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RESUMEN
El implante de válvula aórtica percutáneo en pacientes con previa válvula protésica 
(valve in valve - V in V) ha sido frecuentemente reportado . En casos de válvula protési-
ca de diámetros pequeños se ha postulado el uso de la técnica de cracking para obte-
ner una mejor área efectiva valvular post-TAVI.
Se presenta el caso de V in V con previa fragmentación de la válvula protésica, crac-
king, con balón no complaciente en una paciente que había sido operada con cirugía 
convencional de reemplazo valvular 6 años antes.
La técnica de cracking fue efectiva, inmediatamente después se implantó una válvu-
la protésica percutánea con diámetros mayores, 23 mm, que el anillo original de la 
válvula protésica, lográndose una efectiva área aórtica posimplante. La paciente tuvo 
alta domiciliaria 48 horas después.
A nuestro conocimiento, este es el primer caso en la Argentina en que se utilizó esta 
técnica.

Palabras claves: TAVI, valve in valve, técnica de cracking, estenosis valvular aórtica, ci-
rugía aórtica valvular. 

ABSTRACT
Aortic valve implantation percutaneously (TAVI) in patients with previous prosthetic 
valve (V in V) has been frequently reported. In cases of small prosthetic valve diame-
ters has been postulated the use of "cracking" technique to obtain a best eff ective 
valve post TAVI. The case of V in V with prior fragmentation of the prosthetic, "crac-
king", valve  non compliant balloon  in a patient who had been operated with con-
ventional surgery of valve replacement 6 years ago. "Cracking" technique was eff ecti-
ve and immediately after a percutaneous implantation of a valve with larger diameter 
than the prosthetic ring, 23 mm, achieving an eff ective aortic area post implant. The 
patient was discharged after 48 hours. To our knowledge this is the fi rst case in Ar-
gentina with this technique.

Key words: TAVI, valve in valve, cracking technique, aortic valve stenosis, surgical aor-
tic valve replacement.
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INTRODUCCIÓN

El implante de válvula aórtica percutáneo se ha transforma-
do probablemente en el mayor adelanto tecnológico de los 
últimos 15 años en cardiología intervencionista, con una im-
portante y rápida evolución tanto tecnológica como de sus 
indicaciones clínicas 1,2.
Recientemente hemos visto reportados estudios aleatori-
zados en pacientes de riesgo intermedio y bajo con resulta-
dos similares y aún más favorables que la cirugía convencio-
nal de reemplazo valvular aórtico (SAVR: surgical aortic val-
ve replacement)3-5.
L os pacientes que presentan estenosis protésica aórtica por 
una SAVR previa conforman un grupo que también se ha 
convertido en indicación de esta técnica percutánea de val-
ve in valve (V in V) con resultados muy satisfactorios 6,7, aun-
que no es una indicación establecida en las guías de trata-
miento. El anillo valvular protésico producto de la cirugía 
de reemplazo previa es un potencial problema para el correc-

to implante percutáneo de la nueva válvula tanto en los ca-
sos con insufi ciencia valvular por leak como en la estenosis 
de la válvula.
El propósito de esta comunicación es presentar un implan-
te valvular percutáneo en un paciente previamente someti-
do a cirugía valvular utilizando la técnica de cracking, que 
a nuestro conocimiento es el primer caso realizado y repor-
tado en nuestro país. Este paciente corresponde al 20% de 
los implantes V in V de nuestro grupo (1/5 pacientes) sobre 
un total de 114 procedimientos de TAVI realizados desde el 
año 2009.

