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Conclusión
Los pacientes a los que se les retira transitoriamente la anticoagulación en la fase activa de la 
EI, tienen un menor número de complicaciones neurológicas hemorrágicas, sin incremento de 
las complicaciones embólicas.

El manejo del tratamiento anticoagulante y su efecto en las 
complicaciones neurológicas (CNL) en los pacientes con endocarditis 
infecciosa (EI) sigue siendo uno de los grandes retos terapéuticos en 
especial en pacientes portadores de válvula metálica. El objetivo de este 
trabajo, es evaluar la incidencia de complicaciones neurológicas 
hemorrágicas en pacientes con EI en función del manejo de la terapia 
anticoagulante.

Pacientes incluidos en la cohorte prospectiva andaluza de EI: 2076 
casos consecutivos durante el periodo 1984 – 2016. Se analizaron los 
resultados en función de la actitud tomada con el tratamiento 
anticoagulante y las CNL observadas.

Cohorte Andaluza 

N = 2076

Pacientes con tratamiento anticoagulante

N = 522 (25,1%)

Pacientes con datos  
disponibles 

N = 444  (85,1%)

Pacientes que 
continúan con 
dicumarínicos

N= 87 (18,3%)

Pacientes que 
continúan con 

heparina

N= 242 (54,5%)

Pacientes con retirada de 
la anticoagulación sin 

sospecha de CNL

N= 76 (17,1%)

Pacientes con retirada de 
la anticoagulación por 

sospecha de CNL 

N=39 (8,8%)

Pacientes sin datos de manejo de 
la anticoagulación

N = 78 (14,9%)

Pacientes sin 
tratamiento  

anticoagulante
N = 1343 (64,7%)

Pacientes sin datos de 
tratamiento 

anticoagulante

N = 212 (10,2%)

-  Complicaciones neurológicas (CNL) 
- Complicaciones embolicas en SNC
- Complicaciones embolicas y secundariamente hemorrágicas
- Complicaciones hemorrágicas

En función al tratamiento anticoagulante, los pacientes se dividieron en 
los siguientes grupos :

-  Pacientes que continúan el tratamiento anticoagulante con 
dicumarínicos o heparina en perfusión continua tras el diagnóstico 
de EI

-  Pacientes que tras el diagnóstico de EI continúan con 
anticoagulación, pero cambiando los dicumarínicos por heparina a 
dosis intermedia (1mg/kg/día)

-  Pacientes que discontinúan transitoriamente el tratamiento  sin 
sospecha de CNL previa

-  Pacientes que discontinúan el tratamiento por sospecha o 
confirmación de CNL previa (Excluidos del análisis)

Figura 1. Distribución de la población en función del manejo del tratamiento anticoagulante
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P<0.001

Figura 2. Evaluación de las complicaciones neurológicas en función del tratamiento anticoagulante

Variable OR Lim Inf IC 95% Lim Sup IC 95% p

EI por S. aureus 2,45 1,49 4,04 <0,001

Válvula mitral 0,91 0,56 1,47 0,712

Tratamiento 
anticoagulante 2,64 1,64 4,26 <0,001

Tabla 1. Modelo multivariante de desarrollo de complicaciones hemorrágicas

Características principales Sin 
anticoagulación

Pacientes con 
retirada de la 

anticoagulación 
sin sospecha 

de embolismos 
N = 76

Pacientes que 
continúan con 

heparina 
N = 242

Pacientes que 
continúan con 
dicumarínicos

 N = 87

EI por S. aureus N (%) 305 (22,7) 13 (17,1) 50 (20,7) 10 (11,5)
OR  S. aureus (IC 95%) 1 0,70 (0,38-1,28) 0,88 (0,63-1,23) 0,44 (0,22-0,86)
Complicaciones  neurológicas N (%) 225 (16,8) 5 (6,6) 42 (17,4) 14 (16,1)
OR  Complicaciones Neurológicas (IC 95%) 1 0,35 (0,14-0,88) 1,05 (0,73-1,50) 0,96 (0,53-1,72)
Eventos embólicos N (%) 181 (13,5) 5 (6,6) 27 (11,3) 8 (9,2)
OR  Eventos embólicos (IC 95%) 1 0,45 (0,18-1,13) 0,84 (0,55-1,28) 0,65 (0,31-1,37)
Eventos embólicos-hemorrágicos N (%) 19 (1,4) 0 9 (3,8) 1 (1,2)
OR  Eventos embólicos-hemorrágicos  (IC 95%) 1 - 2,72 (1,22-6,09) 0,84 (0,11-6,34)
Eventos hemorrágicos  N (%) 39 (2,9) 1 (1,3) 10 (4,2) 4 (4,8)
OR  Eventos hemorrágicos  (IC 95%) 1 0,44 (0,06-3,28) 1,45 (0,72-2,95) 1,67 (0,58-4,78)
Cirugía N (%) 517 (38,8) 34 (44,7) 97 (40,8) 35 (42,2)
OR  Cirugía (IC 95%) 1 1,28 (0,80-2,04) 1,09 (0,82-1,44) 1,15 (0,73-1,81)
Mortalidad N (%) 344 (25,6) 23 (30,3) 72 (30,3) 21 (25,0)
OR Mortalidad (IC 95%) 1 1,25 (0,76-2,08) 1,25 (0,93-1,70) 0,97 (0,58-1,61)

Tabla 2. Evaluación de la complicaciones neurológicas en función del manejo de la complicaciones neurológicas 


