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40 IMPLANTE PERCUTÁNEO DE VÁLVULA AÓRTICA “VALVE IN VALVE” EN LA DISFUNCIÓN BIOPROTÉSICA

Carlos García-Martínez, Gustavo Vignolo, Tomás Dieste, Jorge Mayol

Centro Cardiológico Americano.

Historia clínica: paciente de sexo masculino de 73 años, con factores de riesgo vascular dados por hiper-
tensión arterial, diabetes mellitus tipo II, ex tabaquismo, dislipemia y sedentarismo. Antecedentes perso-
nales: angiodisplasia gástrica, múltiples episodios de hemorragia digestiva alta requiriendo transfusiones.
Antecedentes de la enfermedad actual: en 2008 se realiza sustitución valvular aórtica con bioprótesis Bax-
ter No. 23. En 2016 por degeneración de la bioprótesis por estenosis calcificada, se sustituye por bioprótesis
Mitroflow Sorin No. 21. Ecocardiograma poscirugía: bioprótesis aórtica con gradientes máximo 58 mmHg y
medio 36 mmHg, área 1,06 cm2. Área de orificio efectivo indexado (AOEI) 0,56 cm2/m2, FEVI 58%. Enferme-
dad actual: disnea de esfuerzo de 3 meses, progresiva que evoluciona a clase funcional III. Examen físico: so-
plo sistólico eyectivo aórtico 5/6. El Heart Team determina EuroSCORE I: 10,17, EuroSCORE II: 3,57 y
Score STS (Society of Thoracic Surgeons, por sus siglas en inglés) morbimortalidad: 8,14, añadido a dos ci-
rugías cardíacas previas y múltiples comorbilidades, se lo considera inoperable. Se propone para realización
de implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI, por sus siglas en inglés) “valve in valve”.

Pruebas complementarias: ecocardiograma Doppler transtorácico: degeneración de bioprótesis aórtica
con doble lesión a predominio de estenosis severa (área válvula aórtica 0,5 cm2, AOEI 0,25 cm2/m2, gradien-
te máximo 90 mmHg y medio 62 mmHg), FEVI 50%. CACG: arterias coronarias sin lesiones. Paraclínica:
hemoglobina 10,6 g/dL, creatinina 0,8 mg/dL, plaquetas 196,000 elementos/mm3, ProBNP 7,010 pg/ml,
Troponina T US 27,68 mg/l. Tomografía computada: bioprótesis severamente calcificada, diámetro medio
del anillo 20,6 mm, perímetro del anillo 64,1 mm, altura de CD 15 mm, altura de TCI 12,8. Acceso femoral
derecho de características adecuadas para el TAVI.

Diagnóstico: disfunción bioprotésica aórtica a predominio de estenosis severa sintomática que presenta
dos componentes: Uno no estructural, el mismatch, es decir, una desproporción prótesis/paciente, que se
define por AOEI aórtica < 0,85 cm2/m2, que en este paciente era de 0,56 cm2/m2, correspondiendo a un grado
severo; y el otro, estructural, como es el daño estructural intrínseco por calcificación.

Discusión: confirmada la factibilidad del procedimiento mediante tomografía, dado los adecuados accesos
vasculares y el bajo riesgo de la oclusión coronaria, se planifica el procedimiento, seleccionándose una pró-
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tesis con mecanismo supraanular. Se realiza el TAVI “valve in valve” bajo anestesia general, por acceso ar-
terial femoral percutáneo, con predilatación con balón no complaciente a altas atmósferas, intentándose el
cracking valvular, que no se logra. Se implanta una prótesis EVOLUT R 23 (Medtronic®). Se realiza el cie-
rre vascular mediante sutura mecánica exitosa. Resultado: ausencia de insuficiencia, con gradientes eco-
cardiográficos poscirugía: máximo de 42 mmHg y medio de 24 mmHg, AVA 1,1 cm2. Egresa a los tres días
posprocedimiento sin complicaciones, habiendo transcurrido 8 meses en clase funcional 1. Este procedi-
miento tiene el soporte de las Guías Americanas del 2020 de valvulopatías con una indicación IIa para pa-
cientes con riesgo alto/prohibitivo. En nuestro centro se han realizado 10 procedimientos “valve in valve”

aórticos percutáneos, radicando el interés de este caso, en su complejidad por presentar una disfunción bio-
protésica por daño no estructural (mismatch) y estructural, que pudo ser corregido mediante esta técnica.
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