
Antibióticos y el corazón  

Parte 3 - Novedades en profilaxis de endocarditis infecciosa (EI) 

Lo que se sabe 

La EI es una afección poco frecuente pero grave.  Mientras se han observado avances 

en su manejo, la incidencia global de EI ha permanecido estable, con alta mortalidad y 

complicaciones severas, justificando el énfasis en estrategias de prevención.1-3 

Los factores de riesgo predisponentes han ido cambiando con el tiempo, con la 

afluencia de drogas de abuso endovenoso, prótesis intravasculares, exposición 

nosocomial, hemodiálisis y esclerosis valvular asociada con la edad, siendo la 

enfermedad reumática menos frecuente.1 

Asimismo, la flora bacteriana también ha ido cambiando, siendo el Staphylococcus 

aureus el patógeno predominante.1 

Las indicaciones de profilaxis antibiótica (PA) se han ido restringiendo en las diferentes 

guías con el paso del tiempo debido a varias razones: 

● Episodios repetidos de bacteriemia ocurren más frecuentemente durante las 

actividades de la vida diaria como cepillado de dientes y masticación, 

especialmente en paciente con pobre higiene bucal. Por lo tanto, el riesgo de EI 

está más relacionado a episodios acumulados de bacteriemia de bajo grado 

durante la vida diaria que a episodios de bacteriemia de alto grado luego de 

procedimientos dentales. Algunos autores, sin embargo, le atribuyen más 



importancia a las alteraciones anatómicas e histológicas de las válvulas que 

posibilitan la adhesión bacteriana independientemente del grado de bacteriemia.  

● La mayoría de los estudios no encuentran asociación entre procedimientos 

invasivos dentales y la ocurrencia de EI.  

● El riesgo estimado de EI luego de procedimientos dentales es muy bajo. Por lo 

tanto, la PA puede evitar solo un número pequeño de casos.  

● La administración de antibióticos posee un pequeño riesgo de anafilaxia que se 

vuelve más significativo con el amplio uso. También puede resultar en 

emergencia de organismos resistentes.4,5 

●  La eficacia de la PA en bacteriemia y la ocurrencia de EI ha sido probada sólo 

en animales, el efecto en humanos es controvertido.6 No hay estudios 

randomizados controlados que hayan investigado la eficacia de PA en desarrollo 

de EI.7 

Estos puntos han sido progresivamente tenidos en cuenta en la mayoría de las guías y 

han llevado a la restricción de la PA a los pacientes de mayor riesgo (mayor incidencia 

de EI o peor pronóstico de la EI). 

 

AHA 2007  

La profilaxis ha sido restringida solo a un pequeño número de condiciones cardíacas 

con muy alto riesgo de resultados adversos ante una EI. Las condiciones incluidas no 

están basadas en la probabilidad de ocurrencia de EI, sino más bien en la posibilidad 

de resultados adversos si la EI se desarrollara en pacientes con dichas condiciones.1
 



 

  TABLA 1. AHA recomendaciones de PA en EI 

 

El mayor cambio en relación con guías pasadas es la exclusión de las indicaciones de 

PA en procedimientos gastrointestinales y genitourinarios. Los procedimientos dentales 

y respiratorios han sido limitados a aquellos que tienen manipulación de la mucosa 

gingival, región periapical del diente o perforación de la mucosa oral e incisión o biopsia 

de la mucosa respiratoria, respectivamente.1 

NICE (National Institute for Health and Care Excellence) 

Las guías NICE publicadas en el 2008 son aún más radicales que las anteriores. No 

recomiendan PA para procedimientos dentales, respiratorios, gastrointestinales y 

Condiciones cardíacas en las 
cuales PA es razonable

Valvula o material protésico usado 
para reparación valvular

EI previa

Enfermedad cardíaca congénita  (ECC) 
(cianótica no reparada, ECC reparada 

con material protésico en los 
primeros 6 meses, ECC reparada con 

defecto residual)

Valvulopatía pos trasplante cardíaco

Procedimientos para los 
cuales PA es razonable (solo 
en pacientes de alto riesgo)

Procedimientos dentales con 
manipulación de tejido gingival o de 

región periapical del diente o 
perforación de la mucosa oral

Procedimientos invasivos del tracto 
resapiratorio con incisión o biopsia de 

mucosa respiratoria

Procedimientos sobre piel o tejido 
musculoesquelético infectado



genitourinarios, excepto cuando se manipula un sitio infectado no dental que requiere 

tratamiento antibiótico.1,2  

Una lista de condiciones cardíacas de alto riesgo es provista para enfatizar la 

importancia de mantener la higiene oral y aumentar la vigilancia de EI en este grupo.1 

En 2015 NICE realiza una nueva revisión y señala que no hay evidencia suficiente para 

realizar ningún cambio sobre su recomendación previa y continúa recomendando en 

contra de la PA.3 

 

TABLA 2. GUIAS NICE PARA PA DE EI 

 

British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC) 

La BSAC en 2006 basado en una revisión de Cochrane sobre PA en procedimientos 

odontológicos recomienda profilaxis para procedimientos dentales en pacientes de muy 

Condiciones  cardíacas de alto riesgo 
de EI

•Enfermedad cardíaca valvular 
adquirida con estenosis o 
regurgitación

•Reemplazo valvular

•Enfermedad cardíaca congénita 
estructural, incluyendo condiciones 
estructurales corregidas 
quirúrgicamente.

