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Introducción 
La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 ha condicionado que las enfermedades

infecciosas se hayan posicionado como la segunda causa de defunción en España tras las
enfermedades del sistema circulatorio en el primer semestre de 2020. En este contexto,
conocer la evolución de la entidad infecciosa de mayor morbimortalidad a nivel cardiovascular,
la endocarditis infecciosa (EI), es de especial interés. El objetivo de este estudio es analizar la
epidemiología y características clínicas de las EIs en un centro terciario en España durante un
año de pandemia en comparación con el año inmediatamente anterior. 
Métodos 

Se realizó un estudio observacional analítico retrospectivo. Se extrajeron los diagnósticos
de EI desde el 11 de marzo de 2019 hasta el 11 de marzo de 2021 en nuestro centro según los
códigos de la Clasificación Internacional de las Enfermedades 9 y 10 identificados en la historia
clínica electrónica. Se revisaron las historias para garantizar una correcta codificación y se
recogieron 75 variables sobre características clínicas, ecocardiográficas y gestión de recursos
de cada episodio. Se compararon dichas variables entre el grupo que presentó EI antes de la
declaración de la pandemia y el que la presentó tras ella, valorando su significación estadística.
 
Resultados 

Se identificaron 80 casos de EI durante los dos años analizados, sin diferencias
significativas en el número de casos o en las características basales de los pacientes. Se
evidenció un retraso diagnóstico desde el inicio de síntomas significativamente mayor en el
periodo pandémico (11,17 días vs 21,56; p=0,019), sin condicionar una demora diagnóstica
desde el primer contacto médico. El periodo de hospitalización domiciliaria fue
significativamente mayor durante la pandemia. Las diferencias relativas a las características
clínicas de las EIs, necesidad de cirugía, estancia hospitalaria total y mortalidad no resultaron
significativas. 
Conclusiones 

Este estudio revela que la principal repercusión de la situación epidemiológica sobre los
casos de endocarditis infecciosa en nuestro medio es un acceso tardío al sistema sanitario. La
equiparable evolución clínica de las EIs desde el contacto médico podría guardar relación con
las medidas de adaptación adoptadas, como la priorización de cirugías urgentes o el aumento
de tiempo de hospitalización domiciliaria para disminuir la presión hospitalaria. 


