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JULIO E. CORONEL BECERRA, MD

Fiebre reumática aguda

Antecedentes

La fiebre reumática aguda (FRA) causa daño crónico y progresivo 
al corazón y sus válvulas1. Hasta 1960, fue la causa principal de 
muerte en niños y la causa común de enfermedad estructural del 

corazón. La enfermedad es conocida hace muchas centurias. Baillou 
(1538-1668) fue el primero en distinguir la artritis aguda de la gota. 
Sydenham (1624-1668), por su parte, describió la corea, pero no la aso-
ció con la FRA. En 1812, Charles Wells relacionó el reumatismo con 
carditis y dio la primera descripción de los nódulos subcutáneos. Jean 
Baptiste Bouilland (1836) y Walter Cheade (1889) publicaron trabajos 
clásicos sobre este tópico.

La asociación entre garganta inflamada y fiebre reumática no fue hecha 
hasta 1880 y la conexión con escarlinata, hasta comienzos de 1990. En 
1944, fue formulado el criterio de Jones2, para ayudar en la identificación 
de la enfermedad, el cual, con alguna modificación, permanece en uso en la 
actualidad. La introducción de los antibióticos, a finales de 1940, permitió 
el desarrollo de estrategias de tratamiento y prevención. Se piensa que la 
dramática declinación de la incidencia de la FRA fue debida en gran parte al 
tratamiento con antibióticos de la infección estreptocócica.

Patofisiología

La FRA es una secuela de una infección previa del grupo A de estreptoco-
cos, habitualmente del tracto respiratorio superior. Un serotipo betaestrep-
tococo (tipos H 3-5-18-19-24) está ligado directamente a la FRA.

El organismo produce sistemas de defensa para luchar contra la bacteria, 
los anticuerpos, pero estos en lugar de combatirla atacan el tejido conectivo 
del propio organismo. La enfermedad afecta al corazón, las articulaciones, 
el SNC, la piel y los tejidos subcutáneos. Se caracteriza por una lesión infla-

matoria exudativa y proliferativa del tejido conectivo de los órganos citados 
anteriormente más los vasos sanguíneos.

Frecuencia

La prevalencia de la enfermedad está en función del estatus socioeconó-
mico, siendo más elevada en áreas de aglomeración. Los resurgimientos de 
la fiebre reumática han involucrado a personas de los estratos sociales más 
altos. La razón de esta disparidad no es clara, pero puede deberse a cargas 
más virulentas del grupo A de estreptococo3.

La frecuencia de la infección estreptocócica y la virulencia de la carga 
bacteriana determinan la incidencia de la FRA en la población. Como una 
secuela a la exposición al betaestreptococo, la FRA ocurre en los años esco-
lares, cuando las faringitis por el germen son más prevalentes. Igualmente, 
es más alta en los meses más fríos del año, cuando la faringitis estreptocó-
cica es más frecuente.

Solamente un pequeño porcentaje (alrededor del 0,3%) de quienes con-
traen la faringitis por estreptococo desarrollan la FRA.

Internacionalmente

La FRA es un problema mayor en los trópicos, en países con recursos 
limitados y en comunidades indígenas. Entre el 25-40% de los casos 
detectados mundialmente pertenecen a estas naciones.

Mortalidad y morbilidad
La morbilidad de la FRA es directamente proporcional al índice de infec-

ciones estreptocócicas. Las que no son tratadas adecuadamente son las 
que causan las mayores secuelas anotadas en el criterio de Jones.
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La mortalidad ha declinado a un ritmo constante en las últimas tres déca-
das. La explicación parcial es dada por el uso de los antibióticos.

En los países subdesarrollados y en áreas con niveles socioeconómicos 
bajos, la FRA es una causa importante de muerte e incapacidad en los niños 
y adolescentes. La participación cardíaca es la mayor causa de morbilidad 
a largo plazo. Las vegetaciones valvulares (endocarditis) son la causa de la 
regurgitación valvular mitral y el resultado final de la dilatación del ventrícu-
lo izquierdo y de la falla cardíaca. La miocarditis está presente, pero no es 
la causa de la falla cardíaca.

La poliartritis migratoria ocurre temprano en el curso de la enfermedad 
y es una queja común. La participación articular varía desde artralgia 
sin hallazgos objetivos hasta artritis con calor, enrojecimiento, exquisito 
dolor e inflamación. Las grandes articulaciones son frecuentemente las 
más afectadas: rodillas, tobillos, codos y muñecas. Existe una relación 
inversa entre la severidad del compromiso articular y el riesgo de car-
ditis.

Aproximadamente en el 75% de los casos el ataque agudo dura seis sema-
nas y en el 90% se resuelve en 12 semanas o menos. Menos del 5% tiene 
síntomas que persisten por seis meses o más.

En cuanto al sexo, no existe predilección, excepto por el prolapso de 
válvula mitral y la corea de Sydenham, que son más frecuentes en las mu-
jeres que en los hombres.

En lo relacionado con la edad, cualquier grupo puede ser afectado. La 
mayor parte de los casos son reportados entre los 5-15 años.

Historia clínica

La FRA está asociada a dos patrones diferentes de presentación. El pri-
mero es de comienzo súbito: se inicia típicamente como poliartrosis, 2-6 
semanas después de la faringitis estreptocócica, y está caracterizada por 
fiebre y toxicidad. Si la anormalidad inicial es de leve carditis, la FRA puede 
volverse insidiosa y subclínica.

La edad en la iniciación influye en el orden de las complicaciones. Los 
niños menores tienden a desarrollar carditis, los mayores desarrollan pri-
mero artritis13.

Examen físico
El diagnóstico de FRA requiere un alto índice de sospecha. Las guías de 

diagnóstico de la American Heart Association (AHA) incluyen criterios ma-
yores y menores (Jones modificado).

Criterio de Jones

Criterio diagnóstico

— Dos criterios mayores.

— Uno mayor y dos criterios menores.

Criterio mayor

— Miocarditis.

— Poliartritis.

— Corea.

— Eritema marginatum.

— Nódulos subcutáneos.

Criterio menor

Hallazgos clínicos:

— Artralgias.

— Fiebre.

Hallazgos de laboratorio

— Velocidad de sedimentación elevada.

— Proteína C reactiva elevada.

— Prolongación del PR al electrocardiograma.

— Evidencia de antecedente de infección por el grupo A-B hemolítico de 
estreptococos.

— Cultivo positivo de garganta o prueba de antígenos estreptocócicos.

— Prueba de anticuerpos estreptocócicos elevados o en elevación pro-
gresiva, antiestreptolisina O reportada en unidades Tood.

— Títulos seriados de anti-D Nase B, si la antiestreptolisina es baja o en 
el límite superior a lo normal4.

Los síntomas de la faringitis estreptocócica o tonsilitis incluyen:

— Dolor de garganta de comienzo súbito.

— Dolor al tragar.

— Fiebre de grado variable.

— Cefalea.

— Dolor abdominal.

— Náuseas y vómito en niños.

Signos clínicos5

— Eritema en faringe y amígdalas con o sin exudado.

— Linfadenitis cervical anterior.

Otros hallazgos incluyen petequias en el paladar blando, enrojecimiento e 
inflamación de la úvula. Ninguna de estas manifestaciones es específica y 
puede corresponder a otras infecciones del tracto respiratorio.

Los síntomas de faringitis aguda son causados con más frecuencia por 
un virus que por el estreptococo. El cultivo de garganta es el método con-
vencional para establecer el diagnóstico de infección por estreptococo. La 
detección de un antígeno positivo puede reflejar una colonización crónica 
del estreptococo6.

Pruebas para anticuerpos estreptocócicos

No son de inmediato valor para el diagnóstico y tratamiento de la infección 
aguda (faringitis). Su aumento o progresiva elevación confirman una reciente 



525

CA
PÍ

TU
LO

 V
I  

 •
En

fe
rm

ed
ad

 v
al

vu
la

r 
ca

rd
ia

ca

Fiebre reumática aguda

infección por SGA. Las más usadas son la antiestreptolisina (ASTO) y la anti-
deoxyribonucleosa B (anti-D Nase B); primero se obtiene el ASTO, si no está 
elevado el anti-D Nase B7.

Criterios mayores
Carditis

Ocurre en casi el 40% de los pacientes e incluye cardiomegalia, nuevo 
soplo cardíaco, falla cardíaca congestiva, pericarditis con o sin frote y en-
fermedad valvular.

La ecocardiografía es útil para establecer el diagnóstico, pero el Doppler 
color es el más sensible. Son hallazgos específicos el engrosamiento pro-
gresivo de la válvula mitral o acortamiento de las cuerdas o una combina-
ción de insuficiencia aórtica y mitral con engrosamiento de los vértices.

Poliartritis migratoria

Ocurre en el 75% de los casos. Es poliarticular, fugaz e involucra las gran-
des articulaciones.

Nódulos subcutáneos

Son cuerpos de Aschoff. En el 10% de los casos son fibras de colágeno 
fragmentadas, edematosas, firmes e indoloras sobre la superficie extensora 
de las muñecas, codos y rodillas.

Eritema marginatum

El 5% es una erupción serpiginosa de duración prolongada que se presen-
ta en tórax, brazos y muslos.

Corea

Conocida como corea de Sydenham, baile de San Vitus, ocurre en el 
5-10% de los casos. Consiste en movimientos rápidos sin propósito de la 
cara y extremidades superiores. Su iniciación puede ser retardada por me-
ses y pueden desaparecer durante el sueño.

Criterios menores
Hallazgos clínicos

— Artralgias.

— Fiebre.

— Historia previa de FRA.

Laboratorio

— Velocidad de sedimentación elevada de los eritrocitos y de la proteína 
C reactiva.

— Prolongación del intervalo PR del electrocardiograma.

— Evidencia que apoye el antecedente de infección por el grupo A 
del estreptococo, obtenida por cultivo de garganta positivo o un título 
de anticuerpos elevados (títulos de antiesptreptolisina O), reportado en 
unidades Tood.

Causas

Definitivamente, la FRA ha sido ligada a una infección estreptocócica pre-
cedente del tracto respiratorio superior. Las infecciones estreptocócicas de la 
piel son extremadamente comunes, pero no han sido ligadas con la FRA. El 
pioderma, en Australia, puede ser una causa en los aborígenes (Donald)2.

Es importante hacer un claro diagnóstico en la fiebre reumática, para 
que el daño valvular sea minimizado en el ataque inicial y en los episodios 
posteriores y las secuelas prevenidas con antibiótico profiláctico; pero es 
igualmente importante no hacer diagnósticos de esta condición que puedan 
llevar a morbilidad del uso innecesario de antibióticos y de una ansiedad 
creada a pacientes y familiares.

FIGURA 49.1 Microscópicamente, la carditis reumática aguda está marcada por 
una forma peculiar de inflamación granulomatosa llamada “nódulos de Aschoff”, 
que están localizados en el intersticio alrededor de los vasos8. Ver Figura a color, 
pág. 1534.

FIGURA 49.2 El mismo nódulo visto con alta magnificación. El componente más 
característico son las células gigantes de Aschoff. Las acompañan escasas células 
inflamatorias de tipo mononuclear y ocasionalmente neutrófilas8. Ver Figura a color, 
pág. 1534.

FIGURA 49.3 Otra célula peculiar vista en la carditis reumática aguda es el 
monocito de Anitschkow, que es una célula delgada con núcleo elongado8. Ver 
Figura a color, pág. 1534.
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En el diagnóstico diferencial se debe considerar:

— Regurgitación aórtica.

— Fibrilación auricular.

— Endocarditis.

— Corea de Huntington.

— Regurgitación mitral de otras etiologías.

— Estenosis mitral.

— Miocarditis.

— Pediátricas: la enfermedad de Kawasaki y la escarlatina.

— Leucemia, artritis reumatoidea juvenil.

No existe una prueba de laboratorio específica confirmatoria. Algunas 
indican inflamación reumatoidea continua, otras forman parte del criterio 
menor de Jones.

Los anticuerpos estreptocócicos revelan infección estreptocócica previa. 
Hay  que aislar el grupo A del estreptococo por cultivo de garganta.

Los reactantes de la fase aguda con velocidad de sedimentación de eri-
trocitos, proteína C reactiva y leucocitosis pueden mostrar aumento del 
complemento sérico, mucoproteínas, alpha 2 y gammaglobulinas y anemia 
causada por supresión de la eritropoyesis.

La prolongación del intervalo PR presente en el 25% no es especí-
fica ni diagnóstica de FRA. Las troponinas no han demostrado ser de 
utilidad, pues la isquemia y necrosis no son los mayores problemas 
cardíacos de esta entidad.

Estudios por imágenes

Ecocardiograma

Útil para establecer diagnóstico de carditis. El análisis del líquido sinovial 
puede demostrar leucocitosis sin cristales ni microorganismos.

Tratamiento

Departamento de emergencia

Los médicos de atención primaria tienen la responsabilidad de sospechar 
la enfermedad, tratar las complicaciones y considerar la administración pre-
coz de antibióticos.

La FRA se puede prevenir si los antibióticos son aplicados dentro de los 
nueve días de iniciada la infección estreptocócica. En niños y adolescentes 
una prueba rápida de antígenos negativa debe ser seguida por un cultivo. La 
baja incidencia de FRA en adultos con una prueba de antígenos negativos es 
considerada una evidencia de ausencia de infección estreptocócica9.

No descartar interconsultas con cardiólogos, reumatólogos, neurólogos, 
por causa de los muchos hechos que confunden el diagnóstico. La carditis 
no es solamente el mayor hallazgo clínico, sino también la causa de mayor 
incapacidad.

2. Los esteroides y los salicilatos son útiles para el control del dolor y la 
inflamación: el naproxen8 (AINES) ha sido estudiado y es efectivo y más fácil 
de usar que la aspirina. 

3. La falla cardíaca puede requerir digital.

Prevención secundaria: un paciente con historia previa de fiebre reumática 
que desarrolla una faringitis por estreptococo tiene un alto riesgo de re-
currencia de fiebre reumática (50%); no necesitan ser sintomáticos para 
desencadenar recurrencias. Por esta causa, la prevención de la fiebre reu-
mática recurrente requiere una profilaxis antimicrobiana continua, más que 
el reconocimiento y tratamiento de episodios de faringitis estreptocócica 
aguda.

La duración depende del número de ataques previos; el tiempo transcu-
rrido desde el último ataque; el riesgo de exposición a infecciones estrep-
tocócicas, si son escolares, maestros, soldados; la edad del paciente y la 
presencia o ausencia de compromiso cardíaco.

Agente Dosis Modo Duración

Penicilina G 600.000 U<27 kg IM Única
Benzatínica o 1.200.000 U>27 kg
Penicilina V Niños: 250 mg 2-3 

veces/día
Oral 10 días

Adultos 500 mg 2-3 
veces/día

Alérgicos a la penicilina:

Eritromicina
Estolato 20-40mg/kg/d (máx. 1 

g) 2-4 veces/día
Oral 10 días

Etilsuccinato 40 mg/kg/d (máx. 1g) 
2-5 veces/día

Oral 10 días

Azitromicina 500 mg/día
250 mg/día
Por 4 días más

Prevención primaria de la fiebre reumática10TABLA 49.1

La artritis es una de las mayores manifestaciones. Los desórdenes del 
movimiento asociado a la FRA pueden dificultar el diagnóstico diferencial 
con otros problemas clínicos.

Medicación

La terapia médica involucra 5 áreas: 

1. Tratar la infección del estreptococo del grupo A sin tener en cuenta la 
detección del organismo – erradicación. 

La prevención primaria8 de la FRA es llevada a cabo por la propia identi-
ficación y el adecuado tratamiento antibiótico del grupo A hemolítico del 
estreptococo de la tonsilitis. Su diagnóstico se logra con un cultivo de gar-
ganta, el cual no distingue con seguridad infección estreptocócica aguda 
de portadores de estreptococo con infecciones virales concomitantes. El 
cultivo debe ser leído a las 24 horas; si es negativo, debe ser incubado 24 
horas más para lograr una óptima sensibilidad. Se indica tratamiento para 
una faringitis estreptocócica aguda. Una tercera parte de los episodios de 
FRA resultan de una infección estreptocócica inaparente, algunos no acu-
den al médico. En estas circunstancias no se puede prevenir.
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Fiebre reumática aguda

4. La profilaxis para endocarditis infecciosa (TABLAS 49.4 y 49.5)10 es in-
dispensable, una vez establecidas las lesiones valvulares, en intervenciones 
de vías respiratorias, digestivas altas y subdiafragmáticas.

Artritis reactiva posestreptocócica11: manifestaciones multisistémicas que no 
llenan el criterio de Jones para el diagnóstico de FRA pueden desarrollarse 
en niños o adultos después de una faringitis estreptocócica. Este tipo de 
artritis no responde dramáticamente a los agentes antiinflamatorios. La res-
puesta a los salicilatos sirve de diagnóstico diferencial.

Los pacientes con este tipo de presentación pueden hacer una silenciosa 
y retardada carditis y deben ser observados por varios meses. Algunos ad-
ministran profilaxis secundaria por un año; si no se desarrolla carditis, se 
suspende. Si la carditis se detecta, el paciente es clasificado entre aquellos 
que padecieron FRA y debe recibir profilaxis secundaria.

5. El haloperidol es útil para controlar la corea.

Categoría de las drogas

Antimicrobiales

Erradicación de la infección por estreptococos del grupo A.

Penicilina G benzatínica

Dosis: (TABLA 49.1).

Contraindicaciones: hipersensibilidad.

Interacciones: el probenecid aumenta la efectividad, disminuyendo su de-
puración. La coadministración con tetraciclinas disminuye la efectividad.

Precauciones: daño renal.

Penicilina G procainica: (cristalina)

Dosis: (TABLA 49.1)

Contraindicaciones: Hipersensibilidad.

Precauciones: Nunca usar vía I.V. administrarla por un periodo mayor a 
10 días. Hacer cultivos después del tratamiento para confirmar la erradi-
cación.

Agente Dosis Modo

 Penicilina G benzatínica 1.200.000 U c/4 semanas IM
 o 8 c/3 semanas en pacientes de alto riesgo
 Penicilina V o 250 mg 2 veces/día Oral
 Sulfadiazina 0,5 g/d < 27 kg Oral

1 g/d>27 kg

 Alérgicos a la penicilina y sulfadiazina:

 Eritromicina 250 mg 2 veces/día Oral

Prevención secundaria de fiebre reumática recurrente10TABLA 49.2

Categoría Duración

Fiebre reumática con carditis y enfermedad 
residual cardíaca

> 10 años desde el último episodio.

(enfermedad valvular persistente) Mínimo hasta los 40 años. En ocasiones de 
por vida*.

Fiebre reumática con carditis y sin enfermedad 
residual cardíaca (no enfermedad valvular)

10 años desde el último episodio o bien 
entrada su adultez (la que sea más larga).

Fiebre reumática sin carditis 5 años hasta los 21 (el que sea más largo).

Duración de la profilaxis secundaria 
para fiebre reumática10TABLA 49.3

Situación Agente Régimen

Profilaxis general 
sin vía oral 
disponible

Amoxacilina Adultos: 2 g 1 h antes V.O.; Niños 50 
mg/Kg

Ampicilina Adultos: 2 g 30 min antes IM o IV; 
Niños 50 mg/kg

Alérgicos a la 
penicilina

Clindamicina o Adultos: 600 mg 1 h antes V.O.; Niños 
20 mg/kg

Cefalexina**,Cefadroxilo** o Adultos: 2 g 1 h antes V.O.; Niños 50 
mg/kg

Azitromicina; Claritomicina Adultos: 500 mgs 1 H antes V.O.; Niños 
15 mg/kg

Alérgicos a la 
penicilina 
y sin vía oral 
disponible.

Clindamicina Adultos: 600  mg 30 min antes I.V; 
Niños 20 mg/Kg

Cefazolina** Adultos: 1 g. 30 min antes IM o IV; 
Niños 25 mg/kg

  Profilaxis para endocarditis bacteriana en 
procedimientos orales, dentales, esofágicos o del tracto 

respiratorio 
TABLA 49.4

**No debieran usarse cefalosporinas en individuos con hipersensibilidad inmediata 
(urticaria, angioedema o anafilaxis) a penicilinas.

Situación Agente* Régimen**

Pacientes de alto 
riesgo

Ampicilina + 
gentamicina

Adultos: Ampicilina 2 g IM/IV + gentamicina 
1.5 mg/kg

(No exceder 120 mgs) 30 minutos antes. 6 h 
después.

Ampicilina 1 g IV/IM o Amoxacilina 1g V.O

Ampicilina 50 mg/kg IM/IV 8no>2g + 
gentamicina

1.5 mg/kg  30  minutos antes 6 h después, 

Ampicilina 25mg/kg Ampicilina 25 mg/kg o

Amoxacilina 25 mg/kg V.O

Pacientes de alto 
riesgo
Alérgicos ampicilina/
Amoxacilina

Vancomicina + 
gentamicina

Adultos: Vancomicina 1g IV en 1-2h+ 
gentamicina

1.5 mg/kg IM/IV ( NO 120 mg). Completar 
infusión en los 30 minutos antes del 
procedimiento.

Niños: Vancomicina 20 mg/k IV en 1-2h + 
gentamicina

1.5 mg/kg IM/IV. Completar infusión en los 30 
minutos antes del procedimiento.

Pacientes riesgo
moderado

Amoxacilina/ 
Ampicilina

Adultos: Amoxacilina 2g V.O 1h antes o 
Ampicilina 2g

2g IM/IV 30 minutos antes del procedimiento.

Niños: Amoxacilina 50 mg/Kg V.O 1 h antes o 
Ampicilina

50 mg/kg en los 30 minutos antes del 
procedimiento.

Pacientes  riesgo 
moderado

Vancomicina Adultos:Vancomicina 1g moderado IV en 1-2 h 
Completar la infusión en los 30 minutos antes 
del procedimiento.

Niños: Vancomicina 20 mg/kg en 1-2 h. 
Completar infusión en los 30 minutos antes del 
procedimiento.

Profilaxis para endocarditis bacteriana
en procedimientos genitourinarios/gastrointestinales

(excluyendo esofágicos) 
TABLA 49.5

*No se recomienda un segunda dosis de vancomicina o gentamicina.

** La dosis total para niños no debiera exceder la dosis total para adultos10

*la dosis total  para niños no debiera exceder la dosis total para  tos10.
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Dosis: adultos 0,5-2 mg vía oral.

Pediatría: en menores de tres años no está establecida; de 3 a 12 años 0,05 
mg/kg/día, con aumento de 0,25-0,5 mg cada 5-7 días; mayores de 12 años 
igual que en los adultos.

Contraindicaciones: hipersensibilidad, glaucoma de ángulo estrecho, supre-
sión de la médula ósea, enfermedad hepática o cardíaca severa, hipoten-
sión, daño cerebral subcortical.

Interacciones: aumenta la concentración sérica de los antidepresivos y 
la acción hipotensora de los antihipertensivos. El fenobarbital y la carba-
mazepina disminuyen los efectos. Coadministrados con anticolinérgicos 
producen aumento de la presión intraocular y un síndrome parecido a la 
encefalopatía, si es coadministrada con lithium.

Precauciones: neurotoxicidad manifestada por rigidez, incapacidad para 
caminar o hablar. En pacientes con tirotoxicosis que reciben antipsicóticos 
si se usa IM o IV se puede producir hipotensión, depresión del sistema 
nervioso central o enfermedad cardíaca. El aumento significativo de la tem-
peratura puede indicar intolerancia a los antipsicóticos.

Agentes inotrópicos

Útiles en falla cardíaca congestiva.

Digoxina: glicósido cardíaco con efectos inotrópicos directos e indirectos 
sobre el sistema cardiovascular. Acción directa sobre el músculo cardíaco; 
aumenta la contracción sistólica y la acción indirecta; aumento en la acti-
vidad del seno carotideo, disminuyendo su respuesta simpática a cualquier 
aumento de la presión arterial media.

Dosis: adultos 0,125-0,375 mg vía oral.

Pediatría: dosis de digitalización: 2-5 años 30-40 mcg/kg/día vía oral; 5-
10 años 20-35 mcg/kg/día vía oral; más de 10 años 10-15 mcg/kg/día vía 
oral.

Dosis de mantenimiento: 25-35% de la dosis de carga.

Contraindicaciones: hipersensibilidad, beriberi, estenosis subaórtica hiper-
trófica idiopática, pericarditis constrictiva, síndrome del seno carotideo.

Interacciones: numerosas. Se citan las más importantes: aumentan los ni-
veles de alprazolam, benzodiazepinas, captopril, ciclosporina, propafenona, 
amiodarona oral, omeprazol, itraconazol, ibuprofen. Disminuyen los niveles 
séricos de los antiácidos con aluminio o magnesio, sucralfate, agentes hi-
poglucemiantes, barbitúricos, combinados kaolin/pectin.

Precauciones: la hipocalemia reduce el efecto inotrópico positivo. El calcio 
IV produce arritmias en pacientes digitalizados; la hipercalcemia predispo-
ne a toxicidad digital y la hipocalemia hace a la digoxina inefectiva, hasta 
lograr niveles adecuados. Restituir el magnesio para prevenir intoxicación 
digitálica. El bloqueo AV puede progresar a bloqueo completo, precaución 
en hipotiroidismo, hipoxia y miocarditis aguda.

Agentes antiinflamatorios

Reducen la inflamación asociada al proceso. Las articulaciones y el cora-
zón son el objetivo.

Penicilina V.K.

Es la alternativa oral para erradicación.

Dosis: (TABLA 49.1)

Contraindicaciones: hipersensibilidad.

Interacciones: el probenecid aumenta la eficacia. Las tetraciclinas dis-
minuyen la efectividad de todas las penicilinas, si se administran con-
currentemente.

Precaución: daño renal.

Eritromicinas de elección para alérgicos a la penicilina

Dosis: (TABLA 49.1).

Contraindicaciones: daño hepático, hipersensibilidad.

Interacciones: aumenta la toxicidad de la teofilina, digoxina, ciclosporina; 
potencia los efectos de la warfarina; dada con lovastatina y simvastatina, 
aumenta el riesgo de rabdomiólisis.

Precaución: enfermedad hepática. El estolato puede causar ictericia por 
colestasis. Hay efectos gastrointestinales adversos: náuseas, vómitos, có-
lico abdominal y fiebre.

Desde 1987, se examina la posibilidad de producir una vacuna sintética 
constituida por péptidos seleccionados por diferentes subgrupos de es-
treptococo A inductora de anticuerpos ozonizantes.

Glucocorticoides

Estos poseen acción antiinflamatoria (glucocorticoides) y de retención 
de sal (mineralocorticoides). Los glucocorticoides causan profundos y 
variados efectos metabólicos y modifican la respuesta inmune a diversos 
estímulos.

Prenidsona

Es requerida en pacientes con carditis en lugar de la aspirina. El objetivo 
es disminuir la inflamación miocárdica. Es útil en el tratamiento de desór-
denes inflamatorios y autoinmunes.

Dosis: adultos 60/80 mg día vía oral.

Pediatría: 2 mg/kg/día vía oral.

Contraindicaciones: hipersensibilidad documentada, infecciones virales, 
tuberculosis, hongos, infecciones de piel.

Interacciones: estrógenos, disminuyen la depuración; el uso concurrente 
con digoxina causa intoxicación digitálica por hipocalemia secundaria. La 
fenitoína y la rifampicina aumentan el metabolismo. Indispensable monito-
reo de potasio al coadministrarlas con diuréticos.

Precauciones: la supresión abrupta puede causar crisis adrenales, hi-
perglucemia, edema, osteonecrosis, miopatía, úlcera péptica, hipoca-
lemia, osteoporosis, euforia, psicosis, miastenia gravis y supresión del 
crecimiento.

Agentes neurolépticos

Controlan la corea asociada a la FRA.
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Fiebre reumática aguda

Acido Acetil Salicitico

Para tratar dolores leves a moderados. Inhibe la síntesis de las prostaglandi-
nas, lo cual previene la formación del tromboxano A2 agregante plaquetario.

Dosis: adultos 6-8 g/día.

Duración: dos meses o cuando la velocidad de sedimentación globular re-
torne a lo normal.

Dosis pediátricas: 80-100 mg/kg/día, dos meses o normalización de la se-
dimentación globular.

Contraindicaciones: hipersensibilidad, daño hepático, hipoprotrombinemia, 
deficiencia de vitamina K, sangrado, asma a causa de su asociación con el 
síndrome de Reye. No usar en niños menores de 16 años con gripe.

Interacciones: disminuyen el efecto de antiácidos, corticoesteroides; au-
mento de sangrado si se administra con anticoagulantes. Aumenta la toxici-
dad del ácido valproico y la fenitoína. Dosis mayores de 2 g potencializan el 
efecto hipoglucémico de la sulfonilurea.

Precauciones: evitar el uso en pacientes anémicos, con historia en defectos 
de coagulación o que estén tomando anticoagulantes.

Naproxeno

Alivia el dolor leve a moderado; disminuye la actividad de la ciclooxigena-
sa, la cual es responsable de la síntesis de las prostaglandinas. Los antiin-
flamatorios no esteroideos (Aines) disminuyen la presión intraglomerular y 
disminuyen la proteinuria12.

Dosis: adultos 250-500 mg vía oral

Pediatría: mayores de 2 años 2,5 mg/kg. No exceder los 10 mg por kg/día.

Precauciones: la coadministración con aspirina aumenta los efectos secun-
darios; disminuye los efectos de la hidralazina, captopril, BB, furosemida y 
thiazidas; aumenta el tiempo de protombina al tomar con anticoagulantes.

Complicaciones: carditis, estenosis mitral, insuficiencia cardíaca con-
gestiva.

Pronóstico: las secuelas están limitadas al corazón y dependen de la seve-
ridad de la carditis en el ataque agudo.

Riesgos médicos legales
El diagnóstico de la FRA se hace evidente si es considerado en el diag-

nóstico diferencial en niños con signos y síntomas sugestivos. El riesgo 
médico legal primario es no hacer el diagnóstico en un tiempo oportuno, 
pues las complicaciones ocurren en cualquier paciente pero son mucho 
más probables si el tratamiento es retardado. La falla para reconocer y tratar 
la infección estreptocócica lleva eventualmente a la FRA.

Hemos señalado que una de las complicaciones de la FRA es la este-
nosis mitral aislada12, que ocurre en el 40% de todos los pacientes con 
enfermedad cardíaca reumática. En el 60% se puede obtener antecedentes 
y predomina el sexo femenino.

El proceso patológico causa engrosamiento y calcificación de las válvu-
las, fusión comisural, fusión de las cuerdas tendinosas o una combinación 

Paciente asintomático
Cuando hay un paciente asintomático al ecocardiograma con estenosis 

moderada a severa, es necesario evaluar la morfología de la válvula y la 
presión sistólica de la arteria pulmonar. Si esta es mayor a 50 mm Hg en 
reposo y la morfología de la valva es adecuada, debe considerarse la po-
sibilidad de una valvuloplastia percutánea con balón (VPB). Si durante el 
ejercicio presenta hipertensión pulmonar severa (PSAP mayor a 60 mm Hg) 
y el gradiente transmitral aumenta a más de 15 mm Hg, se recomienda VPB, 
si la morfología valvular lo permite o tratamiento quirúrgico.

Evaluación del paciente sintomático

Si el paciente presenta estenosis moderada a severa por ecocardiograma 
clase funcional II de la NYHA, es candidato para VPB, si la morfología lo 
permite. Si es de clase funcional III-IV de la NYHA, es decir, síntomas en 
reposo y evidencia severa de estenosis mitral, el paso que se debe seguir es 
VPB o tratamiento quirúrgico.

El cateterismo cardíaco es indicado cuando hay discrepancia en los datos clí-
nicos y los hallazgos ecocardiográficos o sospecha de enfermedad coronaria.

Compromiso Área valvular Gradiente medio

Válvula normal 4,0 cm2-5,0 cm2 No existe
Estenosis leve Mayor de 1,5 cm2 Menor de 5 mm Hg

Estenosis moderada 1,0 cm2-1,5 cm2 5 mm Hg-10 mm Hg
Estenosis severa Menor de 1,0 cm2 10 mm Hg-15 mm Hg

TABLA 49.614

FIGURA 49.4 Valvulitis reumática crónica desarrollada por organización de 
la inflamación endocárdica  aguda o fibrosis mostrada aquí afectando la válvula 
mitral. Es de anotar un acortamiento  y engrosamiento de las cuerdas tendinosas8.
Ver Figuras a color, pág. 1534.

de lo anterior. Con la reducción del área valvular (normal 4 cm2), la sangre 
solo puede pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo por un gra-
diente de presión, que es la expresión fundamental de la estenosis mitral y 
resulta en la elevación de la presión en la aurícula izquierda, que se refleja 
en la circulación venosa pulmonar.

Las arteriolas pulmonares reaccionan con vasoconstricción, hiperplasia 
de la íntima, hipertrofia de la media que lleva a hipertensión arterial pulmo-
nar. Para optar una conducta de manejo en estos pacientes, es indispensa-
ble evaluar la severidad por ecocardiografía transtorácica y transesofágica.
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El diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedades valvu-
lares cardíacas han sufrido importantes cambios en las últimas cuatro 
décadas, esto es posible y atribuible al avance en los diferentes mé-

todos de valoración ventricular no invasivo, al mejoramiento de las prótesis 
y técnicas de reconstrucción y al desarrollo de pautas para el seguimiento y 
toma de decisión del momento quirúrgico. 

Gracias a los adelantos científicos en medicina, como la aparición de la 
penicilina, la incidencia de la fiebre reumática ha disminuido y como tal la en-
fermedad cardíaca reumática ya no es la principal causa de patología valvular; 
a cambio las condiciones de vida han mejorado aumentando la expectativa 
de la misma, es por ello que dentro de las causas de enfermedad valvular se 
cuenta con la enfermedad degenerativa o senil dentro de muchas otras. 

Todos estos cambios en el avance tecnológico-científico hacen que continua-
mente se estén revisando y actualizando las pautas de diagnóstico, seguimiento y 
manejo de las patologías valvulares cardíacas, fin que se propone este capítulo.

Estenosis aórtica
Etiología

La estenosis aórtica (EA) es la anomalía valvular más frecuente; es la obs-
trucción a la salida del flujo de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. 
La obstrucción puede ser a nivel valvular, supravalvular o subvalvular. Es 
más prevalente en varones y las etiologías más frecuentes son la congénita 
y la degenerativa, más que la reumática1-3.

Estenosis aórtica congénita

Aproximadamente en el 1-2% de la población la válvula aórtica es bi-
cúspide de forma congénita. Las dos valvas suelen ser de distinto tamaño, 

GABRIEL SALAZAR CASTRO, MD
ÓSCAR S. RINCÓN PEÑA, MD
ALEXANDER CELY CELY, MD

Enfermedades de la válvula 
aórtica

FIGURA 50.1A  Etiología de la estenosis aórtica menores de 70 años.

Bicúspide 
50%

Indeterminada 
2%

Hipoplásica  
2%

Unicomisural 
3%

Degenerativa 
18%

Post-inflamatoria 
25%

generalmente la más grande presenta un rafe en la línea media, resultante 
de la separación incompleta de dos valvas2.

La válvula puede ser unicúspide, bicúspide o tricúspide, dependiendo de la 
edad del paciente (FIGURAS 50.1A, 50.1B y 50.1C). En menores de 15 años el 
80% corresponde a válvulas uni o bicúspide y el 15% a 20% son tricúspide. En-
tre 15 a 65 años: el 60% son bicúspides, 10% unicúspide y 25% a 30% tricúspi-
de. En pacientes de 65 años o más 90% son tricúspides y 10% bicúspide2, 4.

La unicúspide puede originar obstrucción severa en la infancia llegando 
a ser fatal dentro del primer año de vida. La válvula bicúspide no es por lo 
general sintomática en el momento del nacimiento ni en la primera época de 
vida; esta anormalidad produce flujo turbulento con trauma de las valvas con 
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coronarias. Se ha definido que la diabetes mellitus y la hipercolesterolemia 
son factores de riesgo para el desarrollo de esta lesión4.

Existen otras EA que son raras como la ateroesclerótica, que involucra una 
ateroesclerosis severa de la aorta y vasos mayores. Esto ocurre generalmente 
en pacientes con hipercolesterolemia severa y es observado también en niños 
con hiperlipoproteinemia homocigótica tipo II2, 3. Muchos de los factores de 
riesgo de enfermedad coronaria son compartidos por la estenosis aórtica, sin 
embargo, hasta el momento no existe claridad si el control de dichos factores 
de riesgo modifican el pronóstico de la enfermedad. Más específicamente el 
tratamiento con estatinas no ha mostrado resultados positivos5.

La enfermedad valvular aórtica es también un marcador para enfermedad 
coronaria y eventos coronarios. La incidencia de infarto del miocardio es 
del 6% a 5 años en personas en la séptima década de la vida con válvula 
aórtica normal, 8,6% con esclerosis aórtica y 11,3% con estenosis aórtica. 
Actualmente, se adelanta estudios con diferentes estatinas con el fin de de-
terminar su efecto en el desarrollo de eventos coronarios y en la progresión 
de la enfermedad valvular6. La enfermedad de Paget y la falla renal terminal 
también se asocian con EA.

Fisiopatología

La superficie de la válvula aórtica normal es de aproximadamente 3,5 a 4 
cm². La estenosis crítica por lo general se presenta con una superficie entre 
0,5 a 0,75 cm² o una disminución en su área aproximadamente del 75%7. La 
EA resulta de una obstrucción al vaciamiento ventricular izquierdo; general-
mente su inicio es gradual al igual que su progresión dando oportunidad al 
desarrollo de mecanismos de compensación por parte del corazón. 

La obstrucción progresiva del ventrículo izquierdo (VI) produce incre-
mento en el estrés parietal, esta induce replicación de sarcómeros produ-
ciendo hipertrofia concéntrica4. Los mecanismos compensadores del co-
razón se pueden entender al examinar la ley de Laplace para una esfera, en 
la cual la fatiga de la pared (T) es proporcional al producto de la presión 
transmural (P) y el radio de la cavidad (r) e inversamente proporcional al 
grosor de la pared (w):

T  P x r/w

En respuesta a la sobrecarga de presión (aumento de P) se incrementa 
el grosor de la pared ventricular izquierda (w), al tiempo que el radio de 

FIGURA 50.1C Tipos de válvulas congénitas.

I. Congénita
A. Unicúspide
B. Bicúspide
C. Tricúspide
II. Adquirida
A. Calcificada (degenerativa)
B. Reumática
C. Causas raras:

1. Vegetaciones infecciosas obstructivas
2. Enfermedad de Pager
3. Hiperliproteinemia homozigótica tipo II
4. LES
5. Irradiación

Etiología de la estenosis valvular aórticaTABLA 50.1

FIGURA 50.1B Etiología de estenosis aórtica mayores de 70 años.

Normal
(Tricúspide)

Bicúspide

Unicúspide
(unicomisural)

Acomisual
(unicúspide)

posterior fibrosis, rigidez y calcificación; no es raro que la endocarditis infec-
ciosa pueda desarrollarse en una válvula bicúspide, lo cual puede desarrollar 
regurgitación. La tercera malformación congénita es la válvula tricúspide, 
cuyas valvas son de diferente tamaño y presentan fusión comisural. El flujo 
turbulento secundario puede causar fibrosis y calcificación2, 3.

Estenosis aórtica adquirida
Puede ser de dos tipos: reumática y degenerativa. La reumática se carac-

teriza por la adhesión y fusión de las comisuras y cúspides con retracción 
y rigidez de los bordes de las cúspides, y aparición de nódulos calcifica-
dos en su superficie. La consecuencia es una disminución e incompetencia 
del orificio. Con frecuencia se acompaña de compromiso de otras válvu-
las, especialmente de la válvula mitral. En algunos casos se acompaña de 
compromiso de otras estructuras del corazón como evidencia de actividad 
reumática, como la presencia de cuerpos de Aschoff (lesiones inflamatorias 
focales, con focos de necrosis fibrinoide rodeados de linfocitos, macrófagos 
e histiocitos hinchados)1-3.

La estenosis degenerativa es la causa más frecuente de EA en el adulto, 
con aumento progresivo por el envejecimiento de la población y producto 
del estrés mecánico sobre la válvula. En esta, las cúspides se inmovilizan 
por depósitos de calcio en las líneas de flexión de la base de las válvulas, a 
diferencia de la reumática no hay fusión de las comisuras; con frecuencia se 
acompaña con calcificación del anillo mitral y en ocasiones de las arterias 

Degenerativa 
48%

Bicúspide 
27%

Post-inflamatoria 
23%Indeterminada 

2%
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Enfermedad de la válvula aórtica

la cavidad permanece relativamente sin cambios. Este mecanismo permite 
que el estrés de pared no se incremente7.

Este mecanismo compensador es favorable al inicio de la enfermedad evi-
tando el deterioro en la función del ventrículo o disminución en su desempe-
ño. Cuando el grado de hipertrofia no es adecuado, la compensación no es 
suficiente para contrarrestar el estrés parietal. En este caso el estrés parietal 
se incrementa por el aumento de la poscarga y como consecuencia se produ-
ce deterioro en el desempeño del ventrículo sin que esto signifique necesa-
riamente deterioro en la función contráctil. De hecho en muchos pacientes se 
evidencia mejoría en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo después 
de cirugía como respuesta a la normalización de la poscarga ventricular.

La hipertrofia determina una disminución de la distensibilidad ventricular, 
siendo responsable de la elevación de la presión telediastólica del ventrículo iz-
quierdo aun en ausencia de falla o dilatación. Por esta razón, la curva de presión 
auricular muestra una onda a prominente, que contribuye de manera notable al 
llenado ventricular; la pérdida de la contracción auricular (como sucede en la 
fibrilación auricular) es particularmente deletérea en estos pacientes3, 4.

Cuando la enfermedad progresa y los mecanismos de compensación fa-
llan, sobreviene el deterioro en la fracción de eyección con dilatación del 
ventrículo izquierdo y aumento en las presiones de llenado. Esto produce 
aumento de las presiones de la aurícula izquierda, los capilares pulmonares 
con el desarrollo de edema pulmonar. La presión de la arteria pulmonar 
puede estar incrementada, y con el tiempo afectar el funcionamiento de las 
cavidades derechas (FIGURA 50.2).

En EA severa, la necesidad de oxígeno miocárdico se incrementa como 
respuesta a la hipertrofia muscular, a la elevación de las presiones en el VI y 
la prolongación del tiempo de eyección sistólica. El flujo coronario, aunque 
en términos absolutos está incrementado, puede ser deficiente; la elevación 
de la presión y la reducción de la densidad de capilares miocárdicos hacen 
que se compriman las arterias coronarias con la consecuente reducción en 
la perfusión miocárdica (FIGURA 50.3).

La elevación de la presión de llenado reduce el gradiente diastólico entre 
aorta y VI, es decir el gradiente de perfusión coronaria, explicando la apari-
ción de angina con el esfuerzo en EA severa2, 3.

Presentación clínica

La estenosis aórtica puede ser asintomática durante muchos años gra-
cias a la hipertrofia que permite al ventrículo compensar el incremento 
en la poscarga. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son: dis-
nea, síncope y angina; suelen aparecer entre la cuarta a quinta década 
de la vida. 

La angina puede ser consecuencia de varios mecanismos: aproxima-
damente el 50% de los pacientes presentan una importante enfermedad 
de arterias coronarias; en ausencia de patología coronaria, la combina-
ción del incremento de las demandas de oxígeno debido a la hipertrofia 
VI y a la disminución en el aporte por compresión excesiva de los vasos 
y a la disminución en su densidad en relación a la masa ventricular, 
puede resultar en isquemia relativa de los miocitos8.

El síncope obedece a la incapacidad para elevar el gasto cardíaco de-
bido a la estenosis; por lo general se debe a la disminución de la perfu-
sión encefálica como consecuencia de la obstrucción fija, ocurre por el 
esfuerzo o por vasodilatación en presencia de adecuado o inadecuado 
gasto cardíaco; también por arritmias auriculares transitorias con pérdi-
da de la contribución auricular al llenado ventricular. El síncope ha sido 
atribuido además, al malfuncionamiento del mecanismo barorreceptor 
y como respuesta vasodepresora a la elevación de la presión sistólica 
ventricular durante el ejercicio7.

La disnea es en general de aparición insidiosa y reduce de forma progresi-
va la capacidad funcional del paciente; se debe al producto del incremento 
progresivo del VI al final de la diástole, produciendo un aumento de la pre-
sión pulmonar venosa y edema pulmonar 7.

FIGURA 50.3 Isquemia miocárdica en estenosis aórtica severa (Modificada de 
hurst ś the heart).

FIGURA 50.2 Ilustración de los aspectos fisiopatológicos de la estenosis aórtica.
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Dado a que el gasto cardíaco se mantiene hasta los estadios más avanza-
dos de la enfermedad, la fatiga y la disminución en la capacidad funcional 
suelen ser signos de estado avanzado de la enfermedad, al igual que el 
establecimiento de una hipertensión pulmonar grave, con fallo ventricular 
derecho e insuficiencia tricúspide. 

Examen físico

El pulso carotídeo muestra un ascenso lento, debido a la obstrucción fija 
del flujo, en los estadios más avanzados cuando el gasto cae y la presión 
diferencial se reduce puede ser difícil de percibir. En estas circunstancias 
puede aparecer un pulso alternante. La palpación de un pulso bisferiens 
excluye una estenosis aórtica pura o predominante. De igual modo, el ha-
llazgo de una presión sistólica elevada (superior a 180 mm Hg) es incompa-
tible con una estenosis aórtica grave. El pulso venoso yugular muestra con 
frecuencia una onda a prominente, que no indica necesariamente un fallo 
ventricular derecho, sino que refleja la reducción de la distensibilidad del 
ventrículo derecho por la hipertrofia del septum7.

El latido de la punta es enérgico y puede hallarse desplazado por el cre-
cimiento ventricular, aunque en menor grado que en las sobrecargas de 
volumen. Por lo común, se palpa un doble impulso, correspondiendo el 
primero a la contracción auricular y el segundo a la eyección ventricular. Si 
existe hipertensión pulmonar se palpa el latido del ventrículo derecho en el 
borde esternal izquierdo. En la base del corazón, específicamente en el foco 
aórtico y, a veces, en el hueco supraesternal e incluso sobre las carótidas, 
suele palparse un frémito sistólico. Para ponerlo de manifiesto es necesario 
a veces examinar al paciente inclinado hacia delante y en apnea posespira-
toria, sobre todo si es obeso o enfisematoso9.

El dato auscultatorio más característico es la presencia de un soplo sistólico 
de eyección, rudo e intenso (en general de intensidad III-IV) y de morfología 
romboidal; el acmé del soplo se retrasa cuanto mayor es la gravedad de la 
estenosis. En los casos más avanzados, cuando el gasto disminuye, el soplo 
decrece. El foco de máxima intensidad del soplo es en el segundo espacio 
intercostal a la derecha del esternón, irradiado a los vasos del cuello y al ápex. 
En el caso de la estenosis aórtica congénita con válvula todavía flexible, se 
ausculta un chasquido de eyección en el ápex que precede al soplo; cuando la 
válvula se vuelve rígida y se calcifica, el chasquido desaparece. 

La calcificación valvular ocasiona también una disminución en la inten-
sidad del segundo ruido a expensas de su componente aórtico. El retraso 
de este por prolongación de la sístole ventricular puede determinar un des-
doblamiento paradójico del segundo ruido, que en ausencia de bloqueo de 
rama izquierda indica una obstrucción grave. La aparición de un ruido de 
galope ventricular acompaña la claudicación del ventrículo izquierdo. En 
cambio, la presencia de un cuarto ruido es prácticamente constante y tradu-
ce la hipertrofia ventricular y la elevación de las presiones de llenado7, 9.

Historia natural de la estenosis aórtica
Pacientes asintomáticos. Estenosis aórtica

La historia natural de la estenosis aórtica se caracteriza por un prolonga-
do período asintomático10. Los pacientes con estenosis aórtica asintomática 
tienen sobrevida cercana a lo normal durante un largo período de latencia, 
durante este tiempo, la válvula lentamente desarrolla fibrosis y calcificación, 

dada por la presencia de inflamación activa evidenciada por la formación de 
neovasos, expresión del gen proteína de Shock caliente (hsp) 60, apolipopro-
teina E, estos hallazgos indican un proceso inmune activo en la fase final de la 
enfermedad11. Diversos estudios prospectivos y retrospectivos han mostrado 
que la muerte súbita no se presenta en pacientes asintomáticos, en los pocos 
casos descritos, el paciente ha presentado algún cambio en su estatus en los 
últimos meses12, 13. Algunos estudios han evidenciado una ligera disminución 
en la tolerancia del ejercicio comparado con los adultos normales en pacien-
tes con estenosis moderada a severa, a pesar de la ausencia de síntomas.

En pacientes asintomáticos, los predictores univariados en el inicio de los 
síntomas incluyen medidas de severidad de la estenosis aórtica en reposo, 
cambios hemodinámicos con el ejercicio, y un puntaje de datos funcionales 
del paciente (TABLA 50.2)13.

Los predictores multivariados de desempeño clínico son dependientes de la 
velocidad aórtica basal y del puntaje de estado funcional, así como la tasa de 
incremento del jet de regurgitación en el tiempo. En pacientes con gradientes 
de velocidad en reposo menor de 3 m/s se desarrollan síntomas en un 8% 
contra un 17% de aquellos en el que el jet de velocidad es de 3 a 4 m/s y 40% 
en aquellos donde el jet de velocidad mayor de 4 m/s (FIGURA 50.4). La edad, 
el sexo y la etiología de la estenosis aórtica no han demostrado ser predictores 
del desempeño clínico en adultos con estenosis valvular aórtica12, 13.

Predictor univariado
Jet velocidad aórtica
Gradiente medio
Área valvular
Presión sistólica pulmonar
Score funcional paciente
Alteración función aeróbica
Cambios ejercicio en
Gasto cardíaco
Volumen
Presión sanguínea
Área valvular

Predictor multivariado
Jet velocidad aórtica basal
Score funcional paciente basal
Tasa de cambio jet velocidad aórtica

Predictores clínicos en adultos
con estenosis aórtica asintomática

TABLA 50.2

FIGURA 50.4 Análisis regresión Cox mostrando sobrevida libre de eventos en 
grupos definidos por la velocidad del jet aórtico (P < .0001). [Otto CM, Burwash 
IG, et al: Prospective study of asintomatic válvular aortic stenosis. Circulation 
1997;95:2262] Modificado del original.
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Enfermedad de la válvula aórtica

En adultos sintomáticos el resultado es pobre sin intervención quirúrgica, 
series de autopsias de la era prequirúrgica y en estudios de pacientes que 
rehusaron cirugía demostraron a dos años una sobrevida menor del 50% 
con tratamiento médico (FIGURA 50.6)15, 16.

Aunque el resultado clínico es diferente en pacientes sintomáticos vs. 
asintomáticos hay una marcada sobreposición en la severidad hemodinámi-
ca entre estos grupos de pacientes. Algunos pacientes con estenosis severa 
aparentemente permanecen asintomáticos mientras que otros con modera-
da obstrucción desarrollan síntomas significativos4. Se tienen hipótesis en 
que el inicio de los síntomas se relaciona con la interacción entre la rigidez 

valvular y la fuerza ventricular combinados con la demanda metabólica de 
cada paciente. Los síntomas sobrevienen cuando la tasa de flujo no se pue-
de incrementar adecuadamente a las necesidades metabólicas demandadas 
con el estrés. La severidad está definida como el grado de la obstrucción 
hemodinámica asociada con síntomas en cada paciente. 

Series Estado clínico Tipo estudio Nº Seguimiento Disminución
  Medio AVA (cm2/año)
  Años
Otto 
1989 Asintomático Prospectivo 42 1,7 0-0,5
Faggiano
1992 EAo eco Prospectivo 45 1,5 -0,1+/-0.13
Brenner
1995 EAo eco Retrospectivo 394 3,1 0,14
Otto
1997 Asintomático Prospectivo 123 2,5 0,12+/-0,19

Tasa de progresión estenosis aórticaTABLA 50.3

FIGURA 50.5 Historia natural de la estenosis aórtica. Un largo periodo latente con 
tasas de sobrevida cercanas al normal, una vez se inician los síntomas, la sobrevida 
declina, a menos que se corrija el problema [Ross J Jr, Braunwald E. Aortic stenosis. 
Circulation 1968;38(Suppl 5):V-61.] Modificado del original.

FIGURA 50.6 Ejemplos de la velocidad del JET de estenosis aórtica durante 
seguimientos  anuales en un periodo de 6 años en 8 pacientes con estenosis 
aórtica asintomática, demostrándose la variabilidad individual en la progresión 
hemodinámica. [Otto CM, Burwash IG, et al: Prospective study of asyntomatic 
valvular aortic stenosis. Circulation 1997;95:2262.] Modificado del original.
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Por supuesto esta definición supone que los síntomas son causados por 
la obstrucción valvular y se hacen necesarias evaluaciones frecuentes en 
pacientes asintomáticos. En algunos casos estos pacientes tienen este-
nosis con insuficiencia llevando al inicio de los síntomas, en otros casos 
los síntomas pueden ser causados por enfermedad coronaria o arritmias 
cardíacas. 

Diagnóstico paraclínico 
de la estenosis aórtica
Radiografía del tórax

La radiografía del tórax puede ser completamente normal en los pacientes 
con estenosis aórtica, los cambios de remodelación del ventrículo izquier-
do generalmente producen una hipertrofia concéntrica la cual no alcanza a 
modificar la silueta cardíaca en la radiografía del tórax. En algunos casos 
se puede identificar dilatación de la aorta ascendente la cual se localiza en 
el plano inmediatamente por encima de la válvula estenótica. Cuando la 
válvula se encuentra muy calcificada esta se logra identificar en la radio-
grafía. Cuando el curso de la enfermedad progresa y aparecen los signos 
de descompensación estos son fácilmente identificables en la radiografía 
apareciendo incremento en la silueta cardíaca asociado a los signos típicos 
de falla cardíaca.

Electrocardiograma

El hallazgo electrocardiográfico típico es la presencia de hipertrofia del 
ventrículo izquierdo, llama la atención que en algunos casos esta no está 
presente a pesar de la existencia de estenosis severa. Otros hallazgos aso-
ciados son el crecimiento de la aurícula izquierda, las alteraciones del ST 
tipo sobrecarga de presión y a veces trastornos de la conducción aurículo-
ventricular o intraventricular (bloqueo de rama izquierda) los cuales gene-
ralmente son secundarios a compromiso del sistema de conducción. 

Algunos estudios han examinado la tasa de progresión de la estenosis 
aórtica, (TABLA 50.3)12, 13. La tasa de progresión hemodinámica en adultos 
con estenosis aórtica asintomática es variable (FIGURA 50.5), en promedio 
0,3 +/- 0,3 m/s/año, 7 +/- 7 mmHg/año y -0,12 +/- 0,19 cm2/año. Hasta 
el momento los factores que predicen la tasa de progresión hemodinámica 
no han sido identificados.

Pacientes sintomáticos. Estenosis aórtica

Una vez inician los síntomas de angina, síncope, o insuficiencia cardíaca 
congestiva, la sobrevida se acorta dramáticamente. Aproximadamente un 
35% desarrolla angina, el 50% sobrevive durante 5 años a menos que sean 
llevados a cirugía. En el 15% se presenta síncope, y el 50% sobrevive du-
rante 3 años; para el 50% que presenta síntomas de insuficiencia cardíaca 
congestiva, la sobrevida es menor de 2 años a menos que la válvula aórtica 
sea reemplazada. (FIGURA 50.5)14.
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Los cambios electrocardiográficos del ST con el ejercicio son muy co-
munes y consisten en depresión del segmento ST de más de 1 mm. Estos 
hallazgos no están relacionados con la presencia de enfermedad coronaria 
epicárdica. 

Ecocardiograma

Es el más útil de los exámenes paraclínicos dado que además de corro-
borar el diagnóstico permite establecer su severidad, la presencia de insu-
ficiencia valvular asociada, la repercusión a nivel del ventrículo izquierdo 
y el diagnóstico de otras patologías asociadas. El análisis bidimensional y 
con los nuevos equipos tridimensional de la válvula, permite acercarse a la 
etiología, identificándose las anomalías congénitas más comunes (válvula 
bivalva) o cambios típicos de la enfermedad reumática o degenerativa. De 
todos los datos obtenidos en el ecocardiograma los de mayor impacto clíni-
co son la medición del gradiente transvalvular y el área de la válvula.

Este se obtiene alineando de manera óptima el haz ultrasónico a través de 
la válvula midiendo de esta manera la velocidad pico y su velocidad integral 
en el tiempo de donde, aplicando la ecuación de Bernouille, se obtiene el 
gradiente pico y el medio. La velocidad pico normal es de aproximadamente 
1 m/s. En la estenosis leve es mayor de 2,5 m/s, en la moderada de 3 a 4 m/s 
y en la severa superior a 4 m/s. En la medida que la válvula se va haciendo 
más estrecha el gradiente se va aumentando y su tiempo con relación a la 
sístole se va modificando. 

Cuando la estenosis es leve la máxima diferencia de presión a través de la 
válvula ocurre de manera temprana en la sístole generalmente previo al pico 
de flujo a través de la válvula; una vez la estenosis se hace severa la diferen-
cia de presión se hace tardía coincidiendo con el máximo flujo a través de la 
válvula. Debe de aclararse que el pico de presión en el ventrículo izquierdo 
y el pico de presión en la aorta no ocurren al mismo tiempo, siendo frecuen-
temente informada por cateterismo cardíaco la diferencia entre estos dos 
valores (gradiente pico a pico). 

El ecocardiograma Doppler identifica el gradiente instantáneo máximo 
entre el ventrículo y la aorta y es por ello que su valor es generalmente 
mayor que al obtenido como previamente se explicó por cateterismo. Otro 
de los mecanismos que explican la disparidad entre las mediciones eco-
cardiográficas y por cateterismo tiene que ver con el concepto conocido 
como recuperación de la presión. Cuando el flujo a nivel del tracto de 
salida del ventrículo izquierdo se acerca a la válvula estenótica su energía 
de presión se transforma en energía quinética siendo a nivel de la esteno-
sis el punto con mayor velocidad (energía quinética) y con menor presión 
(FIGURA 50.7). Una vez superada la obstrucción parte de la energía de 
presión puede recuperarse (otra parte se disipa en calor, (FIGURA 50.8). 

Si el catéter se sitúa en la región en donde dicha presión se ha recuperado, 
la medición de la diferencia de presiones entre el ventrículo y la aorta va a 
ser menor comparada con la medición ecocardiográfica la cual únicamente 
toma en cuenta la velocidad máxima a través de la válvula. Estudios recien-
tes han demostrado que este concepto es importante solo cuando la raíz de 
la aorta es pequeña (< 3 cm). 

La mayor limitación de la evaluación de la estenosis aórtica basado en la 
velocidad Doppler del flujo a través de la válvula es que dicha velocidad es 
dependiente del flujo. Cuando existe insuficiencia aórtica asociada, el flujo 

Área valvular

El área valvular se define como la extensión de la apertura de la válvula 
en sístole suministrando el grado de estenosis. Tradicionalmente, desde su 
descripción en 1951, el área valvular fue derivada basada en la ecuación 
de Gorlin: 

Área valvular = (gasto cardíaco) / ( C x PSE x G ).

Donde: 

PSE: es el período sistólico eyectivo.

G: es el gradiente medio y 

C: es una constante. 

Esta constante ha sido establecida empíricamente asumiendo varios con-
ceptos teóricos (coeficiente de contracción, coeficiente de velocidad, etc.). 

FIGURA 50.8 En el gráfico del medio parte de la energía quinética generada en el 
sitio de menor calibre se pierde en la porción distal como turbulencia y calor.  Esto 
no ocurre en la gráfica inferior en donde, dada la ausencia de turbulencia, la energía 
no se pierde y se recupera en la porción distal en forma de presión.

Recuperación de la presión
P1 P1P2

V1 V1
V2 =0

sistólico se incrementa produciendo aumento en la velocidad transaórtica 
sin necesariamente existir una estenosis clínicamente relevante. Por otra 
parte, cuando el flujo transaórtico es bajo secundario a disfunción severa 
del ventrículo izquierdo, la velocidad a través de la válvula será baja aun 
existiendo una estenosis aórtica severa.

FIGURA 50.7 Diagrama que muestra como la energía se transforma cuando el 
diámetro del conducto disminuye su calibre.  La energía de presión se transforma 
en energía quinética en el sitio de menor calibre.
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Enfermedad de la válvula aórtica

Estudios tanto in vivo como in vitro han mostrado que la constante de Gorlin 
puede variar con cambios en el flujo, en la forma del orificio y en la severi-
dad de la estenosis17.

La otra modalidad para calcular el área valvular es la ecuación de continui-
dad derivada del análisis Doppler. Esta tiene la ventaja de que los datos son 
obtenidos de manera no invasiva, además, de no utilizar ninguna constante 
empírica. 

Área valvular= ( V1 x A1) / V2

Donde:

V1: es la velocidad integral a nivel del tracto de salida del ventrículo iz-
quierdo (VI).

A1: es el área a nivel del tracto de salida del VI, y 

V2: es la velocidad a través de la válvula aórtica. 

La principal fuente de error al aplicar dicha fórmula es la medición del 
tracto de salida del VI la cual no siempre es fácil de realizar. La fórmula 
también asume ciertos aspectos teóricos. En cuanto al flujo a nivel del tracto 
de salida del VI, asume que este es circular, que el flujo llena por completo 
dicha área. Que el patrón del flujo es laminar, que las mediciones en dicho 
nivel del área y de la velocidad ocurren al mismo tiempo y que las velocida-
des son las mismas independientes de si son tomadas en el centro o en uno 
de los extremos del tracto.

