
Hallazgos ecocardiograficos (Modo "M" ) en la insuficiencia

aórtica dguÁn, severa Por endocarditis infecciosa.

Ecbocardiograpby has greatly enbanced our ability of eaily diagnosis and appropriate fteatment'of tbis group
of patierts. Ecbocardiograpbic findings of four patients witb acute aortic regurgitation wbo subsecuently died, are
rcported in tbis papn Tbese findings were:

a) Ecbocardiograpbic signs of aortic oalae oegetations:
-- A mass of "sbaggy" echoes inoolaing one o¡ more aottic oalae cusps, eitber during oenticular systole or

diastole,

- Aortic oaloe leaflets witb no restriction of motion.

- Abnormal mass of ecboes seen in tbe left aenticuhr out flow *act abooe the mital oalae.

b) Ecbocardiograpbic signs of seoere aortic regurgitation:

- Early closure of tbe ruitral oahte.

- Ecbocardiograpbic signs of left oen*icular ttolume ot¡erload,

"M" Mode ecbocardiograpby is belpfulintbe diagnosis of aortictnloedamageandsuggestingappropriatefieat'

Reporte de cuatro casos clfnicos
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SUMMARY

n7ent,

RESUMEN

La insuficiencia aórtica aguda; severa por endocar-
ditis infecciosa representa generalmente un problema he-

modinámico severo, asociado a elevada mortalidad. El

diagnóstico precoz y tratamiento de este grupo de pa-

cientes se ha facilitado en forma importante mediante la

aplicación de la Ecocardiografla.

En el presente trabajo se reportan los hallazgos
ecocardiográficos en cuatro pacientes con insuficiencia
aórtica aguda, severa por endocarditis infecciosa, que fa-
llecieron posteriormente; estos hallazgos se refieren a:

Signos ecocardiográficos de vegetaciones asocia-

das a la válvula aórtica: 1) Presencia de múltiples
ecos diastólicos en sigmoideas aórticas que se des-

plazan en sístote. (2) lmagen de válvu la aórtica
conservada. 3) Presencia de ecos anormales en trac-
to O. salida del ventrículo izquierdo "tmagen en

Cepillo".

Evidencia ecocardiográfica de insuficiencia aórtica
severa: 1) Cierre precoz de la válvuta mitrat antes
del inicio del QRS. 2) Signos de sobrecarga de vo-
I um en de ventr ícu I o izqu ierdo.
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La ecocardiograf ía en Modo 'rM" permite recono-
@r las vegetaciones valvulares aórticas, la importancia
del daño valvular y orientar una conducta terapóutica
ad ecuada.

INTRODUCCION

La insuficiencia aórtica aguda severa causada por
endocarditis infecciosa constituye una entidad ilatológi-
ca de graves repercusiones hemodinámicas, sin embargo
la evidencia definitiva de infección valvular por los ha-
llazgos cl fnicos o por hemocu ltivos es frecuentemente
negativa. (1). El aporte de la ecocardiografía en el reco-

nocimiento de vegetaciones asociadas a la válvula aórtica
y en la evaluación de la seve ridad de la lesión valvu lar,

conlleva implicaciones diagnósticas, pronósticas y tera-
péuticas de suma importancia como lo demuestran estu-

dios de grupos de pacientes con vegetaciones en la válvu-
la aórtica evidenciadas por ecocardiografía, más del 80
olo de estos pacientes deben ser sometidos a cambio
valvular aórtico o fallecen a corto plazo (2).

E I propósito del presente trabajo es revisar el es-

pectro de h allazgos ecocardiográflcos a propósito de cua-

tro p acien tes con d iagnéstico de insufi cien cia aórtica
aguda severa por endocarditis infecciosa, los mismos que

fallecieron durante el tratamiento médico.

MATERIAL Y METODOS

De un total de 700 ecocardiogramas realizados en

nuestro medio desde 1980 en que se inician estos exame-

nes, encontramos cuatro pacientes remitidos para evalua-

ción con d iagnóstico de insuficiencia aírtica severa, en

los que la ecocard iograf h demostró vegetaciones asocia-

das a la válvula aórtica.
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do 'rM" con registro fotográfico Polaroid, utilizando un
transductor de 2,25 MHz.

Se realizí una revisión de Ia historia cl ínica, elec-
trocardiogramas radiograffas de tórax y exámenes de la-

boratorio de cada uno de los pacientes.