CASO CLÍNICO

Se trata de una paciente de 79 años con antecedentes de 
SAVR en el año 2013. En ese momento se le implantó du-
rante el procedimiento de SAVR una prótesis Biocor de 
Saint Jude No 21 (Abbott/Saint Jude, USA). Esta es una pró-
tesis de tejido biológico-porcino que va montada y fi jada so-
bre un stent. Su durabilidad ha sido demostrada en segui-
mientos hasta 20 años, aunque en algunos casos se vio, den-
tro de los 7 años, deterioro y mal función de la válvula 8-9.
La paciente hasta un año atrás permaneció asintomática ha-
ciendo su actividad habitual. Desde entonces comienza con 
disnea a los esfuerzos que se hace progresiva y actualmente 
agrega angina de esfuerzo.
El ecocardiograma mostró una severa estenosis protésica 
valvular aórtica con insufi ciencia valvular leve y con calci-
fi cación de la prótesis, así como severa calcifi cación mitral. 
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La velocidad pico aórtica fue de 4,36 m/s, gradiente máxi-
mo de 76 mmHg, medio de 40 m/s y un área de 0,75 cm2.
Se le realiza angiotomografía contrastada de cavidades car-
díacas y coronarias que evidencia severa calcifi cación de ar-
teria descendente anterior (DA) con probable estenosis sig-
nifi cativa en la arteria DA y una válvula protésica en po-
sición aórtica con estenosis signifi cativa (anilloaórtico de 
19×19 mm) y con imagen de pannus y trombos de diver-
sos estadios.
En este momento nos es referido el paciente al sanatorio 
Otamendi para su diagnóstico defi nitivo y tratamiento.
La paciente es primariamente seleccionada para cinecorona-
riografía y eventual angioplastia a la arteria DA, dado el an-
tecedente de su angina de esfuerzo y la imagen sugestiva en 
la angiotomografía.
La cinecoronariografía no evidenció lesiones coronarias sig-
nifi cativas en los vasos coronarios (Figura 1).

Con el diagnóstico de estenosis protésica aórtica severa 
y dado el alto riesgo clínico de acuerdo a la evaluación del 
heart team para cirugía convencional –presentaba EuroS-
CORE logístico de 32%, STS de 11% y test de fragilidad con 
diagnóstico de “no frágil”10– a la paciente se le indica im-
plantación percutánea de válvula aórtica.
En este punto la indicación era entre válvula aórtica autoexpan-
dible de 23 cm o válvula balón expandible de 20; en ambos casos 
la probabilidad de tener como resultado una estenosis valvular re-
sidual importante era alta dada la presencia de un anillo con stent
previo de sostén presente en la prótesis quirúrgica de 21 mm8 lo 
que anticipaba un área valvular efectiva muy estrecha.
Por este motivo se decide la realización de la técnica de frag-
mentación –cracking– del stent de la válvula previamente im-
plantada como paso previo al TAVI11.
Para esta fi nalidad se usó un balón “no complaciente” de 22 
mm Mullins X (NUMED, Canadá) el cual una vez posicio-

Figura 1. Cinecoronariografía que muestra arterias coronarias sin lesiones signifi cativas.

Figura 3. Balón “no complaciente” con la indentación inferior marcando la re-

sistencia del stent perivalvular de la prótesis (fl echa).

Figura 2. Balón “no complaciente” con la indentación superior marcando la 

resistencia del stent perivalvular de la prótesis (fl echa).
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nado sobre la válvula protésica se insufl ó bajo marcapaseo 
continuo a 8 ATM en 7 oportunidades sin lograr la apertura 
del anillo, como se observa en la indentación del balón (Fi-
guras 2 y 3). El cracking de la válvula protésica (Figura 4) se 
produjo en el octavo intento a una presión de 10 ATM; esto 
se visualizó mediante fl uoroscopia y además por la disminu-
ción de la presión en forma súbita en el insufl ador.
El infl ado del balón que permitió el cracking a diferencia de 
las anteriores insufl aciones, se hizo en forma lenta a fi n de 
evitar el deslizamiento del mismo que ocurrió en las insufl a-
ciones previas y que impedía ejercer la mayor presión con la 
porción media central del balón (Figuras 2 y 3).
Inmediatamente al cracking se procede a la implantación de una 
válvula balón-expandible Sapien XT23 (Edwards Lifesciences 
Corp, USA). El tiempo total transcurrido entre el cracking y la 
implantación de la válvula fue de 4 minutos 31 segundos.
Luego de la implantación el paciente queda casi sin gradien-
te, como se pudo ver en la toma de presiones simultáneas po-
simplante y sin insufi ciencia valvular por angiografía (Figu-

ras 5 y 6). La ecocardiografía de control mostró buena im-
plantación valvular, con gradiente máximo de 16 mmHg y 
medio de 10 mmHg y una velocidad de 2,0 m/s con una in-
sufi ciencia aórtica leve (Figura 7).
Al no presentar trastornos de conducción en el ECG (Figura 
8), el marcapaso transitorio es retirado inmediatamente po-
simplante y los introductores arteriales bilaterales y el veno-
so son retirados y cerrados los accesos mediante compresión 
manual. No se utilizó disección quirúrgica ni cierre percu-
táneo de los accesos arteriales y durante el procedimiento la 
paciente estuvo lúcida y leve sedación.
La paciente fue dada de alta a su domicilio 48 hs posterior al 
procedimiento sin presentar complicaciones intrahospitalarias.

