6. VALVULOPATÍAS
6.1. INTRODUCCIÓN
Las valvulopatías o alteraciones en el funcionamiento de las válvulas cardiacas, son patologías cada vez más prevalentes en nuestra población, debido al aumento de la esperanza de vida
y a la disminución de los casos de fiebre reumática, que han cambiado la etiología, siendo la más
frecuente en la actualidad la degenerativa. La valvulopatía mitral y aórtica son las más habituales.
Establecer las actuaciones y la coordinación entre la Atención Primaria y los Servicios de Cardiología son el objeto de este protocolo.

6.2. OBJETIVOS
Atención Primaria:
• Sospechar una lesión valvular, bien en pacientes asintomáticos en los que tras la exploración física
se detecte la presencia de un soplo, o tras evaluación clínica de síntomas derivados de una posible
valvulopatía.
• Conocer los criterios de derivación a Cardiología, en especial de aquellos pacientes con una
valvulopatía moderada-grave susceptible de recambio valvular.
• Realizar el seguimiento compartido del paciente estable ya diagnosticado y/o intervenido.
• Conocer y detectar posibles complicaciones en pacientes con prótesis valvulares (trombosis
protésicas, embolismo periférico, hemorragias relacionadas con el tratamiento anticoagulante,
detección de la disfunción protésica, endocarditis), e indicar profilaxis de la endocarditis infecciosa.
Cardiología:
• Confirmar y cuantificar la lesión valvular.
• Definir la estrategia de tratamiento y seguimiento más adecuada para cada paciente.
• Indicar el recambio o la reparación valvular en función de la gravedad de la valvulopatía, los
síntomas del paciente y la repercusión hemodinámica.
• Realizar el control postoperatorio a corto plazo tras reparación o sustitución valvular.
• Realizar el seguimiento compartido del paciente estable ya diagnosticado y/o intervenido, incluyendo
informes periódicos de seguimiento.
• Diagnosticar y tratar las complicaciones en el seguimiento.

6.3. SOSPECHA Y DIAGNÓSTICO DE VALVULOPATÍA
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Sospecha de valvulopatía:
El primer dato que puede apuntar a la existencia de una valvulopatía es la aparición de un
soplo cardiaco. Su presencia es un hallazgo muy frecuente en las consultas de Atención Primaria, y
puede detectarse tanto en pacientes que acuden a consulta por signos o síntomas relacionados con
una valvulopatía cardiaca, como en exploraciones rutinarias en pacientes asintomáticos que acuden
a la consulta por otro motivo, por lo que la auscultación cardiaca adquiere una especial importancia.
La misión fundamental de Atención Primaria, ante la detección de un soplo, es establecer si
es un signo asociado a una valvulopatía relevante, que requiere derivación a cardiología o, si por el
contrario, se trata de un soplo inocente o funcional.
Otros síntomas de sospecha de una valvulopatía son la disnea, el dolor precordial, el síncope,
los edemas y la aparición de arritmias. En el proceso inicial de evaluación son fundamentales los
datos obtenidos de la anamnesis, la exploración física, la radiografía de tórax y el electrocardiograma.
Diagnóstico.
La prueba diagnostica que permite esclarecer si un soplo es secundario a una valvulopatía
u otra cardiopatía estructural, y que nos dará información sobre la gravedad y el pronóstico de la
misma, es el ecocardiograma.

Actitud ante sospecha de valvulopatía
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6.4. SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON VALVULOPATÍA
• La periodicidad de las visitas a cardiología y de la realización de ecocardiografías, dependerá de
la válvula afectada, del tipo de valvulopatía y de los síntomas del paciente.
• En general, el seguimiento de las valvulopatías ligeras, especialmente de las insuficiencias,
lo realizará Atención Primaria. En casos concretos (válvula aórtica bicúspide, prolapso mitral,
afectación estructural, valvular significativa…), cardiología determinará con qué periodicidad
deberá ser remitido el paciente para realizar ecocardiografía de control.
• Independientemente de la severidad de la valvulopatía, ante cualquier cambio del estado
clínico deberá contactarse con cardiología a través del cardiólogo consultor y/o la consulta
virtual para citación del paciente en la consulta de alta resolución y reevaluación de la
misma.
• En esta línea, deberá educarse al paciente para que reconozca los posibles síntomas y los
comunique a su médico sin demora, especialmente aquellos pacientes con valvulopatía severa
asintomática.

Seguimiento en consultas de AP de los pacientes con valvulopatías
Valvulopatías ligeras
Consulta al menos cada 12 meses. Debe incluir siempre:
• Anamnesis: detección de síntomas (disnea, ángor, síncope).
• Exploración Física: toma de constantes y auscultación para valoración
clínica de progresión.
• ECG: anual. Detección de arritmias (fibrilación auricular) y bloqueos
auriculoventriculares.

Valvulopatías moderadas y severas
Consulta al menos cada 3 - 6 meses. Debe incluir siempre:
• Anamnesis: detección de síntomas (disnea, ángor, síncope).
• Exploración Física: toma de constantes y auscultación para valoración
clínica de progresión.
• ECG: anual o ante aparición de síntomas, para detección de arritmias
(fibrilación auricular) y bloqueos auriculoventriculares.
En cada consulta instruir al paciente sobre los síntomas de alarma y la necesidad
de consultar precozmente tras la aparición de los mismos.
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ALGORITMOS RESUMEN DE LOS SEGUIMIENTOS EN CADA AMBITO ASISTENCIAL
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Seguimiento del paciente con prótesis valvular.
En estos pacientes es necesario vigilar la aparición de cualquier cambio en el soplo o ruidos
protésicos.
La periodicidad de las revisiones y de las exploraciones complementarias dependerá
del tipo de prótesis, del tiempo transcurrido desde el reemplazo o reparación valvular y de los
síntomas del paciente.

