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Resultados
A partir de una cohorte de 3467 pacientes se identificaron 295 casos (LNZ) y 3172 controles (no-LNZ). Los pacientes
recibieron linezolid bien como tratamiento empírico (33), dirigido (221) o al alta (41). El 80,6% de los pacientes
tratados con LNZ recibían simultáneamente otros fármacos. La mediana de duración del tratamiento fue de 42 días con
LNZ (26 – 50) vs 36 (25 – 44) en controles.
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Justificación 
Linezolid (LNZ) se considera una alternativa
terapéutica en endocarditis infecciosa (EI) causada
por estafilococos y enterococos resistentes.
Desafortunadamente, la literatura disponible es
escasa y generalmente en forma de casos clínicos.

Objetivo
Analizar y comparar la evolución de los casos
tratados con LNZ frente a los tratados con otros
regímenes en la cohorte GAMES de EI.

Método
Cohorte prospectiva de 34 hospitales españoles desde 2008 a
2016.
En primer lugar, se compararon los casos de EI tratados con
LNZ y con otros fármacos.
Para estudiar la evolución se seleccionaron los pacientes que
habían recibido monoterapia con linezolid (57), y se parearon
con 171 controles mediante “propensity score” (PS) por: EI izq,
insuf. cardiaca, insuf. renal, S. aureus, cirugía y tiempo de
tratamiento.
Se analizó la tolerancia, las recidivas y la mortalidad
intrahospitalaria, al año y global.

Conclusiones 
En nuestro país, linezolid se utiliza fundamentalmente en pacientes con deterioro de la función renal que presentan
endocarditis estafilocócica sobre válvula natural o dispositivos intracardíacos. Suele utilizarse combinado con otros
fármacos o como tratamiento de segunda línea. Tanto solo, como en combinación, LNZ muestra una eficacia y una
seguridad similares a los tratamientos alternativos.
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Tolerancia: presentaron algún efecto adverso 32
pacientes tratados con LNZ (10,8%), predominando los
hematológicos (25 pacientes)
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