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resumen abstract

ANTECEDENTES: se denomina endocarditis 
infecciosa a la infección e inflamación del tejido car-
diaco nativo o protésico. La mayoría de los casos se 
dan en presencia de alteraciones estructurales car-
diacas o uso de dispositivos intracardiacos, aunque 
se conocen factores asociados en niños con corazón 
anatómicamente normal. Los principales microor-
ganismos causantes son bacterianos, sin descartar la 
posibilidad de etiología fúngica. Las manifestacio-
nes clínicas son variables, el diagnóstico se apoya 
en los criterios de Duke modificados y se confirma 
por imagen, y, en la mayoría, se logra identificación 
microbiológica. El tratamiento antimicrobiano se 
extiende por periodos prolongados, basado en la 
epidemiología y resistencia antimicrobiana local y el 
manejo quirúrgico se reserva para casos específicos 
que tendrán que ser discutidos e individualizados 
por el equipo tratante. La profilaxis antimicrobiana 
ha sido debatida y, en el momento, se considera solo 
previa a procedimientos considerados de alto riesgo.
OBJETIVO: se realizará una revisión narrativa so-
bre esta patología en pacientes en edad pediátrica,  y 

BACKGROUND: Infective endocarditis is the in-
fection and inflammation of the native or prosthet-
ic heart tissue. Most cases occur in the presence of 
cardiac structural alterations or the use of intracar-
diac devices, although associated factors are known 
in children with an anatomically normal heart. The 
main causative microorganisms are bacteria, with-
out ruling out the possibility of fungal etiology. 
The clinical manifestations are variable, the diag-
nosis is based on the modified Duke criteria and 
is confirmed by imaging and microbiological iden-
tification is achieved in most cases. Antimicrobial 
treatment is extended for long periods, based on ep-
idemiology and local antimicrobial resistance, and 
surgical management is reserved for specific cases 
that will have to be discussed and individualized by 
the treating team. Antimicrobial prophylaxis has 
been debated and is currently considered only prior 
to procedures considered high risk. 
OBJECTIVE: A narrative review will be carried 
out on this pathology in pediatric patients, and the 
epidemiology in Colombia will be described during 
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Introducción

El término endocarditis infecciosa (EI) hace 
referencia a la presencia de infección e in-
flamación del endocardio que constituye 

las cámaras cardíacas o el asociado a las vál-
vulas. De igual forma, puede comprometer el 
tejido nativo o el asociado a material protési-
co. Por lo general, implica infecciones de tipo 
bacteriano, pero se ha reconocido que también 
puede darse por hongos.1-3

Se describe una revisión narrativa sobre el 
tema, se llevó a cabo la búsqueda bibliográfica 
de artículos científicos indexados en las bases 
de datos digitales Pubmed, Science Direct, Embase y 
Google Scholar. No se limitó el tiempo de publi-
cación, pero se priorizaron los publicados en los 
últimos quince años. 

Epidemiología

Actualmente la EI tiene una incidencia de apro-
ximadamente un caso por cada 1000 ingresos a 

urgencias pediátricas;4 en informes multicén-
tricos del 2003 al 2010 se describió incidencia 
anual entre 0.05 y 0.43 casos por cada 1000 
ingresos pediátricos.5,6 Se ha reportado morta-
lidad entre 1 a 5.8% en diferentes estudios.6-10

En Colombia, en un periodo de seis años 
comprendido entre 2015 y 2020, se notifica-
ron 1039 casos en pacientes menores de 18 
años, donde las entidades territoriales con ma-
yor número de casos fueron Atlántico (11.5%), 
Antioquía (9.2%), Bogotá (9.2%), Bolívar 
(8.4%), Córdoba (8.2%), Nariño (6.8%) y Va-
lle del Cauca (6.6%) para un 60.1% del total 
de casos. Se notó un aumento en la presen-
tación de casos en los últimos dos años, en 
especial en el año 2019 con 409 casos,11 como 
se puede apreciar en la Figura 1. 

