Tratamiento para valvulopatía
• Consulte a su médico para citas regulares

Tratamiento médico

✔

• Tome todos los medicamentos de la manera
que su médico se lo indique
• No fumar
• Comer alimentos saludables
• Hacer ejercicio
• Controlar la presión arterial

Cirugía
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Tratamientos con
catéter

• Reparar su válvula
• Colocar una nueva válvula
• Hay diferentes tipos de cirugías de válvulas
• Cirugía tradicional = una incisión
más grande
• Mínimamente invasiva = incisiones
más pequeñas
• Un catéter es un tubo largo y delgado que puede usarse
para reparar una válvula o colocar una nueva válvula
• Un reemplazo valvular aórtico mediante tecnología
transcatéter (transcatheter aortic valve replacement,
TAVR) usa un catéter para reemplazar la válvula aórtica
• MitraClip es un pequeño dispositivo que ayuda a que la
válvula mitral cierre más angosto
• Un reemplazo valvular mitral mediante tecnología
transcatéter (transcatheter mitral valve replacement,
TMVR) usa un catéter para reemplazar la válvula mitral
• Una valvulotomía con globo usa un catéter con un
pequeño globo en el extremo. El globo abre una válvula
mitral o aórtica angosta para permitir que fluya más
sangre a través de ella

Tratamiento para valvulopatía

Consejos para una
válvula saludable

Consejos para cuidar su corazón después de la cirugía e
impedir que el daño de válvula sin tratamiento empeore:

✔

• Consultar a su cardiólogo para las visitas regulares
• Tomar todos sus medicamentos de la manera que su médico se lo indique
• Controlar la presión arterial
• Prevenir una infección de las válvulas cardíacas (endocarditis)
• Cuide sus dientes y encías:
Lávese los dientes y visite a su dentista para chequeos regulares

• Pregunte a su médico si necesita tomar medicamentos
para prevenir infecciones antes de procedimientos
médicos o dentales

• Evite agujas sucias que pueden usarse para tatuajes,
piercings en el cuerpo y uso de drogas intravenosas

• Llame a su médico si tiene signos de infección
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