
 

 

Ictus por cardiopatía evanescente: endocarditis trombótica no bacteriana. 
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Objetivos 

La endocarditis trombótica no bacteriana (ETNB) es una patología muy infrecuente. Se 

asocia a neoplasias, infecciones, conectivopatías, estados de hipercoagulabilidad, 

traumatismos locales o valvulopatías previas. Su incidencia varía entre el 0,9 y el 1,6% en 

series necrópsicas, afectando entre la cuarta y la octava décadas de la vida, sin predilección 

por el sexo y predominando la afectación mitral. Sus manifestaciones clínicas corresponden 

a las de la embolia arterial sistémica (50%), siendo el ictus la más común. El diagnóstico se 

basa en estudio ecocardiográfico y exclusión de patología infecciosa. La anticoagulación es 

el tratamiento de elección. 

Nuestro objetivo es presentar un caso de ETNB. 

Material y métodos 

Caso clínico 

Resultados  

 

Mujer de 51 años, fumadora y en tratamiento con anticonceptivos orales. Ingresa por 

dificultad para expresarse y asimetría facial. En la exploración presentaba afasia motora y 

paresia facial central derecha. El estudio de neuroimagen mostraba una oclusión de la arteria 

cerebral media izquierda en su segmento M1. Se realizó fibrinólisis intravenosa y 

trombectomía mecánica. En el ecocardiograma transtorácico inicial se observó una masa en 

la válvula aórtica que desapareció tras el inicio de la anticoagulación. El estudio 

microbiológico fue negativo, así como el estudio de trombofilias y autoinmunidad. No se 

evidenció proceso neoplásico ni valvulopatía subyacente. Al alta se mantuvo anticoagulada 

con sintrom.   

Conclusiones 

 

La ETNB es una entidad rara. En nuestro caso, el tabaquismo y la toma de anticonceptivos 

aumentan el riesgo protrombótico, siendo la trombosis valvular espontánea excepcional. El 

tratamiento principal es la anticoagulación, no estando bien establecido su duración. 


