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A,B B BErnesto Peñaherrera , Aldo Costa , Martín Zapater

Bacteriología de la endocarditis infecciosa en el Hospital Luis Vernaza
de Guayaquil, periodo 2000 a 2012
Bacteriology of infective endocarditis at Luis Vernaza Hospital
of Guayaquil from 2000 to 2012

RESUMEN
La endocarditis infecciosa (EI) es una patología relativamente común que requiere un diagnóstico microbiológico precoz 
con el fin de direccionar el tratamiento antimicrobiano contra el agente causante específico y así aumentar la probabilidad 
de éxito terapéutico. Objetivo: Determinar el agente etiológico más común en la patogénesis de la endocarditis 
infecciosa. Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de casos mediante la revisión de historias clínicas de 
pacientes diagnosticados con EI, en el Hospital Luis Vernaza (HLV) de Guayaquil desde el año 2000 al 2012. Inicialmente 
se obtuvieron 90 casos y luego de la aplicación de criterios de exclusión, ingresaron 47 casos al estudio. Se ordenó la 
información en tablas de Excel y se analizó por medio del software estadístico Epi Info 7.1.3 por medio de análisis de 
frecuencia. Resultados: El estudio permitió identificar que de los casos estudiados, el 55.32% correspondían al sexo 
masculino, la edad de los pacientes promedio fue de 40 años, la enfermedad valvular adquirida fue la causa predisponente 
más común y el microorganismo más común aislado en los hemocultivos fue S. aureus (n= 4; 8,51%), seguido de S. 
epidermidis, S. viridans y E. faecalis con igual frecuencia (n=3; 6,38%). Se encontró un número importante de 
hemocultivos negativos (n=25; 53,19%) y ningún organismo del grupo HACEK aislado. Conclusiones: Se determinó 
que el organismo hallado con más frecuencia en hemocultivos positivos fue S. aureus, seguido de S. epidermidis, S. 
viridans y E. faecalis, por una mínima diferencia. Por otro lado, es importante destacar que se identificó un gran número 
de cultivos negativos.

PALABRAS CLAVE: Endocarditis infecciosa, Bacteriología, Ecuador, Epidemiología.

ás de un siglo después de la descripción de William Osler M(1885), la endocarditis infecciosa (EI) sigue siendo 
motivo de investigaciones y estudios. Esta patología es 

caracterizada por lesiones en el endocardio formadas por plaquetas, 
fibrinas y microorganismos los cuales, en conjunto, se las 
denominan vegetaciones; estas se localizan principalmente en 

1válvulas cardiacas.  El diagnóstico de EI es un reto clínico, debido a 
las manifestaciones clínicas bastante inespecíficas. Para ello se usan 

2los criterios de Duke modificados.

Los cocos Gram positivos son los agentes etiológicos más comunes 
en la mayoría de los casos. Además se conocen otras etiologías como 
Haemophilus spp., Enterobacter, Acinetobacter, Pseudomonas, 

3entre otros.  El diagnóstico precoz de endocarditis y el 
direccionamiento del tratamiento hacia el organismo etiológico 
preciso es una clave en el éxito del mismo. Un diagnóstico de 
endocarditis en un paciente sin la enfermedad conlleva una gran 
pérdida económica en tratamiento innecesario, mientras que la falta 

de diagnóstico en un paciente con endocarditis puede terminar en la 
muerte del mismo.

Hasta el siglo pasado las especies de Streptococcus representaban la 
causa más frecuente de EI. El aumento de casos de EI por S. aureus, 
gracias a la aparición de factores de riesgo para EI asociada a S. 
aureus y EI asociada a los cuidados de salud lo convierten en la causa 

.1,3,4más común del siglo XXI  El estudio de la EI se ha enfocado en el 
microorganismo S. aureus por su alta virulencia, el aumento de su 
frecuencia de casos y el hecho que sea un factor predictor de muerte 

5independiente.  A pesar de que existen otros predictores clínicos de
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pronóstico (recuento de glóbulos blancos anormales, la 
concentración sérica de albúmina, creatinina sérica, el ritmo 

6cardiaco, la presencia de los dos principales criterios de Duke ) la 
razón del especial interés en S. aureus se debe a que es la causa 

7principal de EI en muchas regiones del mundo.  El manejo clínico de 
la EI se dificulta aún más con la aparición de S. aureus con 
susceptibilidad reducida a la vancomicina (SARV) tanto en los 
Estados Unidos como en todo el mundo, requiriéndose la 

8caracterización y el tratamiento para esta cepa.