Cuando se comparan la ecuación de Gorlin con la de continuidad se debe 
tener en cuenta que aunque están traduciendo la severidad de la estenosis 
estas miden aspectos diferentes. Gorlin examina la carga hidráulica y cal-
cula el área anatómica del orificio, mientras que la ecuación de continuidad 
mide el orificio fisiológico a nivel de la vena contracta. Por ello no se debe 
esperar que ambas mediciones sean exactas. Independiente de cual se utili-
ce ambas han servido para clasificar la severidad de la estenosis. Estenosis 

Prueba de ejercicio en estenosis aórtica

La respuesta fisiológica típica del ejercicio en pacientes con estenosis 
aórtica es un aumento de la frecuencia cardíaca hasta los niveles máximos 
para le edad pero con solo un incremento en el 50 % del gasto cardíaco18.
En forma global dicho incremento en el gasto cardíaco es mediado por el 
incremento en la frecuencia cardíaca ya que el volumen sistólico no cambia 
o puede disminuir con el ejercicio vigoroso. 

Inicialmente, la prueba de esfuerzo fue contraindicada en pacientes con 
estenosis aórtica. Actualmente, varios estudios han demostrado su se-
guridad en pacientes seleccionados si estos son monitorizados en forma 
estricta durante su realización19, 20. Es fundamental antes de realizar dicho 
estudio confirmar la ausencia de síntomas ya que en estos pacientes la 
prueba no debe efectuarse. Si esta es realizada se debe suspender en for-
ma inmediata al evidenciar disminución en la presión arterial, aparición de 
síntomas o arritmia. 

Probablemente, la principal indicación de dicho estudio es medir la capa-
cidad al ejercicio en pacientes asintomáticos con estenosis aórtica quienes 
quieren iniciar un programa de ejercicio. También puede usarse para aclarar 
el estado de pacientes cuando estos presentan síntomas atípicos o confu-

sos o cuando estos niegan la presencia de los mismos a pesar del deterioro 
evidente de la clase funcional presenciado por sus familiares21.

Cateterismo cardíaco

En casi la totalidad de los pacientes con estenosis aórtica, la cuantifi-
cación de la severidad puede ser establecida de manera no invasiva con 
ecocardiograma Doppler. La necesidad de realizar cateterismo para me-
dir el gradiente trasnsaórtico y aplicar la ecuación de Gorlin queda solo 
en aquellos casos en los que el ecocardiograma no es diagnóstico o es 
incongruente con los otros datos clínicos. La principal razón para realizar 
cateterismo es para identificar enfermedad coronaria en los pacientes que 
van a ser llevados a cirugía de cambio valvular y que teniendo en cuenta su 
edad lo amerite.

Tratamiento médico

En pacientes asintomáticos, el tratamiento médico está dirigido princi-
palmente a la educación del paciente para que este identifique en forma 
temprana la aparición de síntomas. Una vez los síntomas aparecen, la ci-
rugía debe efectuarse tan pronto como sea posible. El tratamiento farma-
cológico solo se administrará en pacientes sintomáticos que rehúsan la 
posibilidad de la cirugía o en aquellos que por su condición o comorbilidad 
está contraindicada.

Seguimiento

Dado que la decisión del momento quirúrgico es basada en la aparición 
de síntomas y el estado funcional del paciente, la adecuada educación del 
paciente y el seguimiento juicioso por su médico constituyen el pilar básico 
para el seguimiento.

El poder predecir la probabilidad de aparición de los síntomas sirve para 
establecer que tan estricto el seguimiento del paciente debe ser. En pacien-
tes asintomáticos, la aparición de síntomas es variable. Existen predictores 
que ayudan a establecer el comienzo de los síntomas, tales como edad 
avanzada, sexo masculino, la severidad de la estenosis, el grado de calcifi-
cación de la válvula y el estado funcional. 

En pacientes sintomáticos los niveles de péptido natriurético (BNP) 
son mayores comparado con los pacientes asintomáticos. Un nivel séri-
co de BNP > 66 pg/ml predice el desarrollo de síntomas en el siguiente 
año en pacientes con estenosis severa, con sensibilidad del 84% y espe-
cificidad del 82%22. Otro estudio realizó el seguimiento de 109 pacientes 
con estenosis aórtica durante un promedio de 335 días23. Pacientes en 
los cuales la enfermedad progresó hubo un aumento significativo en los 
niveles séricos de NT-proBNP a diferencia del resto de pacientes en los 
cuales la enfermedad permaneció estable al igual que los niveles de 
NT-proBNP. 

En este estudio, los niveles basales de BNP se correlacionaron con la 
clase funcional y con el gradiente medio transvalvular. Cambios en el NT-
proBNP se correlacionaron también con cambios en el gradiente medio y 
en la masa del ventrículo izquierdo. Estos datos sugieren que el BNP puede 
servir como biomarcador para valorar la progresión de la enfermedad. Que-
dan pendientes más estudios que precisen rangos de valor que puedan ser 
aplicados clínicamente en la toma de decisiones.
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De todos los parámetros de severidad de la estenosis aórtica, el único que 
permanece predictivo en el análisis de multivarianza es la velocidad Doppler 
del JET aórtico y el marcador del estado funcional. Además, la rata de incre-
mento de la velocidad del JET aórtico sobre el tiempo es un fuerte predictor 
del pronóstico clínico del paciente. La probabilidad del comienzo de los 
síntomas es de aproximadamente el 8% por año en aquellos pacientes con 
velocidad de menos de 3 m/s, 17% por año en aquellos con velocidad entre 
3 y 4 m/s, y 40% por año cuando la velocidad es mayor a 4 m/s20. Estos 
datos ecocardiográficos sirven para prever un estimativo de la ventana en la 
que se encuentra el paciente previa aparición de los síntomas. En ausencia 
de síntomas un ecocardiograma anual se recomienda para los pacientes 

es leve (velocidad 2 – 3 m/s) el estudio puede realizarse cada 2 a 3 años 
siempre y cuando no exista cambio en el estado clínico.

Indicaciones quirúrgicas 
de la estenosis aórtica

Las siguientes son las recomendaciones de la Sociedad Americana de 
Cardiología para el cambio de la válvula aórtica en presencia de estenosis 
aórtica severa.

Recomendación clase I

— Estenosis aórtica (AE) severa en pacientes sintomáticos.
— EA severa en pacientes que van a ser llevados a cirugía de revasculari-
zación miocárdica.
— EA severa en pacientes que van a ser llevados a cirugía de la aorta o de 
otras válvulas.

Recomendación clase IIa

— Pacientes con EA moderada que van a ser llevados a cirugía de re-
vascularización o de otras válvulas.
— Pacientes asintomáticos con EA severa y disfunción del VI

• Respuesta anormal al ejercicio.

Recomendaciones clase IIb

— Pacientes asintomáticos con EA severa y taquicardia ventricular.
• Hipertrofia del VI severa (> 15 mm).
• Área valvular < 0,6 cm².

Recomendación clase III

— Prevención de la muerte súbita en pacientes asintomáticos sin ninguna 
de las indicaciones anteriores. 

Insuficiencia aórtica

La prevalencia de la insuficiencia aórtica (IA) en el estudio de Framingham 
fue del 4,9% en otros estudios se reporta hasta un 10%. La prevalencia de 
la IA moderada es del 0,5% y de la severa 2,7%. Estos datos pueden reflejar 
las diferencias en la distribución racial y étnica de los diferentes grupos en 
las diferentes cohortes de estudios poblacionales. Se ha establecido que la 
prevalencia de la enfermedad se incrementa con la edad y la IA severa es 
clínicamente más frecuente en hombres que en mujeres1, 2, 24, 25.

Insuficiencia aórtica aguda 
Fisiopatología

En IA el volumen de sangre sobre el VI está aumentado, debido a que du-
rante la diástole la sangre ingresa al VI proveniente de la AI y la aorta; este 
volumen de sangre regurgitante en la IA aguda, debe ser manejado por un VI 
que no está entrenado para la nueva situación. Carece de los mecanismos 
compensadores como lo son la dilatación ventricular y el aumento de la 
distensibilidad que si ocurre en la crónica, los cuales permiten albergar al 
ventrículo un gran volumen de llenado sin que se eleve de forma sustancial 
la presión; la habilidad del VI a dilatarse agudamente está limitada por lo 
cual la sobrecarga de volumen va a producir un rápido incremento en la 
presión diastólica del VI y un incremento en la relación volumen-presión 
diastólica del VI al inicio de la IA aguda4.

La presión de este ventrículo, sin mecanismos compensadores, se trans-
mite a la aurícula izquierda y a las venas pulmonares produciendo conges-
tión pulmonar severa: la válvula mitral puede llegar a cerrarse precozmente, 
en plena diástole, tratando de impedir una mayor elevación en la presión ca-
pilar pulmonar; en respuesta el período de llenado se acorta y el VI, aunque 
sea hipercontráctil y haya taquicardia compensadora por la estimulación 
betadrenérgica, se ve incapaz de generar el volumen por latido suficiente 
para mantener un gasto cardíaco adecuado, evidenciándose una obligada 
regurgitación. Esto genera un círculo vicioso que tendría que ser inmediata-
mente tratado con sustitución urgente de la válvula3, 27 (FIGURA 50.9).

Etiología
La insuficiencia aórtica (IA) puede ser aguda o crónica, las cuales pueden 

ser debido a anormalidades valvulares o de la raíz aórtica. Es causada por 
varias entidades, en la aguda las dos más frecuentes son la endocarditis 
infecciosa y la disfunción de la válvula protésica y dentro de la crónica la 
más frecuente sigue siendo la reumática, la cual se puede manifestar clíni-
camente hasta la segunda o tercera década de la vida3, 26 (TABLA 50.4).

Sitio Patología Causas Curso

Valvular Anormalidades de 
las valvas

Endocarditis
Enf. reumática
Espondilitis anquilosante
Congénita

Aguda o crónica
Aguda o crónica
Por lo general crónica
Crónica

Aórtica

Dilatación Aneurisma aórtico
Transtornos hereditarios del 
tejido conectivo (Marfan, 
Ehlers-Danlos, osteogénesis 
imperfecta)

Aguda o crónica
Por lo general crónica

Inflamación Aortitis (Takayasu)
Sífilis
Enf. artríticas (espondilitis 
anquilosante, Sind. Reiter, AR, 
LES)
Necrosis quistica medial

Por lo general crónica
Por lo general crónica
Por lo general crónica

Aguda o crónica

Desgarros con 
pérdida del
soporte comisural

Traumatismos
Disección (frecuentemente por 
hipertensión)

Por lo general aguda
Por lo general aguda

Causas de insuficiencia aórtica TABLA 50.4
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Enfermedad de la válvula aórtica

Presentación clínica y examen físico

La presentación clínica de la IA aguda está relacionada con la preexis-
tencia de los desórdenes causantes de la IA aguda, por ejemplo signos 
periféricos de endocarditis infecciosa, historia de trauma o dolor torácico 
intenso en disección aórtica. La ausencia de mecanismos compensadores, 
hacen que la IA aguda pueda presentarse súbitamente como acortamiento 

de la respiración, edema pulmonar e hipotensión y con frecuencia colapso 
cardiovascular.

Al examen físico no se observan los signos habituales de IA; el pulso 
arterial suele ser pequeño y rápido, la presión no tiene el clásico aumento 
diferencial y no es infrecuente la situación de choque. Los signos clásicos 
clínicos de falla cardíaca y edema pulmonar suelen estar presentes. En ca-
sos graves, la igualación de las presiones entre aorta y VI hacen que el soplo 
diastólico sea de baja frecuencia, corto y difícil de oír. 

Insuficiencia aórtica crónica (IA)
Fisiopatología

Independiente de la causa, en IA crónica el VI está sometido a una so-
brecarga combinada de volumen y presión, este incremento de volumen es 
consecuencia del exceso de sangre que llega en diástole, al sumarse el flujo 
anterógrado de la aurícula izquierda y el retrógrado de la regurgitación. Esto 
produce un aumento en la precarga favoreciendo la contractilidad (ley de 
Starling); a la vez, debido al gran volumen sanguíneo que se mueve durante 
la sístole y al aumento de presión sistémica, se produce un incremento de la 
fatiga mural (ley de Laplace), por lo tanto una poscarga excesiva que puede 
deteriorar la función del ventrículo3, 7.

Con el desarrollo lento de la IA crónica, la respuesta del corazón al incre-
mento de la presión diastólica es la elongación de las fibras y la replicación 
seriada de las sarcómeras. Este tipo de hipertrofia conocida como excén-
trica (porque la cavidad ventricular crece en sentido lateral dentro del tórax 
y queda excéntrica respecto a su posición normal), permite que las sar-
cómeras conserven sus propiedades funcionales, tanto estiramiento como 
contractilidad4, 28.

El ventrículo posee una propiedad llamada reserva de precarga, esta per-
mite acomodar incrementos progresivos de volumen de llenado sin elevar la 
presión diastólica final, por otro lado hace que la fracción de eyección sea 
normal mientras que el aumento de la poscarga no sea desmedido. Gracias 
a esta adaptación, los pacientes con IA voluminosas pueden estar asintomá-
ticos durante períodos largos de tiempo28.

La hipertrofia que se genera, trata de disminuir el estrés de la pared pa-
rietal (ley de Laplace), sin embargo, este mecanismo de adaptación tiene 
su límite y la poscarga, bien sea por incremento del volumen regurgitante 
u otros factores añadidos de origen vascular, termina por aumentarse, al-
terando el equilibrio y deprimiendo el rendimiento ventricular, a pesar de 
que la contractilidad miocárdica intrínseca esté preservada. La hipertrofia 
a su vez, ocasiona otra serie de fenómenos perjudiciales para la adaptación 
ventricular a la sobrecarga volumétrica estos son: el aumento de la rigi-
dez ventricular, disminución de la distensibilidad y el empeoramiento de 
la reserva coronaria. La consecuencia final a este proceso, es el desarrollo 
acelerado de disfunción sistólica del VI lo cual progresa hasta convertirse 
en irreversible4, 28, 29 (FIGURA 50.10).

Presentación clínica

Los mecanismos compensadores hacen que los pacientes con IA cróni-
ca leve o moderada, generalmente estén asintomáticos. A medida que la 
reserva cardíaca se va reduciendo y la isquemia miocárdica se aumenta 
la sintomatología se va desarrollando. Generalmente esto ocurre hacia la 

FIGURA 50.9 Cambios hemodinámicos en insuficiencia aórtica severa.

PAo 170/60
75cc

VFD 300cc

VFS 150ccPVIFD
25 mmHg

FE 50%

Volumen
eyectado 75cc

Cambios hemodinámicos en ia crónica descompensada

PAo 190/60
100cc

200cc

Volumen
eyectado 100cc

FE 80%

VFD 250cc

VFS 50ccPVIFD
12 mmHg

Cambios hemodinámicos en ia crónica compensada

Volumen
eyectado 60cc

FE 71%

120cc

PVIFD
50mmHg

PAo 130/70
60cc

VFD 170cc

VFS 50cc

Cambios hemodinámicos en  ia aguda

PAo 120/80

VFD 150cc

VFS 50cc

Volumen
eyectado 100cc

100cc

FE 67%

PVIFD
10mmHg

Condiciones normales

150cc



540

CA
PÍ

TU
LO

 V
I  

 •
En

fe
rm

ed
ad

 v
al

vu
la

r 
ca

rd
ia

ca
Salazar y Cols.

Los síntomas de la IA crónica severa resultan de la elevada presión pul-
monar venosa e incluye generalmente disnea con el ejercicio, ortopnea y 
disnea paroxística nocturna. El síncope es raro y la angina puede ocurrir 
en cerca del 20%; esta se puede presentar incluso con arterias coronarias 
sanas; es producto de la disminución de la presión de perfusión coronaria, 
el incremento de la demanda de oxígeno miocárdico y la desproporción 
del radio de las arterias coronarias con relación a la masa miocárdica. En 
pacientes con IA sifilítica la angina es producto de la estenosis ostial de las 
arterias coronarias2, 3.

Examen físico

En IA crónica severa se presenta una gran variedad de signos físicos de 
poco uso en la clínica diaria. La expansión de la presión del pulso es res-
ponsable de algunos de los signos periféricos característicos. La palpación 
del pulso periférico pone de manifiesto una elevación súbita de la presión 
seguida de una caída de la misma (pulso en martillo neumático o de Corri-
gan). Se han descrito en IA crónica el balanceo de la cabeza (signo de De 
Musset), pulsación rítmica de la úvula (signo de Müller) y el pulso arterial 
en el lecho ungueal (pulso de Quincke). Un pistoletazo o aumento del ruido 
sistólico y diastólico sobre la arteria femoral (signo de Traube), la presencia 
de un soplo sistólico sobre la arteria femoral cuando esta es comprimida 

proximalmente y soplo diastólico cuando se comprime distalmente (signo 
de Duroziez)3, 4.

La presión diferencial es amplia, con cifras máximas altas y persistencia 
de los ruidos de Korotkov hasta 0 mm Hg; en realidad, los valores de la 
presión diastólica corresponden al momento en que estos ruidos se amor-
tiguan. La magnitud de la presión del pulso no es siempre un buen índice 
de la gravedad de la regurgitación, ya que la vasoconstricción secundaria a 
la insuficiencia cardíaca puede elevar la presión diastólica; además, la pre-
sión telediastólica del ventrículo izquierdo se halla aumentada y la presión 
diastólica periférica no puede ser inferior a ella. El pulso venoso yugular es 
normal, a menos que exista una insuficiencia cardíaca congestiva9.

El latido apical es amplio, como corresponde a una sobrecarga de volu-
men y en general, se halla desplazado lateralmente a la izquierda y hacia 
abajo. A la auscultación se percibe un S1 normal, mientras que el S2 puede 
estar incrementado o disminuido dependiendo de la causa de la IA. 

En los pacientes con IA crónica se pueden escuchar tres soplos cardía-
cos: primero, el flujo proveniente del volumen regurgitante al VI se puede 
escuchar como un soplo de tono alto y soplante en la diástole temprana, el 
cual se percibe mejor a lo largo del borde esternal izquierdo. Segundo, el 
retumbo descrito por Austin Flint se puede escuchar en el ápex durante toda 
la diástole, este soplo resulta del golpe del flujo regurgitante proveniente 
de la válvula aórtica sobre la valva anterior de la válvula mitral, sin que se 
produzca (como antiguamente se pensaba) estenosis de la válvula mitral. 
Finalmente, el tercero en el borde izquierdo del esternón se puede escuchar 
un soplo creciente-decreciente, su origen producto del incremento del vo-
lumen por latido que fluye a través de la válvula aórtica3, 7.

Historia natural de la insuficiencia 
aórtica
Grado leve de insuficiencia aórtica

La historia natural de la insuficiencia aórtica leve es desconocida, es fre-
cuente que en la mayoría de los pacientes no desarrollen progresivamente 
regurgitación severa. Los grados leves se pueden detectar por ecocardio-
grafía, con frecuencia en un estudio solicitado por síntomas clínicos no 
relacionados.

Evaluaciones cuidadosas de la anatomía valvular y de la probable etiología 
determinan si son necesarios estudios de seguimiento y la frecuencia apro-
piada para su evaluación, por ejemplo una insuficiencia aórtica leve en los 
ancianos con una historia de hipertensión es poco frecuente que requiera 
seguimientos, por el contrario, un paciente joven con insuficiencia aórtica 
leve de una válvula aórtica bicúspide, requiere seguimiento cercano debido 
a la progresión a estados más severos de insuficiencia. 

Se ha encontrado que la disminución en la distensibilidad aórtica con 
la edad contribuye a la progresión de la insuficiencia aórtica causando un 
incremento en la poscarga ventricular izquierda30. Las medidas Doppler 
del ancho de jet y el área del orificio regurgitante sugieren un crecimiento 
progresivo del orificio regurgitante en el tiempo, inclusive en pacientes 
con insuficiencia leve31. En algunos casos la insuficiencia leve puede re-
solverse, por ejemplo en pacientes que descontinúan el uso de dexfen-
fluramina32.

FIGURA 50.10 Insuficiencia aórtica severa crónica

Regurgitación volumen de aorta a VI

Alteración diastólica  
relación presión-volumen VI

Insuficiencia aórtica crónica severa
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cuarta o quinta década de la vida y por lo regular solo después de que exista 
una considerable cardiomegalia y disfunción miocárdica.
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Grado moderado de insuficiencia aórtica
Aun con insuficiencia aórtica moderada a severa muchos pacientes perma-

necen asintomáticos sin evidencia de disfunción ventricular izquierda en un 
período de tiempo largo33. Un estudio prospectivo de la historia natural de in-
suficiencia aórtica crónica severa asintomática y función ventricular izquier-
da normal incluyó 50 pacientes seguidos por un período de 44 meses34.

Los criterios de selección para este estudio fueron evidencia clínica de 
insuficiencia aórtica y volumen de fin de diástole de 100 ml/m2 o mayor, una 
FE > 50%, y un cuadro clínico estable. En este grupo de pacientes la tasa 
de inicio de síntomas con disfunción ventricular izquierda fue solamente del 
4% +/- 3% por año. Los predictores de enfermedad y progresión fueron el 
tamaño ventricular izquierdo (volumen de fin de sístole > 60 ml/m2, índice 
de volumen de fin de diástole > 150 ml/m2), función sistólica ventricular 
izquierda (FE en ejercicio < 50%) y estrés de pared de fin de sístole (>86 
dinas por cm2). 

En otro estudio prospectivo, 104 pacientes asintomático con insuficiencia 
aórtica severa crónica y función ventricular izquierda normal seguidos por 
un período de 8 años35. De estos 19 pacientes tuvieron reemplazo valvular 
por inicio de síntomas, 4 desarrollaron disfunción sistólica ventricular iz-
quierda asintomática y 2 murieron súbitamente. 

La tasa general de eventos por año fue de 5% con una sobrevida libre 
de eventos a 11 años del 58% +/- 9%. (FIGURA 50.11) La estratificación 
de riesgo basada en la dimensión de fin de sístole al ingreso del estudio 
mostró que la posibilidad de muerte, síntomas, o disfunción ventricular fue 
del 19%/año para un diámetro de fin de sístole >50 mm, 6%/año para un 
diámetro de fin de sístole entre 40 a 49 mm, y 0% año para un diámetro de 
fin de sístole menor de 40 mm. La muerte súbita ocurrió en dos hombres jó-
venes asintomático asociada con dilatación ventricular excesiva (dimensión 
de fin de sístole > 55 mm y de fin de diástole > 80 mm).

Otro estudio prospectivo siguió a 104 adultos con insuficiencia aórtica 
severa sintomática y FE normal en reposo durante 7,3 años. La tasa de 
eventos fue de 6,2%/año, incluyendo inicio de síntomas sin disfunción 
ventricular en el 21%, inicio simultáneo de síntomas y disfunción ventricu-
lar en el 6%, disfunción ventricular asintomático en el 7%, y muerte súbita 
sin disfunción ventricular en un 4% de pacientes. El predictor más fuerte 
adverso en el desempeño cardiovascular fue el cambio en la FE durante el 
ejercicio (FIGURA 50.12)36.

Pocos estudios han evaluado la tasa de progresión hemodinámica de 
la insuficiencia aórtica en adultos. En un estudio de 127 pacientes con 
insuficiencia aórtica y 2 estudios ecocardiográficos, la severidad de la re-
gurgitación se incrementó en un 30% de los pacientes, la mayoría con 
insuficiencia moderada a severa de base. Adicionalmente, la dilatación 
progresiva del ventrículo izquierdo, incrementó en los volúmenes ventricu-
lares izquierdos y la masa, los cuales fueron observados en pacientes con 
insuficiencia aórtica severa37.

Grado severo sintomático de insuficiencia aórtica

Los síntomas causados por la insuficiencia aórtica severa son un fuerte 
predictor de desempeño clínico, incluso los síntomas leves son aceptados 
como indicación para una intervención quirúrgica. En 246 pacientes con 
insuficiencia aórtica moderada a severa y síntomas variables al ingreso, 
la tasa de eventos adversos fue de 8,3% por año, (FIGURA 50.13)38. Sin 
embargo, la tasa de eventos adversos fue solamente 2,5% por año en 113 
pacientes asintomático comparados con el 25% por año en aquellos en cla-
se funcional 3 ó 4 NYHA (FIGURA 50.14). Los predictores multivariados de 
sobrevida fueron (edad, severidad de los síntomas, comorbilidad, índice de 
dimensión de fin de sístole ventricular izquierda y fibrilación auricular).

Diagnóstico paraclínico de la insuficiencia 
aórtica

Electrocardiograma

Los cambios electrocardiográficos típicos de la insuficiencia aórtica con-
sisten en la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo con patrón de 
sobrecarga, esta última aun en ausencia de criterios eléctricos de hipertrofia 
tiene un alto grado de correlación con la presencia de incremento en el 
tamaño y en la masa del ventrículo izquierdo. En algunos pacientes existen 
cambios en el tamaño y estructura del ventrículo sin llegar a cumplir los 
criterios eléctricos de hipertrofia39.

FIGURA 50.11 Historia natural de pacientes asintomáticos con insuficiencia 
aórtica crónica y FEVI normal.  A los 11 años de seguimiento el 58,9% de los 
pacientes se encontraba asintomáticos con FEVI normal.  [Bonow RO. Circulation 
1991;84:1628] Modificado del original.

FIGURA 50.12 Historia natural de pacientes inicialmente asintomáticos con 
insuficiencia aórtica crónica en 104 pacientes.  Los puntos clínicos finales fueron 
reemplazo valvular, FEVI <45%, o muerte cardíaca.  [Borer JS. Circulation 
1998;97:525-534] Modificado del original.
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Radiografía del tórax

La radiografía del tórax muestra incremento en la silueta cardíaca a ex-
pensas de la dilatación del ventrículo izquierdo. Es muy frecuente encon-
trar la dilatación de la raíz aórtica ya sea como mecanismo primario de la 
insuficiencia o como consecuencia del incremento en el flujo transaórtico. 
Cuando la insuficiencia aórtica progresa hasta el grado de disfunción ven-
tricular significativa aparecen los signos radiológicos característicos de la 
insuficiencia ventricular izquierda.

Ecocardiograma

El ecocardiograma permite cuantificar la severidad de la insuficiencia 
además de identificar su mecanismo y repercusión a nivel del ventrículo 
izquierdo. Su etiología es fácilmente identificada teniendo en cuenta las 
características de la válvula, el anillo valvular y la raíz aórtica. No existe un 
parámetro ecocardiográfico aislado que permita siempre cuantificar su se-
veridad. Usualmente, lo que se realiza es la medición de múltiples variables 
las cuales tomadas en consideración en forma conjunta logra la determina-
ción de la severidad. Cuando es posible la medición del área efectiva del 

de regurgitación mayor del 50 %, permiten establecer el diagnóstico de 
insuficiencia aórtica severa40.

Otra información crucial en esta patología es la determinación de la re-
percusión hemodinámica de la valvulopatía a nivel del ventrículo izquierdo. 
La estimación del tamaño de la cavidad y su función sistólica es de vital 
importancia dado que basado en dichos hallazgos y en el estado clínico del 
paciente, la decisión quirúrgica es tomada. El seguimiento que se realiza a 
un paciente con insuficiencia aórtica significativa se basa en los cambios 
que se pueden presentar en la función sistólica (disminución de la fracción 
de eyección) y en el aumento del tamaño ventricular. Desafortunadamente, 
existen factores potenciales que pueden modificar las mediciones del ven-
trículo sin que estas sean reales. La variabilidad interobservador y todos los 
factores instrumentales y técnicos deben de tomarse en cuenta. Un estudio 
encontró que el intervalo de confianza en el límite superior para identificar 
un cambio real era de 8 ±mm para la dimensión del ventrículo izquierdo y 
± 12% para la fracción de acortamiento41. Una vez se identifica un cambio 
en alguno de estos parámetros se recomienda repetir el estudio en corto 
tiempo para confirmarlo y analizar su tendencia.

Prueba de ejercicio

Ha sido utilizado para el diagnóstico precoz del compromiso funcional del 
ventrículo izquierdo. Generalmente es acompañado de alguna modalidad de 
imagen más frecuentemente el ecocardiograma. Los cambios electrocardio-
gráficos tales como depresión del segmento ST no se correlacionan con la 
presencia de enfermedad coronaria sino con incremento del estrés de pared 
y aumento en las dimensiones de la cámara. El análisis del cambio en las 
dimensiones del ventrículo y en la fracción de eyección por ecocardiograma 
cuando se compara el reposo con el pico de ejercicio han mostrado estar re-
lacionadas con el pronóstico clínico del paciente42, aunque en términos gene-
rales el ecocardiograma de reposo es altamente predictivo del pronóstico del 
paciente sin que el eco ejercicio aporte de manera significativa información 
relevante. Por ello probablemente este estudio esté confinado a aquellos ca-
sos en donde existen discrepancias entre la clínica y los hallazgos ecocardio-
gráficos en reposo o en donde las indicaciones para cirugía sean limítrofes.

Tratamiento médico

Desde el punto de vista teórico, los fármacos reducen la poscarga dismi-
nuyendo el estrés de fin de sístole del VI al reducir la presión sistólica y de 
paso reduciendo la fracción regurgitante. Como consecuencia de dichos 
efectos, el VI estaría sometido a menos estrés previniendo los cambios de 
remodelación y las consecuencias del mismo.

Se han realizado varios estudios prospectivos utilizando diferentes fárma-
cos, dichos análisis coinciden en mostrar los beneficios de dicho tratamien-
to en estos pacientes (TABLA 50.5). El más grande incluyó 143 pacientes 
asintomáticos con insuficiencia aórtica severa43 estos pacientes fueron di-
vididos en dos grupos uno recibía nifedipina de acción prolongada y el otro 
digital. Del grupo que recibía digital 34 ± 6 % fueron llevados a cirugía de 
cambio valvular durante el período de seguimiento de 6 años (criterios para 
ser llevados a cirugía presencia de síntomas, FE < 50%, o incremento del 
15% en el volumen de fin de diástole indexado), comparado con 15± 3 % 
del grupo que recibía nifedipina. 

Seguimiento

La historia natural de la insuficiencia aórtica crónica implica muchos 
años en los cuales el paciente permanece asintomático. Algunos de es-

FIGURA 50.13 Eventos clínicos y seguimiento en 246 pacientes con insuficiencia 
aórtica moderada a severa. Al ingreso, 46% de asintomáticos. [Dujardin KS, et al: 
mortality and morbidity of aortic regurgitation in clinical  practice. Circulation 
1999;99(14):1851-1857] Modificado del original.

FIGURA 50.14 Sobrevida con tratamiento conservador en 246 pacientes con 
insuficiencia aórtica moderada a severa estratificada con la clase funcional NYHA.
[Dujardin KS, et al: mortality and morbidity of aortic regurgitation in clinical  
practice. Circulation 1999;99(14):1851-1857] Modificado del original.
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Enfermedad de la válvula aórtica

Los pacientes con ventrículo de tamaño normal y grado leve de regurgi-
tación no requieren de seguimiento especial a menos que tengan alguna 
patología asociada que los coloquen en mayor riesgo (síndrome de Marfan, 
válvula aórtica bicúspide).

En los pacientes con insuficiencia moderada o severa quienes tengan dila-
tación leve del ventrículo izquierdo, se les debe realizar un ecocardiograma 
anual. Si se documenta un incremento en las dimensiones del ventrículo o 
deterioro en la fracción de eyección, el ecocardiograma se debe repetir a 
corto plazo (3 a 6 meses) con el objetivo de verificar si dicha alteración es 
real o corresponde a la variabilidad inherente de la prueba.

Aquellos pacientes que tengan dilatación significativa del ventrículo iz-
quierdo, pero que aún no cumplan con los requisitos para ser llevados a 
cirugía, requieren un seguimiento más estricto (6 meses).

Indicación de cirugía

La siguiente tabla resume las indicaciones para el cambio de la válvula 
aórtica en presencia de insuficiencia severa según el Colegio Americano 
de Cardiología. 

Recomendación clase I

— Insuficiencia aórtica (IA) sintomática con función del VI normal (FE> 
50%).

— IA asintomática con disfunción ventricular moderada a severa (FE 
25-49%).

— IA severa en pacientes que van a ser llevados a otra cirugía cardíaca.

Recomendación clase IIa

— Pacientes asintomáticos con función del VI normal y dilatación severa 
(DD > 75 mm o DS > 55 mm).

Recomendación clase IIb

— Pacientes con IA severa y disfunción del VI severa (FE< 25 %).
— Pacientes asintomáticos con FE normal (> 50%) y dilatación progre-

siva del VI (DD 70-75mm, DS 50-55mm).

Recomendación clase III

— Pacientes asintomáticos con IA severa y función del VI normal (FE> 
50%) cuando el grado de dilatación del VI no es severo (DD< 70 mm, DS 
< 50 mm).
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Tratamiento médico en insuficiencia aórtica TABLA 50.5

tos pacientes pueden desarrollar disfunción ventricular izquierda durante 
esta fase libre de síntomas. En los casos más severos dicha disfunción es 
irreversible. Por todo ello es fundamental realizar un seguimiento no sola-
mente clínico sino ecocardiográfico que ayude a determinar el momento 
óptimo para la cirugía. Las mediciones ecocardiográficas más importantes 
son los volúmenes y diámetros ventriculares en diástole y sístole, y la frac-
ción de eyección.
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La decisión más crítica en el manejo de los pacientes con enfermedad 
valvular aórtica tiene que ver directamente con establecer el tiempo 
adecuado del tratamiento quirúrgico. Las indicaciones de la operación 

dependen del tipo de patología valvular (estenosis o insuficiencia), de la 
edad del paciente y de la naturaleza de la enfermedad valvular. 

El objetivo principal de la intervención quirúrgica es el de disminuir los 
síntomas ocasionados por el trastorno valvular, detener los cambios estruc-
turales que se producen en la fibra miocárdica como consecuencia, bien sea 
de una hipertrofia concéntrica de la célula miocárdica y un incremento de la 
masa muscular con deterioro de la función sistólica en el caso de la este-
nosis o una dilatación progresiva con disfunción diastólica y alteración de la 
geometría natural del ventrículo izquierdo en el caso de la insuficiencia.

Estenosis aórtica congénita
La indicación de cirugía en pacientes con enfermedad valvular aórtica 

congénita y la técnica empleada depende mucho de la edad del paciente, la 
severidad de los síntomas, y de la condición anatómica de la válvula aórtica 
y sus repercusiones sobre el ventrículo izquierdo.

En pacientes recién nacidos, y en lactantes, en esta era del desarrollo car-
diológico, la dilatación con balón (valvuloplastia aórtica), ha reemplazado por 
completo a la cirugía, por ser un procedimiento seguro y efectivo, para el 
tratamiento paliativo de la estenosis valvular pura congénita, con resultados 
hemodinámicos satisfactorios y disminución considerable de los síntomas.

En los pacientes pediátricos, mayores o adolescentes sin calcificación del 
anillo sintomáticos y asintomáticos con estenosis aórtica crítica, es decir, 
área valvular menos de 0,8 cm² por m² de superficie corporal, está indicada 

la valvulotomía con balón o la cirugía abierta con circulación extracorpórea 
denominada comisurotomía bajo visón directa que es la simple incisión de 
las comisuras, procedimiento que por lo general conduce a un incremento 
y mejoría sustancial de la hemodinamia del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo y conlleva, un bajo riesgo de mortalidad inferior al 1%1.

Sin embargo, la valvulotomía con balón no devuelve una condición ana-
tómica normal de la válvula y por lo cual la ruptura no se efectúa a nivel de 
las comisuras si no que es al azar y este tipo de válvulas generan un flujo 
turbulento que puede conducir a la deformidad de rupturas, calcificación 
y sobre todo al desarrollo de regurgitación o insuficiencia aórtica después 
de 10 a 20 años requiriendo con mayor probabilidad una reoperación o un 
reemplazo valvular en el futuro.

La valvuloplastia con balón, en estenosis calcificada aórtica en adultos, 
casi nunca devuelve en forma satisfactoria la función cardíaca, procedi-
mientos parciales como la descalcificación con ultrasonido bajo visión di-
recta y otro tipo de reparos en estenosis aórtica pueden ser efectivas para 
disminuir el gradiente en forma inmediata pero ocasionan invariablemente 
reestenosis a mediano y largo plazo que condicionan a una segunda inter-
vención quirúrgica para reemplazo definitivo de la válvula.

Estenosis aórtica del adulto
En pacientes asintomáticos, la decisión de cuándo someter el paciente a 

cirugía es como se dijo anteriormente difícil de determinar. Existe una gran 
controversia al respecto, pues la idea es balancear el riesgo operatorio con-
tra el riesgo de muerte súbita y el beneficio de prolongar la supervivencia del 
paciente. Hasta la fecha existen muy pocos informes y análisis que permitan 
extraer conclusiones precisas en el caso de pacientes asintomáticos.

LUIS F. RIVAS PATIÑO, MD.

Indicación y tratamiento  
quirúrgico de la enfermedad 
valvular aórtica
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Es imperioso por lo tanto establecer si el paciente posee esos factores de 
riesgo de muerte súbita para justificar la intervención quirúrgica y a este 
grupo pertenecen los individuos que a pesar de encontrarse sin síntomas, 
presentan una respuesta anormal al ejercicio (hipotensión, disfunción sis-
tólica del ventrículo izquierdo, severa hipertrofia concéntrica del corazón), 
asociada a una estenosis severa con un área valvular menor de 0,7 cm² por 
m² de superficie corporal. 

En general, la válvula aórtica debe ser reemplazada en pacientes que tie-
nen evidencia de obstrucción severa o presencia de síntomas como resul-
tado de la estenosis aórtica1.

Aun cuando no se han efectuado estudios aleatorizados prospectivos con-
trolados, que investiguen la historia natural de la estenosis aórtica asinto-
mática, comparando el manejo médico con el manejo quirúrgico, el riesgo 
quirúrgico parece ser menor a largo plazo que el riesgo al que están some-
tidos los pacientes con estenosis aórtica significativa y tratamiento médico 
sin cirugía. En la medida en que las válvulas artificiales continúen progre-
sando, es probable que en el futuro pacientes asintomáticos con estenosis 
aórtica se conviertan en candidatos quirúrgicos en estados tempranos de su 
enfermedad pero hasta el momento no se recomienda el tratamiento profi-
láctico de reemplazo valvular aórtico en pacientes con estenosis no crítica, 
sin síntomas a menos que ellos demuestren una progresión significativa de 
la disfunción ventricular izquierda.

En pacientes sintomáticos con angina, disnea, o presencia de sincope 
existe evidencia del proceso quirúrgico claro tanto desde el punto de vista 
de alivio de los síntomas como de incremento sustancial de la sobrevida 
luego del reemplazo valvular aórtico. 

Aun en pacientes con disminución en la fracción de eyección preopera-
toria causada por el incremento sustancial de la poscarga como resulta-
do de la obstrucción del flujo sanguíneo a través de la válvula, mejorando 
considerablemente luego de la cirugía, excepto cuando dicha disfunción es 
causada por la enfermedad coronaria concomitante en cuyo caso, aunque 
la sobrevida mejora, es factible que algunos de los síntomas de disfunción 
ventricular persistan y no sean del todo reversibles luego del reemplazo 
valvular; por lo tanto, en ausencia de la enfermedad, sería concomitante, la 
cirugía de reemplazo valvular aórtico está indicada virtualmente en todo pa-
ciente sintomático con estenosis severa, aun en aquellos con bajo gradiente 
transvalvular en los que se puede demostrar que existe estenosis valvular 
severa anatómica, pues este grupo de pacientes a pesar de poseer mayor 
riesgo operatorio se benefician de forma notable de la cirugía, logrando 
mejoría en su clase funcional y en su hemodinamia.

Por otro lado los pacientes con disfunción importante en el ventrículo iz-
quierdo y bajos gradientes a través de la válvula sin evidencia de estenosis 
anatómica severa no deben ser intervenidos quirúrgicamente. 

De acuerdo con las guías elaboradas por el Colegio Americano de Cardio-
logía y la Asociación Americana del Corazón ( ACC- AHA) y utilizando los 
criterios de la medicina avanzada se evidencian las recomendaciones para 
el cambio valvular aórtico en estenosis expuestas en la TABLA 51.18.

Existen consideraciones especiales en los pacientes ancianos, pues la 
valvulotomía con balón ni el tratamiento médico son alternativas acepta-
bles para el manejo de la estenosis aórtica severa y aunque la cirugía es 

técnicamente posible en cualquier edad, el paciente debe tomar parte activa 
en su decisión pues los riesgos durante cirugía de disfunción posoperato-
ria en especial en el sistema nervioso central o a la necesidad de requerir 
procedimientos más complejos, tales como el reemplazo de la aorta ascen-
dente, ampliación del anillo aórtico, la revascularización coronaria, pueden 
aumentar en forma considerable la morbimortalidad. 

El reemplazo exitoso de la válvula aórtica resulta con mejoría sustancial 
clínica y hemodinámica en pacientes con estenosis aórtica o con combina-
ción de estenosis aórtica e insuficiencia valvular. 

En pacientes por debajo de los 70 años, la mortalidad es tan baja como del 
1% y en pacientes mayores de edad o con disfunción ventricular izquierda 
significativa la mortalidad varía del 2% al 8%. 

Los factores de riesgo asociados a la alta mortalidad incluyen clase fun-
cional IV (NYHA) compromiso importante de la función ventricular, edad 
mayor de 70 años y la presencia de insuficiencia aórtica concomitante2.

Aunque los riesgos quirúrgicos se incrementan en pacientes por encima 
de los 70 años y aun por encima de los 80 años, la edad no debe ser con-
traindicación para la cirugía. 

Si existe algún grado de obstrucción de las arterias coronarias, lesiones 
por encima del 50% de estenosis, el reemplazo valvular aórtico y la revas-
cularización deben practicarse en forma combinada. 

Aunque el riesgo operatorio se incrementa cuando se combinan los 2 tipos 
de procedimientos, cambio valvular aórtico y revascularización miocárdica, 
la mortalidad no es en principio mayor, está claramente demostrada que 
si no se trata la enfermedad coronaria concomitante durante el reemplazo 
valvular aórtico el riesgo operatorio se incrementa en forma significativa.

Aunque los resultados a corto plazo y la valvuloplastia con balón (6 a 12 
meses) son desalentadores en especial por la reincidencia de reestenosis, 
este procedimiento tiene un papel importante en el manejo de la esteno-
sis valvular aórtica severa en pacientes ancianos que requieren cirugía de 

Indicación Clase

1.  Pacientes sintomáticos con E.A. severa    I
2.  Pacientes con E.A. severa que requieren
     revascularización coronaria    I
3.  Pacientes con E.A. severa que requieren 
     cirugía de la aorta o cualquier otra válvula
4.  Pacientes con E.A. moderada que requieren 
     cirugía de la aorta, revascularización coronaria, 
     o cualquier otra cirugía valvular   IIa
5.  Pacientes asintomáticos con E.A. severa con

     Disfunción ventricular izquierda   IIa
     Respuesta anormal al ejercicio (hipotensión)   IIa
     Taquicardia ventricular   IIb
     Hipertrofia ventricular izquierda > 1,5 cm   IIb
     Área valvular menor de 0,6 cm cuadrados   IIb

6.  Prevención de muerte súbita en paciente sin síntomas,
     sin ninguno de los hallazgos anteriores   III

Recomendaciones de cambio valvular aórtico en estenosisTABLA 51.1

De acuerdo a las guías del CCA/AHA
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Indicación  y tratamiento quirúrgico de la enfermedad valvular aórtica

urgencia no cardíaca o con choque cardiogénico, en quienes los riesgos 
de una anestesia son elevados, la dilatación con balón está indicada como 
puente al reemplazo valvular aórtico y una vez su condición quirúrgica aguda 
no cardíaca se resuelva puede programarse en forma electiva su reemplazo 
valvular, también tiene cabida en pacientes con estenosis aórtica crítica que 
se rehúsan al tratamiento quirúrgico como método paliativo temporal2.

Insuficiencia valvular aórtica
La insuficiencia valvular aórtica puede ser causada en forma primaria por 

enfermedad de la válvula aórtica, de sus hojuelas o de la pared aórtica con 
compromiso o no del anillo aórtico. 

Aunque la mayoría de los pacientes que ingresan a cirugía por insuficien-
cia valvular aórtica tiene una insuficiencia valvular pura el porcentaje de 
enfermedad concomitante del anillo aórtico o de la aorta ascendente (ec-
tasia anulo aórtica) se ha ido incrementando en forma significativa en las 
últimas décadas. 

Cuando el anillo aórtico se dilata en forma significativa las hojuelas aórti-
cas se separan y se produce insuficiencia valvular aórtica así no exista daño 
primario de la válvula. 

La dilatación del anillo tiene en efecto secundario sobre la válvula que re-
sulta en aumento de la tensión y abombamiento de cada una de las cúspides 
que con el tiempo se engruesan y se retraen evitando su coartación central 
y favoreciendo el incremento de la insuficiencia aórtica. 

Durante la insuficiencia valvular aórtica severa se aumenta el volumen de 
fin de diástoles, sin embargo la eyección ventricular es normal y es capaz de 
producir una contracción efectiva que va a expulsar la totalidad del volumen 
latido. 

Este incremento del volumen de fin de diástole aumenta en la tensión sis-
tólica de la pared ventricular y por lo general incrementa la presión arterial 
sistólica. Inicialmente, el estrés de la pared y la sobrecarga de volumen 
conducen a una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo sin incremen-
to de masa muscular.

El consumo de oxígeno se incrementa en forma significativa y dada que 
la mayor porción de flujo coronario ocurre durante la diástole y la presión 
diastólica es inferior en la insuficiencia valvular por la ausencia de cierre, 
la presión de perfusión coronaria se reduce. Esta combinación de incre-
mento de la demanda de oxígeno y reducción del aporte sanguíneo en el 
árbol coronario conduce a la presencia de isquemia especialmente durante 
el ejercicio, debe ser responsable de la hipoperfusión del miocardio en for-
ma crónica y puede desempeñar un papel importante en el deterioro de la 
función ventricular izquierda.

El ventrículo izquierdo tiene una gran capacidad de adaptabilidad a estos 
cambios en el volumen de fin de diástole y en el incremento de la tensión 
de la pared.

En la insuficiencia aórtica aguda como ocurre en pacientes con endocar-
ditis infecciosa, la situación, es aún más dramática ya que el ventrículo no 
tiene capacidad de adaptación a este incremento súbito de la carga de volu-
men, y ese volumen regurgitante llena un ventrículo de tamaño normal que 
no se puede acomodar a esos cambios y en consecuencia el volumen latido 

disminuye, la presión diastólica aumenta por encima de la presión de la 
aurícula izquierda y se desarrollan síntomas de hipertensión pulmonar que 
pueden conducir rápidamente a edema pulmonar y aparición de arritmias 
ventriculares en ocasiones fatales. 

La historia natural de la insuficiencia valvular aórtica crónica sin síntomas 
tiene un pronóstico favorable por muchos años. El 76% de los pacientes con 
insuficiencia valvular aórtica asintomática, puede vivir por más de 5 años 
y el 50% de los pacientes puede sobrevivir por más de 10 años después 
del diagnóstico. Sin embargo si el pacientes se torna sintomático, bien sea 
por disnea progresiva, o por angina, la condición clínica por lo general se 
deteriora en forma rápida y la muerte súbita como consecuencia de la falla
cardíaca puede ocurrir en los siguientes 4 años, es importante por lo tanto 
intervenir quirúrgicamente a los pacientes que muestren deterioro progresi-
vo de su función ventricular antes de que desarrollen cambios irreversibles 
en la anatomía y fisiología del ventrículo izquierdo3.

En insuficiencia crónica pura, el reemplazo valvular aórtico debe ser con-
siderado solo si la regurgitación es severa. Los pacientes con insuficiencia 
moderada y síntomas anginosos deben ser evaluados con cuidado, deter-
minando de manera efectiva que la angina no obedece a una enfermedad 
coronaria concomitante, circunstancia que empeora en forma sustancial el 
pronóstico requiriendo cirugía combinada en forma precoz.

De igual manera los pacientes con síntomas clase funcional III-IV y frac-
ción de eyección mayor del 30% deben ser sometidos a reemplazo valvular 
aórtico.

Los pacientes sintomáticos con fracción de eyección por debajo del 30% 
y diámetro sistólico por debajo de 55 mm o diastólico por debajo de 70 mm 
constituyen un grupo de difícil manejo pues es muy probable que hayan desa-
rrollado cardiopatía dilatada y aunque tiene mucho más alto riesgo quirúrgico, 
si se demuestra que poseen aún reserva cardíaca deben ser intervenidos.

La decisión de reemplazo valvular aórtico en pacientes asintomáticos 
es y continuará siendo un problema; sin embargo, existe consenso en 
la actualidad, el cual fue expresado en las guías (ACC–AHA) en reco-
mendar cirugías para pacientes sin síntomas cuando existen algunos de 
los siguientes parámetros: fracción de eyección menor del 50%, diámetro 
sistólico mayor de 55 mm o diámetro diastólico mayor de 70 mm. El re-
sumen de las indicaciones de las guías propuestas por la ACC-AHA se 
enumera en la TABLA 51.2.

Cuando existe enfermedad de la raíz aórtica concomitante, las conside-
raciones quirúrgicas se basan no solo en el grado de insuficiencia valvular 
aórtica y en el compromiso de la función ventricular, como lo vimos con 
anterioridad, si no también en las características morfológicas de la aorta 
y del anillo aórtico. 

En general se debe practicar reemplazo valvular aórtico y de la aorta ascen-
dente en todo paciente con insuficiencia valvular de cualquier grado y dilata-
ción de la raíz aórtica superior a los 50 mm medida por ecocardiograma7.

Selección de la prótesis para reemplazos 
valvulares aorticos 

Los homoinjertos críopreservados, insertados bien sea en forma libre, con 
técnica de inclusión o como reemplazo de la raíz en forma de cilindro val-
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vulado, son las prótesis de elección en pacientes con insuficiencia valvular 
aórtica secundaria a endocarditis infecciosa, nativa o protésica y en mujeres 
jóvenes que quieren tener hijos en el futuro. Pueden ser también utilizados 
en pacientes mayores con anillos valvulares pequeños que de utilizar otro 
tipo de prótesis requerirían ampliación del anillo aórtico.

Este tipo de injerto no debe ser utilizado cuando el anillo valvular aórtico 
está muy dilatado. Cuando hay una separación mayor de 40 mm entre la 
hojuela y la comisura ya que el tamaño mayor de homoinjerto disponible 
no es capaz de llenar este espacio y puede generar insuficiencia por pobre 
coaptación de sus válvulas.

El reemplazo de la válvula aórtica con un homoinjerto es un procedimiento 
quirúrgico acertado en la actualidad y ha demostrado tener valor en pacien-
tes con anillos aórticos pequeños en mujeres que desean tener hijos en el 
futuro y pacientes con riesgos serios de anticoagulación. 

Resultados a corto, mediano y largo plazo son bastante buenos en manos 
expertas. Cabe anotar que requiere mayor tiempo quirúrgico ya que la téc-
nica es más sofisticada, pero se compensa por los excelentes resultados 
hemodinámicos obtenidos con los homoinjertos. Es raro y casi excepcional 
que una válvula falle en forma severa en el período posoperatorio y la rata li-
bre de deterioro es del 90% a 10 años. La trombosis valvular y el embolismo 
periférico son excepcionales con rata libres de eventos embólicos y trom-
bóticos de 97% y 96% a 10 años. Así mismo, la rata de endocarditis es muy 
baja alrededor de 1,5% a 1,0 % y por lo general responden adecuadamente 
a los antibióticos y no requieren de reimplantes adicionales. 

Las prótesis mecánicas disponibles son muy útiles por su durabilidad, en 
general, en todas las circunstancias porque tienen buen desarrollo hemodiná-
mico aun en anillos aórticos pequeños. Sin embargo, estas prótesis tienen la 
desventaja de necesitar anticoagulación de por vida y se asocian con una alta 
rata de eventos trombo embólicos y hemorrágicos que deben ser tenidos en 
cuenta al momento de seleccionar el tipo de prótesis empleada.

Están totalmente contraindicados durante la fase temprana del embarazo, 
y cuando exista un riesgo inusual de hemorragia como ulcera péptica cró-
nica severa, colitis ulcerativa o trabajos riesgosos desde el punto de vista 
de sangrado. 

En general, estas prótesis mecánicas están indicadas en pacientes de 
cualquier edad que están dispuestos en seguir una anticoagulación adecua-
da, aceptando los riesgos trombo embólicos pero que prefieren disminuir el 
potencial riesgo y la ansiedad que genera una segunda intervención. En la 
actualidad las 2 válvulas mecánicas más utilizadas en general son la válvula 
St. Jude (UAV) y la válvula Orbis de Carbomedics. 

Existen algunos reportes preliminares que sugieren que la nueva genera-
ción de prótesis mecánicas (LA ON X) puedan ser manejadas en pacientes 
de bajo riesgo con drogas antiplanetarias tipo Aspirina o Clopidrogel, pero 
hasta la fecha no existe recomendación ni de la casa comercial, ni estudios 
aleatorizados prospectivos que demuestren la seguridad de manejar estas 
nuevas prótesis únicamente con drogas antiplanetarias; si esta circunstan-
cia es verdadera se convertirán en el futuro como la alternativa quirúrgica 
que proporcionará una aceptable durabilidad con un bajo grado de proble-
mas trombo embólicos.

Las válvulas biológicas aórticas porcinas montadas o sin anillo (stentless) 
preservadas en glutaraldehido son apropiadas en pacientes ancianos, en ritmo 
sinusal, en posición aórtica, ya que en este grupo de pacientes (mayores de 65 
años) no se requiere de anticoagulación crónica con Warfarina y la posibilidad 
de daño estructural es alrededor del 30% entre 10 y 15 años. Las prótesis 
biológicas elaboradas con pericardio bovino y preservadas también en gluta-
raldehido poseen mejor comportamiento hemodinámico ya que la apertura de 
sus hojuelas no está determinada por comisuras naturales, y nuevos métodos 
de preservación, fijación y diseño le han concedido a la última generación con-
diciones de durabilidad que son similares a las porcinas y algunos estudios 
empiezan a sugerir que en posición aórtica su rata libre de calcificación o de 
daño estructural pueda superarlas, por lo que se consideran en la actualidad 
las prótesis biológicas de elección para pacientes mayores de 60 años.

En la mayoría de los pacientes con válvulas biológicas que desarrollan falla 
estructural, se presenta regurgitación severa debido a ruptura o rompimien-
to de alguna de las cúspides, las cuales tienen la tendencia a calcificarse en 
el tiempo, muy pocos pacientes desarrollan estenosis valvular severa. 

La incidencia de la falla valvular de las prótesis biológicas en especial en 
posición mitral en pacientes menores de 40 años es excesivamente alta. Al 
igual que en pacientes con metabolismo acelerado del calcio tales como 
falla renal crónica, hiperparatiroidismo primario, pacientes en fase de cre-
cimiento y durante el embarazo, por lo cual estas prótesis no deben ser 
utilizadas como injertos valvulares. 

Procedimiento de Ross
El doctor Donald Ross, en Inglaterra, realizó una técnica para el reemplazo 

valvular aórtico que incluía utilización de la válvula pulmonar del paciente 
(auto injerto pulmonar) en forma de cilindro para emplearlo como sustituto 
valvular aórtico reemplazando la raíz, la válvula y la aorta ascendente del 
paciente con reimplante de las arterias coronarias en forma de botón y co-
locando un homoinjerto criopreservado (aórtico o pulmonar) en el tracto de 

Indicación

1. Pacientes sintomáticos en clase funcional III, IV, con función ventricular conservada 
(> de 50 m%).
2. Pacientes sintomáticos en clase funcional II con función ventricular conservada (> de 
50 m%) cib  dilatación progresiva del VI o caída de la fracción de eyección.
3. Pacientes sintomáticos en clase funcional II con angina con o sin enfermedad coronaria.
4. Pacientes asintomáticos con disminución de la fracción de eyección en reposo (49% a 
25%).
5. Pacientes con insuficiencia aórtica moderada a severa que requieran revascularización 
coronaria o reemplazo de la aorta o de cualquier otra válvula.
6. Pacientes sintomáticos en clase funcional con función ventricular conservada (F.E. > de 
50 m%) diámetros y función estable.
7. Pacientes asintomáticos con fracción de eyección en reposo conservada (> 50%) y dilata-
ción severa del ventrículo (diámetros sistólico > 55 o diastólico > 75 mm)
8. Paciente con severa disfunción ventricular izquierda fracción de eyección en reposo 
(< 25%).
9. Pacientes asintomáticos con fracción de eyección en reposo conservada (> 50%) y dila-
tación moderada del V.I. (diámetro sistólico 50-55 o diast. 70-75 mm).
10. Pacientes asintomáticos con fracción de eyección en reposo conservada (> 50%) pero 
que demuestran caída de la F.E. en:
P de esfuerzo con radionucleótidos. 
Estrés ecocardiograma transesofágico.
11. Pacientes asintomáticos con fracción de eyección en reposo conservada (> 50%) y dila-
tación leve del VI (diámetro sistólico <50 o diastólico < 70 mm).

Recomendaciones de cambio valvular aórticoTABLA 51.2

De acuerdo a las guías del CCA/AHA
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Indicación  y tratamiento quirúrgico de la enfermedad valvular aórtica

salida del ventrículo derecho para restablecer la continuidad entre este y la 
arteria pulmonar.

Sus primeros resultados demostraron un 19% de falla estructural a 14 
años comparado con un 23% de pacientes con prótesis mecánicas o bioló-
gicas en el mismo período4.

En su fase inicial este procedimiento tuvo problemas técnicos que con-
tribuyeron a una mortalidad cercana al 20%, por lo general relacionada con 
sangrado quirúrgico. Sin embargo, los sobrevivientes tuvieron excelente 
función valvular sin evidencia de compromiso de las arterias coronarias o 
alteraciones degenerativas de la válvula. La posibilidad de que este con-
ducto crezca en el tiempo es una característica sin igual para considerarlo 
como uno de los procedimientos de elección para la intervención de niños 
o adultos menores con patología valvular aórtica5.

La reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho con el homo-
injerto demostró en las primeras series una posibilidad libre de reinterven-
ción del 81% a 14 años. Es evidente que la disponibilidad y la aplicabilidad 
de los homoinjertos valvulares en el tratamiento de la enfermedad valvular 
aórtica no es aplicable a todos los pacientes. El procedimiento quirúrgico 
conlleva a mayor riesgo de morbimortalidad que en manos expertas ha lo-
grado mantenerse entre el 5% y el 10%, pero los beneficios a largo plazo 
son muy importantes especialmente en los grupos de pacientes en quienes 
los sustitutos valvulares no son aconsejables6.

Las indicaciones actuales para el reemplazo valvular aórtico con la 
técnica de Ross incluyen pacientes hombres y mujeres con edades en-
tre los 11 y 50 años de edad; las reintervenciones cardíacas por fallas 
de prótesis mecánicas o biológicas en pacientes jóvenes; endocardi-
tis infecciosa limitadas al anillo aórtico; atletas o adultos jóvenes en 
quienes la anticoagulación está contraindicada y se quieren efectos 
hemodinámicos deseables. 

Contraindicaciones al rocedimiento de Ross
Procedimientos concomitantes requeridos como revascularización mio-

cárdica o reparo valvular mitral concomitante hacen muy extenso el proce-
dimiento; las edades extremas: menores de 1 año y mayores de 70 años; la 
función ventricular severamente deprimida; la falla orgánica multisistémica; 
y la presencia de patología valvular congénita o adquirida de la válvula pul-
monar nativa, son también contraindicaciones absolutas. 

Como contraindicaciones relativas se encuentran anillos aórticos dilata-
dos y pacientes con enfermedad valvular reumática en quienes la progresión 
de la enfermedad puede contribuir a una insuficiencia aórtica progresiva. 

Conclusión
El procedimiento de Ross en la era presente es la mejor solución para el 

reemplazo valvular aórtico y de la raíz en pacientes jóvenes activos si se efectúa 
en un centro con experiencia, con la selección apropiada de los pacientes.
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Raíz aórtica (RAo): es el segmento del tejido aórtico comprendido en-
tre la unión ventrículo-aórtica y el punto más alto de las comisuras valvula-
res. Incluye las valvas, la unión ventriculoaórtica, los senos de Valsalva, la 
unión sinotubular y ostios coronarios7 (FIGURA 52.1).

Seno de valsalva: segmento de pared arterial de la raíz aórtica compren-
dido entre las valvas y la unión sino-tubular.

Unión sino-tubular (UST): corresponde al punto más alto de las co-
misuras valvulares, es fácil de identificar ecocardiográfica y quirúrgicamen-
te por el cambio de calibre entre los dos segmentos. 

Unión ventriculoaórtica (UVA): es una estructura compleja, no fi-
brosa, en forma de corona, mal llamada anillo aórtico. Algunos se refieren a 
esta como zona de transición ventrículo aórtico o unión aortoventricular6.

JUAN P. UMAÑA MALLARINO, MD
MARTÍN A. OVIEDO CAÑÓN, MD

Tratamiento conservador de 
la válvula aórtica

Introducción

Históricamente, el tratamiento de los pacientes con enfermedad de la 
válvula aórtica, estenosis o insuficiencia, ha sido el reemplazo del 
tejido valvular aórtico enfermo por una válvula mecánica o biológica. 

Cuando además del compromiso valvular existe una dilatación significativa 
de la raíz aórtica o de la aorta ascendente, se realiza el reemplazo del tejido 
aórtico por un tubo de dacrón y de ser necesario con reimplante de las ar-
terias coronarias. Este procedimiento es conocido como cirugía de Bentall 
y ha mostrado excelentes resultados en manos experimentadas1, 2. La utili-
zación de las prótesis mecánicas conlleva el riesgo inherente de la anticoa-
gulación, estimándose un riesgo de hemorragia de 1,7% paciente/año y de 
tromboembolismo de 1,4% paciente/año3. Por el contrario, la utilización de 
las prótesis biológicas tiene el inconveniente de su limitada duración. 

Una alternativa que ha tenido gran acogida para el manejo de la patología 
de la raíz aórtica es el procedimiento de Ross; sin embargo, su aplicación 
en la insuficiencia aórtica causada por dilatación de la raíz ha mostrado 
resultados subóptimos, con altos índices de recurrencia de insuficiencia y/o 
dilatación del autoinjerto4.

