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RESUMEN
El implante de válvula aórtica percutáneo (IVAP) representa el tratamiento de elec-
ción para pacientes con estenosis aórtica severa inoperables, y es una alternativa a la 
cirugía en pacientes de alto riesgo quirúrgico. Estudios más recientes mostraron ade-
más que es un tratamiento alternativo a la cirugía incluso en pacientes de riesgo in-
termedio, por lo que se observa una expansión de la indicación de IVAP a pacientes 
de menor riesgo y por ende más jóvenes. En particular, en este grupo donde la ex-
pectativa de vida es mayor, es fundamental la durabilidad de las prótesis implantadas. 
La durabilidad y efi cacia de las prótesis representan el “talón de Aquiles” de este pro-
cedimiento. Una de las complicaciones alejadas que más ha tomado relevancia en los 
últimos años es la trombosis de las valvas de las prótesis del IVAP. Afortunadamente, 
la trombosis de las valvas que se manifi esta con síntomas representa un porcentaje 
muy bajo en el seguimiento, aunque no existen datos reportados en nuestro medio.
Luego de alrededor de 197 IVAP realizados desde 2009 en el Hospital Italiano con un 
estrecho seguimiento de los pacientes, hemos observado 3 casos de trombosis de las 
valvas con manifestaciones clínicas, que se verifi caron con diferentes tipos de próte-
sis. El objetivo de los presentes casos es reportar la forma de presentación, las carac-
terísticas de cada paciente, el tratamiento instaurado y el resultado posterior. 
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ABSTRACT
The percutaneous aortic valve implant (TAVI) is the therapy of choice in patients with 
severe aortic stenosis who are non-eligible for surgery, and an alternative to surgery 
in high risk patients. Recent studies have shown that it is furthermore an alternative 
to surgery even in intermediate risk patients; hence an increase in TAVI indication is 
being observed in regards to patients who show less risk and are therefore younger.  
Particularly in this group where life expectation is higher, the durability of the implan-
ted prosthesis is fundamental. 
Duration and efficacy of the prosthesis represent the "Achilles heel" of this pro-
cedure; one of the remote complications that have become most relevant in the 
last years is valve thrombosis of the TAVI prosthesis.  Luckily, symptomatic valve 
thrombosis represents a very low percentage therefore no data has been repor-
ted in our region.  
After about 197 TAVIs performed since 2009 at the hospital, with a close patient fo-
llow up we have observed 3 cases of valve thrombosis with clinical signs observed 
with diff erent types of prosthesis which are being reported in the present article.  The 
objective of the present cases is to report the presentation type, characteristics of 
each patient, the implemented therapy and the subsequent result.
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INTRODUCCIÓN

El implante de válvula aórtica percutáneo (IVAP) representa 
el tratamiento de elección para pacientes con estenosis aór-
tica severa inoperables, y es una alternativa a la cirugía en 
pacientes de alto riesgo quirúrgico1. Estudios más recientes 
mostraron además que es un tratamiento alternativo a la ci-
rugía incluso en pacientes de riesgo intermedio, por lo que se 
observa una expansión de la indicación de IVAP a pacientes 
de menor riesgo y por ende más jóvenes2. En particular, en 
este grupo donde la expectativa de vida es mayor, es funda-
mental la durabilidad de las prótesis implantadas.
Las complicaciones que más se han reportado en pacientes 
sometidos a IVAP incluyen los trastornos del ritmo cardía-
co con necesidad de marcapaso defi nitivo, la insufi ciencia re-

