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Introducción: La principal ventaja de las bio-
prótesis es no requerir tratamiento anticoagulante. Sin 
embargo, algunas guías de manejo clínico recomiendan 
este tratamiento los primeros meses post cirugía. En los 
últimos años varios autores han demostrado la seguridad 
del uso exclusivo de aspirina en los primeros 3 meses 
después del reemplazo valvular aórtico con bioprótesis. 
Objetivo: Evaluar la morbimortalidad y complica-

ciones trombo embólicas y hemorrágicas en pacientes 
sometidos a reemplazo valvular aórtico (RVA) con bio-
prótesis tratados exclusivamente con aspirina (100 mg) 
los primeros tres meses post cirugía.
Métodos: Estudio retrospectivo de 229 pacientes 

(137 hombres. edad 65,3 ± 11,76 años) operados de RVA 
con bioprótesis entre junio 2006 y diciembre 2011. Hubo 
178 cirugías aisladas y 51 combinadas y 20 pacientes te-

nían  endocarditis. Se estudió la morbimortalidad, com-
plicaciones trombo embólicas y sangrado a 30 y 90 días 
y en el seguimento alejado hasta el 30 de junio de 2012. 
Resultados: A 30 días hubo 4 accidentes cerebro-

vasculares, 3 accidentes isquémicos transitorios y una 
isquemia mesentérica. Fallecieron 8 pacientes (3,5%). 
A los 90 días hubo 2 hemorragias (1 hemorragia di-
gestiva, 1 hemotórax), no hubo nuevos eventos trombo 
embólicos ni otros fallecidos. El seguimiento promedio 
fue 27.8±17,7 meses (rango 6 – 72 meses). Durante el 
seguimiento fallecieron 17 pacientes y no se registraron 
eventos trombo embólicos ni hemorrágicos.
Conclusión: En pacientes operados de reemplazo 

valvular aórtico con bioprótesis el uso exclusivo de as-
pirina fue seguro para prevenir complicaciones trombo 
embólicas.
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Background: The abscense of a need for anti-
coagulant therapy is a significant advantage of biologic 
valve prosthesis. However, according to some clinical 
guidelines conventional anti-coagulant therapy is re-
commended for the initial 3 months following aortic 
valve replacement. 
Aim: The aim of this study was to evaluate morbi-

mortality and thrombo-embolic events in patients un-
dergoing aortic valve replacement with a bioprosthesis 
receiving aspirin during the first 3 months after surgery.
Methods: Data on 229 patients (137 males), aged 

65.3±11.8 years who received biologic aortic valve 
prosthesis between June 2006 and December 2011 was 
retrospectively analyzed. 51 patients underwent com-
bined (coronary and/or mitral valve surgery) and 20 
patients had infectious endocarditis. Morbidity, mor-
tality, thrombo-embolic and hemorrhagic events were 

tabulated up to June 30, 2012.
Results: During the first 30 days after surgery  

there were 4 cerebro-vascular events and 1 episode 
of mesenteric ischemia. Operative (30 day) mortali-
ty was 3.5% (8 patients). At 90 days, 2 patients had 
a hemorrhagic event (GI bleeding and hemotho-
rax, respectively), but no further embolic events or 
deaths occurred. Patients were followed for a mean 
of 27.8 ±17,7 months (range 6 to 72 months). 17 
patients died but no cases of embolism or bleeding 
were observed.
Conclusion: Aspirin was safe and effective for 

prevention of thrombo-embolic complications fo-
llowing aortic valve replacement with a biologic 
prosthesis
Keywords: aortic valve replacement, biologic val-

ve prosthesis, anticoagulant treatment, aspirin.

Prevention of thrombo-embolic events with aspirin alone after 
aortic valve replacement with a biologic prosthesis