DISCUSIÓN

La implantación V in V durante el TAVI es un procedimiento 
cada vez más utilizado para las válvulas estenóticas o insufi cientes 
previamente implantadas ya sea por SAVR o TAVI. De hecho, 
como reportamos en la introducción, esto representó en nuestra 
experiencia el 4,3% del total de implantes aórticos efectuados.
Sin embargo, cuando las válvulas aórticas protésicas son pe-
queñas y como en este caso se asocian a un anillo metálico 
inexpandible dado por el hecho de que el tejido biológico 
está suturado a un stent metálico.La expansión completa de 
la nueva válvula, si esta es implantada percutáneamente, es 
muy difícil que se logre; de ahí que en muchos casos quedan 
con gradientes residuales altos 11.
En la literatura, se han reportado casos aislados de técnica de 
cracking durante implantes percutáneos de válvulas pulmonar, 

Figura 4. Balón “no complaciente” en el momento del cracking sin indenta-

ción (fl echa).

Figura 5. Presiones simultáneas aórtica y del ventrículo izquierdo sin práctica-

mente gradiente luego del implante valvular de la Sapien XT 23.

Figura 6. Aortograma posimplante donde se observa la correcta implanta-

ción de la válvula sin refl ujo perivalvular.

Figura 7. Ecocardiograma 24 hs. posimplante con mínimo gradiente, veloci-

dad de 2.0 m/s y un gradiente medio de 10 mmHg.
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tricúspide y aórtica 11-13 con la fi nalidad de incrementar el diá-
metro interno del anillo valvular y así lograr un área efectiva del 
orifi cio valvular más grande en la nueva válvula implantada.
La primera descripción fue realizada por Tanase et al.11 en el 
2014 en 3 casos de estenosis de válvula pulmonar protésica, en 
los que se utilizaron balones de 20 mm de diámetro y se pudo 
lograr un área valvular efectiva de 22 mm.
Posteriormente, Loyalka reportó en Texas, USA, un caso de 
cracking previo al TAVI en una insufi ciencia valvular aórti-
ca periprotésica 13.
Nuestro caso presentaba una severa estenosis protésica con área 
de 0,7 cm2 y diámetro interno del anillo medido por tomografía 
de solo 19 mm, teniendo en cuenta que por las característica de 
la válvula protésica de estar montada sobre un stent de 21 mm, el 
área efectiva que se podía obtener iba a ser reducida y probable-
mente generando importantes gradientes 8.
Por esta razón es que se decidió usar la técnica de cracking previo 
al implante. Por este motivo se usó un balón “no complaciente” 
de 22 mm. La selección de este tipo de balón es muy importan-
te, ya que una ruptura del balón sobre la aorta puede conllevar 
riesgo de disección de la pared aórtica; de ahí que balones “com-
placientes’ no deberían ser usados para este procedimiento.

Una vez logrado el cracking de la válvula protésica, es muy im-
portante la rápida implantación de la nueva válvula ya que la 
maniobra sobre la válvula protésica puede causar una insufi -
ciencia valvular severa.
En nuestro caso se pudo lograr implantando rápidamente la 
nueva válvula sin complicaciones.
Sin embargo, por el motivo recién expuesto, es probable que 
sólo recomendaremos esta maniobra en casos de válvulas pro-
tésicas pequeñas y fuera de la curva de aprendizaje de la técni-
ca de TAVI 14,15.
En conclusión, en presencia de una válvula protésica estenótica 
de tamaño pequeño como la aquí reportada, el uso de la técnica 
de cracking con balones “no complacientes” nos permitió la frag-
mentación del stent perivalvular, la implantación percutánea de 
una válvula con diámetro mayor y lograr un área aórtica efecti-
va adecuada como lo demostraron las mediciones angiográfi cas 
y ecocardiográfi cas pos implante.
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