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Centro de Cirugía Cardiovascular 
 
 
Tratamiento quirúrgico de la endocarditis del hemicardio derecho  
(1987-2004) 
 
Dr. Juan Oscar Martínez Muñiz, 1 Dr. Jorge Carlos Machín Rodríguez, 1  Dr. Gerardo Céspedes 
Arias, 2    Dr. José Manuel Castillo Martínez  3   y  Dr. Vicente Jiménez Suárez  4 
 
 

La endocarditis infecciosa (EI) es una temible enfermedad que se asocia a elevadas cifras de 
morbilidad y mortalidad; constituye la condición en la cual existe una infección microbiana en la 
superficie endotelial del corazón, cuya lesión característica es la vegetación. 1 Su espectro 
clinicoepidemiológico ha variado notablemente en las últimas 3 a 4 décadas, pero su incidencia sigue 
siendo alta; 2 la  mayor  supervivencia de pacientes con cardiopatías congénitas (CC), el mayor 
número de procederes invasivos como la cateterización cardíaca, la implantación de sistemas de 
marcapasos permanentes (SMPP) y, sobre todo, la diseminación de la drogadicción parenteral 
(ADVP), entre otros,  han sido elementos determinantes en estos cambios.3  Se ha planteado que si 
se excluyen los casos de EI en drogadictos, la localización en el lado izquierdo supera con mucho al 
derecho, no obstante lo cual se informa un aumento en la afectación del hemicardio derecho en los 
últimos años, donde el principal grupo de riesgo está dado por los ADVP y la válvula tricúspide es la 
más lesionada. 3, 4  Esta localización resulta particularmente grave y generadora de importantes 
gastos económicos, sobre todo en los países occidentales, donde ha llegado a superar en frecuencia 
a las afecciones de cavidades izquierdas. 4 

Por lo anteriormente expuesto y dado que en nuestro país la drogadicción no constituye un 
problema social, nos sentimos motivados por describir las características fundamentales de 15 
pacientes operados a causa de endocarditis del hemicardio derecho, teniendo en cuenta aquellas 
variables de interés relacionadas con la indicación quirúrgica y mortalidad operatoria. 

 
Métodos 
 

Se realizó un estudio descriptivo de los 15 pacientes operados a causa de endocarditis infecciosa 
en el Cardiocentro  de Santiago de Cuba desde 1987 hasta el 2004, en casi la totalidad de los cuales 
la intervención quirúrgica consistió en la sustitución valvular por prótesis mecánica, así como en la 
retirada de todo el sistema de estimulación eléctrica bajo circulación extracorpórea cuando se 
infectaron los marcapasos 
 
Resultados 
 

El promedio de edad de los 15 pacientes operados fue de 33,6 años (7 – 70 años), con una 
proporción hombre/mujer de 1,2: 1 (tabla 1). 

En 10 de ellos (66,6 %) se pudo identificar alguna condición cardiovascular como factor 
predisponente, con predominio de las cardiopatías congénitas, particularmente de la comunicación 
interventricular (CIV) y la implantación de sistema de marcapaso permanente, diagnosticadas en 5 y 4 
de los intervenidos, respectivamente.  En una paciente,  la endocarditis infecciosa adquirió carácter 
de protésica precoz, al presentarse antes de los 30 días de habérsele realizado una doble sustitución 
valvular (mitral y tricuspídea) por enfermedad reumática. 

En 5 pacientes no fue posible obtener información precisa sobre algún factor predisponente 
mediante interrogatorio, examen físico o informe anatomopatológico. 

En 8 integrantes de la serie, la sepsis de bolsillo del marcapaso se presentó en 3, la sepsis oral 
severa  en otros 3, la inyección frecuente de medicamentos en vena en 1 y durante el período 
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posoperatorio inmediato de la cirugía cardíaca en 1 se consideraron como posibles fuentes de 
bacteriemias relacionadas con la aparición del cuadro infeccioso. 