Factores de riesgo

Los pacientes con valvulopatía congénita y 
adquirida tienen un mayor riesgo de desarro-
llar endocarditis infecciosa. Los factores pre-
disponentes principales para el desarrollo de 
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se describirá la epidemiología en Colombia durante 
el periodo comprendido entre los años 2015 a 2020. 
CONCLUSIONES: la endocarditis infecciosa es 
una patología de importancia en la edad pediátrica. 
En Colombia, se evidenció un aumento en el nú-
mero de casos entre los años 2019 y 2020 sin iden-
tificar la causa de este fenómeno. Es importante que 
la comunidad médica mantenga el índice de sospe-
cha de esta patología y se de un manejo adecuado y 
oportuno.
FUENTE: DeCS

the period between 2015 and 2020. 
CONCLUSIONS: Infective endocarditis is an im-
portant pathology in the pediatric age, in Colombia. 
An increase in the number of cases was evidenced 
between 2019 and 2020 without identifying the 
cause of this phenomenon. It is important for the 
medical community to maintain the index of sus-
picion of this pathology and to ensure proper and 
timely management.
SOURCE: DeCS



Figura 1. Relación de síntomas más frecuentes de espectro abdominal no quirúrgico en pacientes con infección /enfermedad por SARS-CoV-2 / COVID-19. 
Se muestra la relación  de proporciones entre los 28 casos inicialmente captados con proceso abdominal que derivo en quirúrgico (datos publica-
dos en otro artículo), y de los cuales analizamos solo 17 con proceso gastrointestinal. Siendo el dolor abdominal el punto cardinal sobresaliente.

esta patología es la presencia de cardiopatía 
congénita subyacente, en especial las lesio-
nes que causan flujo sanguíneo turbulento. 
La cirugía correctiva temprana ha aumen-
tado la tasa de supervivencia de niños con 
cardiopatías congénitas, pero, a su vez, esto 
constituye mayor oportunidad de desarrollar 
EI, incluso a largo plazo. La reparación de car-
diopatías cianóticas, especialmente creación 
de derivaciones durante las reparaciones pa-
liativas, aumenta el riesgo por desarrollo de 
flujo turbulento, como en tetralogía de Fallot 
o tronco arterioso. Se incluye también el tra-
tamiento quirúrgico con dispositivos implan-
tados, implante de tejido valvular protésico 
(especialmente de válvula aórtica). Además, 
incluso en pacientes con corazón anatómica-
mente normal, se relacionan elementos como 
catéteres vasculares centrales, nutrición pa-
renteral y días de estancia en unidad de cui-
dados intensivos (UCI).5,12-14 

Etiología

La mayoría de los microorganismos causales 
son bacterias. En orden de frecuencia en ais-
lamiento microbiológico se describen los más 
comunes: Staphylococcus aureus, Streptococcus vi-
ridans, Staphylococcus coagulasa negativos, Ente-
rococcus spp y Streptococcus bovis.5,15 Con menor 
frecuencia, pueden presentarse EI con cultivo 
negativo, las cuales pueden tener como etio-
logía microorganismos como los pertenecien-
tes al grupo HACEK (Haemophilus spp, especies 
de Aggregatibacter spp, Cardiobacterium hominis, 
Eikenella corrodens y Kingella spp), especies de 
Abiotrophia sppy Granulicatella spp, Bartonella spp, 
Tropheryma whipplei, Coxiella burnetii, Legionella 
pneumophila y Mycoplasma spp. También se han 
reportado casos por microorganismos de etio-
logía micótica, como Candida albicans o Aspergi-
llus spp.5-16 Incluso se ha descrito EI por otros 
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Revisión básica

Actualmente la EI 

tiene una incidencia de 

aproximadamente un caso 

por cada 1000 ingresos a 

urgencias pediátricas; en 

informes multicéntricos del 

2003 al 2010 se describió 

incidencia anual entre 

0.05 y 0.43 casos por cada 

1000 ingresos 
pediátricos. Se ha 

reportado mortalidad entre 

1 a 5.8% en diferentes 

estudios

gérmenes menos comunes como 
causantes, tales como Leuconos-
toc lactis, Staphylococcus lugdunensis, 
Pseudomonas aeruginosa, Aerococcus 
urinae, Acinetobacter spp y Rothia spp, 
entre otros.17–23 

La EI asociada a catéteres vascu-
lares permanentes y material pro-
tésico suelen ser causadas por Sta-
phylococcus aureus (infección dentro 
de los 60 días postquirúrgicos) o 
Staphylococcus coagulasa negativos 
(puede presentarse hasta ≥1 año 
después de la cirugía). En recién 
nacidos, las causas más comu-
nes son Staphylococcus aureus, Sta-
phylococcus coagulasa negativos 
y Candida, con menor frecuencia 
Streptococcus agalactiae (grupo B), 
especies de gram negativos enté-
ricos y Streptococcus pneumoniae. En 
las UCI, en raras ocasiones, podría 
generarse por bacilos gramnega-
tivos, probablemente atribuyendo 
una mala adherencia a las válvulas 
cardiacas. En la población que se 

inyecta drogas intravenosas, el mayor riesgo 
de EI se relaciona con Staphylococcus aureus. En 
niños que reciben infusiones por catéter ve-
noso central con concentraciones elevadas de 
glucosa e hiperalimentación, se han reconoci-
do infecciones por Candida spp.5

