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RESUMEN
La trombosis valvular protésica constituye una complicación infrecuente de 
las prótesis valvulares mecánicas, pero que posee una mortalidad signifi cati-
va. Las estrategias terapéuticas iniciales deben ser enérgicas y entre ellas se 
describen la quirúrgica y los trombolíticos. No existe consenso acerca de qué 
tratamiento se considera de elección, aunque han sido publicadas diferentes 
recomendaciones. Reportamos el caso de una paciente de 51 años, con ante-
cedente de reemplazo valvular aórtico con prótesis mecánica, que consulta 
con signos de insufi ciencia cardíaca aguda. Se realizó el diagnóstico de trom-
bosis valvular y se inició tratamiento fi brinolítico como estrategia inicial, pre-
sentando respuesta favorable.
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ABSTRACT
Although the incidence of prosthetic valve thrombosis is very low, it presents 
a high rate of mortality. Treatment should be performed in the fi rst hours af-
ter the patient´s admission and it consists of either surgery or thrombolytics. 
We report a case of a 51-year-old woman with history of previous aortic valve 
replacement with mechanic valve, who was admitted with acute heart failure. 
Thrombosis of the mechanical valve prosthesis was diagnosed and thrombo-
lytic therapy was started successfully.

Keywords: thrombosis, heart valve prosthesis, fi brinolytic agents, thrombec-
tomy.
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INTRODUCCIÓN

La tasa de pacientes sometidos a cirugía de reemplazo valvular 

con utilización de prótesis mecánicas ha aumentado considerable-

mente en los últimos años. Si bien la utilización de este tipo de 

prótesis resulta conveniente en la mayoría de los casos en compa-

ración con las prótesis biológicas, la misma no está exenta de ries-

gos. Uno de ellos y, tal vez, el más temido resulta la trombosis val-

vular, ya que se asocia con alta mortalidad y requiere una estra-

tegia terapéutica agresiva y urgente. El recurso terapéutico tradi-

cional ha sido la reoperación, con trombectomía o sustitución de 

la válvula afectada. La mortalidad de este procedimiento es con-

siderable, con cifras publicadas de entre un 15%1-3 en los centros 

de mayor experiencia hasta un 38% en otros que tienen menos.4

El tratamiento con agentes trombolíticos resulta una alternativa 

válida al procedimiento quirúrgico, y es exitoso en aproximada-

mente el 80% de los casos según registros mundiales,4-7 aunque se 

asocia a complicaciones embólicas en el 5-15%, siendo mayor en 

el caso de la posición aórtica,8 elevando de esta manera la morbi-

mortalidad de dicha estrategia.

Actualmente no se encuentra establecida la modalidad terapéuti-

ca adecuada en estos pacientes, aunque las guías publicadas8 re-

comiendan al procedimiento quirúrgico como el tratamiento ini-

cial más apropiado en pacientes en clase funcional III-IV (NYHA) o 

trombos muy grandes, dejando al tratamiento con trombolíticos 

en aquellos casos con un riesgo quirúrgico muy elevado o contra-

indicación quirúrgica absoluta.

CASO CLÍNICO

Paciente de 51 años, hipertensa y extabaquista, con anteceden-

te de cirugía de reemplazo valvular aórtico con prótesis mecáni-

ca un año previo al ingreso, por estenosis aórtica severa sintomá-

tica. Refi ere disnea de una semana de evolución, en clase funcio-

nal II (NYHA) que progresa en las últimas horas hasta presentar-

se en grado IV. Al examen físico se constata hipertensión arterial 
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(140/90 mmHg), taquipnea (25 rpm), se ausculta soplo sistodias-

tólico en foco aórtico, de intensidad 4/6, que irradia a cuello, rales 

crepitantes hasta campos pulmonares medios y ausencia de click 

valvular. Al ingreso se realiza electrocardiograma que evidencia ta-

quicardia sinusal y signos de sobrecarga auricular; laboratorio con 

presencia de Pro-BNP 3779 pg/ml y RIN 1,5. Radiografía de tórax 

(Figura 1) con índice cardiotorácico conservado, senos costofréni-

cos libres e hipertensión vénulo-capilar pulmonar. Es evaluada con 

carácter de urgencia mediante ecocardiograma Doppler transtorá-

cico que demuestra ventrículo izquierdo (VI) hipertrófi co, sin alte-

raciones de la motilidad parietal, aurícula izquierda 36 mm (diáme-

tro anteroposterior), fracción de eyección (FEy) 61%. Prótesis me-

cánica en posición aórtica disfuncionante, con insufi ciencia aórti-

ca moderada a severa y gradiente aórtico máximo de 132 mmHg 

(Figura 2). Posteriormente se realiza ecocardiograma transesofá-

gico donde se observa imagen ecodensa de 7 mm de diámetro 

compatible con trombo (Figura 3). Se interpreta el cuadro como 

insufi ciencia cardíaca asociada a insufi ciencia aórtica severa secun-

daria a disfunción protésica por interposición de masa compati-

ble con trombo, por lo que se solicita interconsulta al Servicio de 

Cirugía Cardiovascular y de Hematología. Se decide realizar terapia 

trombolítica como estrategia inicial.