Debido a las limitaciones existentes en el manejo de la patología de la raíz 
aórtica y en aras de encontrar el sustituto valvular ideal, se han desarrollado 
diferentes técnicas de reemplazo de la raíz aórtica con preservación de la 
válvula nativa5.

Nomenclatura
Antes de referirnos a los diferentes procedimientos de preservación de 

la válvula aórtica, es necesario aclarar algunos conceptos referentes a la 
nomenclatura y anatomía de la raíz aórtica:

FIGURA 52.1 Raíz aórtica.

UST

Aorta ascendente

Ostium coronario

Tracto de salida

Seno de valsalva

UVA
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Tratamiento conservador de la válvula aórtica

ción; cuando la insuficiencia es generada por el prolapso de solo una de 
las valvas y cuando la raíz aórtica se encuentra solo levemente dilatada 
(<4,5 cm). En estos casos se realiza una resección triangular que no se 
extienda más allá del 30% al 50% de la longitud del borde libre de la valva, 
con un cierre primario del mismo con sutura continua de polipropilene 5-
0, logrando así un acortamiento y elevación de las valvas, mejorando su 
superficie de coaptación14 (FIGURA 52.3). Si existe una dilatación leve del 
anillo aórtico se realiza de forma adicional una plicatura de los espacios 
triangulares bajo las comisuras que a su vez aumenta el área de coapta-
ción de las valvas5, 12, 14.

En caso de una válvula aórtica tricúspide con una sola valva prolapsa-
da, es posible realizar un reparo mediante resección triangular del borde 
libre de la valva aproximando sus bordes con puntos horizontales de po-
lipropilene 5-0 reforzados con dos pequeños segmentos de pericardio 
autólogo. En caso de una ligera elongación del borde libre de una valva, 
se puede realizar un acortamiento de este por medio de dos líneas de su-
tura con politetrafluoroetileno expandido 6-0 a lo largo del margen libre, 
de comisura a comisura. Esta técnica también es de utilidad para reforzar 
el margen libre en casos de grandes fenestraciones5 (FIGURA 52.4). Otra 
técnica para el tratamiento de estas fenestraciones consiste en emplear 
parches de pericardio autólogo fijados al tejido de la valva con sutura 
continua o separada de polipropilene 6-014.

Todas estas técnicas han mostrado una adecuada seguridad, aproximán-
dose en su evolución a la de las bioprótesis en pacientes jóvenes, teniendo 
una libertad de reoperación del 91% y 85% a 5 y 7 años14 y del 87% y 84% a 
5 y 7 años en diferentes series15, 16.

La UVA está sujeta al ventrículo izquierdo en aproximadamente el 45% de su 
circunferencia y a las estructuras fibrosas (válvula mitral y septum membra-
noso) en el 55% restante5. De las valvas aórticas la que tiene mayor zona de 
implantación en el esqueleto fibroso es la no coronaria, seguida por la dere-
cha. Su mayor tamaño dictamina que se encuentra sometida a mayor tensión, 
lo cual explica por qué en las enfermedades del colágeno con compromiso 
del tejido fibroso esta valva es la primera en distorsionarse, elongándose 
también su correspondiente seno de Valsalva y manifestándose con insu-
ficiencia valvular.

Los senos de Valsalva son importantes para mantener el flujo coronario 
durante el ciclo cardíaco y crean corrientes de flujo que cierran las valvas 
aórticas durante la diástole5. El tamaño de estas se relaciona con el diáme-
tro de la UVA, la UST y los senos de Valsalva. 

La raíz aórtica mantiene un papel dinámico durante el ciclo cardíaco; se 
expande durante la sístole y se acorta durante la diástole; sin embargo, sus 
fibras elásticas disminuyen con la edad, perdiendo este dinamismo, y el 
diámetro de la unión sino-tubular, se aproxima al diámetro del anillo aórtico 
en las edades avanzadas7. Normalmente el diámetro del anillo es aproxima-
do al 10%, más grande que el diámetro de la unión sino-tubular8.

Reparo de la válvula aórtica
En la estenosis aórtica se ha intentado decalcificar la válvula por diferen-

tes métodos con resultados desalentadores, en consecuencia el tratamiento 
de elección sigue siendo el reemplazo valvular9. Por el contrario, la regur-
gitación aórtica permite algunas veces reparar la válvula o tratar la raíz para 
corregir la patología de base. 

La ecocardiografía es el método diagnóstico de elección para la valoración 
pre e intraoperatoria de pacientes con insuficiencia aórtica al permitir eva-
luar la morfología de la válvula, el mecanismo de la regurgitación y el grado 
de compromiso de la raíz aórtica. Una imagen de regurgitación central im-
plica la existencia de un defecto de coaptación secundario bien a dilatación 
de la UST o a retracción de los bordes libres de las valvas, mientras que 
una imagen de regurgitación excéntrica implica una enfermedad primaria 
de las valvas con retracción o prolapso de uno o varios de los componentes 
valvulares. La viabilidad de un reparo depende entonces de un claro conoci-
miento de la dinámica de la raíz aórtica y la interacción entre sus diferentes 
componentes10-13.

Insuficiencia aórtica secundaria a patología 
de la válvula

Se han descrito diferentes técnicas de reparo de la válvula aórtica. Mi-
nakata y colaboradores14 describen que cuando la insuficiencia es debida a 
la dilatación anular, el reparo se realiza por medio de una plicatura a nivel de 
las comisuras con uno o dos puntos reforzados para reducir el tamaño del 
anillo, disminuir el ángulo de las comisuras y aumentar el área de coapta-
ción de las cúspides (FIGURA 52.2).

Cuando se trata de una válvula bicúspide, en la mayor parte de los casos 
la insuficiencia es debida a retracción o prolapso de las valvas fusionadas, 
las cuales son con más frecuencia la coronaria derecha e izquierda. La 
válvula puede repararse cuando las valvas son plicables y sin calcifica-

FIGURA 52.2 Plicatura bajo las comisuras.

FIGURA 52.3 Resección triangular.
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Insuficiencia aórtica secundaria 
a patología de la raíz

Cuando la insuficiencia aórtica es causada por dilatación de la UST se-
cundaria a dilatación aneurismática de la aorta ascendente, el desplaza-
miento radial de las comisuras conlleva a un defecto de coaptación central 
de las valvas durante la diástole. En estos casos es posible corregir la 
insuficiencia mediante el reemplazo de la aorta ascendente con un injerto 
de dacrón cuyo diámetro sea ligeramente menor que la longitud promedio 
del margen libre de las tres valvas. Dicho tubo suturado a la UST restaura 
la distancia entre las comisuras, normalizando las superficies de coapta-
ción y corrigiendo la insuficiencia.

Si además de la dilatación a nivel de la UST existe dilatación de uno o más 
senos de Valsalva, se emplea un injerto de diámetro 5 a 10% menor que la 
longitud promedio del margen libre de las tres valvas, el cual se prepara mol-
deando el seno de Valsalva que va a ser reemplazado, tomando como altura del 
seno una longitud correspondiente al diámetro del injerto5. Esta técnica puede 
ser utilizada para reemplazar uno o dos senos de Valsalva (FIGURA 52.5).

La dilatación de la raíz aórtica puede estar asociada al síndrome de Marfan 
o sus formas frustras, disección aórtica, aortitis y otros desórdenes que 
causen debilidad de la pared de la raíz aórtica como el síndrome de Ehlers-
Danlos, osteogénesis imperfecta y pseudoxantoma elástico18-24. El estudio 
preoperatorio de estos pacientes debe incluir un análisis imagenológico ex-
haustivo de la válvula para determinar si es posible preservarla.

Una vez la evaluación preoperatoria sugiere que la válvula aórtica es “preser-
vable”, el paciente es llevado a cirugía y con circulación extracorpórea y arresto 
cardiopléjico se realiza una aortotomía transversa, se examina con cuidado la 
válvula aórtica y se procede a disecar la raíz aórtica por debajo del plano valvu-
lar. El tejido aórtico es resecado en su totalidad, dejando un borde de 3-5 mm 
de pared aórtica junto a la unión ventrículo arterial. Después se preparan los 
botones coronarios y se revisa nuevamente la coaptación del aparato valvular 
llevando las tres comisuras a su posición final por medio de suturas de tracción 
colocadas en su punto más alto. En ese momento se decide si se procede con 
la remodelación de la raíz aórtica (técnica de Yacoub) o con el reimplante de la 
válvula aórtica (técnica de David)25.

Remodelación de la raíz aórtica
(técnica de Yacoub)

La aplicación de las diferentes técnicas de preservación valvular se basa 
en el dinamismo del complejo aortoventricular y su influencia sobre el fun-
cionamiento normal del corazón. Por otra parte, la importancia de los senos 
de Valsalva en la función del aparato valvular se remonta a los tiempos de Da 
Vinci26. Dagum y cols.7 describen la dinámica de deformación de la raíz aórti-
ca en un modelo ovino experimental, utilizando un sistema tridimensional de 
marcadores radiopacos. Demostraron que la interacción aortoventricular se 
da durante la totalidad del ciclo cardíaco y resulta en dilatación y elongación 
simultánea del anillo aórtico, UST y senos de Valsalva durante el período 
preeyectivo del ventrículo izquierdo. Estos cambios resultan en una mejor 
hemodinamia transvalvular con disminución del estrés sobre las cúspides 
aórticas (FIGURA 52.6). 

FIGURA 52.4 Acortamiento del borde con parche de pericardio.

FIGURA 52.5 Compromiso de un seno de Valsalva.

Dilatación de la raíz aórtica
La prevalencia de dilatación de la raíz aórtica ha aumentado del 17% antes 

de 1980 al 37% después de 1980 convirtiéndose en la principal causa de 
insuficiencia aórtica en Norteamérica17. Este aumento relativo en la preva-
lencia es debido a la disminución en los casos de enfermedad reumática. 

FIGURA 52.6 Cambios en forma y tamaño de la válvula aórtica durante el ciclo 
cardíaco.

L R

R
LR

L
NCL NC

RNC
IVC

Ejeccion

IVR
Diástole

10% Strain deformation
5% Torsion deformation

La técnica de remodelación de la raíz aórtica fue descrita originalmente 
por sir Magdi Yacoub en 1979 y la primera serie de pacientes fue publicada 
en 1983. Existen múltiples trabajos que argumentan una mayor similitud 
de la técnica de Yacoub con la fisiología normal de apertura y cierre valvu-
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lar, velocidades de flujo en la raíz, vórtices, manejo de tensiones sobre las 
valvas y, sobre todo, la falta de contacto entre las valvas y la pared aórtica. 
Todo esto podría traducirse en una mayor durabilidad del reparo27, 33. Por su 
parte, los detractores de la remodelación argumentan que la ausencia de 
fijación de la unión aortoventricular resulta en dilatación anular progresiva 
con la consiguiente recurrencia de insuficiencia25.

La técnica consiste en resecar el tejido aórtico como se describió anterior-
mente, dejando un borde de 5 mm adherido al anillo aórtico Se colocan su-
turas de tracción en las comisuras, aproximándolas hasta el punto en el que 
produzcan máxima coaptación y se toma esa distancia como el diámetro del 
tubo. En la serie original de Yacoub y cols. los diámetros utilizados fluctua-
ron entre 24 mm y 34 mm29. A continuación el extremo proximal del tubo se 
“moldea” creando tres extensiones separadas diseñadas para reemplazar los 
senos de Valsalva. El ancho de cada extensión es equivalente a un tercio de 
la circunferencia del tubo y la profundidad inicial del corte es de una y media 
veces (1,5X) la distancia de la parte más alta de las comisuras al nadir de los 
senos. Esto permite recortar cualquier exceso de dacrón una vez se suturan las 
comisuras al tubo utilizando polipropilene 4-0. Una vez reimplantada la válvula, 
se procede a movilizar y anastomosar los botones coronarios a los neosenos 
coronarianos con polipropileno 5-0 (FIGURA 52.7).

FIGURA 52.7 Remodelación de la raíz aórtica.

FIGURA 52.8 Sobrevida actuarial. Remodelación de la válvula aórtica.

FIGURA 52.9 Libertad de reoperación. Remodelación de válvula aórtica.
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En 1998, Yacoub publica su experiencia acumulada de septiembre de 1979 a 
abril de 199734 con 158 pacientes correspondientes al 78% de pacientes inter-
venidos en su institución por aneurismas de la aorta ascendente. El promedio 
de edad fue de 46,6 años (rango, 2 a 72 años) con un 68% (n = 107) de 
pacientes de sexo masculino. Noventa y dos pacientes (58,2%) se intervinieron 
por aneurisma de la aorta ascendente, 17 (10,8%) por disección crónica y 49 
(31%) por disección aguda. Se realizaron 111 procedimientos adicionales entre 
los que se cuentan 35 reconstrucciones del arco con reimplante de los vasos 
del cuello, 33 reemplazos del arco proximal y 23 revascularizaciones miocár-
dicas. La cirugía se realizó como procedimiento de emergencia en 49 disec-
ciones agudas (31%) y en 26 (16,4%) por un severo síndrome de bajo gasto 
cardíaco. El seguimiento promedio fue de 2.025 días (rango, 30 a 6.396 días).

Los resultados muestran cinco muertes tempranas (4,6%) de los pacien-
tes con lesiones crónicas, dos por bajo gasto y las restantes por septicemia, 
arritmia y falla respiratoria con un caso cada una. Cuatro de las muertes 
fueron en pacientes operados de emergencia por bajo gasto y una muerte 
(0,97%) en los intervenidos de manera electiva.

El análisis multivariable mostró que la duración de los síntomas, la clase 
funcional (NYHA), la cirugía de emergencia, el tiempo de circulación ex-
tracorpórea y tiempo de pinzamiento aórtico fueron factores de riesgo para 
mortalidad temprana.

La sobrevida actuarial para las lesiones crónicas fue del 93,3%, 88%, 79% 
y 57% a 1, 5, 10 y 15 años para todos los pacientes. Cuando se analizaron 
solo los procedimientos electivos, la sobrevida fue del 96,8%, 91,2%, 82% y 
60% a 1, 5, 10 y 15 años (FIGURA 52.8). La probabilidad de reoperación para 
todo el grupo fue del 3%, 11% y 11 % a los 1, 5 y 10 años (FIGURA 52.9). Al 
último control ecocardiográfico, 63,6% de los pacientes tenían ausencia de 
insuficiencia aórtica o insuficiencia trivial, 33,3% tenían insuficiencia leve a 
moderada y 3% insuficiencia severa (FIGURA 52.10).

Reimplante de la válvula aórtica (técnica de 
David)

En abril de 1992, Tirone E. David y Christopher M. Feindel, en Toronto, 
Canadá, publicaron su primera serie de pacientes con insuficiencia aórtica 
causada por ectasia anulo aórtica y aneurisma de la aorta ascendente con 
valvas anatómicamente normales en quienes preservan la válvula aórtica 
nativa mediante reimplante de esta dentro de un tubo de dacrón35.
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En esta técnica la válvula con su anillo y el borde de 3 a 5 mm de pared 
aórtica se aseguran en el interior de un tubo de dacrón que ha sido pre-
viamente fijado a la unión ventriculoaórtica mediante suturas horizontales 
de poliéster trenzado pasadas a nivel del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo a la altura de los nadires de las valvas hacia el exterior en un 
solo plano (FIGURA 52.11). Una vez asegurado el tubo de dacrón y fijada 
la UVA con el mismo, se colocan suturas en la parte más alta de las co-
misuras traccionándolas hasta encontrar el punto óptimo de coaptación 
para fijarlas a dicho nivel en el interior del tubo con suturas continuas de 
polipropilene 4-0. Luego se movilizan los botones coronarios y se anasto-
mosan a los neosenos de Valsalva con polipropilene 5-0. Por último y 
previo a la realización de la anastomosis distal, se recrea la UST mediante 
puntos de plicatura de poliéster trenzado 5-0 al nivel del punto más alto 
de las comisuras. De esta forma se disminuye el diámetro del tubo al del 
anillo aórtico. Una de las mayores virtudes de esta técnica es asegurar el 
anillo aórtico en el interior del injerto protésico evitando así una futura 
dilatación anular. 

ideal37. Por su parte David ha cambiado su método en un par de ocasiones 
para llegar a su preferencia actual que consiste en adicionar 6 mm a los 
2/3 del promedio de las alturas de las cúspides38.

La técnica de David ha evolucionado del Tirone David I en donde la raíz era 
reemplazada por un injerto cilíndrico al Tirone David IV en el cual se tomaba 
un tubo de dacrón sobredimensionado en 4 mm y se recreaba posteriormente 
la unión sinotubular con puntos de plicatura de poliéster trenzado 5-0. En su 
más reciente modificación se toma un tubo sobredimensionado en 6 a 8 mm, 
el cual es plicado tanto a nivel de la UVA como de la UST (Tirone David V). La 
utilización de un injerto de mayor dimensión le brinda al cirujano mayor flexi-
bilidad en la evaluación geométrica del reimplante valvular39, 41, 42. Con esto en 
mente, De Paulis40, en Roma, diseñó un injerto sintético especial, que encuen-
tra disponible en el mercado, cuya fabricación incluye los senos de Valsalva 
distensibles preformados (FIGURA 52.11).

La experiencia mostrada por David25 entre 1988 y 2001 muestra 74 pa-
cientes a quienes se les reemplazó la aorta ascendente con ajuste del 
calibre de la unión sinotubular, 161 pacientes con aneurisma de la raíz 
aórtica a quienes se les preservó la válvula, (94 mediante reimplanta-
ción de la válvula y 57 a quienes se les remodeló la raíz aórtica). Durante 
los últimos dos años de práctica se utilizó exclusivamente la técnica de 
reimplantación debido a la alta incidencia de reoperación por sangrado 
reportada en el grupo de remodelación (18%)39.

En el grupo de aneurisma de la raíz encontró dos muertes operatorias, 
ambas por infarto del miocardio. En este mismo grupo, 15 pacientes re-
quirieron reexploración por sangrado, cuatro pacientes sufrieron accidentes 
cerebrovasculares con recuperación completa y un paciente requirió reem-
plazo de la raíz aórtica el primer día posoperatorio por insuficiencia aórtica. 
La sobrevida a 8 años fue del 83% + 5% (FIGURA 52.12). La libertad de 
tromboembolismo fue del 88% + 6% a 8 años. Tres pacientes desarrollaron 
insuficiencia aórtica severa indicando reoperación (FIGURA 52.13), uno se 
intervino al día siguiente, otro a los 9 años y el tercero estaba siendo eva-
luado para intervenirse hacia el final del estudio. En el primer caso se había 
realizado un reimplante de la válvula aórtica y en las dos restantes se llevó 
a cabo remodelación de la raíz. Al último seguimiento 118 (88%) pacientes 
se encontraban en clase funcional I, 15 (11%) en II y uno en III. La libertad 
de insuficiencia aórtica a 8 años mayor o igual a 2+, fue del 90% + 3% 
para el grupo de reimplante de la válvula y del 55 + 6% para el grupo de 
remodelación de la raíz (FIGURA 52.14).

FIGURA 52.10 Grado de insuficiencia aórtica en el seguimiento. Remodelación 
de válvula aórtica.

FIGURA 52.11 Reimplante de válvula aórtica. Ver figura a color, pág. 1534.
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Se han propuesto varios métodos para determinar el calibre ideal del 
tubo. Harringer36 emplea el mismo calibre de la unión sinotubular mien-
tras que Gleason recurre a fórmulas complejas para determinar el calibre 

FIGURA 52.12 Tubo con senos de Valsalva preformados. Ver figura a color, 
pág. 1534.

La serie más grande reportada utilizando el reimplante de la válvula aórti-
ca fue publicada por el grupo de Hannover, en Alemania36. Haverich y cols. 
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Cincuenta y siete pacientes (36%) en esta serie requirieron reemplazo par-
cial o total del arco aórtico y 28 pacientes (18%) requirieron otros procedi-
mientos asociados. La mortalidad a 30 días fue del 3,8% (n = 6), disminu-
yendo a 2,2% en los casos electivos. Seis pacientes requirieron reemplazo 
valvular aórtico, cuatro de ellos por insuficiencia aórtica progresiva. La so-
brevida actuarial fue del 98,7%, 96,8% y 96,8% a 1,3 y 5 años. Este mismo 
grupo resalta como detalle primordial la altura del nivel de coaptación den-
tro del tubo para garantizar la ausencia temprana de insuficiencia44.

En la actualidad, se ha ampliado el rango de las válvulas que pueden ser 
preservadas, existiendo series de válvulas bicúspides34, 40, 45, 46, disecciones 
tipo A agudas y crónicas23, 34, 47, 48-50, 52, cirugías de Ross fallidas4, 51 y en niños 
como lo muestra la serie de Cameron en Baltimore53.

Tal vez lo más importante es tener claras las contraindicaciones, pues una 
mala evaluación preoperatoria puede llevar a una cirugía no exitosa o a una 
reintervención temprana por falla valvular. Por este motivo resaltamos que 

las válvulas calcificadas, con lesiones reumáticas, con grandes fenestracio-
nes, con severa elongación de sus valvas o con más de una de ellas prolap-
sadas no son candidatas para preservación. Igualmente, por tratarse de un 
procedimiento complejo con su correspondiente curva de aprendizaje, se 
sugiere no considerarlo en casos de pobre función ventricular y cuando se 
requiera de otros procedimientos complejos. 
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reportan 158 pacientes consecutivos operados entre julio de 1993 y julio de 
2001, con una edad promedio de 52 años (rango, 9 a 84 años) y seguimiento 
promedio de 36 meses (rango 0,4 a 96 meses). Ciento tres pacientes (65%) 
eran de sexo masculino, 34 pacientes (22%) tenían diagnóstico de síndrome 
de Marfan y 29 (18%) de disección aórtica tipo A (22 agudas y 7 crónicas).
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La válvula mitral es llamada así por su similitud con la “mitra” que 
usan los papas o cardenales. En el Renacimiento, Andreas Vesalius 
usó el término de mitral por su semejanza con la mitra que usaban 

los obispos.

El componente anatómico de la válvula mitral está compuesto por dos 
valvas, una anterior y otra posterior, el anillo mitral, la pared de la aurícula 
izquierda, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y la pared del 
ventrículo izquierdo donde se encuentran implantados los músculos papi-
lares1. Cualquier alteración de uno o varios de estos componentes puede 
alterar el adecuado funcionamiento de las valvas y ser causa de estenosis 
y/o insuficiencia.

El anillo mitral, que tiene una forma de silla de montar con una forma elip-
soidal, con tres dimensiones, sirve de anclaje a las dos valvas2. Este anillo 
tiene una variación de forma en la sístole y en la diástole. La valva anterior 
es triangular y ocupa un tercio de la circunferencia del anillo y tiene una 
mayor distancia longitudinal que la valva posterior, ocupa el 55-60% del 
área valvular mitral. La valva posterior es más corta que la anterior y ocupa 
los dos tercios restantes del anillo mitral, con un 40-45% del área válvula 
mitral. Mientras las dos valvas son morfológicamente diferentes, el área de 
superficie de la valva anterior y posterior son muy cercanas y su sumatoria 
excede el área del anillo en una relación mayor de dos a uno3. Por esto se 
considera que la dilatación del anillo no es una variable única que explique 
la insuficiencia mitral funcional. 

El aparato subvalvular está compuesto por dos músculos papilares, el an-
terolateral y el posteromedial. El músculo papilar anterolateral está perfun-
dido por las arterias coronaria descendente anterior y circunfleja, mientras 
que el músculo papilar posteromedial está prefundido por la descendente 

posterior, rama de la coronaria derecha o de la circunfleja cuando hay do-
minancia izquierda. La disfunción del músculo papilar o ruptura de este es 
más frecuente en el posteromedial que en el anterolateral por la circulación 
única del primero. 

En el aparato subvalvular se encuentran aproximadamente 120 cuerdas 
tendinosas que se subdividen en primarias, secundarias y terciarias. Las 
primarias o de primer orden son las que se fijan al borde de las valvas, las 
secundarias o de segundo orden se encuentran ancladas al cuerpo de las 
valvas y las de tercer orden pueden llegar a unirse al tercio proximal junto 
al anillo mitral4.

Cuando estas cuerdas se fusionan como en la enfermedad reumática, 
pueden favorecer la obstrucción al flujo de la aurícula al ventrículo izquier-
do. Los músculos papilares, en el período de sístole se contraen y evitan 
que las valvas se prolapsen hacia la aurícula izquierda. 

Al cierre de la válvula mitral, ya que es mayor que el área del anillo, permi-
te un área de coaptación de 5 mm en forma de semiluna desde la comisura 
anterior a la comisura posterior formando una línea de coaptación5.

El estudio de la enfermedad valvular mitral continúa siendo de importan-
cia debido a su complejo funcionamiento y al cambio en la terapéutica en 
los últimos años.

La estenosis mitral continúa siendo la principal manifestación de la en-
fermedad reumática que sigue siendo frecuente en nuestra población. El 
conocimiento claro de la anatomía valvular y de la fisiopatología de la 
enfermedad nos permite, de forma clara, definir el grado de compromiso 
valvular, su efecto en la hemodinámia cardiovascular y proponer de forma 
temprana la intervención. En los últimos años y gracias a la evolución de 
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los métodos diagnósticos no invasivos como la ecocardiografía tridimen-
sional y la resonancia magnética, las intervenciones en la estenosis de 
la válvula mitral se están realizando de forma más temprana y efectiva, 
en ocasiones plastias mitrales, cuando la anatomía lo permite y preser-
vando el aparato valvular. De esta forma se está retardando la necesidad 
del cambio valvular mitral por prótesis mecánicas, las cuales implican 
el tratamiento anticoagulante que tiene riesgos de complicaciones. Una 
adecuada intervención en la estenosis mitral y de forma temprana evita 
el desarrollo de la dilatación auricular izquierda, la presentación de fi-
brilación auricular aumenta el riesgo de la cardioembolia y también del 
requerimiento de anticoagulación. 

En cuanto a la insuficiencia mitral, el conocimiento de la anatomía y del 
funcionamiento del aparato valvular mitral toma mayor importancia, ya 
que de esto depende el adecuado diagnóstico y temprano tratamiento. En 
esta patología y debido a la complejidad del funcionamiento del aparato 
valvular mitral, en el que están implicados la relación ventrículo-válvula 
y el reconocimiento de las alteraciones geométricas de los dos y su im-
pacto en la insuficiencia mitral, la decisión terapéutica ha cambiado y las 
técnicas quirúrgicas también. De esta forma la reconstrucción geométrica 
del ventrículo izquierdo, la plastia mitral y el uso de resincronización car-
díaca para el manejo de la insuficiencia mitral y su impacto en la función 
ventricular han tomado mayor importancia. 

Las patologías de la válvula mitral generan una falla retrograda por au-
mento de las presiones en la aurícula izquierda. En la insuficiencia mitral, 
además de aumentar las presiones en la aurícula izquierda, somete al 
ventrículo izquierdo a una sobrecarga de volumen que favorece su dila-
tación y compromiso de su función sistólica en estadios avanzados de la 
enfermedad(FIGURA 53.1)6.

Estenosis mitral
Etiología y patología

La estenosis mitral es una obstrucción al flujo entre la aurícula izquierda y 
el ventrículo izquierdo, causado por la anormalidad de la válvula. La enfer-
medad reumática es la principal causa de la estenosis mitral siendo la más 
frecuente en nuestro medio, ya que la estenosis mitral aislada se presenta 
en un 30% de todos los pacientes con cardiopatía reumática. El proceso 
reumático causa engrosamiento e inmovilidad de las valvas con fusión de 
las comisuras y acortamiento de las cuerdas tendinosas. La calcificación de 

las valvas y compromiso del aparato subvalvular se ve de forma tardía en 
la enfermedad7.

La rigidez del tejido valvular puede ser el resultado de: a) engrosamiento 
fibrótico intrínseco; b) calcificación secundaria de los velos fibróticos, y c) 
tensión en las valvas por las fuerzas opuestas de las cuerdas tendinosas 
acortadas.

La estenosis mitral pura se presenta del 25% al 40% de todos los pacien-
tes con enfermedad reumática y la historia de infección puede ser estable-
cida en más del 60% de todos los casos de estenosis valvular. 

Otras causas menos frecuentes son la estenosis congénita y la válvula 
mitral en paracaídas que presentan un único músculo papilar en donde con-
fluyen todas las cuerdas tendinosas. 

El cor triatriatum es una anomalía que simula estenosis mitral ya que es 
una membrana a través de la aurícula izquierda que obstruye el flujo venoso 
pulmonar. El mixoma auricular izquierdo puede obstruir el flujo de entrada 
del ventrículo izquierdo y producir clínica de estenosis mitral. 

En adultos puede encontrarse como causa de estenosis mitral la calcificación 
del anillo. Esta calcificación no solo puede comprometer el anillo mitral, si no 
también el aórtico y extenderse hacia las valvas y el aparato subvalvular. 

Otras causas menos frecuentes de estenosis mitral incluyen carcinoide 
maligno, lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, mucopolisa-
caridosis, depósitos de amiloide y terapia con fenfluramina7.

En presencia de estenosis valvular, está puede adoptar una forma tubular 
con el orificio que simula una boca de pescado, o una forma circular con 
depósito de calcio en las valvas y en el anillo. 

Fisiopatología

El área del orifico valvular mitral es de 4-6 cm2 y se precisa una reducción 
a valores inferiores a 2,0 cm2 para que aparezcan consecuencias fisiopato-
lógicas. Lo fundamental es el establecimiento de un gradiente de presión 
entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Con ritmo sinusal, el 
gradiente se incrementa de forma rápida luego de la contracción auricu-
lar. La magnitud del gradiente depende del área valvular mitral y el flujo 
diastólico por segundo, por lo que es mayor en taquicardia. La elevación 
de la presión auricular se transmite de forma retrógrada a las venas, ca-
pilares y arteriolas pulmonares. Todo esto causa congestión y trastornos 
en el intersticio pulmonar, además de hiperplasia e hipertrofia de las ar-
teriolas pulmonares e hipertensión pulmonar. El aumento en las presiones 
auriculares conlleva al crecimiento de la aurícula izquierda que a su vez 
es causante del desencadenamiento de la fibrilación auricular frecuente en 
estadios avanzados de la estenosis mitral. La suma entre el crecimiento de 
la aurícula izquierda, la presencia de fibrilación auricular y el flujo lento son 
causantes de la formación de trombos intracavitarios, predominantemente 
en la auriculilla izquierda, que pueden embolizar y ser causantes de eventos 
cerebrovasculares o isquémicos periféricos8.

La estenosis mitral se ha clasificado en leve, moderada y severa depen-
diendo del área valvular y de los gradientes transvalvulares9 (TABLA 53.1).

Un área valvular mayor de 1,5 cm2, en general, no está asociada con sín-
tomas en reposo. El ejercicio, el estrés emocional, la infección, el embarazo 

FIGURA 53.1 Fisiopatología de la sobrecarga de volumen en cavidades izquierdas.
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Enfermedad valvular mitral

y la fibrilación auricular con respuesta rápida pueden precipitar la aparición 
de síntomas. 

Cuando la estenosis mitral es severa, puede ocurrir de forma secundaria 
hipertensión pulmonar que es debida a la vasoconstricción arterial reacti-
va y a cambios morfológicos en la morfología vascular. Está hipertensión 
pulmonar conduce a la hipertrofia y a la dilatación del ventrículo derecho 
y eventualmente la falla ventricular derecha puede ser empeorada si existe 
insuficiencia tricúspidea debido a dilatación del anillo tricúspideo. 

La estenosis mitral es una enfermedad de lenta evolución. Hay un período 
de 10 a 20 años luego de la presentación de la fiebre reumática antes de que 
aparezcan los síntomas como la diseña. Hay un período de 10 a 20 años en 
que los síntomas son leves y otros 10-20 años para que estos síntomas se 
presenten con ejercicio. 

Durante este período, el crecimiento de la aurícula izquierda y el aumen-
to de la presión auricular pueden ser causantes de la fibrilación auricular 
que al inicio es paroxística y que luego puede llegar a ser permanente sin 
tratamiento y que contribuye al aumento de los síntomas y deterioro de la 
clase funcional. El conocimiento de la historia natural de la estenosis mitral 
se basa en estudios realizados cuando la intervención quirúrgica era poco 
disponible. En estos estudios se calcula una mortalidad a 10 años entre 33% 
y 70% y a 20 años entre el 80% al 87%. En estos estudios, la incidencia de 
falla cardíaca fue del 60% y sobre el 20% de los pacientes tuvieron eventos 
embólicos. 

Una reciente serie reportó una mortalidad a 5 años del 44% confirmando 
el pobre resultado con el tratamiento médico. La fibrilación auricular, la 
complicación frecuente en la estenosis mitral, incrementa con la edad y 
afecta el 17% de los pacientes entre los 21 y 30 años, 45% entre 31 y 40 
años, 60% de estos entre 41 y 50 años y el 80% de los pacientes mayores 
de 51 años. Asociado a la presencia de la fibrilación auricular está el riesgo 
de tromboembolismo sistémico el cual en una serie de 737 pacientes con 
estenosis mitral fue del 32%, en pacientes mayores de 35 años con fibrila-
ción auricular versus 11% en estos mayores de 35 años con ritmo sinusal. 
Los pacientes con estenosis y fibrilación auricular tienen una sobrevida a 5 
años del 64% comparado con una de 85% en los pacientes con fibrilación 
auricular sin estenosis mitral8.

Presentación clínica

Las manifestaciones clínicas de la estenosis mitral están relacionadas con 
el aumento de las presiones en la aurícula izquierda que de forma retrógrada 
produce congestión pulmonar y disnea. La capacidad vital está disminuida 

probablemente por la presencia de edema intersticial pulmonar. En el cur-
so de la enfermedad, al inicio y por muchos años el paciente puede estar 
asintomático hasta el momento en que la estenosis se hace significativa 
fisiológicamente y presentan disnea con el ejercicio que luego puede llegar 
a presentar ortopnea y disnea paroxística nocturna. 

Con el severo incremento de la presión auricular izquierda aumentan las 
presiones venosas pulmonares que pueden ocasionar ruptura de los vasos 
ocasionando hemoptisis. 

Al aumentar el tamaño de la aurícula izquierda por aumento de las presiones, 
se facilita la formación de trombos en la aurícula y en el apéndice auricular 
debido a la presencia de flujo lento. Los eventos embólicos están presentes en 
el 30% de los pacientes con fibrilación auricular y estenosis mitral pudiendo 
ser la primera manifestación antes de ser diagnosticada la estenosis mitral. 

Clásicamente, el examen físico de un paciente con estenosis mitral con-
siste en un primer ruido cardíaco fuerte, un chasquido de apertura y un 
retumbo diastólico. El intervalo entre el cierre de la válvula aórtica y el 
chasquido de apertura está relacionado a la presión auricular izquierda y, 
entonces, puede ser usado para determinar la severidad de la estenosis. 
Pacientes con severa estenosis tienen un intervalo A2 – chasquido apertura 
menor de 60-70 milisegundos y estos con estenosis mitral leve tienen este 
intervalo mayor de 100 milisegundos. La intensidad y duración del retumbo 
diastólico incrementa con el aumento del gradiente a través de la válvula 
mitral. Sin embargo, con la variación de la forma del tórax de los diferentes 
pacientes, el retumbo diastólico puede ser variado en la estenosis severa. 
Si la válvula mitral es flexible y no calcificada, el primer ruido puede ser 
fuerte y corto, y el chasquido de apertura puede ser muy prominente. Con 
progresión de la calcificación y de la fibrosis de las válvulas, el primer so-
nido cardíaco puede disminuir en intensidad y el chasquido de apertura 
puede desaparecer. La intensidad del componente pulmonar del segundo 
ruido cardíaco es importante evaluar para determinar la severidad de la hi-
pertensión pulmonar coexistente. En pacientes que no tienen un retumbo 
diastólico en la evaluación inicial, con aumento de la frecuencia cardíaca, 
como en el ejercicio, este puede ser audible10.

Diagnóstico
Radiografía de tórax y electrocardiograma

La radiografía de tórax en un paciente con estenosis mitral muestra una 
silueta cardíaca de tamaño normal en el temprano curso de la enfermedad. 
Pero, tardíamente, hay evidencia de aumento de la aurícula izquierda incluso 
del contorno del apéndice auricular izquierdo, densidad doble de la aurícu-
la izquierda, y elevación del bronquio fuente izquierdo. Un trago de bario 
puede demostrar desviación del esófago adyacente a la pared de la aurícula 
izquierda y con ello confirmar el crecimiento auricular izquierdo. Redistri-
bución vascular pulmonar, edema intersticial y edema alveolar pueden ser 
vistos cuando la presión auricular está aumentada y conduce a la descom-
pensación hemodinámica. Cuando se presenta hipertensión pulmonar en 
la evolución de la enfermedad, la arteria pulmonar central es prominente y 
se observa una amputación periférica. Cuando la enfermedad es avanzada, 
el crecimiento ventricular derecho por hipertensión pulmonar crónica se 
puede observar a la radiografía de tórax. En conclusión, con la radiografía 
de tórax se puede evaluar la severidad y cronicidad de la enfermedad, y en 
estadios iniciales los hallazgos son sutiles. 

Medición Leve Moderada Severa

Gradiente medio
(mmHg)

6 6.-10 > 10

THP (mseg.) 100 200 >300

TMD (mseg.) <500 500- 700 > 700

AVM (cm2) 1,6 – 2,0 1,0 – 1,5 < 1,0

Estenosis mitral: estimación de severidad9TABLA 53.1
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Similar a lo anterior, los hallazgos electrocardiográficos de pacientes 
con estenosis mitral incluyen los criterios de aumento auricular izquier-
do, desviación del eje a la derecha, y en casos severos hipertrofia del 
ventrículo derecho. La Onda P mellada es un hallazgo frecuente en los 
pacientes con estenosis mitral, pero también puede ser un hallazgo en 
otras patologías. En series quirúrgicas encuentran que la hipertrofia del 
ventrículo derecho se encuentra en el 65% de los pacientes. Desviación 
del eje hacia la derecha en el electrocardiograma y signos de hipertrofia 
del ventrículo derecho son indicativos de presiones pulmonares mayores 
a 40 mmHg, pero la sensibilidad de estos criterios para definir hiperten-
sión pulmonar en estenosis mitral no ha sido evaluada. Probablemente 
la anormalidad más frecuente en los pacientes con estenosis mitral es la 
presencia de fibrilación auricular, con marcados de evolución y pronos-
tico de la enfermedad8.

Prueba de esfuerzo

La prueba de ejercicio no es un examen de rutina en pacientes con este-
nosis mitral, pero este puede ser de ayuda en situaciones especiales. En 
pacientes con síntomas que no se correlacionan con el grado de estenosis 
mitral y cuya historia clínica de disnea no es clara, la prueba de esfuerzo 
permite una cuantificación y una medición objetiva de la capacidad funcio-
nal. En los pacientes con síntomas no correlacionados con el grado de este-
nosis mitral, la medición de los cambios de gradientes con el ejercicio y la 
variación de la presión pulmonar, con ecocardiografía de estrés, el ejercicio 
tiene un aporte invaluable para determinar el tiempo de intervención8.

Cateterismo cardíaco 

La ecocardiografía por su capacidad diagnóstica en la estenosis mitral 
ha reemplazado el uso del cateterismo cardíaco en pacientes con esteno-
sis mitral. La mayor limitante de la ecocardiografía en estos pacientes es 
la evaluación exacta de la presión pulmonar y de la resistencia pulmonar. 
La mayoría de los pacientes no requieren la medición de resistencias pul-
monares, pero en aquellos en los que hay diferencias entre la medición 
ecocardiográfica de la presión pulmonar y las manifestaciones clínicas, 
se requiere la medición invasiva de esta. 

Los pacientes sometidos a valvuloplastia percutánea con balón, las 
mediciones no invasivas e invasivas son importantes para definir resul-
tados de la intervención. En los pacientes con indicación de cirugía, la 
angiografía coronaria en busca de definir la posible revascularización en 
el mismo acto quirúrgico dependiendo de la edad, sexo, factores de riesgo 
y síntomas está indicada8.

Ecocardiografía

La ecocardiografía modo M bidimensional y Doppler es, sin duda, en 
la actualidad el método no invasivo y seguro para evaluar la etiología de 
la estenosis mitral y definir el grado de severidad de la misma (TABLAS 

53.1 y 53.2).

La severidad se calcula midiendo el área valvular y clasificando la esteno-
sis en severa cuando el área del orificio es < 1 cm2.

Aunque existen numerosos métodos para el cálculo del orificio valvular 
(bidimensional, método de hemipresión, fórmula de la continuidad, isovelo-

cidad proximal), se recomienda que esta medida sea definida por lo menos 
con dos métodos que reporten valores concordantes.

A medida que la estenosis mitral se hace más severa, la tasa de reduc-
ción del gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo izquierdo 
guarda relación directa con la severidad de la estenosis y es relativamen-
te independiente del flujo. La tasa de reducción se puede calcular con 
el tiempo de hemipresión (THP) que es el tiempo requerido para que el 
gradiente protodiastólico máximo se reduzca a la mitad. Se ha encontra-
do un valor empírico de 220 ms que se correlaciona con un área valvular 
mitral de 1 cm2 por lo que la ecuación de cálculo de área valvular mitral 
por THP es:

AVM (cm2) = 220 / THP (ms)

Dentro de los limitantes de esta medida se encuentra que es dependiente de 
la distensibilidad del ventrículo y de la aurícula por lo que no se debe utilizar 
posterior a la valvulotomía pero luego de 48 a 72 horas es indicativo emplearla. 

El otro método empleado para el cálculo del área valvular mitral es el que 
utiliza el principio de la conservación de masas, en el que el flujo a través 
de la válvula mitral es igual al flujo que pasa por otro orificio valvular si no 
hay insuficiencias valvulares. 

AVM = Área del anillo aórtico X IVT aórtico / IVT mitral

AVM = Área válvula mitral, IVT = Integral de velocidad en función del 
tiempo

El método de la medición de la resistencia valvular mitral se ha propuesto 
como alternativa. La resistencia valvular mitral puede obtenerse por Doppler 
continuo como el cociente entre el gradiente medio de presión y el flujo 
diastólico transmitral. Se documenta que una resistencia vascular superior 
a 100 dinas /s / cm2 guarda correlación con una estenosis severa. Su mayor 
limitante es la dependencia al flujo transmitral. 

El examen debe acompañarse del cálculo del gradiente mitral medio y del 
gradiente sistólico tricúspideo, que permite estimar la presión sistólica de 
la arteria pulmonar identificando de esta manera el grado de repercusión 
hemodinámica. 

El estudio de la morfología valvular, la motilidad de la válvula, el engro-
samiento de la válvula, el grado de calcificación valvular, la afectación 
del aparato subvalvular, es de suma importancia cuando se planea una 
valvulotomía. (TABLA 53.3). 

1. Anatomía valvular.
2. Valoración de la severidad de la estenosis.
    — Área valvular por planimetría.
    — Área valvular por tiempo de hemipresión. 
    — Gradiente medio transvalvular.
    — Resistencia media valvular mitral.
3. Tamaño de la aurícula izquierda.
4. Presión arterial pulmonar.
5. Valvulopatías asociadas.
6. Ecocardiografía Doppler de esfuerzo.

Estudio ecocardiográfico de la estenosis mitral13TABLA 53.2
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Enfermedad valvular mitral

De hecho, el índice que se elabora a partir de estos datos tiene una es-
trecha correlación con los resultados del procedimiento. Los pacientes con 
una puntuación menor de 8 tienen excelentes resultados en la valvulotomía 
con balón pero cuando la puntuación es mayor de 10 los resultados pueden 
ser subóptimos y es mayor el riesgo de complicaciones. 

Cuando el estudio transtorácico es de mala calidad estará indicado realizar 
un estudio transesofágico, con el fin de recoger toda la información antes 
mencionada. Se ha recomendado, además, como paso previo a la realización 
de una valvuloplastia, con el fin de descartar trombos en la aurícula o en la 
orejuela izquierda.

En pacientes con discrepancia entre los síntomas y la severidad de la es-
tenosis en situación basal se puede realizar un ecocardiograma de estrés de 
ejercicio con el fin de documentar el comportamiento del gradiente trans-
mitral y la presión arterial pulmonar. Incrementos significativos equivaldrían 
a repercusión hemodinámica importante de la lesión11.

Las indicaciones para realizar la ecocardiografía en pacientes con esteno-
sis mitral se resumen en las TABLAS 53.4 y 53.5.

Tratamiento
Aunque la terapia fundamental de la estenosis mitral importante sea el alivio 

de la obstrucción, la mayoría de los pacientes se beneficia de algunas medidas 
farmacológicas, en especial en lo que se refiere a la fibrilación auricular y su 
complicación fundamental: el embolismo sistémico. 

Medidas generales 

De forma preventiva se recomienda la profilaxis de fiebre reumática en los pa-
cientes menores de 25 años al igual que en la profilaxis de endocarditis infec-
ciosa aunque la estenosis mitral es menos sujeta a la infección que las lesiones 
regurgitantes. También se suele aconsejar al paciente que no realice esfuerzos 
que provoquen disnea, como también hay que disminuir la ingesta de sal para 
disminuir la sobrecarga de volumen que puede llevar al paciente a manifestar 
disnea. La digoxina, los betabloqueadores y algunos calcioantagonistas, como el 
verapamilo y el diltiazem, pueden ser útiles para controlar la frecuencia ventricular 
en caso de fibrilación auricular con respuesta rápida. Los diuréticos y los nitratos 
son útiles para combatir la congestión pulmonar y/o sistémica. La digoxina, por el 
contrario, no es de ninguna utilidad cuando el paciente está en ritmo sinusal. 

Tratamiento y prevención de la fibrilación auricular

Una proporción muy elevada de pacientes con estenosis mitral presentará 
fibrilación auricular en el transcurso de su enfermedad. Su aparición conlle-
va un peor pronóstico, ya que facilita la aparición de insuficiencia cardíaca 
y de fenómenos embólicos. El tratamiento de un episodio agudo debe ir 
encaminado a controlar la frecuencia ventricular (digital, calcioantagonistas 
o betabloqueantes) y proporcionar una cobertura antitrombótica mediante 
anticoagulación completa con heparina sódica. La cardioversión eléctrica 
es muy útil para la conversión a ritmo sinusal; sin embargo, rara vez se utili-
zará en la fase aguda, puesto que es necesario, con el fin de evitar embolias, 
un mínimo de 3 semanas de buena anticoagulación antes del procedimien-
to. Podría proponerse, en este caso, un ecotransesofágico y proceder a la 
cardioversión, sin anticoagulación previa (solo heparina), si no se visualiza 
material trombótico intraauricular. Sin embargo, esta estrategia no está aún 
muy probada en este tipo de enfermos y, además, algunas veces se precisa 
una cardioversión aguda, puesto que con el control farmacológico de la 
frecuencia ventricular se logra una adecuada estabilidad hemodinámica. 

En cualquier caso, la restauración del ritmo sinusal debe ir seguida de otras 
4 semanas de anticoagulación, período en el que se estima que persiste el 
riesgo de trombosis auricular por deficiencia en la actividad mecánica de la cá-
mara. El riesgo de recaída es elevado y se cree que la utilización de fármacos 
antiarrítmicos ayuda a mantener el ritmo sinusal; no hay estudios que avalen 
con firmeza el medicamento de elección pero, en nuestro medio, la amiodaro-
na a dosis de mantenimiento bajas es el que goza de mayor aceptación.

1. Motilidad.
Buena movilidad con restricción solo de los bordes. 1
Porción basal y medial de la valva normal. 2
Motilidad únicamente de la porción basal. 3
No movimiento. 4

2. Engrosamiento valvular.
Aproximado a lo normal 4-5 mm. 1
Marcado engrosamiento de los bordes 5-8 mm. 2
Engrosamiento total de 5-8 mm. 3
Marcado engrosamiento de toda la valva > 8-10 mm. 4

3. Compromiso subvalvular.
Mínimo engrosamiento justo por debajo de las valvas. 1
Engrosamiento de las cuerdas hasta 1/3 parte del total. 2
Engrosamiento hasta el tercio distal de las cuerdas. 3
Engrosamiento y retracción del total de las cuerdas. 4

4. Calcificación.
Simple área de engrosamiento ecorrefringente. 1
Calcificación confinado a la margen de la valva. 2
Extensa calcificación hasta la región medial de la valva. 3
Calcificación de toda la valva. 4

Índice de compromiso valvular mitral en estenosis13TABLA 53.3

Indicación Clase

1. Diagnóstico de EM, evaluación de su severidad (orificio valvular, gradiente 
medio, presión arterial pulmonar), tamaño y función del ventrículo derecho I

2. Evaluación de la morfología valvular para determinar la idoneidad de una 
valvuloplastia I

3. Diagnóstico de lesiones valvulares acompañantes I

4. Reevaluación de paciente con EM conocida y empeoramiento de síntomas 
y/o signos clínicos I

5. Ecocardiograma de estrés en pacientes con discrepancia entre los síntomas 
y la severidad de la estenosis IIa

6. Reevaluación de pacientes asintomáticos con EM moderada-severa para 
cuantificar la presión arterial pulmonar y la función del ventrículo derecho IIb

7. Reevaluación de pacientes con EM ligera que persisten asintomáticos III

Indicaciones de ecocardiografía en estenosis mitral (EM)13TABLA 53.4

Indicación Clase

1. Descartar la presencia de trombos en aurícula y/o orejuela izquierda IIa

2. Evaluación de la morfología y severidad cuando el estudio transtorácico es 
de calidad insuficiente IIa

3. Evaluación de la morfología y severidad cuando el estudio transtorácico es 
de calidad suficiente III

Indicaciones de ecocardiografía
transesofágica en la estenosis mitral13

TABLA 53.5
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Otros, debido a las complicaciones adversas de la amiodarona, podrían elegir 
el sotalol o incluso un fármaco de clase IC (propafenona, flecainida) que en 
estos pacientes, con función ventricular normal, no suele generar proarritmia. 

Prevención del embolismo sistémico

Los pacientes con fibrilación auricular, así como los que, aun mantenien-
do el ritmo sinusal, son más ancianos o cuentan con el antecedente de 
un embolismo previo, tienen mayor riesgo de embolismo. Se calcula que 
entre un 10-20% de estos pacientes tienen alguna embolia a lo largo de la 
evolución. Un tercio de los embolismos aparece en el primer mes desde que 
comenzó la arritmia y los otros dos tercios en el primer año. Especialmente 
elevado (15-40% episodios paciente/mes), es el riesgo de los enfermos en 
los que coexisten fibrilación auricular y embolismo previo. El riesgo, por el 
contrario, no está relacionado con la severidad de la estenosis, los síntomas 
o el tamaño de la aurícula izquierda. Si no ha habido embolias previas y se 
mantiene el ritmo sinusal no está clara la indicación de la anticoagulación, 
incluso cuando existe mayor riesgo de embolismo (estenosis severa y au-
rícula izquierda crecida, en la TABLA 53.6 se resumen las indicaciones del 
tratamiento anticoagulante.

Revisiones periódicas

Los pacientes con estenosis mitral no severa (área > 1 cm2) y sin sín-
tomas relevantes deben ser revisados cada año. Además, han de ser ins-
truidos para que se acorte el período de revisión en caso de que aparezcan 
síntomas o se acentúen los previos. Esta revisión debe incluir una anam-
nesis y exploración física detalladas, un estudio radiológico y un ECG, no 
siendo necesario de forma rutinaria la práctica de un ecocardiograma. Este 
únicamente se debe realizar en los casos en los que haya una modificación 
significativa de los síntomas o signos clínicos, radiológicos o electrocar-
diográficos. En algunos pacientes, y en determinadas circunstancias, puede 
estar justificado realizar un eco de estrés para optimizar el manejo clínico. 
En pacientes con palpitaciones puede estar justificada la realización de un 
Holter con el fin de objetivar episodios paroxísticos de fibrilación auricu-
lar. Aunque la medicación puede contribuir a mantener un grado funcional 
aceptable durante un tiempo sustancial, los procedimientos intervencionis-
tas sobre la válvula enferma son los que, ciertamente, resuelven el proble-
ma de forma duradera12.

La terapia fundamental de la estenosis mitral es la liberación de la obs-
trucción. Dentro de las opciones terapéuticas para la liberación de la obs-
trucción está la valvulotomía con balón, tema que se trata en uno de los 
capítulos de este libro. 

Cuando la morfología de la válvula es favorable, pero la valvuloplastia 
percutánea no es accesible o no se puede realizar con las suficientes ga-

rantías, es lógico recurrir a la cirugía reparadora. Esto requiere de amplia 
experiencia por el grupo de cirujanos ya que es operador dependiente el 
éxito de la misma.

El enfoque clínico para determinar el manejo en los pacientes con esteno-
sis mitral lo resumimos en las FIGURAS 53.2 y 53.3.

CA
PÍ

TU
LO

 V
I  

 •
En

fe
rm

ed
ad

 v
al

vu
la

r 
ca

rd
ia

ca

Historia clínica, examen físico,
Rx de Tórax

Ecocardiograma 2D/Dopper

Estenosis mitral
asintomática

¿Síntomas?         SÍ Estenosis mitral
sintomática

No

Estenosis leve
AVM>1,5 cm2

Estenosis moderada
a Severa AVM<1,5 cm2

¿Favorable para valvulotomía?

Seguimiento anual
SÍ

SÍ

SÍ

No

No

PAP > 50mmHg Considerar valvulotomía
(descartar trombo AI)

¿Escasa tolerancia?
PAP>50 mmHg

PCP > 25 mmHg

Ejercicio

No

FIGURA 53.2 Evaluación clínica de los pacientes con estenosis mitral 
asintomáticos.

FIGURA 53.3 Evaluación clínica de los pacientes con estenosis mitral 
sintomáticos.

Evaluación paciente
con estenosis mitral sintomática

 Anamnesis, EF, Rx tórax, ECG ECO 2D/Doppler

 Estenosis leve
Área > 1,5 cm2

 Estenosis moderada
severa

Área < 1,5 cm2

Ejercicio
¿Favorable para VMPB?

NO SÍ

SÍ
Cirugía de 
alto riesgo

NO

VMPB

¿PAP>50mmHg
POP>25 mmHg, o

gradiente>15 mm Hg?

Investigar otras causas

Indicación Clase

1. Pacientes con fibrilación auricular crónica o paroxística I I

2. Pacientes con un episodio embólico previo I I

3. Pacientes con EM en ritmo sinusal y un tamaño ecocardiográfico de aurícu-
la > 50 mm IIb

4. Resto de pacientes con EM III III

Indicaciones de anticoagulación
en la estenosis mitral (EM)13TABLA 53.6

Reparación o reemplazo valvular

El cambio valvular mitral ya sea por prótesis biológica o mecánica está in-
dicado cuando la anatomía valvular no es adecuada para realizar valvuloto-
mía o la reparación valvular no es posible, teniendo una evolución favorable 
(TABLAS 53.7 y 53.8).

En la actualidad se recomienda en los pacientes con fibrilación auricular 
crónica, la realización de cirugía de Maze en el mismo acto quirúrgico para 
corregir la fibrilación. 
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Enfermedad valvular mitral

Insuficiencia mitral
Etiología y fisiopatología

El complejo anatómico mitral está compuesto por el anillo valvular, las 
valvas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, siendo de impor-
tancia el tamaño de la aurícula izquierda, la forma y tamaño del ventrículo 
izquierdo para mantener el adecuado funcionamiento de la válvula mitral. 
Cualquier anomalía de la anatomía o función del aparato mitral puede dar 
lugar a insuficiencia, de tal forma que cuando esta existe podemos acep-
tar que hay disfunción de uno o más de sus componentes14.

La presentación y manejo de la insuficiencia mitral depende de la causa, 
de la severidad de la insuficiencia, de los síntomas del paciente, de la fun-
ción sistólica del ventrículo izquierdo y del tamaño ventricular. 

Hay tres mecanismos básicos que permiten la insuficiencia mitral:

a) Alteración de las valvas, las comisuras o del anillo.

La enfermedad reumática produce deformidad de las valvas y acortamien-
to de las cuerdas tendinosas o fusión de las comisuras que impiden una 
adecuada coaptación de las mismas. Esta se presenta en el 10% de los 
pacientes con enfermedad reumática y puede ser insuficiencia mitral pura o 
combinada con estenosis. 

El prolapso de la válvula mitral es la causa más común de insuficiencia 
mitral aislada. La valva posterior está afectada con más frecuencia que la valva 
anterior y su severidad es alta. La dilatación y calcificación del anillo pueden 
estar asociadas a cambios mixomatosos de las cuerdas tendinosas. La pro-
babilidad de que el prolapso de la válvula mitral resulte en insuficiencia mitral 
significativa incrementa con la edad y es mayor en hombres que en mujeres. 

El prolapso puede estar solo o asociado a condiciones como el síndrome de 
Marfan, síndrome de Ehler-Danlos y anomalías del esqueleto torácico. 

La calcificación aislada del anillo es usual y se presenta en pacientes de 
edad mayor, pero puede ocurrir en adultos jóvenes con hipertensión, car-
diomiopatía obstructiva hipertrófica, falla renal crónica y estenosis aórtica. 
Esta calcificación del anillo puede extenderse hacia la parte proximal de la 
valva disminuyendo su motilidad y facilitando la insuficiencia. 

La endocarditis infecciosa puede producir un daño en las valvas por des-
trucción, ruptura o perforación que interfieren con la adecuada coaptación. 
Las anormalidades anatómicas pueden persistir después de que la infec-
ción aguda sea tratada. El proceso de cicatrización puede producir ruptura 
o acortamiento de las cuerdas, siendo otro mecanismo de insuficiencia en 
la endocarditis infecciosa. 

Un cleft congénito de la valva anterior con frecuencia está asociado al de-
fecto del septum interauricular y puede ser causa de la insuficiencia mitral. 

Otras causas de insuficiencia mitral por alteración de las valvas está la 
fibrosis endomiocárdica, toxicidad por ergotamina, terapia de radiación, 
trauma, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico (lesiones de Lib-
man-Sacks) y toxicidad por drogas usadas para disminuir peso. 

b) Defecto del aparato tensor. 

La ruptura de las cuerdas tendinosas es causa de un importante número de 
casos de insuficiencia mitral. Esta ruptura puede ser idiopática, complicación 
de endocarditis, un resultado de degeneración mixomatosa en casos de pro-
lapso de válvula mitral o resultado de un trauma penetrante al corazón. 

La disfunción del músculo papilar causado por la enfermedad isquémica 
es otra causa importante de insuficiencia mitral. El músculo papilar poste-
romedial es el más vulnerable a la isquemia por tener irrigación única. Las 
causas no isquémicas de disfunción del músculo papilar son la cardiomio-
patía dilatada, la miocarditis y la hipertensión. 

El infarto de miocardio ya sea transmural o subendocárdico puede producir rup-
tura del músculo papilar es usual en la primera semana después del infarto cuan-
do el proceso de inflamación es máximo involucrando el músculo posteromedial 
con más frecuencia. Rara vez el trauma es causa de ruptura del músculo papilar. 

Las alteraciones del ventrículo izquierdo, de su tamaño y del tamaño de la 
aurícula izquierda pueden ser causa de insuficiencia mitral. El proceso de re-
modelamiento miocárdico en la cardiopatía dilatada o isquémica puede alterar 
la posición y eje de contracción de los músculos papilares que junto con la di-
latación del anillo son causa frecuente de la insuficiencia mitral. La progresiva 
dilatación de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo por la sobrecarga 
de volumen generada por la insuficiencia mitral crónica puede aumentar esta 
insuficiencia conduciendo a mayor alteración geométrica de estas dos cáma-
ras. La insuficiencia mitral en la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva resulta 
del movimiento anterior sistólico de la válvula mitral o de las cuerdas tendino-
sas por un efecto Ventura en el tracto de salida del ventrículo izquierdo15.

En la insuficiencia mitral crónica, el volumen regurgitante determina el 
grado de crecimiento de la aurícula y el ventrículo izquierdos. La dilatación 
ventricular se acompaña de un aumento del grosor de la pared y de hiper-
trofia, que es el mecanismo de compensación para mantener la función 
mecánica (hipertrofia excéntrica compensadora).

Indicación Clase

1. Pacientes sintomáticos (grados II, III o IV de la NYHA), EM moderada o severa 
(área < 1,5 cm2)* y morfología valvular favorable para la reparación si la valvulo-
plastia mitral percutánea con balón no está accesible.

I

2. Pacientes sintomáticos (grados II, III o IV de la NYHA), EM moderada o severa 
(área < 1,5 cm2)* y morfología valvular favorable para la reparación si persiste un 
trombo auricular izquierdo a pesar de la anticoagulación. 

I

3. Pacientes muy sintomáticos (grado III-IV de la NYHA), con EM moderada o 
severa (área < 1,5 cm2)*, y una válvula calcificada, poco móvil, y en los que 
la decisión del procedimiento —reparación o sustitución— será tomada en el 
quirófano.

I

4. Pacientes asintomáticos con EM moderada o severa (área <1,5 cm2)* y mor-
fología valvular favorable para la reparación, que tienen episodios recurrentes de 
embolismo a pesar de una anticoagulación correcta. 

IIb

5. Pacientes con EM leve, independientemente de cual sea su grado funcional III. IIIb

Indicaciones de reparación 
valvular en la estenosis mitral13TABLA 53.7

Indicación Clase

1. Pacientes con EM moderada o severa (área < 1,5 cm2) y grado III-IV de la 
NYHA, que no son candidatos adecuados para valvuloplastia mitral percutánea 
con balón ni para reparación valvular.

I

2. Pacientes con EM severa (área < 1 cm2) e hipertensión arterial pulmonar seve-
ra (presión arterial pulmonar sistólica > 60-80 mmHg en reposo) y grado I-II de 
la NYHA, que no son candidatos adecuados para valvuloplastia mitral percutánea 
con balón ni para reparación valvular.

IIa

Indicaciones de sustitución valvular 
en la estenosis mitral (EM)13TABLA 53.8
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Diagnóstico

Electrocardiograma

En el electrocardiograma se puede encontrar signos de crecimiento au-
ricular izquierdo, ritmo de fibrilación auricular por dilatación severa de la 
aurícula izquierda y cambios que indique hipertrofia de ventrículo izquierdo 
con trastornos en le segmento ST y en la onda T. Estos hallazgos no son 
específicos de insuficiencia mitral. 

