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INFARTOS SISTEMICOS INFARTOS SISTEMICOS 
MULTIPLESMULTIPLES

Marta Lado CastroMarta Lado Castro--RialRial
MIR V Medicina InternaMIR V Medicina Interna
Hospital MeixoeiroHospital Meixoeiro--CHUVICHUVI



HISTORIA CLINICAHISTORIA CLINICA

Mujer 31 añosMujer 31 años
AP: No AMCAP: No AMC

-- Ingreso por Ingreso por PrePre--eclampsia y Sind HELLPeclampsia y Sind HELLP en primera gestaciónen primera gestación
(Octubre 2007).(Octubre 2007).
Parto inducido a las 33 semanas Parto inducido a las 33 semanas 
Proteínas: 0.9 g/L, Proteínas 24 horas: 1.8 g/24h.Proteínas: 0.9 g/L, Proteínas 24 horas: 1.8 g/24h.
TA elevadas y edemas periféricosTA elevadas y edemas periféricos
TrombocitopeniaTrombocitopenia
DislipemiaDislipemia mixtamixta
Elevación GGT y FAL: Elevación GGT y FAL: colestasiscolestasis gravídica (¿?)gravídica (¿?)
TTPA Ratio alargado y Fibrinógeno elevadoTTPA Ratio alargado y Fibrinógeno elevado

-- Sind. Sind. RaynaudRaynaud no estudiadono estudiado
-- Lesiones cutáneas Lesiones cutáneas eritematosaseritematosas de distribución de distribución faciofacio--tronculartroncular con con 

estados adrenérgicosestados adrenérgicos



HISTORIA CLINICAHISTORIA CLINICA

Cuadro de 1 mes de evolución:Cuadro de 1 mes de evolución:

-- Olvidos frecuentesOlvidos frecuentes
-- Dificultad para el lenguaje (afasia nominal) Dificultad para el lenguaje (afasia nominal) 
-- Alteración de la escritura (agrafia)Alteración de la escritura (agrafia)
-- Alteración de la lectura (alexia) Alteración de la lectura (alexia) 
-- Episodio de dolor abdominal: cólico nefrítico(?)Episodio de dolor abdominal: cólico nefrítico(?)

MC: Alteración importante del lenguaje con MC: Alteración importante del lenguaje con 
cefalea frontal intensa por lo que acude a cefalea frontal intensa por lo que acude a 
Urgencias.Urgencias.



EXPLORACION FISICAEXPLORACION FISICA

EF: EF: TA 150/90 TA 150/90 FC 68  Tª 37.2ºCFC 68  Tª 37.2ºC
NH.  NC.  NH.  NC.  EupneicaEupneica. . CyCCyC, ACP, ABD, EEII , ACP, ABD, EEII anodinoanodino..
NRL: NRL: 
-- Consciente, atenta, comprende órdenes sencillas, dificultad    Consciente, atenta, comprende órdenes sencillas, dificultad    
comprensión órdenes complejas, cierta intoxicación. comprensión órdenes complejas, cierta intoxicación. 
-- Disfasia motoraDisfasia motora
-- Disfasia sensitiva  Disfasia sensitiva  
-- Alexia  y AgrafiaAlexia  y Agrafia
-- Afectación nominaciónAfectación nominación

-- Resto normal: Pares craneales normales, Tono y masa muscular Resto normal: Pares craneales normales, Tono y masa muscular 
normal, Balance muscular conservado, REM presentes y simétricos,normal, Balance muscular conservado, REM presentes y simétricos,
RCP flexores, No aparente trastorno sensitivo, Marcha y bipedestRCP flexores, No aparente trastorno sensitivo, Marcha y bipedestación ación 
normal, No normal, No dismetríadismetría. . 



TAC CEREBRAL URGENTETAC CEREBRAL URGENTE
(Sin contraste)(Sin contraste)

HipodensidadHipodensidad
parietal parietal 
izquierda.izquierda.