Fisiopatología

En cuanto al proceso fisiopatológico, se descri-
ben tres hallazgos críticos: 1) alteración del en-
dotelio valvular o cardiaco, 2) llegada de bacte-
rias y la expresión de factores de virulencia que 
faciliten la adhesión al tejido y 3) respuesta in-
munitaria del huésped.5 Este proceso siempre 
se precede de bacteriemia, principalmente por 
bacterias grampositivas (rara vez los gérmenes 
Gramnegativos se relacionan con EI) y es ge-
neralmente asintomática. Secundario a esto, 
las bacterias se reconocen rápidamente por re-
ceptores de reconocimiento de patógenos en 
las células endoteliales, leucocitos y plaquetas, 
generando liberación de citocinas. Mediante 
esta activación generalizada del endotelio, 
se activa la vía extrínseca de la coagulación 
y por la activación del factor XII, se activa la 
vía intrínseca. Esta activación de la cascada 
de coagulación, finalmente, conduce a la es-
cisión proteolítica de protrombina en trombi-
na, esencial en la hemostasia y la unión de la 
coagulación con la inflamación, constituyendo 
la inmunotrombosis, que asegura una adecua-
da respuesta ante los agentes ofensivos. Sin 
embargo, cuando el equilibrio se rompe, el 
proceso descrito pasa de ser un mecanismo 
de contención de la enfermedad a formar un 
entorno óptimo para que los gérmenes sobre-
vivan y crezcan. En pacientes con valvulopatía 
subyacente o defectos del septo ventricular se 
genera turbulencia con tiempo de contacto 
aumentado, que lleva a daño del endotelio y 
lo hace vulnerable a infecciones. Estas lesio-
nes se localizan principalmente en las válvulas 
mitral y aórtica, con menos frecuencia en la 
válvula tricúspide y rara vez en la válvula pul-
monar. En pacientes con corazón estructural-
mente normal, se ha planteado la inflamación 
como factor predisponente para la infección. 
Al lograr anclarse firmemente a las válvulas, 
las bacterias permanecen atrapadas en un  
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Se ha descrito EI por otros 
gérmenes menos comunes 

como causantes, tales como 
Leuconostoc lactis, Staphylococcus 

lugdunensis, Pseudomonas 
aeruginosa, Aerococcus urinae, 

Acinetobacter spp y Rothia spp, 
entre otros

ambiente inhóspito, expuestas al sistema in-
munológico. Sin embargo, a medida que ma-
dura la lesión de endocarditis, las bacterias 
logran reproducirse casi sin obstáculos. En un 
intento por contener el proceso infeccioso, 
los monocitos y células endoteliales activadas 
expresan de forma continua el factor tisular, 

perpetuando la activa-
ción de la coagulación 
y alimentando la ve-
getación con fibrina, 
a la cual se adhieren 
las bacterias. Una vez 
que las colonias bacte-
rianas se han conver-
tido en vegetaciones 
maduras, se tornan 
sintomáticas y causan 
complicaciones como 
destrucción de las 
válvulas cardiacas e 
insuficiencia cardiaca, 
sepsis incontrolada y 
émbolos sépticos.24

Manifestaciones clínicas

La clínica se relaciona con cuatro procesos 
subyacentes: bacteriemia o fungemia, valvu-
litis, respuesta inmunológica y embolia. Puede 
presentarse con una amplia gama de síntomas 
inespecíficos. Un niño con episodios de fiebre 
inexplicable y persistente (90%) sin un foco 
claro, en un paciente con alto riesgo de desa-
rrollar EI, puede hacer sospechar la patología. 
Pueden presentarse hallazgos inespecíficos 
como fatiga de inicio reciente, diaforesis o 
escalofríos nocturnos, malestar general, de-
bilidad y pérdida de peso inexplicable. Puede 
darse una nueva aparición de soplo cardiaco 
diastólico o sistólico regurgitante u holosistó-
lico (85%), que, si bien no aparecerá en to-
dos los pacientes, en quienes tienen válvulas 
bioprotésicas y que desarrollan un soplo de las 
características descritas y de carácter progre-
sivo, debe generar sospecha. A medida que 
avanza el proceso infeccioso, pueden hacer-
se más notorios los progresivos síntomas de  
insuficiencia cardiaca relacionados con  

