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RESUMEN
La membrana subaórtica es una entidad poco frecuente, así como su asociación con 
enfermedad valvular aórtica. La resolución quirúrgica es el tratamiento de elección en 
la mayoría de los casos. El reemplazo valvular aórtico transcatéter no está considera-
do en las guías actuales y su uso en esta asociación ha sido reportado en escasas pu-
blicaciones. Presentamos un caso de disfunción severa de prótesis aórtica biológica 
asociado a membrana subaórtica resuelto mediante reemplazo valvular aórtico trans-
catéter valve-in-valve.
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ABSTRACT
Discrete subaortic stenosis is a rare entity, as well as its association with aortic val-
ve disease. Surgical resolution is the treatment of choice in most cases. Transcathe-
ter aortic valve replacement is not considered in current guidelines and its use in this 
association has been reported in few publications. We present a case of severe aor-
tic bioprosthesis failure associated to subaortic membrane resolved by valve-in-valve 
transcatheter aortic valve replacement.

Keywords: bioprosthesis, discrete subaortic stenosis, aortic valve stenosis, transcatheter 
aortic valve replacement.
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INTRODUCCIÓN

La asociación entre enfermedad valvular aórtica y membra-
na subaórtica (MSAo) es poco frecuente. Las pautas de mane-
jo no están establecidas en las guías actuales, sin embargo, el tra-
tamiento quirúrgico es el de elección en la mayoría de los casos. 
Presentamos un paciente con disfunción severa de prótesis aór-
tica biológica asociada a MSAo resuelta mediante reemplazo 
valvular aórtico transcatéter valve-in-valve (TAVI-VIV).

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 77 años, extabaquista, dislipémico, 
hipertenso con antecedente de reemplazo valvular aórtico 

(RVAo) con prótesis biológica número 23, realizado en otra ins-
titución en el año 2018. En junio de 2020 es admitido en nues-
tro hospital por presentar un cuadro de insuficiencia cardíaca 
congestiva (ICC) en clase funcional (CF) II de 7 meses de evo-
lución, con progresión a CF IV en los 15 días previos a la consul-
ta. El electrocardiograma presentó ritmo de fibrilación auricu-
lar y hemibloqueo anterior izquierdo. Se realizó ecocardiogra-
ma transtorácico (ETT) que evidenció una fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo de 46%, hipertensión pulmonar mode-
rada y la presencia de una prótesis biológica en posición aórti-
ca con gradiente anterógrado aumentado en grado significativo. 
La velocidad pico observada fue de 3,3 m/s, con área de 1,1 cm² 
(0,52 cm²/m²), un gradiente medio de 36 mmHg y la presencia 
de 2 jets de insuficiencia aórtica (IAo), la cual se cuantificó de 
grado moderado. Para completar evaluación se realizó ecocar-
diograma transesofágico (ETE) en el que se observó, en el plano 
subvalvular, una MSAo localizada con respecto a anillo protési-
co aórtico a 13,8 mm de su borde superior y a 11 mm de su bor-
de inferior, involucrando 16,4 mm del diámetro total del tracto 
de salida del ventrículo izquierdo (21 mm).
Se realizó angiotomografía computarizada que informó se-
vera calcificación de prótesis aórtica y de aorta ascenden-
te y severa calcificación y tortuosidad de territorio arterial 
ilíaco-femoral con ambas arterias femorales con diámetros 
menores a 6 mm. La distancia tronco de coronaria izquier-
da-plano valvular se estimó en 8 mm y la distancia corona-
ria derecha-plano valvular en 16 mm. La cinecoronariogra-
fía (CCG) evidenció oclusión de arteria coronaria derecha y 
ramo diagonal con lesión severa.
Presentado en ateneo cardiológico, se interpretó que el cua-
dro de descompensación se debía a la presencia de una pró-
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tesis valvular aórtica disfuncionante, asociada a MSAo. De-
bido al elevado riesgo quirúrgico (EuroSCORE II: 33,73%; 
STS: 13,62%) se decidió de manera conjunta con los Servi-
cios de Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular su resolu-
ción mediante TAVI-VIV por acceso subclavio más resolu-
ción de MSAo mediante valvuloplastia con balón.
El procedimiento fue realizado bajo anestesia general y a tra-
vés de un acceso quirúrgico subclavio izquierdo. Se cruzó el 
plano valvular con cuerda recta Starter™ 0,035¨ (Boston Scien-
tific, Massachussets, USA) y catéter Impulse™ AL2 6 Fr (Bos-
ton Scientific, Massachussets, USA). Se intercambió a cuerda 
Confida™ (Medtronic, Minneapolis, USA), se predilató vál-
vula aórtica y MSAo con balón de 20 mm y posteriormen-
te se avanzó dispositivo CoreValve™ Evolut R™ (Medtronic, 
Minneapolis, USA) número 26, el cual se liberó exitosamen-
te. Debido a que el paciente era portador de MSAo y presen-
taba una distancia tronco de coronaria izquierda-plano valvu-
lar de 8 mm se decidió realizar un implante o liberación “baja” 
de la prótesis. Se realizó control angiográfico y ecocardiográ-
fico que confirmó la adecuada posición, sin regurgitación pa-
ravalvular, no observó MSAo en el tracto de salida del ventrí-
culo izquierdo y se estimó un gradiente aórtico máximo de 12 
mmHg. El paciente evolucionó favorablemente sin complica-
ciones, encontrándose actualmente asintomático.