RNM CEREBRALRNM CEREBRAL



RNM CEREBRALRNM CEREBRAL

Afectación Afectación corticosubcorticalcorticosubcortical a nivel a nivel parietal izquierdo. parietal izquierdo. 
AreasAreas de de hiperseñalhiperseñal a nivel de la a nivel de la ínsula izquierdaínsula izquierda, en región , en región 
talámicatalámica izquierdaizquierda localización localización posteropostero medial y a nivel del medial y a nivel del centro centro 
semiovalsemioval izquierdoizquierdo. En estudio de difusión son . En estudio de difusión son hiperintensoshiperintensos con con 
hiposeñalhiposeñal en el mapa ADC.en el mapa ADC.
Lesión isquémica antigua a nivel del Lesión isquémica antigua a nivel del tálamo derechotálamo derecho, milimétrica., milimétrica.
Alteración de señal a nivel del Alteración de señal a nivel del rodete del cuerpo callosorodete del cuerpo calloso de de 
morfología lineal sin alteraciones evidentes en el estudio difusmorfología lineal sin alteraciones evidentes en el estudio difusión ión 
compatible con lesión antigua.compatible con lesión antigua.

CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:
Hallazgos compatibles con lesiones isquémicas en estadio agHallazgos compatibles con lesiones isquémicas en estadio agudo udo 
-- subagudo precoz en el territorio de la cerebral media izquierdasubagudo precoz en el territorio de la cerebral media izquierda y y 
a nivel del tálamo izquierdo.a nivel del tálamo izquierdo.



DOPPLER TRONCOS DOPPLER TRONCOS 
SUPRAAORTICOSSUPRAAORTICOS

Sistema Sistema carotídeocarotídeo normalnormal
No enfermedad No enfermedad ateromatosaateromatosa ni ni 
engrosamiento de paredes, permeable.engrosamiento de paredes, permeable.
Registros Registros dopplerdoppler en rango normal en en rango normal en 
Carótidas comunes e internas.Carótidas comunes e internas.



ANGIOGRAFIA DE TRONCOS ANGIOGRAFIA DE TRONCOS 
SUPRAAORTICOSSUPRAAORTICOS

No alteraciones en Troncos No alteraciones en Troncos 
SupraaórticosSupraaórticos..
No estenosisNo estenosis
No alteraciones a nivel No alteraciones a nivel CarotídeoCarotídeo..



TAC TORACOTAC TORACO--ABDOMINALABDOMINAL



TAC TORACOTAC TORACO--ABDOMINALABDOMINAL

A nivel esplénicoA nivel esplénico: dos imágenes : dos imágenes 
cuneiformes, en relación con infartos cuneiformes, en relación con infartos 
esplénicos de diferente tiempo de esplénicos de diferente tiempo de 
evolución.evolución.
A nivel renalA nivel renal: riñón izquierdo la existencia : riñón izquierdo la existencia 
de una lesión de aspecto cicatricial de una lesión de aspecto cicatricial 
compatible con compatible con infarto.Otrainfarto.Otra lesión similar lesión similar 
aunque menos acentuada en el polo aunque menos acentuada en el polo 
inferior del riñón derecho.inferior del riñón derecho.



ANALISISANALISIS

Hematíes 4.12, Hematíes 4.12, HbHb 11.7, 11.7, HtcoHtco 34.3%. VCM, HCM, Fe, 34.3%. VCM, HCM, Fe, 
IST, Ferritina, transferrina y folato normales. Vit B12  IST, Ferritina, transferrina y folato normales. Vit B12  
209 209 

((ANEMIA DE TRASTORNOS CRONICOSANEMIA DE TRASTORNOS CRONICOS))
Función renal, función hepática, glucosa, perfil lipídico, Función renal, función hepática, glucosa, perfil lipídico, 
proteínas, albúmina e Iones normalesproteínas, albúmina e Iones normales
H. tiroideas normales H. tiroideas normales 
ProteinogramaProteinograma normal normal 
Complemento C3, C4 normal Complemento C3, C4 normal 
Marcadores tumorales normales Marcadores tumorales normales 
PCR normal PCR normal 
VSG 45VSG 45



ECOCARDIO ECOCARDIO 
TRANSESOFAGICOTRANSESOFAGICO

Masa móvil, Masa móvil, hiperecogénicahiperecogénica, , 
de densidad heterogénea con de densidad heterogénea con 
asiento en el borde libre de la asiento en el borde libre de la 
valva anterior y valva anterior y 
preferentemente en la cara preferentemente en la cara 
auricular auricular 
Dimensiones 1x 0.76 cm. Dimensiones 1x 0.76 cm. 
Condiciona leve IM de jet Condiciona leve IM de jet 
excéntrico hacia la cara excéntrico hacia la cara 
lateral de la AI.lateral de la AI.



