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1.- ¿Qué hay que pedir a imagen 
cardiaca  ante una sospecha de 
EI? 
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“ Few diseases present 
greater dificulties in 
the way of diagnosis 
than endocarditis... 
The protean character 
of the malady, the 
latency of the cardiac 
symptoms and the 
close simulation of 
other disorders 
combine to render the 
detection particularly 
difficult. “ 

W. Osler. Royal Gulstonian lecture. 1885. 

A imagen cardiaca se le pide… 

  Detectar 

vegetaciones 

  Diagnosticar 

complicaciones 

  Valorar repercusión 

HD 
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SENSIBI
LIDAD 

EI VN EI VP 

ETT 65% 15-35% 
 

ETE 85-95% 82-96% 

La utilidad de ambos métodos de diagnóstico disminuye si se 
aplica indiscriminadamente. Sin embargo, el uso apropiado en el 
seno de una sospecha clínica importante, aumenta su poder 
diagnóstico. (Heart 2003) 

ü  S: 
ü ETT 70%.  ETE 90% 
ü Veg <5 mm ETT 25% ETE 90% 

ü  E: 
ü 100% 

ü  VPN: 
ü ETE 98% ETT 85% 
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Imagen cardiaca pide… 

Indicaciones de la ETE la endocarditis 

ü  Prótesis valvular 
ü  ETT negativo y alta sospecha clínica de endocarditis (bacteriemia 
ü       extrahospitalaria por estafilococo) 
ü  ETT con ventanas acústicas inadecuadas 
ü  Pacientes con alteraciones valvulares estructurales previas (prolapso 

mitral, enfermos renales, lesiones degenerativas, etc.) y con un 
resultado dudoso en el ETT 

ü  Marcapasos y otros catéteres intracavitarios 
ü  Ausencia de respuesta al tratamiento antibiótico adecuado (signos de 

infección persistente) 
ü  Sospecha ecocardiográfica (transtorácico) o clínica (bloqueo 

auriculoventricular) de extensión perianular de la infección 
ü  Insuficiencia cardíaca  6 



2.- ¿Existe un ecocardiograma 
incuestionablemente positivo para 
el diagnóstico de endocarditis? 
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3.- ¿Qué valor tiene un 
ecocardiograma positivo en un 
paciente con hemocultivo negativo? 
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GRUPOS DE ENDOCARDITIS  
CON MAYORES DIFICULTADES 

DIAGNOSTICAS 
   La EI con hemocultivos negativos  
   En caso de Ecocardiografía negativa o dudosa. 
   Cuando existen dispositivos intracardiacos   externos. 

    En la EC con HC - Varía sólo estadísticamente la 
sospecha de enfermedad , por lo cual hay que 
replantear el valor de los  test diagnósticos en cuanto a 
Validez, Reproductividad y Seguridad.  

“A priori” hay menor  prevalencia de enfermedad →   VP+ 
del test < y  el  VP- > 

 
  

Morrison AS. Screnning in Chronic disease. Second edition. New 
York: Oxford University Press; 1992  9 



AI 

VI 

Ao 

HEMOCULTIVOS NEGATIVOS 
   La enfermedad y sus manifestaciones anatomoclínicas            

son superponibles a la EC con HC+. 
   En nuestra experiencia representa el  
  17% de las EI con 
   Eco + 95%. 
    
        

Vivancos R Rev Esp Cardiol 1998;51 Suppl 2:29-39 

Válvula % frecuencia 
Mitral  40 (28-45) 
Aórtica  20 ( 5-36) 
M + Ao 30 ( 0-35) 
Tricúspide 10 
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HEMOCULTIVOS NEGATIVOS 

 
 
 
Kupferwasser Am Heart J 2001;142:146-52.  
 

  El ecocardiograma se convierte en pilar  
básico del diagnóstico. El ETE es superior en 
seguridad diagnóstica al ETT. 
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3.- ¿Qué valor tiene un 
ecocardiograma positivo en un 
paciente con hemocultivo negativo?  
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 Respuesta: La validez es la misma que si el 
hemocultivo es positivo, sigue siendo un 
criterio mayor. Puede variar  la seguridad 
diagnóstica por interferencia en la 
prevalencia de enfermedad. Faltan estudios 
en profundidad centrados en este aspecto. 
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4.- ¿Excluye el diagnóstico de EI 
una ecografía TE negativa en un 
paciente con hemocultivos 
positivos? 

