
Científicos del Hospital Clínico han descubierto hasta qué punto la edad determina el pronóstico de la 
endocarditis infecciosa, enfermedad cuya mortalidad no ha cambiado a pesar de los avances médicos. 
Esta investigación permitirá conocer cómo abordar en el futuro este problema cardiaco.

La inflamación de las válvulas del corazón (endocarditis infecciosa) es una enfermedad muy grave cuando 
afecta a las válvulas cardíacas izquierdas. Un tercio de los pacientes que la padecen fallecen en las fases 
iniciales de la enfermedad o a los pocos días de ser diagnosticada, lo que la convierte en una de las 
enfermedades cardíacas con peor pronóstico a corto plazo, comparable o incluso peor que el infarto 
agudo de miocardio o la insuficiencia cardíaca. Su mortalidad prácticamente no ha cambiado a pesar de 
los indudables avances que se han producido en las últimas décadas para su diagnóstico y tratamiento. 
Una investigación publicada en la revista científica Circulation y realizada por Científicos de la Red de 
Investigación Cardiovascular (RECAVA) del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, ha determinado hasta qué punto la edad de los pacientes con endocarditis influye en las 
principales características de la enfermedad. Conocer este dato es vital para el futuro, pues como la 
endocarditis afecta más frecuentemente a personas de mayor edad y se está produciendo un 
envejecimiento progresivo de la población en los países desarrollados, investigaciones como esta ayudan 
a predecir cómo serán las endocarditis en el futuro. Los científicos de la RECAVA, coordinados por el 
doctor Javier López, analizaron 608 pacientes que fueron tratados desde el año 1996 hasta el 2008 en el 
Clínico de Valladolid y los madrileños San Carlos y el Princesa.
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