RNM CARDIACA Y ESTUDIOS RNM CARDIACA Y ESTUDIOS 
FUNCIONALES CARDIACOSFUNCIONALES CARDIACOS

Lesión nodular de 9x6.5 Lesión nodular de 9x6.5 
mmmm en contacto con en contacto con 
borde libre, vértice borde libre, vértice 
posterior del velo posterior del velo 
anterior válvula mitral.anterior válvula mitral.
Mínimo Mínimo yetyet de de 
regurgitación mitral regurgitación mitral 
hacia la pared posterior hacia la pared posterior 
auricular (IM leve)auricular (IM leve)



RM/ANGIORM DE ABDOMENRM/ANGIORM DE ABDOMEN

No alteraciones a nivel de Aorta No alteraciones a nivel de Aorta 
abdominal y sus ramas principales.abdominal y sus ramas principales.
Tronco celíaco, arteria mesentérica Tronco celíaco, arteria mesentérica 
superior y Arterias renales sin defectos superior y Arterias renales sin defectos 
de reflección de reflección valorablesvalorables que sugieran que sugieran 
trombosis.trombosis.
Vena porta, vena mesentérica inferior y Vena porta, vena mesentérica inferior y 
venas renales permeables.venas renales permeables.





MICROBIOLOGIAMICROBIOLOGIA

Serología treponema Serología treponema pallidumpallidum, VIH, CMV, , VIH, CMV, 
VHB, VHC, VHB, VHC, CriptococoCriptococo neoformansneoformans, , 
ToxoplasmaToxoplasma, , BorreliaBorrelia burgdorferiburgdorferi negativos.negativos.
PCR PCR TropherymaTropheryma whippeliiwhippelii: negativo: negativo
Hemocultivos (x3): negativosHemocultivos (x3): negativos
Serología endocarditis por microorganismos Serología endocarditis por microorganismos 
atípicos (atípicos (BrucellaBrucella, Bartonella, , Bartonella, LegionellaLegionella, , 
ChlamydiaChlamydia, , CoxiellaCoxiella, , MycoplasmaMycoplasma): negativos): negativos



COAGULACIONCOAGULACION

Protrombina normalProtrombina normal
Tiempo Tiempo CefalinaCefalina ((TTPaTTPa):67 seg. ):67 seg. 
Control: 32Control: 32
Fibrinógeno normal.Fibrinógeno normal.
Factores coagulación: V, VII, VIII; IX, Factores coagulación: V, VII, VIII; IX, 
X,XI,XIIX,XI,XII normales.normales.
Antitrombina Antitrombina IIIscIIIsc: normal: normal
HomocisteínaHomocisteína plasma: normalplasma: normal
Mutación 20210 G>A del gen de la  Mutación 20210 G>A del gen de la  
Protrombina: No se detectaProtrombina: No se detecta



ANTICUERPOSANTICUERPOS
ANTIFOSFOLIPIDOSANTIFOSFOLIPIDOS

AcAc. Anticardiolipina . Anticardiolipina 
(IgG, IgM): negativos(IgG, IgM): negativos
Ac. Anti beta 2 (IgG, Ac. Anti beta 2 (IgG, 
IgM): negativosIgM): negativos
Anticoagulante Anticoagulante 
lúpicolúpico: positivo: positivo..



INMUNOLOGIAINMUNOLOGIA

ANA (24/11/08): positivos: ANA (24/11/08): positivos: 
patrón patrón nucleolarnucleolar título 1/180.título 1/180.
Anti.ENAAnti.ENA: negativos: negativos
AcAc. . AnticitoplasmaAnticitoplasma neutrófilo: neutrófilo: 
negativosnegativos
AntiAnti dsds DNA (24/11/08): positivos: 60DNA (24/11/08): positivos: 60



SOSPECHA DIAGNOSTICASOSPECHA DIAGNOSTICA

Probable Probable Síndrome antifosfolípidoSíndrome antifosfolípido
primario  primario  
Vegetación mitral tipo Vegetación mitral tipo LibmanLibman SacksSacks
Infartos sistémicos secundarios a: Infartos sistémicos secundarios a: 
Embolismos o trombosis múltiplesEmbolismos o trombosis múltiples



SINDROME HELLPSINDROME HELLP

Forma severa de Forma severa de PrePre--eclampsiaeclampsia
CRITERIOS:CRITERIOS:
-- Anemia hemolítica Anemia hemolítica microangiopáticamicroangiopática