 14 



ü  S: 
ü ETT 70%.  ETE 90% 
ü Veg <5 mm ETT 25% ETE 90% 

ü  E: 
ü 100% 

ü  VPN: 
ü ETE 98% ETT 85% 
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Causas:  
–  Estudio incompleto: 

  Ventana inadecuada 
  Localizaciones atípicas 
  No visualiza toda la válvula 

–  Prótesis (reverberaciones, atenuación,…) 
–  Calidad del equipo eco 
–  Vegetaciones muy pequeñas (<2 mm) 
–  Válvulas muy desestructuradas y calcificadas 
–  Embolia de la vegetación previa 
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 Papel del eco en la 
endocarditis 

 
•  Diagnóstico 

•  Pronóstico 
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 Papel del eco en la 
endocarditis 

 
•  Diagnóstico 

•  Pronóstico 
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Sospecha clínica alta y ETE negativo 

 Repetir ETE unos días (?) después 
–  Vegetaciones suelen tardar días en crecer 

–  Pero S. aureus vegetación y destrucción 
rápidas 

–  Tiempo estándar: 5-7 días 

 Especialmente si prótesis 
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ETT  ETE 

 
 
 
La ETT actual con imágenes harmónicas 
muestran una sensibilidad global cercana al 
75% frente al 90% del ETE en el diagnóstico 
de vegetación. 
                                             Heart 2005;91:329–333. 
                                             Heart 2006;92:124–130.  20 



INDICACION DE ETE 
Ø EI posible con criterios redefinidos de Duke.  

Ø Prótesis. Dispositivos (MP). 

Ø ¿Bacteriemia estafilocócica?. 

Ø Insuficiencia cardiaca.  

Ø Riesgo de extensión: 

• Bacteriemia persistente. 

• Fiebre sin remisión. 

• Embolia recurrente. 

•  Bloqueo. 

•  Inestabilidad hemodinámica . 

• Soplo nuevo evidente.           ABSCESO DEL ANILLO  21 



Ø  La información clínica determina el impacto del 
ETE en el diagnóstico de endocarditis. 

Ø  La sospecha clínica de EI debe usarse para 
determinar qué modalidad inicial de 
ecocardiografía debe usarse.    

Ø  ETE y ETT son discordantes en el 45% de los  
casos de EI aunque sólo 11% de válvulas nativas 
fueron recalificadas en el diagnóstico frente al 
34% de prótesis. Roe. Am Heart J 2000;139:945-51. 

Lindner. Circulation 1996;93:730-736 

Circulation 2005;111:e394-e433. 
Rev Esp Cardiol 2.000;53:1384-1396 

 

 

VALOR RELATIVO ETE Y ETT 
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 5.- En un paciente con excelente 
ventana transtorácica, ¿en qué 
situaciones es preciso hacer 
también un ETE?  
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Respuesta: Haría ETE en muchas 
circunstancias pues es la Técnica de 
Imagen “patrón oro”.Nosotros lo 
efectuamos en el 100%? de los casos. 
Hay que eliminar los ecos anormales 
como criterio diagnóstico 
ecocardiográfico menor 
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6.- ¿Ante un primer eco negativo 
y sospecha de endocarditis, 
indicaría un segundo ECO? ¿En qué 
momento? 
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7.- Ante un paciente con EI 
confirmada ecográficamente,  
¿Hay que repetir un ECO?  
¿En qué momento? 
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REPETICION ECOCARDIOGRAFIA 

Circulation 2005;111:e394-e433. 

        En los pacientes con un ETT positivos inicial 
y un riesgo alto  de complicaciones cardíacas incluida  
la extensión  perivalvular de la  infección, el ETE debe 
realizarse lo más pronto posible (Clase  I, Nivel 
de Evidencia: A). 
Repetir el ETE puede ser útil cuando un paciente   con  
ETE positivo inicial empeora clínicamente durante la 
terapia antibiótica (Clase I, Nivel de Evidencia: A). 
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La planificación quirúrgica de los pacientes 
con EI se beneficia de la descripción de los   

mecanismos de regurgitación valvular y 
zonas de rotura. 

 

ECOCARDIOGRAFÍA INTRAOPERATORIA  

Circulation 2005;111:e394-e433. 
 28 



REPETICION ECOCARDIOGRAFIA 
TRAS ANTIBIOTERAPIA 

  Todos los pacientes que han experimentado un 
 episodio de endocarditis  permanece  
 indefinidamente con  riesgo alto para infección 
 recurrente o intervención quirúrgica (20- 40%). 
 
