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RESUMEN
La estenosis que se desarrolla en una válvula protésica en posición tricuspídea es una 
entidad cuya resolución es compleja debido a las múltiples comorbilidades que es-
tos pacientes presentan. El tratamiento endovascular de la misma utilizando próte-
sis diseñadas para ser implantadas en posición aórtica es una técnica de reciente des-
cripción.
Presentamos el caso de una paciente portadora de estenosis protésica tricuspídea re-
suelta mediante reemplazo valvular transcatéter valve in valve.
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ABSTRACT
Prosthetic tricuspid valve stenosis is an entity whose resolution is complex due to the 
patients’ multiple comorbidities. Endovascular treatment using prosthetic valves de-
signed for implantation in the aortic position recently has been described.
This is the case of a patient with prosthetic tricuspid valve stenosis resolved through 
valve-in-valve transcatheter aortic valve replacement (VIV-TAVR).
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CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 56 años, con antecedentes de 
reemplazo de válvula tricúspide N°21 a los 33 años por en-
docarditis infecciosa, anticoagulada por aleteo auricular y 
ligadura de várices esfágicas por sangrado. Presenta cuadro 
clínico de falla cardíaca derecha crónica. El ecocardiograma 
evidencia: severa dilatación de aurícula derecha (48 cm²), es-
tenosis severa de válvula protésica tricuspídea (gradiente me-
dio: 12 mmHg), resto de los parámetros dentro de valores de 
referencia.
Se decide realizar un implante de válvula tricúspide por vía 
endovascular debido al alto riesgo quirúrgico.
El procedimiento fue realizado bajo sedación consciente. 
Luego de punzar la vena femoral derecha y colocar introduc-
tor hemostático mediante técnica de Seldinger, se progre-
só cuerda hidrofílica (Laurate. Merit. Utah. USA) hacia ar-
teria pulmonar izquierda, intercambiándola posteriormen-
te mediante catéter Cobra 2 (Impress. Merit. Utah. USA), 
por cuerda de alto soporte (Lunderquist. Cook Medical. Bjae-
verskov. Denmark). Se posicionó válvula Edwards Sapiens 3 
N° 23 (Edwards Lifesciences. California. EE.UU.) tomando 
como referencia el anillo de la válvula protésica previamen-
te implantada en posición tricuspídea, liberándola bajo mar-
capaseo a alta frecuencia. Mediante inyección de material de 
contraste en la aurícula derecha se constató pasaje del mis-
mo hacia ventrículo derecho, fenómeno que no se objetivó 
al inicio del procedimiento. Respecto de las presurometrías 
se evidenció en la aurícula derecha una presión media de 31 
mmHg previo al implante del dispositivo y posteriormente 
27 mmHg. En la arteria pulmonar se objetivó una presión 

media de 16 mmHg previo al procedimiento y de 28 mmHg 
posimplante. Al control ecocardiográ�co no presentó leak 
periprotésico, con gradiente medio tricuspídeo de 7 mmHg.
La paciente evolucionó sin complicaciones durante la in-
ternación. Se otorgó el alta hospitalaria a las 48 hs del 
procedimiento.

DISCUSIÓN

La estenosis tricuspídea (ET) es una enfermedad inusual, 
cuya etiología generalmente es la enfermedad reumática. 
Otra causa importante es la degeneración que afecta a las 
prótesis biológicas implantadas quirúrgicamente en posi-
ción tricuspídea, debiéndose en este caso al crecimiento de 
panus y caci�cación en la base de las valvas, además de fusión 
de las comisuras1.
Se de�ne ET signi�cativa en una válvula protésica biológi-
ca cuando el gradiente medio transvalvular es ≥10 mmHg. 
Clínicamente se mani�esta con edemas de miembros infe-
riores, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis y disnea 
de esfuerzo, signos que con�guran un cuadro de insu�cien-
cia cardíaca derecha crónica y síndrome de bajo volumen mi-
nuto cardíaco. En casos avanzados se puede llegar a la dis-
función multiorgánica con el desarrollo de cirrosis hepática, 
falla renal y enteropatía perdedora de proteínas2,3.
Según diferentes publicaciones, el 75-85% de los pacien-
tes sometidos a reemplazo quirúrgico tricuspídeo con pró-
tesis biológica se mantiene libres de reintervención a los 8 a 
10 años, disminuyendo al 60% a los 15 años4. El tratamiento 
quirúrgico de esta patología conlleva una alta tasa mortali-
dad debido a que estos pacientes presentan múltiples comor-
bilidades, además de la complejidad que implica una nueva 
esternotomía5,6.
El tratamiento de la disfunción valvular protésica en po-
sición tricuspídiea por vía endovascular utilizando próte-
sis diseñadas para el tratamiento de la estenosis aórtica es 
un procedimiento o�-label. Su e�cacia y seguridad a cor-
to y mediano plazo fue constatada en diferentes trabajos2,4. 
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En el caso de nuestra paciente, el tratamiento endovascular 
fue el elegido por el Heart team teniendo en cuenta, como 
se mencionó previamente, las múltiples comorbilidades de la 
misma.
En cuanto a la técnica del implante del dispositivo, está des-
cripta la importancia de �jar las válvulas expandibles por ba-
lón al anillo de sutura de la válvula implantada por vía quirúr-
gica con el �n de evitar que se desplace, además de buscar la 
mayor coaxialidad entre las dos prótesis a la hora del implante. 
Las imágenes angiográ�cas deben ser obtenidas en un plano 
perpendicular a la prótesis para minimizar el escorzamiento y 
el marcapaseo ventricular a alta frecuencia ayuda a minimizar 
el movimiento del anillo protésico quirúrgico7,8.