((EsquistocitosEsquistocitos, aumento LDH y Bilirrubina , aumento LDH y Bilirrubina 
indirecta, descenso indirecta, descenso HaptoglobinaHaptoglobina))

-- Plaquetas Plaquetas < 100000 < 100000 celcel//microlmicrol
-- LDHLDH sérica > 600 IU/L o sérica > 600 IU/L o BilirrubinaBilirrubina >1.2 >1.2 mgmg//dldl
-- GOT GOT < 70 IU/L< 70 IU/L



SINDROME SINDROME 
ANTIFOSFOLIPIDOANTIFOSFOLIPIDO

CRITERIOS SAPPOROCRITERIOS SAPPORO

Presencia de autoanticuerpos antifosfolípidos:Presencia de autoanticuerpos antifosfolípidos:
-- Anticoagulante Anticoagulante lúpicolúpico
-- AcAc. Anticardiolipina (. Anticardiolipina (IgGIgG M, M, IgGIgG))
-- AntiAnti beta 2 glicoproteína I (beta 2 glicoproteína I (IgMIgM, , IgGIgG))

Manifestaciones clínicas:Manifestaciones clínicas:
-- Eventos Eventos trombóticostrombóticos o o tromboembólicostromboembólicos inexplicables.inexplicables.
-- Eventos Eventos trombóticostrombóticos venosos, arteriales o de pequeño vaso venosos, arteriales o de pequeño vaso 

en relación con el embarazoen relación con el embarazo
-- Trombocitopenia o Trombocitopenia o prolongación de los test de coagulaciónprolongación de los test de coagulación

(TP o (TP o TTPaTTPa) inexplicable.) inexplicable.





SINDROME SINDROME 
ANTIFOSFOLIPIDOANTIFOSFOLIPIDO

PRIMARIOPRIMARIO
SECUNDARIO  a Enfermedades SECUNDARIO  a Enfermedades 
autoinmunes (principalmente a LES y autoinmunes (principalmente a LES y 
ArtritsArtrits Reumatoide)Reumatoide)
SINDROME ANTIFOSFOLIPIDO SINDROME ANTIFOSFOLIPIDO 
CATASTROFICO CATASTROFICO 



SINDROME SINDROME 
ANTIFOSFOLIPIDOANTIFOSFOLIPIDO
TratamientoTratamiento

HEPARINASHEPARINAS
ANTICOAGULATES ORALESANTICOAGULATES ORALES (INR 2(INR 2--3)3)
ANTIPLAQUETARIOS: AAS (¿?)ANTIPLAQUETARIOS: AAS (¿?)

-- Manifestaciones NRL o Cardíacas.Manifestaciones NRL o Cardíacas.
HIDROXICLOROQUINAHIDROXICLOROQUINA

-- Protección cardiológica <6.5 Protección cardiológica <6.5 mgmg//kgkg/día/día



SINDROME SINDROME 
ANTIFOSFOLIPIDOANTIFOSFOLIPIDO
TratamientoTratamiento

Orts.JA et al.Actualización del Sindrome antifosfolípido. Med Clin 2003;121(12): 459-71



SINDROME ANTIFOSFOLIPIDOSINDROME ANTIFOSFOLIPIDO
Manifestaciones cardíacasManifestaciones cardíacas

Anormalidades valvulares Anormalidades valvulares 
Vegetaciones (Vegetaciones (LibmanLibman Sacks)Sacks)
Engrosamiento valvularEngrosamiento valvular
Oclusión Oclusión trombóticatrombótica o o ateroscleróticaaterosclerótica de de 
CoronariasCoronarias
HVI y Disfunción VIHVI y Disfunción VI
Trombos Trombos intracardíacosintracardíacos
HT pulmonarHT pulmonar



SINDROME ANTIFOSFOLIPIDOSINDROME ANTIFOSFOLIPIDO
Manifestaciones cardíacasManifestaciones cardíacas
TratamientoTratamiento

Hidalgo Conde A. et al. Afectación cardíaca en enfermedades sistémicas
Medicine 2005;9(44):2885-2889



SINDROME ANTIFOSFOLIPIDOSINDROME ANTIFOSFOLIPIDO
Manifestaciones cardíacasManifestaciones cardíacas
valvulares: Tratamientovalvulares: Tratamiento

Anticoagulación:Anticoagulación: pacientes sintomáticos.pacientes sintomáticos.
AAS:AAS: pacientes asintomáticospacientes asintomáticos
HIDROXICLOROQUINA:HIDROXICLOROQUINA: protección cardíaca.protección cardíaca.
CORTICOIDES no útiles.CORTICOIDES no útiles.