insuficiencia o estenosis valvular, al igual que 
los eventos embólicos sistémicos. Adicional-
mente, la respuesta inflamatoria e inmunitaria 
puede suscitar síntomas como mialgias, ar-
tralgias, alteraciones neurológicas, hallazgos 
dermatológicos como hemorragias en astilla, 
manchas de Roth (lesiones hemorrágicas reti-
nianas), lesiones de Janeway (lesiones hemo-
rrágicas indoloras de extremidades distales) 
o nódulos de Osler (nódulos dolorosos de las 
extremidades distales). Quienes presentan 
manifestaciones cutáneas tienen mayor riesgo 
que quienes no las desarrollan (más del 30% 
vs menos del 20%) de desarrollar embolia ce-
rebral, en especial en presencia de lesiones de 
Janeway (cerca del 80%). En niños con car-
diopatía congénita cianosante y que han sido 
sometidos a derivación sistémico-pulmonar, 
pueden presentarse como eventos de desa-
turación sistémica, probablemente asociada a 
obstrucción del flujo. Podría darse una presen-
tación fulminante, con síntomas rápidamente 
cambiantes, con fiebre alta e intermitente en 
un paciente gravemente enfermo.1,5,25 

Diagnóstico

Este diagnóstico es basado en criterios clí-
nicos, ecocardiográficos y microbiológicos 
que se deben relacionar para aumentar la 
sensibilidad, por lo que se han dispuesto 
los criterios de Duke modificados para su 
clasificación en tres categorías: EI posible, 
confirmada y descartada (Tabla 1).26,27 Es 
importante tener en cuenta que la presencia 
de catéter venoso central puede prolongar el 
tiempo de bacteriemia, por lo que es impor-
tante su retiro e igualmente no es necesario 
que los hemocultivos sean tomados durante 
un episodio febril, dado que la bacteriemia 
es continua.1,5 A pesar de lo anterior, has-
ta 5 a 10% de los hemocultivos pueden ser 
negativos.1 El estándar de oro se basa en 
el examen microbiológico e histológico di-
rectamente realizado en muestras de tejido 
quirúrgico de válvulas, endocardio afectado 
o vegetaciones,27 sin embargo, esto no se 
realiza de rutina dada la invasividad del pro-
cedimiento. 
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La American Heart Association 
(AHA) sugiere: toma de hemo-
cultivos en presencia de fiebre 
de origen desconocido y soplo 
cardiaco patológico, en especial 
en presencia de antecedentes de 
anomalías cardiacas o endocar-
ditis previa; toma de 3 muestras 
de venopunciones separadas 
en el día uno y en ausencia de 
crecimiento al segundo día de 
incubación, obtener 2 o 3 mues-
tras adicionales; en pacientes no 
gravemente enfermos con he-
mocultivos negativos, considerar 
si es posible suspender manejo 
antibiótico durante al menos 48 
horas y se obtienen hemoculti-
vos nuevos para determinación 
de la etiología; en pacientes 
gravemente enfermos e inesta-
bles, realizar 3 venopunciones 
separadas por 1 a 2 horas para 
hemocultivos e iniciar terapia an-
timicrobiana empírica.5

Los reactantes de fase aguda 
como proteína C reactiva, velo-
cidad de eritrosedimentación o 
recuento plaquetario anormal, 
pueden respaldar el diagnósti-
co, pero son inespecíficos, por 
lo que no se ven incluidos en los 
criterios. Adicionalmente, técni-
cas moleculares o reacción en 
cadena de polimerasa, pueden 
significar una ayuda cuando no 
se logre detección de una fuen-
te bacteriana por cultivo.1

Los métodos moleculares que 
detectan ADN bacteriano en 
muestras séricas, como reacción 
en cadena de polimerasa, per-
miten además identificar espe-
cies y determinantes genéticos 
de resistencia a antimicrobianos 
de forma más rápida. A pesar de 
esto, depende de la carga bac-
teriana circulante, lo que en al-
gunos casos lo hace inespecífica 
para ser incluida como criterio 
diagnóstico.28

En todo paciente con sospecha de EI se debe 
realizar estudio ecocardiográfico de forma 
temprana, pero esto no debe retrasar el inicio 
del tratamiento. Las imágenes ecocardiográfi-
cas deben ir relacionadas con la clínica, enten-
diendo que las imágenes de masas intracardia-
cas, trombos no infecciosos y vegetaciones son 
indistinguibles por esta imagen. En la mayoría 
de los casos en la población pediátrica, las imá-
genes transtorácicas son suficientes y solo se 
considerará la imagen transesofágica cuando 
sea difícil la visualización de estructuras de 
mayor riesgo o de forma individualizada para 
buscar complicaciones perivalvulares. Un eco-
cardiograma negativo no descarta la presen-
cia de endocarditis; incluso se podría sugerir 
repetir la imagen. Adicionalmente, se pueden 
usar otras modalidades de imagen, como to-
mografía computarizada con multicorte, reso-
nancia magnética y tomografía por emisión de 
positrones (PET) cardiaca, las cuales tendrán 
mayor utilidad en EI de válvula protésica o en 
la formación de abscesos no identificados por 
otro método.1,29,30