Las formas de presentación de la endocarditis infecciosa preponderantes fueron: manifestaciones 
sépticas (93,3 %); daño valvular, fundamentalmente tricuspídeo  (53,3 %) e insuficiencia ventricular 
derecha secundaria (40,0 %). Los elementos de embolismos sépticos pulmonares se evidenciaron 
clínica y radiográficamente en 4, mientras un infarto temporal en hemicardio derecho se produjo en la 
paciente con endocarditis protésica precoz. Un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha por 
mecanismo de obstrucción valvular tricuspídea hizo pensar en la posibilidad de un mixoma de la 
aurícula derecha (AD) y como tal fue tratado (tabla 2).  

Las válvulas tricúspide y pulmonar se vieron dañadas, sobre todo la primera.  La localización 
tricuspídea aislada se halló en 7 pacientes y fue parte de una lesión plurivalvular en 4, con afectación 
del lado izquierdo en 3.   En 4 pacientes, la infección se extendió a los SMPP impuestos por bloqueo 
cardíaco completo, uno de ellos congénito, en los cuales las vegetaciones ocurrieron 
fundamentalmente en el endocardio no valvular, por lo que denominamos ese proceso como 
endocarditis infecciosa mural. 

A todos los pacientes se les indicó un ecocardiograma transtorácico  (ETT) en algún momento de 
su ingreso para precisar la existencia de vegetaciones y sus características, así como identificar 
posibles complicaciones de la EI.  Este estudio reveló una positividad de 87 %, además de confirmar 
la presencia de CIV en 5 de los pacientes, uno de los cuales tenía una fístula de AD a ventrículo 
izquierdo (VI), con gran “cortocircuito” de izquierda a derecha, consecutivo a una ruptura séptica de la 
válvula septal de la tricúspide; y otro una masa tumoral que ocupaba gran parte de la AD y obstruía la 
válvula AV derecha en diástole, que inicialmente se interpretó como el mixoma ya mencionado   
(tabla 3). 
       La realización de los hemocultivos y el cultivo de la pieza obtenida en el acto quirúrgico fueron  
de gran utilidad para identificar el germen en 12 de los 15 pacientes estudiados (80 %).  A todos se 
les indicaron hemocultivos preoperatorios y se alcanzó una positividad de 40 %, que resultó ser de   
46 % a través del estudio microbiológico de la pieza. Hubo correspondencia entre los agentes 
patógenos aislados en las investigaciones cuando fueron positivos en el mismo paciente. 
Consideramos prudente mencionar el hecho de que 45 % de los integrantes de la casuística habían 
recibido antibioticoterapia previa a la toma de las muestras para los estudios, por 2 diagnósticos 
fundamentales: sepsis respiratoria y urinaria, incluso en algunos de ellos por vía parenteral. 

Los gérmenes grampositivos fueron los más comúnmente identificados, representados por los 
estafilococos (40 %), con igual frecuencia el patógeno y el epidermidis;  en segundo lugar se aisló la 
Pseudomonas aeruginosa en 4 pacientes, así como el Proteus mirabilis en 1.   Es importante 
acentuar, por su gravedad,  la presencia de Candida albicans, que pudo  ser aislada en el paciente 
operado por posible mixoma de AD, que obstruía la válvula tricúspide y finalmente se trataba de una 
gran masa tumoral resecada y constituida por colonias del citado hongo, según hallazgo 
anatomopatológico.  

La sepsis persistente o elementos de extensión de esta (53,3 %), así como la disfunción valvular 
por grave daño consecutivo al proceso infeccioso (33,3 %) y la refractariedad de la insuficiencia 
cardíaca (26,6 %) devinieron los elementos que con mayor frecuencia determinaron la necesidad de 
operar a estos pacientes.  Las evidencias clinicorradiográficas de fenómenos embólicos pulmonares 
de repetición, el tamaño y la movilidad de las vegetaciones y el diagnóstico presuntivo de mixoma de 
la AD, fueron otras indicaciones valoradas al adoptar esta conducta (tabla 4). 