nal aguda, las complicaciones vasculares del acceso y el ani-
llo, la oclusión coronaria y los eventos cerebrovasculares3. 
Sin embargo, casi todas estas se presentan durante el implan-
te o en las primeras horas luego de realizado. Por el contra-
rio, la durabilidad y efi cacia de las prótesis representan el “ta-
lón de Aquiles” de este procedimiento, en parte porque solo 
han pasado 16 años del primer IVAP en el mundo. Una de 
las complicaciones alejadas que más ha tomado relevancia en 
los últimos años es la trombosis de las valvas de las prótesis 
del IVAP4. Si bien este fenómeno que se presenta en forma 
frecuente es totalmente asintomático y representa un hallaz-
go en pacientes sometidos a estudios de imágenes de rutina 
en el seguimiento, otros pacientes pueden experimentar al-
teración de la motilidad de las valvas, lo que se traduce en 
aumento de los gradientes transvalvulares y eventualmente 
síntomas similares a la estenosis aórtica5. También existen 
reportes aislados de desprendimiento de los trombos de las 
valvas con la consecuente embolia sistémica6. Afortunada-
mente, la trombosis de las valvas que se manifi esta con sín-
tomas representa un porcentaje muy bajo en el seguimiento, 
aunque no existen datos reportados en nuestro medio.
Al existir una medicina prepaga propia del Hospital Ita-
liano, nuestra población hospitalaria tiene la ventaja de ser 
una población prácticamente cautiva por lo que todo even-
to alejado relacionado a la intervención es reportado y trata-
do por los profesionales del Hospital Italiano, quienes con-
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signan lo sucedido en la historia clínica electrónica. Ade-
más, en forma rutinaria, los pacientes fi rmaron un consen-
timiento informado previo al IVAP en donde se especifi caba 
el seguimiento estrecho al cual se exponen después de cada 
intervención.
Luego de alrededor de 197 IVAP realizados desde 2009 en el 
Hospital Italiano con un estrecho seguimiento de los pacientes, 
hemos observado 3 casos de trombosis de las valvas con mani-
festaciones clínicas, los cuales se registraron con diferentes tipos 
de prótesis. El objetivo de los presentes casos es reportar la for-
ma de presentación, las características de cada paciente, el trata-
miento instaurado y el resultado posterior (Figura 1).

CASO 1

Paciente de sexo femenino de 88 años portadora de estenosis 
aórtica severa sintomática para disnea NYHA III. Presentaba 
como factores de riesgo cardiovascular hipertensión arterial, 
diabetes tipo 2 no insulinorequiriente y dislipemia. Presenta-
ba antecedente de angioplastia coronaria en 2008 y 2011, am-
bas en contexto de un síndrome coronario agudo sin eleva-
ción del segmento ST, donde se implantó un stent liberador 
de fármacos (DES) en la arteria coronaria derecha (2005) y 
un DES en la arteria circunfl eja (2008), sin tener otras lesio-
nes residuales signifi cativas. La paciente presentaba además es-
tenosis severa de la arteria carótida interna izquierda y mode-
rada de la arteria carótida interna derecha en estudio angio-
gráfi co. El análisis gerontológico arrojó un valor del score de 
Fried adaptado de 2/5 (prefrágil) y de Edmonton 5/17 (vul-
nerable). El score STS era 3.23% para mortalidad y el EuroS-
CORE II 2.33%. Se evaluó por heart team en 2015, realizan-
do inicialmente valvuloplastia aórtica con balón por tener sin-
tomatología casi en reposo como puente al tratamiento defi ni-
tivo. La decisión del heart team en conjunto con el servicio de 
neurología vascular fue de realizar un IVAP, entre otras cosas 
por el alto riesgo de stroke ante eventual cirugía. La tomografía 
computada multicorte con contraste para el IVAP mostró que 
ambos ejes iliofemorales presentaban en algunos sectores diá-
metros <6 mm, por lo que la vía transfemoral no era posible. 
La cinecoronariografía para el IVAP mostró que los stents se 
encontraban permeables y presentaba una estenosis modera-