Se deben tener en cuenta las condiciones 
que predisponen a complicaciones en estos 
pacientes, principalmente en presencia de vál-
vula protésica, endocarditis del lado izquierdo, 
en quienes tienen como etiología S. aureus u 
origen fúngico, síntomas prolongados (> 3 
meses), cardiopatías congénitas cianosantes, 
cortocircuito de izquierda a derecha y en mala 
respuesta clínica al manejo antimicrobiano.5

Tratamiento

Es imprescindible anotar que debe existir un 
manejo multidisciplinario, incluyendo partici-
pación de infectología pediátrica, cardiología 
pediátrica, cirugía cardiovascular y, según sea 
necesaria, la participación de otros servicios. El 
pilar del tratamiento es el manejo antimicro-
biano temprano, con el objetivo de eliminar la 
bacteriemia y/o fungemia asociada y esterili-
zar el lugar afectado. Este manejo tendrá una 
duración de 4 a 6 semanas y hasta 8 semanas 
en total, según el microorganismo identifica-
do, su perfil de sensibilidad antimicrobiana y el 
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Tabla 1. Criterios de Duke modificados para el diagnóstico de endocarditis infecciosa (EI). Adaptado y modificado: Baltimore, R. 
S., Gewitz, M., Baddour, L. M., Beerman, L. B., Jackson, M. A., Lockhart, P. B., … Willoughby, R. (2015). Infective Endocarditis in 

Childhood: 2015 Update. Circulation, 132(15), 1487–1515.

Criterios mayores

1) Hemocultivo positivo
      a) Microorganismo típico compatible con EI en ≥2 hemocultivos:
         i) Streptococcus viridans, Streptococcus bovis o grupo HACEK
                      O
         ii) Staphylococcus aureus o Enterococcus adquiridos en comunidad, sin foco primario
      b) Microorganismos compatibles con EI de hemocultivos persistentemente positivos, definidos como: 
          i) ≥2 hemocultivos positivos de muestras extraídas con diferencia de> 12 horas
                     O
        ii) 3 o la mayoría de ≥ 4 hemocultivos, independientemente del momento
                     O
        iii) Un hemocultivo positivo para Coxiella burnetii o título de anticuerpos de inmunoglobulina G antifase-I > 1: 800

2) Afectación endocárdica demostrada
      a) Ecocardiograma transtorácico positivo (ecocardiotrama transesofágico recomendado en válvulas protésicas, en EI complicada o EI 
posible por criterios clínicos)
        i) Masa intracardíaca oscilante en estructuras de sporte o en válvulas, en la trayectoria de los chorros regurgitantes o enmaterial 
implantado (sin explicación anatómica alternativa)
O
ii) Absceso
O
iii) Dehiscencia nueva parcial de válvula protésica
O
b) Regurgitación valvular nueva (no es suficiente el empeoramiento o cambio de uno preexistente)

Criterios menores

1. Predisposición: enfermedad cardiaca predisponente o uso de drogas intravenosas
2. Fiebre (temperatura igual o mayor a 38.0 grados Centígrados)
3. Fenómenos vasculares: émbolos arteriales importantes, infartos pulmonares sépticos, aneurisma micótico, hemorragia 

intracerebral, hemorragias conjuntivales y lesiones de Janeway
4. Fenómenos inmunológicos: manchas de Roth, ganglios de Osler, glomerulonefritis y factor reumatoide
5. Evidencia microbiológica: hemocultivo positivo, pero no cumple con un criterio importante como se indicó anterior-

mente o evidencia serológica de infección activa con un organismo compatible con El

EI definida

• Criterios patológicos
Microorganismos: demostrado por histología o cultivo en una vegetación, vegetación que se ha embolizado o absceso intracardíaco
O
Lesiones patológicas: presencia de vegetación o absceso intracardíaco, confirmado por histología 
O
Criterios clínicos definidos: 
2 criterios mayores
O
1 criterio mayor y 3 criterios menores 
O
1 criterio mayor y 3 criterios menores
O
5 criterios menores

Posible EI
• Hallazgos sugestivos que no llegan a ser “definitivos”, pero tampoco lo “descartan”