Introducción: Durante los últimos años hemos ob-
servado un progresivo aumento de la patología valvular 
aórtica, probablemente a causa del envejecimiento de la 
población y a un mejor acceso al diagnóstico y atención 
de salud1. 
El tratamiento estándar de esta patología es el reemplazo 

de la válvula enferma por vía quirúrgica con una prótesis, 
cirugía que se ha convertido en una de las intervenciones 
cardíacas más frecuentemente realizadas hoy en día. De 

acuerdo a los registros de la base de datos de la Asocia-
ción Europea de Cirugía Cardiotorácica, de las 404.721 
cirugías cardíacas registradas entre los años 2006 y 2008, 
69.902 (17%) correspondieron a reemplazos valvulares 
aórticos aislados o asociados a cirugía coronaria2.
Para la cirugía de reemplazo valvular existen varias al-

ternativas de prótesis: Las prótesis mecánicas (de bola, 
de disco o de dos aletas), que tienen en común una baja 
tasa de deterioro estructural y una duración teóricamente 
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N 229 
Hombres 137 59,8%
Mujeres 92 40,2%
Edad 65,3 ± 11,7 años (rango 15 – 95 años)
Menores de 60 años 52 22,7%
Patologías asociadas  
     Hipertensión arterial 164 71,6%
     Tabaquismo 62 27%
     Diabetes mellitus 60 26,2%
     Enfermedad Pulmonar 17 7,4%
     Insuficiencia Renal Crónica 13 5,7%
     Diálisis 4 1,7%
     Accidente Cerebro Vascular previo 8 3,5%
     Cirugía Previa 7 3%
Endocarditis Activa 20 8,7%

Tabla 1.  Características clínicas de los pacientes.

“ilimitada”. Por esta razón son recomendadas a pacientes 
jóvenes o con una expectativa de vida larga. Estas pró-
tesis se asocian a la formación de trombos que pueden 
embolizar u obstruir el mecanismo protésico y requieren 
del uso de un tratamiento anticoagulante oral (TACO) de 
por vida para prevenirlos3.
El tratamiento anticoagulante requiere de una buena ad-

herencia del paciente y de un control estricto para dismi-
nuir sus complicaciones. Cannegieter y cols, publicaron 
en 1995 una serie de 1.608 pacientes con un seguimiento 
equivalente a 6472 pacientes-año. El tratamiento anticoa-
gulante se mantuvo en rangos efectivos sólo en el 61% 
de ellos y la incidencia de un primer evento tanto trombo 
embólico como hemorrágico fue de un 3,5% por año4. En 
nuestro medio es probable que la tasa de adherencia sea 
menor y las tasas de complicaciones más altas.
Una alternativa a las prótesis mecánicas son las biopó-

tesis. Estas corresponden a xenoinjertos elaborados con 
tejido animal. Existen modelos que utilizan la válvula 
aórtica de un cerdo (porcinas) montada, o no, en un so-
porte y otras manufacturadas del pericardio bovino. Con 
el tiempo estas prótesis tienden a sufrir falla estructural y 
pueden requerir una re-intervención para su reemplazo. 
Su gran ventaja radica en que no requieren de un trata-
miento anticoagulante a permanencia. Están recomenda-
das en los pacientes mayores de 60 años, pacientes  en 
los cuales la anticoagulación puede ser peligrosa (muje-
res en edad fértil, pacientes que desarrollan actividades 
de riesgo, contraindicaciones de la anticoagulación, etc.) 
o pacientes con expectativa de vida corta.5

A pesar de no requerir anticoagulación de largo pla-
zo, las antiguas recomendaciones internacionales y 
los fabricantes de estas prótesis sugerían su uso los 
primeros tres meses luego de la cirugía de reempla-
zo valvular aórtico6 - 10. Este periodo, si bien breve, 
obliga a usar TACO en pacientes en los que este trata-
miento se desea evitar.
Varios autores y centros dejaron de utilizar anticoagula-

ción formal y comenzaron a utilizar aspirina durante el 
periodo post operatorio, observando que no existía una 
mayor tasa de complicaciones11 - 15.

Nuestro equipo comenzó a utilizar bioprótesis el año 
2006. Basados en estos reportes y en las ventajas de evitar 
la anticoagulación de nuestros pacientes, decidimos utili-
zar aspirina en forma exclusiva durante el post operatorio 
en los pacientes que no tenían otra indicación de uso de 
TACO.

El objetivo de este trabajo fue evaluar las complicacio-
nes trombo – embólicas en pacientes operados de reem-
plazo valvular aórtico con biopótesis tratados con aspiri-
na exclusiva durante los primeros tres meses después de 
la cirugía.