da en la arteria coronaria derecha ostial. Se presentó un expe-
diente compasivo en la ANMAT, para poder utilizar una pró-
tesis transapical (esta paciente fue uno de los primeros traados 
con esta técnica).
En octubre de 2015 se realizó el IVAP por vía transapical 
con una prótesis autoexpandible Acurate TA medida mé-
dium (compatible con anillo aórtico 22-24 mm). Se realizó 
TAVI TA sin complicaciones y la paciente fue dada de alta 
al 5to día en tratamiento con aspirina 100 mg/día y clopi-
dogrel 75 mg/día. Durante la internación luego del IVAP 
se realizó un ecocardiograma Doppler que evidenció ade-
cuado perfi l hemodinámico de la prótesis (gradiente me-
dio 12 mmHg) con leak paravalvular leve. Un mes luego del 
IVAP la paciente intercurre con un episodio sincopal diag-
nosticándose un bloqueo AV completo por lo que se implan-
ta un marcapasos bicameral. Se realiza nuevo ecocardioga-
ma sin cambios signifi cativos respecto al previo. Tres meses 
después del IVAP la paciente comienza nuevamente con dis-
nea rápidamente progresiva llegando a NYHA III (similar a 
antes del IVAP). Dado que presentaba estenosis de la arteria 
coronaria derecha, la paciente fue inicialmente evaluada en 
otro centro donde se realizó cinecoronariografía que no evi-
denció cambios respecto al estudio pre-IVAP y luego un eco-
cardiograma Doppler transtorácico en donde se observa au-
mento de gradientes transvalvulares aórticos con gradiente 
medio de 50 mmHg y pico de 74 mmHg. Se completó el es-
tudio con un ecocardiograma transesofágico que evidenció 
engrosamiento de las valvas. Se presume trombosis de IVAP, 
por lo que se solicita angiotomografía, que confi rma el diag-
nóstico, observándose tanto el engrosamiento de las valvas 
con hipoatenuación como restricción en la motilidad. Se ini-
cia anticoagulación por vía oral con acenocumarol, con re-
solución de los síntomas en pocas semanas. Desafortunada-
mente, la paciente se niega a realizarse tomografía o ecocar-
diograma de control. En el seguimiento a 2 años luego del 
IVAP sigue anticoagulada y asintomática.

CASO 2

Paciente de 85 años, sexo masculino, dislipémico e hiperten-
so, portador de insufi ciencia renal crónica estadio 3b y con 

Figura 1. Sinopsis de 3 casos de TAVI trombosis, con gradientes medios aumentados y descenso posterior a tratamiento.
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antecedentes de cirugía de revascularización miocárdica en 
el año 2010 con anastomosis de arteria mamaria interna iz-
quierda a descendente anterior. Portador de estenosis aórtica 
severa sintomática NYHA II con función ventricular con-
servada, y cinecoronariografía con permeabilidad de puente 
quirúrgico sin otras lesiones signifi cativas. Score STS 7,37%, 
EuroSCORE II 8,27%. No presentaba importante fragili-
dad (Edmonton 1/7, Fried 0/5). En la angiotomografía pre-
sentaba adecuados accesos ileofemorales pero ateromato-
sis severa del cayado aórtico con debris por lo que se deci-
de implante valvular transapical. En junio de 2017 se reali-
zó IVAP por vía transapical con prótesis balón-expandible 
SAPIEN XT 26 mm, compatible con anillo aórtico 24 mm. 
Evoluciona sin complicaciones por lo que es dado de alta al 
3er día en tratamiento con aspirina y clopidogrel. El paciente 
estuvo por tres meses con doble antiagregación, persistiendo 
luego con aspirina 100 mg/día. Presenta a los casi 10 meses 
luego del IVAP disnea progresiva llegando a NYHA III; se 
realiza ecocardiograma transtorácico que evidencia gradien-
tes transvalvulares pico de 78 mmHg y medio de 46 mmHg 
a través de la prótesis, sin presencia de leak paravalvular. Se 
evita la realización de angiotomografi a por insufi ciencia re-
nal y se confi rma el estudio con un ecocardiograma transe-
sofágico que evidencia engrosamiento de las valvas y restric-
ción de la apertura. Se observa además imagen isoecogéni-
ca sobre la cara arterial en el seno coronariano derecho que 
impide la apertura completa del leafl et y puede corresponder 
a trombosis aguda/subguda.  Se inicia anticoagulación con 
mejoría casi inmediata de los gradientes transprotésicos, lle-
gando a 24 mmHg de gradiente medio en solo 4 días. Ac-
tualmente, a casi 2 años post-IVAP, continúa anticoagulado.

CASO 3

Paciente de 92 años, sexo masculino, hipertenso y dislipémi-
co, con antecedente de cirugía combinada en 2014 con re-
emplazo valvular aórtico con prótesis biológica 23 mm (Pe-
rimount, Edwards) y cirugía de revascularización miocárdi-
ca con puente mamario interno izquierdo a descendente an-