1. Seguimiento Clínico:
En general se realizará un control clínico por parte del cirugía cardiaca al mes y, por parte
de cardiología, a los 2-3 meses tras el implante de una prótesis valvular o de una reparación
valvular. Es importante que estas citas estén claramente reseñadas en el informe de alta y que,
siempre que sea posible, el paciente se vaya de alta con la fecha y hora de las citas pertinentes.
Posteriormente controles anuales por cardiología, salvo sospecha de complicaciones.

2. Seguimiento ecocardiográfico
Idealmente se realizará una ecocardiografía antes del alta hospitalaria, para valorar el gradiente transprotésico, la ausencia de regurgitación paravalvular y la función ventricular y, servir
de referencia para el futuro. Si no fuera posible, deberá hacerse antes del primer control clínico
(antes del mes), debiendo reseñarse siempre que sea posible, el día y la hora para su realización
en el informe de alta.
Posteriormente:
• Prótesis mecánicas —> Ecocardiografía cada 3 años.
• Prótesis biológicas —> Ecocardiografía cada 2-3 años.
- Si prótesis mitral > 5 años —> Ecocardiografía anual.
- Si prótesis aórtica > 8 años —> Ecocardiografía anual.
• Reparación valvular, TAVI, MitraClip® —> Ecocardiografía anual.

Seguimiento en Consultas de Atención Primaria:
Prótesis Valvulares
• Consulta anual. Debe incluir siempre:
◌ Anamnesis: clínica (disnea, ángor, síncope). En estos pacientes un
empeoramiento brusco de la situación clínica debe hacer sospechar una
disfunción protésica, disfunción VI o progresión de la valvulopatía.
◌ Exploración Física: toma de constantes y auscultación para valoración
clínica de progresión.
Ante un cuadro de fiebre sin foco, barajar siempre el diagnóstico de
posible endocarditis.
◌ ECG: anual o ante aparición de síntomas, para detección de arritmias
(fibrilación auricular) y bloqueos auriculoventriculares.
• Instruir periódicamente al paciente:
◌ Sobre los síntomas de alarma y la necesidad de consultar precozmente
tras la aparición de los mismos.
◌ Si está en tratamiento con anticoagulantes orales, no debe tomar
medicamento alguno sin antes consultar sobre su seguridad.
◌ Insistir en las medidas y recomendaciones de profilaxis de endocarditis.
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Criterios de derivación desde AP a Cardiología del paciente con prótesis valvular

6.5. PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA
La profilaxis de la endocarditis infecciosa se ha indicado durante muchos años en pacientes
con enfermedades valvulares predisponentes que eran sometidos a maniobras diagnósticas o
terapéuticas con riesgo de producir bacteriemia.
En los últimos años se ha cuestionado la eficiencia y la eficacia de esta práctica y, en la
actualidad, sólo se recomienda la profilaxis antibiótica en pacientes de alto riesgo, que van a
ser sometidos a procedimientos dentales que precisan manipulación de la región gingival o
periapical de los dientes, o la perforación de la mucosa oral.
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Como paciente de alto riesgo se incluye:
• Portador de prótesis valvular o de material de reparación valvular.
• Endocarditis infecciosa previa.
• Cardiopatía congénita cianógena no reparada, incluidos cortocircuitos y
conductos paliativos.
• Defecto congénito completamente reparado con material protésico o
dispositivo, colocados tanto quirúrgica como percutáneamente, durante
los 6 meses siguientes al procedimiento.
• Cardiopatía congénita reparada con defecto residual o en perimaterial
protésico, tanto si ha sido implantado quirúrgica como percutáneamente.

La profilaxis de endocarditis bacteriana se realizará con amoxicilina o ampicilina, 2 gramos
por vía oral o intravenosa, en dosis única 30-60 minutos antes del procedimiento. En caso de
alergia a los betalactámicos, se administrará clindamicina 600 mg oral o intravenosa.
Como norma general debe insistirse a los pacientes con valvulopatía, especialmente aquéllos
portadores de prótesis valvulares y material protésico, de la importancia de :
• Mantener una higiene dental y cutánea estricta. Visita al dentista 2 veces al año en los
pacientes de alto riesgo y una en el resto.
• Desinfección de las heridas.
• No automedicación con antibióticos.
• Se desaconsejan los piercing y tatuajes.

6.6. CRITERIOS DE DERIVACIÓN DEL PACIENTE CON VALVULOPATÍA
DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
A Cardiología de zona (cardiólogo consultor/ consulta virtual):
• Sospecha de valvulopatía no conocida.
• Valvulopatías ligeras, en los casos establecidos en este documento.
• Valvulopatías moderadas o severas asintomáticas en las que aparecen síntomas
(disnea de esfuerzo, angina de esfuerzo, síncope con esfuerzo, …).
• Aparición de arritmias oligosintomáticas.
• Sospecha de disfunción protésica crónica.
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A Urgencias:
• Valvulopatías moderadas o severas asintomáticas, en las que aparecen síntomas
graves (angina progresiva o de reposo, insuficiencia cardiaca, …).
• Aparición de arritmias muy sintomáticas o de bloqueos auriculoventriculares
avanzados.
• En pacientes portadores de prótesis valvulares, si se sospecha disfunción
protésica aguda (trombosis protésica, endocarditis, …).
• Fiebre sin foco en pacientes portadores de prótesis valvulares.

6.7. ANEXOS:
Anexo 1: Seguimiento cardiológico de la valvulopatía aórtica
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Anexo 2: Seguimiento cardiológico de la valvulopatía mitral
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