Método: Pacientes: Retrospectivamente, se analiza-
ron 229 pacientes operados de reemplazo valvular aór-
tico con bioprótesis en el Hospital “Dr. Guillermo Grant 
Benavente” de Concepción entre mayo 2006 y diciembre 
2011. Se excluyeron los pacientes con datos incompletos 
(N=22) y aquellos con indicación de TACO por cualquier 
causa (N=35). Los datos fueron obtenidos de las fichas 
clínicas y de la base de datos informática del hospital. 
Hubo 137 hombres y 92 mujeres. La edad promedio fue 

65,3±11,7 años (rango 15 – 95 años). Hubo 52 pacientes 
(22,7%) menores de 60 años.
Entre las patologías asociadas destacan la hipertensión 

arterial en 164 pacientes (71,6%); tabaquismo en 62 
(27%); diabetes mellitus en 60 (26,2%); enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica en 17 (7,4%); insuficien-
cia renal en 13 (5,7%), de los cuales 4 se encontraban en 
diálisis; y 8 pacientes (3,5%) con antecedente de un acci-
dente vascular encefálico. Hubo 7 pacientes con cirugía 
cardíaca previa (3%). Todos los pacientes se estudiaron 
con ecocardiograma de superficie antes de su cirugía y 20  
pacientes presentaban una endocarditis activa.
Los antecedentes clínicos de resumen en la Tabla 1. 

Clínicamente, 85 pacientes (37,1%) se encontraban en 
capacidad funcional I – II y 144 (62,9%) en capacidad 
funcional III – IV. 
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La patología valvular correspondió a estenosis pura en 
153 pacientes (66,8%), insuficiencia en 43 pacientes 
(18,8%)  y doble lesión en 33 pacientes (14,4%). El estu-
dio mostró patología mitral asociada en 44 pacientes (43 
con insuficiencia y 1 con estenosis). Insuficiencia tricus-
pídea presentaron 14 pacientes.
La fracción de eyección promedio del ventrículo izquier-

do fue 56 ± 12,7% (rango 15 – 85%). Correspondió a 183 
pacientes (79,9%) con función normal (FE >50%); 39 
pacientes (17%) con disfunción moderada (30 – 50%) y 7 
pacientes (3%) con disfunción grave (FE <30%).
Se realizó estudio coronario a los pacientes mayores de 

50 años. Se encontró enfermedad coronaria significativa 
en 38 pacientes (16,6%) y correspondieron a 14 pacientes 
con lesión de un vaso, 9 pacientes con lesión de dos y 15 
pacientes con lesión de tres vasos (Tabla 2).

pentier Edwards® (Edwards Lifesciences, Irvine, CA) en  
61 pacientes (26,6%) y Hancock II® (Medtronic Corp., 
Minneapolis, MN) en 3 pacientes (1,3%). Se utilizó la 
prótesis de pericardio bovino Perimount® (Edwards Li-
fesciences, Irvine, CA) en 5 pacientes (2,2%).
La mediana del tamaño de las prótesis utilizadas fue de 

23 mm (rango 19 – 27 mm).
Se realizaron 182 reemplazos valvulares aórticos aisla-

dos y 47 cirugías combinadas (34 cirugías coronarias, 6 
reemplazos valvulares mitrales, 1 reemplazo tricuspídeo 
y 6 reemplazos de aorta ascendente). Tabla 3.

Tabla 2: Condición Cardiovascular de los pacientes

CAPACIDAD FUNCIONAL NYHA  
      I – II 85 37,1%
     III – IV 114 62,9%
Patología valvular  
     Estenosis 153 66,8%
     Insuficiencia 43 18,8%
     Doble Lesión 33 14,4%
     Enfermedad mitral asociada 44 19,2%
     Insuficiencia tricuspídea 14 6,1%
Fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo 56 ± 12,7% (rango 15 – 85%)
     >50% 183 79,9%
     30 – 50% 39 17%
     < 30% 7 3%
Enfermedad coronaria 38 16,6%
     Un vaso 14 
     Dos Vasos 9 
     Tres Vasos 15