Radiografía de tórax

Insuficiencia mitral crónica causa dilatación de cavidades izquierdas que 
se puede observar en la radiografía de tórax. El crecimiento auricular iz-
quierdo se ve por la rectificación del borde izquierdo de la silueta cardíaca, 
la doble línea en la aurícula o por desplazamiento de bronquio fuente iz-
quierdo. La congestión pulmonar puede estar presente en algunos casos de 
insuficiencia mitral descompensada. Ninguno de estos signos es específico 
de insuficiencia mitral15.

Ecocardiografía

El ecocardiograma es la herramienta indicada para la valoración de la in-
suficiencia mitral; confirmando la etiología y el grado de insuficiencia, al 

igual que evalúa el grado de repercusión hemodinámica sobre el ventrículo 
izquierdo y la aurícula izquierda (TABLA 53.916).

La ecocardiografía permite la evaluación adecuada de la presencia, seve-
ridad y causa de la insuficiencia mitral. La ecocardiografía permite el uso 
de varios métodos para cuantificar la severidad de la insuficiencia, pero 
ninguno ha mostrado ser predictor de resultados clínicos. 

En la mayoría de los pacientes se pueden calcular el volumen y el orificio 
de regurgitación, método más sensible para determinar la severidad de la 
afección que el cálculo del área del jet de regurgitación. De todas formas, 
recientemente se ha sugerido que para la graduación de la severidad es 
mejor calcular un índice compuesto por varios parámetros (penetración 
del chorro de regurgitación, área de la superficie proximal de isovelocidad, 
el carácter y la intensidad del registro espectral de Doppler continuo, la 
presión arterial pulmonar, el patrón de flujo en las venas pulmonares y el 
tamaño de la aurícula izquierda) que utilizar uno aislado17.

El método de PISA es el más utilizado ya que es independiente de las 
condiciones de carga del ventrículo y de la aurícula izquierda. Por medio 
de este método se puede calcular el área de orificio regurgitante (AOR) que 
permite clasificar la severidad de la insuficiencia mitral. El área del orificio 
regurgitante se encuentra directamente relacionado con el índice de esferi-
cidad, medido a nivel de los músculos papilares, en la cardiopatía isquémi-
ca y cardiopatía dilatada y solo relacionado con índices volumétricos en la 
cardiopatía dilatada18, 19.

La insuficiencia se clasifica en leve, moderada y severa usando métodos 
combinados de Doppler color, Doppler continuo y pulsado20.

La evaluación de la insuficiencia mitral se realiza por métodos semicuan-
titativos y cuantitativos. 

Dentro de los métodos cuantitativos más validados está el cálculo de la 
insuficiencia mitral por el método de convergencia de flujo proximal. La 
aceleración del flujo a nivel del orificio de la insuficiencia conduce a altas 
velocidades que son iguales y forman un área de superficie de isovelocida-
des proximales (PISA) que junto con la definición de la velocidad de aliasing 
permite calcular el volumen regurgitante.

Carga y sobrecarga de volumen

Insuficiencia
valvular

Falla
miocárdica

* Compensación
* Normalización
Estrés de pared

Estrés de pared Estrés de pared

Estrés=
P   X   R

h
Estrés=

P   X   R

h
Estrés=

P   X   R

h

Dilatación e
hipertrofia

FIGURA 53.4 Fisiopatología de la insuficiencia mitral.

P: presión ventrículo izquierdo. R: radio. h: grosor de las paredes.

1. Anatomía del aparato valvular mitral y etiología de la insuficiencia.

2. Valoración de la severidad de la insuficiencia.
     — Área del chorro de insuficiencia.
     — Cociente área del chorro / área de la aurícula izquierda.
     — Intensidad de la señal Doppler continuo.
     — Análisis del flujo de las venas pulmonares.
     — Volumen regurgitante.
     — Medición de la vena contracta.

3. Dimensiones de la aurícula izquierda.

4. Valoración del ventrículo izquierdo.
     — Diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo.
     — Diámetro telesistólico de ventrículo izquierdo.
     — Fracción de eyección.

5. Presión arterial pulmonar.

6. Valvulopatías asociadas.

Estudio ecocardiográfico de la insuficiencia mitralTABLA 53.9

También la aurícula se adapta al volumen regurgitante, dilatándose y au-
mentando su distensibilidad, lo que le permite tolerar un incremento del 
volumen con poco aumento de la presión; por esta razón, en esta fase inicial 
son poco los síntomas de congestión pulmonar que presentan los pacien-
tes. La insuficiencia mitral proporciona una vía de baja impedancia para la 
eyección ventricular izquierda; esto hace que disminuya su volumen tele-
sistólico y el estrés parietal, manteniéndose los índices de función sistólica 
dentro de la normalidad o incluso algo aumentados. Esta normalidad de la 
fracción de eyección puede enmascarar la incipiente disfunción sistólica. 
Sin embargo, tras unos años de sobrecarga, los mecanismos compensato-
rios se agotan y, con el incremento de la disfunción contráctil, aumenta el 
volumen telesistólico y suben las presiones de llenado; como consecuen-
cia, aumenta la congestión pulmonar y aparece la disnea, pese a que la 
fracción de eyección se mantenga en cifras aceptables14.

El mecanismo por el cual la insuficiencia mitral lleva a la disfunción 
ventricular de forma tardía es la sobrecarga de volumen (FIGURA 53.46).
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Enfermedad valvular mitral

Volumen regurgitante = PISA X velocidad de Aliasing.

PISA = 2 pi r 2

r = radio de la superficie de isovelocidades.

Conociendo el volumen de llenado mitral es posible calcular la fracción re-
gurgitante que es otra forma cuantitativa de clasificar la insuficiencia mitral. 

Si el volumen regurgitante es de 30-40 ml se puede clasificar insuficien-
cia mitral leve, entre 40-60 ml como moderada y mayor de 60 ml se clasi-
fica como severa. La fracción de regurgitación < 30% es insuficiencia leve, 
entre 30-50% insuficiencia moderada y > de 50% insuficiencia severa20.

Moya y cols. desarrollaron un método semicuantitativo basado en la zona 
de convergencia proximal que permite por medio de un normograma cru-
zando el radio de la semiluna con la velocidad de aliasing clasificar la insu-
ficiencia en grado I, grado II, grado III y grado IV. Este método semicuantita-
tivo tiene muy buena correlación con el método de PISA21.

La utilidad más importante de la ecocardiografía es la evaluación del 
desempeño sistólico del ventrículo izquierdo. El cálculo de la fracción de 
eyección es un método imperfecto de evaluación de la función sistólica 
del ventrículo Izquierdo, pero esta junto con los diámetros del ventrículo 
izquierdo pueden predecir el desempeño ventricular. Es de importancia 
conocer la función sistólica del ventrículo izquierdo en los pacientes con 
insuficiencia mitral ya que es de importante impacto en la decisión tera-
péutica y pronóstica en este grupo de pacientes. 

Todas las medidas geométricas previamente referidas han sido empleadas 
para ver su relación con la presencia de insuficiencia mitral, pero aún no ha sido 
evaluada la relación de estas variables geométricas con la graduación de la 
insuficiencia mitral y su impacto en el diagnóstico, intervención y pronóstico. 

Cuando la ventana acústica no es adecuada para obtener los datos por 
ecocardiografía transtorácica se indica el ecocardiograma transesofágico 
que permite evaluar de forma más exacta la anatomía valvular y los otros 
datos de importancia. 

Tratamiento
El uso de vasodilatadores parecería útil en el tratamiento médico de la 

insuficiencia mitral crónica de pacientes asintomáticos, lo cierto es que no 
hay ensayos clínicos que avalen esta terapia. Por otra parte, la poscarga 
es normal si la función ventricular está conservada; por ello, el uso de es-
tos fármacos se limita al tratamiento de una eventual hipertensión arterial 
acompañante.

Si existe fibrilación auricular, que al inicio es paroxística, se debe inten-
tar el mantenimiento en ritmo sinusal por médico de antiarrítmicos. Si la 

fibrilación auricular es mantenida el tratamiento indicado es el control de la 
respuesta con uso de los digitales, los antagonistas del calcio, tipo diltiazen 
o verapamilo, o los betabloqueadores. 

Es recomendable la anticoagulación crónica en los pacientes con fibrila-
ción crónica o paroxística y en los que, aun conservando el ritmo sinusal, 
tienen una gran aurícula izquierda (> 55 mm por eco) o antecedentes em-
bólicos. Comparado con los pacientes con estenosis mitral, la insuficiencia 
mitral tiene menos riesgo de cardioembolia aunque eso no indica dejar al 
paciente sin anticoagulación. 

La insuficiencia mitral reumática precisa profilaxis para las recidivas de 
fiebre reumática y todos los pacientes con insuficiencia mitral crónica re-
quieren un régimen apropiado de profilaxis antibiótica para todas las in-
tervenciones o procedimientos con riesgo de bacteriemia. Si aparecen los 
síntomas congestivos, la cirugía debe ser el tratamiento de elección pero, 
en caso de retraso o contraindicación, el uso de nitratos y diuréticos puede 
aliviar la sintomatología12.

El tratamiento quirúrgico consiste en, si la anatomía lo permite, la repara-
ción del defecto valvular o el cambio valvular, ya sea por prótesis biológica 
o prótesis mecánica. 

El enfoque clínico del paciente con insuficiencia mitral crónica severa se 
resume en la FIGURA 53.5.

Señal Doppler continuo de alta densidad.
Área del jet de regurgitación > 6 cm2

Cociente área jet / área aurícula izquierda > 40%
Volumen regurgitante > 60 ml
Dimensión de la vena contracta por ecocardiografía transesofágica = 5 mm
Inversión del flujo sistólico en las venas pulmonares.

Criterios ecocardiográficos de insuficiencia mitral severaTABLA 53.10

FIGURA 53.5 Evaluación de paciente con insuficiencia mitral crónica severa12.

Evaluación paciente con Insuficiencia mitral crónica severa

Síntomas

CF I

Función VI
normal

FA y/o HAP?

NO

SÍ

SÍ
¿Reparación VM

posíble?

Evaluación cada
6 Meses

Eco cada 12 meses
Tratamiento médico

CF II CF III

Reevaluación

Disfunción VI Reparación VM
posible

FE > 60%
DTS < 45mm

FE < 60%
DTS < 45mm

NO

FE > 30%?

NO

Sustitución
VM

Reparación
VM

SÍNOSÍ

Insuficiencia mitral funcional

La insuficiencia mitral funcional es una patología frecuente en la cardio-
patía isquémica y en la cardiomiopatía dilatada idiopática. La insuficiencia 
mitral se presenta en un 20-25% luego de un infarto y en el 50% de los 
que tienen falla cardíaca congestiva. En una serie quirúrgica, la enfermedad 
isquémica se asocia con insuficiencia mitral entre un 13% y un 30%, el 
prolapso valvular mitral es causa del 20-70% de los casos, la enfermedad 
reumática (10 a 40%) y la endocarditis (10 a 12%)22.
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La insuficiencia mitral isquémica influye en el pronóstico del infarto de 
miocardio duplicando la mortalidad en los intervenidos con revasculariza-
ción quirúrgica o con angioplastia. La mortalidad se ve incrementada así sea 
en las insuficiencias leves y está relacionada la sobrevida con el grado de 
insuficiencia. La presencia de insuficiencia mitral leve está asociada a una 
rata de sobrevida del 50% a 5 años23, 24.

En la cardiomiopatía dilatada la presencia de insuficiencia mitral es 
un factor que contribuye a empeorar el proceso de dilatación ya que el 
ventrículo está sometido a una sobrecarga de volumen adicional. 

El mecanismo sugerido como causante de la insuficiencia mitral funcional 
ha sido el cambio geométrico de remodelamiento ya sea global o regional 
del ventrículo izquierdo en la cardiopatía isquémica o en la cardiomiopatía 
dilatada.

En la cardiopatía isquémica la severidad de la insuficiencia mitral se asocia 
a la alteración geométrica regional del ventrículo izquierdo más que al remo-
delamiento global a diferencia de la cardiopatía dilatada en la que uno de los 
determinantes de la insuficiencia mitral es el remodelamiento global18.

En estudios experimentales, la insuficiencia mitral fue atribuida a cambios 
en la geometría del ventrículo izquierdo. Más recientemente, in vitro y en 
animales han sugerido que el mecanismo es más complejo, relacionado a 
alteración en la relación entre el ventrículo izquierdo y el aparato valvular. En 
estudios en humanos, la esfericidad, la dilatación del anillo, el incremento 
en la tensión de la válvula y la pérdida de la contracción anular mitral han 
sido propuestos como posibles mecanismos. 

La geometría de la válvula mitral y de su aparato subvalvular que tiene un 
complejo sistema de funcionamiento para evitar la insuficiencia mitral se ve 
afectada cambiando el punto de cierre y perdiendo su competencia.

El funcionamiento normal de la válvula mitral depende de la compleja 
interacción de todos los componentes del aparato valvular. El anillo, las val-
vas, la integridad de las cuerdas tendinosas y de la función de los músculos 
papilares así como también de la función regional y global del ventrículo 
izquierdo. 

Son varias las alteraciones geométricas y cambios hemodinámicos que 
contribuyen a la presentación de la insuficiencia mitral funcional: dilatación 
del anillo, tensión de las válvulas por desplazamiento de músculos papila-
res, y disfunción ventricular con disminución de la presión transmitral de 
cierre de las valvas25-29.

Muchos investigadores han pretendido identificar cual de las alteraciones 
del complejo ventrículo-aparato valvular mitral, es la determinante de la 
presentación y grado de insuficiencia mitral. 

Cuando se comparan las diferencias geométricas del aparato valvular mi-
tral en los pacientes con cardiopatía isquémica y cardiomiopatía dilatada 
con insuficiencia significativa encontraron que los volúmenes ventriculares 
y la dilatación del anillo es mayor en los pacientes con cardiopatía dilatada 
que en la isquémica a pesar del mismo grado de insuficiencia mitral. En este 
grupo de pacientes, el cierre asimétrico de la válvula mitral es la causante 
de la insuficiencia. Esta asimetría se debe a la tensión de la parte lateral y 
medial de ambas valvas en la cardiopatía dilatada y predominantemente en 
la parte lateral de la valva posterior en la cardiopatía isquémica. 

Si se compara el grupo con insuficiencia mitral con la población normal se 
encuentra que las diferencias geométricas significativas que promueven la 
presencia de insuficiencia mitral están la circularización de anillo mitral, el 
área del anillo mitral, el índice de esfericidad del ventrículo izquierdo. 

La asimetría del cierre de la válvula mitral y su desplazamiento hacia el 
ápex con relación al anillo del punto de cierre ha sido uno de las alteraciones 
geométricas asociadas a la insuficiencia mitral sin definirse por parte de los 
investigadores la relación con el grado de esta. 

Otras de las medidas utilizadas para la evaluación de la geometría de la 
válvula mitral y su impacto en la insuficiencia mitral ha sido la medición 
del área de cierre valvular que es comprendido entre las valvas al inicio de 
la sístole y el anillo mitral. Esta área es un determinante de la insuficiencia 
mitral severa encontrándose que a iguales incrementos de área en la car-
diopatía isquémica y dilatada en la primera se encuentra mayor insuficiencia 
mitral. El área de cierre valvular también tiene una correlación directa (0,87) 
con el grado de insuficiencia mitral en ambos grupos de pacientes18.

Se ha demostrado que la circularización del anillo mitral tiene correlación 
con el grado de insuficiencia mitral en la cardiopatía isquémica y dilatada. 
En estudios experimentales en animales se demostró que la ligadura de la 
circunfleja tiene un rol importante en la dilatación del anillo y circularización 
de este26.

Dentro de otras variables que se han analizado de forma multivariable 
son la fracción de eyección, el volumen de fin de diástole del ventrículo 
izquierdo indexada, el índice de esfericidad medido a nivel de los músculos 
papilares, la escala de movimiento de la pared separados en dos regiones, 
inferoposterior y anterolateral y la distancia del punto de coaptación al nivel 
del anillo.

El índice de esfericidad del ventrículo izquierdo ha sido un importante fac-
tor asociado a la insuficiencia mitral con significativo impacto como única 
variable pero no en análisis multivariable. Este índice consiste en dividir 
la dimensión longitudinal entre el anillo y el ápex del ventrículo izquierdo 
en fin de la diástole en proyección de cuatro cámaras por el diámetro del 
ventrículo izquierdo a nivel de los músculos papilares. Valores menores de 
1,8 se ven asociados con insuficiencia mitral y a medida que disminuye este 
la presencia de insuficiencia mitral es mayor. En la cardiopatía isquémica la 
alteración de la contractilidad segmentaria está asociada con la presencia 
de insuficiencia mitral, encontrando que las alteraciones segmentarias infe-
roposteriores se asocian más con el grado de insuficiencia mitral. 

La distancia de desplazamiento del punto de coaptación de la válvula mi-
tral hacia el ápex con relación del anillo ha sido utilizada con adecuada 
correlación con el grado de insuficiencia mitral. Esta medida ha sido un 
predictor de éxito en la valvuloplastia mitral. Distancias mayores de 1 cm 
se ven asociadas a mayor grado de insuficiencia y menos posibilidad de 
corrección de la insuficiencia con plastia mitral. 

En cuanto a la función sistólica ventricular izquierda y los volúmenes de 
fin de diástole y de sístole no se ha encontrado una directa correlación con 
el grado de insuficiencia mitral, pero esta dilatación del ventrículo izquierdo 
lleva a un mayor e irreversible compromiso de la función sistólica. Diáme-
tros de fin de sístole mayores de 45 mm y fracción de eyección menor de 
30% predicen un compromiso severo e irreversible de la función contráctil 
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Enfermedad valvular mitral

miocárdica que adicionalmente al grado de insuficiencia mitral son de im-
pacto en la sobrevida de este grupo de pacientes30.

Tratamiento

Con los avances recientes en la ecocardiografía tridimensional los cam-
bios geométricos del aparato valvular y la geometría ventricular están sien-
do estudiados31-36. Esto permite una adecuada y óptima decisión de inter-
vención. Muchas son las posibles intervenciones en la insuficiencia mitral, 
con la dilatación del anillo se ha buscado corregir por medio de la plastia 
con anillo, aunque los estudios demuestran que esta intervención puede 
ser exitosa a corto tiempo pero con alta probabilidad de recurrencia de la 
insuficiencia a largo plazo. 

La intervención quirúrgica óptima de la insuficiencia mitral es la repara-
ción. Comparado con el cambio valvular la reparación valvular tiene mejor 
resultado en un paciente con perfil hemodinámico y función ventricular con-
servado. Evitando las válvulas protésicas se disminuye el uso de la anticoa-
gulación prolongada y la alteración en la forma del ventrículo izquierdo. 

Cuando la reparación valvular no es posible, el cambio protésico se debe 
realizar preservando el aparato subvalvular. Con la preservación del aparato 
subvalvular se evita la dilatación y la disminución de la fracción eyección 
luego del cambio valvular mitral. 

El remodelamiento geométrico es otro de los tipos de intervenciones qui-
rúrgicas que permiten tratar la falla cardíaca y la insuficiencia mitral reduce 
la cavidad ventricular y disminuye la distancia interpapilar.

En los pacientes con cardiopatía dilatada e isquémica el uso de la re-
sincronización ha demostrado mejoría en la clase funcional mejorando la 
fracción de eyección y disminuyendo el grado de insuficiencia mitral. 

El posible conocimiento de la alteración geométrica que tiene mayor im-
pacto en la insuficiencia mitral podría en forma temprana sugerir la inter-
vención y evitar el efecto aditivo y el mal pronóstico de los pacientes con 
insuficiencia mitral. 

Conclusiones
Siendo la enfermedad valvular una causa frecuente de disfunción ventricu-

lar izquierda y de falla cardíaca al igual que consecuencia de cardiopatía 
dilatada o isquémica en los casos de la insuficiencia mitral, se debe tener 
principal énfasis en identificar el grupo de pacientes que se beneficien de 
su corrección quirúrgica para evitar que la enfermedad progrese y llegue a 
presentar daño miocárdico irreversible. 

Es muy recomendada la evaluación clínica y ecocardiográfica para identi-
ficar de forma temprana a los pacientes que se beneficien de la corrección 
del daño valvular, pero en aquellos cuyo daño ya es presente se debe eva-
luar el beneficio de que la corrección del daño valvular permita mejorar la 
calidad de vida y los síntomas pero sin mejorar la sobrevida. 
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Anatomía normal de la válvula mitral
La válvula mitral es una estructura del corazón localizada entre la aurícula 

izquierda y el ventrículo izquierdo y su función es permitir el paso de sangre 
oxigenada al ventrículo y evitar la regurgitación nuevamente a la aurícula 
para ser expulsada a la circulación sistémica a través de la válvula aórtica. 
Está compuesta de 4 estructuras principales que forman un solo aparato 
contractil con el ventrículo izquierdo (FIGURA 54.1A) como se ha logrado 
demostrar en recientes estudios experimentales1-3. Estas cuatro estructuras 
son: 1) El anillo. 2) Las valvas. 3) Las cuerdas tendinosas y 4) Los músculos 
papilares.

El anillo y las valvas
El anillo es una estructura blanda localizada en la unión del tejido muscu-

lar de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo que sirve de anclaje a la 
valva anterior y posterior de la mitral1-3,11. El anillo tiene dos importantes es-
tructuras de colágeno: 1) El trígono fibroso derecho formado por el cuerpo 
fibroso central y está localizado en la intersección del septum membranoso 
atrioventricular, la válvula mitral, la tricúspide y el anillo aórtico, y 2) El 
trígono fibroso izquierdo en la unión posterior de la válvula mitral y la valva 
coronariana izquierda de la válvula aórtica. 

La valva anterior se inserta dentro de las 2 comisuras, ocupando las 2/3 
partes del diámetro circular y los trígonos están incluidos dentro de esta 
superficie. Otra relación importante es con el anillo aórtico de la valva no 
coronariana, formando la unión mitroaórtica. La otra tercera parte del anillo 
corresponde a la inserción de la valva posterior, el diámetro del anillo es de 
4,0 cm2 a 5,0 centímetros (FIGURA 54.1B).

Histológicamente las valvas están formadas por tres tipos de tejido: 1) La 
fibrosa que está formada por tejido de colágeno sólido y se continúa con las 

PABLO A. GUERRA LEÓN, MD. 

Tratamiento quirúrgico de la 
valvulopatía mitral

FIGURA 54.1A Unidad válvula mitral, aparato subvalvular y cavidad ventricular 
formando una sola estructura que contribuye a la contractilidad del ventrículo 
izquierdo. Ver figura a color, pág. 1535.
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izquierda
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FIGURA 54.1B Anatomía de la válvula mitral y sus relaciones.

Valva anterior

Valva posterior



570

CA
PÍ

TU
LO

 V
I  

 •
E

n
fe

rm
ed

a
d

 v
a

lv
u

la
r 

ca
rd

ia
ca

Guerra

cuerdas tendinosas, 2) la esponjosa que cubre la parte atrial de las valvas 
y 3) la fibroelástica que cubre estas dos capas. Este anillo es dinámico y 
cambia su forma circular en sístole y diástole1- 4,11.

Cuerdas tendinosas y músculos papilares

Las cuerdas tendinosas y los músculos papilares se conocen como el 
aparato subvalvular, estos forman una sola estructura con el ventrículo iz-
quierdo y juegan un papel importante en la fisiopatología y tratamiento de 
la valvulopatía mitral, por ser un componente de la contractilidad del ven-
trículo izquierdo1- 3, 46, 47.

Las fibras del epicardio del ventrículo izquierdo descienden de la base del 
corazón al ápex para formar dos estructuras llamadas músculos papilares 
caracterizados por ser fibras musculares orientadas de forma vertical. Estas 
dos estructuras son los músculos papilares anterolateral y el posteromedial. 
El músculo anterolateral tiene una mayor cabeza y es más prominente, el 
posteromedial es más delgado y de menor cabeza, estos dos músculos se 
continúan con las cuerdas tendinosas que se insertan en las dos valvas y 
el anillo. 

El músculo posteromedial está irrigado por la coronaria derecha en el 90% 
de los casos cuando es dominancia derecha y por la circunfleja 10% cuando 
es dominancia izquierda, el músculo papilar anterolateral es irrigado por la 
descendente anterior y por la circunfleja1-4.

Las cuerdas tendinosas se insertan por igual en las dos valvas y el anillo 
y se dividen según su inserción en tres grupos. Cuerdas de primer orden, 
se originan en los músculos papilares se dividen progresivamente y se in-
sertan en el borde libre de las valvas, estas cuerdas impiden que la valva se 
prolapse durante la sístole del ventrículo izquierdo. Las cuerdas de segundo 
orden nacen de los músculos papilares, se dividen en mayor número y son 
más gruesas e intervienen en el mecanismo contráctil del ventrículo y se in-
sertan en la parte ventricular del cuerpo de las valvas. Las cuerdas de tercer 
orden llamadas terciarias o basales se originan en las trabéculas de la pared 
del ventrículo izquierdo y se insertan en las valvas cerca al anillo.

Etiología

La principal causa de estenosis mitral en los países subdesarrollados es la 
estenosis mitral reumática con calcificación, retracciones y engrosamiento 
de las valvas y aparato subvalvular.

La estenosis mitral aislada se presenta en el 40% de los pacientes con 
enfermedad cardíaca reumática, siendo la primera válvula comprometida 
por fiebre reumática. Se presenta más en mujeres que en hombres con una 
relación 2:1.

En países desarrollados hay mayor predominio de enfermedad mitral 
mixomatosa, degenerativa e isquémica, que producen insuficiencia mitral.

Cirugía de la válvula mitral
Historia

Una de las primeras personas en escribir sobre la posibilidad de trata-
miento quirúrgico de la estenosis de la válvula mitral fue Sir. Lauder Brunton 
publicado en The Lancet en 19026-8. Cutler y Levine en 1923 en el Peter Bent 

Brigham realizan la primera cirugía de comisurotomía de la válvula mitral a 
través de esternotomía media con un bisturí de hoja curva, el cual introdu-
cían a través de la punta del ventrículo izquierdo6-8. En 1925 Souttar realiza 
la cirugía de una válvula mitral por la auriculilla izquierda y posteriormente 
Harken y Bailey en Estados Unidos y Brock en Londres realizan cirugías de 
comisurotomía cerrada de la válvula mitral a través de la auriculilla izquierda 
con buenos resultados6-8.

Después de la II Guerra Mundial se mejoraron las técnicas de la comi-
surotomía mitral cerrada y se fabricaron aparatos que se introducían por 
la punta del ventrículo como el valvulótomo de Brock6,7. La técnica de la 
comisurotomía se popularizó y se continuó realizando por varios años hasta 
la aparición de la circulación extracorpórea en 1955, cuando se comenzaron 
a realizar las comisurotomías a corazón abierto6-8. Sin embargo, esta técnica 
se siguió utilizando por varios cirujanos durante muchos años y en la actua-
lidad se continúa utilizando en países del tercer mundo8.

El doctor Albert Starr en Portland y el señor Lowell Edwards 7-9 en Cali-
fornia, fabrican la primera válvula mecánica (FIGURA 54.2), con un diseño 
de bola y canasta. El doctor Starr en 1961 implanta la primera válvula en 
humanos y reporta 6 pacientes con buenos resultados9. Se popularizó el uso 
de esta válvula por varios años hasta la aparición de nuevas válvulas con 
diferentes diseños y con materiales más resistentes y de menos perfil que 
producían menos gradientes, como la de Bjork-Shiley y Medtronic Hall que 
tenía un solo disco. 

Posteriormente aparecieron las de material biológico (FIGURA 54.3A) de 
válvula de cerdo, de duramadre y de pericardio como las de Carpentier-Ed-
wards y Hancock con la ventaja de no necesitar anticoagulación, pero con 
menor durabilidad.  

FIGURA 54.2 Válvula mecánica de canasta y bola de Starr Edwards.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 594. Ver figura a color, pág. 1535.

FIGURA 54.3A Válvula biológica. Ver figura a color, pág. 1535.
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Tratamiento quirúrgico de la valvulopatía mitral

La fibrilación auricular se presenta en el 50% de pacientes con estenosis 
mitral y los accidentes tromboembólicos en el 10 al 20%. Los accidentes 
tromboembólicos pueden ser indicación de cirugía por el alto riesgo de 
repetición con complicaciones catastróficas.

Los pacientes asintomáticos o en clase funcional II pueden manejarse 
médicamente por varios años hasta que comience a cambiar su clase fun-
cional. Los pacientes con áreas menores de 1 cm y síntomas en grado II 
o con tromboembolismos y trombos intraauriculares y fibrilación auricular 
también deben ser llevados a cirugía.

Los pacientes en quienes la severidad de los síntomas no concuerde con 
los hallazgos ecocardiográficos, deben evaluarse con ecocardiogramas de 
estrés con ejercicio y dobutamina. Pacientes que con el ejercicio presenten 
elevación de la presión de arteria pulmonar mayor de 60 mmHg y gradiente 
medio mayor de 15 mmHg y presión capilar pulmonar mayor de 25 mmHg 
presentan una estenosis mitral severa y deben ser llevados a cirugía.

Recomendaciones para anticoagulación en estenosis mitral:

— Pacientes con fibrilación auricular crónica o paroxística (tipo I).

— Pacientes con evento embólico previo (tipo I)

— Pacientes con estenosis mitral severa y aurícula izquierda mayor de 
55 mm por ecocardiograma (tipo II).

Cirugía de estenosis mitral
Las recomendaciones del tratamiento quirúrgico de la estenosis mitral18,

son las siguientes:

— Comisurotomía cerrada en pacientes sintomáticos con estenosis mi-
tral moderada a severa en clase funcional III-IV con un área menor a 1,5 
cms2 y morfología favorable para reparo, con índice de Wilkins menor de 7, 
si no se dispone de valvulotomía percutánea (clase I).

— Reemplazo valvular mitral en pacientes sintomáticos en clase funcio-
nal III – IV de NYHA con estenosis mitral menos de 1 cm2 no candidatos a 
valvulotomía percutánea o reparo quirúrgico (clase I).

— Comisurotomía abierta en pacientes sintomáticos clase III-IV NYHA con 
estenosis mitral moderada a severa con área menor 1,5 cm2 y morfología favo-
rable para reparo, con presencia de trombo en la aurícula izquierda (clase I).

— Pacientes sintomáticos clase III-IV NYHA con estenosis mitral modera-
da a severa y área menor 1,5 cm2 y morfología no favorable o válvula calcifi-
cada se llevaran a reparo o reemplazo en el acto quirúrgico (clase IIb).

Nota: es importante recalcar que pacientes con fibrilación auricular y es-
tenosis mitral deben ser llevados a cirugía abierta para realizar el procedi-
miento de comisurotomía o reemplazo y a su vez la cirugía para la fibrilación 
auricular (véase tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular).

Comisurotomía mitral quirúrgica cerrada

Fue uno de los primeros procedimientos que se hizo sobre la válvula mitral 
en estenosis. Los resultados fueron excelentes y se llegó a tener comisuro-
tomías mitrales de más de 20 años8. Con la llegada de la circulación extra-
corpórea se comenzó a realizar comisurotomías abiertas. Con la aparición 

Indicación de cirugía
Estenosis mitral

Mientras que la función del ventrículo es uno de los principales indicado-
res en la historia natural de los pacientes con otras alteraciones valvulares, 
en la estenosis mitral no es un indicador importante en el seguimiento de 
estos pacientes. El mejor indicador es el deterioro de la clase funcional, la 
hipertensión pulmonar y el área. La sobrevida con manejo médico es de 
50% a 5 años, 34% a 10 años y 14% después de 20 años5, 11,12,14, 17, 18.

En pacientes asintomáticos en clase funcional I de la NYHA (New York Heart 
Association) la sobrevida a 10 años es de 85% y en clase II es de 50%, sin 
embargo, los pacientes que se encuentran en clase funcional III solo el 20% 
están vivos a 10 años y los que su deterioro es tan importante que se encuen-
tran en clase IV no tienen ninguna expectativa de vida a 10 años12-14, 17.

Estos pacientes se deben valorar con ecocardiograma para calcular el área y 
el compromiso del aparato valvular, calculando un índice llamado de Wilkins 
el cual le da 4 puntos a cada uno de los 4 componentes del aparato valvular 
siendo la escala de 1:16. Este examen también nos ayuda a detectar la pre-
sencia de trombos en la aurícula izquierda y el compromiso de otras válvulas. 
También se debe valorar la presión de arteria pulmonar y los gradientes, sien-
do una estenosis severa los gradientes medios mayores de 10 a 15 mmHg.

El cateterismo se indica en pacientes mayores de 40 años o con factores de 
riesgo para enfermedad coronaria (clase I). La edad en la cual se debe reali-
zar la angiografía en la cirugía valvular puede ir desde los 35 años en adelan-
te, según el consenso de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular (noviembre del 2003) se recomienda en pacientes mayores 
de 50 años, excepto para aquellos que presenten factores de riesgo61.

Pacientes con enfermedad valvular leve o moderada con presencia de angina, 
evidencia de disfunción ventricular izquierda y falla cardíaca congestiva (clase I).

El área valvular es importante, áreas por debajo de 1 cm se considera 
crítica y generalmente presenta síntomas y repercusión hemodinámica que 
los hacen quirúrgicos.

FIGURA 54.3B Válvula mecánica de dos discos. St.Jude. Ver figura a color, pág. 1535.

El doctor Carpentier10 comenzó las plastias de la válvula mitral permi-
tiendo conservar la válvula nativa y obteniendo buenos resultados ya que 
preservaba la función cardíaca y no necesitaban anticoagulación. Posterior-
mente, aparecen las válvulas mecánicas de dos valvas hechas con carbón 
pirolítico tipo St. Jude y Carbomedics (FIGURA 54.3B).



572

CA
PÍ

TU
LO

 V
I  

 •
E

n
fe

rm
ed

a
d

 v
a

lv
u

la
r 

ca
rd

ia
ca

Guerra

de la comisurotomía percutánea y los resultados obtenidos22 en casos bien 
seleccionados se abandonó este procedimiento, sin embargo, en algunos 
países subdesarrollados se continúa haciendo con buenos resultados.

Está indicado en pacientes menores de 30 años, sin calcificación de las 
valvas y del anillo y sin compromiso del aparato subvalvular, sin trombos en 
la aurícula izquierda, con un índice de Wilkins13-19 máximo de 7 y sin fibrila-
ción auricular porque en la actualidad existen tratamientos quirúrgicos para 
la fibrilación auricular que pueden realizarse en el mismo acto quirúrgico, 
pero con comisurotomía abierta evitando la anticoagulación.

El abordaje quirúrgico se realiza por toracotomía antero lateral izquierda, se 
abre el pericardio y se localiza la auriculilla izquierda, jaretas sobre esta y se 
introduce el dedo índice, posteriormente se localizan las comisuras y se abre 
la válvula, luego se cierran las jaretas. Este procedimiento tiene la ventaja de 
no utilización de circulación extracorpórea, pero pueden presentarse episodios 
tromboembólicos cerebrales y de producir insuficiencias mitrales severas. 

Comisurotomía percutánea

Es un procedimiento realizado por los hemodinamistas, con anestesia 
local y consiste en introducir un catéter por vena femoral, perforar el sep-
tum auricular y posteriormente colocar uno o dos balones que pasan la 
válvula mitral, se infla el balón en la válvula y esto abre las comisuras. En 
casos bien seleccionados los resultados son buenos. Una de las principales 
contraindicaciones es la presencia de trombos en la aurícula izquierda. Las 
indicaciones son las mismas que para la comisurotomía cerrada16, 20, 21 (ver 
comisurotomía mitral con balón).

Comisurotomía abierta

La comisurotomía abierta está indicada en pacientes con estenosis mitral, 
mayores de 30 años, con calcificación de las valvas y compromiso del aparato 
subvalvular, que tengan trombos que contraindique la comisurotomía percutá-
nea. En la actualidad otra indicación de comisurotomía abierta, es en pacientes 
ideales para comisurotomía cerrada o valvuloplastia con balón, pero que estén 
en fibrilación auricular, esto por la aparición de cirugía para fibrilación auricular 
en los cuales se podría hacer un tratamiento combinado y de esta manera evitar 
la anticoagulación del paciente, tiene la ventaja que se hace bajo visión directa 
y si la corrección no es satisfactoria se puede reemplazar la válvula.

El abordaje se hace por esternotomía media o por toracotomía derecha, en 
circulación extracorpórea, el abordaje de la válvula se hace por la aurícula 
izquierda o por la aurícula derecha (FIGURA 54.4) a través del septum inte-
rauricular, se visualiza la válvula y se realiza comisurotomía con bisturí, se 
trabaja el aparato subvalvular si está comprometido, abriendo y separando 
los músculos papilares y elongando las cuerdas que se encuentran retraí-
das. Se debe cerrar la auriculilla izquierda para disminuir los tromboembo-
lismos especialmente en aurículas grandes y en fibrilación auricular. 

En presencia de fibrilación auricular se debe hacer cirugía de arritmia para 
fibrilación auricular (Maze), con los diferentes métodos de ablación existen-
tes (ver cirugía de fibrilación auricular).

Siempre se debe tener eco transesofágico intraoperatorio para comprobar 
los resultados de la comisurotomía. Cuando el resultado no es satisfactorio 
se debe reemplazar la válvula. 

FIGURA 54.4 Vías de abordaje para cirugía mínima invasiva de válvulas mitral 
y aórtica. 

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 597. Ver figura a color, pág. 1535.

La comisurotomía abierta tiene la ventaja que preserva el aparato subvalvular, 
preservando de esta manera la contractilidad del ventrículo izquierdo2, 14, 15.

Reemplazo valvular mitral en estenosis

Cuando no se puede hacer la comisurotomía cerrada, percutánea o 
abierta se debe cambiar la válvula mitral. La principal causa en el medio 
de estenosis mitral es la etiología reumática, generalmente estas vál-
vulas se encuentran severamente calcificadas o engrosadas y con re-
tracción de las valvas, el reemplazo valvular es la mejor elección para 
el tratamiento de esta patología, el riesgo de morbilidad y mortalidad 
depende de muchos factores ya que como se dijo anteriormente, la fun-
ción ventricular izquierda generalmente está conservada, dentro de los 
factores que pueden influir en los resultados quirúrgicos están: la edad, 
la función renal, la hipertensión pulmonar y la función del ventrículo de-
recho, así como la presencia de otras patologías asociadas como son la 
enfermedad coronaria y la patología de otras válvulas. Según la Society 
of Thoracic Surgery, en pacientes menores de 65 años, el procedimiento 
se realiza con un riesgo de mortalidad de aproximadamente 5% y en 
pacientes mayores de 70 años con patologías asociadas e hipertensiones 
pulmonares los riesgos pueden estar del 10 al 20%. 

Uno de los grandes avances que se ha hecho en esta patología es el reem-
plazo valvular con conservación del aparato subvalvular cuando es posible 
realizarlo y otro de los grandes avances y que ha mejorado la sobrevida de 
estos pacientes es el tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular cuan-
do esta está presente. Es importante recalcar que no se debe esperar a que 
estos pacientes se encuentren en clase funcional IV y con hipertensiones 
pulmonares severas, ya que esto ensombrece el pronóstico posoperatorio23-

25. Es recomendable en pacientes con trombos intrauriculares y aurículas 
grandes el ligar o resecar la auriculilla izquierda, técnica que ahora se inclu-
ye dentro de la cirugía de arritmias el Maze IV. 

Insuficiencia mitral

La insuficiencia mitral se caracteriza por permitir que la sangre del 
ventrículo izquierdo durante la sístole se regrese a la aurícula izquierda 
por incompetencia de la válvula mitral, el resultado fisiopatológico pro-
duce alteraciones hemodinámicas que llevan al aumento de volumen del 
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Tratamiento quirúrgico de la valvulopatía mitral

ventrículo izquierdo dilatando esta cavidad, crecimiento de la aurícula 
izquierda, hipertensión pulmonar y fibrilación auricular. La mortalidad en 
pacientes manejados médicamente se encuentra entre el 27 y 50% a 5 
años y a 10 años del 60%18. El 30% de estos pacientes pueden desarrollar 
fibrilación auricular.

Etiología
Las causas de la insuficiencia mitral pueden ser: 

— Reumáticas.
— Mixomatosas.
— Isquémicas.
— Degenerativas.
— Por endocarditis bacteriana.
— Secundarias a cardiopatías dilatadas 

El doctor Carpentier10, 31, 32, 36 hizo una clasificación anatómica de la en-
fermedad de la válvula mitral en insuficiencia mitral para enfocar el manejo 
quirúrgico de esta patología clasificándola en 3 tipos:

Tipo I. Insuficiencia mitral con movimiento normal de las valvas, por dila-
tación del anillo o perforación de una de sus valvas por endocarditis. 

Tipo II. Insuficiencia mitral por exceso de movimiento de las valvas, por 
elongación o ruptura de cuerdas o músculo papilar, se presenta en válvulas 
mixomatosas o válvulas isquémicas.

Tipo III. Insuficiencia mitral con restricción al movimiento de las valvas, 
fusión de comisuras, engrosamiento y retracciones de las valvas y aparato 
subvalvular se presentan en válvulas reumáticas o congénitas.

Insuficiencia mitral crónica

Generalmente dada por insuficiencia de origen reumático, mixomatoso, 
degenerativo o por ruptura de cuerda tendinosa en pacientes con prolapso 
de valvas.

La indicación quirúrgica de los pacientes con insuficiencia mitral crónica 
ha cambiado, el seguimiento de los pacientes que fueron llevados a cirugía 
con ventrículos muy deteriorados demostró que no se beneficiaban del pro-
cedimiento y no les cambiaba el curso natural de la enfermedad. En estos 
pacientes la función del ventrículo izquierdo sí juega un papel importante 
con relación al pronóstico temprano y tardío de la cirugía a diferencia de la 
estenosis mitral26.

El ecocardiograma13, 14, 19 es el examen inicial para la evaluación del pa-
ciente asintomático con insuficiencia mitral crónica, este indica el tipo de 
patología de la válvula, los diámetros de los ventrículos, el grado de regur-
gitación, la función del ventrículo izquierdo, la presencia de trombos y las 
características de la válvula para ver la posibilidad de plastia mitral.

Los pacientes asintomáticos27, 29, 30, 32 con insuficiencia mitral leve a mo-
derada y sin compromiso de la función ventricular son de manejo médico, 
a estos pacientes se les debe hacer ecocardiogramas periódicos cada 6 
meses o un año para poder valorar cambios en la función ventricular, grado 
de regurgitación y cambio en los diámetros de los ventrículos.

Los pacientes en clase funcional II de la NYHA, que cambien su clase 
funcional o que presenten cambios hemodinámicos importantes con dete-

Cirugía de insuficiencia mitral
Insuficiencia mitral isquémica

Es producida por alteraciones del aparato subvalvular por enfermedad 
coronaria que lleva a la isquemia del músculo papilar, produciendo insufi-
ciencia mitral crónica o insuficiencia mitral aguda posinfarto por ruptura de 
músculo papilar o de cuerda tendinosa.

Esta es una de las principales complicaciones después del infarto agudo de 
miocardio, el mecanismo por el cual se produce la insuficiencia es el resulta-
do del compromiso del músculo papilar y la dilatación del ventrículo izquier-
do, el músculo que más se compromete es el papilar postero medial debido a 
que su irrigación depende únicamente de la coronaria derecha. Se clasifican 
en agudas (hasta 30 días después del infarto) o crónicas (mayor de 30 días). 

La insuficiencia aguda generalmente es producida por disfunción, por is-
quemia y en ocasiones menos frecuentes por ruptura del músculo, pacientes 
con insuficiencia mitral aguda, por ruptura de músculo papilar o ruptura de 
cuerda tendinosa posinfarto generalmente ingresa en choque cardiogénico 
y deben ser llevados de urgencia a cirugía. El tratamiento30, 43, 44 quirúrgico 
de estos pacientes es de alto riesgo con mortalidad que puede llegar al 
20%, pero deben ser llevados a cirugía porque la mortalidad con tratamiento 
médico es muy alta. Estos pacientes se benefician de la colocación de balón 
de contrapulsación para evitar el uso de vasoconstrictores que aumentan la 
regurgitación. Se debe hacer ecocardiograma y coronariografía de urgencia 
para determinar la etiología de la insuficiencia, conocer el árbol coronario y 

Indicación                       Clase

1. Insuficiencia mitral aguda con posibilidad de reparo.

2. Pacientes en clase funcional II, III, o IV de la NYHA con función normal 
del ventrículo izquierdo, fracción de eyección >0,60 y diámetro sistólico 
final <45 mm. 

3. Pacientes sintomáticos o asintomáticos con fracción de eyección >0,50, 
y diámetro sistólico final < 50 mm.

4. Pacientes sintomáticos o asintomáticos con moderada disfunción del ven-
trículo izquierdo, fracción de eyección de 0,30 a 0,50 y/o diámetro sistólico 
final de 50 a 55 mm.

5. Pacientes asintomáticos con función ventricular conservada y fibrilación 
auricular.

6. Pacientes asintomáticos con función ventricular conservada e hiperten-
sión pulmonar (presión sistólica arteria pulmonar >50 mm Hg o >60 mm 
Hg con ejercicio).

7. Pacientes asintomáticos con fracción de eyección de 0,50 a 0,60 y diá-
metro sistólico <45 mm y pacientes asintomáticos con fracción de eyección 
>0,60 y diámetro sistólico final de 45 a 55 mm.

8. Pacientes con severa disfunción ventricular izquierda (FE < 30 y diámetro 
sistólico < 55 mm) con posibilidades de preservación de cuerdas.

9. Pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral crónica con función 
ventricular conservada y buen candidato para reparo valvular mitral.

10. Pacientes con prolapso valvular mitral función ventricular conservada 
con arritmias ventriculares a pesar del tratamiento médico.

11. Pacientes asintomáticos con función ventricular conservada y que haya 
dudas de la posibilidad de reparo valvular mitral. 

I

I

I

I

IIa

IIa

IIa

IIa

IIb

IIb

III

Recomendaciones para cirugía de válvula mitral en 
insuficiencia valvular no isquémica14, 15, 18.TABLA 54.1

rioro de la función ventricular, de los diámetros ventriculares o del volumen 
regurgitante se debe indicar la cirugía tempranamente.
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descartar comunicación interventricular concomitante. La cirugía puede ser 
plastia mitral o reemplazo valvular.

La insuficiencia crónica es producida por alteraciones en la morfología de 
la cavidad ventricular al hacerla más esférica, cambiando la orientación de la 
implantación de los músculos papilares, produciendo acortamiento de las 
cuerdas y retracción las valvas evitando su coaptación central la cual se 
aumenta más por la dilatación del anillo valvular. En relación al manejo qui-
rúrgico de esta patología se pueden hacer anuloplastias restrictivas colo-
cando anillos entre 25 y 27 mm con la técnica de Bolling52-55, generalmente 
acompañado de cirugía de revascularización coronaria, también se pueden 
hacer técnicas de remodelaciones ventriculares izquierdas, SAVER (Surgi-
cal Anterior Ventricular Endocardial Restoration)50, 55-57, 59, 60 mejorando la 
posición anatómica de los músculos papilares y disminuyendo la insuficien-
cia mitral, hay otras técnicas como la de Allfieri en las cuales se coloca un 
punto uniendo la parte medial de la valva anterior y posterior disminuyendo 
la regurgitación. 

El reemplazo valvular con preservación de músculos papilares presenta 
mejores resultados46-49 a temprano y largo plazo especialmente en pacien-
tes que ingresan a salas de cirugía muy inestables hemodinámicamente y 
en quienes se debe hacer un procedimiento rápido y seguro. 

Otro de los problemas de las insuficiencias mitrales isquémicas se ve en 
pacientes con enfermedad coronaria que necesiten ser llevados a cirugía de 
revascularización coronaria y en los cuales se detecten insuficiencias mitra-
les I o II, las cuales ecocardiográficamente son isquémicas por no encontrar 
patología intrínseca de la válvula, generalmente mejoran con la cirugía de 
revascularización coronaria, pero si los pacientes presentan inestabilidad 
hemodinámica posrevascularización y salida de circulación extracorpórea 
se debe hacer un eco intraoperatorio y si la insuficiencia es más de II o 
III practicar plastia mitral vs. reemplazo según los hallazgos encontrados 
intraoperatoriamente. 

Plastia valvular mitral 

La valvuloplastia mitral es el tratamiento quirúrgico ideal para la correc-
ción de la insuficiencia mitral, tiene la ventaja de preservar el aparato sub-
valvular, permite dejar la válvula nativa, evita la anticoagulación, no deja 
gradientes importantes, no produce trombosis valvulares, no produce em-
bolismos y la mortalidad operatoria es baja del 2 al 4%. Los resultados 
a largo plazo son muy buenos presentando a 15 años que el 86% de los 
pacientes con plastias mitrales estaban libres de reoperación. Los mejores 
resultados se observan en válvulas mixomatosas e isquémicas con resul-
tados no tan buenos en válvulas reumáticas32, 33 en donde a 10 años solo 
el 45 % de las plastias están libres de reoperación28, 29, 32, 36. Los resultados 
son mejores cuando el compromiso es de la valva posterior de la mitral que 
cuando compromete la valva anterior.

El gran avance de esta técnica fue descrito por el doctor Carpentier10, 12, 31, 32

en 1983. La corrección se puede hacer en válvulas mitrales con insuficien-
cia de origen reumática, mixomatosas, isquémicas y congénitas.

La técnica quirúrgica se hace por esternotomía media, toracotomía derecha 
y en la actualidad por mínima invasiva o heart port. El paciente es colocado 
en circulación extracorpórea, se hace el abordaje por la aurícula izquierda o 
por la aurícula derecha a través del septum interauricular (FIGURA 54.5).

Se valora la válvula mitral haciendo la clasificación quirúrgica de Car-
pentier10, 31 observando si hay alteración en el movimiento de las valvas, 
dilatación del anillo o perforación de las valvas. 

Acortamiento, reemplazo y transposiciones 
de cuerdas

Si hay exceso de movimiento se hacen acortamiento36-39 de cuerdas in-
troduciéndola dentro del músculo papilar, técnica descrita por el doctor 
Carpentier y con seguimientos de buenos resultados reportados en 1990 
por Deloche y colaboradores36. También se hacen reemplazos de cuerdas 
tendinosas mediante la implantación de cuerdas sintéticas de politetra-
fluroetileno expandido (PTFE)39, 40, cuando hay prolapso de una sola valva 
con movimiento normal de la otra se puede hacer transposición de cuerdas 
tendinosas47-49. En pacientes con perforación de las valvas se coloca parche 
de pericardio. En presencia de prolapso de algunas de las partes de la valva 
posterior, se pueden hacer recortes cuadrangulares o triangulares de la val-
va45, 46 o plastias por deslizamiento de la valva posterior39-41.

Anuloplastia

En el 80% de los casos hay dilatación del anillo, por eso es necesario 
disminuir su tamaño colocando una prótesis anular sobre la valva posterior 
y fijándola sobre los trígonos del anillo (FIGURA 54.6), este anillo puede ser 
completo (Carpentier)10, 12, 34, 31, 36 que cubre todo el diámetro o semicircular
(Duran) que compromete solo la valva posterior28, 32-34. El diámetro del ani-
llo se debe tomar tendiendo en cuenta la distancia que hay entre los dos 
trígonos fibrosos de la válvula. Si se sobredimensiona el tamaño del anillo 
se puede producir obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo 
produciendo el SAM (Systolic Anterior Motion)35.

En pacientes con cardiopatías dilatadas se pueden hacer sobre correc-
ciones, implantando anillos de menor diámetro, técnica de Bolling52-54. En 
presencia de restricción a los movimientos de las valvas, se puede hacer 
elongación de cuerdas, división de músculos papilares, comisurotomías y 
resección de cuerdas secundarias.

FIGURA 54.5 1. Abordaje a través de aurícula derecha, 2. apertura del septum 
interauricular, 3. prolongación de la apertura del septum hasta el techo de la aurícula 
izquierda.

1 2

3
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Tratamiento quirúrgico de la valvulopatía mitral

En estos pacientes se recomienda dar anticoagulación con cumarínicos por 3 
meses mientras se endoteliza el anillo, otros grupos dan aspirina por 6 meses. En 
pacientes con fibrilación auricular y que no se le practique cirugía de arritmias el 
uso de la anticoagulación está discutida, algunos dejan los cumarínicos y otros 
prefieren manejarlos con aspirina y/o con otros antiagregantes plaquetarios.

Los resultados de la valvuloplastia mitral son excelentes, la mortalidad 
como se dijo anteriormente es del 2 al 4%, el 90% están libres de eventos 
tromboembólicos, sangrados o accidentes cerebrovasculares, reoperaciones 
y endocarditis, la aparición de insuficiencia mitral se encuentra en el 3%. 

Reemplazo valvular mitral

El reemplazo valvular es la técnica aceptada cuando no se puede hacer 
ninguno de los procedimientos anteriores para preservar la válvula. Tiene 
una mortalidad operatoria del 5 al 10%, cuando no se acompaña de proce-
dimientos asociados. En pacientes con enfermedad coronaria y enfermedad 
valvular mitral la mortalidad es un poco mayor. Lo importante del reemplazo 
valvular es la elección de la válvula.

No se ha creado la válvula ideal que reemplace la nativa, como se habló 
en la historia de la cirugía valvular, se ha fabricado un número importante de 
válvulas para tratar de solucionar este problema.

La válvula ideal debe tener las siguientes características: durabilidad, bajo 
costo, no uso de anticoagulación, no gradiente, resistencia a la infección, 
baja incidencia de tromboembolismo, trombosis y hemólisis. En la actuali-
dad existen 3 tipos importantes de válvulas: las mecánicas, las biológicas 
y los homoinjertos.

Válvula mecánica

Tienen buena durabilidad, necesitan anticoagulación de por vida con cu-
marínicos, no dejan mucho gradiente, no son resistentes a la infección, em-

bolizan, se trombosan, pueden producir hemólisis y son costosas (FIGURA 

54.3B). Se indican en personas jóvenes y hasta los 65 años, no se aconse-
jan en mujeres en edad reproductiva por la necesidad de usar cumarínicos, 
que tienen efectos teratogénicos en el feto con su uso durante los 3 prime-
ros meses del embarazo. En pacientes con discrasias sanguíneas, úlceras u 
otra contraindicación para anticoagulación no está indicada. 

Las válvulas mecánicas necesitan anticoagulación durante toda la vida, 
los niveles de anticoagulación se miden con el INR. En reemplazo valvular 
mitral se deben manejar INR entre 3 y 4,5. Es importante recordar que du-
rante la administración de cumarínicos hay drogas que aumentan y otras 
que disminuyen su efecto anticoagulante. La warfarina se debe dar durante 
toda la vida evitando aplicar inyecciones intramusculares durante su uso 
por riesgo de complicaciones hemorrágicas. Cuando el paciente requiera 
algún procedimiento quirúrgico se debe hospitalizar, dejar con heparina 
intravenosa y suspender por 3 días la warfarina hasta obtener INR normal. 
Los pacientes con válvulas mecánicas deben recibir profilaxis antibacte-
riana con antibióticos antes, durante y después de ser sometidos a algún 
procedimiento quirúrgico, como extracciones dentarias, manipulaciones 
ginecológicas y urológicas. 

Válvulas biológicas

Como su nombre lo dice son hechas de material biológico (FIGURA 

54.3A), de válvulas de cerdo, duramadre y de pericardio de bovino, tienen 
la ventaja de no necesitar anticoagulación con cumarínicos, el principal 
problema es la durabilidad, se calcifican especialmente en niños, jóvenes y 
pacientes con insuficiencia renal. 

Es necesaria la reoperación en un 70% a los 10 años. No se recomiendan 
en gente joven ni pacientes renales, se aconsejan en mujeres que estén 
en edad reproductiva por no tener que usar anticoagulación, en personas 
mayores de 65 años y en pacientes que tengan contraindicación para la 
anticoagulación. En el medio, otra indicación sería para personas que vivan 
en zonas rurales y que estén lejos de centros de salud que les permitan un 
buen control de la anticoagulación. 

La función hemodinámica es buena pero dejan más gradiente que las 
mecánicas, no son resistentes a la infección, por este motivo necesitan 
también profilaxis antibacteriana cuando va a tener manipulación quirúr-
gica, dentaria o ginecológica. Se aconseja dar anticoagulación durante tres 
meses después del implante, mientras se endoteliza el anillo de dacrón de la 
válvula, especialmente en posición mitral. Pacientes en fibrilación auricular 
se pueden manejar con warfarina o con antiagregantes plaquetarios tipo 
aspirina, especialmente cuando se ha ligado la auriculilla izquierda y en la 
actualidad se debe agregar cirugía de arritmias. Si la aurícula izquierda es 
muy grande y hay posibilidades de formación de trombos se aconseja cerrar 
la auriculilla y dar anticoagulación de por vida con warfarina, pero con la 
ventaja de necesitar menores tiempos de anticoagulación.

En la actualidad se ha hecho grandes avances en la construcción de vál-
vulas biológicas y ya se ha logrado disminuir la calcificación de estas vál-
vulas, llegando a tener una mayor durabilidad casi del 90% a 15 años, se 
espera que en un futuro se logre fabricar válvulas de mayor durabilidad que 
podrían acercarse a la válvula ideal, utilizando la ingeniería genética para 
su construcción. 

FIGURA 54.6 Valvuloplastia mitral con anillo. Ver figura a color, pág. 1535.

Anillo

Es necesario tener ecocardiograma transesofágico intraoperatorio para 
valorar la válvula, generalmente quedan con algo de estenosis residual, si 
los resultados de la reparación no son satisfactorios por insuficiencia más 
de II o estenosis con gradientes importantes se debe cambiar la válvula, en 
pacientes con aurículas dilatadas o con fibrilación auricular es importante 
cerrar la auriculilla izquierda y hacer la cirugía de arritmias (Maze).
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Profilaxis
Pacientes con válvulas que van a ser sometidos a manipulaciones odon-

tológicas, ginecológicas o quirúrgicas, deben recibir profilaxis con antibió-
ticos se aconseja dar 2g de amoxacilina 2 horas antes del procedimiento y 
continuar posteriormente con 1g cada 6 horas por 2 tomas. 

Cirugía valvular mitral en falla cardíaca

Una de las nuevas indicaciones de la cirugía de la válvula mitral es el 
tratamiento de los pacientes en falla cardíaca con insuficiencia mitral. Las 
miocardiopatías son las dilataciones del ventrículo por etiologías virales is-
quémicas, valvulares, ideopáticas y funcionales que llevan a una dilatación 
del ventrículo izquierdo cambiando la forma normal elíptica del ventrículo a 
un ventrículo esférico y dilatado con alteraciones estructurales del aparato 
subvalvular 52, 54, 55, 58, 59.

En la evaluación geométrica59 de la cavidad se usa el índice de esfericidad, 
este valor se obtiene de dividir el eje transverso sobre el eje largo (ET/EL) 
siendo el valor normal de 0,5, índices mayores a estos hacen más esférico 
el ventrículo aumentando el consumo de oxígeno por estrés sobre la pared 
(ley de La Place)59.

Es importante establecer la etiología de la cardiomiopatía y establecer 
si es isquémica (60%), valvular, infecciosa, metabólica, hormonal, viral, 
ideopática, etc. Después de que se ha presentado la dilatación del ventrícu-
lo, se altera la posición geométrica de los músculos papilares produciendo 
acortamiento de cuerdas y retracción de las valvas que llevan a falta de 
coaptación central produciendo insuficiencia mitral y posteriormente dila-
tación del anillo haciendo esta insuficiencia más severa y convirtiéndose 
en un círculo continuo y progresivo que perpetúa la falla cardíaca dilatando 
más el ventrículo (FIGURA 54.7).

Reemplazo valvular mitral con resuspensión de 
músculos papilares técnica de Buffolo 

En pacientes con miocardiopatía dilatada e insuficiencia mitral está indi-
cado el reemplazo valvular con resuspensión de músculos papilares.

Desde la década del 60 W. Lillehei46-49 había demostrado que la conser-
vación del aparato valvular y subvalvular durante la cirugía de la válvula 
mitral reduce la mortalidad de estos pacientes. El doctor Buffolo48,51,58

presenta la técnica de reemplazo valvular mitral con reimplante de los 
músculos papilares a los trígonos de la válvula, haciendo de esta manera 
una remodelación interna del ventrículo izquierdo, disminuyendo el diá-
metro longitudinal y disminuyendo la esfericidad de estos ventrículos y 
mejorando la falla cardíaca.

Los resultados con esta técnica han demostrado que todos los pacientes 
con miocardiopatías dilatadas y con falla cardíaca, que presenten insuficien-
cia mitral pueden ser llevados a cirugía de remodelación con la técnica de 
Buffolo antes de ser enviado a transplante cardíaco. Los estudios de Buffo-
lo51, 58 y de Giraldoy Franco48 en Colombia demuestran que estos pacientes 
mejoran la calidad de vida por lo que consideran que no se debe rechazar 
ningún paciente para cirugía valvular mitral independientemente de la frac-
ción de eyección de los diámetros ventriculares y de la clase funcional.

Otra de las técnicas para la cirugía de falla cardíaca con insuficiencia mitral 
es la técnica de Bolling42, 53, 54 en la cual se hace una plastia mitral con sobre-
corrección del anillo, colocando anillos de diámetros menores y creando una 
estenosis mitral fisiológica, disminuyendo el volumen diastólico final del ven-
trículo izquierdo y de esta manera disminuye la esfericidad de este ventrículo 
y el consumo de oxígeno al disminuir la tensión sobre la pared53, 54.

Cirugía mínima invasiva valvular

La cirugía valvular realizada inicialmente por toracotomía lateral derecha 
y posteriormente por esternotomía media convencional, ha demostrado te-
ner buenos resultados a través del tiempo, siendo la esternotomía media 
el abordaje estándar para la cirugía de esta válvula. En la década de los 80 
con la aparición de la cirugía laparoscópica y las valvuloplástias percutá-
neas incentivó a los cirujanos cardiovasculares a realizar procedimientos 
menos invasivos62-64.