La gravedad de la insuficiencia cardíaca obligó a intervenir de urgencia a 33,3 % de los pacientes. 
En 9 de los ingresados en el Cardiocentro se sustituyó la válvula por prótesis mecánica y en 1 la 

tricúspide por una bioprótesis; en el caso de EI protésica, la técnica empleada  consistió en el 
recambio de dichas prótesis.  A  uno de los pacientes con lesión pulmonar se le realizó  valvulectomía 
y al otro  vegetectomía.   La gran vegetación tricuspídea, que simulaba un tumor, pudo ser extirpada 
sin necesidad de utilizar otro proceder; pero en los afectados por EI mural a causa de infección de los 
SMPP, la exéresis de todo el sistema -- incluido el generador --, así como de tejido infectado y 
vegetaciones visibles se realizó en condiciones de circulación extracorpórea (CEC), para lo cual se 
colocaron electrodos epicárdicos y un nuevo generador en el bolsillo abdominal en un mismo tiempo. 
También se cerraron 5 CIV con parche de dacrón como procederes asociados en nuestra serie. 
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En nuestro Servicio se decidió continuar antibioticoterapia específica hasta 4 semanas después 
del acto quirúrgico, mientras permanecieran ingresados, además de indicarles ecocardiograma y 
hemocultivos evolutivos. 

Durante ese período fallecieron 3 pacientes, 2 de los cuales por complicaciones relacionadas 
directamente con el proceso infeccioso: en uno por gran embolismo que obstruía la rama principal de 
la arteria pulmonar derecha, constituido por trombos y considerables fragmentos de vegetaciones, el 
cual murió en la primera hora del período posoperatorio; y en otro por hemoptisis masiva, que falleció 
en pocos minutos a los 31 días de operado y en cuya necropsia se evidenció ruptura de aneurisma 
micótico intraparenquimatoso de la arteria pulmonar. El tercer fallecido presentó un grave cuadro de 
bajo gasto cardíaco y arritmias malignas, que impidieron la salida del marcapaso. 

 
 
 

             Tabla 1.  Pacientes con el diagnóstico de endocarditis infecciosa del hemicardio derecho 
             _______________________________________________________________ 
                                                                                     No.                                 % 
             _______________________________________________________________ 
                          Total de pacientes                             15                              100,0 
                           Mujer / Varón                                   8:7 
                           Edad (años), media (rango)          33,6 (7-70)     
                   Enfermedad cardíaca subyacente:    
                           Malformación congénita                      5                             33,3 
                           SMPP                                                  4                             26,7 
                           Cirugía cardíaca                                  1                               6,7 
                           Sin cardiopatía                                     5                            33,3 
             _______________________________________________________________ 
 
             Fuente: Historia clínica 
 
 
             Tabla 2. Formas de presentación y localización de la endocarditis infecciosa 
             _______________________________________________________________ 
                                                                                       No.                             % 
             _____________________________________________________________ 
                Formas de presentación 
                    . Séptico-infecciosa                                    14                            93,3 
                    . Disfunción valvular                                     8                             53,3 
                    . Insuficiencia cardíaca                                 6                            40,0 
                    . Manifestaciones embólicas pulmonares     4                            33,3 
                    . Otras                                                           4                            33,3 
               Localización 
                    . Tricúspide                                                   7                            46,6 
                    . Mural  del VD  (SMPP)                               4                            26,7 
                    . Tricúspide-AD-pulmones.                           1                              6,7 
                    . Tricúspide-pulmones                                  1                              6,7 
                    . Tricúspide-mitral                                         2                            13,3 
             _______________________________________________________________ 
              Fuente: Historia clínica 
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               Tabla 3.  Resultados de los medios de diagnóstico 
             _______________________________________________________________ 
                                                                                            No.                          % 
             _______________________________________________________________ 
             Positividad de los medios de diagnóstico 
                          . Ecocardiograma                                      13                            87,0 
                          . Hemocultivos                                             6                           40,0 
                          . Cultivo de la pieza                                     7                           46,6 
                   Microorganismos aislados 
                          . Estafilococo patógeno                               3                           20,0 
                          . Estafilococo epidermidis                            3                           20,0 
                          . Pseudomonas aeruginosa                         4                           26,7 
                          . Proteus mirabilis                                        1                             6,7 
                          . Candida albicans                                       1                             6,7 
                   Total                                                                 12                           80,0 
             _______________________________________________________________ 
                 Fuente: Historia clínica 
 