Lockshin M et al. Cardiac disease in the antiphospholipid syndrome: 
recommendations for treatment. Committee consensus report. 
Lupus. 2003;12(7):518-23.  



SINDROME ANTIFOSFOLIPIDOSINDROME ANTIFOSFOLIPIDO
Manifestaciones cardíacasManifestaciones cardíacas
VALVULARES: TratamientoVALVULARES: Tratamiento

La anticoagulación oral o la La anticoagulación oral o la 
antiagregaciónantiagregación NONO producen:producen:

-- Desaparición de vegetaciones Desaparición de vegetaciones 
-- Reducción en su tamañoReducción en su tamaño
-- Prevención de aparición de nuevas Prevención de aparición de nuevas 

vegetacionesvegetaciones
-Espinola-Zavaleta et al.-Ecocardiographic evaluation of patients with primary
antiphospholipid syndrome. Am Heart J 1999; 137(5):973-8.
-Turiel M et al. Five year follow up by Transesophageal echocardiographic studies
in primary antiphospholipid syndrome. Am. J Cardiol 2005;96(4):574-9.



SINDROME ANTIFOSFOLIPIDOSINDROME ANTIFOSFOLIPIDO
Manifestaciones cardíacasManifestaciones cardíacas
VALVULARES: TratamientoVALVULARES: Tratamiento

CORTICOIDES: CORTICOIDES: no existe ningún estudio no existe ningún estudio 
sistemático con inmunosupresores o sistemático con inmunosupresores o 
antiinflamatorios como tratamiento de la antiinflamatorios como tratamiento de la 
afectación valvular.afectación valvular.
CIRUGIA:CIRUGIA: La La excisiónexcisión quirúrgica de las quirúrgica de las 
vegetaciones no infectada no previene vegetaciones no infectada no previene 
las recurrencias.las recurrencias.

- Shanian et al. Etiology and management of chronic valve disease in antiphospholipid
Antibody syndrome and sstemic lupus erytematosus. J. Card Surg 1995;10(2):133-9.
-Hojnic et al.Heart valve involvement (Libman Sacks endocarditis) in the
Antiphospholipid syndrome. Circulation 1996; 93 (8): 1579-87. 
-Roldan et al. Systemic lupus eritematosus valve disease by TEE and the role of
Antiphospholipid antibodies. J Am Coll Cardiol 1992;20 (5):1127-34.



SINDROME SINDROME 
ANTIFOSFOLIPIDO ANTIFOSFOLIPIDO 
CATASTROFICOCATASTROFICO

Manifestaciones Manifestaciones trombóticastrombóticas
-- IntraabdominalesIntraabdominales (Renales, adrenales, esplénicas, intestinales, (Renales, adrenales, esplénicas, intestinales, 

mesentéricas, pancreáticas)mesentéricas, pancreáticas)
-- Pulmonares (SDRA, Embolias, Hemorragia, edema, infiltrados)Pulmonares (SDRA, Embolias, Hemorragia, edema, infiltrados)
-- Cutáneas (Cutáneas (LivedoLivedo reticularisreticularis, púrpura, necrosis), púrpura, necrosis)
-- Cerebrales (Infartos, encefalopatía, convulsiones, oclusiones Cerebrales (Infartos, encefalopatía, convulsiones, oclusiones 

venosas)venosas)
-- Cardíacas (valvulares, IAM)Cardíacas (valvulares, IAM)
-- Otros:  infartos Otros:  infartos testícularestestículares, ováricos, necrosis , ováricos, necrosis próstaticapróstatica, , 

colecistitis colecistitis alitiásicaalitiásica, infarto MO, rotura esofágica, úlceras , infarto MO, rotura esofágica, úlceras 
gástricas, ulceraciones colon, pancreatitis gástricas, ulceraciones colon, pancreatitis trombóticatrombótica, infarto , infarto 
adrenal..adrenal..
Manifestaciones de SIRSManifestaciones de SIRS