Tabla 3: Intervenciones

PRÓTESIS  

     Biocor® 160 69,9%

     Carpentier Edwards® 61 26,6%

     Hancok II® 3 1,3%

     Perimount® 5 2,2%

Tamaño (mediana) 23 

Reemplazo aórtico aislado 182 79,5%

Cirugías combinadas 47 20,5%

     Cirugía Coronaria 34 

     Reemplazo mitral 6 

     Reemplazo tricuspídeo 1 

     Reemplazo aorta ascendente 6

Los pacientes recibieron aspirina en dosis de 100mg vía 
oral desde el primer día post operatorio. El tratamiento se 
mantuvo por los primeros tres meses.
Eventos: se tabulan las complicaciones y la mortalidad 

operatoria hasta 30 días o al alta del paciente si la hos-
pitalización fue mayor a 30 días. Se tabulan los eventos 
trombo embólicos, sangrado y mortalidad hasta 90 días. 
Se consideró como eventos trombo embólicos todo acci-
dente vascular encefálico isquémico clínico y confirmado 
con tomografía computada. Además, cualquier evento de 
embolia periférica clínica. Se consideró como evento he-
morrágico cualquier accidente vascular encefálico hemo-
rrágico y cualquier evento de sangrado interno (digestivo, 
ginecológico, etc.), o externo evidenciado clínicamente.
Seguimiento: Se realizó seguimiento de los pacientes 

que sobrevivieron a la cirugía hasta el 31 de junio de 
2012. La sobrevida alejada se evaluó con los datos del 
Registro Civil e Identificación. Los eventos trombo em-
bólicos y sangrado se evaluaron de acuerdo a los registros 
de las fichas clínicas y la base de datos del hospital.
 

Intervenciones: Todas las intervenciones se realizaron 
por esternotomía media con anestesia general, anticoa-
gulación plena con heparina y circulación extracorpórea. 
Una vez pinzada la aorta se procedió a la protección del 
corazón mediante infusión de solución de cardiolpegia 
sanguínea por vía anterógrada y/o retrógrada. La válvula 
aórtica se abordó por aortotomía transversa. Luego de la 
resección de la válvula enferma se procedió al implante 
de las bioprótesis en posición supra anular fijadas con su-
turas separadas de poliester 2-0 (Ethibond Excel ®) apo-
yadas en pledgets de teflón.
Se utilizaron cuatro modelos de biopótesis. Tres de ellas 

corresponden a  prótesis porcinas: Biocor®  (St Jude Me-
dical Inc, St. Paul, Minn.) en 160 pacientes (69,9%); Car-
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Resultados: Morbimortalidad Operatoria: Se re-
gistraron 9 complicaciones quirúrgicas que correspondie-
ron a 8 reoperaciones por sangrado perioperatorio y una 
por mediastinitis. 
Se presentó arritmia completas por fibrilación auricular 

(AC x FA) en 28 pacientes (12,2%), en todos los casos 
con menos de 24 horas de duración y que convirtieron a 
ritmo sinusal con terapia farmacológica. Cuatro pacientes 
(1,7%) sufrieron un bloqueo aurículo – ventricular (BAV) 
transitorio y uno sufrió un BAV permanente que requirió 
el implante de un marcapasos (0,4%).
Entre las complicaciones médicas hubo 8 neumonías 

(3,5%) y 13 pacientes (5,7%) sufrieron una insuficiencia 
renal aguda (uno de ellos requirió diálisis). 
Se registraron 3 accidentes isquémicos transitorios (TIA) 

y cuatro accidentes vasculares encefálicos (AVE). Un pa-
ciente sufrió una isquemia mesentérica. Estas 8 complica-
ciones (3,5%) se consideraron de origen embólico.

gresó por un derrame pleural y se practicó un drenaje que 
dio salida a sangre antigua (hemotórax). En este perío-
do no falleció ningún paciente y no se registran eventos 
tromboembólicos.
Seguimiento alejado: Se realizó a través de los datos 

del Servicio de Registro Civil e Identificación de todos 
los pacientes (100%). El tiempo promedio de seguimien-
to fue 27,8 ± 17,7 meses (rango 6 - 72 meses), que corres-
pondió a 530 años-paciente.
Durante el seguimiento fallecieron 17 pacientes (7,7%): 

