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RESUMEN

La enfermedad aórtica esclerodegenerativa constituye una patología común, 
especialmente en pacientes añosos. La estenosis aórtica es la obstrucción al va-
ciado ventricular izquierdo durante la sístole. El tratamiento consiste en el re-
emplazo valvular aórtico mediante cirugía convencional en la mayoría de los 
casos. Pero hay un determinando número de pacientes con contraindicación 
para el tratamiento quirúrgico, lo que motivó a la búsqueda de nuevas alter-
nativas terapéuticas, como el implante percutáneo de válvula aórtica. El creci-
miento exponencial de estas nuevas técnicas de implante percutáneo de vál-
vulas biológicas ha cambiado la evolución y pronóstico de estos pacientes. 
Presentamos el caso de una paciente de 44 años con estenosis aórtica seve-
ra de causa actínica, sintomática para disnea y contraindicación absoluta para 
la cirugía de reemplazo valvular aórtico, a la que se le implanto la primera 
CoreValve Evolut 23 en nuestro país. 
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ABSTRACT

Degenerarive aortic stenosis is a common pathology, specially among elder pa-
tients. It consists of the left ventricular-systolic outfl ow obstruction. The most 
common treatment has been conventional surgery, which carries a signifi cant 
morbidity. A non-neglectable group of patients have contraindications for sur-
gery: as a consequence, alternative therapeutic options have been developed, 
such as percutaneous aortic valve implantation. The exponential growth of this 
technique has changed the evolution and prognosis of this kind of patients. We 
report the case of a 44-year-old woman with severe actinic aortic stenosis with 
an absolute contraindication for surgery, who undertook a percutaneous im-
plantation of the fi rst CoreValve Evolut number-23 in our country.
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Caso clínico

Se presenta una paciente de sexo femenino, de 44 años, 
con antecedentes personales de reticulosarcoma pul-
monar izquierdo diagnosticado en la infancia (a los 4 
años de edad) que recibió tratamiento quirúrgico aso-
ciado a radioterapia (RT) y quimioterapia con alta mé-
dica defi nitiva a los 11 años; en su evolución en los años 
siguientes desarrolló una enfermedad pulmonar restric-
tiva muy severa; hipotiroidismo de larga data bajo tra-
tamiento médico; serología positiva para hepatitis C 
(genotipo 1b) diagnosticado a los 31 años, tratada con 
ribavarina e interferón durante un año; estenosis aórti-
ca (EAo) severa, secundaria a probable efecto actínico 

por RT. En febrero de 2013 se le diagnosticó un adeno-
carcinoma de colon con tratamiento quirúrgico y fi bri-
lación auricular anticoagulada.
La paciente presentó disnea CF II de la NYHA que en 
el último año evolucionó a CF IV, motivo por el cual se 
decidió realizar una valvuloplastia aórtica en el mes de 
abril del año 2012, debiéndose repetir dicho procedi-
miento por restenosis en noviembre del año 2013. La 
paciente evolucionó con un síndrome de taquicardia 
bradicardia requiriendo la colocación de un marcapa-
sos defi nitivo DDD.
Tras persistir con la sintomatología, con cifras eleva-
das de pro-BNP, considerando así el origen cardíaco del 
síntoma, y debido a que la paciente presentó muy alto 
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Figura 1. Ecocardiograma transesofágico: medición a nivel del TSVI y anillo aórtico 
y porción sinusal de aorta ascendente. TSVI (LVOT): tracto de salida del ventrículo 
izquierdo. Annulus diameter: diámetro del anillo aórtico. Sinus of Valsalva diameter: 
diámetro de la porción sinusal de aorta ascendente.
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riesgo para la cirugía de reemplazo valvular aórtico con-
vencional, se decidió programar el implante percutáneo 
de válvula aórtica utilizando el sistema autoexpandible 
CoreValve Revalving System.
La evaluación ecocardiográfi ca mostró la presencia 
de una válvula aórtica trivalva calcifi cada, con este-
nosis aórtica grave (gradiente transvalvular máximo 
de 75 mmHg, medio de 43 mmHg y un área valvu-
lar de 0,49 cm2) e insufi ciencia aórtica de grado mo-
derado. La fracción de eyección del ventrículo izquier-
do estaba conservada y una presión sistólica en arteria 
pulmonar de 48 mmHg. El diámetro del anillo aórti-
co fue de 15 mm, la distancia interseno de 22 mm, la 
unión sinotubular de 18 mm y aorta ascendente de 19 
mm (Figuras 1 y 2).
Posteriormente se realizó una angiotomografía multi-
corte de aorta torácica. Los diámetros a nivel del ani-
llo aórtico fueron de 22,6 mm × 16 mm con un área 
de 289 mm2, diámetros a nivel de los senos de Valsalva 
23,4 mm × 26 mm × 19 mm; diámetro a nivel de la 
unión sinotubular 24,7 mm, distancia del anillo val-
vular al ostium del tronco de la coronaria izquier-
da 9 mm; al ostium de la coronaria derecha 9,6 mm. 
Diámetro de la aorta ascendente a 4 cm de válvula 
23,6 mm (Figuras 3 y 4).