terior. Portador de estenosis aórtica sintomática para disnea 
y síncope. Score STS 3,3%, EuroSCORE II 3,6%. Conside-
rado frágil en estudio gerontológico (Edmonton 9/17, Fried 
3/5). Discutido en el heart team, presentaba adecuados acce-
sos ileofemorales y permeabilidad del puente en la CCG pre-
via por lo que se decide IVAP. En mayo 2018 se realiza IVAP 
por vía transfemoral con prótesis Evolut R 23 mm (técnica 
valve in valve) sin complicaciones. Es dado de alta al 3er día 
en tratamiento con aspirina y clopidogrel. Concurre a con-
trol a los 10 días refi riendo mareos y episodio presincopal. 
Se realiza ecocardiograma Doppler transtorácico que evi-
dencia gradientes transprotésicos elevados con 29 mmHg 
de gradiente medio y tiempo de aceleración prolongado (116 
mseg). Se confi rma la sospecha diagnóstica con ecocardio-
grama transesofágico que evidencia disminución de la mo-
vilidad de la valva anterior de la prótesis y gradiente medio 
de 48 mmHg. Se inicia anticoagulación y se completan es-
tudios con angiotomografi a que confi rma el diagnóstico ini-
cial. El paciente evoluciona favorablemente a tres meses, per-
maneciendo asintomático y con gradientes transvalvulares 
medios de 12 mmHg en ecocardiograma.
Los tiempos de presentación de la trombosis valvular protésica, 
su método diagnóstico y tratamiento se observan en Tabla 1.

DISCUSIÓN

La antiagregación en tiempos de TAVI es un tema toda-
vía no resuelto y un punto a tener en cuenta, sabiendo que 
la población tratada tiene alto riesgo embólico y alto ries-
go de sangrado. La tercera parte de la población está o debe-
ría estar anticoagulada por fi brilación auricular y tiene en-
fermedad coronaria concomitante e insufi ciencia renal cró-
nica, como demuestran los trabajos de Rodes-Cabau et al.7 y 
de Genereaux et al.8

La antiagregación en la era TAVI sigue siendo bastante em-
pírica a pesar de los años transcurridos desde los inicios de la 
técnica en 2002. Esta se realiza con aspirina 100 mg y clopi-
dogrel 75 mg y se compara a la utilizada para una angioplas-
tia coronaria con stent convencional, en tiempo y esquema. 
Muchos de estos pacientes cumplen esquema de antiagrega-
ción acotados por riesgo de sangrado, siendo desde 9% has-
ta 24-28% con reducción de este evento al mejorar los dispo-
sitivos y el frenchaje de las válvulas utilizadas. En relación 
a riesgo de stroke esto va en el orden de 4 a 6,7%, según dis-
tintos reportes de PARTNER II9, y es realmente bajo (1,2%) 
aquel que genera discapacidad permanente.
Recientemente se reconoció una nueva entidad al anali-
zar pacientes con prótesis Pórtico gracias a los trabajos de 
Makkar et al.10, en los que se evidenció que la prótesis tenía 
hasta un 40% de trombosis en el seguimiento, y eso llevó a 
mejorar el dispositivo (recientemente relanzado en nuestro 
país). Este nuevo fenómeno dinámico se llama trombosis val-
vular protésica; es una entidad que los cirujanos cardiovascu-
lares conocen bien en relación con las prótesis que ellos utili-
zan y se observa en el orden de 0,4-1,2% cuando ocurre pos-
cirugía valvular convencional11.
Esto que sorprendió a Makkar también fue reportado por 
otros investigadores, y podemos decir que no hay prótesis 
biológica que sea ajena a este fenómeno, viendo que en dife-
rentes prótesis IVAP podría estar en el orden del 30.1% cuan-
do el diagnóstico se realiza mediante angiotomografi as12.
En relación a IVAP, se especula que la posibilidad de dismi-
nuir el frenchaje de los dispositivos para optimizar su nave-

TABLA 1. Resumen de cada caso, tiempo de presentación, método diagnóstico

y tratamiento posterior. Tipo de accesos y prótesis implantada.

Caso 1 Caso 2 Caso 3
Via de implante TA TA TF (VinV)

Prótesis 

implantada 

ACURATE TA 

Medium 

(Symetis-Boston)

SAPIEN XT 26 mm 

(Edwards Lifescience)

Evolut R 26 

(Medtronic)