EI descartada
• Diagnóstico alternativo probable 
O
• Resolución de hallazgos clínicos con antibioticoterapia durante ≤ 4 días
O
• Sin evidencia patológica de EI en autopsia o cirugía, después de terapia con antibióticos durante ≤ 4 días
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Revisión básica

Microorganismo 
y contexto

Agente desconocido (terapia empírica 
inicial o cultivo negativo) en niño 

clínicamente estable

Antimicrobiano 
recomendado y dosis

Alternativa

Ampicilina/Sulbactam 200-300  
mg/kg/dcada 4-6 horas (máx 12 gr/d)

+
Gentamicina 3-6 mg/kg/d cada  

8 horas
+/-

Vancomicina 60 mg/kg/d cada 6 horas 
(máx 2 gr/d)

En válvula protésica añadir Rifampici-
na 15-20 mg/kg/dcada 12 horas (máx 

600 mg/d)

Vancomicina 60 mg/kg/d cada 6 horas 
(máximo 2 gr/día)

+
Gentamicina 3-6 mg/kg/d cada 8 

horas
En válvula protésica añadir Rifampici-
na 20 mg/kg/d cada 8 horas (máximo 

900 mg/d)
+

Cefepime 100-150 mg/kg/dcada 8-12 
horas (máximo 6 gr/d) o Ceftazidime 
100-150 mg/kg/d cada 8 horas (máxi-

mo 2-4 gr/d)

Endocarditis de válvula nativa (ad-
quirida en la comunidad) o válvula 

protésica "tardía" (después de un año 
de la cirugía)

Endocarditis nosocomial asociada con 
cánulas vasculares o de válvula proté-
sica "temprana" (≤ 1 año después de 

la cirugía)

Vancomicina 60 mg/kg/d cada 6 horas 
(máx 2 gr/d)

+
Gentamicina 3-6 mg/kg/d cada 8 

horas

Streptococcus spp
Susceptible a penicilina G (MIC ≤0.1 

μg / mL);
incluye la mayoría de los S. viridans, 

grupos A, B, C, G, los no enterocóci-
cos del grupo D (S. bovis, S. equinus)

Penicilina G 200.000-300.000 U/kg/d 
cada 4 horas (máximo 12-24 millones 

U/d)
O

Ceftriaxona 100 mg/kg/d cada 12 
horas (máximo 4 gr/d)

Vancomicina 40 mg/kg/d cada 8-12 
horas (máximo 2 gr/d)

O
Cefazolina 100 mg/kg/d cada 8 horas 

(hasta 12 gr/d)
O

Ceftriaxona 100 mg/kg/día cada 12 
horas (máximo 4 gr/día) 

Enterococcus:
Vancomicina 40 mg/kg/d cada 8-12 

horas (máximo 2 gr/d)
+

Gentamicina 3-6 mg/kg/d cada 8 
horas

Enterococcus resistente o paciente no 
tolerante a aminoglucósidos:

Ampicilina/Sulbactam 200-300 mg/
kg/d cada 4-6 horas (máximo 12 gr/d)

+
Ceftriaxona 100 mg/kg/d cada 12 

horas (máximo 4 gr/d) 

Penicilina G 200.000-300.000 U/kg/d 
cada 4 horas (máximo 12-24 millones 

U/d)
O 

Ampicilina 200-300 mg/kg/d cada 4-6 
horas (máximo 12 gr/d)

+
Gentamicina 3-6 mg/kg/d cada 8 

horas (primeras 2 semanas o durante 
todo el tratamiento en presencia de 

Enterococcus)

Relativamente resistente a penicilina 
(MIC ≥0,2 μg / ml; incluye Enterococ-
cusspp y Streptococcus viridans menos 

susceptibles)
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Tabla 2. Tratamiento antimicrobiano recomendado por American Heart Association (AHA) en 2015. Adaptado y modificado: Baltimore, R. S., Gewitz, M., Baddour, L. 
M., Beerman, L. B., Jackson, M. A., Lockhart, P. B., … Willoughby, R. (2015). Infective Endocarditis in Childhood: 2015 Update. Circulation, 132(15), 1487–1515. 