8 pacientes fallecieron por causa cardiovascular (3 por 
muerte súbita, 2 por Infarto agudo al miocardio, 2 por In-
suficiencia cardíaca y 1 por endocarditis de prótesis) y 9 
fallecen por otras causas (5 por cáncer, 3 por infecciones  
y uno por traumatismo de cráneo). 
Se logró seguimiento clínico en 192 pacientes, que so-

brevivieron a la cirugía (89,6%). El seguimiento clínico 
promedio fue 7,48  ± 12,1 meses (rango 1 – 64 meses) y 
corresponde a 120 años-paciente.
Durante el seguimiento no se registraron eventos trom-

boembólicos ni hemorrágicos.
Discusión: El reemplazo valvular aórtico se ha con-

vertido en una de las cirugías cardíacas más frecuentes 
actualmente en los países desarrollados, fenómeno que 
también hemos observado en nuestro centro. Durante el 
año 2012 realizamos 679 cirugías cardíacas, de las cuales 
167 (24,6%) correspondieron a reemplazos valvulares 
aórticos. 
El año 2006 introdujimos el uso de bioprótesis en nues-

tro centro. Las primeras prótesis que implantamos corres-
pondieron a las prótesis porcinas Carpentier Edwards® 
y posteriormente, el año 2009, a prótesis Biocor®. Uti-
lizamos ocasionalmente algunas prótesis Hancock II® y 
Perimount®. Debido a que el manejo y el riesgo de com-
plicaciones es el mismo, decidimos incluirlos a todos en 
esta serie.
Además, del aumento en el número de pacientes, hemos 

observado una tendencia al mayor uso de bioprótesis en 

Tabla 4: Morbi – mortalidad operatoria.

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS  
     Reoperación por sangrado 8 3,5%
     Mediastinitis 1 0,4%
COMPLICACIONES MÉDICAS  
     AC x FA 28 12,2%
     Bloqueo Aurículo – Ventricular 4 1,7%
     Marcapasos Definitivo 1 0,4%
     Neumonía 8 3,5%
     Insuficiencia Renal Aguda 13 5,7%
     Diálisis 1 
COMPLICACIONES EMBÓLICAS 8 3,5%
     Accidente Isquémico Transitorio 3 1,3%
     Accidente Cerebro Vascular 4 1,7%
     Isquemia Mesentérica 1 0,4%
FALLECIDOS  
     Mortalidad Global 8 3,5%
     Reemplazo Valvular Aislado 4 2,2%

Tabla 5: Seguimiento

 Sobrevida 28,8 ± 17,7 meses (rango 1 – 72 meses)
 5,3 años / 100 pacientes 
Fallecidos 17 7,7%
     Causa Cardiovascular 8 3,6%
     Otras causas 9 4,1%
Seguimiento Clínico 7,48 ± 2,1 meses (rango 1 – 64 meses)
 1,2 años / 100 pacientes 
Eventos trombo embólicos 0

Fallecieron 8 pacientes (3,5%): Tres por síndrome post 
cardiotomía y shock cardiogénico refractario; dos pacien-
tes sufrieron un paro cardiorespiratorio (uno por fibrila-
ción ventricular y otro por muerte súbita); un paciente 
falleció por sangrado en el post operatorio; un paciente 
con endocarditis falleció de un shock séptico y uno por 
isquemia mesentérica. Sólo este último fallecimiento se 
atribuyó a causa embólica (0,4%). 
Seguimiento a 90 días: un paciente reingresó al mes de 

su cirugía por una hemorragia digestiva alta. La endosco-
pía mostró erosiones gástricas. Un segundo paciente rein-
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relación a las prótesis mecánicas. Entre el 2006 y el 2011 
realizamos 570 reemplazos valvulares aórticos y utiliza-
mos bioprótesis en 286 (50,2%). La proporción de bio-
prótesis  ha ido en aumento cada año, llegando el 2012, a 
un 80,8% (135 de los 167 reemplazos valvulares aórticos 
realizados). Esta tendencia es similar a la observada en 
los registros europeos y norteamericanos, donde más del 
70% de los implantes actuales corresponden a biopóte-
sis2, 15.
La indicación de bioprótesis en nuestro hospital se hace 

en base a las recomendaciones internacionales, conside-
rando la edad mayor de 60 años como el principal criterio 
en la indicación5. Sin embargo en nuestra población exis-
ten pacientes con poco acceso a centros de salud (rurali-
dad), que desempeñan actividades de riesgo (obreros de 
la construcción, obreros forestales, pescadores), mujeres 
en edad fértil, pacientes con dificultades para seguir un 
tratamiento anticoagulante (analfabetos, alcohólicos) y 
cada vez más jóvenes que prefieren asumir el riesgo de 
una reoperación en el futuro que la obligación de asumir 
un tratamiento anticoagulante. Esto explica por qué hubo 
52 pacientes menores de 60 años en esta serie.
La mortalidad operatoria observada en el reemplazo 

valvular aórtico aislado fue 2,2% y la mortalidad glo-
bal fue de 3,5%. Estos resultados son comparables a 
la mortalidad de 1,6% publicada por el grupo de la 
Universidad Católica para reemplazo valvular aórtico 
aislado16, y a los publicados por el Instituto Nacional 
del Tórax y los registros europeos y norteamericanos 
que describen una mortalidad global para el reempla-
zo valvular aórtico entre 2,6 y 4,6%17 – 19. El resto de 
las complicaciones observadas fue similar a lo publi-
cado en otras series nacionales16, 18, 20.