REPORTE DE CASOS

Paciente '1.-

Paciente de 35 años, de sexo femenino, previamen-

te sin cardiopatfa, ingresa al lnstituto Nacional de Tórax
por cuadro de insuficiencia cardiaca congestiva, síndro-
me feb ríl y sintomatología de disnea y palpitaci'ones pro-
gresivas los últim os seis meses, presentando además tos
productiva persistente. Examen físico mostró: palidez de

piel y mucosas, P.A. 120150, frecuencia card faca: 100
p.m. Pulso carotideo h iperdinámico, ingurgitación yugu-

lar lf ,latido de apex en 6to. EIC fuera la LMC.

Auscultación: primer ruído: normofonético, se-

gundo rufdo reforzado, soplo holosistólico lf y soplo
mesodiastólico corto de * en área de apex, soplo sistólico
eyectivo lf asociado a soplo proto mesodiastólico suave

de +f en 2do. y 3er. EIC izquierdo irradiado a vasos de

cuello. Abdomen: hepatomegalia de 8 c.m. Pulmones:
signos de condensación basal derecha.

Examenes de laboratorio: hemograma: glóbulos
rojos: 4.200.000, hemoglobina: 12,7 gr olo;hematocri-
to: 40olo, VSG: 42 mm lra. hora, leucocitos
9000/mffi3, segmentados: 67 olo,linfocitos: 28olo, ffro-
nocitos 4o/o, plaquetas: 146.000.

Los ecocardiogramas fueron realizados mediante El examen de orina mostr6: albúmina f, piocitos
equipo convencional Smith Kline Ekoline 20 -A en Mo- 20 por campo, cilindros hialinos y granulosos. Reacción

CASO.- |

A).- MULTIPLES ECOS DIASTOLICOS _ IMAGEN APERTURA VALVULAR AORTICA CONSERVADA.
B).- ECOS OIASTOLICOS _ IMAGEN EN "CEPILLO'I EN TRACTO DE SALIDA DE V,I.
C)._ IMAGEN OE LA VALVULA MITRAL _ CIERRE PRECOZ

A C



de Widal y examen parasitológico: negativo, glicemia,

creatinina y N. ureico: normales.

Hemocultivos: negativos.

ECG: Ritmo sinusal, sobrecarga de ventrícul o iz-
qu ierd o, trastorno d ifuso de repolarización"

Rx. de tórax: card iomegalia grado I I I , circulació¡r
pulmonar incrementada, tipo congestivo.

La paciente falleció d urante el tratamiento anti-
biótico.

Ecocardiograma: (Caso 1). lmagen dc múltiples ecos

diastólicos en sigmoideas aórticas. Persistencia de ecos

diastólicos en el tracto de salida de ventrículo izquierdo.
A nivel ecográfico 2 se observó cierre precoz dc la válvu-

la mitral.

Pacient e 2.-

ELE,CTROCARDIOGRAFIA EN INSTJFICIENCIA AORTICA

Paciente de 24 ános de edad, sexo masculino, sin

anteced entes p revios d e card iopat ía. lngresa al ln sti tuto
Nacional de Tcírax, refiriendo cuadro de compromiso del
estado general de dos meses de evolución, disnea progre-
siva h asta med ian os esf uerzos y febr ícul a persistentc. U l-

timamente tos con hemoptoicos. E¡ cxamen físico mos-

tró: paciente en bucn estado general, palidcz de piel y
mucos¿ls, P.A. 130130{, frecuencia card iaca: 96 p.m.;

pulsos carotideos hiperdinámicos, frcmito sistólico pal-

pable, latido de apex en 6to. EIC fuera de la LMC. No
presentó signos de descompensación card iaca- Auscu lta-
ción: soplo sistólico eyectivo de +f y soplo protomeso-

diastólico de tf t en 2do. y 3er. E ¡C izquierdo. En área

de apex: arrastre diastólico largo. Dedos hipocráticos.

Examenes de Laboratorio: Hemograma: glóbulos

rojos: 4.200.000/mrn3; hemoglobina: 12.8 gr olo;henra-

tocrito: 4Oolo VSG: 60 mm lhr.: leucocitos: 9400/m*3,
segmentados 73olo, linfocitos 22olo, monocitos: 4olo,
plaquetas: 145.000/m¡¡3. Examen de orina: Albumina
+, abundantes piocitos, hematíes 20 por campo, cilin-

dros hialinos y gran ul osos 6 por campo. Hemocultivo:
negativo.

ECG: ritmo sinusal; sobrecarga de ventrículo
izq uierdo, trastornos difusos de repolarización.

