de personas/ año padecen esta patología. Aunque cuantitativamente ha 
disminuido la incidencia de valvulopatía reumática y de endocarditis sobre válvula protésica, se han 
incrementado las endocarditis sobre válvulas previamente sanas, especialmente del corazón 
derecho, debido a la utilización frecuente de dispositivos intravasculares y al uso de drogas por vía 
parenteral. 

 

Patogenia	  de	  la	  endocarditis	  bacteriana	  
 

Dos hechos secuenciales explican el desarrollo de la endocarditis bacteriana: 

 

1. Desarrollo de un trombo fibrinoplaquetario 

Se observa cuando por múltiples causas se lesiona el endotelio valvular, ya que la fibrina y las 
plaquetas se depositan sobre la zona del endotelio erosionado. Los traumatismos directos por el 
uso de catéteres y las alteraciones hemodinámicas del flujo endocardiaco y de gradientes de 
presión transvalvular son causas de lesión. La frecuente afectación de la válvula tricúspide en 
drogadictos parenterales puede ser atribuida a los adulterantes que se inyectan con la droga y que 
también causan daño endotelial. 

En estados de hipercoagulabilidad en pacientes con ciertas neoplasias, enfermedades crónicas o 
del tejido conectivo también pueden observarse vegetaciones trombóticas adheridas al endocardio 
que no producen destrucción valvular. Todos estos trombos pueden alcanzar un tamaño 
considerable, fragmentarse, desprenderse y ocasionar embolias periféricas preferentemente en 
cerebro, bazo y riñón. 

2. Colonización bacteriana del mismo 
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Los microorganismos alcanzan el trombo fibrinoplaquetario en el curso de una bacteriemia 
formando una vegetación séptica. La capacidad de colonización del trombo se relaciona con el 
grado de adherencia de la bacteria en cuestión y de la cantidad del inóculo, siendo el 
Streptococcus viridans y el Stafilococcus aureus los que se adhieren con más facilidad. 

El origen de estas bacteriemias, suele ser un foco séptico o una maniobra que traumatice la piel o 
las mucosas, rompiendo su integridad y anulando pues su función de barreras mecánicas 
protectoras semipermeables, aunque en ocasiones, estas bacteriemias surgen de forma 
espontánea. 

 

Clínica	  y	  tratamiento	  de	  la	  endocarditis	  bacteriana	  
 

Clínica 

 

Los primeros síntomas pueden aparecer a las 2-3 semanas de la manipulación. La sintomatología 
general inespecífica aparece como fiebre, astenia, anorexia y sudoración nocturna. 

La alteración cardiaca subyacente que suele ser valvular, principalmente de la mitral, se traduce en 
un soplo, y se puede acompañar de signos de insuficiencia cardiaca congestiva como 
hepatoesplenomegalia. Si además se produce tromboembolismo, habría que añadir toda la 
sintomatología derivada de la zona isquemizada, (parálisis, dolor torácico, dolor abdominal, 
ceguera, hematuria etc). 

 

Tratamiento 

Los principios básicos para el tratamiento de los pacientes con endocarditis son: 

1. Instauración precoz del tratamiento. 

2. Hemocultivo y antibiograma. 

3. Usar agentes bactericidas, a dosis adecuadas y por vía 

intravenosa. 
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4. Duración adecuada del tratamiento. 

5. Realizar in vitro la medición de niveles séricos de bactericida. 

Si el suero resulta ser bactericida para el organismo causal a una dilución 1:8 ó superior, la dosis 
antibiótica se considera adecuada. Los antimicrobianos más comunes utilizados son las penicilinas 

que pueden asociarse a estreptomicina. La meticilina, vancomicina, cefalotina, lincomicina, 
cloranfenicol y oxacilina son también frecuentes en los resultados de los antibiogramas. 

En algunas ocasiones la endocarditis es de etiología micótica,y en tales casos, su tratamiento 
suele realizarse con 

anfotericina B. 

 

Procedimientos	   odontoestomatológicos	   subsidiarios	  
deprofilaxis	  antibiótica	  
 

En el campo de la odontoestomatología cualquier procedimiento invasivo que ponga en contacto la 
microbiota bacteriana externa con el torrente sanguíneo puede ocasionar bacteriemias transitorias 
polimicrobianas de intensidad variable, que suelen desaparecer en 10 ó 15 minutos. 

Ante las siguientes actuaciones terapéuticas, han de instaurarse medidas antibióticas profilácticas, 
cuya posología se reseña en el apartado “Profilaxis de la Endocarditis Bacteriana”. 

• Exodoncias simples. 

• Cirugía Bucal: tejidos blandos y duros. 

 

 

Protocolo	  en	  Endocarditis	  Bacteriana	  
• Tratamientos periodontales: tartrectomías, raspado y alisado 
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radicular y cirugía periodontal. 

• Odontología conservadora: terapéutica y endodoncia 

• Colocación inicial de bandas ortodóncicas. 

• Colocación subgingival de fibras con antibiótico. 

• Limpieza y revisión de implantes cuando se espera sangrado. 

 

Pacientes	  de	  riesgo	  
 

Los pacientes que requieren un manejo profiláctico ante 

cualquier intervención terapéutica bucal, debido a su mayor 

predisposición para presentar complicaciones infecciosas 

a distancia del tipo endocarditis bacteriana, son: 

Alto	  riesgo	  

• Prótesis valvulares. 

