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RESUMEN
Paciente de sexo femenino que cursó internación por insuficiencia cardíaca refrac-
taria al tratamiento en contexto de insuficiencia mitral severa por un trombo locali-
zado en pared posterior de ventrículo izquierdo secundaria a endocarditis de Loe-
ffler por hipereosinofilia secundaria a linfoma, requirió tratamiento quirúrgico.
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de válvula mitral.

ABSTRACT
We report the case of a female patient admitted into the coronary care unit for 
refractory heart failure and severe mitral regurgitation with a thrombus on the 
posterior wall of the left ventricle due to Loeffler endocarditis by hypereosi-
nophilia due to lymphoma, which required surgery correction.

Keywords: hypereosinophilic syndrome, loeffler’s endocarditis, mitral valve Insuffi-
ciency.
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INTRODUCCIÓN

En 1936, Loeffler1 reportó dos pacientes que presentaban marca-
da eosinofilia periférica y un tipo peculiar de endomiocarditis fibro-
sante, que hoy se conoce con el nombre de endocarditis de Loeffler. 
Otros órganos, tales como el bazo, el hígado, los ojos, la piel y los pul-
mones, también pueden verse afectados en este trastorno. Desde 
1968, el término síndrome hipereosinofílico se ha utilizado con el fin 
de definir las condiciones de una eosinofilia prolongada de origen 
desconocido1.
La afección cardíaca en el síndrome hipereosinofílico es frecuente2. La 
principal causa de morbimortalidad corresponde a manifestaciones 
cardiovasculares e incluyen fibrosis subendocárdica progresiva, trom-
bo mural que lleva a la formación de embolias periféricas, miocardio-
patía restrictiva, disfunción valvular e insuficiencia cardíaca3. La afec-
ción cardíaca es en general biventricular, con engrosamiento fibróti-

co del miocardio, generando así la fisiología restrictiva. La insuficien-
cia valvular puede ocurrir debido a la afección del aparato subvalvular 
o de las válvulas mitral o tricúspide. La fisiopatología radica en el efec-
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Figura 1. Ecocardiograma transtorácico, vista cuatro cámaras, que muestra una imagen he-
terogénea de 18 × 22 mm en la pared lateral del ventrículo izquierdo comprometiendo la val-
va posterior mitral (flecha).
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to tóxico de los eosinófilos en el corazón que genera efectos directos 
mediante liberación local de sustancias tóxicas.
Presentamos el caso de una paciente de sexo femenino con endocar-
ditis de Loeffler, que recibió tratamiento médico y quirúrgico por esta 
patología, evolucionando favorablemente.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 24 años con antecedentes de inter-
nación hace 6 meses donde se realizó diagnóstico de leucemia agu-
da de precursores de células B con hipereosinofilia reactiva. Presentó 
hallazgo ecocardiográfico de trombo mural en la pared posterior 
de ventrículo izquierdo que generaba insuficiencia mitral (IM) leve 
(Figura 1). Su medicación habitual era omeprazol, hidroxiurea y ace-
nocumarol. Ingresó por cuadro de disnea progresiva, asociado a as-
tenia, adinamia y cefalea. Presentaba al ingreso leucocitosis severa, 
92.600 glóbulos blancos, con 12% de eosinófilos (11.112/mm3), en 
contexto de abandono de su medicación habitual. El cuadro se inter-
pretó como progresión de su enfermedad de base. Ingresó a terapia 
intensiva, por evolucionar con distrés respiratorio requiriendo asisten-
cia respiratoria mecánica, soporte inotrópico y vasopresor. Se realizó 
ecocardiograma donde se observó progresión del trombo ventricular 
con retracción de la valva posterior mitral, que generaba una IM seve-
ra. Presentó mejoría clínica, con extubación exitosa.
Se decidió realizar reemplazo valvular mitral por válvula mecánica núme-
ro 23 St Jude Medical, con resección del trombo ventricular izquierdo por 
vía transeptal (Figuras 2A, 2B y 3). En el posoperatorio presentó blo-
queo auriculoventricular completo persistente, que requirió implante de 
marcapasos definitivo tipo DDD-R (ACCENT MRI St Jude Medical).
Evolucionó favorablemente, otorgándose egreso sanatorial. A los se-
senta días del posoperatorio presentó shock anafiláctico y falleció du-
rante el inicio de la quimioterapia.