•EI previa

•Cardiomiopatía hipértrófica

PA no es recomendada

•Para procedimientos dentales

•Para procedimientos no dentales 
como gastrointestinales, 
genitorurinarios, urológicos, 
ginecológicos, obstétricos y 
respiratorios.

Recomendaciones

• Lavado bucal con Clorhexidina no 
se recomienda para profilaxis de EI

• Infecciones en pacientes con riesgo 
de EI debe ser tratada precozmente

•Terapia antibiótica debe ser usada 
para procedimientos 
gastrointestinales o genitourinarios 
en un sitio con sospecha de 
infección. 

•Pacientes debe ser educados en 
riesgo y beneficio de PA, 
importancia de higiene oral, 
síntomas de EI, riesgo de 
procedimientos invasivos médicos y 
no médicos, como piercing o 
tatuajes. 



alto riesgo de EI y de sus complicaciones y para procedimientos no dentales 

(incluyendo gastrointestinales y genitourinarios) en pacientes de moderado y alto 

riesgo.3-5 

Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 

La ESC en 2021 mantiene el principio de PA en pacientes de alto riesgo debido a la 

incertidumbre en la estimación de riesgo de EI y el peor pronóstico en esta población.6
 

Define tres categorías de pacientes de alto riesgo de mortalidad y complicaciones: 

válvula o material protésico usado para reparación valvular, episodio de EI previa, 

cardiopatía congénita cianótica no tratada o tratada con shunt paliativo, conductos u 

otras prótesis. No recomiendan PA en pacientes de moderado riesgo ni en 

trasplantados cardíacos que desarrollan valvulopatías.6 

Sin embargo, tanto los pacientes de alto como moderado riesgo y así también la 

población general, deben ser aconsejados sobre la importancia de la higiene dental y 

cutánea.6 

Finalmente recomienda profilaxis en procedimientos dentales donde haya manipulación 

gingival, de la región periapical del diente o perforación de la mucosa oral. No 

recomienda en inyecciones anestésicas locales, tratamiento de caries superficiales, y 

tratamientos de ortodoncia. Tampoco recomienda en procedimientos no dentales como 

respiratorios, gastrointestinales, genitourinarios o cutáneos.6 

La guía promueve el uso de amoxicilina o ampicilina 2 gr oral o endovenoso 30 a 60 

minutos antes del procedimiento o clindamicina 600 mg en alergia a betalactámicos.6 



Lo que no se sabe 

Mientras en la teoría, el uso de apropiada PA para bacteriemia causada por 

procedimientos en pacientes con factores de riesgo cardíacos debería llevar a una 

disminución de la incidencia de EI, esto no ha sido probado en los estudios 

prospectivos.1,3 

La evidencia de que la PA reduce o previene la bacteriemia es dudosa. Aún estudios 

que demuestran reducción de la bacteriemia no muestran reducción en el desarrollo de 

EI.1 

Mientras que los estudios en procedimientos dentales no han mostrado un claro 

beneficio para la profilaxis antibiótica, los estudios en otros procedimientos 

(respiratorios, gastrointestinales y genitourinarios) son muy limitados.1 

También la evidencia en la costo-efectividad de la PA es contradictoria, sumado al 

riesgo de emergencia de resistencia antibiótica y efectos adversos de la PA.1 

No hay ensayos clínicos controlados y probablemente nunca los haya debido a razones 

de costo, logística y la barrera ética de dar placebo a pacientes de alto riesgo de EI.3 En 

ausencia de estudios controlados randomizados, los estudios observacionales son 

importantes para determinar el impacto de una guía en la incidencia de EI. Hay 

estudios observacionales que comparan si hubo cambios en la incidencia de EI antes y 

después de las nuevas guías que restringen las indicaciones de PA. La mayoría de 

éstos no muestran aumento de la incidencia de EI.9-13 Sin embargo, un estudio 

canadiense de 2016 muestra que, si bien no hubo aumento en la incidencia de EI, la 

reducción que existía previamente de EI estreptocócica fue revertida.14,15   



Si bien una revisión británica de 2011 tras la implementación de las guías NICE en 

2008, inicialmente no observó un aumento en la incidencia de EI, su repetición a los 5 

años, establecidas mayores restricciones a PA si demostró un aumento en la incidencia 

de EI.16 

Ambos estudios están limitados por el tamaño de la muestra, corto períodos de 

seguimiento, estudios de subpoblaciones con diferentes factores de riesgo o 

exposición, diferente uso de los criterios diagnósticos de EI y falta de datos en cuanto a 

la exposición a PA.  

En conclusión, si bien las guías más importantes como la AHA, NICE, BSAC y ESC 

tienen en común que reducen las indicaciones de PA de EI, todas surgen de la misma 

evidencia (falta de evidencia de beneficio en procedimientos dentales y falta de datos 

epidemiológicos para procedimientos no dentales). Con el aumento de organismos 

multirresistentes, un enfoque basado en la evidencia sería más saludable. Es 

imprescindible desarrollar estudios bien diseñados prospectivos para establecer la 

eficacia y la seguridad de la PA en EI, especialmente considerando que las últimas 

actualizaciones tienen más de una década de vigencia.   

Mientras que las diferentes guías difieren en algunos detalles, en el presente la 

decisión adoptada por la mayoría limitando el uso de PA a pacientes de alto riesgo 

parece la más pragmática y apropiada. 
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