Rx de tcírax: cardiomegalia grado ll. Paciente com-
pletó tratamiento antibiótico, dos meses desptrds presen-
ta grave insuficiencia cardiaca y fallece. r:

Ecocardiograma: (Caso 2). Múltiples ecos diastó-

licos en sigrnoideas aórticas. lmagen valvular aórtica con-

servada- Persistencia de ecos en el tracto de salida de ven

trículo izquierdo signos de sobrecarga dc volúmen dc ven-

trículo izquierdo.
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A).- MULTTPLES ECOS - V. AORT¡CA
B).- PERSISTENCTA MASA DE ECOS EN TRACTO DE SA-

LIDA DE V I

c).- TMAGEN VALVULA MTTRAL
D).- STGNOS SOBREC. VOLUMEN VENTR tC. tZQ.

Paciente 3.-

Paciente de 20 años, de sexo masculino, con ante-
cedentes de valvulopatía reumática mitral, ingresado en

varias ocasiones en el lnstituto Nacional de Torax, cn su

última internación presenta cuadro de malestar general,

sindrome febril y disnea progresiva desde 20 dlas antes,
precord ialgía atípi ca y tos persistente.

El examen físico mostró: paciente disneico, febril,
palid ez de piel y gucosas, P.A. 1 15/60-0, frecuencia car-

d íaca: 120 p.m. Pulsos hiperd inámicos. Apex en 6to.
EIC fuera la LMC. Auscultación: Soplo sistólico eyecti-
vo de f {t, soplo protomesodiastólico de if t en 2do.,
3er. y 4to, E lC. izquierdo aud ibles en area de apex y
rasos de cuello. Pulmones: estertores en bases pulmona-
res. No presentó signos de insuficiencia cardiaca.

Examenes de laboratorio: Hemograma; glóbulos
rojos: 2.500.000/mffi3, hemoglobina: 7 ,2 gr olo, hema-

tocrito: 23 olo, VSG: 136 mm lhr., leucocitos: 12.000
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mffi3, segmentados: 78 olo, linfocitos: 2}.5olo monoci-
tos: 2olo, plaquetas: 160.000 mm3, tiempo de protrom-
bina : 1 4"-60o/o (Test. 11"-1 00o lo).

Examen de orina: albúmina: ]{, piocitos: 20 por
campo, hematies: 1 0 por campo, cilindros granulosos.
Examen coproparasitológico: quistes de Giardia Lam-
blia, electrolitos plasmáticos: normales, ireatinina y N.
ureico: normales, proteinas plasmáticas: normales, pro-
teina 'rC" reactiva: negativa test de latex fff, ASTO:
500 U. Tood, baciloscopia en esputo: negativa, glicemia:
normal, urocultivo: negativo. Hemocultivo: negativo.

CASO.- 3
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ECG: bloqueo a-v de primer grado, sobrecarga im-

portante de ven tr(culo izquierdo, tipo diastólica.

Rx de Tcírax: cardiomegalia grado I l, circulación
pulmonar incrementada tipo congestivo.

Paciente evoluciona con grave deterioro hcmodiná-

mico, fallece a los pocos d las de íniciado tratamiento
antibiótico.

Ecocard iograma: (Caso 3). lmagen de múltiples
ecos en sigmoidea a6rtica. Signos de sobrecarga de volu-
men de ventrlculo izquierdo.

hciente 4.-

A
A).- TMAGEN V. AORTTCA
B).- TMAGEN VENTRtC. tZQUtERDO

#úr
a

Paciente de 25 años de edad, sexo masculino, pre-

viamente asintomático deportista, los últimos seis meses
presenta malestar general, pérd ida de peso, d isnea pro-
gresiva, epistaxis cspontánea y slndrome anémico. El

examen l'ísico mostró: palidez acentuada, regular estado
gencral, P.A.: 1 10/30, frecuencia card iaca: 96 p.ffi. Pulso

carot¡deo amplio hiperpulsátil; auscultación: soplo eyec-

tivo mesosistólico de +, soplo protomesodiastélico de

++ en 2do. y 3er. ElC. izquierdo irradiado a vasos del
cuello. Latido de apex en 6to. EIC fucra de LMC.

Examenes de laboratorio: hemograma compatible
con severa anemia hipocrómica hemocultivo: negativo"
Paciente fallece d urante el tratamiento méd ico. Ecocar-

diograma: (Caso 4). lmagen dc múltiples ecos diastólicos

CASO. _ 4

A).- MULTIPLES ECOS DIASTOLICOS - VALVULA AORTICA MOVTLIDAD CONSERVAOA
Br.- SCAN AO - Vl PERSISTENCIA ECOS DIASTOLICOS EN TRACTo DE SALTDA OE V.r.
C).- IMAGEN VALVULA MITRAL _ CIERRE PRECOZ

A



a nivel de sigmoideas aórticas con imagen valvular con-
servada.