• Endocarditis bacteriana previa. 

• Enfermedad congénita cardíaca-complejo cianótico. 

• Reconstrucciones quirúrgicas con derivación sistémicopulmonar 

de shunts pulmonares. 

Riesgo	  moderado	  

• Otras malformaciones cardíacas aparte de las señaladas 

en el apartado anterior. 

• Disfunciones valvulares adquiridas (enfermedad cardíaca 
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reumática). 

• Cardiomiopatía hipertrófica. 

• Prolapso de válvula mitral con regurgitación valvular. 

• Ductus arterioso. 

• Defecto septal ventricular. 

• Coartación aórtica. 

 

Profilaxis	  de	  la	  endocarditis	  bacteriana	  
 

El ideal del odontoestomatólogo es prevenir la endocarditis bacteriana en los pacientes que 
presentan una especial predisposición. En los sujetos normales las defensas del organismo 
neutralizan las bacteriemias ocasionadas, y habitualmente no se produce ninguna alteración 
orgánica derivada de este hecho. Sin embargo, en los pacientes de riesgo, el tejido endocárdico-
valvular proporciona un caldo de cultivo ideal para el asentamiento y posterior crecimiento de las 
bacterias. 

La prevención de la endocarditis implica los siguientes conceptos 

y/o procedimientos: 

• Prevención de las enfermedades que producen lesiones cardiacas (vacunas contra las 
infecciones que causan cardiopatías congénitas y evitar fármacos que puedan producir 
alteraciones cardiacas). 

• Realización de una completa y correcta historia clínica para detectar al paciente de riesgo. 

• Aplicar medidas locales de higiene con antisépticos tipo clorhexidina o povidona yodada con el fin 
de reducir el número de bacterias liberadas al torrente sanguíneo. 

• Administrar una profilaxis antibiótica antes de cualquier procedimiento terapéutico invasivo. 
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Actual	   controversia	   con	   respecto	   a	   la	   administración	   de	  
Profilaxis	  Antibiótica	  en	  la	  endocarditis	  bacteriana	  
 

A pesar de que sólo el 15% de los pacientes con endocarditistienen antecedentes de 
manipulaciones médicas o quirúrgicas y de que no hay una base científica soportada por ensayos 
clínicos a doble ciego randomizados que hayan probado la eficacia real de la profilaxis antibiótica, 
su utilización está plenamente aceptada y se considera un acto de prudencia profesional, al menos 
desde la perspectiva 

medicolegal, debido a la elevada morbilidad y mortalidad que implica la aparición de la 
enfermedad. Actualmente, no existen datos objetivos que permitan conocer el riesgo real de 
desarrollar esta enfermedad en los pacientes potencialmente susceptibles, y al ser esta patología 
de origen polimicrobiano, su manejo terapéutico con profilaxis antibiótica, resulta realmente 
complejo. En la otra cara de la moneda, el abuso de fármacos y esta “era de la automedicación”en 
la que nos encontramos, acaban convergiendo en la aparición de cepas bacterianas resistentes a 
aquellos agentes antibióticos (penicilinas), que empleamos más comúnmente como profilaxis 
antibiótica. De hecho, la American Heart Association en un estudio sobre este suceso concluyó que 
en la mayoría de los casos la pauta que se administró no era la adecuada. 

 

Antimicrobianos	   recomendados	   por	   la	   AHA	   (American	  
Heart	  Association)	  en	  la	  Profilaxis	  

Antibiótica	  de	  la	  Endocarditis	  Bacteriana	  

Profilaxis	  estándar:	  

 

• Adultos: Amoxicilina 2 gr v.o., 1 hora antes del comienzo 
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del tratamiento. 

• Niños: Amoxicilina 50 mg/kg v.o., 1 hora antes del comienzo 

del tratamiento. 

Incapaces de tomar medicación oral: 

• Adultos: Ampicilina 2 gr. im/iv, 30 minutos antes del comienzo 

del tratamiento. 

• Niños: Ampicilina 50 mg/kg im/iv, 30 minutos antes del 

comienzo del tratamiento. 

Alérgicos a Penicilina: 

•	  Adultos:	  
Clindamicina 600 mg. v.o. 1 hora antes del comienzo del 

tratamiento, o 

Cefalexina o Cefadroxil 2 gr. v.o. 1 hora antes del comienzo 

del tratamiento, o 

Azitromicina o Claritromicina 500 mg v.o. 1 hora antes del 

comienzo del tratamiento 

•	  Niños:	  
Clindamicina 20 mg/kg v.o. 1 hora antes del comienzo 

del tratamiento, o 

Cefalexina o Cefadroxil 50 mg/kg v.o. 1 hora antes del 

comienzo del tratamiento, o 

Azitromicina o Claritromicina 15 mg/kg v.o. 1 hora antes 

del comienzo del tratamiento 
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Alérgicos a Penicilina incapaces de tomar medicación 

oral: 

•	  Adultos:	  
Clindamicina 600 mg. i.v. 30 minutos antes del comienzo 

del tratamiento, o 

Cefazolina 1 gr i.v. 30 minutos antes del comienzo del 

tratamiento. 

•	  Niños:	  
Clindamicina 20 mg/kg i.v. 30 minutos antes del comienzo 

del tratamiento, o 

Cefazolina 25 mg/kg i.m. o i.v. 30 minutos antes del comienzo 

del tratamiento. 
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