DISCUSIÓN

La endocarditis de Loeffler es una enfermedad cardíaca, secunda-
ria a hipereosinofilia idiopática, con frecuencia, o secundaria a infec-
ción, medicación o trastornos hematológicos como leucemia aguda1. 

Se caracteriza por un engrosamiento fibroso del endocardio de uno 
o ambos ventrículos, lo que lleva a miocardiopatía restrictiva, produ-
ciendo insuficiencia cardíaca, eventos tromboembólicos y fibrilación 
auricular.
La endocarditis de Loeffler es una patología de baja incidencia con 
una sobrevida del 50% a los 10 años (mortalidad por muerte súbita, 
insuficiencia cardíaca y trombo embolismos)2. El tratamiento quirúr-
gico en etapas avanzadas incluye el trasplante cardíaco y en casos se-
leccionados la resección endocárdica y el reemplazo valvular3-4.
El mecanismo exacto del daño inducido a los tejidos por los eosinófilos 
no se conoce, pero estos son citotóxicos directos mediante liberación lo-
cal de sustancias tóxicas como: enzimas, especies reactivas del oxígeno, 
citoquinas proinflamatorias, y ácido araquidónico5. El daño cardíaco es un 
proceso que se desarrolla en múltiples pasos: Primero, la hipereosinofilia 
genera daño miocárdico por infiltración y posterior degranulación, que 
produce la primera etapa (etapa necrótica). Durante la fase necrótica, la 
afección cardíaca generalmente no es reconocida, y el ecocardiograma 
puede ser normal. La etapa necrótica es seguida por la etapa trombótica 
con desarrollo de trombos murales y alto riesgo de embolias. Finalmente, 
hay una etapa fibrótica en que la organización del trombo conduce a una 
fibrosis endomiocárdica6, potencialmente mortal.

Figuras 2 A y B. Cirugía de reemplazo valvular vía transeptal, y valva posterior extraída por compromiso extenso de la misma.

Figura 3. Parte de trombo ventricular extraído del ventrículo izquierdo, evaluado posterior-
mente por anatomía patológica, formado por plaquetas y fibrina.
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En nuestro caso, nos encontramos con una paciente portadora de 
una enfermedad hematológica maligna, que produjo hipereosinofi-
lia con afectación cardíaca en segunda etapa de desarrollo, quien 
por abandono de la medicación oncológica presentó progresión del 
trombo ventricular, comprometiendo aún más la válvula mitral y ge-
nerando mayor insuficiencia.
Con respecto a la terapéutica instaurada, la cirugía de reemplazo val-
vular se indicó por insuficiencia valvular aguda, con imposibilidad, 
dada la afectación de la valva mitral, de realizar plástica mitral. Se eli-
gió prótesis mecánica por la edad de la paciente, la durabilidad del 
dispositivo y la sobrevida de nuestra paciente. Dada la patología de 
base, con requerimientos de realizar resonancias magnéticas en un 
futuro, se decidió el implante de un marcapasos cardiorresonable, el 
cual ha demostrado ser seguro y efectivo1,2.

CONCLUSIONES

Se presentó el caso de una paciente joven, con insuficiencia cardíaca 
refractaria al tratamiento secundario a insuficiencia mitral por trom-
bo ventricular izquierdo de localización atípica, que requirió reempla-
zo valvular e implante de marcapasos definitivo por bloqueo auricu-
loventricular completo posquirúrgico.
Como ocurre en otras endocarditis de Loeffler, esta paciente presen-
tó evolución fatal, en este caso, secundaria a su enfermedad de base. 
Todas las decisiones tomadas con esta paciente presentaron una di-
ficultad y una discusión interdisciplinaria dada la poca evidencia pu-
blicada respecto de la patología, ya que en su mayoría se basa en re-
portes de casos. Las guías de práctica clínica habitual no se adaptan a 
nuestros pacientes, y existe dicotomía al respecto.
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