En la actualidad se está usando el término de mínima invasiva para hablar 
de cirugías de coronarias o válvulas que cumplan algunos de estos criterios:

— Incisiones pequeñas en piel.
— No esternotomía o esternotomías parciales.
— No uso de circulación extracorpórea.
— Cirugías video asistidas Heart Port.

Cuando se cumplan con uno de estos parámetros se puede hablar de ci-
rugía mínima invasiva. En pacientes valvulares es necesario el uso de cir-
culación extracorpórea, lo que la hace mínima invasiva, son las incisiones 
pequeñas, no esternotomía, o apertura parcial del esternón (FIGURA 54.4)
y el uso de cirugía video asistida Heart Port (FIGURAS 54.8 y 54.9), cirugía 
robótica y telecirugía.

Sin embargo, esta clasificación es muy general por lo que se consideró pru-
dente estratificarlo según el grado de complejidad y tecnología empleada.

FIGURA 54.7 Causa fisiopatológica de la insuficiencia mitral en cardiopatía 
dilatada. Figura tomada de libro Enfermedad Valvular Cardíaca. 1a  edición, 
pág. 170.

El tratamiento médico de los pacientes en falla cardíaca tiene una mortalidad 
a 3 años del 50% y esto aumenta dramáticamente cuando se asocia a una insu-
ficiencia mitral severa, llegando a ser casi del 50% en el primer año.

El tratamiento debe estar enfocado en corregir la insuficiencia mitral de acuerdo 
a su etiología y considerando el ventrículo izquierdo como una sola unidad de la 
cual forman parte el anillo, las valvas, el aparato subvalvular y la masa ventricular 
izquierda. En pacientes cuya etiología sea isquémica se debe hacer revasculariza-
ción coronaria más tratamiento quirúrgico de la insuficiencia mitral. 
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Tratamiento quirúrgico de la valvulopatía mitral

Estado I 

— Incisiones pequeñas.
— No estereotomía.
— Esternotomías parciales.

Estado II

— No uso de circulación extracorpórea.
— Cirugía video asistida.

Estado III

— Port access.

Estado IV

— Cirugía robótica.
— Telecirugía.

La aurícula izquierda generalmente se aborda a través del septum interauri-
cular (FIGURA 54.5) y la canulación se hace por vía femoral (FIGURA 54.8) o 
por canulación directamente en las cavas, aurícula derecha y la aorta.

Cirugía video asistida en Heart Port, se utiliza para reemplazos o reparos 
de válvula mitral, se realiza canulación arterial y venosa por vía femoral, 
se usan pinzas endovasculares (inflando un balón) ubicándolo por enci-
ma de la salida de las coronarias con ecocardiograma transesofágico El 
abordaje se hace por minitoracotomía derecha y el procedimiento se realiza 
con video asistencia y con suturas especiales para la fijación de la válvula, 
en la actualidad estos procedimientos son más prolongados que la cirugía 
convencional (FIGURA 54.8).

Nuevos avances
Se puede concluir que en estos últimos años se han hecho grandes avan-

ces quirúrgicos en el tratamiento de la valvulopatía mitral. Como se vio a lo 
largo del capítulo se ha avanzado en la reconstrucción de las válvulas mi-
trales propuestas por Carpentier, especialmente en válvulas mixomatosas e 
isquémicas, obteniendo mejores resultados a largo plazo. Otro de los gran-
des avances ha sido el preservar el aparato subvalvular en los reemplazos 
valvulares mitrales al entender mejor la fisiopatología del aparato valvular y 
subvalvular, considerándolo como una unidad que contribuye a preservar la 
función del ventrículo izquierdo. 

La cirugía de la fibrilación auricular ha permitido conservar en un porcen-
taje importante el ritmo sinusal, permitiendo una mejor hemodinámia del 
paciente al conservar la función contráctil de la aurícula izquierda y también 
evitando la anticoagulación en pacientes en quienes se les hace plastia o 
reemplazo valvular con válvulas biológicas. 

La cirugía de la válvula mitral en falla cardíaca ha permitido mejorar 
la sintomatología de estos pacientes al hacer resuspensión de músculos 
papilares o sobrecorrecciones del anillo valvular mitral permitiendo ofrecer 
tratamientos quirúrgicos a estos pacientes con miocardiopatías dilatadas e 
insuficiencias mitrales a quienes se les negaba el tratamiento valvular mitral 
y se remitían a transplante cardíaco.

La nueva generación de válvulas biológicas que prometen una mayor du-
rabilidad de estas válvulas sin el uso de anticoagulación ha sido también 
una de las grandes contribuciones a esta patología, esperando en un futuro 
que con ayuda de la ingeniería genética se pueda llegar a obtener la válvula 
ideal, con una mayor durabilidad y sin el uso de anticoagulación. Se ha 
incrementado el uso de cirugía mínima invasiva, haciendo más cirugías 
videoasistidas, robóticas y telecirugía, creando nuevos dispositivos que 
facilitan estos procedimientos, disminuyen el tiempo quirúrgico, el ta-
maño de las incisiones y permiten obtener mejores resultados con menor 
morbilidad.
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Prolapso de válvula mitral

Utilizando cineangiografía en los años sesenta, JB Barlow identificó, 
por primera vez, el origen mitral del soplo sistólico tardío asociado a 
clic; posteriormente, JM Criley lo llamó prolapso de válvula mitral1, 16.

El prolapso de válvula mitral es mucho menos común de lo que se pensaba 
antes, y es un desorden heterogéneo con variabilidad en sus manifestacio-
nes patológicas, clínicas y ecocardiográficas. 

El prolapso de válvula mitral es la causa más común de insuficiencia mi-
tral severa no isquémica3. El pronóstico en general es excelente, pero un 
pequeño subgrupo de pacientes puede desarrollar complicaciones serias, 
incluyendo endocarditis infecciosa, muerte súbita e insuficiencia mitral se-
vera4. La degeneración mixomatosa de la válvula mitral, es la base fisiopa-
tológica más común para esta patología.

Definición
Inicialmente, el prolapso de válvula mitral fue definido como un soplo 

sistólico tardío asociado a un prolapso de una o ambas hojillas hacia la 
aurícula izquierda. Con la llegada de la ecocardiografía, el diagnóstico 
de prolapso de la válvula mitral fue más prevalente (38% entre las ado-
lescentes); en parte este sobrediagnóstico fue debido a la percepción 
equivocada de que la válvula mitral era plana; de esta forma, cualquier 
corte ecocardiográfico mostraba una excursión de las hojillas, más allá 
del anillo mitral. Observaciones posteriores permitieron definir el prolap-
so de válvula mitral por ecocardiografía, como una excursión de una o las 
dos hojillas de al menos 2 mm más allá del plano anular en eje largo, con 
o sin engrosamiento de las mismas. Con esta descripción más precisa, la 
prevalencia disminuyó de 38% a un 2-3%, con una distribución igual entre 
hombres y mujeres6. El prolapso con engrosamiento de las hojillas mayor 
de 5 mm es llamado “prolapso clásico”, mientras que con un menor grado 
de engrosamiento es denominado “prolapso no clásico”7. Se cree que el 

engrosamiento de las hojillas es un predictor mayor de pobre pronóstico, 
con un alto riesgo de muerte súbita, endocarditis e insuficiencia mitral en 
pacientes con prolapso clásico.

Causa y patología
El prolapso mitral es una anormalidad valvular multifactorial que puede 

ser causada por anormalidades histológicas del tejido valvular, disparidad 
geométrica entre el ventrículo izquierdo y la válvula mitral, o desórdenes 
del tejido conectivo. El engrosamiento y redundancia de las hojillas, co-
nocido como degeneración mixomatosa, es la causa más común de estas 
anormalidades2. El tejido valvular normal está distribuido en tres capas: una 
interna o ventricularis, una intermedia o esponjosa, y una externa o fibrosa. 
La degeneración mixomatosa se caracteriza por producir unas hojillas grue-
sas y redundantes, con elongación de las cuerdas tendinosas y dilatación 
anular17. La histopatología revela expansión de la capa esponjosa debido 
a una acumulación de proteoglicanos, alteración estructural del colágeno 
y alteración estructural de las cuerdas. El mecanismo de la degeneración 
mixomatosa es desconocido; al parecer se trata de una alteración en los 
componentes de la matriz extracelular. Aunque la degeneración mixomatosa 
es la causa más común de prolapso mitral, las válvulas normales también 
pueden prolapsar5. La función mecánica normal del aparato mitral depende 
de la relación entre las hojillas de la válvula mitral y la cavidad ventricular 
izquierda. Un aumento en el tejido de las hojillas, en la longitud de las cuer-
das tendinosas, o un ventrículo izquierdo desproporcionadamente pequeño 
puede producir prolapso valvular mitral. El prolapso de válvula mitral tiene 
una reconocida asociación con desórdenes heredados del tejido conecti-
vo como el síndrome de Marfan, Ehlers Danlos, osteogénesis imperfecta y 
pseudoxantoma elasticum23.
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Genética
Muchos casos de prolapso de válvula mitral mixomatosa son esporádicos. 

Sin embargo, una base familiar para esta condición ha sido reconocida como 
una herencia autosómica dominante, con penetrancia variable influenciada 
por la edad y el sexo, y una marcada heterogeneidad de la presentación clíni-
ca, aun entre miembros de una misma familia. En 1999, el primer locus para 
prolapso de válvula mitral mixomatosa autonómica dominante (MMVP1) fue 
mapeado en el cromosoma 16p11,2-p12.1. En el 2003, Freed y colaboradores 
descubrieron un segundo locus (MMVP2) en el cromosoma 11p152. Debi-
do a que el prolapso de válvula mitral mixomatosa ocurre en asociación con 
otros desórdenes del tejido conectivo heredados, se cree que una alteración 
en las proteínas del tejido conectivo puede estar relacionada con el prolapso 
de válvula mitral. Estudios inmunohistoquímicos han confirmado marcadas 
anormalidades en la distribución y arquitectura de la elastina, colágeno I, co-
lágeno III y la fibrilina. El prolapso de válvula mitral está ausente en los niños 
recién nacidos, sugiriendo esto que la penetrancia del defecto genético debe 
ser edad dependiente o relacionada con factores del medio ambiente8.

Diagnóstico
El examen físico y la ecocardiografía son los estándares diagnósticos para 

el prolapso de válvula mitral. El hallazgo auscultatorio clásico es un clic di-
námico sistólico medio a tardío, frecuentemente asociado a un soplo sistó-
lico tardío. A continuación, se explica en la tabla cómo diferentes maniobras 
nos permiten realizar el diagnóstico (TABLA 55.1) 9, 14:

La reducción del volumen de fin de diástole (Valsalva, ponerse de pie) pro-
duce una aparición más temprana del clic, mientras que un aumento en el 
volumen de fin de diástole (cuclillas) disminuye la contractilidad, o aumenta la 
poscarga (hand grip) produciendo una aparición tardía del clic. Unas hojillas o 
cuerdas redundantes, pueden producir un clic audible sin prolapso ecocardio-
gráfico, dando un hallazgo físico falso positivo. De manera adicional, hay otras 
causas de clic sistólico no originado en un prolapso mitral, tales como este-
nosis aórtica bicúspide, mixoma atrial y pericarditis. Igualmente, puede haber 
prolapso ecocardiográfico sin hallazgos auscultatorios importantes9, 15, 23.

Síndrome de prolapso de válvula mitral
El síndrome de prolapso de válvula mitral se define como el cuadro clínico de 

dolor torácico atípico, disnea con actividad física, palpitaciones, síncope, ansiedad, 
presión arterial baja, anormalidades inespecíficas de repolarización en el electro-
cardiograma, asociado a prolapso de válvula mitral6. Anormalidades óseas como 

la escoliosis, pectus excavatum y disminución del diámetro anteroposterior se 
asocian con prolapso de válvula mitral. De igual manera, es frecuente encontrar 
pruebas de esfuerzo falsas positivas en estos pacientes, por lo que se recomienda 
realizar perfusión miocárdica o ecocardiograma estrés en estos pacientes. Los 
mecanismos propuestos para las anormalidades electrocardiográficas en estos 
pacientes incluyen vasoespasmo, isquemia de músculo papilar y defectos micro-
vasculares de perfusión2. Una función autonómica anormal, ha sido reportada en 
estos pacientes, incluyendo altas concentraciones circulantes de catecolaminas, 
aumento en la afinidad de los betarreceptores, incremento del tono vasoconstric-
tor, disminución del volumen plasmático, y reducción de la respuesta vagal.

Tratamiento del prolapso 
de válvula mitral

El prolapso de válvula mitral se presenta en igual frecuencia en hombres y mu-
jeres, sin embargo, los hombres parecen tener una mayor incidencia de compli-
caciones3. No obstante, los pacientes con prolapso mitral tienen un excelente 
pronóstico con una esperanza de vida similar a la de la población general. Mu-
chos pacientes no desarrollan síntomas ni anormalidades ecocardiográficas sig-
nificativas. El seguimiento ecocardiográfico no está recomendado, si el paciente 
tiene una insuficiencia leve y hallazgos estables al examen físico. Los pacientes 
con prolapso de válvula mitral están en alto riesgo de complicaciones serias, 
incluyendo endocarditis bacteriana, muerte súbita, eventos cerebrovasculares is-
quémicos e insuficiencia valvular mitral severa; los pacientes con alto riesgo de-
ben ser identificados para prevenir complicaciones y determinar oportunamente 
el momento de cirugía, en el caso de que esta sea necesaria2, 14.

Identificación de pacientes 
de alto riesgo

Aunque la tasa de complicaciones serias es baja, un subgrupo de pacientes 
con prolapso de válvula mitral tiene un alto riesgo que puede ser definido por 
hallazgos clínicos y ecocardiográficos. Pacientes con función sistólica ven-
tricular izquierda deprimida e insuficiencia mitral moderada a severa, tienen 
una tasa de mortalidad mayor que los pacientes con fracción de eyección 
normal e insuficiencia leve a moderada. Factores de riesgo para morbilidad 
cardiovascular (cirugía de válvula mitral, evento tromboembólico, falla car-
díaca) incluyen insuficiencia mitral leve a moderada, fibrilación auricular, 
mayores de 50 años y crecimiento auricular izquierdo (TABLA 55.2)10, 18.

Maniobra Soplo de prolapso mitral

•  Inspiración
•  Ponerse de pie
•  Cuclillas
•  Valsalva
• Hand grip (apretón de mano)/OAT
•  Post CVP

/
+
-

+
+
/

Maniobras para la búsqueda de prolapso mitralTABLA 55.1

Factor mayor                 Factor menor                   Riesgo de eventos
                                                                                             a 10 años 

  0 < 1                                              2%
  0 > 2                                             15%
1-2                                                                                            78%

Factores de riesgo TABLA 55.2

OAT: oclusión arterial transitoria; CVP: complejo ventricular prematuro / sin 
variación, + aumento, - disminuye.

Factores de riesgo mayor: insuficiencia mitral moderada a severa o fracción de 
eyección <50%.
Factores de riesgo menor: insuficiencia mitral leve, crecimiento auricular izquierdo, 
fibrilación auricular, mayores de 50 años.
Eventos: falla cardíaca por insuficiencia mitral, cirugía de válvula mitral, 
endocarditis, muerte relacionada con prolapso de válvula mitral.
Avierinos J, Gersh BJ, Melton LJ. Natural history of asymptomatic mitral valve 
prolapse in the community. Circulation 2002; 106:1355-61.
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Prolapso de válvula mitral

Múltiples estudios sugieren que los pacientes con engrosamiento de las 
hojillas mitrales mayor de 5 mm (prolapso clásico) se consideran como 
de alto riesgo. El engrosamiento de las hojillas se asocia con un riesgo 14 
veces mayor de complicaciones, como muerte súbita, endocarditis infec-
ciosa o evento cerebral embólico. Los pacientes con insuficiencia mitral 
durante el ejercicio tienen una alta tasa de complicaciones que incluyen 
falla cardíaca, síncope e insuficiencia mitral progresiva2, 20.

Endocarditis infecciosa
Los pacientes con prolapso de válvula mitral tienen un riesgo 5 a 8 veces 

mayor de desarrollar endocarditis infecciosa, con una incidencia estimada 
de 0,02% por año11. Predictores de alto riesgo para desarrollar endocarditis 
infecciosa incluyen sexo masculino, mayores de 45 años, presencia de soplo 
sistólico y hojillas engrosadas y redundantes11. El flujo turbulento causado 
por la insuficiencia mitral y las hojillas engrosadas son los principales me-
canismos para infección de la válvula. En ausencia de insuficiencia mitral, la 
incidencia de endocarditis infecciosa es similar a la de la población general, 
pero en pacientes con prolapso y soplo sistólico el riesgo se aumenta en un 
0,05% por año. Los procedimientos dentales son la razón más común para 
formular profilaxis antibiótica, resultando en un estimado de 78 casos de 
endocarditis por millón de procedimientos. Debido a que la endocarditis se 
asocia con una importante morbilidad y mortalidad, la profilaxis antibiótica 
para pacientes con un soplo sistólico ha mostrado ser una medida costo-
efectiva. De igual forma, los pacientes con prolapso de válvula mitral de alto 
riesgo deben recibir profilaxis antibiótica. Adicionalmente, pacientes con 
degeneración mixomatosa e insuficiencia ecocardiográfica deben recibir 
profilaxis. Los pacientes con prolapso de válvula mitral pueden tener insufi-
ciencia dinámica, por lo que la presencia de otros factores de riesgo es una 
indicación para recibir profilaxis antibiótica (TABLA 55.3)22, 24.

Evento cerebrovascular isquémico
Múltiples estudios han demostrado la asociación entre prolapso de válvula 

mitral y eventos cerebrovasculares, principalmente en pacientes jóvenes. El 
mecanismo propuesto es la embolización de trombos de plaquetas y fibrina 
desde la superficie de las hojillas mixomatosas (sin embargo, este hallazgo 
es raramente demostrado patológicamente). Estudios de activación plaque-
taria han demostrado la asociación con el grado de insuficiencia mitral más 
que con el prolapso. La tasa de eventos cerebrovasculares en pacientes 
con prolapso mitral es de 0,7% por año, dos veces la tasa esperada para la 
población en general10, 21.

                                                                                   Recomendación 
                                                                                   AHA/ACC 

Clic y soplo sistólico al examen físico                                                             I
Clic sistólico y prolapso o insuficiencia mitral en ecocardiograma                 I
Clic sistólico y características ecocardiográficas de alto riesgo                    IIa
Clic sistólico aislado sin evidencia ecocardiográfica de prolapso mitral       III

Pacientes, particularmente hombres >45 años sin insuficiencia mitral, pero con evidencia 
ecocardiográfica de hojillas mixomatosas, tienen alto riesgo de endocarditis bacteriana. Un 
tercio de los pacientes con prolapso de válvula mitral pueden tener insuficiencia mitral con 
el ejercicio. La insuficiencia mitral puede ser intermitente. La decisión de utilizar profilaxis 
antibiótica debe estar basada en la clínica (tipo de procedimiento, historia previa de endo-
carditis y presencia de cambios mixomatosos en ecocardiograma).

Recomendaciones para profilaxis antibiótica 
en pacientes con prolapso de válvula mitralTABLA 55.3

                        Indicación                                                                   Clase

•  ASA: accidente isquémico transitorio                                                                     I

•  Warfarina: pacientes > 65 años con fibrilación auricular, hipertensión,

    soplo de insuficiencia mitral o historia de falla cardíaca.                                        I

•  ASA: < 65 años en fibrilación auricular sin historia de insuficiencia mitral,

    hipertensión o falla cardíaca                                                                                    I

•  Warfarina: pacientes posevento cerebrovascular                                                    I

•  Warfarina: AIT  a pesar de terapia con aspirina                                                     IIa

•  ASA: pacientes post ECV y con contraindicación para anticoagulación                IIa

•  ASA: pacientes en ritmo sinusal con evidencia ecocardiográfica de 

    prolapso de válvula mitral de alto riesgo                                                               IIb       

Recomendaciones para el uso de aspirina y 
anticoagulación en prolapso mitralTABLA 55.4

 Indicaciones para cirugía valvular mitral                           Recomendación 
                                                                                                      ACC/AHA

Insuficiencia mitral aguda susceptible de reparar                                                      I
Insuficiencia mitral sintomática con función y dimensiones normales del VI 
Disfunción o dilatación leve a moderada del VI a pesar de los síntomas 

Pacientes asintomáticos con función VI normal y fibrilación auricular                      IIa
Hipertensión pulmonar (>50 mmHg en reposo y >60 mmHg en ejercicio)          

Pacientes con válvula susceptible de ser reparada                                                   IIb
Pacientes con prolapso de válvula mitral y arritmias ventriculares refractarias

Pacientes asintomáticos, con VI normal y válvula no susceptible de reparar           III

TABLA 55.5

VI: ventrículo izquierdo.

ACC/AHA guidelines for the management of patients with valvular heart disease. 
J Am Coll Cardiol; 1998.

ASA: aspirina; AIT: accidente isquémico transitorio; ECV: evento cerebrovascular.

ACC/AHA guidelines for the management of patients with valvular heart disease. 
J Am Coll Cardiol; 1998.

Muerte súbita
La muerte súbita en pacientes con prolapso de válvula mitral es probable-

mente debida a taquiarritmias ventriculares (mecanismo no conocido). Aun-
que el riesgo de muerte súbita en estos pacientes es muy bajo (tasa estimada 
anual de 40 por 10.000), la incidencia es dos veces la esperada en la población 
general. Insuficiencia mitral importante, cuerdas redundantes y función ventri-
cular izquierda deprimida, aumentan el riesgo de muerte súbita2, 12, 19.

Insuficiencia mitral
La insuficiencia mitral severa es la complicación más importante del pro-

lapso valvular mitral, que resulta de una degeneración mixomatosa progre-
siva, o de ruptura de cuerdas tendinosas. El riesgo de desarrollar insuficien-
cia mitral no es uniforme entre los pacientes con prolapso valvular mitral, 
por lo que factores como hipertensión, aumento de índice de masa corporal, 
sexo masculino, hojillas engrosadas, prolapso de la valva posterior e incre-
mento de las dimensiones del ventrículo izquierdo, predicen un alto riesgo 
de desarrollar insuficiencia mitral2, 13, 24.
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Los pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral ligera, pueden ser 
evaluados clínicamente cada 5 años, mientras que los pacientes considera-
dos de alto riesgo deben tener seguimiento anual. 

Recomendaciones en atletas
El prolapso de válvula mitral (degeneración mixomatosa) es de particular 

importancia en la evaluación de atletas, dada su relativa alta prevalencia en 
la población general (estimada 2-3%). 

La muerte súbita debido a prolapso valvular mitral aislado es poco fre-
cuente entre pacientes jóvenes, atletas entrenados y en relación con el 
ejercicio. Tales eventos no son probablemente más frecuentes que en la 
población general, y ocurren —principalmente— en pacientes mayores de 
50 años con insuficiencia mitral severa o disfunción sistólica importante13.

Recomendaciones
1. Atletas con prolapso de válvula mitral, pero sin ninguna de las si-

guientes características pueden realizar deporte de competencia:

a) Síncope de probable etiología arritmogénica.

b) Taquicardia supraventricular sostenida o repetitiva no sostenida y/o ta-
quiarritmias ventriculares detectadas en un monitoreo Holter ambulatorio.

c) Insuficiencia mitral severa evaluada con eco-Doppler color.

d) Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (FE <50%).

e) Evento embólico previo.

f) Historia familiar de prolapso valvular mitral asociada a muerte súbita.

2. Atletas con prolapso mitral y cualesquiera de las características men-
cionadas anteriormente pueden participar en deportes de baja competitivi-
dad solamente (clase IA).
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Enfermedad valvular 
pulmonar adquirida

Introducción

Las lesiones de la válvula pulmonar de origen congénito son las más 
frecuentes; principalmente la estenosis. Las lesiones adquiridas ge-
neralmente son secundarias a otras entidades asociadas o conse-

cuencia de tratamientos quirúrgicos o intervencionistas previos. Este capí-
tulo se referirá a la forma adquirida de la enfermedad valvular pulmonar1.

Epidemiología y fisiopatología

La inflamación reumática de la válvula pulmonar es poco común y cuando 
se presenta generalmente está asociada con el compromiso de otras válvu-
las y raramente presenta serias deformidades.

Otra forma de compromiso estenótico de la válvula pulmonar son las 
placas carcinoides, similares a las que afectan a la válvula tricúspide, a 
menudo se presentan en el tracto de salida del ventrículo derecho en pa-
ciente con tumor carcinoide maligno. Las placas producen constricción del 
anillo valvular pulmonar, retracción y fusión de las cúspides valvulares y 
la consiguiente estenosis valvular pulmonar aislada o en combinación con 
insuficiencia valvular pulmonar2.

Los sarcomas y mixomas pueden también comprometer a la válvula pul-
monar y producir estenosis obstrucciones extrínsecas en el área de la vál-
vula pulmonar, puede presentarse por tumores cardíacos o por aneurismas 
del seno de Valsalva3.

ALEXIS LLAMAS JIMÉNEZ, MD
SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ, MD

Otras enfermedades 
valvulares

Regurgitación pulmonar: la insuficiencia valvular pulmonar como pa-
tología aislada es infrecuente, pero constituye la presentación más frecuen-
te de enfermedades valvular pulmonar adquirida4.

Fisiopatología
La regurgitación valvular pulmonar impone una sobrecarga de volumen al 

ventrículo derecho, la cual con el tiempo termina en hipertrofia del miocar-
dio, seguida por disfunción diastólica del ventrículo derecho, falla cardíaca 
derecha y regurgitación tricúspide. Afortunadamente, la regurgitación val-
vular pulmonar aislada suele ser bien tolerada por largo tiempo sin descom-
pensación cardíaca.

Existen causas frecuentes de regurgitación pulmonar, la más común es la 
dilatación del anillo valvular secundario a hipertensión pulmonar de cual-
quier etiología, o por dilatación de la arteria pulmonar idiopática o secunda-
ria a desórdenes del tejido conectivo tales como el síndrome de Marfan.

La segunda causa más común de regurgitación pulmonar es la endocardi-
tis infecciosa. La menos frecuentemente en la regurgitación pulmonar es la 
iatrogénica posterior a intervenciones quirúrgicas, tales como correcciones 
de estenosis, tetralogía de Fallot5.

La regurgitación pulmonar puede resultar de varias lesiones que directa-
mente afectan la válvula pulmonar.

Estas incluyen malformaciones congénitas tales como ausencia de valvas, 
malformaciones, fenestraciones o valvas supernumerarias.

Estas anomalías pueden presentarse aisladas o asociadas con otras 
anomalías congénitas. Otras causas como traumas pueden ser menos 
comunes6, 7.
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Presentación clínica
La regurgitación pulmonar causa sobrecarga del ventrículo derecho y puede 

ser tolerada por muchos años, dependiendo de la severidad del daño hemodi-
námico o bien de la gravedad de la enfermedad subyacente8; también depen-
de de si se complica o está causada por hipertensión pulmonar. En este caso 
la regurgitación pulmonar se agrava por falla ventricular derecha.

Los pacientes con lesiones inflamatorias de la válvula pulmonar pueden 
presentar síndromes febriles o cuando la causa es la endocarditis infecciosa 
pueden a menudo desarrollar embolismos pulmonares sépticos, hiperten-
sión pulmonar y severa falla del ventrículo derecho.

En la mayoría de los pacientes, prevalecen los síntomas de la enfermedad 
primaria, relacionados con la severidad de esta, permaneciendo entonces 
la insuficiencia pulmonar a la sombra de la enfermedad basal y solo se 
diagnostica por hallazgos auscultatorios.

Hallazgos al examen físico

Si la falla ventricular derecha y la regurgitación tricuspídea se han desa-
rrollado como resultado de regurgitación pulmonar, una prominente onda 
“v” puede estar presente en el pulso venoso yugular. El impulso aumentado 
del ventrículo derecho puede ser palpable en el reborde esternal izquierdo 
si la hipertensión pulmonar está presente, el componente pulmonar del 2do

ruido se ausculta aumentado en los focos de la base. 

El soplo diastólico debido a la regurgitación pulmonar está presente, el 
cual es difícil de diferenciar del soplo diastólico por insuficiencia valvular 
aórtica por lo cual la ausencia de hallazgos periféricos de la regurgitación 
aórtica ayudarán a identificar la regurgitación pulmonar.

El P2 no es audible en pacientes con ausencia congénita de válvula pul-
monar; sin embargo, este sonido puede ser acentuado y ampliado por causa 
de una prolongación de la eyección del ventrículo derecho.

Estenosis mitral
Enfermedad pulmonar crónica
Embolismo pulmonar
Enfermedades inflamatorias
Endocarditis
Fiebre reumática
Tuberculosis

Tumores
Sarcoma
Mixoma
Cirugías o valvuloplastias previas
Lesiones mediastinales
Tumor
Aneurisma
Pericarditis constrictiva

Misceláneos
Síndrome carcinoide4.

Hipertensión pulmonar
con regurgitación valvular

TABLA 56.1

Un S3 y S4 originado en el ventrículo derecho es a menudo audible, en el 
4to espacio intercostal y en el área paraesternal izquierda y es aumentado 
por la inspiración.

El soplo comienza cuando las presiones en la arteria pulmonar y el 
ventrículo derecho divergen. Es un soplo en diamante, breve; con lo cual 
hay que recordar que llega a ser más alto durante la inspiración.

Cuando las presiones sistólicas de la arteria pulmonar exceden aproxima-
damente de 55 mmHg, se observa dilatación del anillo pulmonar originando 
una regurgitación de alta velocidad responsable del soplo de Graham Steell, 
típico de la insuficiencia pulmonar, el cual es un soplo de alto tono, amplio 
decrecimiento en la región paraesternal izquierda y en el segundo y cuarto 
espacio intercostal. Así, aunque se asemeja al soplo de regurgitación aórti-
ca, es usualmente acompañado por una severa hipertensión pulmonar con 
P2 acentuado o funcionando con S2.

Este soplo, además, aumenta en intensidad con la inspiración, disminuye 
con la maniobra de Valsalva y retorna al sonido basal casi inmediatamente 
después de liberar esta maniobra8.

Técnicas diagnósticas
Hallazgos electrocardiográficos

Aunque no existen cambios característicos con lesiones valvulares pulmo-
nares, la causa primaria, por ejemplo de hipertensión pulmonar, la existente 
puede producir hipertrofia ventricular derecha, desviación del eje eléctrico a la 
derecha y cambios en la onda p sugiriendo crecimiento auricular derecho.

También se pueden observar signos de sobrecarga diastólica ventricular 
derecha. Ej: rSr o rsR, observadas en las precordiales derechas.

Rayos X

Pacientes con regurgitación valvular presentan arteria pulmonar promi-
nente, algunos con aumento de las dimensiones del ventrículo derecho. Si 
la estenosis valvular pulmonar es adquirida puede observarse dilatación 
posestenótica de la arteria pulmonar principal.

Ecocardiografía

El ecocardiograma bidimensional muestra dilatación del ventrículo derecho 
e hipertrofia de este mismo en pacientes con hipertensión pulmonar, la función 
ventricular derecha puede ser evaluada y se puede observar un movimiento 
anormal del septum, característico de la sobrecarga de volumen del ventrículo 
derecho en diástole. Una evaluación completa de la válvula pulmonar puede 
ser hecha para descartar lesiones extrínsecas o intrínsecas.

La ecocardiografía de contraste permite detectar regurgitación 
pulmonar

El eco Doppler define la severidad de la regurgitación o la estenosis de la 
válvula. Signos anormales en el Doppler del tracto de salida del ventrículo 
derecho, con velocidad sostenida durante toda la diástole, son generalmente 
observados en pacientes en quienes la regurgitación pulmonar es causada 
por dilatación del anillo valvular secundario a hipertensión pulmonar. Cuan-
do la velocidad cae durante la diástole, la presión de la arteria pulmonar 
usualmente es normal y la regurgitación es causada por una anormalidad 
propia de la válvula.

Causas de regurgitación pulmonar
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Otras enfermedades valvulares

La presión de la arteria pulmonar se estima adecuadamente por este mé-
todo.

El eco Doppler color confirma o no el patrón de regurgitación en el tracto 
de salida del ventrículo derecho9-10.

Cateterismo

La regurgitación pulmonar no es realmente demostrada por angiografía 
pero una inyección en el corazón derecho puede demostrar dilatación po-
sestenótica. En realidad el cateterismo es poco útil con la existencia del eco 
Doppler para demostrar una enfermedad valvular pulmonar11.

Manejo médico y profilaxis

La profilaxis antibiótica está indicada para evitar endocarditis en pacientes 
con enfermedad valvular pulmonar.

Si el embolismo pulmonar es la causa de la hipertensión pulmonar, la 
anticoagulación permanente está indicada.

En general, hay que diagnosticar la causa de la hipertensión pulmonar para 
realizar el tratamiento adecuado por ejemplo: enfermedad valvular reumática5.

Tratamiento quirúrgico

Es muy raro que se realice tratamiento quirúrgico para pacientes con en-
fermedad valvular pulmonar adquirida, como la estenosis por ejemplo.

La insuficiencia o regurgitación pulmonar puede ser secundaria a múlti-
ples patologías y es relativamente bien tolerada si las resistencias vascula-
res pulmonares son normales.

El reemplazo valvular pulmonar puede ser hecho para condiciones adqui-
ridas muy raras, tales como enfermedad cardíaca, carcinoide y endocarditis 
infecciosa11, 12.

Aunque la regurgitación pulmonar es generalmente bien tolerada por 
varios años, después de la corrección de malformaciones congénitas, la 
regurgitación puede llegar a ser hemodinámicamente significativa, espe-
cialmente si la hipertensión pulmonar está presente y progresa.

En tales casos, el reemplazo valvular pulmonar puede representar mejoría 
en la clase funcional del paciente10. En general son usadas preferiblemente 
las bioprótesis a causa de la tendencia a la trombosis que representan las 
prótesis mecánicas en posición pulmonar.

La endocarditis infecciosa afecta a la válvula pulmonar en 1% de los ca-
sos11. En raras oportunidades también puede estar dada por infecciones 
metastásicas pulmonares, casos estos en los que se requiere tratamiento 
quirúrgico.

En general, la endocarditis aislada de la válvula pulmonar es muy rara y 
el tratamiento requerido en estos casos es la valvulectomia y antibiotico-
terapia13.
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Valvulopatía tricuspídea
Se define como la obstrucción parcial al paso sanguíneo de la aurícula de-

recha al ventrículo derecho (estenosis), o la regurgitación ventrículo-atrial 
sistólica (insuficiencia).

Etiología

Es muy frecuente el hallazgo de insuficiencia valvular tricuspídea funcio-
nal o “normal” en corazones sanos, con la ecocardiografía Doppler, se de-
tecta en más del 90% de las personas “normales”1-4 y al examen se puede 
auscultar un soplo típico “inocente”. 

La insuficiencia orgánica es común, pero generalmente secundaria a 
enfermedades ajenas a la propia válvula (enfermedades sistémicas o del 
corazón izquierdo, por ejemplo).

El compromiso de la válvula tricuspídea, como tal, es menos común, y las 
causas principales son: fiebre reumática5, endocarditis infecciosa, infarto 
del ventrículo derecho, artritis reumatoidea, síndrome carcinoide6, radio-
terapia, trauma, síndrome hiper.eosinofílico, mixomatósis de válvulas au-
riculoventriculares (prolapso), electrodos de marcapaso7, algunos tumores 
extracardíacos, y el “síndrome phen-fen”8.

Otras causas menos comunes son el mixoma de la aurícula derecha, y las 
anormalidades congénitas de la válvula (displasia tricuspídea por ejemplo). 

El compromiso secundario de la válvula tiene como causa toda enferme-
dad que provoque hipertensión arterial pulmonar, sobrecarga de presión 
(como la estenosis valvular pulmonar), o sobrecarga de volumen (como la 
comunicación interauricular). 

Personalmente tuve la oportunidad de encontrar gran número de estenosis 
de la válvula tricúspide, recogiendo 23 casos en colaboración con la Dra. 
Marta L. Ramírez G., siendo la mayor estadística conocida de esta entidad. 
Se encontró gran preponderancia del sexo femenino (18 casos), y de fiebre 
reumática como causa etiológica (16 casos, 14 de ellos mujeres). Otras 
causas fueron: anomalía de Ebstein (2 casos), posoperatorio de corrección 
de CIV (3 casos); un caso no tenía causa conocida.

Los mayores gradientes con Doppler encontrados fueron 21,6 mmHg (el 
máximo), y 10,2 mmHg el medio, teniendo todas algún grado de regurgita-
ción. La menor área valvular (por Doppler) fue 0,8 cm2.

Patofisiología

En la estenosis valvular tricuspídea la reducción del área valvular aumen-
ta las presiones de la aurícula derecha, y disminuye el gasto cardíaco, el 
cual se torna fijo. La presión de la aurícula derecha se incrementa propor-
cionalmente a la severidad de la estenosis, y a partir de los 10 mmHg de 
gradiente máximo o 5 mmHg de medio, se inician los edemas clínicamente 
evidentes. El área valvular tricuspídea normal del adulto es 7 cm2 9, y cuando 
esta se reduce a menos de 1,5 cm2, se hace evidente. En este momento, el 
crecimiento auricular es importante, al igual que la aparición de arritmias 
incluyendo la fibrilación atrial.

En la regurgitación valvular tricuspídea el ventrículo derecho crece pa-
ralelamente con la aurícula, y se produce una onda “v” prominente en el 
sistema venoso.

Manifestaciones clínicas
Los pacientes relatan fatigabilidad, anorexia, distensión abdominal y 

edemas. 

Si reportan ortopnea y disnea paroxística nocturna, debe sospecharse 
enfermedad valvular mitral concomitante. Pueden tener con frecuencia pal-
pitaciones.

El examen físico demuestra ondas “a” y “v” anormales en el pulso yugu-
lar, signos de falla cardíaca derecha (ingurgitación yugular, hepatomegalia, 
edemas), se palpa un impulso paraesternal por crecimiento del ventrículo 
derecho y puede auscultarse en la región paraesternal baja un soplo suave 
holosistólico (regurgitación), y un chasquido de apertura seguido de re-
tumbo diastólico (estenosis), asociado a la pérdida del desdoblamiento fi-
siológico respiratorio del segundo ruido (por gasto fijo). En la insuficiencia 
tricuspídea típicamente, el soplo sistólico se incrementa con la inspiración 
profunda (signo de Carvallo).

El EKG demuestra crecimiento de cavidades derechas al igual que la ra-
diografía de tórax. Frecuentemente, se encuentra fibrilación auricular si la 
aurícula derecha (y/o izquierda) están dilatadas (área por ecocardiografía de 
20 cm2 o mayor).

Con frecuencia, el reconocimiento clínico no es fácil debido a la presen-
cia en forma concomitante de otras valvulopatías, casi siempre avanzadas 
(especialmente de la válvula mitral). Por esto, el ecocardiograma es la he-
rramienta de mayor valor en el diagnóstico: explora hipertrofia y/o dilatación 
de cavidades, morfología valvular y subvalvular, gradientes máximo, medio 
y áreas valvulares, grados de regurgitación, función ventricular, presiones 
del árbol arterial pulmonar, presencia de masas o trombos, y el grado de 
congestión venosa sistémica asociado a la falla del corazón derecho. Así, 
en la insuficiencia tricuspídea se observa crecimiento de la aurícula y ven-
trículo derechos, aplanamiento del tabique interventricular a la izquierda 
(dependiendo del grado de hipertensión arterial pulmonar y de sobrecarga 
del ventrículo derecho), y movimiento anormal de este (asincrónico). 

Con Doppler se cuantifica el grado de regurgitación, y con esta y el Do-
ppler de onda continua, se cuantifica la presión sistólica arterial pulmonar10-

12. En la estenosis tricuspídea se detalla la morfología de valvas y cuerdas, 
con lo que se define la etiología. El área valvular se mide con el Doppler 
continuo, al igual que el gradiente máximo y medio9, 13-18. El gradiente medio 
transtricuspideo normal no debe pasar de 2 mmHg, y más de esta cifra, es 
diagnóstica de estenosis valvular tricuspídea. Además, valora con alto grado 
de precisión la existencia y grado de otras valvulopatías concomitantes19.

El cateterismo cardíaco para enfermedades de la válvula tricúspide se usa 
poco, ya que la información derivada de la ecocardiografía es casi siempre 
suficiente, aun si se piensa en intervención quirúrgica20. Si se practica el pro-
cedimiento hemodinámico debe tenerse en cuenta que es fácil pasar por alto 
el diagnóstico de estenosis valvular tricuspídea, ya que el gradiente medio nor-
mal es tan solo 1 mmHg, entonces se necesita obligatoriamente la medición si-
multánea de presiones, y no el común “gradiente de retiro”. De todas maneras 
se encuentran elevadas las presiones de la aurícula derecha y la presión de fin 
de lleno del ventrículo derecho. En la aurícula derecha se demuestra ausencia 
del “descenso x”, y una “onda v” prominente (“ventricularización auricular”), y 
su ausencia descarta regurgitación tricuspídea importante21.
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El electrocardiograma mostrará crecimiento de cavidades derechas, al 
igual que la radiografía de tórax. Hallazgos adicionales dependen si hay o 
no compromiso multivalvular. El ecocardiograma se analiza en el capítulo 
de métodos diagnósticos.

Tratamiento
Tratamiento médico

Mejora mucho los síntomas y la congestión. Debe limitarse la ingestión 
de líquidos (1000 cc/día), y la ingestión de sal (menos de 3 gr/día). Medi-
camentos: Furosemida de 40 a 200 mg/día según estado clínico, a la cual 
debe agregarse inhibidores de la aldosterona (de 25 a 300 mg/día de espi-
ronolactona). La digital se indica solo en presencia de fibrilación auricular 
con respuesta ventricular rápida, asociado a otro bloqueador de los impul-
sos en el nodo AV (calcioantagonista o -bloqueador), teniendo cuidado 
con el efecto inotrópico negativo de estos, y la sensibilidad del ventrículo 
derecho a los depresores del miocardio, cuando se encuentra disminuida la 
función sistólica.

Valvuloplastia con balón

Se ha usado como alternativa, con “doble balón”, para el tratamiento de la 
estenosis tricuspídea “pura”, con buenos resultados22.

Tratamiento quirúrgico

Se asocia generalmente a la corrección quirúrgica de las anomalías val-
vulares concomitantes. Debe tenerse en cuenta que hasta el 15% de los 
pacientes con valvulopatía reumática mitral y/o aórtica que van a cirugía 
cardíaca, tienen enfermedad orgánica de la válvula tricúspide. Rara vez la 
válvula tricúspide necesita cambio por una prótesis23, ya que en ausencia 
de hipertensión arterial pulmonar, la valvulopatía tricuspídea es en general 
muy bien tolerada. 

De todas maneras, el procedimiento quirúrgico en la válvula tricuspídea 
más usado, cuando predomina la regurgitación, es la anuloplastia de DeVe-
ga 24, 25, la cual reduce mucho la fracción de regurgitación pero no elimina 
del todo la insuficiencia19. La mejor manera de disminuir el grado de insu-
ficiencia tricuspídea es reducir la hipertensión arterial pulmonar, tratando 
adecuadamente las valvulopatías mitral y aórtica concomitantes5.

Profilaxis para endocarditis

Las anormalidades y deformidades de la válvula tricuspídea, debido a 
fiebre reumática, mixomatósis con o sin prolapso, enfermedad de Ebstein, 
etc., justifican profilaxis antibiótica para endocarditis bacteriana, para los 
procedimientos que clásicamente la indican.
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Enfermedad plurivalvular
Etiología

El compromiso de varias válvulas cardíacas en forma simultánea es co-
mún en el territorio nacional, así como en otros países en vías de desarrollo, 
principalmente debido a la alta frecuencia de fiebre reumática, que con cier-
ta recurrencia compromete tanto la válvula mitral como la válvula aórtica. 

La lesión de la válvula tricuspídea es menos común y casi siempre es 
indirecta, debido a la falla ventricular derecha, con dilatación del anillo tri-
cuspideo, por hipertensión arterial pulmonar. En autopsias, el compromiso 
histológico bivalvular (mitral y aórtica) es común, tanto como el 33% 1, 2, y 
más frecuente aun es la enfermedad multivalvular, cuando se siguen por va-
rios años (varias décadas), a niños que sufrieron fiebre reumática; en estos 
la incidencia es muy alta (entre el 50 y el 99%)3, 4.

La enfermedad valvular mixomatosa, tan frecuente actualmente, puede 
comprometer las cuatro válvulas cardíacas, con o sin prolapso de estas. La 
combinación más común es el prolapso simultáneo de las válvulas auricu-
loventriculares, aunque puede combinarse además comprometiendo las 
válvulas sigmoideas5. El síndrome de Marfan puede, además de dilatar la 
aorta torácica, comprometer la válvula mitral y su anillo, causando prolapso 
y regurgitación6. En las personas de edad, especialmente octogenarios, la 
causa principal es la enfermedad degenerativo-calcifica, donde los acúmu-
los de calcio provocan engrosamiento y deformidad del anillo aórtico, de 
las cúspides aórticas y del anillo mitral, causando estenosis valvular aórtica 
(o doble lesión), y regurgitación valvular mitral por deformidad del anillo, y 
menos comúnmente, estenosis7.

La endocarditis infecciosa también puede comprometer varias válvulas a 
la vez, especialmente, la mitral y la aórtica8.

Patofisiología
Cuando existe insuficiencia mitral y aórtica simultánea, las consecuencias 

son sumatorias, en cuanto a la sobrecarga de volumen, y a la dilatación de 
las cavidades izquierdas. La combinación de estenosis valvular aórtica con 
mitral, produce, además de la congestión de las venas pulmonares, una 
sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo, empeorando los síntomas 
y la hipertensión arterial pulmonar.

La estenosis reumática de la tricúspide, siempre se acompaña de valvulo-
patía mitral, y cuando la valvulopatía tricuspídea es importante, sea primaria 
o secundaria, aumentan los signos de falla cardíaca derecha, pero dismi-
nuyen los síntomas de la falla izquierda como la disnea, ortopnea y disnea 
paroxística nocturna.

Cualquier combinación de la enfermedad multivalvular puede llevar a in-
crementar la presión del árbol arterial pulmonar, y luego a falla derecha, y si 
la sobrecarga de presión y/o volumen del ventrículo izquierdo no se corrige 
a tiempo, puede sobrevenir la disfunción ventricular izquierda.

Manifestaciones clínicas
Síntomas

La fatiga, disnea y palpitaciones son las quejas principales. Se acom-
pañan de edema de extremidades y plenitud abdominal, con dolor epi-
gástrico, si sobreviene la falla cardíaca derecha. Angina y síncope pue-
den tener si la lesión predominante es la estenosis valvular aórtica.

Examen físico 

La semiología clásica no cumple con precisión sus reglas, cuando la 
lesión de una válvula es doble, y sobre todo, cuando son varias las vál-
vulas afectadas, en forma simultánea. Sin embargo es común encontrar a 
la palpación, el desplazamiento del punto de máximo impulso debido al 
crecimiento del ventrículo izquierdo, y se encuentra frémito en la horqui-
lla esternal si la estenosis aórtica es severa. La auscultación es aún más 
compleja, ya que el clic de apertura aórtico se confunde con el de apertura 
pulmonar, al igual que los chasquidos de apertura proto.diastólicos, cuando 
coexisten la estenosis valvular mitral y la tricuspídea. No es fácil diferenciar 
el retumbo diastólico entre estas dos estenosis, aunque ayuda la maniobra 
de Rivero-Carvallo (aumento de los soplos tricuspídeos con la inspiración)9.
El soplo de regurgitación aórtica leve y moderada, es semejante al soplo de 
regurgitación pulmonar (Graham-Steell en presencia de hipertensión arte-
rial pulmonar) en cuanto a timbre, sonoridad y zona auscultada (focos de la 
base). Cuando el jet de regurgitación mitral tiene dirección medial, el soplo 
holosistólico clásico se irradia menos a la axila, y más a la zona paraester-
nal, simulando (u ocultando), soplos de regurgitación tricuspídea.

Electrocardiograma 
Pueden encontrarse signos de crecimiento de cavidades, trastornos en la 

repolarización ventricular (ST-T) debido generalmente a las sobrecargas de 
presión y/o volumen. Son frecuentes las arritmias ventriculares y supraven-
triculares, especialmente la fibrilación atrial, cuando existe crecimiento de 
las aurículas. 

Ecocardiograma
Es en la actualidad la herramienta diagnóstica más importante, debido a 

la gran información que genera, y en especial la confiabilidad. La agudeza 
diagnóstica del examen es tal que en pacientes menores de 40 años, sin 
factores de riesgo coronario, este examen es suficiente para decidir la ne-
cesidad y el tipo de cirugía valvular que necesitan los pacientes. También 
es capaz de definir la etiología de la afección valvular. Es un reto para los 
clínicos la remisión de pacientes a este sencillo examen, ya que en los estu-
dios, se ha encontrado que en más del 50% de los casos, el diagnóstico de 
remisión no es el correcto, o está incompleto. Al final del examen sabremos: 
el tamaño de las cavidades, la morfología de cada una de las válvulas y el 
grado de lesión que tienen cada una, si hay o no masas, vegetaciones o 
trombos, la función ventricular sistólica global y regional, la función lusitró-
pica, la presencia o no de cortocircuitos. 

Cuando existe compromiso de varias válvulas, debe tenerse en cuenta que 
algunos parámetros de medición se modifican por el estado hemodinámico 
y de presiones intracavitarias, por ejemplo cuando una estenosis aórtica se-
vera, con hipertrofia ventricular, eleva la presión de fin de lleno del ventrícu-
lo izquierdo, la medición del área mitral por la desaceleración del espectro 
del flujo en Doppler continuo, puede dar como resultado áreas falsamente 
mayores. Así que debe medirse el área mitral siempre por planimetría, para 
confirmar la severidad de la lesión. 

De igual manera, la evaluación del grado de insuficiencia aórtica, en pre-
sencia de estenosis valvular mitral severa, no debe ser solamente por el 
PTH (tiempo de presión media en el Doppler espectral de onda continua), 
ya que daría cifras falsamente altas (mayores de 600 msg), que indicarían 
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lesiones menos importantes. Debe recurrirse a todos los demás parámetros 
ecocardiográficos de severidad de insuficiencia aórtica como son: tamaño 
ventricular, morfología valvular, lleno de la imagen espectral, TPM, inte-
grada del flujo diastólico retrógrado en aorta descendente, vena contracta, 
ancho del jet en el tracto de salida, y amplitud/prolongación del jet en color 
en el ventrículo izquierdo.

Estudios hemodinámicos
A pesar de que el ecocardiograma es supremamente determinante en en-

fermedad valvular combinada para determinar el tipo y grado de lesión, mu-
chas veces es necesario realizar el cateterismo, sobre todo para descartar 
la asociación con enfermedad coronaria subyacente.

Los gradientes transvalvulares son medidos con precisión y la medición 
de la presión pulmonar y la presión de fin de diástole. En regurgitación mi-
tral y aórtica, la presión de fin de diástole está elevada y la presión arterial 
y capilar pulmonar están anormalmente aumentadas en muchos de estos 
pacientes.

En estenosis aórtica con regurgitación mitral, la presión de fin de diástole 
y la presión arterial pulmonar están elevadas. Sin embargo, el grado de 
elevación no necesariamente refleja la severidad de la regurgitación mitral. 
Cuando esta es severa, el gasto cardíaco puede ser reducido en estos casos 
pequeños gradientes de presión pueden ser recorridos a través de significa-
tivas estenosis valvular aórtica.

En lesiones valvulares combinadas las medidas angiográficas de volúme-
nes de regurgitación a través de cada válvula pueden ser realizadas.

Las medidas de presión de fin de sístole, volumen y contractilidad de la 
pared, permiten calcular el estrés sistólico final de la pared10.

Historia natural
Cuando la enfermedad valvular es combinada, mitral y aórtica, debido a la 

fiebre reumática, 10 o menos años pueden pasar antes de que se desarrollen 
lesiones significativas, y una década adicional o más puede pasar antes de 
empezar a manifestar síntomas. Si las lesiones valvulares son de causa de-
generativa, los síntomas pueden desarrollarse más tardíamente en la vida y 
mucho más tardía si las lesiones son por calcificación de anillos valvulares.

El 66% de los pacientes con estenosis valvular mitral severa, tienen insufi-
ciencia valvular aórtica, y de ellos, el 10% la insuficiencia es severa11.

Manejo quirúrgico
Muchos pacientes con evidencia clínica de enfermedad valvular combina-

da, mitral y aórtica, tienen severos y progresivos síntomas. La experiencia 
de los grandes centros en la actualidad indica que cuando ambas valvas 
pueden ser reemplazadas, la mortalidad hospitalaria se sitúa entre 5-10%, 
comparada con tiempos anteriores que era en promedio del 22%12. De todas 
maneras, el riesgo de cambio de 2 válvulas es 70% mayor, que el riesgo 
cuando es válvula única13, 14.

La enfermedad de la válvula aórtica en el adulto generalmente requiere 
reemplazo.

La combinación de reemplazo valvular aórtico con reparación de la válvula
mitral, probablemente disminuye la mortalidad y aumenta la sobrevida, cuan-

do se compara con el reemplazo bivalvular mitro.aórtico. Cuando la cirugía 
solo reemplaza una válvula (mitral o aórtica), la mortalidad está cerca al 5%, 
pero cuando se reemplazan las dos válvulas, la mortalidad se duplica15, 16,
además, se sabe que el peor pronóstico a largo plazo lo tienen cuando se 
combinan la insuficiencia valvular aórtica, y la insuficiencia valvular mitral. 

Se conocen los factores que empeoran el pronóstico: dilatación ventricu-
lar, disfunción ventricular (baja fracción de eyección), mala clase funcional, 
edad avanzada, y enfermedad coronaria concomitante.

Cuando el reemplazo valvular tricuspídeo es requerido, además de otro 
reemplazo valvular (aórtico o mitral), el porcentaje de mortalidad es muy 
alto por encima del 20%. En lo posible debe realizarse reparación valvular 
tricuspídea lo cual mejoraría la sobrevida.

Resultados del tratamiento
Los resultados de la sobrevida a largo plazo del reemplazo valvular mitral 

y/o aórtico depende en forma importante del tipo de prótesis que se utilice, 
además de otros factores como enfermedades acompañantes o enfermedad 
coronaria que requiera revascularización17.

Finalmente, pacientes que requieran tratamiento por arritmias ventricu-
lares en el período posoperatorio temprano tiene una evolución y rata de 
sobrevida menos satisfactoria.
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Valvuloplastia

Generalidades 

El término valvuloplastia con balón se presta a confusiones para algu-
nos autores, en algunos tratados se prefiere utilizar el término valvu-
lotomía, mientras otros autores favorecen el de comisurotomía. Si de 

términos se trata, para definir el mejor dependerá del tipo de válvula que se 
va a tratar. Es así que el más adecuado para referirse a la mitral y tricúspide 
es la comisurotomía, por su típica relación con el mecanismo de estenosis, 
como es la fusión de comisuras y la necesidad de romperla para lograr un 
buen resultado.

En cuanto a la válvula aórtica, el mecanismo de la estenosis está determi-
nado por la calcificación y no por fusión comisural, por lo cual el término 
más adecuado es de valvulotomía.

Visión global

Con el paso del tiempo y logrando sumar todas las experiencias realizadas 
en diferentes centros a nivel mundial con diversas tendencias en cuanto a 
técnicas y vías de acceso, la dilatación percutánea valvular ha mostrado su 
efectividad y su durabilidad como tratamiento en el caso específico de la 
estenosis mitral, lo mismo en la estenosis de la válvula pulmonar en donde 
este procedimiento se ha ubicado como el de elección en la estenosis con-
génita en niños y adultos.

En el caso de la estenosis aórtica, la etiología de la estrechez por degene-
ración cálcica ha hecho que el procedimiento proporcione un corto tiempo 
de paliación de síntomas y se haya ubicado como un procedimiento puente 
hacia la cirugía de cambio de válvula. La dilatación de la válvula tricúspide 
se realiza en casos muy especiales. La tendencia de realizar dilatación per-
cutánea de las válvulas protésicas ha mostrado pobres resultados, lo que la 
hace no recomendable. 

Estenosis mitral 
Los intentos iniciales de dilatación valvular mitral fueron realizados en 

1979 durante una intervención quirúrgica a cielo abierto, con una visión 
directa de cómo un balón mostraba la capacidad de separar comisuras fu-
sionadas sin causar daño de valvas, ruptura de cuerdas o dejando como 
secuela una severa regurgitación. La técnica de inserción del balón a través 
del septo interauricular y por el orificio mitral vía vena femoral fue estudiada 
simultáneamente en experimentos caninos. El 3 de junio de 1982, se realizó 
la primera aplicación clínica con un balón prototipo en una severa estenosis 
mitral de etiología reumática1.

Patología de la estenosis mitral

La fiebre reumática continúa siendo endémica en nuestros países, com-
prometiendo más frecuentemente a la válvula mitral, creando una esteno-
sis pura hasta en un 83%, engrosamiento fibroso difuso en los márgenes 
de cierre, compromiso de las valvas anterior y posterior que crean rigidez, 
fusión de una o ambas comisuras valvulares, reducción del orificio, acorta-
miento con engrosamiento y fusión de cuerdas tendinosas que van llevando 
a estenosis subvalvular y depósito de calcio en una o ambas valvas. Por 
las características del compromiso anatómico de la enfermedad reumática 
mitral, la dilatación con balón ha tenido una creciente aceptación desde su 
primera descripción por Inoue y col.2 lo mismo que Lock y col.3 ya que el 
balón crea un adecuado mecanismo para obtener buenos resultados en este 
tipo de compromisos como se corroboró en la primera dilatación con el 
balón en una cirugía a corazón abierto.

Técnicas

Se ha venido depurando con el tiempo y de acuerdo a los diferentes gru-
pos las técnicas y los dispositivos. Dos tipos de abordaje se han utilizado, 
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Valvuloplastia

siendo el transvenoso o anterógrado el más ampliamente usado en la ac-
tualidad dadas las ventajas que se encuentran en las experiencias de los 
grupos que las realizan4. La vía transarterial o retrógrada, la cual tiene pocos 
seguidores, en el momento presenta como única ventaja con respecto a la 
venosa, es que minimiza o elimina el riesgo de creación de defectos septa-
les, ya que la vía anterógrada se basa en el acceso a la aurícula izquierda vía 
cateterización trans-septal.

La vía retrógrada tiene dos técnicas diferentes Una descrita por Babic5, la 
cual es complicada y usa simultáneamente vía retrógrada aorta ascendente 
por donde se avanza el balón y vía transseptal por donde se traspasa un 
alambre guía. Esta técnica es de alto consumo en cuestión de tiempo, lo 
que la ha hecho poco práctica.

La otra técnica vía retrógrada es sin usar cateterización trans-septal, 
usándose el abordaje de arteria femoral con catéteres preformados desde 
ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, con la dificultad del paso a tra-
vés de las cuerdas tendinosas y el potencial daño del aparato subvalvular 
durante el inflado, sin embargo, se ha venido usando el balón solo, doble 
balón o balón de Inoue con muy buenos resultados6.

Balones de uso corriente: se han usado tradicionalmente dos tipos de 
técnicas en cuanto al balón que hace la dilatación valvular, la técnica de 
doble balón y la de Inoue. En la técnica de doble balón se usa un catéter 
balón de flotación, el septum interatrial es dilatado por un balón de 
angioplastia periférica de 6 a 8 mm y un avance de dos alambres guías que 
se posicionan en el ventrículo y/o la aorta ascendente. Los balones usados 
son dos convencionales que se colocan a través de la válvula mitral. El 
hecho de usar los alambres guías en el ventrículo, predispone a eventos 
arrítmicos severos, lo que hace al método más mórbido que la técnica de 
Inoue7.

La técnica de Inoue ha venido ganando un puesto de supremacía en el 
uso por los diferentes laboratorios de intervencionismo, por su fácil ma-
nejo, poca exposición de radiación y excelentes resultados en cuanto al 
área final, sin insuficiencias valvulares ni comunicaciones interauriculares 
con una relación gastropulmonar (GP) gasto sistémico (GS) mayor de 1,5 
comparados con los demás métodos8, 9. Como técnica fue la primera de-
sarrollada, introducida a Estados Unidos en investigación clínica en 1989, 
aprobada para su uso en 1994. El análisis de la configuración del balón y 
sus componentes lo hacen muy peculiar y le dan la amigabilidad del mane-
jo y por ende la seguridad para los cardiólogos intervencionistas.

El balón de Inoue está hecho de nailon y de una microned de látex con 
unas características de auto posicionamiento en la válvula y de presión 
flexible esto dado por las tres partes constitutivas diferentes, con elastici-
dad específica cada una y dándose inflado de cada parte secuencial. Esta 
característica secuencial permite rapidez y un posicionamiento estable a 
través de la válvula, lo mismo que una dilatación por pasos.

El balón viene en cuatro tamaños (24, 26, 28, 30 mm) con la ventaja de 
que el balón puede variar de diámetro hasta 4 mm de acuerdo a los reque-
rimientos del procedimiento. El balón es introducido en forma trans-septal 
dentro de la aurícula izquierda desde la vena femoral, luego de atravesar 
el septum interatrial, entonces es avanzado el balón a través de la válvula 
mitral con la ayuda de un estilete que conduce internamente el dispositivo. 
El balón es inflado en su segmento distal únicamente permitiendo así el 
retroceso contra la válvula y el alejamiento del ápex del ventrículo, en este 

momento comienza el inflado de la parte central y proximal que fija el balón 

en posición de dilatación, mientras la porción distal permanece “anclada” 

en la cara ventricular de la válvula10, 11.