 Es  sumamente importante para el cuidado  
futuro de estos pacientes que se establezca  
seguimiento ecocardiográfico una vez el  
tratamiento se ha completado preferiblemente 
mediante ETT.  
(Clase IIb, Nivel de Evidencia: C) 
 
  Circulation  2005;111:e394-e433. 
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Circulation 2005;111:e394-e433. 
Rev Esp Cardiol 2.000;53:1384-1396 
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8.- ¿Existen diferentes patrones 
ecocardiográficos que apoyen la 
existencia de distintos patógenos? 
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Patrones  

 El eco no hace histología…  

 ni microbiología…  

 y mucho menos en un paciente 

determinado 
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Orientación etiológica 
–  Destrucción y crecimiento rápido: 

  S. aureus 
–  Vegetación grande: 

  S. aureus 
  S. bovis 
  H. influenzae 
  Hongos (mayoría vegetaciones gran tamaño no son 

fúngicas) 
–  Vegetación Tric.> 10 mm: 

  S. aureus 
  Hongos 

–  V. pulmonar: 
  S. aureus 
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9.- ¿Son suficientemente precisos 
los criterios de Duke con relación a 
la Ecocardiografía? 
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10.- ¿Qué nos podrías decir de 
las imágenes que pueden crear 
confusión en el diagnóstico de EI? 
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  Degeneración mixomatosa 

(PVM) 

–  Difusa 

  Infiltración valvular 

–  Difusa 

  ETNB 

  Calcificación anillo mitral 

  Rotura de cuerdas 

–  EI también rompe cuerdas!! 
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  Rotura de válvula 

  Excrecencia de Lamb 

–  Aórtica 

–  Filiformes 

  Tumores: 

–  Fibroelastoma papilar 

–  Cara auricular v. mitral 

–  Menos movilidad que 

vegetaciones 

–  No regurgitación asociada 

–  Mixomas 

–  SIA 

 37 
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  11.- ¿Existen datos 
ecocardiográficos pronósticos? 
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   Las complicaciones neurológicas, Insuficiencia cardiaca, 

   Estafilococo y el Tratamiento médico  
   son predictores independientes de mortalidad 

 
 

 Aunque polémico, el tamaño > 10 mm y la movilidad de las  
 vegetaciones es el más potente   predictor 

 independiente de nuevos eventos 
  embólicos. Vegetaciones > 15 mm se correlaciona 

fuertemente con la mortalidad 
 

RIESGO AUMENTADO MORTALIDAD 

Hasbun R, JAMA 2003;289:1933–40. 
Thuny F, Circulation 2005;112:744–54.  

 40 



 
 

PROBABILIDAD DE CIRUGIA 

La detección de imágenes de gran destrucción 
valvular como absceso del anillo, fístulas , 
perforación o regurgitación grave implica la 
necesidad de Cirugía. 
 
 Habib G Heart 2006;92:124–130. 
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13.- ¿La ecografía sienta, por sí 
misma, indicación quirúrgica?. 
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Respuesta: Es absolutamente obvia la 
contestación de esta pregunta, mayor 
daño valvular implica complicaciones 
sistémicas o Necesidad de Cirugía 
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14.- ¿Pueden los resultados 
ecocardiográficos modificar o 
prolongar el tratamiento 
antimicrobiano? 
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15.- ¿Hay nuevas técnicas de 

imagen que puedan mejorar los 

resultados actuales? 
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Caso Clínico 1. 

 Paciente de 25 años, con antecedentes 
de implantación percing 

 Picos febriles de 39º, sudoración 
profusa y tiritona. 
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Caso Clínico 
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Endocarditis 

 48 



Endocarditis 
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Endocarditis 
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Caso clínico 2 

 Paciente de 66 añols. Antecedente de 
S.V.Ao y tubo aórtico hace 10 años. 
Hace 3 meses Fiebre alta tratada con 
Antb. Actualmente ICC 
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Caso Clínico 2 
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Caso Clínico 2 
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Caso Clínico 2 
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 Nuevos métodos??? 

 Probablemente ↑ S y ↓ E 
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ETE 3D:aplicaciones  

• Volumen y función ventricular izquierda.  