DISCUSIÓN

La membrana subaórtica (MSAo) es una entidad relativa-
mente poco frecuente. Los reportes de su prevalencia mar-

can una gran variabilidad con índices que van de 6,1 por 
10.000 nacidos vivos1 hasta un 6-6,5% en la población gene-
ral2. Se presenta como un defecto aislado o en pacientes con 
enfermedad valvular aórtica o cardiopatías congénitas. Se 
ha descripto su asociación con IAo en pacientes pediátricos, 
pero no en pacientes con estenosis aórtica (EAo)3, sin embar-
go un análisis retrospectivo mostró una mayor incidencia de 
EAo en adultos con MSAo, con una tasa más elevada de ci-
rugía para EAo que para IAo4. Una teoría propuesta para ex-
plicar este comportamiento es que los pacientes adultos con 
factores de riesgo tradicionales para EAo pueden ser suscep-
tibles a una calcificación acelerada de la válvula aórtica debi-
do a los cambios hemodinámicos generados por la MSAo5.
Las guías actuales no establecen pautas de manejo para la 
asociación de ambas entidades. Solo se describen las opcio-
nes de manejo para cada condición por separado. De acuer-
do con la guía 2020 de la European Society of Cardiology 
sobre cardiopatías congénitas en el adulto, se recomienda la 
cirugía en aquellos con MSAo sintomática y un gradiente 
medio espontáneo o inducido con test de ejercicio mayor o 
igual a 40 mmHg, o que presente IAo severa6. En cuanto a la 
EAo severa, la cirugía debe considerarse ante la aparición de 
síntomas y/o presencia de disfunción ventricular izquierda7. 
En adultos con MSAo y EAo severa, se ha demostrado que la 
obstrucción predominante se encuentra a nivel de la válvula; 
debido a esto, el manejo y tratamiento podría guiarse como 
si nos encontráramos frente a una EAo aislada8.
A pesar del impulso que ha tenido la utilización del reem-
plazo valvular aórtico transcatéter (TAVI) durante la últi-

Figura 1. Corte esófago medio longitudinal de válvula aórtica (A) y corte esófago medio longitudinal del ventrículo izquierdo (B) de ecocardiograma transesofá-
gico, donde se logra visualizar membrana subaórtica en el plano subvalvular aórtico (flechas blancas).

Figura 2. Corte axial de angiotomografía (A) donde se observa importante calcificación de prótesis aortica biológica, de cayado aórtico y de arteria coronaria de-
recha (flecha blanca). En la imagen B se observa reconstrucción 3D de territorio aorto-iliaco-femoral con importante tortuosidad y calcificación.
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ma década en los pacientes con EAo sintomática, su indica-
ción en pacientes con EAo severa asociada a MSAo no está 

considerada en las guías actuales. Recientemente se realizó 
un análisis del registro STS/ACC TVT en donde se com-
pararon los resultados de 21575 TAVI on-label versus 2272 
TAVI off-label. Solo 3 pacientes portadores de MSAo (in-
cluidos como una indicación off-label de TAVI) fueron tra-
tados mediante TAVI, observándose una mortalidad a 1 año 
similar a la del grupo de TAVI on-label9.
La prevalencia de disfunción de prótesis aórtica biológica 
asociada a MSAo se desconoce. No hemos encontrado re-
portes acerca del uso de TAVI-VIV en estos casos, aunque 
los beneficios de esta terapéutica en disfunción de prótesis 
aórtica biológica aislada fueron evaluaron en varios estu-
dios, demostrando la viabilidad y seguridad de TAVI-VIV 
en pacientes adecuadamente seleccionados. Los resultados 
a mediano plazo han demostrado además una mejoría del 
estado hemodinámico y excelentes resultados funciona-
les10, siendo considerada en las guías actuales como indica-
ción IIa7.

CONCLUSIÓN

La asociación de EAo severa y MSAo es poco frecuente. El 
TAVI en pacientes de alto riesgo quirúrgico es una opción 
válida y segura en estos tipos de casos. Se podría considerar 
el TAVI-VIV por sobre una nueva cirugía en pacientes con 
reemplazo valvular aórtico biológico previo.
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Figura 3. Imágenes fluoroscópicas en proyección OAI craneal durante im-
plante de válvula aortica transcatéter. Se puede observar la predilatación con 
balón de prótesis aórtica biológica y de MSAo (A), el posicionamiento (B) y la li-
beración exitosa (C y D) de dispositivo CoreValve™ Evolut R™.