Con respecto al tamaño de las prótesis valvulares hay que 
mencionar que están nomencladas según su diámetro exter-
no, pero para la técnica valve in valve lo que importa es el 
diámetro interno de la misma, el cual varía según el fabri-
cante. Las valvas calci�cadas o voluminosas, el panus y los 
diferentes diseños de las válvulas protésicas pueden implicar 
variaciones en cuanto al diámetro interno, por lo cual está 
aconsejado valorarlo mediante un método como la tomo-
grafía7. Los dispositivos implantados en válvulas de diáme-
tro pequeño (≤27 mm) tiene tendencia a presentar gradien-
tes elevados después del implante2.
Re�riéndonos a los fenómenos hemodinámicos que se evi-
dencian luego del reemplazo valve in valve, están descrip-
tos el descenso del gradiente medio tricuspídeo, el aumento 
de la presión de �n de diástole del ventrículo derecho, el au-
mento de la presión sistólica del ventículo derecho, aumen-
to de la presión media en la arteria pulmonar y de la presión 
wedge, además del descenso en la presión media de la aurícu-
la derecha. Este último es el que presenta los cambios menos 
signi�cativos. Otro parámetro a tener en cuenta es el índice 
de pulsatilidad del la arteria pulmonar, el cual re�eja la fun-
ción sistólica del ventrículo derecho: (presión sistólica de ar-
teria pulmonar – presión diastólica de arteria pulmonar) / 
presión media de aurícula derecha3. En el caso de nuestra pa-
ciente se evidenció un descenso del gradiente medio trans-
valvular de 5 mmHg (12 mmHg pretratamiento y 7 mmHg 
posimplante), mejoró el índice de pulsatilidad de la arteria 
pulmonar y se observó un aumento de la presión media en la 
arteria pulmonar por arriba de 25 mmHg. Esto último po-
dría re�ejar una falta de adaptación del ventrículo izquierdo 
al aumento de precarga.

CONCLUSIÓN

La estenosis tricuspídea es un fenómeno que ocurre debi-
do al inevitable deterioro de las prótesis biológicas. Hemo-
dinámicamente se caracteriza por un aumento de la pre-
sión de la aurícula derecha, de la presión venosa sistémica 
y un descenso del volumen minuto cardíaco debido al des-
censo de la precarga de los ventrículos derecho e izquier-
do. En el caso que estamos presentando, tratándose de una 

Figura 2. Progresión de cuerda 0,035” de alto hasta rama segmentaria de ar-
teria pulmonar izquierda.

Figura 1. A. Reconstrucción multiplanar en tomografía multicorte de válvula 
tricúspide protésica evidenciando signos de degeneración valvular con engro-
samiento valvar y calci�cación. B. Vista del tracto de salida del ventrículo de-
recho en la que se evidencia gradiente transvalvular medio tricuspídeo de 12 
mmHg previo a la colocación de la prótesis valvular. C. Vista del tracto de sa-
lida del ventrículo derecho en la que se evidencia gradiente transvalvular me-
dio tricuspídeo de 7 mmHg posterior al implante de la prótesis valvular en po-
sición tricuspídea.
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paciente de alto riesgo quirúrgico, se decidió el tratamien-
to endovascular. Luego del implante de la prótesis se cons-
tató mejoría de los parámetros hemodinámicos, re�ejados 
por las mediciones directas de las presiones en las cavida-

des derechas y arteria pulmonar. En cuanto al control eco-
cardiográ�co no se objetivó leak periprotésico. En el segui-
miento ambulatorio, la paciente presentó una mejoría clí-
nica signi�cativa.
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Figura 4. Post implante de válvula Edwards Sapiens 3™ en posición tricuspí-
dea.

Figura 3. Alineación de dispositivo en proyección derecha-caudal, tomando 
como referencia el marco de la válvula implantada por vía quirúrgica.