SINDROME SINDROME 
ANTIFOSFOLIPIDO ANTIFOSFOLIPIDO 
CATASTROFICOCATASTROFICO-- CRITERIOSCRITERIOS

Afectación de 3 o más órganos, Afectación de 3 o más órganos, 
sistemas o tejidossistemas o tejidos.(Pruebas de imagen) .(Pruebas de imagen) 
Manifestaciones simultáneasManifestaciones simultáneas o < 1 o < 1 
semsem..
Confirmación AP de oclusión de Confirmación AP de oclusión de 
pequeño vasopequeño vaso en al menos un órganoen al menos un órgano
Presencia de Presencia de Anticuerpos Anticuerpos 
antifosfolípidosantifosfolípidos



SINDROME SINDROME 
ANTIFOSFOLIPIDO ANTIFOSFOLIPIDO 
CATASTROFICOCATASTROFICO-- CRITERIOSCRITERIOS

DEFINITIVODEFINITIVO
-- Presencia de los 4 criteriosPresencia de los 4 criterios

PROBABLEPROBABLE
-- Presencia de los 4 criterios excepto afectación de sólo Presencia de los 4 criterios excepto afectación de sólo 

2 órganos, sistemas o tejidos2 órganos, sistemas o tejidos
-- Presencia de los 4 criterios, Presencia de los 4 criterios, excedtoexcedto la ausencia de la la ausencia de la 

confirmación de laboratorioconfirmación de laboratorio
-- Presencia de criterio 1, 2 y 4Presencia de criterio 1, 2 y 4
-- Presencia de criterios1, 3 y 4 y desarrollo de un tercer Presencia de criterios1, 3 y 4 y desarrollo de un tercer 

evento a la semana pero en menos de un mes a pesar evento a la semana pero en menos de un mes a pesar 
de anticoagulación.de anticoagulación.



SAF CATASTROFICOSAF CATASTROFICO
TratamientoTratamiento

1ª LINEA:1ª LINEA:
-- HEPARINAS seguida de Anticoagulación oralHEPARINAS seguida de Anticoagulación oral (INR (INR 

3)3)
-- CORTICOESTEROIDES:CORTICOESTEROIDES:

Bolo Bolo MetilPRDNMetilPRDN 1gr/día 1gr/día --3 días seguido de3 días seguido de
PRD 1PRD 1--2 2 mgmg//kgkg/día/día
2ª LINEA:2ª LINEA:

-- INMUNOGLOBULINAS IV:INMUNOGLOBULINAS IV: 400 400 mgmg//kgkg/día/día-- 5 días5 días
-- PLASMAFERESIS: PLASMAFERESIS: Si Microangiopatía (Si Microangiopatía (trombopeniatrombopenia, , 

anemia hemolítica anemia hemolítica microangiopáticamicroangiopática))



SAF CATASTROFICOSAF CATASTROFICO
TratamientoTratamiento

3ª LINEA3ª LINEA
-- CICLOFOSFAMIDA CICLOFOSFAMIDA (tras (tras plasmaféresisplasmaféresis))
-- RITUXIMAB RITUXIMAB (trombocitopenia refractaria)(trombocitopenia refractaria)
-- PROSTACICLINA: 5 PROSTACICLINA: 5 ngng//kgkg//minmin--7 días7 días
-- ANCROD (Fibrinolítico escaso uso)ANCROD (Fibrinolítico escaso uso)
-- DEFIBROTIDEDEFIBROTIDE
-- FIBRINOLITICOS  (FIBRINOLITICOS  (EstreptoquinasaEstreptoquinasa, , 

UrokinasaUrokinasa, Activador de Plasminógeno tisular), Activador de Plasminógeno tisular)



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

SINDROME ANTIFOSFOLIPIDO PRIMARIO SINDROME ANTIFOSFOLIPIDO PRIMARIO 
SECUELAS DE EVENTOS SECUELAS DE EVENTOS 
TROMBOEMBOLICOS PREVIOS A TROMBOEMBOLICOS PREVIOS A 
ANTICOAGULACIONANTICOAGULACION-- no nuevos eventosno nuevos eventos
AFECTACION VALVULAR MITRALAFECTACION VALVULAR MITRAL
-- VEGETACION DE LIBMAN SACKS VEGETACION DE LIBMAN SACKS 
SAF SAF CATASTROFICO (?)CATASTROFICO (?)


