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Trombosis de válvulas cardiacas biológicas. Presentación de dos
casos evaluados con ecocardiografía 3D en tiempo real
Thrombosis of biological valves. Report of two cases evaluated by 3D
echocardiography in real time

Jairo A. Rendón., MD.(1); Néstor R. Duarte, MD.(1, 2)

Medellín, Colombia.

La trombosis de las válvulas protésicas biológicas es una complicación infrecuente, que se asocia
con mortalidad elevada. En este artículo se reporta el caso de un paciente de género masculino, de 72
años de edad, con prótesis valvular biológica en posición aórtica y trombosis asociada a degenera-
ción valvular, así como el de una paciente de género femenino de 64 años de edad, con prótesis
biológica en posición mitral y trombosis de la misma en el contexto de una infección sistémica. Ambos
casos se evaluaron mediante ecocardiografía transesofágica tridimensional en tiempo real.
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Introducción
La trombosis de las prótesis valvulares biológicas es

un evento infrecuente pero con mortalidad elevada. Su
diagnóstico representa un reto para los clínicos; no
obstante, la disponibilidad de tecnología como la eco-
cardiografía transesofágica tridimensional, se vislumbra
como una nueva herramienta para la valoración y el
diagnóstico de la disfunción de válvulas protésicas.

Primer caso
Paciente de género masculino, de 72 años, con

antecedente de implantación de prótesis valvular bioló-
gica en posición aórtica hace dos años, quien ingresó al
servicio de urgencias por dolor torácico; al examen físico
se encontró hipotensión y taquicardia. Se realizó ecocar-
diografía transesofágica que documentó trombosis de la
prótesis biológica en posición aórtica con gradientes
elevados. Fue llevado a cirugía de emergencia y se
realizó un reemplazo exitoso de la válvula (Figuras 1 y 2).

Segundo caso
Paciente de género femenino, de 64 años de edad,

con antecedente de implantación de prótesis valvular
biológica en posición mitral hace cinco años por

Thrombosis of biological prosthetic valves is a rare complication, associated with high mortality. We
report the case of a 72 years old male patient with biological valve prosthesis in the aortic position and
thrombosis associated with valvular degeneration, as well as that of a 64 years old female patient with
bioprosthesis in the mitral position and thrombosis of it in the context of a systemic infection. Both
cases were evaluated by three-dimensional transesophageal echocardiography in real time.
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valvulopatía reumática. Ingresó remitida de un hospital
de segundo nivel por cinco días de evolución de tos con
expectoración mucopurulenta, fiebre, malestar general,
mialgias, dolor en hemitórax izquierdo y disnea progre-
siva; posteriormente sufrió deterioro progresivo de su
condición clínica, con hipotensión y requerimientos de
soporte inotrópico, vasopresor y ventilatorio. Se diagnos-
ticó shock séptico secundario a neumonía adquirida en
la comunidad. Evolucionó a falla orgánica múltiple y
edema pulmonar, que se consideró de origen
cardiogénico. Durante su valoración se realizó ecocar-
diografía transesofágica que mostró trombosis de la
válvula biológica; el trombo comprometía ambas valvas
con una prolongación hacia la aurícula con área mayor
a 5 cm2 e incremento severo de los gradientes. En vista del
estado clínico previo y en común acuerdo con la familia,
no se realizó intervención quirúrgica. La paciente falleció
veinticuatro horas después de su ingreso (Figuras 3 a 5).

Figura 1. Ecocardiografía transesofágica tridimensional que muestra
trombosis de prótesis valvular biológica en posición aórtica.

Figura 2. Ecocardiografía transesofágica tridimensional en la que se
observa trombosis de prótesis valvular biológica en posición aórtica.

Figura 3. Ecocardiografía transesofágica bidimensional que muestra
trombosis de válvula biológica en posición mitral.

Figura 4. Ecocardiografía transesofágica tridimensional en donde se
evidencia trombosis de prótesis valvular biológica en posición mitral.