• Aurícula izquierda 

• Endocarditis 

• Cables de MP-DAI 

• Prótesis cardiacas 

• Patología valvular aórtica y tricúspide 

• Patología aórtica aguda 

• Ateromatosis Ao 

• Masas  

 56 



 Casos complicados son frecuentes: 
 

•  Vegetación: ETT S 58% ETE S 90% 
<2mm 
 Estudio muy precoz 

 
•  Abscesos: ETT S 29% ETE S 87% 

•  Material protésico 
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Endocarditis válvula nativa  

1.  Permite con una 
sola imagen ver la 
válvula en todos sus 
planos 
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Endocarditis válvula nativa  
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Endocarditis válvula nativa  
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Endocarditis válvula nativa  
Varón de 45 años 
Artritis séptica codo 
Fiebre con Hc+ S aureus 
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Endocarditis válvula nativa  

1.  Localiza de forma precisa 
la vegetación 

2.  Explica las complicaciones 
de la endocarditis 

3.  Optimiza la técnica 
quirúrgica 
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J Am Soc Echocardiogr 2006;19:130-139 
 63 



Dx de endocarditis protésica 

Reduce los artefactos 
ocasionados por la 
prótesis 
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Mujer de 45 años 
LNH en tratamiento Qt. 
Fiebre con Hc+ S. aureus 

Dx de endocarditis protésica 

Mejora la sensibilidad 
de la técnica 
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Endocarditis protésica 

Localiza de forma precisa la vegetación.  

 66 



Endocarditis protésica 

• Varón de 70 a. 
• Aneurisma de Ao Asc 
• Dic. 2008: Técnica. de DAVID 
• Abril de 2009: fiebre 
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Ao 
asc. 

Zona de implante 
de la vegetación 

TSVI 
Velo Ao roto que 
protruye en TSVI 

Endocarditis por 
Aspergillus fumigatus 

Endocarditis protésica 
Explica las complicaciones  
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Endocarditis protésica 

√ Endocarditis  por 

S.Epidermidis 

√  Absceso periprotésico 

perforado 

Aporta información diagnóstica pre quirúrgica en casos complejos 
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Cable de marcapasos 

Permite un mejor seguimiento espacial de los cables 

Rev Esp Cardiol 2009;62 Supl 3:1-226, pg 5 
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AI 

AD 
VCS 

AI 

AD 

Endocarditis sobre cable DAI 

AI 
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Endocarditis sobre cable DAI 

Mejora la 
calidad de 
imagen  
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VCS 

AI 

AI 

AD 

AD 
VCS 

Endocarditis 
sobre cable DAI 

Optimiza la técnica 
quirúrgica 
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Endocarditis sobre cable DAI 

Buena correlación anatómica 
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Endocarditis 
sobre cable MP 

Mejora la sensibilidad diagnóstica 
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Cables de MP  

Diagnóstico diferencial de falsas imágenes en cables de marcapasos 
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“…Presto habré de morir, que es lo 
más cierto: que al mal de quien la 
causa no se sabe, milagro es acertar la 
medicina” 

Tercera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo XXIII.  
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Gracias por 
su atención 
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Caso Clínico 2 
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Caso Clínico 2 
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J Ultrasound Med 2005; 24(2):231–233.  82 
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16.- ¿Cuáles son las 
contraindicaciones reales de la 
realización de ECO TE?  
¿Cuál es el nivel de evidencia? 
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INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 
ETE 

Las indicaciones  y contraindicaciones de ETE 
establecidas solidamente durante la decada 

1985-1995 permanecen inalteradas y no se han 
realizado  estudios exhaustivos con evidencia 
fuerte para actualizarlos, a pesar del cambio 

tecnológico sufrido por otras técnicas 
diagnósticas. 
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RIESGO  ETE 
 Este estudio multicéntrico y otros nos indica el bajo 
riesgo de la prueba  y la prácticamente nula 
mortalidad que el test puede ocasionar.  

Circulation 1991;83:817-821 
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CONTRAINDICACIONES  ETE   

 Las contraindicaciones absolutas para realizar ETE  
incluyen historia de disfagia, patologías esofágicas 
conocidas relevantes, intervención quirúrgica 
reciente de esófago. 

 En los pacientes con contraindicaciones relativas, 
como varices esofágicas,  o sangrado 
gastrointestinal del tracto superior activo, la 
proporción riesgo-beneficio debe evaluarse. La 
anticoagulación no es una contraindicación salvo 
sangrado activo del paciente.   

 

                 Khandheria BK, Mayo Clin Proc. 1995 Jan;70(1):103.  
 88 



 
 
 
 16.- ¿Cuáles son las 
contraindicaciones reales de la 
realización de ECO TE?  
¿Cuál es el nivel de evidencia? 
 
Respuesta: Pocas, casi siempre 
basadas en trastornos esofágicos 
graves, siempre debe haber un 
operador experimentado que dirija la 
prueba, se requiere concentración 
absoluta.  89 