Se realiza infusión de alteplasa (rTPA), presentando durante la mis-

ma paresia braquiocrural izquierda. Se solicita tomografía multisli-

ce de cráneo y vasos intracraneanos y perfusión cerebral, que de-

muestra la presencia de estenosis proximal de la arteria cerebral 

media derecha y prolongación del tiempo de tránsito medio y dis-

minución del fl ujo sanguíneo cerebral en región córtico subcorti-

cal suprasilviana derecha (territorio de la cerebral media derecha). 

Evoluciona durante las primeras 24 horas estable hemodinámica-

mente, con mejoría de los signos de falla cardíaca y recuperación 

marcada del foco neurológico, persistiendo leve paresia facial. Se 

realiza nuevo ecocardiograma que denota el correcto funciona-

miento de la prótesis mecánica (gradiente máximo de 33 mmHg 

e insufi ciencia aórtica leve). Al segundo día se inicia tratamiento 

Figura 1. Radiografía de tórax al ingreso. Obsérvese la presencia de hipertensión venulo-

capilar grado II y relación cardiotorácica conservada.

Tabla I. Controles de RIN mensual previos a la internación.

FECHA RIN

04/2011 3,8

05/2011 4

06/2011 1,5

07/2011 3,9

08/2011 1,4

09/2011 5,4

10/2011 3,7

11/2011 2,6

12/2011 1,9

01/2012 3

02/2012 3

03/2012 1,3

04/2012 4,3

05/2012 1,5

06/2012 1,9

07/2012 2,3

08/2012 3,3

09/2012 2
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Figura 4.  Gráfi co de los valores de RIN correspondientes a la Tabla 1.

Figura 3. Ecocardiorgama transesofágico. Obsérvese la presencia de imagen ecodensa de 

0,7 cm compatible con trombo en prótesis mecánica en posición aórtica.

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico. Se evidencia disfunción protésica que genera in-

sufi ciencia aórtica moderada a severa.
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anticoagulante con heparina sódica y al cuarto día con warfari-

na. Se realiza de manera retrospectiva seguimiento de controles 

mensuales de RIN desde el procedimiento quirúrgico, observándo-

se gran variabilidad en él (Tabla 1 y Figura 4).
Se efectúa un último control ecocardiográfi co previo al alta al 

quinto día, que no demuestra cambios con respecto al previo. Tras 

su evolución favorable la paciente es externada con control estric-

to del rango anticoagulante por el Servicio de Hematología.

DISCUSIÓN

La necesidad del tratamiento anticoagulante en los pacientes con 

prótesis valvulares mecánicas resulta de carácter obligatorio. Los 

riesgos asociados a dicha terapéutica son varios, y la hemorragia es 

el más frecuente, relacionada con un rango supraterapéutico. En el 

otro extremo, aquellos pacientes en rango subóptimo, se encuen-

tran en riesgo de generar trombosis valvulares, pudiendo desarrollar 

disfunción de las prótesis y, en ocasiones, la muerte. La mortalidad 

en pacientes en clase funcional I-II es del 6% aproximadamente,9 lle-

gando hasta un 20% en aquellos pacientes en clase funcional III-IV.10

Si bien el tratamiento quirúrgico se considera la opción terapéutica 

de primera elección, vale destacar que estos pacientes presentan 

generalmente un elevado riesgo quirúrgico (reoperación, necesi-

dad de recambio valvular en ocasiones y diversas comorbilidades).

La efectividad del tratamiento fi brinolítico se encuentra relacionada 

con el grado funcional del paciente y con la posición de la prótesis, 

siendo del 84% para aquellas en posición aórtica y del 63% las mitra-

les11. No se ha establecido relación con el tiempo iniciados los sínto-

mas ni el tiempo transcurrido desde el reemplazo/recambio valvular 

hasta la trombosis12. La tasa de fracaso es del 16 al 30%.

La utilización de esta estrategia no se encuentra exenta de riesgos, 

siendo el embolismo sistémico la complicación más frecuente (12 

al 20%).13 Esta se presenta generalmente ante la presencia de un 

trombo grande visualizado por ecocardiografía (>10 mm), móvil 

y sobre todo en superfi cie auricular, por lo cual algunos autores 

contraindican la fi brinólisis en estos casos. También se ha asociado 

como factor de riesgo para embolia sistémica la gran velocidad de 

perfusión del fi brinolítico o su administración en bolo intraveno-

so9. No obstante, resulta determinante la realización de ecocardio-

grafía transesofágica previa a la fi brinólisis7.

No se han encontrado grandes diferencias entre los agentes trom-

bolíticos utilizados, aunque la mayor experiencia publicada es con 

la estreptoquinasa (STK).

Las recomendaciones de las guías de la American Hearth Association 

y del American College of Cardiology8 sugieren el tratamiento qui-

rúrgico en pacientes con trombosis valvular izquierda en clase fun-

cional I-II, trombosis valvular izquierda en clase funcional III-IV y bajo 

riesgo quirúrgico y presencia de trombos grandes (con independen-

cia del grado funcional). La fi brinólisis se recomienda en pacientes 

con trombosis valvular tricuspídea y pacientes con trombosis val-

vular izquierda en clase funcional III-IV con alto riesgo quirúrgico o 

cuando la intervención quirúrgica esté contraindicada.
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