              Tabla 4.  Indicaciones y técnicas quirúrgicas utilizadas 
             _______________________________________________________________ 
                                                                                                No.                           % 
             _______________________________________________________________ 
              Indicación quirúrgica 
              -Sepsis no eliminada o extensión de esta                 8                        53,3 
              - Disfunción valvular                                                  5                         33,3 
              - Insuficiencia cardiaca  refractaria                           4                         26,6 
              - Fenómenos embólicos                                            4                         26,6 
              - Otras                                                                       3                         20,0 
              Carácter urgente                                                     5                         33,3 
              Técnicas quirúrgicas empleadas 
              - Sustitución valvular                                                10                        66,6 
              - Exéresis de todo el SMPP bajo CEC                       4                        26,6 
              - Recambio de prótesis                                               1                         6,6 
              - Valvulectomía y vegetectomía p ulmonar                 2                       13,3 
              -Otras                                                                          6                        33,3 
             _______________________________________________________________ 
               Fuente: Historia clínica 
  
Discusión 
 

A pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento de la endocarditis infecciosa en las últimas 
2 décadas, la incidencia (2-4 x 100 000 habitantes/año) 3, 5 y mortalidad (15-27 %) 6 siguen siendo 
elevadas.  La afectación del hemicardio derecho ha sufrido importantes cambios en su espectro 
clinicoepidemiológico, relacionados con múltiples factores descritos en la bibliografía. 4, 6, 7 Esta 
localización puede presentarse en los ADVP hasta 2-5 x 100 habitantes/año 3 y se considera la cuarta 
causa de atención médica por enfermedad infecciosa, luego de la urosepsis, neumonía y sepsis 
intraabdominal. 6  En la presente serie se correlacionó fundamentalmente con las afecciones 
cardíacas congénitas, entre las cuales sobresalió la CIV, así como también con la implantación previa 
de SMPP, pues como ya se dijo, en nuestro país la ADVP no constituye un problema social. 
Igualmente se confirmó, como reconocen diferentes autores, 7, 8 el incremento del número de 
pacientes sin lesión cardíaca predisponente a padecer endocarditis infecciosa.    

La EI es una enfermedad multisistémica con varios modos de presentación, determinados por 4 
fenómenos fisiopatogénicos: bacteriemia (fungemia), valvultis o destrucción valvular, o ambas, con su 
consiguiente repercusión hemodinámica; respuesta inmunológica y embolia. 8 Cuando el lado 
derecho del corazón es el afectado, estos adquieren ciertas particularidades, a saber: las alteraciones 
hemodinámicas y los hallazgos auscultatorios son menos evidentes, en tanto las vegetaciones suelen 
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ser más grandes; también se ha informado hasta 75 % de procesos embólicos pulmonares 
recurrentes y predominio de manifestaciones generales consecutivas a la bacteriemia. 3, 4, 9 

La válvula tricúspide es la mayormente afectada, puesto que la localización pulmonar resulta rara, 
sobre todo aislada, que se informa en 1,5 a 2 % de todos los ingresos por endocarditis.  Entre 1960 y 
el 2000 solo se habían comunicado 38 casos en la literatura. 10 También se puede dañar el 
endocardio mural, tanto del VD como de la AD, sin lesión valvular predominante; 8,11   localización 
confirmada en los 4 pacientes con sepsis del SMPP.   Se plantea que alrededor de 10 % de las 
infecciones relacionadas con la implantación de un marcapaso corresponden a EI, las que a su vez 
constituyen de 0,7 a 7 % del total de estas. 11 

Entre los grandes avances que han permitido modificar el pronóstico de la endocarditis infecciosa, 
se encuentra el desarrollo de las nuevas técnicas de diagnóstico bacteriológico y el ecocardiograma. 6 
Con la realización del ETT se obtuvo una positividad de 87 % y pudo precisarse no solo la existencia 
de vegetaciones, sino también importantes características a la hora de determinar el tratamiento 
quirúrgico.  Si bien se ha admitido inicialmente la función del ecocardiograma transtorácico como una 
herramienta válida para el diagnóstico de la EI, el ecocardiograma transesofágico (ETE) es el de 
mayor sensibilidad (87-100 %) y especificidad (91-100%), pues garantiza identificar estructuras de 
hasta 1 mm de tamaño, así como resulta el mejor método para evaluar prótesis valvulares cardíacas. 
1, 6, 7, 13 