Ecos diastólicos persistentes en tracto de salida de

ventrfculo izquierdo. A nivel de válvula mitral: cierre
precoz.

RESULTADOS

ELECTROCARDIOGRAFIA EN INST,JFICIENCIA AORTICA

E I presente grupo de pacientes, cl fnicamente fue

considerado en perfodo activo de endocarditis infeccio-
sa, en base a los siguientes criterios:

1) Signos clínicos de insuficiencia a6rtica severa, con

cuadro sintomático de inicio reciente, sin antece-

dentes de valvulopat la a6rtica previa.

2') Sfndrome febril asociado a signos de infección sis-

témica.

3) Los hemocultivos fr.ron negativos en los cuatro
pacientes, sin embargo existió antecedente de tra-

TABLA 1

tamíento antibiótico en dos de ellos y en los demás

no se realizaron muestras seriadas.

4) La evolución en todos los casos fue desfavorable

con el tratamiento medico, falleciendo los pacien-

tes en los siguientes 60 d fas.

Los hallazgos ecocardiográficos en estos cuatro pa-

cientes se encuentran resumidos en la Tabla 1.

DISCUSlON

HALLAZGOS ECOCARD ¡OG RAF I COS

EN LA INSUFICIENCIA AORTICA AGUDA,

SEVERA POR ENDOCARDITIS INFECCIOSA

CASO: CLINICO

rDiámetro Aorta ("m)

Apertura Válvula Aórtica (cm) 2

La aplicación de técnicas de diagnóstico no invasi-

vo como la ecocardiograf fa, al posibilitar la evaluación
anatómica y funcional del corazón ha perlnitido la

identificación de vegetaciones valvulares en forma con-
cluyente (3).

Varios signos ecocardiográficos han sido considera-
dos como fndice de severa destrucción valvular en casos

de insuficiencia aórtica aguda severa por endocarditis in-.
fecciosa (4) (5) (6).

1) Demostración ecográfica de vegetaciones asociadas

a la válvula aórtica y en el tracto de salida de ven-

trfculo izquierdo.

2) Cierre precoz de válvula mitral.

El diagnóstico ecocardiográfico de vegetaciones

asociadas a la válvula aórtica es evidente en el 50 a 80
olo de pacientes con endocarditis infecciosa y compro-
miso demostrado de válvula aórtica (7). Alrededor del

90o/o de estos pacientes evolucionan con grave compro-
miso hemod inámico e insuficiencia cardiaca (8) y un

87 olo requieren cambio valvular a6rtico o fallecen (2).

Igualmente se ha demostrado que estos pacientes con
endocarditis demostrada med iante ecocard iograf la tie-
nen mejor sobrevida con tratamiento quirúrgico (9).

La evolución fatal de los cuatro pacientes presenta-

dos en éste trabajo, confirman la necesidad de tratamien-
to quirúrgico, cambio valvular aórtico para evitar la ele-

vada mortalidad con tratamiento médico.

La ecocard iograf fa es un proced imiento de diag-

nóstico no invasivo seguro y confiable, facilitando en

este grupo de pacientes un diagnóstico pre coz permitien-
do evaluar la severidad de la lesión valvular y el trata-
miento, haciendo innecesario en muchos de estos pacien-

tes el estud io invasi vo.

Múltiples Ecos: Vegetaciones

Válvula aórtica

Movim. Válvula Aórtica: normal si
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Amplitud DE-Válvula mitral (.r) 1,4

Pendiente EF-Válvula mitral mm/seg 90

Cierre Precoz-Válvula mitral

Vibraci ones diastólicas

Válvula mitral si

1

Dimensión Ventrfculo Derecho (cml 2,6

2rg

Dimensidn Dilstólica V.l. (cm) 
'

23

Dimensión sistólic¿ V.l. (cm)

/en
d iast

' Ecos normales en tracto de

salida de V.l.

Fracción de Eyecc¡ón (o/o)

/en /en /en
diast diast diast

Fracción de acortamiento (o/o) 31 ' 33 27 ' 35

4

s

1,5

5

Grosor pared posterior V.l. (cm) 0,8 0,8 ' 1

2,2

s

70

118

sl no

518

95

5t

4

2,5

7,2 .7,2 , 6,4

90

4,9 5,2

s

67 70 62 s8

115

s

0,8 , ' 0,4 , 0,7 'l '.

1,8

t+
4r8

1
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