Predilatación Sí Sí No

Posdilatación Sí No Sí

Tiempo de 

antiagregación 
3 meses 6 meses 15 días 

Método diagnóstico 

TAVI trombosis
ETE y angio-TC ETT y ETE ETE y angio-Tc

Tiempo desde TAVI 

a trombosis
4 meses 10 meses 15 días

Gradiente medio 

con trombosis
47 mmHg 46 mmHg 48 mmHg

Complicaciones por 

ACO por TAVI 

trombosis

No No No

Complicaciones 

embolias por 

trombosis TAVI

No No No

TA: transapical. TF: trasnfemoral. ETE: ecocardiografía transesofágica. ET: ecocardiografía

transtorácica. Angio-TC: angiotomografía multicorte.
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gabilidad y la necesidad de estrechar cada vez más las biopró-
tesis llevaría al fenómeno de pérdida o ruptura de elastina 
afectando la durabilidad, todavía muy experimental aunque 
suene lógico (surge de la observación en bioingeniería). Se 
podría especular con que aquellas prótesis más expuestas son 
las balón expandibles (por el crimpado); sin embargo, el gru-
po de Rodes-Cabau analizó en su cohorte implantada que 
factores predisponían a una trombosis valvular afectando a 
todas las prótesis TAVI del mercado.
En nuestros tres casos reportados, tanto las prótesis autoex-
pandibles ACURATE (Symetis/Boston Scientifi c) y Evolut 
R (Medtronic) como la balón expandible SAPIEN XT (Ed-
wards Lifescience) tuvieron este fenómeno, en ambas vías 
utilizadas.
La manera de reconocer este fenómeno es fundamental-
mente clínica complementado por una sospecha ante el au-
mento de gradientes por ecografi a Doppler transtorácico (si 
uno tiene buena ventana) y preferentemente transesofágica. 
Dentro de los métodos diagnósticos que confi rman este fe-
nómeno se utiliza la angiotomografía de multicorte en don-
de se observa lo que se llama HALT (hipoatenuación de le-
afl ets, engrosamiento de leafl ets) que confi rman la trombo-
sis valvar13.
Este fenómeno estaría subdiagnosticado y es importante 
pensar en ello ante el deterioro de función ventricular post-
IVAP (sin otra enfermedad asociada), al aumento gradientes 
transvalvulares superiores a 20 mmHg o mas de 10 mmHg 
por sobre el valor de gradiente medio posterior a IVAP Re-
cientemente las sociedades cardiología intervencionista eu-
ropea (EAPCI) en conjunto con la sociedad de cirujanos to-
rácicos europeos (EACTS) editaron un consenso en relación 
a la defi nición de deterioro estructural y durabilidad para 
lograr una uniformidad de criterio para denominar este fe-
nómeno14. Esto refuerza la necesidad de considerar el apoyo 
ecocardiográfi co para obtener imágenes basales una vez co-
locados estos dispositivos IVAP, aún en la era del minimalis-
mo. La ayuda ecocardiográfi ca es superlativa cuando se bus-
ca una correcta aposición de las bioprótesis, evitar subexpan-
siones, gradientes residuales elevados, y disminuir los leaks 
paravalvulares potenciales que impacten en la mortalidad 
de esta población. Una vez realizado el diagnóstico la anti-
coagulación resolvería el problema en la mayoría de los casos, 
aunque una opción como valve in valve podría también de-
jarse como opción de tratamiento.
Estudios como el Galileo15 y Atlantis16 van a defi nir el esce-
nario, y factores predisponentes que nos harían pensar a qué 
pacientes deberíamos anticoagular post-IVAP, poniendo en 
la balanza el riesgo de trombosis/sangrado en una población 
tratada en general muy añosa y con diversas comorbilidades.
El grupo canadiense afi rma que el anillo aórtico pequeño, 
con extrema calcifi cación, la presencia de insufi ciencia renal 
crónica, técnica valve in valve predisponen a este fenómeno 
por lo que la anticoagulación al alta en este subgrupo de pa-
cientes debería ser considerada.
También sabiendo de este fenómeno y que la estenosis aórti-
ca en la población añosa coexiste con anemia de origen des-
conocido o angiodisplasias en el tubo digestivo es importan-
te reconocer este problema previo al IVAP y la necesidad po-
tencial de anticoagulación. En nuestro equipo, aquellos pa-
cientes con anemia de origen desconocido, van rutinaria-
mente a valvuloplastia aórtica con balón para permitir en-
doscopias altas y bajas para diagnóstico y tratamiento poste-
rior, previo a la resolución valvular defi nitiva.