Los hemocultivos permitieron reconocer el agente causal en 40 % de la casuística, lo cual 
consideramos que pudo estar relacionado con el hecho de que alrededor de 45 % de los pacientes 
había recibido antibióticos previos a la obtención de las muestras. Las nuevas técnicas 
microbiológicas han logrado reducir al mínimo el porcentaje de hemocultivos con resultados negativos 
en pacientes que no han recibido antibióticos antes del diagnóstico, así como también métodos 
automatizados actuales, períodos de incubación prolongados, uso de medios de cultivo enriquecidos 
y cultivo de tejidos o  pruebas serológicas han posibilitado identificar microorganismos de difícil 
desarrollo. 6   Las técnicas moleculares están resultando ser de gran utilidad para mejorar la de-
tección y reconocimiento de agentes causales no cultivables de la EI. 14 

Uno de los cambios en el espectro epidemiológico proviene del progresivo aumento del 
Staphylococcus aureus como germen causal de las EI, 6 particularmente cuando se localiza en 
cavidad derecha y prótesis, según afirma Casabe; 2 además de ello, su alta virulencia explica el 
número creciente de válvulas que se infectan sin una enfermedad cardíaca previa. 6 También se ha 
comunicado un incremento de la incidencia de enterobacterias, entre las cuales sobresale la 
Pseudomonas aeruginosa, que debido a su capacidad de adherencia tiende a afectar válvulas sanas 
y se asocia a la formación de abscesos, embolismos e insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento 
médico. 8, 15   Los hongos son crecientes complicaciones en pacientes hospitalizados, en quienes 
representan entre 2 - 4 % de los agentes causales de EI, de suma gravedad y mal pronóstico, 
independientemente del tratamiento empleado. 8 

La principal condición que determinó la decisión de operar a nuestros pacientes fue la sepsis 
persistente, a pesar de un plan terapéutico adecuado y específico; indicación notificada por diferentes 
autores en esta localización endocardítica. 4, 5, 8   Las manifestaciones hemodinámicas son menos 
graves que cuando se afectan la válvula mitral o la aorta, mientras no exista hipertensión pulmonar. 
Los embolismos pulmonares recurrentes, detectados clínica y radiográficamente, también se señalan 
como posibles indicaciones, sobre todo cuando hay evidencia de grandes vegetaciones, por lo 
general tricuspídea, como el caso descrito por Delgado. 4, 16   Igualmente se ha tenido en cuenta la 
naturaleza del germen causal, pues los hongos, Pseudomonas y estafilococo patógeno, entre otros, 
por su desfavorable respuesta a tratamiento médico solo, se considera que la mayor parte de sus 
portadores están necesitados de intervención quirúrgica. 5, 6, 8 Algunos elementos aportados por la 
ecocardiografía hacen aconsejable una operación temprana, tales como la existencia de grandes 
vegetaciones móviles, con peligro de “embolizar”; abscesos, fístulas y aneurismas, entre otros. 1, 6, 13  

La cirugía cardíaca oportuna, que permite erradicar el foco infeccioso y corregir las complicaciones 
mecánicas de la EI que conducen a la insuficiencia cardíaca, es el otro factor que ha influido en el 
cambio de pronóstico de la enfermedad; 8 al respecto, los pacientes que la requieren en un centro de 
atención terciario representan alrededor de 50 a 60 %.   En la EI de localización tricuspídea, cuando 
tiene indicación quirúrgica, se impone eliminar el tejido afectado; sin embargo, las técnicas reparado-
ras son las mayormente recomendadas, aunque no se consiga una válvula tricúspide totalmente 
competente. 3, 4, 16 En ausencia de hipertensión pulmonar, la resección valvular es generalmente bien 
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tolerada, aunque alrededor de 10-25 % de los pacientes requerirán mas tarde la inserción de una 
prótesis por insuficiencia cardíaca refractaria. 3,6 La existencia de una gran destrucción valvular exige 
la sustitución de la válvula, aconsejablemente con bioprótesis, sobre todo del tipo de los homoinjertos 
mitrales criopreservados, aunque se requiere de mayor destreza quirúrgica y acceso a un banco de 
injertos para su uso. 3, 8   La no disponibilidad de este último en nuestro medio fue el motivo por el 
cual se efectuaron las sustituciones con prótesis mecánicas en el mayor número de pacientes. 
También se han descrito diferentes modalidades de estas para dotarlas de una mayor resistencia a la 
colonización bacteriana, como la St Jude “Silzone” (cubierta de plata a nivel del anillo protésico) y la 
aplicación de diversos antibióticos en el anillo. 6, 17 