Se han comparado las dos técnicas, la de dos balones y la de Inoue, en-

contrándose similitud en los resultados finales, con ligeras ventajas una de 

otra, como en el caso del área mitral obtenida ya que con dos balones se 

logran más áreas, como se demuestra en la (TABLA 57.1), pero en el se-

guimiento de los pacientes no se encuentran diferencias a largo plazo. En 

cuanto a las insuficiencias residuales, si se hace un inflado gradual en la 

técnica de Inoue y la escogencia es de acuerdo a los parámetros dados por 

su diseñador, se igualan los resultados. Ambas técnicas presentan iguales 

porcentajes con respecto a la ocurrencia del cortocircuito interauricular12-14.

TABLA 57.1

    Inoue  Doble balón
    (772)        (1095)

Tiempo de fluoroscopia (minutos)     21             32
Tiempo procedimiento      85            126
Área valvular (cm2)  
Antes        0,9             0,9
Después       1,9             2,1
Complicaciones (%)  
Incremento regurgitación (> 2 +)     5              5
Cirugía de emergencia     0,8             2,3
Otras complicaciones       9            10,5

Ref. Cathet. Cardiovasc. Diagn. 1994; 2:35-11.
Tabla tomada de libro Cardiología 1999, pág.612.

Estudios comparativos de valvuloplastia con inoue vs. 
doble balón

La experiencia que se ha tenido en el laboratorio de hemodinamia del 
Hospital Reina Sofía en Córdoba, España con las dos técnicas ha permitido 
que se incline hacia el uso del balón de Inoue15.

Cribier y col. introdujeron la comisurotomía metálica, la cual usa unos di-
latadores similares a los tubos usados durante la comisurotomía quirúrgica. 
La experiencia reportada con este dispositivo supera los 1.000 pacientes 
principalmente en la India. Los resultados iniciales sugieren una eficacia 
similar al balón pero con un riesgo un poco mayor de hemopericardio y 
requiere una mayor destreza. La gran ventaja es la posibilidad de su uso en 
varias oportunidades del dispositivo16, 17.

Resultados

Es indispensable hacer el seguimiento hemodinámica de parámetros 
como son: presión de aurícula izquierda y determinación del área valvular, 
este último parámetro no es muy seguro durante la punción transseptal por 
la presencia de cortocircuitos o la regurgitación mitral (fórmula de Gorlin), 
por tal motivo se ha mantenido la tendencia de realizar la ecocardiografía 
bidimensional para determinar el área valvular por planimetría como el mé-
todo más seguro, el Doppler se impone para el seguimiento de resultados 
secuenciales.

Los criterios que se tienen para dar por terminado el procedimiento son: a) 
área valvular mitral > 1 cm2 por metro cuadrado de área de superficie cor-
poral, b) apertura completa de al menos una de las comisuras, c) aparición 
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o incremento de más de una escala de regurgitación en la medición de 0 a 
4, valores obtenidos inmediatamente después de realizar el procedimiento, 
demostrado en los trazos simultáneos de presiones en el ventrículo izquier-
do y la aurícula izquierda.

La mejoría en la función de la válvula resulta en una inmediata caída de las 
presiones en la aurícula izquierda y un ligero incremento del gasto cardíaco 
(FIGURA 57.1). En cuanto a las presiones pulmonares y las resistencias, 
estas caen gradualmente18. La valvuloplastia tiene efectos benéficos sobre 
la capacidad de ejercicio con mejoría en las subsiguientes semanas del 
procedimiento19.

PT1: < 50 años, NYHA clase II, ritmo sinusal calcificación media, área de 
válvula 1,2 cm2.

PT2: < 50 años, NYHA clase II, ritmo sinusal, calcificación moderada, área 
de válvula 1 cm2.

PT3: 50 a 70 años NYHA clase III, ritmo sinusal, calcificación moderada, 
área de válvula 1,25 cm2.

PT4: 50 a 70 años NYHA clase III, fibrilación auricular, calcificación mode-
rada, área de válvula 1,2 cm2.

PT5: > 70 años NYHA clase IV, fibrilación auricular calcificación severa, 
área de válvula 0,75 cm2. Adaptada de Lung y col.14.

El análisis de los datos se debe hacer a la luz de las diferencias entre los 
grupos sometidos al procedimiento, como se puede ver en el grupo de Ben 
Farhat20 y nuestro grupo Dr. Pan y col.15, con promedio de edades menores 
dando mejores estadísticas.

Riesgo y complicaciones

La mortalidad relacionada con el procedimiento ocurre entre un 0,5 y 3% 
de los casos, usualmente por perforación cardíaca o por pobre condición 
del paciente. La incidencia de hemopericardio varía entre 0,5 a 12%. El em-
bolismo se encuentra entre un 0,5 a 5%. La regurgitación severa es rara y 
se encuentra entre un 2 a 19% y generalmente se asocian a una ruptura de 

Resultados a largo plazo de comisurotomía mitral 
percutáneaTABLA 57.2

* Sobre vivencia sin intervención
† Sobrevivencia sin intervención y en clase I -II y en NYHA

Autor                      Nº Pctes. Edad      Seguimiento    Sobrevida
Años Años (%)

Orrange y otros12     132   44    7          65†
Ben Farhat y otros20      30   29    7          90*
Stefabadis y otros21     441   44    9          75*
Lung y otros22    1024   49   10          56†
Palacios y otros23     879   55   12          33†
Pan y otros15       350   46   5          85

FIGURA 57.1 Valvuloplastia mitral. Comportamiento de las presiones en A1 V1.
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FIGURA 57.2 Predicción de sobrevida sin intervención y en clase I-II NYHA,
después del PMC en estenosis mitral calcificada.
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A largo plazo en el seguimiento de los pacientes, la ausencia de la nece-
sidad del reemplazo valvular o repetir la valvuloplastia es el objetivo a medir 
como procedimiento exitoso. Como predictores de buenos resultados, en 
especial en resultados inmediatos, se supuso que estaba basado solo en cri-
terios anatómicos, sin embargo, actualmente se ve como un predictor relati-
vo, ya que varios estudios han mostrado que los resultados son dependientes 
de varios factores como son: la edad, clase funcional, área valvular mitral 
pequeña, presencia de regurgitación valvular previa, ritmo sinusal, presión 
arterial pulmonar, regurgitación tricuspídea, historia de comisurotomía qui-
rúrgica y un factor procedimental como es el tamaño del balón usado, todos 
se tornan factores independientes24, 25 (TABLA 57.2 y FIGURAS 57.2 y 57.3).

Predicción de sobrevida sin intervención y en pacientes después de reali-
zar comisurotomía mitral percutánea en estenosis calcifica con clase NYHA 
I-II. En diferentes escenarios de edad, ritmo sinusal o presencia de fibrila-
ción auricular y presencia o no de calcificación (FIGURA 57.2)14.

Sobrevida sin intervención (*)

FIGURA 57.3 Sobrevida libre de muerte, RVM y revalvulopastia, de acuerdo a 
índice anatómico Wilkins.
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Valvuloplastia

cuerdas, en especial en pacientes que tienen una anatomía desfavorable, 
volviéndose tributarios de un reemplazo valvular o en pocos casos pudién-
dose hacer reparación quirúrgica. 

La incidencia de defectos atriales septales van desde un 10 al 90% 
dependiendo de la técnica usada para su detección, el cortocircuito es 
usualmente pequeño, cuando se evalúa un Qp/Qs › 1,5 el porcentaje os-
cila entre un 2 a 5%. La incidencia de bloqueo completo AV es de 1,5%. 
Luego del acceso transvenoso las complicaciones vasculares son muy 
escasas (TABLA 57.3).

En general, se puede esperar que el 70 a 80% de los pacientes seleccio-
nados para realizarse la valvuloplastia mitral, obtengan una mejoría a largo 
término de por lo menos 2 a 3 años. En un 10 al 20% de los pacientes, los 
resultados hemodinámicos podrían ser inadecuados y un 5 al 10% podrían 
sufrir una complicación.

La información disponible sugiere que los resultados favorables a largo 
plazo se pueden obtener y la valvuloplastia puede ser útil para diferir la 
cirugía en pacientes seleccionados (por ejemplo aquellos con calcificación 
leve a moderada o deterioro severo del aparato subvalvular pero con otras 
características favorables como juventud o ritmo sinusal).

Tal estrategia de iniciar con valvuloplastia y realizar cirugía posterior en 
caso de necesidad se puede proponer cuando los riesgos de las cirugías 
son altos como son el anciano (en quienes la valvuloplastia se puede con-
siderar como un tratamiento paliativo); en pacientes con historia de una 
comisurotomía mitral quirúrgica o reemplazo valvular aórtico; y durante el 
embarazo si los síntomas persisten a pesar del tratamiento médico. 

Sin duda alguna, todos los pacientes sometidos a este procedimiento, 
deben ser seguidos tanto clínicamente como con una ecocardiografía, para 
así evidenciar el empeoramiento de la regurgitación y/o el desarrollo de 
síntomas recurrentes.

Se propone una evaluación ecocardiográfica, luego de 72 horas del pro-
cedimiento para luego realizarla dentro de un protocolo de seguimiento 
normal al menos cada año.

Estenosis aórtica
La estenosis de la válvula aórtica es usualmente desde el punto de vista 

anatómico, de presentación valvular, pero ocasionalmente es subvalvular y 
muy raramente supravalvular.

La mayor causa de estenosis en los individuos adultos, es el depósito 
de calcio por un proceso degenerativo de la válvula, normal previamente 
o válvula bicúspide congénita en otras ocasiones, al igual que se puede 
presentar como resultado de un proceso de fiebre reumática, como también 
estenosis congénita que es causada por la fusión del aparato valvular.

En cuanto a la degeneración calcífica, los depósitos están localizados en 
la base de las cúspides y es muy rara la fusión de las comisuras, es esta la 
razón por lo que el mecanismo usado para la dilatación con balón, que actúa 
sobre la fusión de comisuras, entregue unos resultados tan limitados con 

Autores         Nº Mortalidad    Hemo- Embolismo Regurgitación
  Pctes          % pericardio    % Mitral severa

         %

Tuczu9 311 1,7       -  -  8,7
B. Farhat20 463 0,4 0,7  2  4,6
Arora26 600 1,0     1,3        0,5  1,0
Chen27               4.832 0,12     0,8        0,5  1,4
NHLBI28 738 3,0     4,0        3,0  3,0
Lung29     1.514 0,4  0,3  0,3  3,4

Complicaciones mayores de la valvuloplastia mitralTABLA 57.3

Movilidad              Subvalvular             Grosor           Calcificación

1. En las puntas                   Engrosam/                Casi normal               Área única
                      Mínimo                      (4,5 ml)
2. Leve en la base                 1/3 de la cuerda              Márgenes                  Márgenes
                      5-8 mm                de las valvas
3. Limitación significativa   Distal de la cuerda           Valva total                   Porción 
                     5-8 mm                    Media
4. Mueve difícil                   M. papilar                    Valva total                 Extensa
                   > 8-10 mm

Medida ecocardiográficaTABLA 57.4

Puntaje de cornier

Grupo 
ecocardiográfico

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Clasificación anatómica de la válvula mitral31TABLA 57.5

Anatomía de la válvula mitral

Valva anterior flexible no calcificada y leve enfermedad subvalvu-

Valva anterior mitral flexible no calcificada y enfermedad subvalvu-
lar severa, por ejemplo, cuerda engrosada ‹ 10 mm de longitud.

Calcificación de la válvula mitral de cualquier extensión como se 
verifica por fluoroscopia, en cualquier parte del aparato subval-
vular.

Clasificación anatómica basada en las variables ecocardiográficas de resultados 
finales y el mecanismo de dilatación establecido por Wilkins GT, Gillan LD, 
Weyman AE y cols. Br Heart J 1988; 60: 299-30830.

Tabla tomada de libro Cardiología 1999, pág.613.

Indicaciones y selección de pacientes
Todos los pacientes con diagnóstico presuntivo de estenosis mitral, se les 

realiza fundamentalmente una ecocardiografía bidimensional y Doppler, en 
donde se realiza la clasificación morfológica valvular (índice de Wilkins), la 
determinación del área valvular, determinaciones de presiones de las cavi-
dades, presencia de regurgitación valvular, volúmenes de cavidades, y pre-
sencia de trombos intracavitarios, para lo cual se impone realizarle a todo 
paciente candidato a la valvuloplastia, una ecocardiografía transesofágica
(TABLA 57.4). Sin embargo, otros usan una evaluación más general de la 
anatomía valvular (TABLA 57.5).

Si se comparan los procedimientos de comisurotomía quirúrgica y val-
vuloplastia con balón, los resultados demuestran una superioridad en los 
valores obtenidos en la valvuloplastia, tanto en lo inmediato como en el 
seguimiento a tres años32.

Tabla tomada de libro Cardiología 1999, pág.613.
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Jaramillo, Jaramillo

efectos transitorios, cuando se enfrenta a la etiología degenerativa calcífica; 
aunque teóricamente cuando se actúa sobre una válvula afectada con fiebre 
reumática, el mecanismo funciona33.

El cambio valvular aórtico como procedimiento se ha impuesto ya que 
ha demostrado reducir los síntomas asociados a la estenosis y mejora la 
sobrevida del paciente.

Comparando la valvuloplastia aórtica con este procedimiento al igual 
que en el caso de la válvula mitral, en donde se compara la valvuloplastia 
vs. comisurotomía quirúrgica, este novel procedimiento de valvuloplastia, 
al contrario de lo que ocurre en la válvula mitral, en donde se reconoce 
como el procedimiento de elección, en el caso aórtico, está mal evaluado 
en los diferentes trabajos, por los pésimos resultados obtenidos en cuanto 
a reestenosis y la no mejoría en la sobrevida34. Debido a estas limitacio-
nes, el procedimiento se ha dejado restringido a situaciones especiales, 
en donde el abordaje quirúrgico es altamente riesgoso35, como se verá 
posteriormente (TABLA 57.10).

Técnicas
La valvuloplastia aórtica percutánea como técnica fue descrita por Cribier 

y col36.

La vía retrógrada con acceso por la arteria femoral cruzando la válvula 
aórtica sobre un alambre guía, es la técnica impuesta, salvo algunas excep-
ciones dadas por la presencia de enfermedad vascular periférica o impo-
sibilidad de cruzar por la severa calcificación valvular, en donde se adopta 
la modalidad de acceso anterógrado venoso vía trans-septal. En general 
hasta en un 95% de los casos, la vía retrógrada es exitosa por tanto las vías 
alternas se deben dejar reservadas para las situaciones donde la técnica 
femoral no es aplicable.

En cuanto a la medida del área a ser intervenida se deben tener dos puntos 
en cuenta:

— Primero: puede medirse mediante el procedimiento, utilizando la he-
modinamia, cálculo que es demasiado cuestionado, dado que hay inesta-
bilidad hemodinámica del paciente y al mismo tiempo hay una pérdida del 
área de la válvula muy temprana después del procedimiento37, 38.

— Segundo: el método más viable para medir con seguridad aceptable es 
con el ecocardiograma en los días antes del procedimiento31.

Balones

Se han usado múltiples tipos de balones, pero por experiencia el catéter 
balón de valvuloplastia (Mansfield Scientific Co., Watertown, Ma.), el cual 
está hecho de polietileno con un diámetro de inflado que va desde 15 mm 
hasta 25 mm, con un largo de 3 a 5.5 cm, con un dispositivo de inflado 

Estenosis mitral leve (Área > a 1.5 cm2)

Trombos en aurícula izquierda

Regurgitación mitral > 2/4

Calcificación extensa o Bicomisural

Enfermedad valvular severa aórtica o estenosis tricuspídea más regurgitación asociada a 
estenosis mitral.

Enfermedad ateroesclerótica coronaria severa que requiere cirugía.

Contraindicación para punción transeptal.

Contraindicaciones para realizar valvuloplastia mitralTABLA 57.6

Indicaciones para valvuloplastia con balon mitral (vmp)
medicina basada en la evidencia

 Algoritmos simples

Evidencia Clase IIa

Estenosis mitral clase
funcional III-IV

Estenosis moderada a severa 
Área < 1.5 cm2.

Morfología favorable
Valvuloplastia con balón

Evaluar contraindicación VMP

Evidencia Clase I

Estenosis mitral sintomática 
clase funcional III-IV

Estenosis leve 
Área > 1.5 cm2

Prueba de ejercicio 
Medición

*PAP > 60 mm de Hg
Presión cuña > 25 mm de Hg

Gradiente  > 15 mm de Hg

*PAP: Presión arterial pulmonar

Estenosis moderada severa
Área<1.5 cm2.

Morfología favorable 
Valvuloplastia con balón

Evaluar contraindicación

VMP

Evidencia Clase IIa

Estenosis mitral 
Clase funcional III-IV

Moderada a severa 
Área < 1.5 cm2.

Morfología desfavorable
Clasificación valvular

Alto riesgo trombo auricular
Antecedente embolia sistémica

Evaluar contraindicaciones. Cirugía

Evidencia Clase IIb

Estenosis mitral asintomática
Moderada a severa
Área < a 1,5 cm2

Fibrilación auricular nueva

Morfología favorable
No trombos auriculares
Valvuloplastia con balón

VMP

Reevaluación

Evaluar contraindicaciones.

Anticoagulación (12 meses)

Trombos auriculares

FIGURA 57.4 Esquemas algoritmicos para la toma de decisiones de acuerdo con la morfología y el estado clínico del paciente para ser sometido a valvuloplastia percutánea con 

balón. Existen claras contraindicaciones para realizar este procedimiento, que se sumarizan en la TABLA 57.6.
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Valvuloplastia

Es ahora reconocido a pesar de todo el desarrollo tecnológico que la 
valvuloplastia de la válvula aórtica, sola no cambia el curso natural de la 
enfermedad31.

Seguimiento clínico después de la valvuloplastia aórticaTABLA 57.9

Autor         Pctes  1ro.       2do.      3ro.       5to.       1ro.       2do.       3ro.       5to.

Lieberman52        165  60  48 35  - 40         19           6 -
Otto 50   674  55  35 23  -  - -  - -
Bernard 51 46  75  47  - 33 70         25  - 7

Sobrevida sin 
intervenciónSobrevida (%)

Complicaciones inmediatas de la valvuloplastia aórticaTABLA 57.8

   NHBLI      Mansfield     Cribier36     Safian48

         674            492  363          170
Mortalidad hospital (%)        10            7,5      4          3,5
Taponamiento (%)         1,5            1,8      1          1,8
Regurgitación aórtica (%)         1             1      0          1,2
Accidente cerebrovascular (%)           3            2,2     1,4           0
Infarto de miocardio (%)        2            0,2     0,3          0,6
Evento vascular (%)          7            5,5      5          10

manual, es el más práctico y seguro en su uso. Su paso a través de la válvula 
se hace por intermedio de un alambre guía, lo suficientemente fuerte para 
dar soporte, se hace el paso inicialmente de un catéter cola de marrano, 
para establecer medidas hemodinámicas y luego se hace el intercambio 
con el balón sobre una guía con punta curvilínea, se posiciona a través de la 
válvula estenótica y se procede al inflado. 

El número y duración de los inflados no está claramente determinado, 
deben realizarse inflados cortos para evitar caídas grandes de presión ar-
terial39. Luego de los inflados se retira el balón en presión negativa, se de-
termina con la fluoroscopia la pérdida de la cintura central del balón como 
medida de un buen resultado y miden fuertemente los gradientes simultá-
neos, dándole la pauta al operador para tomar la decisión de terminar el 
procedimiento.

En cuanto a la selección del tamaño del balón a usar hay controversia. En 
cuanto a la relación del tamaño del balón y el diámetro del anillo aórtico no 
debe exceder en 1,2 a 1,3 para obtener resultados satisfactorios sin incre-
mentar los riesgos de complicaciones40.

Resultados: en general los resultados de la valvuloplastia con balón aór-
tica en las grandes series se igualan, con una reducción aproximadamente 
del 50% del gradiente transaórtico y un incremento mayor del 50% del gra-
diente transaórtico y un incremento mayor del 50% del área valvular calcu-
lada. El gasto cardíaco es ligeramente modificado. Desde un 25% al 47% de 
los pacientes tienen un área final > 1 cm2, contrariamente, del 22 al 39% de 
los pacientes tienen un área final < 0,7 cm2, luego del procedimiento. Estos 
resultados son claramente inferiores a los que se obtienen con la colocación 
de una prótesis valvular, la cual usualmente proporciona un área valvular 
sobre los 1,5 cm2 (TABLA 57.7)41-47.

TABLA 57.7

Gradiente 
Medio

Gasto 
Cardiaco

Válvula aórtica 
área

Autores Pctes Edad Pre Post Pre Post Pre Post

Cribier y col. 44 92 75 75 30 - - 0,5 0,9
Block y Palacios 45 90 79 61 30 3,6 3,9 0,4 0,8
Brady y Col. 46 26 86 59 31 3,6 3,6 0,5 0,7
Lewin 47 125 76 70 30 4,3 4,6 0,6 1,0
NHLBI registro 41 674 78 55 29 4,0 4,1 0,5 0,8
Kuntz y Col. 42 205 78 67 33 4,4 4,8 0,6 0,9

Resultados hemodinámicos de valvuloplastia aórtica en 
pacientes adultos

NHLBI: National Heart, Lung, and Blood Institute.

Tabla tomada de libro Cardiología 1999, pág.616.

FIGURA 57.5  Sobrevida luego de reemplazo valvular o valvuloplastia.
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*RVA: Recambio valvular aórtico

Seguimiento del procedimiento: los resultados a mediano plazo son 
pobres, el porcentaje de mortalidad en el primer año está entre el 25 y el 
35% y a los tres años se encuentra en un nivel altísimo de un 60 al 80%. 
Esta alta tasa de mortalidad está dada en su mayoría en un 70%, por eventos 
cardíacos.

En cuanto a la mejoría del estado funcional, aunque es de corta duración sí es 
visible en la mayoría de los pacientes, esto dado por la transitoria mejoría del 
movimiento valvular. Es claro que estos cortos períodos de mejoría están sien-
do dados por la baja tasa de sobrevida del procedimiento, cuando no se acom-
paña de cambio valvular quirúrgico. La sobrevida sin intervención al año es de 
40%; de 10% a los 2 años y de solo 6% a los tres años (TABLA 57.9)50, 51.

Complicaciones: El procedimiento es de alta morbilidad y mortalidad. 
La muerte intrahospitalaria varía desde 3,5 a 13,5%, con la presentación 
de al menos una complicación seria en las primeras 24 horas de un 20 a 
25%. Las complicaciones del procedimiento se esquematizan en la TABLA 

57.841.

Como uno de los factores predictivos principales de mortalidad es la con-
dición clínica en la que llega el paciente, en cuanto a la clase funcional, 
edad y la presencia de falla cardíaca49.

La frecuencia de reestenosis luego de la valvuloplastia, definida como la 
pérdida de más del 50% del área obtenida durante el procedimiento, está 
entre un 50 a un 100% en el primer año (FIGURA 57.5).

Tabla tomada de libro Cardiología 1999, pág.616.

Tabla tomada de libro Cardiología 1999, pág.616.
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Jaramillo, Jaramillo

Estenosis pulmonar
La valvuloplastia con balón de la válvula pulmonar tiene su origen en el 

tratamiento de la estenosis congénita, inicialmente realizada por Kant y 
col57. En un niño y por Pepine y col. En un paciente adulto en 198258.

La dilatación por medio de balones en la patología valvular pulmonar es el 
procedimiento terapéutico de escogencia con un excelente resultado a corto 
y mediano plazo, especialmente para el tratamiento de estenosis severas 
a críticas sin producir secuelas en especial incompetencias valvulares de 
importancia clínica59, 60.

Cuando se comparan los resultados a largo plazo de las intervenciones 
quirúrgicas realizadas a cielo abierto con la realización de valvuloplastia 
para estenosis pulmonares puras en infantes y niños, se hace una conclusión 
y es que la cirugía debe mantenerse reservada para pacientes que presenten 
defectos intracardíacos concomitantes que necesitan ser intervenidos61.

La experiencia en pacientes en etapas de adolescencia y adultos jóvenes 
con estenosis de la válvula pulmonar del tipo congénito los seguimientos 
a corto y mediano plazo han mostrado un excelente resultado de las inter-
venciones percutáneas con balón, basándose principalmente los resultados 
adecuados a la regresión de la hipertrofia infundibular62.

Técnica

El acceso es por vía venosa, generalmente femoral, cruzando la válvula 
con un alambre guía, usando un balón único de polietileno, se posiciona a 
través de la válvula se hace inflado manual, bajo los mismos parámetros te-
nidos en cuenta para la valvuloplastia en la válvula aórtica. Algunos centros 
han utilizado el balón de Inoue, con buenos resultados. La escogencia del 
diámetro del balón en niños, no debe ser más allá de un 20-50% del anillo 
valvular; en adultos de usa el mismo diámetro del anillo63.

Resultados

Los gradientes transvalvulares pulmonares bajan dramáticamente y se man-
tienen a lo largo del seguimiento a un mínimo de 5 años64 (TABLA 57.11).

• Alto riesgo para cirugía
• Puente para cirugía.
• Prequirúrgico para cirugía no cardíaca.
• Prueba diagnóstica para bajo gradiente – bajo gasto
• Estenosis aórtica congénita o reumática. 

Valvulopatía aórtica
indicaciones

TABLA 57.10

Inoperables

Valvuloplastia

Área valvular < a 0,7 cm2

Operables

Cirugía

FIGURA 57.6 Algoritmo para las decisiones en el paciente con estenosis aórtica

Tabla tomada de libro Cardiología 1999, pág.617.

Autor Pctes Pre Pos

Sánger P. y col. 65 800 71 28
Farsi y col. 66 22 111 38
Hermanny col. 67 8 62 22

Gradientes posvalvuloplastia pulmonarTABLA 57.11

Indicaciones del procedimiento

En la práctica, el reemplazo valvular aórtico es el tratamiento a escoger 
en pacientes sintomáticos (FIGURA 57.5). La mayoría de los grupos han 
abandonado la técnica53.

La valvuloplastia tiene que considerarse solo en los siguientes estados: 
a) Pacientes críticos con choque cardiogénico y falla multisistémica54, para 
luego ser llevados estos pacientes al reemplazo valvular; b) Pacientes que 
necesitan una cirugía no cardíaca y presentan una estenosis aórtica severa 
mal tolerada, con el objetivo de reducir el riesgo peri operatorio; c) Para 
pacientes con una contraindicación absoluta transitoria para la cirugía y 
que tengan un estado funcional comprometido; esto para mejorar sínto-
mas; d) Para determinar si un bajo gradiente valvular se debe a la mala fun-
ción ventricular o no y determinar si hay posibilidad de recuperar la función 
con el procedimiento de descompresión; en este caso es posible también 
hacer un diagnóstico diferencial con una ecocardiografía de estrés; e) Se 
puede considerar también en los pacientes que definitivamente rechazan 
la cirugía como alternativa. En el campo del paciente con valvulopatía es-
tenótica severa sintomática y enfermedades asociadas que tornan en un 
paciente de riesgo quirúrgico prohibitivo, estudios se han llevado a cabo 
con procedimientos a repetición vía percutánea, con resultados a tener en 
cuenta (TABLA 57.10)55, 56.

Selección de pacientes

Pacientes con estenosis pulmonar congénita y adquirida, con sintomato-
logía o con presiones sistólicas del ventrículo derecho mayores de 70 mm 
Hg, deben ser considerados para este procedimiento, seguro y efectivo.

Cuadro de beneficios obtenidos por la 
valvuloplastia pulmonar (TABLA 57.12)

— Buenos resultados hemodinámicos.
— Tasas bajas de reestenosis.
— Tasas bajas de complicaciones.
— Es el método de elección en niños y adultos con estenosis pulmonar.

Resultados de la valvuloplastia pulmonarTABLA 57.12

Complicaciones

Las complicaciones son de un porcentaje bajo, dándole un alto grado de 
seguridad al procedimiento (TABLA 57.13).

La insuficiencia valvular pulmonar luego del procedimiento es frecuente, 
siendo de un grado leve y generalmente resolviéndose en el seguimiento.

Tabla tomada de libro Cardiología 1999, pág.617.

Tabla tomada de libro Cardiología 1999, pág.617.

Tabla tomada de libro Cardiología 1999, pág.617.
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Valvuloplastia

Estenosis tricuspídea
La estenosis valvular tricuspídea es en su mayoría de veces causada por 

una enfermedad cardíaca reumática y está asociada casi siempre a la es-
tenosis de la válvula mitral. Por tal razón de la asociación se debe siempre 
juzgar la severidad de la patología de acuerdo con la estenosis de la válvula 
mitral. La estenosis tricuspídea aislada es extremadamente rara68-70.

Por ser la etiología esencialmente reumática, el mecanismo de la valvulo-
plastia es producir ruptura de comisuras71. La técnica para la realización de 
la valvuloplastia tricuspídea, es básicamente igual a la de la válvula mitral, 
siendo de acceso siempre vía venosa y usando un doble balón o el balón de 
Inoue72. Las dimensiones acostumbradas para realizar el procedimiento va-
ría entre balones de 15 y 25 mm; en el caso del balón de Inoue la tendencia 
es usar un diámetro mayor de 30 mm.

En cuanto a la seguridad y los resultados a corto y largo plazo, es poco 
lo que se aporta en la literatura, ya que son escasos los casos reportados; 
sin embargo, la mejoría hemodinámica y la obtención de áreas valvulares 
adecuadas son a largo plazo. Las indicaciones se remiten a pacientes con 
estenosis pura de la válvula tricúspide o con una leve insuficiencia69, 70.

Valvuloplastia de válvulas bioprotésicas
La degeneración de las valvas, es la causa más frecuente de disfunción 

de las bioprótesis, producida por alguno de estos tres mecanismos: a) Cal-
cificación y engrosamiento de las cúspides, sin fusión de las comisuras; b) 
Adelgazamiento, laceración y perforación de las cúspides; c) Trombosis a 
nivel de las cúspides, siendo esta la más rara en su ocurrencia. Las valvu-
loplastias experimentales con balón han sido realizadas en bioprótesis de 
porcino, mostrando luego de la dilatación que las cúspides permanecen 
abiertas, pero no coaptan normalmente, hubo incluso perforaciones y rup-
tura a lo largo del borde libre y en el sitio de unión del anillo, dando como 
último resultado una severa regurgitación.

Según lo expuesto anteriormente, este procedimiento no es recomendado 
a no ser que se realice como procedimiento paliativo por degeneración es-
tenótica en una bioprótesis en posición tricuspídea.

Estados actuales en desarrollo
La realización de comisurotomías mitrales vía percutánea guiadas por 

nuevas técnicas de imágenes en desarrollo como es la ecocardiografía in-
tracardíaca, la cual podría abolir la necesidad de la ecocardiografía transe-
sofágica para excluir trombosis auricular izquierda73.

Al igual que la disponibilidad de nuevos stents coronarios recubiertos con 
medicación ha hecho de la revascularización más segura y durable, con la 
realización de ablaciones en arritmias que hacen que los procedimientos 
percutáneos se puedan realizar ya simultáneamente y se puedan combinar 

sin recurrir a la cirugía a cielo abierto, bajándose así la morbilidad de tales 
procedimientos.

En cuanto a la situación de reemplazos valvulares vía percutánea hay más 
preguntas que respuestas. Las válvulas son hechas de polímeros o materia-
les biológicos, colapsables y compresibles, con características de biocom-
patibilidad y bajos perfiles. En los reemplazos donde hay anillos calcifica-
dos las técnicas de reemplazo con stents de presión expandible parecen ser 
favorecidos ya que no dejan fugas periprotésicas, pero fallarían en caso de 
valvas estenóticas calcificadas por tener insuficiente fuerza radial.

Otro fascinante campo que abre sus puertas es en la parte de reparación 
de válvulas vía percutánea, como en los casos frecuentes de insuficiencia 
mitral por etiología isquemia o por cardiopatía dilatada, en la cual una com-
binación de técnicas tanto quirúrgica como por intervención percutánea se 
han venido desarrollando, mostrándose que este camino debe ser de unión 
y de sumar fuerzas y desarrollo conjunto74, 75.
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Debe tener una duración de por vida y estar construida en biomateriales 
que no sean antigénicos, tóxicos, inmunogénicos, degradables, canceríge-
nos y tener una baja incidencia de tromboembolismo23, 24. La resistencia a la 
apertura es función del diámetro de la prótesis, el tamaño, forma y peso del 
oclusor y su ángulo de apertura y orientación. La regurgitación dinámica de 
las válvulas prostéticas es la suma del volumen de cierre durante el sellado 
del mecanismo oclusor y la fuga de volumen de la válvula durante el cierre 
en sí. El volumen de cierre es inherente al diseño de la prótesis y depende 
de la cantidad de tiempo que permanezca cerrada. Una pequeña cantidad 
de volumen regurgitante es benéfica para minimizar la estasis y agregación 
plaquetaria, disminuyendo la incidencia de trombosis valvular.

A pesar de los millares de válvulas implantadas —más de 50.000 por año 
solamente en Estados Unidos— la evidencia sobre la efectividad de los diver-
sos tipos de prótesis valvulares existentes es insuficiente ya que la comparación 
entre los diferentes modelos se ha dificultado ante la falta de consenso de los 
conceptos y definiciones25, 47. De esta manera un pequeño porcentaje de la ex-
periencia en este campo ha sido compilado y en general ha estado dirigida a la 
búsqueda de estandarización de las guías de manejo de los procedimientos qui-
rúrgicos para cambios valvulares26, 27, 49. Este capítulo tiene como objetivo reali-
zar una presentación de las actuales prótesis para cambio valvular, en términos 
de sus características estructurales, su funcionalidad, las ventajas y desventajas 
de su implantación y las eventuales complicaciones secundarias28, 47, 63.

Clasificación de las válvulas cardíacas
Los modelos actualmente disponibles de prótesis valvulares cardíacas 

pueden catalogarse de acuerdo con el tipo de material empleado en su es-
tructura en dos grandes grupos: mecánicas y biológicas. Dentro de esta cla-
sificación se incluyen algunos modelos que, aun cuando pertenecen a ge-
neraciones anteriores y han sido descontinuados, han mostrado algún grado 

TULIO E. PARRA MEJÍA, MD, (Q.E.P.D)

Prótesis valvulares cardíacas

Introducción

El tratamiento quirúrgico para la obstrucción de las válvulas cardíacas 
se inicia desde finales del siglo diecinueve con Samways en 1898 y 
continúa durante el siglo veinte con la introducción de las valvuloto-

mías (Cutler & Levin, 1923; Soutar, 1923)1. Hacia la década del 60 y luego 
del desarrollo del sistema de circulación extracorpórea (Gibbon, 1954)3, se 
informan los primeros implantes exitosos de válvulas cardíacas protésicas, 
practicados por Starr1 en posición mitral y por Harken2 en posición aórtica.

Desde entonces, diversos tipos de diseño de prótesis valvulares cardía-
cas4-5, mecánicas6 y biológicas7, han sido objeto de intensas evaluaciones 
clínicas8 - 11 y de laboratorio en un esfuerzo por desarrollar el implante ideal, 
lo cual ha estimulado adelantos sorprendentes en el desarrollo de nuevos 
materiales para las prótesis mecánicas12 y en la preparación y diseño de 
tejidos en el caso de las prótesis biológicas. 

Estas modificaciones en las características estructurales y funcionales 
de las prótesis valvulares han sido producto de la necesidad de satisfacer 
una serie de requisitos13 - 15 referentes a su durabilidad16, biocompatibilidad, 
resistencia a la trombosis, fácil implantación, patrones de flujo y silencio-
sidad17-47 y han derivado en un aumento en las curvas de sobrevida de los 
pacientes, en una disminución en las tasas de morbilidad y mortalidad18 

posteriores a intervenciones quirúrgicas sobre las válvulas cardíacas19 y a 
cambios sustanciales en la relación costo-efectividad y costo-beneficio de 
estos procedimientos. Sin embargo, la prótesis ideal aun no está disponible 
y los aspectos negativos de las actualmente en uso deben considerarse en 
el momento de su elección20 - 22. La prótesis óptima debe presentar mínima 
resistencia al flujo anterógrado y trivial regurgitación al cerrarse el meca-
nismo oclusor; la turbulencia y la estasis o remanso deben ser mínimas en 
condiciones fisiológicas de flujo. 
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de efectividad clínica y constituyen una alternativa a considerar en ciertos 
casos. La información con respecto al desempeño de los diferentes tipos de 
válvulas es confusa: las publicaciones en la literatura sobre el funcionamiento 
de las prótesis y las estadísticas sobre su evolución son difíciles de asimilar 
para lograr recomendaciones aceptadas con uniformidad; las estrategias de 
los fabricantes y comercializadores confunden aun más el tema.

Sin embargo, unas pocas constantes son de valor para interpretar el des-
empeño de una válvula. El tamaño marcado por el fabricante solo expresa 
aproximadamente el tamaño (diámetro) de la prótesis. El orificio primario 
se refiere como área del orificio interno u orificio geométrico dado en cm2 y 
medido in vitro o por ecocardiografía en el paciente. Esta es el área efectiva 
del orificio (EOA en la literatura inglesa).

de disco y a un aumento en el riesgo de desarrollar tromboembolismo luego 
de su implantación. Otra de las desventajas al compararla con las de doble 
disco es su alto perfil, relacionado con la altura de la prótesis y que puede 
dificultar su implantación en aortas pequeñas. Los modelos actualmente 
disponibles son el de prótesis mitral 1260 (1968) y el de prótesis aórti-
ca 6120 (1956) que cuentan con la aprobación de la FDA. Hay informes 
recientes de pacientes con esta prótesis seguidos a 27 y 40 años31, 72, 73,
evidenciando una excelente durabilidad y desempeño. 

Válvulas biológicas

Válvulas de tejidos 
humanos

Válvulas de tejidos 
animales

(Heterograft o Xenograft)

Autoinjertos

Homoinjertos

Sin soporte
(Stentless)
St. Jude Toronto
Medtronic

De pericadio bovino
Carpentier Edwards
Ionescu-Shilley 
Hancock

Válvulas porcinas
Hancock
Carpentier-Edwards.

De dos discos (Bileaflet)
ATS Bileaflet, Carbomedics
Edwards-Duromedics
Medtronic-Parallel
ON-X, St. Jude.

De un solo disco
Beall,Cooley -Cuter
Cross-Jones 
Gott-Dagget, Harken
Kay-Shiley, Lillhei-Kaster
Omniscience, Wada-Cutter,
Bjork-Shilley,Medtronic-Hall

Válvulas de disco

Válvulas de caja y bola
Starr-Edwards, 
Magroven-Cromie (sin sutura)
Smeloff-Sutter

Válvulas mecánicas

FIGURA 58.2 Prótesis de caja y bola.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 621.

FIGURA 58.3 Válvula protésica de disco inclinado.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 621.

Prótesis valvulares mecánicas
Dos factores dificultan la discusión sobre las prótesis mecánicas28 como 

son las continuas introducciones y retiros de modelos29 y la disponibilidad 
variable de diseños y marcas en los diferentes países en parte debido a los 
mecanismos locales de regulación.

Válvulas de caja y bola

Starr-Edwards: este tipo de válvula tiene el mérito de haber sido la primera 
prótesis implantada clínicamente30, 68, a pesar de que su aplicación en la actuali-
dad (y en especial en el medio) es muy restringida. Fue introducida clínicamente 
en 1960 como resultado de extensas y metódicas pruebas de laboratorio du-
rante los años precedentes. De acuerdo con su estructura, se define como una 
prótesis de tipo caja (de Stellita) y bola (de Silástico) (FIGURA 58.2) que posee 
la ventaja de ser prácticamente la única sin ruido dentro de la categoría de las 
prótesis mecánicas. Dentro de sus características funcionales es particularmen-
te útil por su excelente durabilidad31, 45, 46. Sus limitaciones se refieren al mayor 
gradiente transvalvular que genera, en comparación con las prótesis modernas 

Válvulas de disco inclinado (Tiltling)

Bjork-Shilley: es una válvula de disco inclinado (tiltling) flotante, los últimos 
modelos fabricados en carbón pirolítico, desarrollada en 1969 por Viking Bjork 
en Estocolmo32 y Earl Shiley en California, luego de la introducción de la válvula 
de Wada (Japón), la cual fue la primera con este diseño. Fue el prototipo líder 
en el transcurso de los años 70 y 8033 habiendo sido implantada con mucha 
frecuencia en nuestro medio e incluso en la actualidad muchos pacientes son 
aún controlados con ella. Es una válvula de un solo disco que, comparada con 
la Starr-Edwards, presenta un nivel de incidencia similar de complicaciones 
tromboembólicas, principalmente en la posición mitral, pero que hemodinámi-
camente posee gradientes transvalvulares menores, en especial en los tamaños 
más pequeños33, 45, 46, 94. Los modelos con disco de carbón pirolítico tienen ex-
celente durabilidad. Sin embargo, al tratar de optimizar su comportamiento he-
modinámico, los modelos presentaron fallas estructurales (como la catastrófica 
ruptura del soporte) y fueron retirados del comercio. El modelo Monostrut de 
más reciente diseño está pendiente de aprobación por la FDA (FIGURA 58.3). En 
posición mitral su gradiente en reposo oscila entre 2,3 y 7 mmHg. Informes a 20 
años encuentran excelente sobrevida y desempeño de esta prótesis.

FIGURA 58.1 Clasificación de las válvulas cardíacas.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 20.
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Prótesis valvulares cardíacas

Medtronic-Hall y Omniscience: constituyen la segunda generación, 
con diseño mejorado, de los modelos originales de las prótesis de Hall-
Kaster y Lillhei-Kaster respectivamente (FIGURAS 58.4A y 58.4B). Son 
válvulas de disco inclinado, con apertura de 80 grados y de bajo perfil 
hemodinámica, construidas en carbón pirolítico. A pesar de que su des-
empeño ha sido reportado como satisfactorio y haber sido aprobadas por 
la FDA, su aplicación en la práctica actual es escasa en Norteamérica, no 
así en Europa y Japón. Estudios recientes, con seguimientos a 22 años, 
evidencian excelente estado clínico posoperatorio y baja tasa de compli-
caciones relacionadas con la válvula33, 77.

cercana se ha visto que es una prótesis segura, efectiva y durable, con una baja 
tasa de eventos durante el seguimiento a largo plazo, la mortalidad relacionada 
con la válvula es baja. En posición mitral su gradiente en reposo varía entre 1 y 
3 mm de Hg; el gradiente aórtico oscila entre 11 y 15 mmHg.

FIGURA 58.4A Válvula de disco inclinado (M-H).

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 622.

FIGURA 58.4B Válvula de disco inclinado (O).

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 623.

FIGURA 58.5 Válvula de doble disco (S-J). St. Jude®

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 622.

FIGURA 58.6 Válvula protésica Carbomedics®.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 622.

Válvulas de dos hemidiscos (Bileaflet)

St. Jude: introducida en 1977, es una válvula de dos hemidiscos semi-
circulares de carbón pirolítico (FIGURA 58.5) que abren 85 grados. Su 
apertura central le permite ejercer una excelente función hemodinámica. 
Se encuentra dentro de las de más bajo perfil, no necesita soporte (strut), 
produce menos ruido que las válvulas de disco inclinado y en la actualidad 
se encuentran disponibles modelos que permiten su rotación, lo cual era 
una limitante parcial en los primeros modelos de la válvula. 

Su implantación requiere de anticoagulación y el riesgo de complicaciones 
tromboembólicas se ha calculado en un 2% por paciente por año. En estu-
dios de seguimiento iniciales a 10 años34, 50 no se informaron fallas en su 
estructura y cuenta con la aprobación de la FDA. Actualmente hay informes de 
seguimiento a 2034, 74 y 25 años35, 75 y después de dos décadas de observación 

Carbomedics: desarrollada en 1986 (Carbomecis, Inc, Austin, TX. 
EE.UU), fue aprobada por la FDA en 1993 (FIGURA 58.6). Como la ST. Jude 
es una segunda generación de prótesis que está compuesta por dos hemi-
discos (bileaflet) de carbón pirolítico que abren 78 grados. Aunque en su 
estructura estas dos prótesis son similares, presentan algunas diferencias 
con respecto al diseño de los mecanismos de pivote y cierre, lo que le 
permite un orificio efectivo relativamente grande, pero no reduce el volumen 
regurgitante (de cierre) relativamente alto. La prótesis Carbomedics tiene 
ligeramente un mayor perfil en la posición abierta, lo que le confiere un 
discreto aumento en el gradiente. Todo el mecanismo puede rotar durante 
la implantación desde el diseño original. La incidencia de tromboembolis-
mo posterior a su implantación es similar a la St. Jude36. Informes recien-
tes (año 2005) a 10 años36, 76 han mostrado con la prótesis Carbomedics 
resultados comparables y aun mejores que otras válvulas mecánicas con 
respecto a morbilidad y mortalidad. La incidencia de endocarditis es baja 
y no se ha informado disfunción intrínseca o falla estructural. En reposo su 
gradiente mitral es de 3,5 mmHg y el aórtico entre 6 y 12 mmHg (hasta 17 
mmHg en la prótesis Nº 21).
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ATS: prótesis en uso clínico desde 2000 (Advancing The Standard). De 
dos hemidiscos y caja de carbón pirolítico similar a la válvula Carbome-
dics, tiene una apertura de 85º es de bajo perfil y diseño para disminuir el 
ruido que puede ser molesto para algunos pacientes. El modelo disminuye 
zonas de remanso y remolinos. Aun no tiene suficiente período de segui-
miento clínico.

On-X: prótesis de diseño y funcionamiento hemodinámico similares a las 
demás válvulas de dos hemidiscos (bileaflet), desarrollada por la MCRI, fue 
aprobada por la FDA en 2002: tiene una apertura de 90º. Está manufactu-
rada de carbón pirolítico puro, más fuerte y duro, y no de mezcla de carbón 
pirolítico y silicona como las otras prótesis mecánicas, esto le permite in-
corporar puntos de eficiencia hemodinámica, como incremento en la EOA y 
disminución en el gradiente transvalvular. Tiene informes de seguimiento a 
corto plazo que son promisorios.

Válvulas biológicas

A lo largo de los últimos 30 años se realizaron numerosos esfuerzos por 
desarrollar prótesis derivadas de tejidos biológicos de manera que se dise-
ñaron modelos a partir de tejidos de la duramadre, pericardio, fascia lata 
e incluso heteroinjertos. La mayoría de estas tentativas iniciales cayeron 
rápidamente en desuso al mostrarse altamente incompetentes debido a su 
acelerado nivel de degeneración.

El período moderno de las bioprótesis se inicia con la introducción por 
parte de Carpentier37 del glutaraldehído, un agente que aumenta la fortale-
za tisular al incrementar las uniones covalentes de colágeno, logrando un 
mayor grado de preservación del tejido ya que lo torna no viable y por ende 
menos antigénico.

Válvulas de tejidos animales

Válvulas porcinas: se diseñaron para simular las características de flujo 
de la válvula aórtica in situ. Están fabricadas de válvulas aórticas porcinas 
(xenoinjerto), preservadas en glutaraldehido buffer que reduce la antigeni-
cidad e incrementa la estabilidad tisular, está montada en un marco (frame) 
flexible y liviano de una aleación de cobalto-cromo-níquel (Elgiloy). Existen 
en la actualidad dos modelos disponibles aprobados por la FDA: La Car-
pentier-Edwards (1976)38 (FIGURA 58.7) y la Medtronic-Hancock (1970) 
(FIGURA 58.8), siendo la primera mucho más utilizada en el medio. Ambas 
válvulas están fijadas en glutaraldehído pero varían en el diseño de su cons-
trucción y capacidad de carga. Tienen flujo central y su hemodinamia es 
aceptable en los modelos grandes: Carpentier sugiere en posición mitral el 
uso de las válvulas de 31-mm o 33-mm en los pacientes adultos, a no ser 
que circunstancias especiales demanden una de menor tamaño; las prótesis 
más pequeñas producen gradientes significantes. Su sonido es similar al de 
las válvulas naturales. 

El principal problema con este tipo de prótesis biológicas es su corta vida útil 
debido a la degeneración tisular39. El riesgo de falla tisular se incrementa con 
el tiempo de manera que la curva que indica la ausencia de daño a este nivel 
permanece constante durante los primeros 3 años posteriores a su implanta-
ción, para luego caer a una tasa que puede llegar al 70% a los 10 años40, 41, 51.
Cabe agregar que el riesgo de falla tisular aumenta cuando es menor la edad 
del paciente (menos de 35 años)42, 43. El riesgo de deterioro estructural es de 

menos del 10% en pacientes mayores de 65 años, edad en la que el estudio de 
la Administración de Veteranos (V.A. EE.UU) no encontró diferencia significati-
va con las válvulas mecánicas, principalmente en posición aórtica44, 70, 80.

FIGURA 58.7 Válvula protésica biológica Carpentier-Edwards®.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 623.

FIGURA 58.8 Válvula biológica protésica Medtronic-Hancock ®.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 623. Ver figura a color, pág. 1535.

El riesgo de complicaciones tromboembólicas secundarias a su implanta-
ción es bajo y salvo condiciones específicas (como presencia de fibrilación 
auricular, embolismo previo, aurícula grande, contraste espontáneo al eco-
cardiograma, trombos atriales o mala función ventricular)45 los pacientes 
pueden ser mantenidos a largo plazo sin anticoagulación ya que el riesgo 
de que se produzcan eventos tromboembólicos sin anticoagulación es si-
milar al presentado en pacientes que han recibido implantación de prótesis 
mecánicas y que han sido posteriormente anticoagulados, solo requiere an-
ticoagulante los tres primeros meses de posoperatorio. Publicaciones con 
seguimientos a 20 y 2446, 78, 79 años han mostrado un excelente desempeño 
en pacientes en general y en subgrupos como los orientales y los enfermos 
con patología de origen reumático. Su gradiente diastólico mitral en reposo 
oscila entre 2,6 y 7 mmHg.

Bioprótesis de pericardio bovino

• Ionescu-Shiley: construida con pericardio bovino preservado en glutalde-
hído, fue descontinuada en 1988 por presentar niveles inferiores de durabilidad 
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comparados con las prótesis porcinas. A pesar de ello, su diseño original 
presentaba un orificio central más amplio y mejor desempeño hemodiná-
mico en los modelos pequeños. Aún es posible encontrar pacientes en la 
práctica clínica con implantación previa de esta válvula.

Carpentier-Edwards pericárdica: fue introducida en 1991 y aprobada 
por la FDA (FIGURA 58.9). En comparación con el modelo porcino, presenta 
un mejor desempeño hemodinámico. Hasta la fecha hay pocos estudios a 
largo plazo que hayan evaluado su grado de durabilidad. A diez años, se ha 
informado 93% libre de tromboembolismo y con el 81% de los pacientes 
sin deterioro estructural no se informan fallas en enfermos mayores de 70 
años47, 82.

Selección de la prótesis valvular
La decisión sobre cuál tipo de prótesis valvular debe elegirse está basada 

en una serie de parámetros que necesitan ser evaluados tales como la edad 
del paciente50-52, 61, la presencia de problemas médicos o quirúrgicos aso-
ciados53-55, el riesgo de desarrollo de complicaciones como hemorragia o 
tromboembolismo, así como la preferencia del paciente frente a las opciones 
que le son presentadas56, 89 y los factores psicosociales asociados (FIGURA 

58.11):

FIGURA 58.9 Válvula biológica protésica de pericardio Bovino

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 624.

FIGURA 58.10A Injerto utilizado de forma libre dentro de la aorta.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 624.

FIGURA 58.10B Injerto utilizado como cilindro reemplazando segmento de aorta 
ascendente.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 624.

FIGURA 58.11 Selección de la prótesis valvular.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 624.

Ventaja de válvula mecánica

•Niños

•< 40 años

•Alto riesgo de reoperación

•Anillo pequeño

•Fibrilación auricular

•Deseo de embarazo

•> 70 años

•Riesgo tromboembolismo

•Riesgo sangrado

Ventaja de válvula biológica

Bioprótesis sin soporte (Stentless): a diferencia de las bioprótesis que 
están montadas en un soporte semirrígido que mantiene la geometría de la 
válvula y ayuda a su implantación, estos nuevos modelos lo evitan, permitien-
do que pueda ser implantada una válvula más grande, en espera de un mejor 
desempeño hemodinámica. Se utilizan como injerto subcoronario, como in-
clusión en la raíz, o como una alternativa en el reemplazo de la raíz aórtica48, 60.
En general están fijadas en glutaraldehido y algunas marcas son tratadas con 
agentes que previenen o retardan la calcificación como el ácido alfa amino 
oleico, el cloruro de aluminio o el etanol. Se cita una lista parcial de las próte-
sis Stentless disponibles, no todas aprobadas por la FDA de EE.UU: 

• Medtronic freestyle aortic root bioprosthesis.

• St. Jude Medical Toronto SPV.

• Edwards Lifesciences Prima Plus.

• CrioLife O´Brien.

• Shelhigh No.React Stentless Bioprosthesis.

• BiocorPSB/SJm.

• Sorin Pericarbon.

Aun cuando los resultados a corto plazo son alentadores, desde el punto 
de vista hemodinánico, no requieren anticoagulación y a 5 años están libres 
de deterioro estructural48, 83, solo los seguimientos a largo plazo determina-
ran el verdadero papel de estas válvulas. Un informe reciente a 10 años49, 88  

encontró incremento significativo del riesgo de deterioro estructural en el 
seguimiento a largo plazo. En el momento deben considerarse con cuidado 
cuándo se indique un reemplazo valvular aórtico y cuáles podrían ser los 
dispositivos de elección en pacientes mayores de 70 años con un anillo 
aórtico de 19 a 21 mm (FIGURAS 58.10A y 58.10B).
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En particular, las prótesis mecánicas presentan enormes ventajas en 
poblaciones de niños, adultos jóvenes y en pacientes con alto riesgo de 
reintervención. De igual manera, aquellos pacientes con anillo pequeño se 
benefician de la implantación de válvulas mecánicas o de homoinjertos.

Las bioprótesis se recomiendan en pacientes con edad avanzada en quie-
nes la degeneración estructural de la prótesis está reducida. En el caso de la 
implantación en posición aórtica, los pacientes mayores de 65 años propor-
cionan una respuesta adecuada mientras que aquellos sujetos mayores de 
70 años se benefician de la implantación en posición mitral de este tipo de 
prótesis57, 69. Otro criterio de selección de las prótesis biológicas se refiere 
a la contraindicación absoluta o relativa para anticoagulación, como en el 
caso de mujeres en edad fértil.

Mediante una evaluación integral de los parámetros del paciente y las 
características de la válvula, se puede llegar a una selección adecuada del 
procedimiento que resulte más pertinente y que contribuya a un aumento 
en la sobrevida y en la calidad de vida del individuo58-61. Las continuas in-
novaciones en los diseños y materiales de las prótesis redundarán en una 
mejoría en la evolución y en un aumento en la expectativa de vida de los 
pacientes posterior a su implantación.

Los siguientes puntos son de resaltar en la elección de una prótesis val-
vular cardíaca:

— Es el paciente y no el médico quien está tomando el riesgo de las 
complicaciones con la elección de una prótesis.

— El cardiólogo es quien lleva el control clínico del enfermo antes y después 
de implantada la válvula.

— El cirujano es quien implanta la prótesis y su eventual reemplazo.

— Por tanto la elección del tipo de implante debe se una decisión en conjunto 
del paciente, el cardiólogo y el cardiocirujano después de una completa discu-
sión de los riesgos y beneficios.

— El cardiólogo y el cirujano involucrados en la decisión deben conocer todas 
las eventualidades posibles en la evolución de las prótesis implantadas.

En cuanto al tipo de prótesis a seleccionar dentro de las disponibles 
en el mercado, las nuevas válvulas de “siguiente generación” deben ser 
tomadas con precaución ya que el entusiasmo con los resultados tempra-
nos y predicciones prematuras pueden ser inapropiados. Recordar que 
los avances mayores vienen en pequeños incrementos y que las extrapo-
laciones de resultados prematuros pueden ser inapropiadas, siendo el pa-
ciente quien paga el precio en morbilidad y mortalidad. Es prudente elegir 
prótesis con evolución favorable de los pacientes con ellas implantadas a 
más de 15 a 20 años.

Complicaciones
Disfunción estructural de las válvulas

Las fallas producidas en las válvulas mecánicas dependen del diseño 
y del material de la prótesis62. A pesar de que constituyen un evento 
poco frecuente en la actualidad, se producen debido a fracturas en el 
disco o en el mecanismo de pivote. Las fallas estructurales tempranas 
producidas durante la intervención o bien en el período posoperatorio 

se deben a una inadecuada manipulación de la válvula durante el procedi-
miento. Las fallas tardías son resultado de fatiga del material o de defectos 
del mismo que bajo el estrés fisiológico progresa lentamente.

De otra parte, las válvulas biológicas están sujetas por su naturaleza a 
cambios degenerativos progresivos. La probabilidad de que la válvula se 
conserve en buen estado estructural a los 10 años es del 86% cuando su 
implantación es en posición aórtica y del 70% cuando es en posición mi-
tral63. Estos porcentajes se reducen al 58% y al 21% respectivamente a los 
15 años hasta llegar a niveles del 39 y 14% al cabo de 17 años64-66. Las 
razones que explican la disfunción valvular bioprostésica y su posterior de-
terioro son: la calcificación, que deriva en rigidez y ruptura de la válvula y los 
defectos en las cúspides secundarios a la degeneración del colágeno. Esto 
lleva a regurgitación por las rupturas en las hojuelas prostésicas y aunque 
en menor frecuencia, a estenosis por rigidez de las cúspides calcificadas.

La prótesis mitral tiene un riesgo mayor de presentar fallas en su implan-
tación que la colocada en posición aórtica debido al aumento en el estrés 
de comprensión a que se somete la válvula mitral durante el cierre, partici-
pando también la fibrilación auricular.

Cabe aclarar que este proceso de deterioro se muestra altamente depen-
diente de una serie de factores como el tiempo transcurrido desde la im-
plantación, acelerando la tasa de disfunción a los 8-10 años posteriores al 
procedimiento, en especial en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Dado 
que el deterioro estructural es progresivo, en general es posible anticiparse 
a una eventual reintervención. Sin embargo, en ocasiones este evento se 
manifiesta en forma precipitada requiriendo de una intervención inmediata.

Disfunción valvular no estructural

Se produce por anormalidades que no están intrínsecamente relacionadas 
con la estructura de la válvula y que pueden producir regurgitación, este-
nosis e interferir con el mecanismo oclusor, el miocardio, el septum, los 
detritos ventriculares o bien provocar calcificación anular. Dentro de estas 
anomalías se incluyen la producción de trombos infectados o no, la forma-
ción de pannus67, 75 (que se presenta aproximadamente en el 0,3% de los 
casos por año que han recibido implantación mitral), la presencia de restos 
de cuerdas o de suturas muy largas entre otras. El pannus es un crecimiento 
exuberante de tejido fibroblástico en combinación con macrófagos y vasos 
capilares76-82, en la interfase anillo del paciente-prótesis. Debe diferenciarse 
de las masas de fibrina con eritrocitos, plaquetas y leucocitos que se con-
sideran trombos83, 90, 92.

Tromboembolismo

Se define como cualquier trombosis o embolismo de la válvula indepen-
dientemente de la presencia de infección. Puede ser de tipo obstructivo (po-
tencialmente fatal) o no obstructivo. Incluye todos los eventos embólicos 
periféricos, ACV no hemorrágico y accidentes isquémicos transitorios (TIA). 
El tromboembolismo y la hemorragia relacionada con la anticoagulación 
son las complicaciones más frecuentes (75% de los casos) secundarias 
a la implantación de prótesis valvulares mecánicas. El riesgo más alto se 
presenta durante los primeros 14 meses posteriores al procedimiento, luego 
este porcentaje cae y se mantiene en un nivel constante (aproximadamente 
un 0,5% de los pacientes por año). 
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El tromboembolismo es más frecuente en los reemplazos mitrales debido 
a la mayor asociación de fibrilación auricular, a la presencia de trombos 
intraventriculares y a una mayor dimensión de la aurícula izquierda. También 
es más común en los reemplazos múltiples por el mayor compromiso de la 
función ventricular en el momento de la cirugía. Cuando se relaciona con el 
diseño de la válvula implantada, algunas características como su superficie, 
textura, perfil hemodinámico, turbulencia y áreas de estancamiento pueden 
actuar como factores que facilitan su aparición.

Se produce sobre todo en aquellos pacientes cuya anticoagulación con 
warfarina sódica ha sido inadecuada. El nivel terapéutico del tiempo de pro-
trombina debe mantenerse en un INR de 2,3–3,5 para las prótesis mecáni-
cas colocadas en posición aórtica y entre 3,5 y 4,5 para aquellas implan-
tadas en posición mitral. Los pacientes que presentan factores de riesgo 
para posteriores complicaciones tromboembólicas, (como la presencia de 
un implante valvular previo en otra posición, antecedentes de trombosis y/o 
embolismo o fibrilación auricular) se benefician de la adición de antiplaque-
tarios como el dipiridamol o el ASA en el esquema terapéutico.

Los trombos en las válvulas prostésicas mecánicas toman posiciones tí-
picas: sobre los soportes, debajo del anillo de sutura y en el punto de pivo-
te. Su diagnóstico se confirma mediante ecocardiografía y fluoscopia, que 
informan limitación o ausencia en el movimiento de los discos, aumento 
de los gradientes, insuficiencia valvular y presencia de trombos. Debido a 
que constituyen usualmente un evento catastrófico, requieren de una in-
tervención quirúrgica de emergencia. El procedimiento consiste en retirar 
todo el material trombótico, si es posible, de manera que la válvula quede 
completamente libre. De lo contrario, se retira la prótesis trombosada y se 
practica un nuevo reemplazo valvular. Recientemente se ha introducido el 
uso de agentes trombolíticos como la estreptoquinasa, la uroquinasa y el 
r-TPA como estrategias no invasivas para retirar el trombo. Los resultados 
han sido satisfactorios. Hay escuelas que recomiendan la trombólisis como 
la primera línea de tratamiento83, 84 si no hay contraindicaciones. La heparina 
puede usarse inicialmente para pequeños trombos no obstructivos, particu-
larmente si está contraindicada la trombólisis. La cirugía debería reservarse 
para pacientes en quienes la trombólisis está contraindicada o ha sido in-
efectiva, independiente de su clase funcional.