Figura 5. Ecocardiografía transesofágica tridimensional en donde se
aprecia trombosis de prótesis valvular biológica en posición mitral.
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Discusión
Existen varias causas de disfunción protésica de las

válvulas biológicas y de éstas, el deterioro estructural intrín-
seco es la más frecuente. Otras causas incluyen endocarditis
infecciosa, formación de pannus y trombosis. La trombosis
de las válvulas biológicas es una entidad sumamente
infrecuente, con una incidencia de 0,034% a 0,15% por
año (1, 2). En la mayoría de los casos se presenta en los tres
primeros meses pos-implantación. La posición mitral, los
episodios trombóticos previos y la suspensión del tratamien-
to anticoagulante, se consideran factores que predisponen
a su aparición (3). Igualmente, la trombocitopenia inducida
por heparina se ha asociado con la trombosis temprana de
la prótesis biológica (4, 5).

A fin de prevenir esta complicación las guías actuales
recomiendan anticoagular durante los primeros tres meses
luego de la implantación de una válvula protésica
biológica (6). De igual forma, el compromiso infeccioso
puede crear el sustrato adecuado para la trombosis; por
ejemplo, la serie reportada por Shapira y colaboradores
(7) documentó hallazgos histológicos sugestivos de en-
docarditis bacteriana no sospechada en 0,9% de los
pacientes programados para remplazo valvular electivo
en casos con degeneración de la prótesis valvular bioló-
gica. Así mismo, en la serie publicada por Renzulli (8), en
cuanto a histología se documentó la degeneración de la
bioprótesis en la mayoría de los pacientes que presenta-
ron trombosis y en uno de ellos se probó endocarditis no
sospechada previamente.

En los casos que se reportan en este artículo, la
trombosis ocurrió de manera tardía y en el primer paciente
no se logró documentar ningún factor de riesgo asociado
con ésta. En el segundo caso el evento ocurrió dentro del
contexto de una enfermedad infecciosa sistémica que
podría haber llevado a endocarditis de la válvula protésica
y trombosis secundaria. La diferenciación entre pannus y
trombosis en ocasiones es difícil y el diagnóstico acertado
es crucial para la terapéutica ya que el primero no
responde a la terapia trombolítica. Uno de los parámetros
que sugieren su aparición, es la disfunción en el tiempo,
ya que la trombosis ocurre de manera temprana luego
del reemplazo valvular, mientras que el pannus es tardío,
pero en ocasiones, como en los dos casos expuestos, la
trombosis puede ocurrir de manera tardía.

De otro lado, la ecogenicidad es otro parámetro que
puede ayudar a diferenciar estas dos entidades, dado
que la trombosis presenta ecogenicidad menor (9). A
pesar de ello, el diagnóstico diferencial es difícil.

Dentro de las nuevas herramientas disponibles para
la evaluación de la causa de disfunción figura la
ecocardiografía tridimensional, la cual que se ha con-
vertido en una importante herramienta en la práctica
clínica gracias al desarrollo de la adquisición en tiempo
real que permite evaluar de manera más adecuada las
características físicas de la válvula y su comportamiento
durante el ciclo cardiaco (10). La utilidad de esta
técnica ya ha sido evaluada en la valoración de las
válvulas protésicas y ha demostrado buena correlación
con los hallazgos quirúrgicos (11), con lo cual puede
diferenciarse la presencia de pannus o de trombo (12-
14). La identificación correcta de la causa de la
disfunción permite la implementación del tratamiento
adecuado. En la actualidad, las recomendaciones indi-
can la cirugía de reemplazo valvular como tratamiento
de elección en trombosis protésicas izquierdas, espe-
cialmente en pacientes en clase funcional III-IV. La
indicación de trombólisis se reserva para aquellos con
riesgo quirúrgico alto o en quienes la cirugía está
contraindicada, y para los casos de trombosis que
afectan las válvulas derechas (15).

La mortalidad quirúrgica, sobre todo en pacientes en
clase funcional III-IV, es notoriamente alta (33% al 88%)
(16, 17). Existen diferentes series en las que se evaluó el
tratamiento con fibrinolíticos y se mostró una mortalidad
que osciló entre 2,8% y 11,8% (7, 8) con una tasa de
complicaciones embólicas del orden de 2,6% a 19%. En
el seguimiento, la recurrencia de trombosis es la compli-
cación más frecuente, cuya tasa de éxito mejora al
realizarse un nuevo tratamiento con fibrinolíticos.

En los pacientes en clase funcional I-II, la indicación de
fibrinólisis o cirugía dependerá de la decisión individual
y de los hallazgos que aporte la ecocardiografía
transesofágica (18-21). Pese a ello, la terapéutica de la
trombosis de las prótesis valvulares continúa siendo
motivo de controversia.
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