Se sabe que el sangrado alejado, una vez colocada una pró-
tesis IVAP, está en el orden de casi 6%, siendo más de la mi-
tad de ellos de origen gastrointestinal según reportaron Ge-
nereux et al17. Tampoco el triple esquema sumado a la an-
tiagregación doble resolvería el problema y aumenta el ries-
go de sangrado mayor sin potenciales benefi cios. Parecería 
que la única condición que protege el fenómeno de trom-
bosis valvular es aquel paciente que estuviera anticoagula-
do por arritmia cardíaca previa. Esto es una observación que 
hay que tomar con cuidado por lo que se necesitan de ma-
nera imperativa factores predisponentes, ya que aquellos pa-
cientes que van a IVAP son pacientes añosos, frágiles con lo 
cual no parecería apropiado anticoagular a todos a la vista de 
este fenómeno inusual.
No se sabe tampoco si un paciente que presentó fenóme-
no de trombosis valvular IVAPal suspender la anticoagula-
ción después de un tiempo garantizaría la lisis y permeabi-
lidad de dicha prótesis ¨previamente trombosada¨ ni tam-
poco el grado de degeneración estructural a largo plazo. 
Este fenómeno raro de trombosis valvular es dinámico, por 
lo que es importante un seguimiento con ecocardiografi s-
tas que estén entrenados a esta nueva entidad o que por lo 
menos la piensen ante cambios de gradientes, de función 
ventricular acompañada de síntomas. Nuestra inciden-
cia de trombosis IVAP fue de menos de 1.6%, en aquellos 
que tuvieron síntomas aunque se suman otros dos casos de 
aumento de gradientes transvalvulares asintomáticos, sin 
confi rmación por angiotomografía, por lo que el diagnósti-
co fue descartado. Si sumamos esas dos sospechas por eco-
cardiografi a, el aumento de gradientes transprotésicos la 
prevalencia en nuestra serie aumentaría a 2.5% de toda la 
población tratada.
Nuestros tres pacientes vieron resuelto el problema de trom-
bosis con la anticoagulación oral sin agregar sangrados pero 
es importante observar que en la evolución de los gradien-
tes medios, ninguno de ellos volvió al gradiente medio ba-
sal post implante inmediato. Esto permitiría sospechar que 
algún grado de deterioro estructural de la prótesis o engro-
samiento de las mismas persistiría pudiendo especular que 
esto afectaría la durabilidad de las mismas.
Debemos esperar los resultados de trabajos en curso como 
Galileo, Atlantis en relación a anticoagulación y/o antigre-
gación. Sabemos que las sociedades médicas han modifi ca-
do los tiempos de antigregación en relación a estos hallaz-
gos. Nadie se anima a decir por cuanto tiempo deberán estar 
anticoagulados una vez realizado el diagnóstico de trombo-
sis valvular y si es algo repetible en el tiempo de vida útil de 
cada bioprotesis.
Este es un nuevo talón de Aquiles que se suma a la nece-
sidad de marcapaso defi nitivos con ciertas prótesis puesto 
que la evolución de la tecnología hace pensar que esta téc-
nica IVAP se estará aplicando en un futuro cercano a pa-
cientes menos graves con evidencia fuerte al respecto. Re-
cientemente se observó un análisis de la vida real en rela-
ción a la antiagregación e IVAP en el registro francés pros-
pectivo de más de 12.000 pacientes del 2013 al 2015, con 
seguimiento alejado. El uso de aspirina y clopidogrel no se 
asoció con mortalidad alejada. Un tercio de los pacientes 
estaban fi brilados. El hecho de estar anticoagulados y de 
haber realizado acceso no transfemoral se asoció con me-
nor disfunción protésica mientras que anillo pequeño me-
nor de 23 mm e insufi ciencia renal crónica se asoció con 
mayor disfunción protésica18.
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CONCLUSIÓN
La trombosis de las bioprótesis IVAP es una entidad 
nueva, rara, inusual pero que debe tenerse en cuenta 
ante cambios de gradientes medios transvalvulares y el 
inicio de síntomas. Su tratamiento definitivo en la ma-
yoría de casos es la anticoagulación por vía oral. Nues-
tros primeros tres pacientes que presentaron trombosis 
valvular post-IVAP fueron efectivamente diagnostica-
dos, tratados y en seguimiento en la actualidad. Se re-

quiere más información para pronosticar a quienes se 
debería anticoagular de manera sistemática post-IVAP 
en la actualidad, teniendo en cuenta la vulnerabilidad 
de esta población.
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