El riesgo de tromboembolismo posterior a la implantación de prótesis 
biológicas es bajo y ha sido reportado entre 0,7% y 1,2% por paciente por 
año cuando se realiza en posición aórtica y de 1,7% en posición mitral. Este 
ligero aumento del riesgo en la implantación en posición mitral está ligado 
a la presencia de disfunción atrial preexistente. Cuando se produce trom-
boembolismo en un paciente con bioprótesis, debe administrarse warfarina 
durante los tres primeros meses del período posoperatorio y mantener un 
INR entre 2,0 y 3,0. Aquellos sujetos que presentan adicionalmente fibrila-
ción auricular deberán permanecer anticoagulados a permanencia.

Hemorragia

Se define como cualquier episodio de sangrado interno o externo que pue-
da causar la muerte, un ACV, que requiera cirugía o transfusión. Su incidencia 
varía entre 0,2 y 2,6% de los pacientes por año. Su aparición está relacionada 
con la terapia anticoagulante administrada y con el nivel de INR. Al mante-
nerse los niveles de INR entre 2,5 y 4,5 se reduce el riesgo de desarrollar 
hemorragias y se proporciona una adecuada protección tromboembólica. 

Endocarditis
Cualquier infección que se desarrolle en una prótesis valvular es consi-

derada una endocarditis de válvula prostésica (EVP). Se presenta entre el 
0,1 y el 2,1% de los pacientes intervenidos por año; durante los primeros 
meses del período posoperatorio es debida a contaminación durante el 
procedimiento o infección nosocomial, en general relacionada con sepsis 
de catéteres intravasculares. Posteriormente el riesgo disminuye a 0,17% 
por paciente por año. La presentación tardía se relaciona con infecciones 
causadas por bacteremia adquirida durante tratamientos odontológicos o 
procedimientos extracardíacos. Usualmente la infección se asienta en el 
anillo de sutura ocasionando un absceso que tiende a salirse del anillo.

El diagnóstico de esta complicación se basa en criterios clínicos que 
incluyen la combinación de: 1. hemocultivos positivos, 2. dos o más de 
los siguientes signos: fiebre, cambios en la auscultación, esplenomegalia, 
embolia sistémica, microémbolos periféricos o lesiones inmunopatológicas 
o 3. confirmación histopatológica de endocarditis en el momento de la re-
intervención o de la autopsia. Puede conducir a sepsis, trombosis valvular, 
embolia séptica y fuga valvular. La mortalidad por endocarditis es alta, va-
riando entre el 23%, el 69% y hasta el 80% de los casos.

La terapia médica es poco efectiva en la mayoría de los casos, de manera 
que se requiere de un manejo quirúrgico agresivo. En el caso en presencia 
de prótesis biológicas, la infección puede comprometer el tejido de la cús-
pide, pudiendo incluso llevar a la calcificación del tejido, en cuyo caso el 
tratamiento con antibióticos puede ser exitoso84.

Parafuga (Fuga perivalvular)

Es cualquier fuga de sangre producida por un inadecuado sellamiento entre 
el anillo de sutura de la prótesis y el anillo del paciente durante la implantación 
de la prótesis. Se ha encontrado una incidencia hasta del 1,8%85-89. Dentro de 
los factores que pueden desencadenar su aparición se encuentran la calcifica-
ción anular, desproporción entre la prótesis y el anillo, el empleo de un anillo 
valvular de mala calidad, la técnica específica de sutura, una excesiva tensión 
sobre las suturas, un número insuficiente de ellas, la aparición de infecciones 
y un pobre crecimiento del tejido fibroso posoperatorio.

Desproporción paciente-prótesis (Mismatch)

Definida como una área efectiva del orificio valvular (EOA) indexada menor 
a 0,85 cm2/m2, debido al incremento rápido del gradiente medio observado 
durante el ejercicio: puede ser este parámetro solo o añadido a una válvula de 
pequeño tamaño en un paciente de superficie corporal grande90-93, o a un incre-
mento posimplante del gradiente. Puede ser leve, moderada o severa. Desde su 
descripción, ha estado relacionado con alteración en la regresión de la hiper-
trofia ventricular, persistencia de síntomas e impacto negativo en la sobrevida; 
por otro lado, en varios estudios bien diseñados no se encontró diferencia en la 
sobrevida a 15 años en los pacientes con o sin desproporción94, 95.
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Definición de homoinjerto 
o aloinjerto aórtico

“Válvula aórtica con segmento de la aorta ascendente, extraído de hu-
manos para ser conservados en condiciones ideales de viabilidad y de 
esterilidad, que permitan ser usados en el reemplazo de la válvula aórtica 
enferma”.

Tal como se expresa en la definición anterior, se presupone, que un 
segmento o toda la aorta ascendente hacen parte del homoinjerto. Ello 
permite que la válvula conserve toda su funcionalidad anatómica al no 
ser separada del tubo aórtico donde está implantada. Se conserva así, no 
solo la morfología valvular, sino la unión sinotubular que como se verá es 
parte esencial para un buen funcionamiento valvular.

Presupone también, que la aorta ascendente pueda ser usada como 
parte integral del homoinjerto y que en realidad el homoinjerto sea desde 
el punto de vista anatómico un tubo valvulado, lo que significa que tendrá 
una sutura de implantación sobre el anillo nativo, y las coronarias nativas 
necesitan ser implantadas a él, para terminar con una sutura distal que 
une el homoinjerto a la aorta ascendente.

En los inicios de la cirugía cardíaca, el homoinjerto lo constituía sola-
mente la válvula aórtica con un segmento mínimo de pared aórtica para su 
implantación, así la válvula no tenía el soporte de la pared aórtica como se 
usa en la actualidad.

Debe ser conservado en condiciones ideales, de viabilidad celular 
y esterilidad para que su supervivencia en el huésped sea lo sufi-
cientemente larga, comparado con otros sustitutos valvulares de tipo 
biológico6.

NELSON J. GIRALDO MONSALVE, MD

Homoinjertos 
cardiovasculares

Introducción

Desde la época del 60 en la búsqueda de sustitutos para reem-
plazar las válvulas cardíacas, se pensó en la posibilidad de 
usar homoinjertos aórticos. Se tenía bastante conocimiento de 

conservación de tejidos y esta era un área muy importante de inves-
tigación en los inicios de la cirugía cardíaca. Un grupo pionero de 
investigadores tanto en Inglaterra como Australia y EE.UU. sentaron 
las bases para su uso1-3.

El homoinjerto tiene una serie de características físicas y morfológicas 
que lo hacen idéntico a la válvula nativa, por lo cual se ha considera-
do un sustituto ideal para su reemplazo. Es una válvula extraída de un 
humano y procesada en un laboratorio para conservar al máximo su 
viabilidad celular y sus características físicas.

La creación de bancos de tejidos donde se pueda asegurar que el ho-
moinjerto conserve sus características físicas y su viabilidad celular, ha 
sido el propósito de los investigadores desde esa época del 60, y la cul-
minación de ese propósito ha sido la creación de los modernos bancos 
de tejidos donde es posible procesar no solo válvulas cardíacas, sino 
también otros órganos de la economía humana, asegurando al máximo 
la conservación viable del tejido.

En la actualidad, las técnicas de conservación de homoinjertos en 
bancos de tejidos, ha permitido el tener válvulas aórticas con una óp-
tima calidad física y con una viabilidad fibroblástica, lo que asegura 
una supervivencia en el huésped muy superior a la de otros sustitutos 
valvulares biológicos, debido a ello muchos cirujanos usan en la actua-
lidad el homoinjerto como el sustituto valvular ideal en un subgrupo de 
pacientes con enfermedad aórtica4, 5.
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Homoinjertos cardiovasculares

Fuentes de obtención
Hay diferentes fuentes de obtención de homoinjertos, como son:

1. Donante de homoinjerto de un corazón explantado en cirugía de tras-
plante cardíaco en el cual, la falla cardíaca terminal no sea debida a daño 
valvular.

2. Donante de homoinjerto con corazón sano y muerte cerebral.

3. Donante cadavérico.

De las anteriores fuentes de obtención, la cadavérica es la más común. 
Los protocolos para la obtención de homoinjertos en general tienen en 
cuenta no solo la historia clínica y los antecedentes personales del donante 
obtenidos por interrogatorio familiar, para descartar donantes sospechosos 
de tener enfermedades transmisibles que puedan afectar al huésped, sino 
también el tiempo de isquemia caliente, el cual describiremos más adelante 
y explicaremos su significado en la viabilidad del homoinjerto. La legisla-
ción colombiana es la guía legal para asegurar el uso científico y racional de 
ellos a través de su ley de transplantes.

Los donantes con muerte cerebral son una fuente importante de obtención 
de homoinjertos. No hay un tiempo importante de isquemia caliente entre su 
obtención y conservación en frío. Ellos son obtenidos en salas de cirugía y la 
contaminación en el proceso de obtención se considera nula. Obviamente, 
el donante con muerte cerebral ha sido sometido, como el cadavérico, a 
todas las pruebas serológicas para asegurar que están libres de enfermeda-
des transmisibles y su historia clínica y sus antecedentes personales hacen 
parte del protocolo para seleccionarlo o no como donante.

Ocasionalmente algunos pacientes con cardiomiopatía dilatada y que 
están en la sala de cirugía como candidatos para trasplante cardíaco, pue-
den ser donantes de su válvula aórtica y de la aorta ascendente y ella se 
convierte en la tercera fuente de obtención de homoinjertos. Se extraen 
con este propósito durante el acto quirúrgico del trasplante. Al igual que el 
grupo anterior no tienen tiempo de isquemia caliente, y siguen los mismos 
protocolos de selección que se han enumerado para los otros grupos de 
donantes7, 8.

Control bacteriológico 
y enfermedades transmisibles

Cualquiera que sea la fuente de obtención, el homoinjerto debe estar libre 
de bacterias gram positivas, gram negativas y hongos, para evitar que él 
pueda ser una fuente de contaminación al huésped. En el momento de su 
extracción se le tomarán muestras de sangre al donante con este propó-
sito. La Asociación Americana de Bancos de Tejidos recomienda usar los 
siguientes antibióticos, con el fin de esterilizarlos:

1. Mefoxitina: 240 mcg por ml

2. Lincocin: 120 mcg por ml

3. Polimixin B: 100 mcg por ml

4. Vancomicina: 50 mcg por ml

Ninguno de estos antibióticos tiene efecto sobre la membrana celular 
del fibroblasto y todos actúan sobre los diferentes procesos metabólicos 

de la bacteria, especialmente en la integridad de su membrana y la repli-
cación del ADN.

En los estudios de hongos usualmente esperamos hasta un mes, y no 
se toma ninguna conducta con el homoinjerto hasta que no sea reportada 
la ausencia de hongos, puesto que algunas formas de esporas tienen un 
crecimiento muy lento.

Al donante también se le hacen pruebas para HIV, hepatitis, citomegalo-
virus, serología. Estas pruebas siguen los protocolos de control de calidad 
establecidos para bancos de tejidos9-11.

Proceso de disección

Una vez que el homoinjerto llega al laboratorio, se procede en forma es-
téril a extraer la válvula aórtica y la aorta ascendente. Se conserva la unión 
mitro-aórtica, se ligan las arterias coronarias, se quita el exceso de músculo 
septal y se procede a medir la longitud de la aorta ascendente y el tamaño 
del anillo valvular aórtico para su codificación. 

Aquellos homoinjertos obtenidos en esta forma de disección se codifican 
con una numeración previamente establecida, en la cual el primer dígito 
indica el lugar de obtención (hospital, clínica, anfiteatro), el siguiente dígito 
indica el tipo de válvula extraída (aórtica, mitral, pulmonar), los siguientes 
dígitos explican la fecha de obtención (día, mes y año) y los últimos indican 
el número de historia. Este tipo de codificación es muy importante para co-
nocer la historia natural del donante, como también permite trazar cualquier 
inquietud existente en la historia natural del homoinjerto6-10.

Evaluación morfológica del homoinjerto

Una vez disecado el homoinjerto del corazón donante, dos observadores, 
distintos a la persona que hizo la disección, lo examinan desde el punto 
de vista morfológico para asegurar que el homoinjerto conserve toda su 
estructura anatómica. Hay tres categorías que indican si en la disección se 
han conservado todas las características físicas.

Categoría 2

1. No hay evidencia de alteraciones morfológicas y es apto para su 
conservación.

Categoría 1

Se aceptan las siguientes anomalías que no alteran su funcionalidad y 
pueden ser conservados:

1. Pequeños ateromas en el anillo o en la válvula mitral.

2. Pequeñas fenestraciones a nivel comisural que no afectan el funcio-
namiento valvular.

3. Daños en el conducto que no alteran la funcionalidad valvular y que 
pueden ser reparados por el cirujano.

4. Manchas de hemoglobina en las valvas.

Categoría 0

No se usan estos homoinjertos, debido a:

1. Aorta bicúspide.
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2. Desgarros y calcificaciones.

3. Fenestraciones.

Viabilidad del homoinjerto

El concepto de que los homoinjertos deben tener células viables ha sido 
la base para la conservación de estos tejidos. La presencia del fibroblasto 
no solo en número sino en su capacidad de producir colágeno y de repli-
carse es esencial.

Para que el homoinjerto conserve el mayor número posible de células 
viables debe existir un período corto de isquemia caliente.

Definición de isquemia caliente
“Se describe la isquemia caliente como el tiempo transcurrido entre 

la muerte del donante y el inicio de la conservación del homoinjerto en 
frío”.

Como hemos dicho los obtenidos de donantes con muerte cerebral y do-
nante de trasplante cardíaco han sido extraídos en las salas de cirugía en 
condiciones estériles y el tiempo de isquemia caliente es menos de dos ho-
ras. Los corazones cadavéricos han sido extraídos en condiciones limpias, 
pero el proceso de extracción de la válvula tiene un tiempo de isquemia 
caliente de más de doce horas.

Hay una relación inversa entre el tiempo de obtención del homoinjerto y su 
celularidad. A más tiempo de isquemia menos celularidad.

Se ha demostrado que de 0 a 2 horas de isquemia caliente no hay 
daño celular significativo. De 6 a 12 horas hay cerca de un 62% de cé-
lulas fibroblásticas viables, un 35% con injuria reversible y un 3% con 
daño celular irreversible. A las 20 horas solo existe un 20% de células 
normales, un 40% de células con daño reversible y un 40% con daño irre-
versible, lo que hace pensar entonces que el tiempo ideal para obtener 
homoinjertos cadavéricos está entre las 12 y las 18 horas después de la 
muerte (FIGURA 59.1).

de colágeno y la conservación de la matriz de dicha estructura y por consi-
guiente la supervivencia del injerto en el huésped, tal como se ha dicho.

La supervivencia del homoinjerto en el huésped no solo está dada por las 
características anatómicas perfectas en su obtención, sino también por el 
mínimo tiempo de isquemia caliente para conservar una población fibro-
blástica y una matriz colágena. La viabilidad del homoinjerto también está 
alterada por el método de conservación12.

Supervivencia del homoinjerto según 
proceso de conservación

Para la conservación de homoinjertos en los bancos de tejidos en los años 
60 y 70, se usaron altas dosis de antibióticos, betapropiolactona, irradiación 
y muchos otros métodos para tratar de esterilizarlos y como consecuencia 
había una pérdida de su celularidad y de su matriz colágena.

Debido a la falta de una matriz colágena en este grupo de homoinjertos, 
esterilizados y conservados con métodos tan agresivos a la célula fibroblás-
tica, ellos eran destruidos al cabo de corto tiempo posimplantación, por el 
trauma mecánico que la sístole y la diástole produce en este tejido.

La poca supervivencia de los homoinjertos conservados en esta forma 
desalentó por años a los investigadores y los cirujanos dejaron de usarlos 
como sustituto valvular. Solo la aparición reciente de los modernos ban-
cos de tejidos y de la criopreservación permitieron el renovar el interés 
por esta tecnología.

Hay una diferencia en la supervivencia del homoinjerto en el huésped si 
este ha sido conservado por criopreservación o se ha procesado a 4 grados 
centígrados. La longevidad del homoinjerto en el huésped, si este ha sido 
crío preservado es cerca del 80% a los 12 años contra un 75% cuando ellos 
son implantados frescos. Sin embargo, no existe ninguna diferencia en los 
10 primeros años de seguimiento. La diferencia después de los 10 años en 
estos 2 grupos es posible que sea debida a la mejor celularidad y mejor 
conservación de la matriz colágena en los homoinjertos criopreservados. 
La criopreservación permite mantener no solo matriz colágena sino también 
un número importante de células fibroblásticas activas. 

El éxito de este proceso de conservación del tejido está pues en asegurar 
que al disminuir la temperatura de la célula a menos 180ºC, ella no sufrirá 
un proceso de cristalización y daño, sino de intercambio de su agua por el 
criopreservante (dimetil sulfóxido) y asegurar así la integridad celular por 
tiempo indefinido. Durante el proceso de descongelación se tendrá un teji-
do celular fibroblástico y una matriz colágena normales, lo que asegura su 
supervivencia en el huésped. 

En los estadios iniciales de la formación de bancos de tejidos, los homo-
injertos, fueron esterilizados con altas dosis de antibióticos, irradiación, be-
tapropiolactona, lo que producía un daño celular irreversible y una destruc-
ción de la matriz colágena. Solo el 20% de ellos estaba normofuncionante 
entre 6 y 10 años. Los homoinjertos preservados por estos mecanismos 
sufren un deterioro importante debido al trauma mecánico de la sístole y la 
diástole cardíaca (FIGURA 59.2).

Los mecanismos de preservación celular y por consiguiente de la matriz 
colágena son indispensables para la supervivencia del homoinjerto en el 

FIGURA 59.1 Homoinjerto aórtico. Porcentaje de celularidad vs. isquemia caliente. 
Figura tomada de libro Cardiología 1a edición, pág. 631.

Normal 100% 62% 20%

Reversible 0% 35% 40%

Irreversible 0% 3% 40%

0-2h 12h 20h

Tiempo de isquemia caliente

D. Crescenso. Ann Thorac Surg. 1993.55.25

Si no hay una población celular fibroblástica de más del 50% en el homo-
injerto, la matriz colágena se altera en forma gradual e irreversible y la su-
pervivencia del homoinjerto en el huésped disminuye en forma dramática. La 
presencia de células fibroblásticas en el homoinjerto aseguran la producción 
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En el primer caso el homoinjerto conserva toda su arquitectura celular y 
su matriz colágena debido a que dicho proceso de enfriamiento no altera la 
viabilidad celular. En los homoinjertos conservados a 4 grados centígrados 
la viabilidad celular se pierde en forma acelerada con el tiempo, de manera 
que al mes esta estructura así preservada, no tiene matriz colágena y es 
muy pobre desde el punto de vista celular, por lo cual su supervivencia en 
el huésped es pobre. 

En resumen los homoinjertos conservados a 4 grados centígrados 
pueden ser usados en las primeras tres semanas desde el inicio de su 
conservación, más allá de ese tiempo su supervivencia en el huésped 
una vez implantado es corta. Los criopreservados pueden ser usados 
después de varios meses de preservación y al ser descongelados en 
condiciones ideales presentan una viabilidad celular ideal. Esta es la 
razón de la existencia de los bancos de tejidos13,14.

Ventajas del homoinjerto

El homoinjerto tiene una serie de ventajas, cuando se compara con otros 
sustitutos valvulares de tipo biológico o mecánico:

1. Es la válvula ideal en la endocarditis infecciosa. 

2. El homoinjerto no es trombogénico.

3. No necesita anticoagulación.

4. Tiene un excelente perfil hemodinámico.

Hay evidencia científica de que el homoinjerto es el sustituto valvular 
ideal en pacientes con endocarditis infecciosa de la válvula aórtica. 
Existe una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico 
en cuanto a la resistencia a la reinfección en las primeras 6 semanas, 
cuando se compara el uso de homoinjertos contra válvulas mecánicas 
en el reemplazo de la válvula aórtica nativa o protésica con endocardi-
tis infecciosa. El uso del homoinjerto en estas circunstancias no solo 
está basado en su alta resistencia a la infección sino también en su 
adaptabilidad geométrica en anillos aórticos destruidos por el proceso 
infeccioso.

Tiene el homoinjerto un excelente perfil hemodinámico muy superior a 
otros sustitutos valvulares, especialmente cuando se comparan anillos val-
vulares pequeños. El gradiente de presión transvalvular, el gasto de energía 
para abrir y cerrar la válvula y la regresión de la masa ventricular son algu-
nos de los aspectos en los cuales se basa la aseveración anterior.

A pesar de que los homoinjertos no producen tromboembolismo, aun sin 
anticoagulación, numerosos autores aconsejan mantener a los pacientes 
con bajas dosis de aspirina en los primeros 6 meses del posoperatorio. 

Indicaciones de homoinjertos

El homoinjerto aórtico es una válvula ideal para un grupo específico de 
pacientes candidatos a reemplazo de la válvula aórtica, en los cuales hay 
evidencia científica de ser superiores a cualquier otro sustituto valvular:

Pacientes con endocarditis infecciosa

En ellos hay una evidencia científica de que son superiores a las válvulas 
mecánicas y a los xenoinjertos. 

El riesgo principal de la endocarditis de la válvula protésica, cuando 
se ha implantado en pacientes con endocarditis infecciosa, está en las 
primeras 6 semanas, allí es donde los homoinjertos han demostrado ser 
superiores a otros sustitutos valvulares, puesto que la posibilidad de in-
fección en este período de observación es 0,01 para los homoinjertos 
contra 0,6 para las válvulas mecánicas.

Reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho

En todas las patologías en las cuales se indica un homoinjerto para re-
construir el tracto de salida del ventrículo derecho y la arteria pulmonar 
como es el caso de la tetralogía de Fallot, la cirugía de Ross, hay evidencia 
científica de que este es el sustituto valvular ideal, con una supervivencia 
en esta posición de más del 80% a 20 años. Supervivencia funcional sin 
evidencia de reestenosis o insuficiencia. 

Otras indicaciones

En otro grupo de pacientes la indicación no tiene carácter obligatorio, ba-
sado en evidencia científica, pero hay un amplio uso de ellos:

1. Pacientes a quien no se les puede dar anticoagulantes.

2. Pacientes mujeres jóvenes en vida procreativa (reproductiva), para evitar los 
problemas que el uso del coumadin pueda traer en el embarazo y en el feto. 

3. Pacientes adultos que por su tipo de trabajo, cultura y modo de vida no 
se les pueda implantar válvulas mecánicas15,16.

Técnica quirúrgica

Los detalles pormenorizados de la técnica quirúrgica no hacen parte 
del contexto de este artículo y se remite al lector a los tratados de ci-
rugía cardíaca.

En términos generales el homoinjerto debe sufrir un proceso de descon-
gelación en la sala de cirugía antes de su implantación. Se persigue, así, 
que el fibroblasto recupere su actividad celular y el tejido sus características 
físicas. Este método de descongelación ha sido elaborado para evitar que 
los gradientes de temperatura, que se producen durante él, hagan daño al fi-

huésped y la colonización por el fibroblasto nativo. Aquellos homoinjer-
tos que pierden estas características se vuelven válvulas inertes y son 
destruidas rápidamente por el huésped. De manera que existe una gran 
diferencia entre un homoinjerto criopreservado y el conservado a 4 grados 
centígrados. 

Crio preservados

Preservados

Irradiación

Años
D. Crescenso. Anti Thorac Surg. 1993.55:25

FIGURA 59.2 Homoinjerto aórtico. Supervivencia vs. proceso conservación.

Figura tomada de libro Cardiología 1a edición, pág. 632.
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broblasto y al tejido en sí. Una vez descongelado el homoinjerto se le quitará 
el exceso de tejido no útil para su implantación y se tomarán cultivos para 
asegurar que el proceso de congelación y descongelación se ha realizado 
con las técnicas de esterilidad adecuados.

La técnica quirúrgica se puede dividir en esencia en dos:

1. La implantación libre del homoinjerto o “Freehand”.

2. Implantarlo como un tubo valvulado uniéndole a él las arterias corona-
rias nativas.

La ventaja del método Freehand está en que no hay que reimplantar las 
arterias coronarias; sin embargo, con este método, se ha encontrado un 
grado importante de insuficiencia aórtica tardía. El homoinjerto colocado 
como tubo valvulado evita este grado de insuficiencia y esta es su mayor 
ventaja comparado con el otro método, por lo cual en la actualidad la mayor 
parte de los cirujanos siguen esta técnica.

Resultados

Basado en las experiencias de numerosos grupos dedicados a este tipo de 
tecnología, se ha podido encontrar que los homoinjertos criopreservados 
tienen una supervivencia en el huésped, a 15 años, del 80% Ello significa 
una buena funcionalidad anatómica sin deterioro estructural. Esta supervi-
vencia es superior a la que se ha encontrado con los homoinjertos frescos.

Es posible que la explicación de esta diferencia esté en el modo de con-
servación del homoinjerto. La criopreservación conserva la población fibro-
blástica y la matriz colágena, de manera que ellos vuelven a su actividad 
biológica una vez descongelados. El homoinjerto fresco después de las 6 
semanas pierde mucho de esta capacidad de conservación fibroblástica y de 
su matriz colágena y por eso muestra un deterioro estructural después de los 
10 años, cuando el estrés mecánico que produce la abertura y el cierre de la 
válvula empiezan un proceso lento pero constante de daño estructural.

Especial mención merece el grupo de pacientes, a los cuales se les coloca 
homoinjerto para corregir endocarditis infecciosa de la válvula aórtica. Ha 
habido un cambio de mentalidad en los médicos que manejan la endocar-
ditis infecciosa, aconsejando una cirugía más temprana y ello ha permitido 
una supervivencia al procedimiento con una mortalidad por debajo del 1%, 
debido a que estos pacientes llegan a cirugía sin un deterioro estructural del 
anillo valvular o del septum, como llegaban anteriormente. 

La presencia de abscesos, ruptura del anillo, invasión a otras estructuras 
del esqueleto fibroso del corazón, hacía que el reparo de esta patología fue-
ra asociado a una alta morbimortalidad, no por el acto quirúrgico en sí, sino 
por el deterioro estructural que tenían los pacientes cuando el tratamiento 
médico se alargaba en búsqueda de una esterilidad bacteriológica. El ho-
moinjerto por ser un tejido biológico tiene una alta resistencia a la infección 
en estos cuadros específicos de endocarditis y como lo hemos dicho ante-
riormente en la actualidad es el sustituto ideal para dicha enfermedad.

Tromboembolismo
Es interesante ver como este tipo de sustitutos valvulares no es trombo-

génico y como consecuencia no produce trombo embolismos a distancia, 
aún sin anticoagulación. Se usa en los primeros 6 meses antiagregantes 

plaquetarios que parece benefician el proceso cicatricial del homoinjerto en 
el huésped. Tampoco se ha podido encontrar que los grupos sanguíneos y 
el RH desempeñen un papel importante en la supervivencia del homoinjerto 
en el huésped13, 14, 17.

Seguimiento
En el seguimiento del paciente con homoinjerto debe haber una evalua-

ción a los 3 meses, 6 meses, al año y continuarla anualmente y los pará-
metros de evaluación siguen siendo la clínica, los rayos X, el electro y el 
eco. La ecocardiografía es la principal herramienta del seguimiento de estos 
enfermos para diagnosticar las alteraciones de estenosis o insuficiencia que 
ellos tengan en el tiempo como para evaluar la función ventricular. 

Conclusiones
El uso de homoinjertos, como sustituto valvular, es una tecnología que 

ha alcanzado un alto desarrollo debido a que las técnicas de conservación, 
descongelación e implantación se han estandarizado, y los cirujanos han 
refinado los procesos quirúrgicos en su implantación permitiendo bajar a 
grados muy mínimos la morbimortalidad quirúrgica. 

Aunque no existe un sustituto valvular ideal, el homoinjerto es la válvula 
que se debe usar en pacientes con endocarditis infecciosa.

Su supervivencia a la infección y su posibilidad de amoldarse bien a ani-
llos valvulares, deteriorados por el proceso infeccioso, lo hacen superior a 
las válvulas mecánicas. 

El excelente perfil hemodinámico permite una regresión de la masa ven-
tricular y una disminución del gasto de energía, en pacientes con anillos 
valvulares pequeños.

Una longevidad por encima de 18 años, lo colocan como un sustituto val-
vular ideal en nuestro medio, para pacientes que por condiciones culturales 
y socioeconómicas no puedan recibir una válvula mecánica.

Con tecnología propia, es posible la creación de bancos de tejidos, que 
cumplan los estándares internacionales de bioseguridad, para aplicar esta 
tecnología en la solución de los problemas de nuestros pacientes.
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fibrina y de plaquetas, proceso denominado como endocarditis trombótica 
no bacteriana (ETNB). Se cree que el fenómeno anterior ocurre en forma es-
pontánea en sujetos vulnerables a la aparición de endocarditis y es en estos 
depósitos donde los microorganismos se adhieren para iniciar el proceso 
de endocarditis infecciosa. 

Episodios de bacteriemia permitirían el contacto de los microorganismos 
con estas lesiones del endocardio. La lesión endotelial que conduce al de-
sarrollo de la ETNB puede ser el resultado de flujos de alta velocidad que 
lesionan el endotelio, de flujos que pasan de una cámara de alta presión ha-
cia una de baja presión o por el paso de un flujo de alta velocidad que pasa 
a través de un orificio estrecho. Las lesiones de la ETNB se han observado 
con frecuencia en pacientes con cáncer, coagulación intravascular disemi-
nada, uremia, quemaduras, lupus eritematoso sistémico, valvulopatía y con 
catéteres intracardíacos1-11.

El evento iniciador que convierte la ETNB en EI es la entrada de microorga-
nismos a la circulación como resultado de infección localizada o de trauma en 
una superficie del organismo. Para causar EI, el organismo debe ser capaz 
de adherirse, persistir y propagarse sobre el endotelio lesionado. La per-
sistencia y multiplicación de los microorganismos resultan en un proceso 
dinámico y complejo durante el cual la vegetación infectada aumenta de 
tamaño por la agregación adicional de fibrina y de plaquetas los microorga-
nismos son liberados hacia el torrente sanguíneo y se empiezan a embolizar 
fragmentos de la vegetación1-11.

Aspectos clínicos
Endocarditis infecciosa activa

La diferenciación entre EI activa y EI curada es importante para los pacientes 
que van a ser llevados a cirugía. La EI activa está presente cuando: 1. hemo-
cultivos positivos y fiebre están presentes al tiempo de la intervención quirúr-

GUSTAVO RESTREPO MOLINA, MD 
SERGIO FRANCO SIERRA, MD

Endocarditis infecciosa

Generalidades

La endocarditis infecciosa (EI) se define como la infección microbiana 
de la superficie endotelial del corazón. La vegetación es la lesión ca-
racterística, la cual está constituida por un conglomerado de fibrina, 

plaquetas, microorganismos y células inflamatorias. Las válvulas cardíacas 
son las más frecuentemente comprometidas, sin embargo, la infección pue-
de ocurrir sobre el endocardio mural1-11.

Clásicamente la EI se ha clasificado como aguda o subaguda. La EI aguda se 
presenta con marcada toxicidad sistémica y progresa de días a semanas hacia 
la destrucción valvular e infección en múltiples sitios. La EI aguda es causada 
típicamente (aunque no exclusivamente) por el Staphylococcus Aureus.

La EI subaguda evoluciona en semanas a meses con solo modesta toxi-
cidad y ocasionalmente con infección sistémica múltiple. La EI subaguda 
es generalmente producida por el Streptococcus Viridans, Enterococos, 
Staphylococcus Coagulasa negativos, o cocobacilos gram negativos de 
crecimiento lento.

Muchos gérmenes poseen el potencial de producir EI: diversas especies 
de bacterias, hongos, micobacterias, Rickettsias, Clamydias y micoplasma. 
La mayoría de los casos es producida por gérmenes que habitualmente re-
siden en la cavidad oral y en el tracto respiratorio superior, como son los 
Streptococcus, Staphylococcus, enterococos y los cocobacilos gram nega-
tivos de crecimiento lento1-11.

Fisiopatología
Endocarditis trombótica no bacteriana

Cuando se produce una lesión sobre la superficie del endotelio valvular, se 
estimulan los procesos de hemostasis con formación local de complejos de 
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Endocarditis infecciosa

gica, 2. hemocultivos positivos son obtenidos durante la cirugía, 3. morfología 
inflamatoria activa está presente intraoperatoriamente, 4. la cirugía es reali-
zada antes de completarse un curso total de tratamiento antibiótico, o 5. si el 
diagnóstico ha sido establecido dos meses o menos antes de la cirugía5.

Endocarditis infecciosa recurrente vs.
endocarditis infecciosa persistente

La EI recurrente está presente cuando la EI se desarrolla después de la 
erradicación de una EI previa. En la EI persistente, la infección no ha sido 
totalmente erradicada. La endocarditis que se desarrolla más de un año des-
pués de la operación es usualmente considerada recurrente y se considera 
como una complicación severa, acompañada de alta mortalidad5.

Endocarditis de válvulas nativas

La endocarditis de válvula nativa se desarrolla usualmente sobre lesio-
nes valvulares adquiridas o sobre defectos estructurales congénitos. Las 
vegetaciones están usualmente adheridas a los aspectos auriculares de las 
válvulas aurículoventriculares y sobre los lados ventriculares de las válvulas 
semilunares, predominantemente sobre la línea del cierre valvular. Pató-
genos virulentos como el Streptococcus Pneumoniae o el Staphylococcus 
Aureus son una causa frecuente de endocarditis de válvulas nativas. La en-
docarditis observada en los adictos a las drogas intravenosas usualmente 
se presenta sobre válvulas previamente normales12.

Endocarditis infecciosa en niños

La EI, en el período neonatal típicamente afecta la válvula tricuspídea, está 
asociada con muy altas tasas de mortalidad y es secundaria a la infección 
de catéteres IV. Es usualmente producida por S. Aureus, Staphylococcus
coagulasa negativos y Streptococcus grupo B. Ocasionalmente por bacilos 
gram negativos y especies de Cándida. El cuadro clínico es dominado por la 
bacteriemia y son raros los signos clínicos de la EI13.

La EI después del período neonatal usualmente está asociada con enfer-
medad cardíaca congénita, especialmente valvulopatía aórtica, comunica-
ción interventricular (CIV) y tetralogía de Fallot13.

Endocarditis infecciosa en adultos

Las lesiones cardíacas predisponentes más importantes son el prolapso 
de la válvula mitral, la valvulopatía reumática, las cardiopatías congénitas y 
la enfermedad cardíaca degenerativa1-12 (TABLA 60.1).

por ecocardiografía marcada redundancia y engrosamiento valvular (> 5 
mm). Los gérmenes más frecuentes son el Streptococcus, Staphylococcus 
Aureus, Staphylococcus coagulasa negativa, enterococos y haemophilus.

Valvulopatía reumática

En las décadas de los 70 y 80 fue la lesión cardíaca predisponente en una 
cuarta parte de los casos. En nuestro medio sigue siendo una asociación 
importante. La EI ocurre usualmente sobre la válvula mitral, seguida por la 
válvula aórtica. 

Cardiopatías congénitas

Las lesiones predisponentes más comunes son el ductus arterioso permea-
ble, la comunicación interventricular (CIV) y la válvula aórtica bicúspide.

Endocarditis infecciosa en adictos 
a drogas intravenosas

El riesgo de desarrollar EI en drogadictos es de 2 a 5% por paciente-año, 
la relación hombre/mujer es de 5,4:1 y la edad promedio es de 32 años. 
Compromete con mayor frecuencia las válvulas cardíacas derechas que las 
izquierdas. Las válvulas con frecuencia son normales antes de la infección. 
La válvula tricúspide es la más frecuentemente afectada (> 70 por cien-
to) seguida por las válvulas del lado izquierdo, mientras que la infección 
de la válvula pulmonar es extremadamente rara (< 1%). Pueden afectarse 
simultáneamente las válvulas del lado derecho e izquierdo en 5 a 10% de 
los casos1-11.

El Staphylococcus Aureus es el germen responsable hasta en un de 70% 
de los pacientes. Otros gérmenes son Streptococos y Enterococos. P. Aeru-
ginosa, S. Marcenses, otros bacilos gram negativos y Cándida SPP. También 
se encuentran organismos poco usuales por la infección de materiales con-
taminados (Corynebacterium, Lactobacillus, Bacillus Cereus, Neisseria). La 
endocarditis polimicrobiana ocurre con alguna frecuencia.

La endocarditis de la válvula tricuspídea se presenta con dolor torácico 
pleurítico, disnea, tos y hemoptisis. La auscultación de un soplo de insufi-
ciencia tricuspídea se encuentra en menos de la mitad de los pacientes. La 
radiografía de tórax demuestra signos de embolismo pulmonar séptico.

El pronóstico de la endocarditis del lado derecho es favorable con el trata-
miento antimicrobiano, el tratamiento quirúrgico es necesario es menos del 
2% de los pacientes y la mortalidad es usualmente menor del 5%1-11.

Endocarditis de las válvulas protésicas

El riesgo de endocarditis de las válvulas protésicas (EVP) es mayor du-
rante los primeros seis meses iniciales después del reemplazo valvular (so-
bretodo en las primeras 6 semanas) y después disminuye a un riesgo menor 
pero persistente (0,2 a 0,35% por año).

La patología intracardíaca de la EVP difiere de la observada en la endo-
carditis de la válvula nativa. En la EI de las prótesis mecánicas el sitio de 
infección es el tejido perivalvular (anillo perivalvular) y las complicaciones 
usuales son fugas periprotésicas, dehiscencia de la prótesis, abscesos del 
anillo valvular y formación de trayectos fistulosos, disrupción del sistema 
de conducción y pericarditis purulenta. Las vegetaciones pueden interferir 
con el movimiento oclusivo con obstrucción aguda de la prótesis valvular. 

- Prolapso de la válvula mitral con insuficiencia mitral.
- Valvulopatía reumática (mitral y aórtica).
- Cardiopatías congénitas (ductus, válvula aórtica bicúspide, comunicación interventricular).
- Enfermedad cardíaca degenerativa.

Endocarditis infecciosa en adultos - lesiones 
predisponentesTABLA 60.1

Prolapso de la válvula mitral (PVM)

El riesgo relativo de endocarditis en los pacientes con PVM varía entre 3,5 
y 8,2. El riesgo es sobre todo en pacientes con prolapso y soplo de insufi-
ciencia mitral. También presentan mayor riesgo aquellos que se presentan 
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En las bioprótesis, los elementos móviles son hechos de tejido, los cua-
les pueden ser el sitio de infección, perforación de cúspides y asiento de 
vegetaciones. Abscesos del anillo valvular y fugas perivalvulares también 
pueden presentarse1, 11, 14-17.

La EVP clásicamente se ha definido como EVP “precoz” y EVP “tardía”. La 
EVP precoz se define cuando los síntomas aparecen en los primeros 60 días 
del recambio valvular y la EVP tardía cuando aparecen después. Sin embar-
go, muchos casos de EI con inicio entre los 60 días y 1 año después de la 
cirugía son probablemente de origen nosocomial a pesar de su presentación 
tardía, y derivan de eventos del procedimiento quirúrgico. Debido a las dife-
rencias significativas de la microbiología en la EVP observada dentro de un 
año de la operación y más tarde, el punto de corte entre EVP precoz y tardía 
deberá ser de un año1-11, 14-17.

La microbiología de la EVP precoz (primer año posrecambio valvular) 
refleja en parte los gérmenes asociados con la infección nosocomial. En 
la EVP precoz, el Staphylococcus epidermidis es el germen predominante, 
seguido por Staphylococcus Aureus, bacilos gram negativos, difteroides y 
hongos (Cándida). Ocasionalmente se encuentran casos por especies de 
legionella, micobacterias atípicas, mycoplasma y hongos1-11, 14-17.

La microbiología de la EVP tardía (> 1 año posrecambio valvular) refle-
ja en parte los gérmenes asociados con la infección adquirida en la co-
munidad. Resulta de bacteriemia transitoria por manipulaciones dentales, 
gastrointestinales, genitourinarias, lesiones de la piel e infecciones inter-
currentes. Los gérmenes más comunes son estreptococos, Staphylococcus
Aureus, Enterococos, Staphylococcuss Coagulasa negativos y coco bacilos 
gram negativos de crecimiento lento (grupo HACEK: Haemophilus, Actin-
obacillus Actinomycetem-Comitans, Cardiobacterium Hominis, Eikenella y 
Kingella)1-11, 14-17.

En la TABLA 60.2 se describen los gérmenes causales más frecuentes 
en los pacientes con endocarditis de válvulas nativas (EI-VN), endocarditis 
infecciosa de prótesis valvulares precoces (EI-PP) y endocarditis infecciosa 
de prótesis valvulares tardías (EI-PT).

o en el trayecto intravascular o en ambos. Puede encontrarse un proceso de 
endovasculitis con vegetaciones sobre el endocardio mural, en la punta del 
electrodo, en cavidades derechas, sobre la válvula tricúspide, o en cualquier 
sitio desde la vena subclavia hasta la vena cava superior. 

La ecocardiografía transesofágica es la técnica diagnóstica de elección. El 
S. Aureus es el microorganismo prevalente (50%), con estafilococos coa-
gulasa negativos en el 25% de los casos. Otros organismos incluyen bac-
terias gram negativas, hongos y enterococos. S. Aureus es predominante 
en infecciones de marcapasos definitivos que ocurren en los primeros 12 
meses después de la implantación. Usualmente menos del 10% de los S.
Epidermidis recuperados han sido resistentes a la meticilina, hallazgo indi-
cativo de que la infección del marcapaso probablemente se originó durante 
el mismo procedimiento de implantación, con un período latente largo antes 
de presentarse las manifestaciones clínicas5.

La terapia antimicrobiana deberá ser individualizada y basada en los re-
sultados de hemocultivos y pruebas de susceptibilidad a los antibióticos. 
La duración de la terapia deberá ser en lo posible por 4 a 6 semanas. La 
remoción de todo el sistema es generalmente el procedimiento recomen-
dado, aunque la necesidad para la remoción de los electrodos puede estar 
más bien relacionada con el organismo aislado, con manejo conservador 
posiblemente exitoso en casos por estafilococo coagulasa negativa.

La remoción del sistema infectado puede ser seguida por un período de 
marcapaso temporal antes de que un nuevo marcapaso sea implantado 
(procedimiento en dos tiempos), o la reimplantación pueda ser realizada 
durante el mismo procedimiento (procedimiento en un solo tiempo). Si se 
escoge la última opción, un sistema nuevo transvenoso es usualmente im-
plantado sobre el lado contralateral. En infecciones severas y en pacientes 
que necesitan urgentemente un marcapaso, puede considerarse la implan-
tación de un marcapaso epicárdico5.

Endocarditis nosocomial

La endocarditis nosocomial se define como la que ocurre más de 72 horas 
después de la admisión a un hospital, o como aquella relacionada directa-
mente con la realización de un procedimiento en el hospital dentro de los 6 
meses precedentes a la admisión. 

La endocarditis adquirida en el hospital no relacionada con cirugía car-
díaca puede explicar hasta un 30% de los casos de EI y presentar una mor-
talidad cercana al 50%. Compromete tanto las válvulas nativas normales 
como las prótesis valvulares. La bacteriemia es secundaria a la infección 
de catéteres intravasculares, la instrumentación de los tractos genitourina-
rios o gastrointestinales y a procedimientos quirúrgicos. Los cocos gram 
positivos (Staphylococcus Aureus, Staphylococcuss coagulasa negativos, 
enterococos, estreptococos) son los gérmenes predominantes. Bacilos 
gram negativos y algunas especies de Cándida se encuentran con menor 
frecuencia1-11, 17, 18.

Endocarditis con cultivos negativos

La endocarditis con cultivos negativos se ha vuelto menos común en los 
últimos años debido a mejorías en las técnicas y medios de cultivo. Cuando 
se utilizan criterios diagnósticos estrictos los cultivos sanguíneos son ne-
gativos solo en el 5% de los pacientes con EI. El hallazgo de cultivos negati-

EI-VN (%) EI-PP (%) EI-PT (%)

S. Viridnas 40 10 30
S. Aureus 25 20 15
S. Epidermidis     Raro 35 15
Enterococo 10    Raro  10
Difteroides 5 10 5
Bacilos gram negativos    Raro 15 10
Hongos    Raro 10  5
No identificado    5-10    5-10    5-10

EI-VN; endocarditis infecciosa sobre válvula nativa; PP: prótesis precoz; PT: prótesis tardía.

Gérmenes causales más frecuentes en los distintos tipos 
de endocarditis infecciosaTABLA 60.2

Endocarditis asociados con marcapasos 
definitivos y cardiodesfibriladores

Los signos clínicos de las infecciones de los marcapasos definitivos o de 
los cardiodesfibriladores son los hallazgos de fiebre y bacteriemia persis-
tente. Estas infecciones pueden estar localizadas o en la porción subcutánea 
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Endocarditis infecciosa

vos puede resultar de técnicas microbiológicas inadecuadas, infección con 
bacterias “fastidiosas” o de crecimiento lento, infección por microorganis-
mos no bacterianos o más importante, por la administración de antibióticos 
antes de la toma de los hemocultivos, lo cual reduce la tasa de recuperación 
de bacterias por un 35 a 40%1-11.

La endocarditis con cultivos negativos usualmente se asocia con gérme-
nes que requieren medios y técnicas de cultivo especiales, como algunos 
tipos de estreptococos nutricionalmente variables (actualmente clasificados 
como especies Abiotrophia), cocobacilos gram negativos de crecimiento 
lento (grupo HACEK), especies de brucilla spp., legionella spp., mycobac-
terium spp., y la Bartonella spp. Otros gérmenes son más adecuadamente 
identificados por métodos serológicos: Coxiella Burnetti (el agente de la 
fiebre Q), Chlamydia Pssittaci, Chlamydia Pneumoniae, Micoplasma spp., 
Legionella Pneumoniae, Brucilla spp., y Bartonella spp. En pacientes con 
riesgo de sufrir endocarditis fúngica (Cándida spp., Aspergillus spp., Ce-
phalosporium spp.) como consumidores de drogas por vía parenteral o 
pacientes con tratamientos antimicrobianos prolongados se deben utilizar 
medios de cultivo y técnicas específicas (lisis-centrifugación) y/o métodos 
serológicos para su identificación.

Además de las técnicas serológicas y de los hemocultivos, el cultivo y 
estudio de vegetaciones valvulares procedentes de la cirugía cardíaca o de 
una embolia periférica también pueden contribuir al aislamiento del agente 
causal. El estudio de las vegetaciones incluye la realización de coloraciones 
estándar y especiales (gram, inmunofluorescencia) y el análisis del ADN 
bacteriano por técnicas de PCR (Polymerase Chaín Reaction) de amplio 
espectro. Las ventajas de este procedimiento incluyen la capacidad para 
detectar organismos difíciles de cultivar e incluso bacterias muertas. La 
PCR de amplio espectro es significativamente más sensible que el cultivo 
de las válvulas extirpadas quirúrgicamente y se recomienda realizarla en 
todos los pacientes con EI asociada con cultivos negativos y sometidos a 
tratamiento quirúrgico1-11.

Hallazgos clínicos de la endocarditis infecciosa

Las manifestaciones clínicas de la EI resultan de:

1. Los efectos destructivos locales de la infección intracardíaca.

2. La embolización de fragmentos sépticos de vegetaciones a sitios dis-
tantes con infarto o infección resultantes.

3. La siembra hematógena hacia sitios remotos durante la bacteriemia 
persistente y 

4. La respuesta inmunológica mediada por citoquinas y anticuerpos (inju-
ria tisular por deposición de complejos inmunes preformados e interacción 
de anticuerpos/complemento con antígenos tisulares).

El intervalo entre la bacteriemia inicial y el inicio de los síntomas es de 
aproximadamente 2 semanas, en ocasiones, puede ser de 2 o más meses. 
La fiebre es el signo y síntoma más común. Los soplos cardíacos se pre-
sentan en la mayoría de los pacientes y localizan el sitio de la infección. Sin 
embargo, en la endocarditis de la válvula tricuspídea, con frecuencia no se 
logra auscultar un soplo cardíaco. La esplenomegalia es más común en la 
EI subaguda.

Manifestaciones periféricas

Actualmente se observan con menor frecuencia. Las petequias se visualizan 
en las conjuntivas palpebrales, mucosas bucal y del paladar y en las extremi-
dades. Hemorragias subungueales (en astilla) son estrías de color rojo, linea-
res o en forma de llama, que se presentan en el lecho ungueal de los dedos 
de las manos o de los pies. Nódulos de Osler son pequeños nódulos subcutá-
neos en el pulpejo de los dígitos. Lesiones de Janeway son pequeñas lesiones 
eritematosas o maculares no hemorrágicas sobre las palmas de las manos o 
plantas de los pies y reflejan episodios de embolismo séptico. Las manchas 
de Roth son hemorragias retinianas de forma oval con centros pálidos1-10.

Síntomas músculo-esqueléticos

Artralgias, mialgias, artritis verdadera con líquido sinovial inflamatorio, 
dolor lumbar severo sin evidencia de infección sacroilíaca, de los cuerpos 
vertebrales o del disco.

Embolismos sistémicos

Son de ocurrencia común durante la EI (22 a 50% de los casos). Los ém-
bolos con frecuencia se localizan sobre los lechos arteriales mayores, inclu-
yendo pulmones, arterias coronarias, bazo, intestino y extremidades. Hasta 
un 65% de los eventos embólicos comprometen al sistema nervioso central 
y más del 90% de estos émbolos se localizan en la distribución de la arte-
ria cerebral media (asociados con alta mortalidad). La incidencia más alta 
de complicaciones embólicas es apreciada con infecciones de las válvulas 
mitral y aórtica y en la EI por Staphylococcus Aureus, especies de Cándida,
organismos Hacek y organismos abiotrophia (estreptococos nutricionalmente 
variables). El infarto esplénico de origen embólico puede producir dolor en el 
cuadrante abdominal superior izquierdo. El embolismo renal puede inducir 
dolor en el flanco y hematuria franca o microscópica; rara vez compromete en 
forma significativa la función renal. La enfermedad cerebrovascular embólica, 
compromete usualmente la arteria cerebral media. Embolismo arterial coro-
nario, hallazgo frecuente en necropsias, muy pocas veces resulta en infarto 
transmural. El embolismo en las extremidades puede producir dolor e isque-
mia. El embolismo arterial mesentérico puede causar dolor abdominal, íleo y 
prueba de guayaco positiva. La oclusión embólica de la arteria central de la 
retina se presenta como ceguera monoocular súbita1-10.

Absceso esplénico

Complicación poco común de la EI. Se desarrolla a través de dos meca-
nismos: 1. Siembra bacterémica de un infarto blando (oclusión de la arte-
ria esplénica por embolismo de una vegetación), o 2. Por siembra directa 
del bazo por un émbolo infectado (también se origina de una vegetación). 
Aunque el infarto esplénico es una complicación común de la EI del lado iz-
quierdo (40% de los casos), solo el 5% de los pacientes desarrollan absceso 
esplénico. Bacteriemia persistente o recurrente, fiebre persistente, u otros 
signos de sepsis son sugestivos de absceso esplénico. La esplenomegalia 
detectada por el examen clínico, no es un signo confiable de infarto o de 
absceso esplénico. La tomografía computarizada y la resonancia magnética 
son las técnicas diagnósticas de elección1-10.

Síntomas neurológicos

Los hallazgos más frecuentes son enfermedad cerebrovascular (ECV) 
embólica, ECV tipo isquémico (stroke), hemorragia intracerebral y hemo-
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rragia subaracnoidea. Aneurismas micóticos, con o sin ruptura. Líquido 
cefalorraquídeo de tipo aséptico. Cerebritis con formación de microabsce-
sos, meningitis purulenta. Cefalea severa (sugiere aneurisma micótico), crisis 
convulsivas y encefalopatía.

Aneurisma micótico

Complicación poco común de la EI. Resulta por embolismo séptico de las 
vegetaciones a los vasa vasorum arteriales o al espacio intraluminal, con 
difusión de la infección a través de la íntima y pared del vaso. Los puntos de 
división arterial favorecen el impacto de los émbolos y son los sitios donde 
usualmente se presentan. Los aneurismas micóticos ocurren con mayor fre-
cuencia en las arterias intracraneales, seguido por las arterias viscerales y 
las arterias de las extremidades superiores e inferiores.

Aneurisma micótico intracraneal

La mortalidad global en los pacientes con aneurisma micótico intracraneal es 
cercana al 60%. Entre aquellos sin ruptura, la mortalidad es del 30%, cuando 
hay ruptura es del orden del 80%. Se localizan con frecuencia a nivel de las 
ramas distales de la arteria cerebral media, son múltiples en el 20% de los 
casos. Estreptocos y Staphylococcus Aureus producen el 50% y el 10% de los 
casos respectivamente. La presentación clínica es altamente variable, algunos 
pacientes presentan cefalea severa localizada, alteraciones del sensorio, dé-
ficits neurológicos focales (hemianopsia, neuropatía craneal). Algunas veces 
filtran antes de romperse y producen leve irritación meníngea con LCR estéril 
(contiene eritrocitos, leucocitos y proteínas elevadas). La tomografía computa-
rizada aumentada por contraste, la angiografía con resonancia magnética y la 
angiografía cerebral de 4 vasos son los métodos diagnósticos de elección1-10.

Aneurisma micótico extracraneano 

Los aneurismas micóticos intratorácicos o intraabdominales son frecuente-
mente asintomáticos hasta que se rompen. La aparición de una masa pulsátil 
y dolorosa en un paciente con EI sugiere un aneurisma micótico extracranea-
no. Hematemesis, hematobilia e ictericia sugieren ruptura de un aneurisma 
micótico de la arteria hepática; hipertensión arterial y hematuria sugieren 
ruptura de un aneurisma micótico renal y diarrea sanguinolenta masiva su-
giere la ruptura de un aneurisma micótico hacia el intestino delgado o colon.

Insuficiencia cardíaca congestiva

En la EI de las válvulas nativas, la falla cardíaca aguda ocurre con mayor 
frecuencia en infecciones de la válvula aórtica (29%), que en infecciones 
de la válvula mitral (20%) o tricuspídea (8%). Resulta del compromiso fun-
cional secundario a la destrucción valvular (insuficiencia mitral o aórtica 
secundaria a perforación de las cúspides, ruptura de las cuerdas tendino-
sas); obstrucción valvular por vegetaciones voluminosas, o por cortocir-
cuitos intracardíacos secundarios a trayectos fistulosos o por dehiscencia 
de la prótesis. Entre las complicaciones de la EI, la falla cardíaca posee un 
impacto pronóstico significativo1-10.

Miocarditis

Además de la sobrecarga hemodinámica debida a la disfunción valvular. 
La falla cardíaca puede ser agravada por miocarditis, hallazgo que es de 
observación frecuente en la autopsia. La miocarditis puede asociarse con 
abscesos miocárdicos, áreas pequeñas de necrosis miocárdica e infartos re-
gionales producidos por émbolos arteriales coronarios. La rotura de músculo 

papilar puede observarse durante la EI y ser secundaria a necrosis e infarto 
del músculo papilar1-10.

Extensión perianular de la infección

La extensión de la infección más allá del anillo valvular predice una mayor 
mortalidad, incidencia de falla cardíaca y necesidad de tratamiento quirúrgico. 
Ocurre en el 10 al 40% de las EI de las válvulas nativas, complica la EI de la 
válvula aórtica con mayor frecuencia que la EI de las válvulas mitral o tricus-
pídea. En la EI de la válvula aórtica nativa, este tipo de infección se presenta 
sobre la porción más débil del anillo, en la denominada fibrosa intervalvular, 
cerca al septum membranoso y nodo auriculoventricular, lo cual puede llevar 
a la aparición de bloqueo cardíaco. La infección perianular ocurre con mayor 
frecuencia en la EI de las válvulas protésicas (56 a 100% de los pacientes). Los 
abscesos perivalvulares son más comunes con las prótesis valvulares debido 
a que el anillo es el sitio primario de infección. La mayoría de las infecciones 
perianulares que comprometen el área mitral están asociadas con válvulas 
protésicas en posición mitral. La aparición de un bloqueo cardíaco agudo en 
el ECG tiene un valor predictivo positivo de un 88% para el diagnóstico de 
absceso perianular, sin embargo, tiene una baja sensibilidad (45%)1-10.

Arritmias y trastornos de conducción

Las arritmias son usualmente secundarias a diseminación séptica por 
miocarditis o a injuria isquémica del miocardio como resultado de un embo-
lismo coronario. Las alteraciones de la conducción son debidas al daño del 
sistema de conducción por infiltración directa de los haces de conducción 
o por embolismo de las arterias nodales. Es más frecuente en la EI de las 
válvulas protésicas y en la EI de la válvula aórtica nativa.

El inicio de un trastorno de conducción puede indicar extensión perivalvu-
lar de la infección e indicar un pronóstico reservado. El monitoreo con ECG 
y la evaluación con ecocardiografía transesofágica están siempre indica-
dos; la intervención quirúrgica deberá ser considerada en todos los casos 
cuando el trastorno de la conducción es progresivo y cuando se demuestra 
extensión perianular de la infección en las prótesis valvulares1-10.

Insuficiencia renal

Secundaria a glomerulonefritis por complejos inmunes. La glomerulo-
nefritis focal y los infartos renales causan hematuria. La disminución de 
la función renal usualmente es secundaria a alteraciones hemodinámicas 
(bajo gasto cardíaco) o a los efectos tóxicos asociados con la terapia anti-
biótica. En la TABLA 60.3, se describen las complicaciones intra y extracar-
díacas más frecuentes en los pacientes con EI.

Diagnóstico
La EI debe considerarse en todo paciente con enfermedad cardíaca valvu-

lar y fiebre inexplicable persistente, en el adicto a drogas intravenosas con 
fiebre, especialmente si presenta tos y dolor torácico tipo pleurítico, en el 
paciente con prótesis valvular, fiebre y signos de disfunción de la prótesis, o 
en el paciente joven con ECV o hemorragia subaracnoídea. La aparición de 
un nuevo soplo cardíaco, lo cual es indicativo de un proceso endocárdico 
activo, sugiere el diagnóstico. La bacteriemia sostenida de bajo nivel (< 
100 organismos/ml) es típica de la EI. Cuando múltiples hemocultivos son 
positivos, debe considerarse el diagnóstico de EI1-10.
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Endocarditis infecciosa

res de 5 mm, un hallazgo positivo confirma el diagnóstico, sin embargo, un 
hallazgo negativo no la descarta. La sensibilidad global de la ecocardiografía 
transtorácica para la detección de vegetaciones no es mayor de un 60%, la 
especificidad es excelente (98%). Cuando el estudio es de calidad técnica 
inadecuada o los hallazgos son inequívocos, se recomienda continuar la eva-
luación con ecocardiografía transesofágica (ETE), la cual ha demostrado una 
muy alta sensibilidad en la detección de vegetaciones y de complicaciones 
asociadas con la EI (sensibilidad y especificidad cercanas al 90%). 

La presencia de abscesos en los anillos valvulares, vegetaciones menores 
de 5 mm, vegetaciones adheridas a prótesis mecánicas o en sitios poco 
usuales (endocardio, catéteres de marcapaso), fístulas y la ruptura de cuer-
das tendinosas son fácilmente apreciadas por ETE. En el paciente con sos-
pecha de endocarditis, el hallazgo de una ETE sin signos de endocarditis, 
sugiere fuertemente otra posibilidad diagnóstica. Sin embargo, en algunos 
casos y de acuerdo a la situación clínica (por ejemplo, paciente con prótesis 
mecánica, síndrome febril y bacteremia persistente) se recomienda realizar 
estudios transesofágicos adicionales (2 a 7 días después)1-10, 19.

El tamaño de las vegetaciones y el riesgo de fenómenos embólicos han 
generado intensa controversia. Un metaanálisis de pacientes evaluados 
por ecocardiografía bidimensional, sugiere que aquellos que demuestran 
vegetaciones mayores de 10 mm de diámetro están en mayor riesgo de 
complicaciones embólicas, particularmente cuando hay compromiso de la 
válvula mitral.

Cuando se sospecha endocarditis sobre válvulas nativas, un estudio de 
ETT deberá ser el procedimiento inicial. Cuando el ETT es de pobre calidad 
técnica por inadecuada ventana acústica, o los hallazgos son dudosos, o si 
la sospecha clínica de EI es alta, la ETT deberá siempre complementarse 
con una ETE. Cuando se sospecha endocarditis sobre prótesis mecánicas, 
marcapasos, catéteres intracardíacos o la presencia de complicaciones (por 
ejemplo, absceso del anillo valvular, perforación de las hojuelas valvulares, 
fístulas), la evaluación inicial deberá siempre incluir la realización de una 
ETE. En la TABLA 60.4 se resumen las indicaciones de la ecocardiografía 
transesofágica en los pacientes con endocarditis infecciosa1-10, 19.