En los casos de la rara afectación pulmonar, la vegetectomía y valvulectomía son las técnicas 
mayormente sugeridas, en tanto se reserva la sustitución para aquellos enfermos con grave 
hipertensión pulmonar. 10 

Con referencia al tratamiento de la infección a causa de un cable de estimulación eléctrica 
intravenoso, existe consenso en que el de elección es la retirada de todo el sistema (cable y 
generador), además de antibióticos intravenosos, que deben prolongarse durante 4-6 semanas 
después de la explantación. 11, 12   Para la extracción percutánea-intravascular se han desarrollado 
varios procedimientos, que van desde la tracción manual o mediante contrapeso hasta el uso de 
diferentes sistemas como catéter pigtail , fórceps de biopsia endomiocárdica, cesta de Dotter, lazos 
introducidos a través de la vena femoral o yugular y, más recientemente, estiletes de fijación y vainas 
de contratracción, cuya principal ventaja es que evita la “agresividad” de la cirugía abierta y, 
especialmente, los efectos secundarios de la circulación extracorpórea.  La extracción mediante 
cirugía abierta se realiza habitualmente por esternotomía media y con circulación extracorpórea, lo 
cual permite realizar una extracción completa bajo visión directa y tiene, por tanto, menor riesgo de 
dañar estructuras cardíacas y de diseminación de vegetaciones, además de permitir ejecutar si-
multáneamente procederes adicionales, como reparación tricúspide o trombectomía de cavidades 
derechas.  11, 12  

Niederhäuser et al 1 describieron una técnica quirúrgica para extraer cables infectados sin CEC, 
que consiste en retirarlos introduciendo el dedo a través de una bolsa de tabaco practicada en la 
orejuela derecha, con el corazón latiendo.  Esta maniobra tiene la ventaja de evitar el empleo de 
CEC, pero conlleva un riesgo de resección incompleta y diseminación de las vegetaciones, dado que 
el cirujano no ve lo que está manipulando. Si los pacientes a los que se les ha retirado el sistema in-
fectado siguen teniendo indicación de estimulación cardíaca permanente, debería implantárseles un 
nuevo sistema, por lo general epicárdico. 

La mortalidad operatoria comunicada por EI es muy variada como consecuencia de la interacción 
de múltiples factores y oscila entre 15 - 27 %, 6, 7 por lo cual consideramos aceptables los niveles 
alcanzados en nuestro centro (20 %), donde los tipos de gérmenes (Candida albicans y 
Pseudomonas aeruginosa), la capacidad funcional (IV de la NYHA) y el carácter urgente de la 
intervención estuvieron mayormente relacionados con ella.  Todos los pacientes operados a causa de 
EI generadas por sepsis del SMPP sobrevivieron. 

De  nuestros  resultados  se  infiere  que  el  
tratamiento de la EI del hemicardio derecho en pacientes no ADVP, a pesar de ser perfectible, es 
adecuado en nuestro medio; por otra parte, la mortalidad dependió de las complicaciones derivadas 
del diagnóstico en un estadio  avanzado de la enfermedad; por lo cual consideramos prioritaria la 
necesidad de que la comunidad médica tome conciencia sobre las formas epidemiológicas actuales 
de dicha afección e identifique los grupos más vulnerables para así poder efectuar un diagnóstico 
precoz, que permita poner en práctica el tratamiento más adecuado, con vista a reducir los niveles de 
morbilidad y mortalidad que aún permanecen altos. 
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