La bacteriología de la endocarditis depende del lugar donde se la 
estudie; de modo que el tratamiento antibiótico empírico inicial 
debería estar regido a datos estadísticos propios de la región para 
poder tener mayor efectividad terapéutica. 

Actualmente Ecuador no dispone de información estadística acerca 
de la EI. La publicación de este estudio sería el primer reporte 
descriptivo microbiológico de esta patología. Por este motivo el 
presente estudio fue diseñado con el objetivo principal de determinar 
la frecuencia de presentación de los microorganismos causantes de 
la EI, mediante la revisión retrospectiva de historias clínicas de 
pacientes ingresados en el Hospital Luis Vernaza de la ciudad de 
Guayaquil, durante el período del año 2000 al 2012.  

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo a 
través de la revisión de historias clínicas incluyéndose todos los 
casos diagnosticados con EI, registrados en el Hospital Luis Vernaza 
(HLV) desde el año 2000 al año 2012 en Guayaquil. El estudio fue 
aprobado por el Comité Científico del Hospital Luis Vernaza. No se 
solicitó la aprobación por algún comité de ética por las 
características de mínimo riesgo del estudio.

Los criterios de exclusión fueron: diagnóstico de endocarditis de 
origen micótico e historias clínicas que aunque registradas, no 
constan en la base de datos electrónica del hospital. 

Se solicitaron los códigos de las historias clínicas al Departamento 
de Estadística del HLV de todos los casos con diagnóstico definitivo 
o posible de EI de acuerdo a los criterios de Duke modificados; 
registrados en el sistema con el código I33 (CIE-10) como 
Endocarditis definitiva y/o probable, Aguda y Subaguda, a partir de 
enero del año 2000 a diciembre de 2012.

Se ingresaron los códigos a la base de datos electrónica On base del 
HLV y se clasificó los casos por año. La revisión de historias clínicas 
se realizó por parejas de investigadores a los que se les asignó un 
número determinado de historias clínicas agrupadas por año. A cada 
pareja de investigadores se proporcionó una tabla de Excel con las 
características de interés para ser llenada. Tres parejas revisaron tres 
años de historias clínicas, cada una. Las dos parejas restantes 
revisaron dos años de historias clínicas, respectivamente. Se 
identificaron 90 historias clínicas de las cuales; uno poseía 
diagnóstico diferente al de EI, en 30 no se realizó un hemocultivo o 
no constaba el mismo en la historia clínica y en 12 los datos no se 
encontraban disponibles en la base de datos del hospital.

Al estudio ingresaron 47 casos, de las cuales se tomaron los 
siguientes datos: agente(s) etiológico(s) recogido en hemocultivo, 
edad, sexo, antibiograma, tratamiento antibiótico recibido, 
enfermedad cardiaca subyacente y válvula afectada confirmada por 
ecocardiograma transtorácico o tranesofágico.

Los datos fueron analizados utilizando Microsoft Excel 2010 y el 
TMprograma estadístico Epi Info  7.1.3, por medio de análisis de 

frecuencia y porcentaje. 

RESULTADOS

Se analizaron 47 casos de endocarditis infecciosa desde el 2000 al 
2012. De los 47 casos, 26 (55,32%) fueron de pacientes de sexo 
masculino y 21 (44,68%) de sexo femenino. Los pacientes tuvieron 
un promedio de edad de 40 años de edad con un mínimo de 16 años y 
máximo de 84 años edad; el grupo etario más afectado fue el de 41 a 
60 años (Figura 1).

FIGURA 1. Distribución por edad.

El organismo más común aislado de los hemocultivos fue S. aureus 
(n=4; 8,51%). La frecuencia con que se presentaron los demás 
microorganismos se muestran en la tabla 1. 

TABLA 1. Microorganismos aislados en hemocultivos.

De los 47 casos, 35 contaban con la información de la válvula 
afectada confirmada por ecocardiograma. La válvula aórtica nativa 
fue la más afectada con 15 casos (42,86%), seguida por la válvula 
mitral nativa y las protésicas (13 [37,14%] y 5 [14,29%]; 
respectivamente). La válvula tricúspide estuvo afectada en 2 casos 
(5,71%) y en ambos casos fueron causados por S. aureus. Al final de 
la hospitalización 35 (74,47%) pacientes recibieron el alta y 12 
(25,53%) fallecieron. De los 12 pacientes fallecidos, uno fue un 
reingreso. La hospitalización mayor o igual a 15 días se asoció con 
mayor mortalidad (RR=1,7).
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Microorganismo No. Pacientes Porcentaje (%)

