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•  Justificación: La reinfección tras un primer episodio de endocarditis infecciosa (EI) se considera una de las formas más 
graves de la enfermedad e implica una alta mortalidad. 

  
•  Objetivos: Analizar los factores relacionados con la reinfección y recurrencia de la EI tras cirugía cardiaca y su relación con 

la mortalidad a corto y largo plazo.  
  
•  Material y Métodos: Análisis retrospectivo unicéntrico de todos los pacientes intervenidos por EI activa entre 2002 y 2016 

en nuestro centro. 
 
Se clasificaron los episodios en 
 

Y a su vez en precoz (en el primer año desde el alta hospitalaria) y tardía (después del primer año de la intervención) 

Se analizó la supervivencia mediante riesgos competitivos, para valorar los factores relacionados con un nuevo episodio de EI, 
tomando como evento competitivo la mortalidad por otra causa, y se expresó como shared hazard ratio (SHR), con su intervalo 
de confianza (IC) del 95%. 

a)   Reinfección: ocasionado por diferente agente causal (género/especie y/o antibiograma) 
b)    Recurrencia: si idéntico género, especie y antibiograma 
c)   Indeterminados: casos con dudas respecto al agente causal.  

•  Conclusión:  La reinfección tras cirugía de la EI es una forma grave de la enfermedad, con una alta mortalidad.  
La presencia de vegetaciones, la estancia postoperatoria prolongada, la edad y la trombopenia preoperatoria resultaron 

relacionadas con la ocurrencia de reinfección de la prótesis implantada. 

•  Resultados: Se registraron un total de 161 primeros episodios de EI.  
Entre los pacientes operados ocurrieron 19 nuevos episodios en 16 pacientes (11,80%)- 13 tardías (68,42%) y 6 precoces (31,52%).  
 
Observamos 7 reinfecciones (1 precoz) 

        6 probables recurrencias (4 precoces) 
        6 indeterminados (1 precoz).  
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El origen del nuevo episodio de EI fue: 

El seguimiento a largo plazo incluyó los 133 pacientes supervivientes al periodo perioperatorio.  
El porcentaje de pacientes libres de reinfección al año y 5 años de la cirugía fue 95,2% y 87,4%, respectivamente.  
    
Resultaron factores asociados con la reinfección  
                en el análisis de riesgos competitivos: 
 
 
No hubo relación con el agente causal, puerta de entrada, duración del tratamiento antibiótico ni el estado preoperatorio. 

La mortalidad global en los pacientes que fueron sometidos a una segunda intervención por un nuevo episodio de EI fue del 63,16%: 
33,33% en reinfección precoz y 73,92% en tardía. 

Se realizó tratamiento quirúrgico en todos los casos. 
47 pacientes fallecieron en el postoperatorio inmediato (26,11%).  

•  La edad (SHR 0,97 IC 95% 0.93-0,98) 
•  La trombopenia preoperatoria (SHR 3,61 IC 95% 1,10-11,78) 
•  La presencia de vegetaciones (SHR 0,51 IC 95% 0,28-0,95) 
•  El tiempo de ingreso postoperatorio (SHR 1,00 IC 95% 1,00- 1,01) 

Figura 1: Dehiscencia protésica. 