Complicaciones intracardíacas 
Falla cardíaca intratable
Absceso miocárdico (o septal)
Ruptura de músculos papilares
Absceso del anillo valvular
Destrucción de las valvas
Aneurisma micótico del seno de Valsalva
Fístulas aortocardíacas
Pericarditis purulenta
Separación de la prótesis del anillo valvular
Infección de parches
Miocarditis
Embolismo arterial coronario 

Complicaciones extracardíacas 
Enfermedad cerebrovascular 
Embolismo a la médula espinal 
Absceso esplénico 
Aneurisma micótico cerebral 
Absceso cerebral 
Múltiples episodios embólicos 

Complicaciones renales
Infarto renal 
Glomerulonefritis focal (complejos inmunes) 
Glomerulonefritis difusa (complejos inmunes) 
Absceso renal
Insuficiencia renal

Complicaciones de la endocarditis infecciosaTABLA 60.3

Prótesis valvular cardíaca
ETT negativo y alta sospecha clínica de endocarditis (bacteremia extrahospitalaria por 
estafilococo)
ETT con ventanas acústicas inadecuadas
Pacientes con alteraciones valvulares estructurales previas (prolapso mitral, enfermos 
renales, lesiones degenerativas, etc.) y con un resultado dudoso en el ETT

Marcapaso y otros catéteres intracardíacos
Ausencia de respuesta al tratamiento antibiótico adecuado (signos de infección 
persistente)
Sospecha ecocardiográfica (ETT) o clínica (bloqueo auriculoventricular) de extensión 
perianular de la infección
Insuficiencia cardíaca

ETT; ecocardiograma transtorácico

Indicaciones de la ecocardiografía transesofágica en la 
endocarditis infecciosaTABLA 60.4

Diagnóstico paraclínico
Hemocultivos

Se recomienda obtener tres muestras separadas para hemocultivos, cada 
una de un sitio de venopunción diferente, obtenidas en un período de 24 
horas. Cada muestra deberá incluir dos frascos, uno conteniendo un medio 
aeróbico y el otro con un caldo de tioglicolato (medio anaeróbico) con al 
menos 10 ml de sangre del paciente y 50 ml del medio de cultivo. Debe in-
formarse al laboratorio la sospecha de EI; la identificación debe ser hacia el 
nivel de especies. La presencia de abiotrophia spp., Streptococcus Mutans, 
s. Sanguis, s. Boris Biotipo I, Rothia dentocariosa, organismos del grupo 
Hacek, Lactobacillus, y Erysipelthrix Rhusiopathiae es frecuentemente aso-
ciada con EI. Todos los organismos deberán ser almacenados por al menos 
un año para propósitos de comparación si la EI es recurrente.

Las concentraciones inhibitorias mínimas deberán ser determinadas para 
las drogas de elección según el patógeno identificado. 

Si se sospechan bacterias poco usuales (por ejemplo grupo Hacek, Legio-
nella, Bartonella) o endocarditis por hongos, solicitar la ayuda del laborato-
rio para los métodos específicos de identificación, serología y cultivo1-10.

Ecocardiografía
La ecocardiografía ha sido de gran utilidad en confirmar el diagnóstico de 

endocarditis. Las técnicas de Doppler (pulsado, continuo y color) evalúan la 
magnitud funcional del daño valvular (por ejemplo, el grado de insuficiencia); 
el compromiso de la función ventricular y las alteraciones en la estructura de 
la válvula, son evaluados por ecocardiografía transtorácica (ETT). La ecocar-
diografía modo M y bidimensional usualmente detectan vegetaciones mayo-

La ecocardiografía no permite diferenciar confiablemente entre las vegeta-
ciones de la EI activa de la EI curada. Cuando los ecocardiogramas son re-
petidos entre 3 semanas y 3 meses después de la iniciación del tratamiento 
antibiótico, el 30% de las vegetaciones desaparecen, el 18% reducen su 
tamaño, el 41% no cambian, y el 11% aumentan de tamaño5.
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Otros exámenes de laboratorio

Es común la anemia normocítica normocrómica. En la EI subaguda el leu-
cograma es usualmente normal, en contraste, una leucocitosis con aumento 
de los granulocitos es común en la EI aguda. La velocidad de sedimentación 
globular está usualmente elevada. Con frecuencia hay aumento de los com-
plejos inmunes circulantes, factor reumatoideo, crioglobulinas y proteína C 
reactiva, factores que reflejan la estimulación inmune y el componente infla-
matorio de la enfermedad. El citoquímico de orina con frecuencia demuestra 
proteinuria y hematuria microscópica1-10.

Criterios mayores y menores en el diagnóstico de 
endocarditis

En 1994, Durack y col., del Servicio de Endocarditis de la Universidad de Duke, 
desarrollaron una serie de criterios diagnósticos (patológicos, clínicos, criterios 
mayores y menores) en los cuales también incluyeron los hallazgos obtenidos 
por ecocardiografía (criterios de Duke)1-10, 19-21 (TABLAS 60.5 y 60.6). 

FIGURA 60.1 Endocarditis de la válvula tricúspide. Ecocardiografía transesofágica. 
Observe las vegetaciones sobre el lado auricular de la válvula tricúspide.

FIGURA 60.2 Endocarditis de la válvula mitral. Ecocardiograma transtorácico. 
Observe la vegetación sobre el lado auricular de la valva septal de la válvula mitral.

FIGURA 60.3 Endocarditis de la válvula aórtica. Ecocardiograma transesofágico. 
Observe las vegetaciones sobre el lado ventricular de las cúspides aórticas.

FIGURA 60.4 Absceso del anillo aórtico. Ecocardiograma transesofágico. Observe 
la zona libre de ecos alrededor del anillo aórtico.

Endocarditis infecciosa definida
Criterios patológicos
Microorganismos demostrados por cultivo o histología en una vegetación o en una 
vegetación que ha embolizado o en un absceso intracardíaco o lesiones patológicas: 
vegetación o absceso intracardíaco presente, confirmado por histología que demuestre 
endocarditis activa.
Criterios clínicos
Utiliza definiciones específicas (descritas más adelante)
Dos criterios mayores
Un criterio mayor y tres menores
Cinco criterios menores.

Endocarditis infecciosa posible
Hallazgos consistentes con EI, pero que no cumplen todos los criterios de la endocarditis 
definida o de la ausencia de endocarditis.

Ausencia de endocarditis
Otro diagnóstico alterno bien definido
Resolución sostenida de las manifestaciones de la endocarditis, con  4 o menos días de 
antibióticos
No evidencia patológica de endocarditis en cirugía o autopsia, después de 4 o menos días 
con antibióticos.

Criterios de Duke para el diagnóstico de endocarditis 
infecciosaTABLA 60.5

Criterios mayores
Hemocultivos positivos.

- Microorganismos típicos de EI (Streptococcus Viridans, Streptococcus Bovis, grupo 
HACEK, Staphylococcus Aureus adquirido en la comunidad, enterococo).
- Hemocultivos persistentemente positivos.
Evidencia de compromiso endocárdico.

- Ecocardiograma positivo: vegetación móvil, absceso en el anillo valvular, dehiscencia de 
la prótesis valvular.
Aparición de nuevo soplo de insuficiencia.
- No se incluye el aumento de intensidad de un soplo preexistente.

Criterios menores
Predisposición: enfermedad cardíaca previa o adicto a las drogas IV.
Fiebre > 38 grados centígrados.

Fenómenos vasculares: embolismo arterial mayor, infartos pulmonares sépticos, aneurisma 
micótico, hemorragia intracraneana, hemorragias conjuntivales, lesiones de Janeway.
Evidencia microbiológica: hemocultivos positivos, pero sin cumplir los criterios mayores.
Ecocardiograma: consistente con EI, pero sin cumplir los criterios mayores.

Criterios mayores y menores para el diagnóstico de 
endocarditis infecciosa (criterios de Duke)TABLA 60.6
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Endocarditis infecciosa

menos 1 a 2 semanas dentro del hospital y observados para complicaciones 
cardíacas y nocardíacas, especialmente los eventos embólicos.

Terapia antimicromibiana para organismos 
específicos 

Con la excepción de la endocarditis por Staphylococcus, los esquemas 
antimicrobianos recomendados para el tratamiento de los pacientes con en-
docarditis de válvulas nativas y de válvulas protésicas son similares, aunque 
un tratamiento más prolongado es recomendado para aquellos con endo-
carditis de válvulas protésicas1-10.

Streptococcus Viridans o Streptococcus Bovis
susceptibles a penicilina (TABLA 60.7)

La mayoría de los casos de EI debida al grupo Viridans de Streptococos,
Streptococcus Pneumoniae, S. Pyogenes, Streptococ grupos B, C y G de 
Lancefield, S. Boris, y Abiotrophia spp., pueden ser tratados exitosamente 
con solo antibióticos. La mortalidad deberá ser menor del 10%.

Cuatro esquemas son comparables y altamente efectivos con ratas de cu-
ración cercanas al 98% entre los pacientes que cumplen las 4 semanas de 
tratamiento. Para pacientes alérgicos a la penicilina o cefalosporina, vanco-
micina es recomendada1-10.

Antibiótico  Dosis - vía Duración (semanas)

Penicilina G acuosa 12-18 millonesU/24 horas IV   4
  continua o cada 4 horas
Ceftriaxone 2 g una vez día IV o IM   4
Penicilina G acuosa más 12-18 millones U/24 horas IV  2
Gentamicina 1 mg/kg.IM o IV cada 8 horas  2

Tratamiento de la endocarditis por Streptococcus 
viridans o Streptococcus bovis susceptibles a penicilina 

(CIM < 0.1 μg/ml)
TABLA 60.7

Antibiótico Dosis – Vía Duración (Semanas)

Penicilina G acuosa más 18 millones U/24 h IV  4
  continuo o cada 4 horas 
Gentamicina 1 mg/kg IM o IV cada 8 horas  2
Vancomicina (alérgico a la 30 mg/kg/24 h IV en 2 dosis  4
penicilina) iguales, no exceder 2 g/24 h 

Tratamiento de la endocarditis por Streptococcus viridans
y Streptococcus bovis relativamente resistentes a la 

penicilina (CIM > 0.1 μg/ml y < 0.5 μg/ml )
TABLA 60.8

Diferentes estudios han demostrado una buena sensibilidad y especi-
ficidad de los criterios de Duke para el diagnóstico de la endocarditis. 
El valor predictivo negativo fue del 98% en un estudio de 52 pacientes 
seguidos hasta por tres meses. Otro estudio demostró una especificidad 
de 99% para el diagnóstico de EI.

Varios refinamientos en los criterios de Duke están pendientes. Por 
ejemplo, datos serológicos específicos podrían ser incluidos para esta-
blecer con mayor precisión el diagnóstico de endocarditis con cultivos 
negativos. Estos criterios serológicos deberían ser aplicados en circuns-
tancias en los cuales el organismo etiológico es o de crecimiento lento o 
requiere medio de cultivo especial (por ejemplo, Brucella) o en los cuales 
el organismo no es fácilmente cultivable en la mayoría de los laboratorios 
de microbiología clínica (por ejemplo, Coxiella Burnetti, Bartonella Quin-
tana). También ha sido propuesto la inclusión en los “criterios menores” 
del aumento en la velocidad de sedimentación globular o de la proteína C 
reactiva (> 100 mg/L), la presencia de esplenomegalia, dedos en palillo 
de tambor y hematuria22.

Diagnóstico de endocarditis infecciosa en 
bacteremia por Staphylococcus Aureus

Algunos factores de riesgo clínicos están asociados con una mayor proba-
bilidad de EI en los pacientes con bacteremia por Staphylococcus Aureus e 
incluyen infección adquirida en la comunidad, ausencia de un foco primario 
de infección, presencia de secuelas metastásicas y fiebre o bacteremia per-
sistente por más de tres días después de la remoción de un catéter. En los 
pacientes con bacteremia por Staphylococcus Aureus Nosocomial asociada 
con catéteres, la frecuencia de EI es de un 3 a 8%.

La evaluación por ecocardiografía transtorácica (ETT) y transesofágica 
(ETE) está recomendada en el paciente con bacteremia por Staphylococ-
cus Aureus (adquirida en la comunidad o nosocomial), cuando presenta 
una valvulopatía conocida, un nuevo soplo cardíaco, fiebre persistente, 
o bacteremia por 3 o más días después de la remoción del foco primario 
de la infección (catéter intravascular o drenaje de un absceso) o de la 
iniciación de la terapia antibiótica. Además de los factores de riesgo 
clínicos previamente mencionados, la utilización de ETE puede ser más 
costo-efectiva para determinar la duración apropiada del tratamiento en 
los pacientes con bacteremia por Staphylococcus Aureus asociada con 
catéter intravascular1-10.

Tratamiento
Los objetivos terapéuticos en el tratamiento de la EI son los siguientes1-10:

1. Erradicación del microorganismo responsable de la infección.

2. Utilizar antibióticos bactericidas o combinaciones de antibióticos.

3. Utilizar antibióticos parenterales en concentraciones adecuadas para 
lograr altas concentraciones séricas.

4. Tratamiento por períodos prolongados (4 a 6 semanas) para asegurar la 
erradicación de organismos latentes.

5. Tener en cuenta la concentración inhibitoria mínima (CIM).

6. Los pacientes con EI deberán ser admitidos al hospital para la evalua-
ción por un equipo médico multidisciplinario y deberán ser tratados por al 

Streptococcus Viridans y Streptococcus Bovis
relativamente resistentes a la penicilina (TABLA 60.8)

Aproximadamente 15% de los Streptococcuss que causan endocarditis 

son relativamente resistentes a la penicilina (CIM > 0,1 μg/ml).

Streptococcus Pyogenes, Streptococcus Pneumoniae
y Streptococcus de los grupos B, C y G (TABLA 60.9)

La endocarditis causada por estos estreptococos está asociada con daño 
valvular severo o con resistencia a la terapia antibiótica.
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Enterococo (TABLA 60.10)
Actualmente hay al menos 20 especies dentro del género Enterococcus. E. 

Faecalis es la especie más frecuente de EI (aproximadamente 90%) seguido 
por E. Faecium. Los enterococos son generalmente resistentes a un amplio 
rango de agentes antimicrobianos que incluyen la mayoría de las cefalospori-
nas, penicilinas antiestafilococo, clindamicina y macrólidos. Los enterococos 
son también relativamente resistentes a los aminoglicósidos, sin embargo, 
cuando se combinan con antibióticos -lactam, hay un efecto letal aditivo.

Actualmente menos del 10% de las cepas de S. Aureus que causan EI 
son susceptibles a la penicilina. Las cepas de S. Aureus que causan EI ad-
quirida en la comunidad son usualmente resistentes a la penicilina pero 
susceptibles a la meticilina. El tratamiento de escogencia es una penicilina 
resistente a la penicilinasa (oxacilina o sus congéneres).

Resistencia a la meticilina puede observarse con el Staphylococcus Au-
reus. Estas cepas permanecen susceptibles a la vancomicina. En los pacien-
tes obesos, la dosis de vancomicina deberá ser ajustada al peso corporal 
ideal. El uso de vancomicina requiere monitoreo de los niveles plasmáticos 
para ajustar la dosis.

El efecto bactericida de los antibióticos activos contra la pared celular, 
puede ser aumentado al adicionar aminoglucósidos, lo cual puede reducir 
el daño valvular y prevenir la formación de abscesos. Existe consenso 
en combinar oxacilina (o vancomicina) con gentamicina por los primeros 
3 a 5 días de tratamiento de la endocarditis de válvulas protésicas por 
Staphylococcus1-10.

Antibiótico Dosis – vía Duración (semanas)

Penicilina G Acuosa  más 18 millones U/24 h IV  4
  continuo o cada 4 horas
Gentamicina 1 mg/kg. IM o IV cada 8 horas 4
Vancomicina (alérgico a la 30 mg/kg/24 h IV en 2 dosis  
penicilina) iguales, no exceder 2 gr/24 h  4

Tratamiento de la endocarditis por Streptococcus 
pyogenes, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus

de los grupos B, C y G
TABLA 60.9

Antibiótico  Dosis – ruta Duración (semanas)

Penicilina G acuosa 18-30 millones U/24 horas IV  4-6

más Gentamicina 1 mg/kg. IM o IV cada 8 horas  4-6
(CIM < 500 mg/L)

Ampicilina 12 gm/24 horas IV 4-6
  continua o cada 4 horas

más Gentamicina 1 mg/kg. IM o IV cada 8 horas  4-6

Pacientes alérgicos a la penicilina y enterococo susceptible a penicilina/gentamicina o pa-
cientes con cepas resistentes a la penicilina (CIM > 8 mg//L)
Vancomicina 30 mg/kg/24 h IV en 2 dosis  4-6
  iguales, no exceder 2 g/24 h 

más Gentamicina 1 mg/kg. IM o IV cada 8 horas  4-6

Cepas resistentes o menos susceptibles (CIM 4-16 mg/L) a la vancomicina o altamente 
resistente a la gentamicina
Buscar asistencia de un médico infectólogo. Si la terapia antimicrobiana falla, el recambio 
valvular deberá ser considerado.

Tratamiento de la endocarditis por enterococoTABLA 60.10

Antibiótico    Dosis-Vía Duración (Semanas)

Estafilococo susceptible a meticilina
Oxacilina     2 g IV c/4 h    4 - 6
+ gentamicina (opcional)   1 mg/kg. IV c/8 h   3 - 5 días
Cefazolina (u otra cefalosporina    2 g IV c/8 h    4 - 6
de primera generación en 
dosis equivalente)
+ gentamicina (opcional)   1 mg/kg. IV c/8 h   3 - 5 días 
Vancomicina 30 mg/kg. c/24 h IV    4 - 6

                                   en 2 dosis, no exceder 
     2 g/24 h

Estafilococo resistente a meticilina
Vancomicina                              30 mg/kg. cada 24 h IV    4 – 6

Tratamiento de la endocarditis por Staphylococcus
en la ausencia de material protésicoTABLA 60.11

Antibiótico Dosis - Vía  Duración (Semanas)

Estafilococo resistente a la meticilina

Vancomicina 30 mg/kg. c/24 h IV   > 6
                              en 2 dosis, no exceder 2 g/24 h

más Rifampicina                                 300 mg VO cada 8 horas  > 6
y Gentamicina                             1 mg/kg. IM o IV c/8 h     2

Estafilococo susceptible a la meticilina
Oxacilina   2 g IV cada 4 horas   > 6

más Rifampicina                                 300 mg VO cada 8 horas   > 6
y Gentamicina                              1 mg/kg IM o IV c/8 h     2

Tratamiento de la endocarditis por 
Staphylococcus en la presencia de una válvula 

protésica u otro material protésico
TABLA 60.12

causa un curso clínico particularmente severo. Más del 75% de los casos 
de EVP precoz son debidos a especies de estafilococo coagulasa negativo, 
particularmente a cepas de S. Epidermidis resistentes a la meticilina. La 
EVP tardía (> 12 meses después del recambio valvular) es causada por 
S. Aureus y estafilococo coagulasa negativo en 25% cada uno. La mayoría 
de estos organismos son adquiridos en la comunidad y son usualmente 
susceptibles a la meticilina1-10.

La terapia óptima requiere la interacción bactericida aditiva de un antibió-
tico dirigido contra la pared celular de la bacteria (penicilina, ampicilina o 
vancomicina) y un aminoglucósido que sea capaz de ejercer un efecto letal 
(estreptomicina o gentamicina). Concentraciones séricas pico de gentami-
cina de 3,5 a 5 g/ml deben buscarse para obtener un efecto bactericida 
significativo. Sin embargo, los niveles valle de gentamicina deben ser me-
nores de 0,1 mg/L para evitar nefrotoxicidad y etotoxicidad.

Los niveles valle de vancomicina deberán ser al menos de 10-15 mg/L. 
En los pacientes con función renal normal, el nivel de la droga deberá ser 
controlado una vez por semana, pero 2 a 3 veces por semana, si se utiliza 
en combinación con aminoglicósidos . En los pacientes con alteración de 
la función renal, el monitoreo puede ser necesario 2-3 veces a la semana o 
incluso diariamente1-10.

Staphylococcus (TABLAS 60.11 y 60.12)
El 90% de los casos son debidos a S. Aureus, el 10% remanente se debe 

a especies de estafilococo coagulasa negativo, del cual el S. Lugdunensis
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Endocarditis infecciosa

Las infecciones por Staphylococcus de cuerpos extraños (por ejemplo, 
válvulas protésicas), deben tratarse con una combinación de 2 ó 3 antibióti-
cos. Una penicilina resistente a la penicilinasa es utilizada por 6-8 semanas 
combinada con rifampicina a través de todo el período de tratamienrto y con 
gentamicina durante las primeras 2 semanas. La rifampicina posee actividad 
antiStaphylococcus cuando la infección compromete cuerpos extraños. Sin 
embargo, Staphylococcuss resistentes a la rifampicina emergen rápidamente 
cuando la rifampicina es utilizada sola o en combinación con vancomicina. 
Por consiguiente, la endocarditis de válvulas protésicas por Staphylococcus
debe tratarse con dos antimicrobianos más rifampicina 1-10 (TABLA 60.11).

Las especies de estafilococo coagulasa negativo que causan EVP precoz 
(dentro del primer año del recambio valvular) son usualmente resistentes 
a la meticilina. Hasta el 30% de estas cepas son resistentes a los amino-
glicósidos mientras que todas las cepas hasta ahora son susceptibles a la 
vancomicina. Si el organismo responsable es resistente a todos los amino-
glicósidos, ellos pueden ser reemplazados por una fluoroquinolona.

Los pacientes con endocarditis de válvula protésica por Staphylococ-
cus Aureus presentan frecuentes complicaciones intracardíacas y una 
muy alta mortalidad, por lo cual, si no hay una respuesta clínica inicial, 
la mejor opción es el reemplazo valvular.

Tratamiento de la endocarditis debido a 
organismos gram-negativos y microorganismos 
Hacek (TABLA 60.13)

Alrededor del 10% de las EVN y hasta un 15% de las EVP (especialmente 
la endocarditis que ocurre dentro de un año de la cirugía o EVP precoz), son 
causadas por bacterias gram negativas. Entre estas especies, las entero-
bacteriaceae, especies de pseudomonas y organismos del grupo Hacek, son 
los más comúnmente asociados con EI.

El tratamiento de la EI debida a P. Aeuroginosa está basado sobre los 
resultados de los estudios de susceptibilidad in vitro. Se recomienda la 
combinación de altas dosis de un antibiótico -lactam con actividad an-
tipseudomona y tobramicina (3 mg/kg/día dividido en 2-3 dosis) durante 
6 semanas. El mejor efecto terapéutico es obtenido con concentraciones 
séricas de tobramicina de 12 mg/L o mayores.

Para la EI debida a Coxelia Burnetti, el agente que produce la fiebre Q, la 
droga de escogencia es la doxiciclina, 100 mg i.v. cada 12 horas en combi-
nación con rifampicina. En la mayoría de los pacientes el recambio valvular 
es necesario para prevenir las recaídas. La terapia antimicrobiana deberá 
ser mantenida posoperatoriamente por un período de al menos un año1-10.

Endocarditis por hongos

La incidencia de EI por hongos ha aumentado en años recientes en aso-
ciación con un mayor número de pacientes inmunodeprimidos, la alta pre-
valencia de adictos a drogas IV, el uso frecuente de antibióticos de amplio 
espectro y de nutrición parenteral en pacientes hospitalizados. El 75% de 
los casos son debidos a especies de Cándida. La amfotericina B o la pre-
paración menos tóxica de ambisone son las drogas de elección para el tra-
tamiento de la EI por hongos, con una dosis diaria de 1 mg/kg en infusión 
continua. Debido a la alta mortalidad con solo tratamiento médico, la cirugía 
debe considerarse como la primera opción terapéutica1-10.

Endocarditis con cultivos negativos (TABLA 60.14)

El tratamiento recomendado en la EI de las válvulas nativas es ampicilina/
vancomicina más gentamicina (ver tabla de endocarditis por enterococo). 
En pacientes con endocarditis de válvulas protésicas y hemocultivos nega-
tivos, se agrega rifampicina a este régimen1-10.

Antibiótico Dosis - vía Duración (semanas)

Ceftriaxona                                   2 g una vez al día IV o IM  4
Ampicilina                              2 g/24 horas IV continuo o c/4 h  4
más
Gentamicina                                   1 mg/kg. IM o IV c/8 h  4

Tratamiento de la endocarditis debido a 
microorganismos HacekTABLA 60.13 EI válvulas nativas

Ampicilina 12 g/24 horas IV en infusión ó 4-6 semanas
+ Gentamicina cada 4 horas en 6 dosis iguales

1 mg/kg IV cada 8 horas 2 semanas
o
Vancomicina 15 mg/kg IV cada 12 horas, 4-6 semanas
+ Gentamicina Máximo 2 g/día

1 mg/kg IV cada 8 horas 2 semanas

EI válvulas protésicas
Vancomicina 15 mg/kg IV cada v12 horas 4-6 semanas
+ Rifampicina 300mg VO cada 8 horas 4-6 semanas
+ Gentamicina 1 mg/kg IV cada 8 horas 2 semanas

Terapia antimicrobiana empírica en la endocarditis con 
cultivos negativos de la EI de las válvulas nativas o de la 

endocarditis de las válvulas protésicas
TABLA 60.14

Los microorganismos del grupo Hacek son Haemophilus Parainfluenzae,
Haemophilus Aphrophilus, Actinobacillus Actinomycetemcomitans, Cardio-
bacterium Hominis, Eikenella Corrodens y Kingella Kingii.

Las cepas Hacek (productoras y no productoras de betalactamasa) son 
muy susceptibles a las cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxona y 
similares). En las endocarditis producidas por cepas no productoras de be-
talactamasas, la ampicilina combinada con gentamicina puede ser utilizada 
en lugar de la ceftriaxona1-10.

Las especies de enterobacteriaceae más frecuentemente asociadas con EI 
son Escherichia Coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., y Serratia spp. Como 
la susceptibilidad de estos microorganismos es impredecible, el tratamien-
to debe estar basado en los test de susceptibilidad.

Terapia anticoagulante

La terapia antitrombótica deberá ser con heparina. La anticoagula-
ción oral con warfarina conlleva un mayor riesgo de hemorragia. No es 
necesario terapia anticoagulante en pacientes con endocarditis sobre 
prótesis biológicas. Tampoco hay evidencia de que la terapia anticoagu-
lante prevenga la aparición de fenómenos embólicos en este grupo de 
pacientes. En algunos casos, podrían incluso contribuir a la aparición 
de hemorragia intracraneana, en la presencia de un infarto cerebral re-
ciente o de un aneurisma micótico5.
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Endocarditis Infecciosa: 
tratamiento quirúrgico

El avance en el diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico de la endo-
carditis infecciosa (EI) se debe principalmente al mayor uso de la ecocardio-
grafía transesofágica, a los nuevos agentes antimicrobianos y a los avances 
en la terapéutica médica. Sin embargo, la erradicación de los focos sépticos 
locales y la abolición de las manifestaciones sistémicas concomitantes en 
los pacientes con endocarditis infecciosa frecuentemente requieren de una 
intervención quirúrgica. Basados en esto, se debe aplicar uno de los prime-
ros principios recomendados en el abordaje quirúrgico de las infecciones: 
“Todo proceso infeccioso deberá ser adecuadamente drenado y no se de-
jarán materiales extraños en las zonas comprometidas”. En el corazón esta 
situación es un poco diferente, pues al someter las áreas infectadas a dre-
najes amplios, generalmente se requiere de la implantación de elementos 
extraños tales como prótesis, anillos, homoinjertos o xenoinjertos.

La decisión quirúrgica deberá tomarse en forma individual para cada pa-
ciente teniendo en cuenta su estado hemodinámico, compromiso sistémi-
co, estado neurológico, historia de embolismos previos, microorganismo 
causante y hallazgos ecocardiográficos, datos que en conjunto permitirán 
tomar la decisión más adecuada1-10 (TABLA 60.15).

(29%) que en infecciones de la válvula mitral (20%) o de la tricúspide (8%). 
La falla cardíaca también puede presentarse de manera insidiosa a pesar 
del uso adecuado de antibióticos, como resultado de un empeoramiento 
progresivo de la insuficiencia valvular y de la disfunción ventricular.

Es fundamental enfatizar que el paciente con EI que desarrolla falla car-
díaca congestiva refractaria tiene un mal pronóstico con tratamiento médico 
aislado; esto significa que deberá evitarse por todos los medios posibles 
que la enfermedad cause disfunción ventricular. Retardar la cirugía hasta 
el punto de una franca descompensación ventricular incrementa de manera 
significativa la mortalidad operatoria, que oscila entre el 6% al 11% en pa-
cientes sin falla y del 17% al 50% en pacientes con falla cardíaca.

El principal determinante de la mortalidad operatoria es el estado hemo-
dinámico en el que se lleve el paciente a cirugía. La decisión de intervenir 
quirúrgicamente un paciente con EI está determinada primariamente por 
la evidencia de descompensación ventricular aguda o progresiva y por la 
severidad de la falla cardíaca. Debe quedar claro que la decisión de retardar 
la cirugía con el fin de extender el tiempo de la terapia antimicrobiana, está 
asociada con el riesgo de una disfunción ventricular permanente. La inci-
dencia de reinfección de una válvula protésica recién implantada oscila en-
tre el 2% – 3%, mucho menor que la incidencia de mortalidad del paciente 
con EI y falla cardíaca descompensada, que puede alcanzar el 33% – 50%. 

Las cifras de mortalidad son aún mayores en el caso de pacientes con EI 
de la válvula aórtica nativa y que desarrollan falla cardíaca congestiva, cuya 
mortalidad con tratamiento médico aislado se encuentra entre el 50% – 86 %. 
En este punto se ha demostrado que en aquellos pacientes que son sometidos 
a un reemplazo valvular aórtico, el grado de infección en el momento de la 
cirugía no se encontró como factor de riesgo para desarrollar endocarditis re-
currente, lo que nuevamente sugiere que la intervención quirúrgica no deberá 
ser retardada en un intento por obtener la esterilización microbiológica1-10.

El seguimiento ecocardiográfico es fundamental en la evaluación del de-
terioro ventricular y constituye una guía para la toma de decisiones en el 
manejo médico y quirúrgico. La ecocardiografía permite evaluar el tamaño 
ventricular, la movilidad de las paredes y la cuantificación de la insuficiencia 
valvular. Así mismo, correlaciona la severidad de la ICC con los hallazgos 
descritos y sugiere diversas características que convierten al paciente en 
candidato a tratamiento quirúrgico.

Microorganismo causante

En presencia de endocarditis infecciosa causada por microorganismos in-
fectantes poco usuales, la intervención quirúrgica precoz es una clara indica-
ción en el manejo del paciente1-10. A continuación se describen los principales 
gérmenes poco usuales y la recomendación para cada caso en particular:

Brucellae

Es un bacilo gram negativo intracelular facultativo. La brucelosis es una 
enfermedad ocupacional entre veterinarios, matarifes y manipuladores de 
animales. Es causa común de EI con cultivos negativos.

Cándida y Aspergillus

La infección cardíaca por Cándida es una condición poco frecuente que 
se asocia a un mal pronóstico y a una alta mortalidad, que puede alcanzar 

- Insuficiencia cardíaca congestiva.
- Microorganismo causante.
- Riesgo de embolismo.
- Endocarditis valvular protéstica.
- Extensión de la infección.

Indicaciones de cirugía en la endocarditis infecciosaTABLA 60.15

Para algunos autores, la endocarditis infecciosa es siempre una entidad 
de tratamiento quirúrgico; lo que varía es el momento recomendado para 
realizar la intervención. A continuación se describen las indicaciones qui-
rúrgicas actuales, con sus principales implicaciones. 

Insuficiencia cardíaca congestiva

Entre las complicaciones de la endocarditis infecciosa, la insuficiencia 
cardíaca congestiva (ICC) tiene el mayor impacto deletéreo sobre el pro-
nóstico global de la enfermedad, al estar asociada de manera directa con 
una mayor mortalidad. La falla cardíaca, secundaria por lo general a una 
insuficiencia valvular aguda (generalmente mitral o aórtica), puede presen-
tarse de manera súbita y asociada con un evento desencadenante tal como 
la perforación de la valva de una válvula nativa o de una bioprótesis. Por 
otro lado, puede ser secundaria a la ruptura de una cuerda tendinosa de la 
válvula mitral, o deberse a una obstrucción de la válvula nativa o protésica 
por vegetaciones. También puede obedecer a la presencia súbita de corto-
circuitos intracardíacos que se generan por la formación de tractos fistulo-
sos o por la dehiscencia de válvulas protésicas. Aunque de presentación 
menos frecuente, otro desencadenante de falla cardíaca en estos pacientes 
es el desarrollo de un infarto agudo del miocardio, secundario al embolismo 
coronario de fragmentos de una vegetación.

Entre los pacientes con endocarditis infecciosa de la válvula nativa, la falla 
cardíaca ocurre con mayor frecuencia en infecciones de la válvula aórtica 
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Endocarditis infecciosa

hasta el 80% de los casos en diversas series. La Cándida y el Aspergillus
son los responsables de la mayoría de las EI micóticas que se presentan 
principalmente en drogadictos vía intravenosa, en los pacientes con válvu-
las protésicas y en pacientes con catéteres centrales colocados por largo 
tiempo (nutrición parenteral prolongada). La EI de origen micótico deberá 
sospecharse en este grupo de pacientes y en aquellos con hemocultivos 
negativos, presencia de grandes vegetaciones, infección metastásica, inva-
sión perivalvular extensa o compromiso embólico de grandes vasos. 

El tamaño y las características de las vegetaciones son dos de los mayo-
res criterios ecocardiográficos en la sospecha de este tipo de infección, en 
promedio son masas de 20 mm de diámetro (12 mm - 35 mm) que, por su 
tamaño, se pueden comportar como obstructivas. La gran mayoría de estas 
vegetaciones son descritas como masas densas o hiperecogénicas en la 
ecocardiografía. Una vez se diagnostique la infección cardíaca por estos 
gérmenes, el paciente debe ser llevado a cirugía lo más pronto posible, 
puesto que existe una escasa respuesta de la enfermedad al tratamiento 
médico aislado y una alta tasa de eventos embólicos. 

Hay una clara recomendación de usar homoinjertos en caso de que la 
infección micótica se localice sobre una válvula aórtica. El tratamiento anti-
micótico debe realizarse por vía endovenosa durante dos meses después de 
realizada la cirugía. Debido a la tasa de recurrencias tardías, que puede ser 
tan alta como del 30%, se sugiere que la erradicación definitiva de la endo-
carditis por Cándida nunca es posible. Basados en este concepto, muchos 
grupos consideran que el tratamiento antibiótico de este grupo de pacientes 
debe hacerse de por vida, otros investigadores han sugerido continuar el 
tratamiento a menores dosis que las terapéuticas, durante 5 a 10 años des-
pués de la cirugía1-10, 23.

Legionella

Se presenta principalmente en pacientes con válvulas protésicas. La indi-
cación de cirugía en este grupo de pacientes está dada porque este germen 
se asocia en un gran porcentaje con una severa incompetencia valvular. Por 
lo general, la legionella no es causa de embolismos a distancia.

Estafilococo lugdunensis

Es una especie de estafilococo coagulasa negativo de alta virulencia ad-
quirido en la comunidad. Usualmente se asocia con una extensa destrucción 
valvular y con siembras a distancia. Requiere cirugía de reemplazo valvular, 
luego de evaluar los posibles sitios de infección a distancia.

Pseudomona

La Pseudomona Aeruginosa es la responsable de la infección por seudo-
monas en la mayoría de los casos. Se presenta principalmente entre dro-
gadictos intravenosos. Cuando la infección está localizada exclusivamente 
en válvulas derechas (tricúspide-pulmonar), puede ser manejada con tra-
tamiento médico. Sin embargo, la terapia médica no es efectiva cuando el 
germen compromete las válvulas del lado izquierdo, mitral y/o aórtica, en 
cuyo caso el reemplazo valvular es mandatorio y la indicación quirúrgica 
usualmente es urgente.

Coxiella Burnetti (fiebre Q) y Enterococo

Son gérmenes de muy difícil erradicación con el tratamiento médico aisla-
do, y por lo general se requiere de tratamiento quirúrgico para el reemplazo 

valvular. La fiebre Q es una causa de EI en las áreas donde la crianza de gana-
do, ovejas y cabras se hace de forma masiva. Recordar que la C. Burnetti es un 
germen de muy difícil cultivo, y un solo hemocultivo positivo se convierte en 
uno de los criterios mayores para el diagnóstico de la enfermedad. 

Riesgo de embolismo
La predicción de riesgo individual de embolismo es extremadamente difícil, 

y para determinar si esta posibilidad genera necesidad de cirugía se debe eva-
luar cada paciente en forma individual y tener en cuenta variables como el tipo 
de microorganismo causante, la presencia de válvulas protésicas, el tamaño 
de las vegetaciones, la evolución ecocardiográfica de las mismas, la localiza-
ción anatómica intracardíaca y el tiempo de evolución de la enfermedad.

La embolización sistémica puede ocurrir entre el 25% – 50 % de los pa-
cientes con EI subaguda y hasta en el 60% de aquellos con EI aguda, y 
puede presentarse en cualquier momento de la evolución de la misma. Sin 
embargo, la mayoría de los eventos embólicos ocurren durante las dos pri-
meras semanas de iniciado el proceso infeccioso, tiempo durante el cual el 
beneficio de la cirugía es mayor para evitar un evento embólico catastrófico, 
especialmente intracerebral.

Con un tratamiento adecuado y exitoso, el riesgo de embolismo dis-
minuye al 2% luego de la segunda semana de antibioticoterapia. Los 
émbolos pueden alojarse en lechos arteriales mayores (arterias ilíacas o 
mesentéricas), arterias coronarias, pulmón, bazo, intestino y extremida-
des. Se conoce que hasta el 65% de los eventos embólicos involucran el 
sistema nervioso central, y de estos, el 90% se localizan en el territorio 
irrigado por la arteria cerebral media.

Según el microorganismo infectante, la mayor incidencia de complica-
ciones embólicas se presenta en pacientes con EI causada por Cándida 
(indicación quirúrgica primaria debido al gran tamaño de las vegetaciones 
y por S. Aureus; usualmente en estos casos el embolismo es independiente 
del tamaño de la vegetación. Con relación al tamaño de las vegetaciones, el 
mayor riesgo de embolismo se presenta cuando estas son mayores de 10 
mm, asociación que es mayor cuando el paciente aún no ha experimentado 
un episodio embólico. 

Si durante el tratamiento antibiótico y por seguimiento ecocardiográfico 
se visualiza crecimiento en el tamaño de la vegetación, el riesgo de embo-
lismo se duplica en comparación con el esperado para el momento de la 
evolución. En términos generales, las vegetaciones sobre la válvula mitral 
(y especialmente aquellas que se localizan en la valva anterior) tienen 
mayor probabilidad embólica que las vegetaciones sobre la válvula aórtica 
(37% vs. 10%), razón por la cual una gran cantidad de autores consideran 
este punto como una indicación primaria de cirugía. Cualquier vegetación 
sobre una prótesis cardíaca constituye una indicación quirúrgica primaria 
que usualmente deberá ser considerada como una emergencia quirúr-
gica1-10.

Vegetación < 10 mm 10-15 mm > 15 mm

% embolismo 20% 25% - 43% 70%

Riesgo de embolismo según vegetaciónTABLA 60.16
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Endocarditis valvular protésica
Afortunadamente, esta forma de presentación de la enfermedad es poco 

frecuente, 1,5% en promedio. Sin embargo, debido a la alta virulencia y 
morbimortalidad asociadas, la endocarditis que se origina en una válvula 
protésica es una clara indicación de cirugía precoz en la gran mayoría de los 
pacientes. Se define como EI protésica temprana aquella que se presenta en 
el primer año posterior al implante. 

La incidencia de presentación oscila entre 0,3% a 1,2%, y tiene una ma-
yor frecuencia en hombres: 3:1. Los pacientes con diabetes mellitus tienen 
una predisposición cuatro veces mayor a desarrollar esta complicación, en 
comparación con aquellos no diabéticos1, 23. Clínicamente, la enfermedad se 
manifiesta como un cuadro febril (90%), episodios de embolismo, presencia 
de una fuga periprotésica y cultivos sanguíneos positivos. Se recomienda 
que todo paciente con una prótesis cardíaca y que presente un proceso fe-
bril debe tener hemocultivos, e idealmente no se deberán iniciar antibióticos 
hasta que los cultivos sean tomados y/o reportados. 

La confirmación de los hemocultivos debe llevar de manera inmediata a 
un examen ecocardiográfico, e idealmente vía transesofágica. Si la eco-
cardiografía es negativa, la sola presencia de bacteriemia (hemocultivos 
positivos) es una indicación de tratamiento antibiótico prolongado, pues se 
sabe que aproximadamente uno de cada cinco pacientes con bacteriemia y 
sin hallazgos ecocardiográficos que confirmen la enfermedad, desarrollará 
una endocarditis valvular protésica. 

La mortalidad global de pacientes con EI es mayor cuando el compro-
miso se hace sobre una prótesis valvular, y puede ascender a un 20%, 
a diferencia de la mortalidad secundaria a EI en una válvula nativa, que 
oscila del 6% al 11%1-10, 24-26.

La frecuencia de presentación de endocarditis valvular protésica varía se-
gún el tipo de prótesis; tiene una mayor frecuencia en pacientes con válvu-
las mecánicas 1,6%), que en aquellos con válvulas biológicas (1,1%), y es 
mucho menos frecuente en los pacientes a quienes se les implanta un anillo 
valvular protésico (0,3%). Debido a mayor turbulencia y presión sanguínea 
alrededor de las válvulas protésicas, aquellas implantadas en posición aór-
tica tienen mayor posibilidad de infectarse, en comparación con las coloca-
das en posición mitral: 1,4% vs. 0,6% respectivamente1-10, 24-26.

Los pacientes con endocarditis infecciosa de una válvula protésica pre-
sentan características diferentes: los gérmenes son más agresivos, el 
60% de los pacientes pueden tener extensión perivalvular de la infección, 
la posibilidad de presentar embolismos es más alta (10% - 25%) y por 
esto tienen mayor porcentaje de complicaciones neurológicas, la pene-
trabilidad del antibiótico al anillo protésico (principal sitio de localización 
de la infección) está francamente disminuida y la presencia de abscesos 
perivalvulares es común. Si las condiciones hemodinámicas del paciente 
lo permiten, en aquellos con válvulas mecánicas se deberá suspender 
inmediatamente la anticoagulación oral con warfarina, proceder a anti-
coagularlo con heparina intravenosa e instaurar un régimen antimicro-
biano específico al menos durante 72 horas antes de llevarlo a cirugía. 
De otro lado, si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable y 
en presencia de falla cardíaca refractaria, el manejo quirúrgico no deberá 
posponerse, incluso bajo niveles elevados de INR o tiempo insuficiente 
de antibióticos1-10, 24-26.

Es difícil dogmatizar acerca del momento quirúrgico óptimo para el pa-
ciente con esta complicación. Se sabe que algunos pacientes con endocar-
ditis de válvulas biológicas que solo comprometen las valvas, pueden evo-
lucionar adecuadamente con la terapia antimicrobiana. Por tanto es posible 
sobrepasar el evento agudo y posteriormente definir si se requiere la cirugía, 
una decisión difícil de tomar que deberá basarse en la respuesta inmediata 
al tratamiento médico, es decir, la desaparición del cuadro febril, la dis-
minución de todos los parámetros inflamatorios y la ausencia de lesiones 
ecocardiográficas. Nuevamente, y debido al riesgo de embolismo cerebral, 
estimado en uno de cada cuatro pacientes, la presencia de vegetaciones 
mayores de 10 mm -15 mm de tamaño indican la cirugía, aun en presencia 
de mejoría sintomática24-26.

El desarrollo de abscesos es una de las complicaciones más temidas de 
la infección valvular protésica y ocurre con mayor frecuencia en la forma de 
presentación aguda de la endocarditis infecciosa. Su presencia se debe a la 
extensión directa de la infección sobre el esqueleto fibroso del órgano, sitio 
desde el cual los abscesos se pueden extender a cualquier lugar del corazón 
e inclusio romperse el pericardio. Esta manifestación de la enfermedad es tan 
grave que en la gran mayoría de los pacientes que fallecen por una infección 
protésica activa se encuentran abscesos alrededor de los sitios de sutura de 
las válvulas, que ocasionan una dehiscencia parcial o total de la prótesis. Por 
la localización de los abscesos cerca al tejido de conducción, es bastante 
común que los pacientes con abscesos perivalvulares desarrollen bloqueos 
cardíacos o alteraciones severas en el sistema de conducción1-10, 27-29.

Los pacientes con diagnóstico de endocarditis infecciosa valvular proté-
sica que son sometidos a reemplazo valvular quirúrgico tienen una mayor 
sobrevida a corto y largo plazo, en comparación con aquellos con el mismo 
diagnóstico en quienes solo se realiza tratamiento médico aislado.

Cuando el germen causante de la EI valvular protésica es el Estafiloco-
co Aureus, la mortalidad con tratamiento médico aislado es el doble en 
comparación con el tratamiento quirúrgico (sobrevida de 90% vs. 45% con 
tratamiento quirúrgico vs. tratamiento médico, respectivamente)24-26.

Extensión de la infección

La extensión perianular de la infección se presenta entre el 10% y el 40% 
de los pacientes con EI de una válvula nativa y entre el 60% y 100% de 
aquellos con una válvula protésica. Debido al efecto de la presión intracar-
díaca, los abscesos pueden progresar y formar tractos fistulosos, bloqueos 
cardíacos o cortocircuitos intracardíacos. Este tipo de lesiones estructura-
les y fístulas intracardíacas son catastróficas para el paciente, y aunque el 
impacto inicial pueda ser tolerado hemodinámicamente, requieren de una 
intervención quirúrgica urgente27-29.

Las indicaciones de cirugía en el paciente con EI se pueden resumir bajo 
los anteriores preceptos y siguiendo las recomendaciones de la American 
Heart Association.

Situaciones especiales en el paciente con EI

A continuación se describen situaciones clínicas asociadas en el paciente 
con endocarditis infecciosa que deben ser evaluadas de manera cuidadosa 
y simultánea, pues su presencia cambia por completo el abordaje y la deci-
sión terapéutica en el paciente con EI. (TABLA 60.17).
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Endocarditis infecciosa

Aneurismas micóticos

Son complicaciones poco comunes (3% - 10%), que se presentan como 
resultado de la embolización séptica de vegetaciones a los vasa vasorum o 
al espacio intraluminal, con la subsiguiente expansión de la infección hacia 
la íntima y hacia la pared arterial. Se localizan principalmente en las bifur-
caciones arteriales. Tienen mayor predominio en las arterias intracraneanas 
(hasta 5% de los pacientes con EI), seguidos por arterias viscerales (aorta 
torácica, aorta abdominal y arterias renales) y por último en las arterias 
de las extremidades. Los aneurismas sicóticos intracraneanos se deberán 

seguir mediante angiografía y tomografía, de estos métodos, la angiografía 
cerebral de 4 vasos es la técnica de elección en el diagnóstico de estas 
lesiones. La presencia de cefalea localizada y permanente en un paciente 
con diagnóstico de EI debe hacer sospechar la presencia de un aneurisma 
micótico intracerebral, o su crecimiento. Un alto porcentaje de estas lesio-
nes se resuelven con tratamiento médico antimicrobiano, pero si el tamaño 
del aneurisma es mayor de 10 mm o si progresa a pesar del tratamiento 
antibiótico específico, se deberá realizar una intervención quirúrgica por el 
riesgo de ruptura. La mayoría de los aneurismas micóticos extracraneanos 
tienen tendencia a la ruptura, y de allí su indicación quirúrgica una vez rea-
lizado el diagnóstico1-10.

Infección de electrodos de marcapasos

Se puede presentar entre el 0,2% y el 7% de los pacientes en quienes se 
coloca un marcapasos definitivo con electrodos en el ventrículo derecho. 
Cuando se diagnostica esta entidad, la cirugía es el tratamiento de elección 
y requiere de la remoción de la unidad de marcapasos y de los electrodos 
intracardíacos, además del uso específico de antibióticos. Se recomienda 
cultivar tanto los electrodos de marcapasos extraídos, como la unidad de 
marcapasos previamente implantada5.

Complicaciones neurológicas

Hasta el 65% de los eventos embólicos que se presentan en pacientes 
con grandes vegetaciones involucran el sistema nervioso central. Aproxi-
madamente del 20% al 40% de los pacientes con endocarditis desarrollan 
complicaciones neurológicas secundarias, que van desde pequeños aneu-
rismas micóticos intracerebrales hasta un franco compromiso sistémico por 
un infarto intracerebral, hemorragia intracraneana o abscesos intracerebra-
les. La mortalidad en este grupo de pacientes puede ser tan alta como del 
40% y tiene una relación directa con la actividad del proceso infeccioso, 
especialmente en pacientes con endocarditis valvular protésica. El 75% de 
los gérmenes causantes son cocos gram positivos (estreptococo y esta-
filococo), el 10% gérmenes gram negativos y el 6% hongos. Se localizan 
preferentemente sobre las válvulas izquierdas. La frecuencia de embolismo, 
según la localización anatómica de la infección entre compromiso valvular 
aórtico y mitral, es sustancialmente similar, con una mayor predisposición 
no significativa de embolismo cerebral en pacientes con endocarditis infec-
ciosa de la válvula aórtica. En este grupo específico de pacientes, el punto 
de mayor controversia en la actualidad es cuando se debe llevar a cirugía 
cardíaca un paciente con EI activa que esté bajo el efecto de una complica-
ción neurológica.

En esta decisión se deben tener en cuenta todas las indicaciones qui-
rúrgicas cardíacas previamente mencionadas, la agresividad y actividad 
del germen infectante, la falla cardíaca refractaria, el riesgo de un episodio 
embólico nuevo o repetitivo, el tiempo de terapia antimicrobiana y el tiempo 
transcurrido entre el evento neurológico y la cirugía. 

Se deberá evaluar de manera crítica el grado de compromiso cerebral y la 
recuperabilidad del paciente. Los factores de riesgo preoperatorio que exa-
cerban las complicaciones cerebrales son la severidad de la complicación 
cerebral, el intervalo de tiempo entre cirugía y evento neurológico y la ICC 
refractaria. Cuando se evalúa el tiempo transcurrido entre el evento neuro-
lógico y la cirugía con respecto a la posibilidad de mortalidad hospitalaria 
y de exacerbación del compromiso cerebral, parece seguro recomendar la 

Sobrevida Tratamiento quirúrgico Tratamiento médico

  30 días  92% 65%
   1 año  74% 40%
  2 años  65% 37%
  3 años  61% 32%

Comparación de la sobrevida según tratamiento 
médico vs. tratamiento quirúrgico en pacientes 

con endocarditis valvular protésica.
TABLA 60.18

Situaciones clínicas asociadas 
con endocarditis infecciosaTABLA 60.17

Cirugía en EI de válvulas nativas
Indicación Clase
• Insuficiencia mitral o aórtica aguda con falla cardíaca. I
• Evidencia de extensión perivalvular o formación de absceso. I
• Persistencia de bacteremia después de una semana de

tratamiento antibiótico adecuado. I
• Endocarditis por hongos. I
• Infección por organismos resistentes o “gérmenes fastidiosos”

con mala respuesta al tratamiento y con disfunción valvular. IIa
• Embolismo recurrente después de un tratamiento adecuado IIa 
• Vegetaciones del lado izquierdo, móviles y mayores de 10 mm. IIb

Cirugía en EI de válvulas protésicas
Indicación Clase
• Endocarditis valvular protésica temprana. I
• Falla cardíaca con disfunción valvular. I
• Endocarditis por hongos. I
• Endocarditis por estafilococo. I
• Evidencia de fuga perivalvular, absceso del anillo, aneurisma o fístula. I
• Infección por organismos con mala respuesta a los antibióticos I
• Persistencia de bacteremia después de una semana de tratamiento 

antibiótico adecuado. IIa
• Embolismo recurrente a pesar de terapia adecuada. IIa
• Vegetación de cualquier tamaño sobre o cerca de una prótesis. IIb

Compromiso esplénico

El 40% de los pacientes con EI del lado izquierdo pueden presentar in-
fartos esplénicos. Sin embargo, solo el 5% de ellos desarrollan un absceso 
del bazo. Los métodos diagnósticos más sensibles son la tomografía com-
putarizada y la resonancia magnética nuclear (90% a 95% de sensibilidad y 
especificidad para cada uno de ellos). Cuando se detecta un absceso esplé-
nico el tratamiento definitivo es la esplenectomía, que deberá ser realizada 
antes del reemplazo válvular cardíaco, esto es debido al riesgo de infección 
de la prótesis valvular, secundaria a bacteremia desde el absceso. A causa 
de que el 50% de los pacientes con endocarditis subaguda y el 25% con en-
docarditis aguda desarrollan esplenomegalia, este hallazgo es considerado 
como uno de los criterios menores de EI1-10 (TABLA 60.18).
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cirugía cardíaca luego de 2 semanas de ocurrido el evento intracerebral, 
idealmente alrededor de la tercera a la cuarta semana, pero no más tarde de 
4 semanas por el riesgo de un segundo embolismo1-10.

Alteraciones en el sistema de conducción

Las anormalidades en el sistema de conducción son detectadas en el 4% 
al 16% de los pacientes con EI, especialmente en aquellos que tienen com-
promiso de la válvula aórtica. La alteración más frecuente es el bloqueo 
auriculoventricular de primer grado (45%), seguida por los bloqueos de 
tercero y segundo grado (20% y 15% respectivamente). El desarrollo o la 
exacerbación de una lesión sobre el sistema de conducción alerta de mane-
ra inmediata sobre la progresión de la enfermedad hacia el nodo AV o hacia 
el haz de His, progresión usualmente asociada con la presencia de abscesos 
perianulares. Esta asociación empeora el pronóstico y se convierte en una 
clara indicación de tratamiento quirúrgico inmediato1-10.

Insuficiencia valvular tricuspídea

Los pacientes que presentan insuficiencia valvular tricúspidea, secunda-
ria a un proceso infeccioso que compromete el lado derecho del corazón, 
requieren una consideración especial. Es necesario recordar que en este 
grupo la mayor presentación se encuentra entre drogadictos vía intravenosa, 
y en ellos la respuesta al tratamiento médico agresivo con antibioticoterapia 
específica contra el germen causante reporta mejores resultados que en los 
pacientes con compromiso de las estructuras valvulares del lado izquierdo. 
Sumado a lo anterior, el grupo de pacientes drogadictos presenta un alto 
riesgo para una nueva endocarditis sobre estructuras protésicas tricuspí-
deas. Si no hay respuesta al tratamiento médico, o si se presentan compli-
caciones durante el mismo, la cirugía está recomendada. 

Para algunos autores, la escisión completa de la válvula tricúspide, sin 
reemplazo, es una alternativa que pueden tolerar sin compromiso hemodi-
námico hasta el 66% de los pacientes en quienes se realiza. La decisión de 
colocar una prótesis mecánica o biológica dependerá de múltiples factores, 
entre los cuales hay que considerar la edad del paciente, el sexo, la proce-
dencia, la ocupación y el nivel cultural, entre otros1-10.

Pronóstico
La mayoría de los pacientes se tornan afebriles en la primera sema-

na después de iniciar la terapia con antibióticos. La persistencia de la 
fiebre está asociada con EI por Staphylococcus Aureus, P. Aeruginosa, 
cultivos negativos y con las complicaciones intracardíacas y embólicas 
ya descritas. 

Endocarditis de válvulas nativas

Las tasas de mortalidad para endocarditis de válvulas nativas varían entre 
el 16% al 27%. Factores de mal pronóstico son: 

— Edad mayor de 65 años. 
— Enfermedades subyacentes. 
— Endocarditis de la válvula aórtica. 
— Insuficiencia cardíaca congestiva. 
— Complicaciones a nivel del sistema nervioso central. 
— Complicaciones intracardíacas. 

— Infecciones por Staphylococcus Aureus, Streptococcus no Viridans 
(grupos B, C y G). 

— Infecciones por C. Burnetti, P. Aeruginosa, Enterobacteriaceae, hongos 
y enterococos. 

La sobrevida a largo plazo para los pacientes con endocarditis de válvulas 
nativas es cercana al 80% a los 10 años de seguimiento.

Endocarditis de válvulas protésicas

La endocarditis de válvulas protésicas presenta una mayor tasa de mor-
talidad que la observada con la endocarditis de las válvulas nativas. El 
manejo quirúrgico temprano y agresivo de este tipo de endocarditis ha 
mejorado el pronóstico, con tasas de sobrevida temprana cercanas al 
75%. La sobrevida 4 a 6 años después de la intervención quirúrgica varía 
entre un 50% a un 80%.

Prevención
Las estrategias dirigidas en prevenir e identificar los grupos de pacientes 

en riesgo de endocarditis, los procedimientos de alto y mediano riesgo, los 
eventos que inducen la bacteremia y la profilaxis con antibióticos adecua-
dos son de transcendental importancia. La morbilidad, mortalidad y costos 
hospitalarios generada por la endocarditis infecciosa son considerables y lo 
mejor sin lugar a dudas es su prevención1-10, 30, 31.

Se recomienda profilaxis contra endocarditis 
para los siguientes procedimientos

— Procedimientos dentales que induzcan hemorragia de la mucosa o de 
las encías.

— Amigdalectomía o adenoidectomía.
— Cirugía con compromiso de la mucosa del tracto respiratorio superior 

o gastrointestinal.
— Broncoscopia con broncoscopio rígido.
— Escleroterapia para várices esofágicas.
— Dilatación del esófago.
— Colangiografía retrógrada endoscópica.
— Cirugía biliar (colecistectomía).
— Cirugía mucosa intestinal.
— Cistoscopia.
— Dilatación de la uretra.
— Sonda vesical en presencia de infección urinaria.
— Cirugía del tracto urinario, incluye cirugía de la próstata.
— Incisión y drenaje de tejido infectado.
— Histerectomía vaginal (opcional para los pacientes de alto riesgo).
— Parto vaginal (opcional para los pacientes de alto riesgo).

Riesgo relativo de endocarditis infecciosa 
asociado con lesiones cardíacas preexistentes

Riesgo alto (profilaxis recomendada)

— Válvulas cardíacas protésicas.
— Endocarditis infecciosa previa.
— Cardiopatías congénitas cianógenas.



629

CA
PÍ

TU
LO

 V
I  

 •
En

fe
rm

ed
ad

 v
al

vu
la

r 
ca

rd
ia

ca
 

Endocarditis infecciosa

— Ductus arterioso permeable.
— Insuficiencia aórtica.
— Estenosis aórtica.
— Insuficiencia mitral.
— Doble lesión mitral.
— Comunicación interventricular.
— Coartación de la aorta.
— Lesión intracardíaca corregida con cirugía, pero con alteración hemodi

námica residual.
— Cortocircuitos sistémicos o pulmonares construidos con cirugía.

Riesgo moderado (profilaxias recomendada)

— Prolapso de válvula mitral con soplo de insuficiencia y/o valvas 
redundantes.

— Estenosis mitral pura.
— Valvulopatía tricuspídea.
— Estenosis pulmonar.
— Miocardiopatía hipertrófica.
— Válvula aórtica bicúspide o esclerosis aórtica calcífica con mínima 

alteración funcional.
— Enfermedad valvular degenerativa en ancianos.
— Lesión intracardíaca reparada por cirugía, sin alteración funcional en 

los primeros 6 meses después de la intervención.

Riesgo bajo (profilaxis no necesaria)

— Soplos funcionales.
— Prolapso de la válvula mitral sin insuficiencia.
— Insuficiencia valvular trivial por ecocardiografía sin anormalidad es-

tructural.
— Comunicación interauricular aislada.
— Placas ateroescleróticas.
— Enfermedad arterial coronaria.
— Marcapaso cardíaco, desfibrilador implantado.
— Enfermedad de Kawasaki sin disfunción valvular.
— Cirugía de revascularización coronaria.
— Historia de fiebre reumática sin lesión valvular.

Profilaxis contra endocarditis para usar con 
procedimientos dentales, orales y del tracto 
respiratorio superior

1. Pacientes no alérgicos a la penicilina (profilaxis estándar): 
Amoxicilina, 2,0 g VO. 1 hora antes del procedimiento; 

2. Pacientes alérgicos a penicilina - amoxicilina:
Clindamicina, 600 mg VO. o cefalexina 2 g VO. 1 hora antes del 
procedimiento; 

3. Pacientes incapaces de tomar medicaciones vía oral:
Ampicilina, 2,0 g IM o IV 30 minutos antes del procedimiento;

4. Pacientes alérgicos a la penicilina-ampicilina-amoxicilina incapaces de 
ingesta oral:
Clindamicina, 600 mg o cefazolina 1,0 g IV 30 minutos antes del pro-
cedimiento. 

Profilaxis contra endocarditis para usar 
con procedimientos genitourinarios y 
gastrointestinales

1. Pacientes de alto riesgo no alérgicos a penicilinas:
Ampicilina, 2,0 g IM o IV más gentamicina, 1,5 mg/kg (no exceder 120 

mg) 30 minutos antes del procedimiento; seguido por amoxicilina, 1,0 g 
V.O. 6 horas después de la dosis inicial. 

Alternativa: Repetir la medicación parenteral 8 horas después de la 
dosis inicial.

2. Pacientes de alto riesgo alérgicos a penicilina-amoxicilina-ampicilina:
Vancomicina, 1,0 g IV infundida en 1-2 horas más gentamicina, 1,5 mg/kg 

(no exceder 120 mg) IV o IM, terminando la perfusión 30 minutos antes del 
procedimiento.

3. Paciente con riesgo moderado no alérgicos a penicilinas:
Amoxicilina, 2,0 g V.O. 1 hora antes del procedimiento; o ampicilina 2,0 g 

IM o IV 30 minutos antes del procedimiento. 

4. Pacientes con riesgo moderado alérgicos a ampicilina/amoxacilina:
Vancomicina, 2,0 g IV en 1-2 horas, terminando la perfusión 30 minutos 

antes del procedimiento.

Conclusiones
A pesar de que los avances en la terapia antimicrobiana y en el desarrollo 

de mejores técnicas diagnósticas y quirúrgicas han reducido la morbilidad y 
la mortalidad de la EI, la EI aún conlleva un alta riesgo de morbilidad y mor-
talidad. Un diagnóstico rápido, un tratamiento efectivo y un reconocimiento 
oportuno de las complicaciones son esenciales para mejorar el pronóstico 
del paciente. La utilización de nuevos criterios clínicos y el mayor énfasis en 
los hallazgos ecocardiográficos, seguramente guiarán al médico a un diag-
nóstico correcto de esta enfermedad. La detección y el manejo temprano de 
las complicaciones mayores de la EI, tales como falla cardíaca, extensión 
perianular de la infección, absceso esplénico y aneurismas micóticos, son 
fundamentales para mejorar el pronóstico. Las estrategias dirigidas en preve-
nir e identificar los grupos de pacientes en riesgo de endocarditis, los proce-
dimientos de alto y mediano riesgo, los eventos que inducen la bacteriemia y 
la profilaxis con antibióticos adecuados son de transcendental importancia.
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