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Los aneurismas congénitos del seno de Valsalva son malforma-
ciones producidas por un defecto en la capa media de la aorta.1-3 
Los pacientes se encuentran asintomáticos mientras el aneuris-
ma esté indemne, pero cuando se perfora a una cavidad, habitual-
mente a cavidades derechas, la clínica suele ser fl orida y tórpida.
Presentamos un paciente de 28 años de sexo masculino, obeso, 
sin antecedentes ni factores de riesgo cardiovasculares. Asinto-
mático hasta las cinco semanas previas al ingreso, que refi ere fa-
tiga, disnea CF II, tos y edemas. El examen físico se presenta con 
signos de insufi ciencia cardíaca derecha y un soplo continuo 3/6 
en la base y en el mesocardio. En el ecocardiograma transtoráci-
co se evidencian cavidades derechas dilatadas, y en el Doppler se 
evidencia un cortocircuito de izquierda a derecha. El ventrículo 
izquierdo (VI) tiene su función sistólica conservada. 
El cateterismo derecho mostró una presión wedge de 19 
mm Hg, una presión de arteria pulmonar de 39/18-24 
mm Hg, de VD 42/4-15 mm Hg, de AD 18/9-14 mm Hg, 
y un salto oximétrico auricular de un cortocircuito de iz-
quierda-derecha con Qp:Qs = 3,4:1. El aortograma torá-
cico mostró una válvula Ao trivalva, no calcifi cada con 

diámetros conservados, destacándose en la cúspide del 
seno coronariano derecho, por debajo de la coronaria de-
recha, una comunicación tuneliforme con fl ujo diastóli-
co a la aurícula derecha (opacifi cándose en 2 o 3 latidos). 
Se decide tratamiento por vía endovascular con el implan-
te un dispositivo tipo Amplatzer Plugger de 16/8 mm el 
cual se desplaza hacia la arteria pulmonar derecha y luego 
hacia la izquierda, hasta fi nalmente lograr su extraccion 
completa sin complicaciones. Posteriormente se utilizó 
un dispositivo Amplatzer para Ductus 16/14 para sellar la 
fístula, de manera exitosa, confi rmándose en el aortogra-
ma torácico y en el Doppler de la ecografía transesofágica. 
En 18 meses permanece asintomático realizando sus acti-
vidades laborales. Ecografías seriadas descartan fl ujo re-
sidual, con disminución franca de las cavidades derechas.
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