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INTRODUCCIÓN 
• Los leaks paravalvulares son una complicación relativamente 

frecuente apareciendo en 7- 22,6 % de las prótesis en posición 

mitral y 2-17,6% de las aórticas. 60% de los casos en primer año 

post implante 

• Las causas pueden ser: infección, calcificación del anillo valvular, 

técnica de sutura, friabilidad de los tejidos  

• Entre el 1-3% de los pacientes con leaks paravalvulares tienen que 

ser reintervenidos. (Mortalidad <10%) 

• La aparición de insuficiencia cardiaca (NYHA > II), hemólisis 

Lactato deshidrogenasa >460 UL más dos de (Hb <13,8 o 12,4 

g/DL, reticulocitos  > 2% haptoglobina <50 mg/DL o  ambas, hacen 

sospecharlo. 

• Los leaks clínicamente más sintomáticos se asocian con prótesis 

mitrales, luego las aórticas y muy ráramente en caso de prótesis 

tricuspídeas o pulmonares 



INDICACIONES DE CIERRE 
• Sólo en Pacientes sintomáticos (ICC o hemólisis) o en caso 

de dilatación y disfunción progresiva de VI 

• En caso de pacientes con ICC quita la sobrecarga de 

volumen, en los pacientes con hemólisis suele ser menos 

predecible. 

• El cierre percutáneo puede ser la primera opción en caso de 

defectos pequeños o en pacientes con muy alto riesgo 

quirúrgico (euroscore >20) 

• El cierre percutáneo está contraindicado en caso de 

endocarditis activa o dehiscencias de gran tamaño (> 1/3 del 

anillo)  



Se recomienda la reoperación si la FPV se 

debe a endocarditis, causa una hemolisis que 

requiera transfusiones sanguíneas repetidas o 

produce síntomas graves (recomendación de 

clase I, nivel de evidencia C) 2012. 

 El cierre percutáneo puede ser considerado en 

un grupo selecto de pacientes. 

 ESC GUIDELINES 

En algunas ocasiones a pesar de la reoperación 

puede persistir el defecto debido a que la causa 

persiste (calcificación anular, friabilidad de los 

tejidos…) 22-35% 
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• Los 9 estudios (10-14, 16-19) están realizados entre el año 

2006 y el 2011. Aportan un total de 248 pacientes, con un 

rango de (5-115 pacientes), el número de fugas fue de 290, 

ya que algunos pacientes (n = 39; 15,8%) presentan dos o 

más fugas  

• Otros pacientes tuvieron que ser reintervenidos por lo que 

también se aumentó el número de procedimientos (9 

pacientes) 

• ETE 2D y 3D 



VIAS DE ABORDAJE 

• La mayoría de los estudios incluidos realizan el abordaje de 

la fuga de dos maneras diferentes dependiendo de la 

ubicación de esta. 

•  En fugas mitrales (249 procedimientos),  

• 175 (70%) con abordaje anterógrado,  

• 18 (7-8%) con abordaje retrógrado,  

• 25 (10%) transapical y  

• 31 (12-13%) otros tipos. 

•  Mientras que las aorticas fueron en su gran mayoría 

retrógradas. 



• El éxito del procedimiento depende en gran medida de la 

anatomía compleja del defecto que puede impedir cruzar con 

éxito la fuga y de la interferencia del dispositivo con la válvula 

que imposibilita la implantación de dispositivos.  

• Los fracasos del procedimiento en los estudios seleccionados 

son debidos a fallos en el despliegue del dispositivo en 12/43 

pacientes (28%), interferencia con la prótesis 5/115 (4%) y 

2/8 (25%) y la imposibilidad de cruzar el defecto 3/115 (3%) y 

2/27 (7%), entre otros. 

 



RESULTADOS 

• Dada el elevado aumento de la morbilidad y la mortalidad, especialmente en tejidos muy 

friables o calcificados hay que intentar evitar en todo lo posible las reoperaciones. 

