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RESUMEN
El implante valvular aórtico percutáneo se ha vuelto una alternativa a la cirugía de 
reemplazo valvular en aquellos pacientes de alto riesgo quirúrgico.  Pese a ser un 
procedimiento menos invasivo que la cirugía a cielo abierto, existen factores que 
aumentan la morbimortalidad de estos pacientes.  Uno de ellos es la presencia de in-
sufi ciencia aórtica moderada a severa, por lo que su rápido diagnóstico y tratamiento 
es de suma importancia.  Por este motivo, se han evaluado parámetros hemodinámi-
cos que permitirían determinar el impacto de esta condición, siendo de utilidad para 
defi nir la conducta terapéutica destinada a corregirla. 
Presentamos el caso de una paciente que, luego de someterse a un implante valvular 
aórtico percutáneo, en un aortograma control inmediato se diagnosticó insufi cien-
cia aórtica severa. Al evaluarse el índice de regurgitación aórtico (IRA) pudo obser-
varse que era > a 25,  por lo que se asumió como funcionalmente irrelevante, y se dio 
por fi nalizado el procedimiento.  Luego, durante la internación, se realizó un ecocar-
diograma control que evidenció insufi ciencia valvular leve, con buena evolución clí-
nica post implante, corroborando de esta manera los resultados arrojados por el IRA.

Palabras claves: estenosis aórtica severa, implante valvular aórtico percutáneo, leak 
paravalvular.

ABSTRACT
The percutaneous aortic valve implant has become an alternative to valvular repla-
cement surgery in those patients at high surgical risk. Despite being a less invasive 
procedure than open surgery, there are factors that increase the morbidity and mor-
tality of these patients. One of them is the presence of moderate to severe aortic in-
suffi  ciency, so its rapid diagnosis and treatment is of extreme importance. For this re-
ason, hemodynamic parameters have been evaluated that would allow to determine 
the impact of this condition, being useful to defi ne the therapeutic behavior desti-
ned to correct it.
  We present the case of a patient who, after undergoing a percutaneous aortic valve 
implant, was diagnosed with severe aortic insuffi  ciency in an immediate control aor-
togram. When the aortic regurgitation index (ARI) was evaluated, it could be obser-
ved that it was> 25, so it was assumed to be functionally irrelevant, and the proce-
dure was terminated. Then, during the hospitalization, a control echocardiogram was 
performed that showed mild valvular insuffi  ciency, with good clinical evolution post 
implant, corroborating in this way the results thrown by the ARI.

Keywords: severe aortic stenosis, percutaneous aortic valve implantation, paravalvular 
leak.
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INTRODUCCIÓN

El reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVI) ha demos-
trado no ser inferior a la cirugía de recambio valvular e in-
clusive mas benefi cioso en aquellos pacientes de alto riesgo 
quirúrgico. No obstante, existen determinantes que modifi -
can la morbimortalidad en estos individuos1, 2.
Uno de ellos es la insufi ciencia aórtica moderada a severa se-
cundaria a leak paravalvular, cuya incidencia es aproximada-
mente del 15-20%, siendo esta última la que genera mayor re-
percusión en términos de morbimortalidad1-3.
Contar con parámetros que nos permitan evaluar rápida y efec-
tivamente la repercusión hemodinámica posimplante inmedia-
to, de la insufi ciencia aórtica signifi cativa secundaria a leak pe-
rivalvular, puede permitir defi nir una conducta terapéutica co-
rrectiva, no únicamente en base al resultado angiográfi co.
Presentamos el caso de una paciente que luego de realizarse 
un reemplazo valvular aórtico percutáneo, y presentar en el 
aortograma control posterior al procedimiento insufi ciencia 
valvular moderada a severa, se procedió a calcular el índice 
de regurgitación aórtica (IRA) para defi nir la conducta te-
rapéutica a seguir.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 84 años, que como factores de 
riesgo cardiovascular presenta hipercolesterolemia y, como 
antecedentes patológicos, estenosis aórtica severa sintomáti-
ca por disnea en clase funcional II y cáncer de mama por el 
que recibió tratamiento con radio- y quimioterapia en el año 
2009. Dado el cuadro clínico de la paciente y tras ser evalua-
da por el heart team, se decide proceder al implante valvular 
aórtico percutáneo por presentar elevada fragilidad (test de 
caminata en 5 mts < 0,5 mts/s; índice de Katz 2 puntos; mi-
nimental test normal) y fi brosis actínica del tórax.
En el ecocardiograma transesofágico preimplante se obser-
vó estenosis aórtica severa, presentando área valvular de 0,5 
cm2, velocidad pico 5,1 m/s y gradiente transvalvular me-
dio de 70 mmHg, función sistólica del ventrículo izquierdo 
conservada, cavidades cardíacas con diámetros conservados 
y sin alteraciones en la motilidad segmentaria. En el análi-
sis tomográfi co se evidenció un perímetro del anillo valvular 
aórtico de 73 mm, con área de 398 mm2 y un diámetro val-
vular promedio de 25 mm.
En la espirometría presentó restricción leve de la peque-
ña y mediana vía aérea. La cinecoronariografía no eviden-
ció lesiones coronarias signifi cativas y el electrocardiograma 
mostró ritmo sinusal asociado a bloqueo completo de rama 
derecha.
Se realizaron los scores de riesgo, siendo el STS 2,2% y el Eu-
roSCORE II 1,76%.
Se realizó el implante valvular aórtico percutáneo con anes-
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tesia locorregional. Luego se implantó una prótesis CoreVal-
ve N°26 sin complicaciones. En la angiografía control con 
catéter pig tail posicionado sobre la válvula protésica, se evi-
denció insufi ciencia valvular severa secundaria a leak para-
valvular severo, según los criterios de VARC-2 (Figura 1). 
Se procedió a calcular el IRA, que fue de 27, por lo que se dio 
por fi nalizado el procedimiento. Dado que la paciente pre-
sentaba en el electrocardiograma basal bloqueo completo de 
rama derecha, evolucionando con bloqueo auriculoventricu-
lar completo, se procedió al implante de un marcapasos bica-
meral en el mismo acto quirúrgico. Al ingreso a unidad co-
ronaria se realiza ecocardiograma transtorácico donde se ob-
servó una insufi ciencia valvular leve, con prótesis correcta-
mente implantada y posicionada, normofuncionante (Figu-
ra 2). La paciente evolucionó estable y sin complicaciones, 
por lo que fue dada de alta al tercer día.

DISCUSIÓN

El reemplazo valvular aórtico percutáneo se ha vuelto un 
tratamiento alternativo para aquellos pacientes portado-
res de estenosis aórtica severa sintomática con alto riesgo 
quirúrgico1,2.
Sin embargo, luego del implante, aproximadamente un 70% 
desarrolla insufi ciencia valvular periprotésica. De estos, un 
15%-20% es de grado moderado a severo1-3. Las causas de esta 
complicación son la incompleta y/o mala aposición de la pró-
tesis debido a la excesiva presencia de calcio en el anillo val-
vular, la altura de implante y la subvaloración de la válvula 
protésica a implantar2,4

Numerosos estudios han demostrado que la presencia de in-
sufi ciencia aórtica moderada a severa secundaria a leak para-
valvular constituye un factor independiente de mortalidad, 
tanto a los 30 días como al año luego del implante, por lo que 
reducir su incidencia o corregirla precozmente, mejora la so-
brevida de estos pacientes2,3.
Sea cual fuere la causa que generó esta complicación, el tra-
tamiento para resolverla debe realizarse de manera rápida y 
efectiva. La posdilatación de la válvula con balón, si se evi-
dencia subexpansión de la prótesis; el implante de una se-
gunda válvula o tracción de la ya implantada, si la altura del 
implante es inadecuada; o la colocación de un dispositivo 
de cierre si permanece el leak paravalvular luego de la pos-