Descripción del procedimiento
Bajo anestesia raquídea se realiza disección de la arte-
ria femoral derecha y luego a través de la misma se colo-
ca un introductor de 18 Fr (St Jude); por punción me-
diante técnica de Seldinger, se coloca un introductor de 7 
Fr sobre la arteria femoral izquierda y se avanza un caté-
ter pigtail, el cual se ubica en el seno no coronariano para 
realizar angiografías de control.
Utilizando un catéter Amplatz 1 y una guía hidrofílica 
0,035” (Terumo) se atraviesa la válvula aórtica; luego se 

intercambia por un catéter pigtail de 5 F con el cual se re-
gistra un gradiente transvalvulvar aórtico de 100 mmHg.
A continuación se avanza a través del catéter pigtail una 
guía Amplatz Extra Stiff  0.035” que se ubica dentro del 
ventrículo izquierdo y posteriormente se realiza una val-
vuloplastia con balón NuMED 18/40 mm bajo marca-
paseo a una frecuencia de 180 por mínuto.
Luego de realizar la valvuloplastia se retira balón y se im-
planta una prótesis autoexpandible CoreValve Revalving 
System 23 montada sobre la guía Amplatz Extra Stiff  
0,035” (Figura 5).
Luego de realizar el implante se observó la resolución 
completa del gradiente transvalvular aórtico sin presen-
cia de insufi ciencia aórtica signifi cativa en la angiografía 
de control.
La paciente evolucionó favorablemente, con una signifi -
cativa mejoría síntomática. Se realizó un ecocardiograma 
Doppler color posimplante que evidenció prótesis bioló-
gica en posición aórtica normoimplantada y normofun-
cionante, gradientes aórticos normales (GMáx 9 mmHg 
y GMedio 5 mmHg) sin evidencia de regurgitación, fun-
ción sistólica del ventrículo izquierdo conservada.
La paciente continúa bajo seguimiento ambulatorio y 
no presentó hasta la fecha nuevas intercurrencias.

Discusión

El implante transcatéter de válvula aórtica (TAVI) con-
siste en una técnica mínimamente invasiva que está indi-
cada en pacientes con EAo severa sintomática con eleva-
do riesgo quirúrgico, que aproximadamente se estima re-
presentan el 30% de los pacientes que se presentan con 
enfermedad valvular aórtica de mayor severidad2.
Estas nuevas técnicas terapéuticas se convirtieron en una 
alternativa para la mejoría sintomática en particular de 
estos pacientes3.

Figura 2. Aortograma torácico. Se observan las mediciones en todo su trayecto del 
anillo aórtico y aorta ascendente.

Figura 3. Angiotomografía multicorte a nivel del anillo aórtico con sus diámetros.
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La CoreValve es la única válvula percutánea dispo-
nible en nuestro país. Consiste en una válvula tri-
cúspide de pericardio porcino montada y sutura-
da en un marco de stent autoexpandible de nitinol. 
Específicamente la CoreValve Evolut N 23 utilizada 
en nuestra paciente, está indicada en aquellos sujetos 
con anillos pequeños, entre 18 y 20 mm. Conserva 
las características de diseño que las anteriores funda-
mentalmente la durabilidad, comisuras más largas, 
incluyendo la porción supraanular, y además está tra-
tada con alfa acido amino oleico que al unirse con 
grupos aldehído en el tejido pericárdico inhibe la 
calcificación de las valvas de la válvula protésica tan-
to a corto como a largo plazo4.
Este procedimiento no está exento de complicaciones. 
Se han descripto algunas como sangrado, daño arterial, 

bloqueo de la conducción aurículo-ventricular, acci-
dente cerebrovascular y desplazamiento de la válvula5.
Tanto en registros locales como internacionales se descri-
bió a los 30 días de realizado el procedimiento una mor-
talidad de causa cardiovascular del 4% y una mortalidad 
global aproximadamente del 8%6.
Es conocido en diferentes estudios publicados que en 
centros experimentados el éxito del procedimiento es su-
perior al 90%7. Sin embargo se espera que en los años ve-
nideros pueda extenderse la indicación para la utilización 
del implante percutáneo de válvula aórtica.
A modo de conclusión el implante percutáneo de una 
válvula aórtica biológica es una técnica segura y efi caz 
que se ha convertido en una alternativa terapéutica en pa-
cientes con contraindicación para la cirugía convencio-
nal de estenosis aórtica severa.

Figura 4. Angiotomografía multicorte en corte coronal a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo y aorta ascendente. Se observa la extensa calcifi cación desde el 
anillo aórtico y aorta ascendente.

Figura 5. Angiografía donde se evidencia la válvula colocada en posición aórtica.



78 | Fronteras en Medicina | Año 2015 | Volumen 10 | Número 2

Con el avance continuo y perfeccionamiento de estas 
técnicas existirá la posibilidad en un futuro no muy leja-
no de incluir además a aquellos pacientes que presenten 
una menor severidad de la enfermedad valvular aórtica. 
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