Staphylococcus aureus 4 8,51

Staphylococcus epidermidis 3 6,38

Staphylococcus coagulasa 
negativos

1 2,13

Streptococcus viridans 3 6,38

Streptococcus mutans 2 4,26

Streptococcus gordonii 1 2,13

Enterococcus faecalis 3 6,38

Streptococcus agalactiae 1 2,13

Listeria Monocytogenes 1 2,13

Pseudomona aureginosa 1 2,13

Enterobacter aerogenes 2 4,26

Cultivos negativos 25 53,19

Total 47 100,00



Un importante porcentaje fueron cultivos negativos (n= 25; 
53,19%). Se compararon las características clínicas y 
microbiológicas y no se hallaron diferencias significativas entre los 
dos grupos (Tabla 2). Se identificaron 18 historias clínicas que 
contaban con la correcta descripción de la enfermedad cardiaca 
subyacente obteniendo a la enfermedad valvular adquirida como la 
más frecuente (Figura 2).

TABLA 2. Comparación de características de cultivos negativos 
con cultivos positivos.

FIGURA 2. Distribución por condición cardiaca subyacente.

 EVR: enfermedad valvular reumática; EVC: enfermedad

 valvular congénita; EVA: enfermedad valvular adquirida.

DISCUSIÓN

El organismo más común determinado por el presente estudio, 
concuerda con la literatura. Murdoch y col. en un estudio prospectivo 
entre los años 2000 y 2005 que involucró 2781 pacientes, 
distribuidos en 48 hospitales de 25 países, reveló que el 
microorganismo que predominaba en esta enfermedad era el S. 

1aureus (31.2%), seguido del Streptococcus spp (23,3%).  En 
Australia, Sy y col. elaboraron un estudio similar, pero con una 
muestra de 1536 pacientes, determinó que la especies de 
Staphylococcus causan EI con mayor frecuencia (32,1%) y 

4Streptococcus spp causó el 23,3% de los casos.

Los resultados de este estudio contrastan con algunos de los 
resultados de estudios realizados en Latinoamérica. Un estudio 
retrospectivo en Perú revisó 27 casos de EI, de los cuales 11 
(40,71%) fueron positivos aislándose en seis (54,5%) pacientes S. 

9viridans, Klebsiella spp en dos (33.3%) y S. aureus en uno (16.6%).  

En Chile se analizaron 87 casos desde el 1989 al 2003, donde el 
10agente etiológico más frecuente fue S. aureus.  En el mismo país, 

otro estudio retrospectivo publicado en el 2012 donde se analiza el 
perfil epidemiológico de la EI se determina a S. viridans como el más 

11frecuente entre 107 pacientes entre el 2003 y el 2010.

La EI con cultivo negativo continúa siendo un problema a pesar del 
12avance de las técnicas de hemocultivo y ecocardiografías.  En el 

presente estudio, no parece haber una diferencia significativa al 
comparar las características clínicas y microbiológicas con el grupo 
donde los cultivos resultaron positivos (Tabla 2), al contrario de 

13,14otros.  Varios estudios se han diseñado para caracterizar la 
endocarditis con cultivo negativo con la finalidad de hallar mediante 
pruebas serológicas, biopsias y estudios moleculares, la etiología de 

15,16dichos cultivos.  Los organismos aislados más frecuentemente en 
este tipo de endocarditis son Coxiella burnettii, especies Bartonella, 
y en menor proporción Tropheryma whipplei, Abiotrophia elegans, 

17Mycoplasma hominis y Legionella pneumophila,  dichos datos son 
imposibles de extrapolar, ya que la bacteriología depende de cada 
región. Se requieren futuros estudios para la caracterización de 
organismos responsables de la EI con cultivo negativo dado que la 
evaluación serológica sistemática juega un papel importante en el 

18diagnóstico de EI.

El grupo HACEK (especies de Haemophilus, especies de 
Aggregatibacter, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y 
especies de Kingella) debe considerarse en el diagnóstico 
diferencial de la endocarditis con hemocultivos negativos. Según la 
literatura estas bacterias son responsables del 3% de las endocarditis 

19y aproximadamente el 24% de endocarditis de válvula protésica.  Si 
bien la duración media para la incubación de cultivos de sangre hasta 
lograr detectar el crecimiento es de tres a cinco días, se pueden 
requerir hasta 30 días. Este tiempo prolongado puede representar 
una gran limitación en el momento del diagnóstico. Estudios previos 
señalan que la EI causada por estos microorganismos se asocia con 

20menor mortalidad y afecta sobre todo a pacientes más jóvenes.  En 
el presente estudio no se reportó ningún caso de EI por HACEK.

