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Paciente de 62 años en control de larga data por Síndro-
me Carcinoide1,2, en tratamiento quimioterapéutico con 
respuesta satisfactoria (último PET CT septiembre 2020 
sin actividad).
Presenta compromiso de válvulas cardíacas derechas 
por carcinoide desde 2007, con lenta progresión a insufi-
ciencia cardíaca derecha. En 2020, en contexto de pros-
tatectomía radical, inicia un deterioro progresivo de su 
capacidad funcional, con relativamente buena respuesta 

a tratamiento con vasodilatadores y diuréticos. El eco-
cardiograma de control de mayo de 2021 demuestra una 
insuficiencia tricuspídea y pulmonar masivas, con dila-
tación de las cavidades derechas e hipertensión pulmo-
nar severa. La válvula aórtica presenta una insuficiencia 
moderada y la válvula mitral una insuficiencia que en ese 
momento se estima leve, con función y geometría ventri-
cular izquierda conservada.
Se efectúa el 5 de agosto de 2021 un reemplazo tricuspí-
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deo y pulmonar con prótesis mecánicas, On-X Conform 
tricuspídea y St. Jude # 21 pulmonar, e implante de mar-
capaso epicárdico aurículo-ventricular DDDR.
Evoluciona inicialmente en forma satisfactoria, pero 
posteriormente presenta congestión pulmonar de difí-
cil manejo, haciéndose evidente ecocardiográficamente 
una insuficiencia aórtica moderada y una regurgitación 
mitral severa.

El 1 de septiembre de 2021 se efectúa un reemplazo mi-
tral con prótesis On-X Conform y un reemplazo valvular 
aórtico con prótesis St. Jude #21, evolucionando muy sa-
tisfactoriamente. A los 6 meses de su última intervención, 
se encuentra en Capacidad Funcional I-II.
Las Figuras 1 y 2 muestran el aspecto a la radiografía 
de tórax de este inusual cuádruple reemplazo valvular 
cardíaco.

Figura 1.

Radiografía de tórax AP portátil. Flecha azul prótesis: tricuspídea. Flecha verde: prótesis pulmonar. Flecha naranja: prótesis 
mitral. Flecha roja: prótesis aórtica. Se observan también cables marcapasos epicárdicos auriculares y ventriculares derechos.
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Figura 2.

Radiografía de tórax lateral izquierda. Flecha azul: prótesis tricuspídea. Flecha verde: prótesis pulmonar. Flecha naranja: 
prótesis mitral. Flecha roja: prótesis aórtica. Se observan también cables marcapasos epicárdicos ya señalados en Figura 1.
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