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Introducción

La obstrucción trombótica de
las bioprótesis es raro, pocos
casos han sido reportados y
en ellos el uso de la terapia
de anticoagulación ha sido
descrita.
Nosotros reportamos 2 casos
de estenosis progresiva de
válvula biológica a los cuales
se les inicio manejo con
anticoagulación oral, con
mejoría de los síntomas y
también con disminución de
los gradientes en el
seguimiento
ecocardiografico.
La terapia de anticoagulación
esta discutida y
normalmente no va mas allá
de los 3 meses
postoperatorios, en
particular por el riesgo de
sangrado, sin embargo
algunos pacientes con
presencia de estenosis
progresiva a largo plazo y
presencia o no de síntomas
pudieran beneficiarse de
este manejo.
Conclusiones
La obstrucción trombótica en válvulas
protésicas biológicas es poco
frecuente, especialmente en la posición
aórtica. En los dos pacientes que
presentamos encontramos signos
ecocardiográficos de obstrucción y
estenosis a los cuales se decidió
manejo con anticoagulación oral, con
posterior mejoría clínica y
ecocardiografica, lo cual nos sugiere un
componente trombótico como causa de
la estenosis y además que esta terapia
pudiera evitar que estos pacientes
fueran reintervenidos quirúrgicamente.
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Caso clínico 1
Paciente de 19 años con diagnóstico de estenosis aortica y reemplazo de válvula
aortica por prótesis biológica en el 2012, quien presenta incremento progresivo en
gradientes
ecocardiográficos de la válvula protésica biológica pero asintomático, motivo por el
cual se le inicia manejo con anticoagulación con warfarina, presentando mejoría con
disminución en los gradientes picos y medios en las ecocardiografías que se
realizaron posteriormente
Ecocardiograma 28.08.2014 (previo a anticoagulación): La prótesis biológica tiene
doble lesión, insuficiencia excéntrica leve y estenosis severa con gradiente pico
máximo de 99 mmHg y medio de 60 mmHg ( medido en varias proyecciones), mas
hipertrofia concéntrica severa del ventrículo izquierdo
Ecocardiograma 13.3.2015 ( post inicio anticoagulacion):
La prótesis biológica tiene doble lesión,
insuficiencia excéntrica leve y estenosis moderada con gradiente pico
máximo de 58 mmHg y medio de 40 mmHg (medido en varias proyecciones),
hipertrofia concéntrica severa del ventrículo izquierdo.
Ecocardiograma 26.6.2015
La prótesis biológica tiene doble lesión,
insuficiencia excéntrica leve y estenosis moderada con gradiente pico
máximo de 36 mmHg (medido en varias proyecciones), con insuficiencia
residual leve.

Caso clínico 2
Paciente femenina de 15 años con antecedente de postoperatorio tardío de tetralogía
de Fallot al año y 3 meses de edad, postoperatorio de cambio valvular pulmonar con
prótesis biológica en el 2010 y quien presenta aumento de disnea y disminución de la
clase funcional NYHA I a clase II, se le realizan estudios ecocardiográficos
encontrándose doble lesión de la válvula pulmonar pero con más estenosis la cual es
de moderada a severa con disfunción mixta del ventrículo derecho.
Se decide inicio de anticoagulación oral con warfarina, con controles clínicos con
mejoría de síntomas y disminución de los gradientes ecocardiográficos.
Ecocardiograma 19.02.2015 (previo inicio a anticoagulación ) :
- postoperatorio tardío de tetralogía de Fallot
- válvula pulmonar protésica con estenosis moderada a severa
- Tricúspide con insuficiencia leve que permite estimar una presión en
el ventrículo derecho de 93 mm hg.
- Pulmonar anillo de 19 mm con prótesis biológica bien posicionada con
adecuada movilidad, con estenosis moderada con gradiente pico de
76 y medio de 49 mm hg e insuficiencia leve más.
- disfunción mixta del ventrículo derecho
Ecocardiograma 23.07.2015 (posterior a inicio de anticoagulación):
- postoperatorio tardío de tetralogía de Fallot
- válvula pulmonar protésica con estenosis moderada a severa
- Tricúspide con insuficiencia leve que permite estimar una presión en
el ventrículo derecho de 86 mm hg.
- Pulmonar anillo de 19 mm con prótesis biológica bien posicionada con
adecuada movilidad, con estenosis moderada con gradiente pico de
68 y medio de 45 mm hg e insuficiencia leve más,
- disfunción mixta del ventrículo derecho
Ecocardiograma 13.11.2015
- postoperatorio tardío de tetralogía de Fallot
- válvula pulmonar protésica con estenosis moderada a severa
- Tricúspide con insuficiencia leve que permite estimar una presión en
el ventrículo derecho de 82 mm hg.
- Pulmonar anillo de 19 mm con prótesis biológica bien posicionada con
adecuada movilidad, con estenosis moderada con gradiente pico de
65 y medio de 42 mm Hg e insuficiencia leve más,
- disfunción mixta del ventrículo derecho