• El tratamiento médico puede mejorar los síntomas pero no previene el progresivo deterioro 

secundario a la sobrecarga de volumen y de presión ni tampoco la necesidad de 

transfusiones 

• Varias series publicadas (las más grandes la de la Mayo Clinic y del Lenox Hospital de 

New York) 

• Éxito técnico de implantación en torno al 80-90%, el éxito clínico es variable según las 

series (50-90%) 

• Complicaciones del procedimiento: muerte 1-2%, ACV 2,5%, cirugía de urgencia 1%, 

sangrado 5% 

• El éxito clínico a largo plazo está muy en relación con el grado de regurgitación residual 

• La mortalidad a 3 años en todas las series está entre el 30-40% teniendo en cuenta que 

la población sometida a este procedimiento es de alto riesgo 

• Los factores que afectan a la supervivencia van a ser: 

– Insuficiencia mayor de moderada tras el procedimiento 

– Persistencia de hemólisis  

 



TIPO DE ABORDAJE 

MITRALES 
• El cierre percutáneo se va a llevar a cabo por 3 tipos de abordaje: 

– Anterógrado: Vía venosa con punción transeptal 

– Retrógrado: Vía arterial através de arteria femoral  

– Transapical 

• El abordaje será distinto en función del tipo de defecto y su 

localización 

• Técnicas: 

– Técnica del ancla con guía única y liberación única o 

secuencial 

– Doble guía- liberación simultánea de 2 dispositivos 

– Técnica del ancla modiificada con creación de rail AV: Se 

consigue mayor soporte    

 



Diagram showing the formation of the arterio-venous loop wire system: (A) and (B) using 

transseptal approach and (C) and (D) using the trans-apical approach (TS, transseptal; PVL, 

paravalvular leak). 

Ruiz C E et al. Eur Heart J Suppl 2010;12:E52-E62 
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2010. For permissions please email: journals.permissions@oxfordjournals.org 
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Leaks Mitrales 

AV Loop: 

Retrograde approach 
VA Loop: 

Anterograde approach 

Venovenous Loop: 

Anterograde approach 





TECNICA DEL ANCLA 



CASO CLINICO MITRAL 
• Paciente de 74 años con cardiopatía coronaria e insuficiencia mitral grave que recibió cirugía 

de revascularización e implante de una válvula biológica mitral St. Jude N° 22. En el 

postoperatorio inmediato evolucionó con mediastinitis que requirió tratamiento prolongado con 

antibioticoterapia endovenosa y epiploplastia torácica reconstructiva. 

• Al sexto mes disnea asociada a signos de sobrecarga hídrica. LEAK 

 

• En la Sala de Cateterismos y bajo anestesia general se localizó por ETE el orificio para 

protésico. 

• Por punción de la vena y arteria femoral derechas a través de una punción trans-septal se 

avanzó una vaina de Mullins hacia la aurícula izquierda y un catéter diagnóstico Simmons I 5F 

(Cordis™) dentro del ventrículo izquierdo por vía arterial. 

• Bajo asistencia fluoroscópica y de ETE tridimensional, con guía hidrofílica de 0.035 pulgadas y 

260 cm de longitud se atravesó el orificio paraprotésico en forma retrógrada hacia la aurícula 

izquierda y vena pulmonar superior izquierda, se capturó este extremo con un lazo delicado 

introducido por la vaina de Mullins y se retiró este extremo de la guía hacia vena femoral 

       loop A-V. 

• Se avanzó desde la vena el sistema de liberación del dispositivo (Amplatzer ® TorqVue 

Delivery System) en esta posición, se avanzó por la vaina un dispositivo para comunicación 

inter-ventricular (Amplatzer ® Muscular VSD occluder) 

•  Se realizaron controles con angiografía en el ventrículo izquierdo y con ETE tridimensional 

observándose un leve reflujo paraprotésico.  

• Luego se procedió a liberar el oclusor en la forma habitual. 



Imagen ecocardiográfica tridimensional de la válvula 

protésica mitral (VPM) y el orificio paraprotésico  en el 

cuadrante postero-medial del anillo valvular  

(OP) responsable de la fuga.  



Imagen ecocardiográfica 

tridimensional del dispositivo 

Amplatzer ® (vista superior) liberado. 