dilatación, constituyen intervenciones correctivas que pue-
den reducir considerablemente el grado de insufi ciencia aór-
tica1,2. Todas estas decisiones terapéuticas deben ser toma-
das dentro de la sala de Hemodinamia, por lo que es de gran 
importancia defi nir la severidad y el impacto hemodinámi-
co de la insufi ciencia aórtica de la manera más rápida y efec-
tiva posible2.
Para lograrlo, pueden utilizarse métodos angiográfi cos, eco-
cardiográfi cos y hemodinámicos combinados1,3.
El método angiográfi co es cualitativo. En la evaluación de la 
insufi ciencia aórtica post-TAVI, la causa más frecuente es el 
leak paravalvular, que según los criterios de VARC-2 se clasi-
fi ca en 3 grados según su severidad: leve, moderado o severo. 
Este método depende de distintos parámetros sujetos a va-
riabilidad: la frecuencia cardíaca, la ubicación del catéter pig 
tail al momento de la inyección, el fl ujo y la cantidad de con-
traste utilizado para realizar la angiografía, y la subjetividad 
del operador1,3.
Otro método ampliamente difundido para evaluar el grado 
de insufi ciencia aórtica y la presencia de leak paravalvular es 
el ecocardiograma transtorácico, pese a que también presen-
ta limitaciones. Los parámetros que mide son semicuantita-
tivos y los cambios hemodinámicos, el calcio presente en la 
válvula y la prótesis en sí (generando sombra acústica) hacen 
difi cultosa la medición del jet. El ecocardiograma transeso-
fágico presenta mayor precisión, pero requiere sedación y no 
está exento de riesgos1,2.
Dentro de los parámetros hemodinámicos pasibles de eva-
luación para defi nir el grado de insufi ciencia valvular, se en-
cuentra el índice de regurgitación aórtica (IRA). El mismo 
es la diferencia entre la presión diastólica aórtica (PDA) y la 
presión de fi n de diástole del ventrículo izquierdo (PFDVI) 
dividido la presión sistólica aórtica (PSA) multiplicado por 
100 [IRA=(PDA-PFDVI)/PSA x 100]. Este método tam-
bién depende de la frecuencia cardíaca del paciente, por lo 
que debe realizarse con una frecuencia cardíaca de entre 60 a 
80 latidos por minuto y luego de 10 a 15 minutos posteriores 
al implante valvular. El valor de corte es 25, y es inversamen-
te proporcional a la severidad de la insufi ciencia aórtica. Un 
IRA menor a 25 es predictor de insufi ciencia valvular mode-
rada a severa con una sensibilidad del 100% y una especifi ci-
dad del 68%, como así también se asocia a un incremento del 
doble en la mortalidad al año con una sensibilidad del 73% 

Figura 1.  Angiografìa aórtica. Proyección oblicua derecha. En ella se eviden-

cia insufi ciencia valvular severa.

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico, vista apical de 5 cámaras centrada 

en válvula aórtica. Se visualiza insufi ciencia valvular leve.
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y una especifi cidad del 66%. Este parámetro permite defi nir 
si se debe mejorar el posicionamiento de la válvula luego de 
realizado el implante1-3.   

En este caso, pese a que la angiografía posimplante presen-
taba insufi ciencia valvular severa, según los criterios de 
VARC-2, el IRA fue de 27, por lo que se dio por fi nalizado el 
procedimiento, en base al resultado hemodinámico. Al rea-
lizarse el ecocardiograma transtorácico control dentro de las 
24 hs, pudo observarse una insufi ciencia aórtica leve secun-
daria a leak perivalvular. La paciente fue dada de alta al 3er 

día del procedimiento, sin complicaciones. En el seguimien-
to al año, se encontraba asintomática, libre de eventos car-
diovasculares mayores, y con un ecocardiograma transtorá-
cico normal, con leak periprotésico leve.
Este caso permite observar la importancia que el “hemo-
dinamista” debe asignarle a la evaluación “hemodinámi-
ca” de la patología valvular, conducta actualmente revalo-
rada, con el advenimiento del TAVI, como una práctica ha-
bitual en el paciente portador de estenosis aórtica severa 
sintomática. 
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