Staphylococcus spp (S. aureus o Staphylo-
coccus coagulasa negativa) Penicilina G 200.000-300.000 U/kg/d 

cada 4 horas (máximo 12-24 millones 
U/d)

MIC ≤ 1 μg / ml de penicilina G 

Resistente a 0.1 μg / ml de 
penicilina G

Resistente a 4 μg / mL de  
oxacilina (SAMR)

Resistente o intolerante a 
vancomicina

**En EI en presencia de válvula 
protésica, adicional Rifampicina 
y gentamicina en las primeras 

dos semanas**

Oxacilina o nafcilina 200 mg/kg/d
cada 4-6 horas (máximo 12 gr/d)

O
Cefazolina 100 mg/kg/d cada 8 horas 

(máximo 12 gr/d)
O

Vancomicina 40 mg/kg/d cada
8-12 horas (máximo 2 gr/d)

Cefazolina 100 mg/kg/d cada 8 horas 
(máximo 12 gr/d)

O 
Vancomicina 40 mg/kg/d cada 8-12 

horas (máximo 2 gr/d)

Daptomicina 6 mg/kg/d cada 24 
horas. < 6 años: 10 mg/kg/d

Penicilina resistente a penicilinasa 
(oxacilina o nafcilina) 200 mg/kg/dca-

da 4-6 horas (máximo 12 gr/d)
+/-

Gentamicina 3-6 mg/kg/día cada 8 
horas (3-5 d)

Vancomicina 40 mg/kg/d cada
8-12 horas (máximo 2 gr/d)

Daptomicina 6 mg/kg/d cada 24 
horas. < 6 años: 10 mg/kg/d 

Bacilos entéricos Gram  
negativos

Ceftazidima 100-150 mg/kg/d cada 8
horas (máximo 2–4 gr/d)

O
Cefotaxima 200 mg/kg/d cada 6 

horas (máximo 12 gr/d)
O 

Ceftriaxona 100 mg/kg/d cada 12 
horas o 80 mg/kg/d cada 24 horas

+
Gentamicina o tobramicina 3 a 6 mg/

kg/d
cada 8 horas

O
Amikacina 15 mg/kg/d cada 8-12 

horas

Piperacilina/tazobactam 240 mg/kg/d
cada 8 horas (máximo 18 gr/d)

+
Gentamicina o tobramicina 3 a 6 mg/

kg/d
cada 8 horas

O
Amikacina 15 mg/kg/d cada 8-12 

horas

Grupo HACEK Cefotaxima 200 mg/kg/d cada 6 
horas (máximo 12 gr/d)

O 
Ceftriaxona 100 mg/kg/día cada 12 

horas o
80 mg/kg/día cada 24 horas (máximo 

4 gr/d)
O

Ampicilina-sulbactam 200-300 mg/
kg/d cada 4-6 horas (máximo 12 gr/d)

Ampicilina 200-300 mg/kg/d cada
4-6 horas (máximo 12 gr/d)

Gentamicina o tobramicina 3 a 6 mg/
kg/d

cada 8 horas

Amikacina 15 mg/kg/d cada 8-12 
horas

Candida spp, Aspergillus spp

Si se realiza resección quirúrgica:
Anfotericina B 1 mg/kg/d en infusión 

de 3-4 horas
O 

Anfotericina liposomal/asociada a 
lípidos 3-5 mg/kg/d cada 24 horas

+/-
Flucitosina 150 mg/kg/d cada 6 horas

Si no se puede realizar resección 
quirúrgica:

Anfotericina B 1 mg/kg/d en infusión 
de 3-4 horas

O 
Anfotericina liposomal/asociada a 

lípidos 3-5 mg/kg/d
Cada 24 horas
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contexto del paciente.1,5 Los antimicrobianos 
se indican en la Tabla 2 y el tiempo de dura-
ción de este en la Tabla 3. 

Se debe hacer seguimiento con concentra-
ciones séricas semanales en caso de utilizar 
vancomicina y/o gentamicina y además prue-
bas de función renal, por la posibilidad de ge-
nerar nefrotoxicidad.5,29

El manejo quirúrgico cardiovascular debe ser 
individualizado; se recomienda principalmente 
en presencia de eventos de embolia, disfunción 
valvular progresiva y falla cardiaca congestiva. 
Se aclara que, a pesar de conocer algunos fac-
tores de mayor riesgo para embolización como 
lesiones cardiacas izquierdas, no se recomien-
da cirugía profiláctica en estos pacientes si no 
cumplen con otros criterios para el manejo in-
tervencionista. Se recomienda considerar ciru-
gía en pacientes con persistencia de evidencia 
de vegetación después de presentar emboli-
zación sistémica, válvula mitral con vegetación  
> 10 mm,  ≥ 1 eventos embólicos en las prime-
ras dos semanas de tratamiento antimicrobiano, 
≥ 2 eventos embólicos durante o después de la 
terapia antimicrobiana, aumento en tamaño de 
la vegetación después de cuatro semanas de re-
cibir terapia antimicrobiana, insuficiencia mitral o 
aórtica aguda con signos de insuficiencia ventri-
cular o insuficiencia cardiaca que no responde a 
terapia médica instaurada, perforación o ruptura 
valvular, extensión perivalvular, fístula, ruptura o 
dehiscencia valvular, nuevo bloqueo cardíaco 
o presencia de absceso de gran tamaño o ex-
tensión de este a pesar de los antimicrobianos 
adecuados, en etiología fúngica, bacteriemia 
persistente a pesar del manejo apropiado, pre-
sencia de prótesis inestable, ruptura del seno de 
Valsalva o en presencia de aneurismas del tabi-
que ventricular o micóticos. Se recomienda que 
el grado de severidad de la enfermedad no debe 
representar una limitación para llevar a cabo una 
intervención quirúrgica necesaria.5,31