CASO CLINICO MITRAL 
• El paciente evolucionó favorablemente, sin otros signos 

• de insuficiencia cardiaca, y fue dado de alta a las 48 h 

de la intervención.  

• Al tercer mes del procedimiento se encuentra con disnea 

en clase funcional I, sin signos de insuficiencia cardiaca, 

sin hemólisis y sin complicaciones relacionadas al 

    procedimiento. 

• El ETT muestra un correcto funcionamiento de 

• la prótesis mitral y de la válvula aórtica y ausencia de 

reflujo paraprotésico 



LEAKS AÓRTICOS 
Suelen ser de menor tamaño 

que los mitrales 

La mayoría se llevan a cabo vía 

retrógrada a través de arteria 

femoral 

También se puede realizar vía 

transapical 

Inicialmente con un catéter guía 

(Multipropósito o Judkins 

derecho) se pasa una guía 

hidrofílica (0,035) por el defecto, 

posteriormente se intercambia 

por una de más soporte (0,032) 

Através de esa guía se desliza 

la vaina del dispositivo, se cruza 

el defecto y se libera 



Fuga paravalvular aórtica. A. Angiografía 

que muestra la prótesis en posición aórtica 

y la fuga paravalvular. B y C. Angiografía y 

ecocardiograma transesofágico 3D del 

dispositivo Amplatzer Vascular Plug II®  

liberado ocluyendo el trayecto de la fuga 

paravalvular (flechas).  



LEAK MITRAL POR INSUFICIENCIA 

TRICUSPÍDEA 

 caso clínico 
• Paciente de  21  años con Doble Eentrada a VI 

+Comunicacíón IV+Hipoplasia de VD+Válvula 

Tricúspide  displásica 

• By pass total de ventrículo derecho con 

conducto extracardíaco con cierre de válvula 

tricúspide por displasia e insuficiencia severa. 

Dos reop. por IT para intento de cierre 

• Evolución con ICC clase funcional III-IV por 

Insuficiencia tricuspidea residual post-quirúrgica 

severa. 

 

 

 









A los 10 meses 

paciente en Clase 

funcional I- II 

Asintomático 



DISPOSITIVOS 
ASD VSD PDA 

AVP II AVP III AVP IV 

Boccuzzi et al., J Clin Exp Cardiolog 2013, S:3 

http://dx.doi.org/10.4172/2155-9880.S3-007 



COMPLICACIONES  

• Sangrado: en el sitio de punción, intrapericárdico, hemotórax 

• Derrame pericárdico – taponamiento por la punción transeptal 

• Interferencia del dispositivo con los velos valvulares 

• Embolización del dispositivo 

• Infecciones locales 

• Endocarditis  

• Nefropatía por contraste 

• ACV 

• Obstrucción ostium coronario (aórtico) 

• Compresión circunfleja (defectos postero-laterales mitrales) 

 

 



CONCLUSIONES 
• Trabajo multidisciplinario. Cirujanos Cardiovasculares, Cardiólogos 

especialistas en Imágenes, Hemodinamistas, y Anestesiólogos. 

• La seguridad y eficacia del cierre percutáneo de leaks 

paravalvulares nunca ha sido comparada con un ensayo 

aleatorizado con el cierre quirúrgico  

• Las series de casos y la comparación de cohortes históricas 

sugieren que el cierre percutáneo es una alternativa efectiva y de 

menor riesgo que la reintervención si se realiza por operadores 

expertos y en casos anatómicamente favorables 

• Es necesario un adecuada planificación del procedimiento guiado 

por técnicas de imagen (fundamentalmente ecocardiografía 

transesofágica 2D y 3D y fluoroscopia) 

• Individualizar la Técnica para cada paciente. 

• Es un procedimiento seguro y efectivo  

• Dispositivos específicos? Dificil 



• We believe that the collaborative effort 

with a skilled interventional 

• team, the cumulative experience of the 

operators, the use of hydrophilic 

• catheters, 3-D echocardiographic 

guidance and the use of more userfriendly 

• devices, can result in successful technical 

and clinical outcomes 


