
Antibióticos y el corazón  

Parte 4 - Tratamiento de endocarditis infecciosa (EI) por gérmenes 

multirresistentes 

Lo que se sabe 

Se define como gérmenes multirresistentes (GMR) a los microorganismos, 

predominantemente bacterias, resistentes a una o más clases de antibióticos.1 La 

incidencia de este fenómeno viene en aumento por múltiples razones, generando 

dificultades de manejo e incremento en los costos. Para combatir los GMR existe la 

necesidad de implementar múltiples estrategias como la combinación de medicamentos 

o el uso de monoterapia de espectro ampliado, alta eficacia y baja toxicidad.2 Por otra 

parte, debe tenerse en cuenta que la mayor parte de las recomendaciones terapéuticas 

disponibles surgen de estudios in vitro, experimentos en animales, o estudios clínicos 

observacionales. Sumado esto a que las vegetaciones presentes en las válvulas 

muestran evidencia de alta concentración bacteriana con escasa actividad local 

antibacteriana, podría decirse que, en cierto grado, toda EI debe considerarse como 

debida a gérmenes resistentes.3  

La mayor parte de las EI causadas por GMR son atribuibles a especies de estafilococo, 

estreptococo y enterococo.3 Por esta razón, la vancomicina es el tratamiento empírico 

de elección inicial (objetivo: concentración en valle de 15 a 20 mg/L), particularmente en 

el caso de las infecciones causadas por S. aureus resistente a la meticilina (SAMR), 

siendo la daptomicina su alternativa. Las penicilinas anti-estafilococo o la cefazolina 

siguen prefiriéndose como tratamiento para el estafilococo sensible a la meticilina 



(SAMS).3 No obstante, debe considerarse que el uso de cefazolina, más práctico que la 

nafcilina, puede asociarse a efecto de inóculo cuando es elegido como opción inicial de 

tratamiento. El efecto inóculo implica que a mayor concentración microbiana, la 

concentración inhibitoria mínima del antibiótico sube al menos 16 g/ml, y está asociado 

a una mayor mortalidad a los 30 días del diagnóstico de EI.4 Dependiendo de la 

capacidad de controlar la bacteriemia y de la presencia de focos embólicos secundarios, 

se recomienda seis a ocho semanas de terapia antibiótica intravenosa.3 Aunque 

tradicionalmente se ha visto que a medida que la concentración inhibitoria mínima (MIC) 

de vancomicina supera 1 mg/L, la mortalidad en EI por MRSA aumenta;2 este hecho ha 

sido cuestionado en metaanálisis.5  

En la infección por MRSA, tratamientos con lipoglicopéptidos como dalbavancin y 

telavancin, y aun con combinaciones de vancomicina y beta lactámicos, daptomicina y 

beta lactámicos, linezolid, ceftarolina han sido probados, pero en su mayor parte, no 

forman parte de recomendaciones establecidas en guías.6,7  

En las infecciones por Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium la resistencia a 

aminoglucósidos ha ido en aumento. Estos gérmenes son naturalmente resistentes a las 

cefalosporinas de tercera generación por lo que requieren sinergismo con penicilinas tipo 

amoxicilina o penicilina.3-7 Las terapias más novedosas incluyen la combinación de dos 

betalactámicos, pero no está libre de complicaciones.8 E. faecium, responsable de cerca 

del 10% de las EI por enterococo, es muchas veces resistente a la vancomicina (VRE). 

El tratamiento más prometedor contra EI atribuida a VRE utiliza combinaciones basadas 

en daptomicina con beta lactámicos.3,6,9,10  



Las endocarditis por gérmenes Gram-negativos se ven en una menor proporción. 

Aquellas causadas por miembros del grupo HACEK son más frecuentemente reportadas 

en usuarios de diálisis, hospitalizados con vías intravenosas, con factores de riesgo y 

con dispositivos intracardiacos.11 Datos acerca de resistencia microbiana por estos 

gérmenes resultan muchas veces desconocidos. Ceftriaxona es recomendada como 

tratamiento de primera línea,3 por cuatro semanas en EI en válvula nativa, y seis en las 

protésicas.   

Existen reportes de casos por Pseudomonas aeruginosa resistente en pacientes con 

prótesis y sin prótesis, con incidencias de hasta el 1.8%.12 También la Escherichia coli y 

la Klebsiella pneumoniae han sido ocasionalmente reportadas como agentes causales 

de EI.13 Estados de inmunosupresión, infecciones genitourinarias, y la presencia de 

dispositivos implantables intracardiacos son considerados como factores de riesgo.13 

Combinación de beta lactámicos con aminoglucósidos o quinolonas por seis semanas o, 

en las GMR, especialmente productores de beta lactamasas de espectro ampliado, el 

uso de carbapenem por seis semanas se asocian a un alto grado de curación.3 

Independientemente del manejo antibiótico de la EI, debe recordarse que existen 

indicaciones quirúrgicas relacionadas con el pobre control infeccioso: persistencia de 

bacteriemia a pesar de siete días de tratamiento bacteriológico adecuado, presencia de 

abscesos perivalvulares con compromiso mecánico o electrocardiográfico, o embolismo 

séptico.14,15 

Lo que no se sabe:  



Hasta el momento, los tratamientos antibióticos orales han sido reservado para 

situaciones específicas que combinan pacientes estables y organismos sensibles. El 

estudio POET se enfoca en Gram-positivos pero no ha sido explorada en el caso de 

Gram-negativos, especialmente si son multirresistentes.16  

Finalmente, la aproximación preventiva mediante vacunas en contra de infecciones por 

estafilococo o enterococo ha sido explorada, pero este enfoque no sería de utilidad en el 

tratamiento de EI ya establecida. 
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