L. monocytogenes se aisló en uno de los pacientes. Esta bacteria 
Gram positiva es un causante muy raro de endocarditis. Se han 

21descrito algunos casos en la literatura desde el año 1977,  donde se 
describió su predilección por el lado izquierdo del corazón y su alta 
mortalidad. Estudios posteriores concuerdan con esta 

22,23 23descripción.  Hasta el año 1997 constaban registrados 58 casos  y 
24en el 2013, Marín y col.  presentan el primer caso en Chile y realiza 

una revisión de la literatura. Dicho estudio, propone el aumento de la 
enfermedad en la edad de presentación, la predilección por pacientes 
con enfermedad valvular subyacente, especialmente por válvula 
protésica. El caso de EI por L. monocytogenes de nuestro estudio 
presentaba válvula protésica y fue tratado correctamente con 
ampicilina y sulbactam.

Los datos acerca de tratamiento y antibiograma no se encontraron en 
la mayoría de pacientes. Solo un 38,3% de los casos contaban con 
una descripción exacta de la patología cardiaca subyacente. La 
válvula afectada se reportó en el 74,5% de los casos. Los casos de EI 
del año 2004 no se encontraban en los registros del hospital por lo 
que se prescindió de dichas historias clínicas.

Limitaciones: pese a que el Hospital Luis Vernaza recibe pacientes 
de toda la región costa del Ecuador, los datos de este estudio no 
pueden ser extrapolados a todo el país, debido a la existencia de 
muchos otros hospitales que reciben pacientes con casos de EI. Solo 
el 38,3% de los pacientes contaban con la especificación de la 
patología cardiaca subyacente, lo cual puede haber influenciado en 
los resultados relacionado con la asociación del defecto cardiaco de 
base y el desarrollo de EI.
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Característica
Cultivo positivo 

No. (%)
Cultivo negativo 

No. (%)

Número de pacientes 22(46,8) 25(53,2)

Media de edad (años) 38 42

Sexo (M:F) 1:1 3:2

Días de hospitalización 36 33

Válvula nativa afectada 13 (43,3) 16 (53,3)

Válvula protésica afectada 3 (60) 2 (40)

Mortalidad 7 (14,9) 5 (10,6)
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ABSTRACT
BACTERIOLOGY OF INFECTIVE ENDOCARDITIS AT LUIS VERNAZA HOSPITAL OF GUAYAQUIL FROM 2000 TO 2012

Infective endocarditis is a relatively common condition that requires early microbiological diagnosis in order to direct the 
antimicrobial treatment specific causative agent, thereby increasing the likelihood of therapeutic success. Objective: To 
determine the most common etiologic agent in the pathogenesis of infective endocarditis. Methods: A retrospective 
descriptive study was conducted by reviewing medical records of patients diagnosed with IE in the Luis Vernaza Hospital of 
Guayaquil from 2000 to 2012. Ninety cases were initially obtained. After applying exclusion criteria, 47 medical records 
were admitted to the study for analysis. The information was tabulated in an Excel sheet and analyzed by the statistical 
software Epi Info7.1.3. Results: We identified that 55.32% of the cases were male patients, the average age of the patients 
was 40 years. Acquired valvular disease was the most common predisposing cause of IE and the most common organism 
isolated in blood cultures was S. aureus (n=4; 8,51%) followed by S. epidermidis, S. viridans, and E. faecalis with the same 
frequency (n=3; 6,38%). No HACEK microorganisms were isolated and a significant number of negative blood cultures 
(n=25; 53,19%) was found. Conclusions: It was determined that the most frequently organism found in positive blood 
cultures by a minimun difference within the others was S. aureus, followed by S. epidermidis, E. faecalis and S. viridans. 
Furthermore, it is noteworthy that a large number of negative cultures was identified.

KEYWORDS: Infective endocarditis, Bacteriology, Ecuador, Epidemiology.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se concluye que S. aureus fue el organismo más común, seguido de 
Streptococcus spp. y Enterococcus faecalis, por una mínima 
diferencia. Además, se encontró un porcentaje alto de EI por cultivo 
negativo. La causa predisponente más común encontrada fue el 
defecto valvular adquirido. La falta de estudios nacionales sobre EI, 
hacen necesario la realización de estudios prospectivos 
multicéntricos, para poder caracterizar con mayor precisión y 
exactitud esta patología. Se recomienda el uso de técnicas 

serológicas, muestras histopatológicas y técnicas de cultivo más 
específico para detectar los microorganismos causantes de EI de con 
cultivos negativos.
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