Prevención

La prevención puede generarse mediante 
medidas farmacológicas y no farmacológica. 
En cuanto a las primeras, su objetivo es la 

eliminación rápida de una posible bacterie-
mia transitoria antes de que suceda la inter-
vención quirúrgica de corrección y reducir 
de esta manera el riesgo de desarrollar la 
enfermedad. Actualmente, está indicada y 
se aplica solamente para pacientes que se 
encuentren en alto riesgo y aquellos selec-
cionados en algunas intervenciones dentales 
invasivas,5,32-35 las indicaciones específicas se 
encuentran en la Tabla 4 y los antimicrobia-
nos sugeridos se encuentran en la Tabla 5.  
En las medidas no farmacológicas, en 2008 
el National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE) indica que los esfuerzos de-
ben enfocarse en la higiene oral y prevención 
de la enfermedad de la cavidad oral,31,36 den-
tro de lo que se recomiendan las pautas de 
seguimiento odontológico regular (dos veces 
por año en pacientes con alto riesgo y anual 
en el resto), desinfección de heridas, manejo 
antimicrobianocurativo para focos de infec-
ción bacteriana, evitación de perforaciones 
como tatuajes y piercings.29

Conclusiones

La endocarditis infecciosa es una patología de 
importancia en la edad pediátrica. En Colom-
bia se evidenció un aumento en el número de 
casos entre los años 2019 y 2020 sin identifi-
car la causa de este fenómeno. Es importante 
que la comunidad médica mantenga el índice 
de sospecha de esta patología y se de manejo 
adecuado y oportuno.
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Tabla 3. Duración de tratamiento antimicrobiano recomendado por American Heart Association (AHA) en 2015. Adaptado y modificado: Baltimore, R. 
S., Gewitz, M., Baddour, L. M., Beerman, L. B., Jackson, M. A., Lockhart, P. B., … Willoughby, R. (2015). Infective Endocarditis in Childhood: 2015 Update. 

Circulation, 132(15), 1487–1515. 

Microorganismo identificado
Duración  

del tratamiento

Streptococcus sensible o relativamente resistente de válvula nativa
Streptococcus viridans o Streptococcus bovis en material protésico 

Microorganismo HACEK en válvula nativa o protésica

Staphylococcus sensible a oxacilina en válvula nativa
Enterococcus en válvula nativa o protésica

Cultivo negativo de válvula nativa

Staphylococcus resistente a oxacilina en válvula nativa
Streptococcus viridans o Streptococcus bovis en válvula protésica

Enterococcus en válvula nativa o protésica tratado con vancomicina
Cultivo negativo de válvula protésica

Staphylococcus en válvula protésica
Microorganismo entérico gram negativo

4 semanas

4-6 semanas

6 semanas

Al menos  
6 semanas

Tabla 4. Indicaciones de profilaxis antimicrobiana para endocarditis infecciosa según AHA 2007. Adaptado y modificado: Wilson W, Taubert KA, 
Gewitz M, Lockhart PB, Baddour LM, Levison M, et al. Prevention of infective endocarditis: Guidelines from the American Heart Association. Circulation. 

2007;116(15):1736–54.

Pacientes con alto riesgo de desarrollar EI
Intervenciones con 

indicación de profilaxis 
para EI

Antecedente de EI

Cardiopatía congénita cianosante sin reparación o si se han  
realizado derivaciones y ductos paliativos

Cardiopatía congénita reparada con material protésico o un dis-
positivo, colocado por cirugía o hemodinamia, durante primeros 6 
meses posteriores al procedimiento

Cardiopatía congénita reparada con defectos residuales en el sitio 
o adyacente al sitio de colocación de un dispositivo protésico o 
parche

Receptores de trasplante cardiaco que desarrollaron valvulopatía 

Procedimientos dentales 
que impliquen manipulación 
de tejido gingival o región 
periapical de los dientes o 
perforación de la mucosa oral

Procedimientos invasivos en 
tracto respiratorio
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