El uso de aspirina en reemplazo valvular aórtico con bio-
prótesis fue propuesto por varios autores en la década de 
1990 y principios del 2000, demostrando la seguridad de 
reemplazar la anticoagulación formal por aspirina en el 
periodo postoperatorio inmediato11 – 15.

En nuestro hospital el TACO está centralizado en un po-
liclínico a cargo de enfermeras que realizan los controles, 
existe un protocolo de manejo de las dosis y se realiza 
control por médico para los casos de difícil ajuste o nive-
les inadecuados. Se realizan en promedio 1650 controles 
mensuales. De acuerdo nuestros registros, sólo un 42,1% 
de los pacientes se encuentra en niveles de INR óptimos 
al momento del control, un 34,7% se encuentra bajo, y un 
23,2% se encuentra por sobre el nivel deseado. 

Considerando las dificultades que puede tener el trata-
miento anticoagulante en nuestros pacientes, nuestro 
grupo adoptó el uso de aspirina desde el momento de la 
introducción de las bioprótesis en nuestro centro.
La tasa de complicaciones tromboembólicas observada 

en esta serie fue baja, con un 3,5% de eventos embólicos 
antes de 30 días y ausencia de estas complicaciones en los 
dos meses posteriores. Esto es similar a las tasas de 2,6 a 
3,7% descritas por otros autores12 - 14. 

Nuestra serie es pequeña como para identificar factores 
asociados a estos eventos. Bardissi y cols, estudiaron 861 
pacientes y compararon las complicaciones tromboem-
bólicas utilizando warfarina versus aspirina. Observaron 
tasas de eventos tromboembólicos de 5% a 90 días en am-
bos grupos (NS). Los factores de riesgo de eventos en esa 
serie fueron el género femenino, la capacidad funcional 
III / IV y el uso de prótesis de 19mm21. 
Brennan, utilizando los datos de la Sociedad de Ciru-

janos Torácicos de Estados Unidos, comparó el uso de 
aspirina sola, warfarina sola y aspirina más warfarina en 
reemplazo valvular aórtico con bioprótesis en mayores de 
65 años (25.656 pacientes). No encontró diferencias entre 
el uso de aspirina versus warfarina exclusivas, y observó 
un beneficio en reducir el riesgo de mortalidad y embolías 
con el uso combinado de ambos medicamentos, asociado 
a una mayor tasa de sangrado22.
Otros autores como Brueck han ido más lejos y han pu-

blicado que no hay diferencias en las tasas de complica-
ciones entre aquellos en que se usa y los que no se usa 
aspirina, y han propuesto no usar ninguna terapia en estos 
pacientes23.
El año 2006, cuando iniciamos esta serie,  las recomen-

daciones y guías de manejo clínico recomendaban el uso 
de anticoagulación durante los primeros tres meses de 
la intervención. La evidencia actual ha permitido modi-
ficar esas recomendaciones. Las guías europeas actua-
les de manejo de patología valvular recomiendan el uso 
de aspirina exclusiva en reemplazo valvular aórtico con 
bioprótesis, confirmando que su uso es seguro para estos 
pacientes5.
Limitaciones: Por tratarse de un estudio retrospectivo, 

no se realizó una  búsqueda dirigida de complicaciones 
y sólo se registran los eventos clínicos. Mediante el uso 
de tomografía computada y resonancia nuclear magné-
tica se ha demostrado la presencia de microembolias en 
muchos de los pacientes sometidos a reemplazo valvular. 
Sin embargo, la importancia clínica de estos hallazgos es 
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Conclusión
El uso exclusivo de aspirina es seguro en prevenir even-

tos tromboembólicos en pacientes operados de reemplazo 
valvular aórtico con prótesis biológica.
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