
Caso clínico:  
Valve in Valve aórtico  

Trucos y secretos  

Diego Grinfeld 
 

Noviembre de 2018 

http://www.solaci.org/frames/principal.asp


Introducción 

• La mejoría en la durabilidad de las válvulas biológicas 
y el interés en disminuir los riesgos de sangrado han 
llevado a un aumento en la utilización de prótesis 
biológicas quirúrgicas. 

• La opción de re cirugía conlleva un riesgo de 
mortalidad opertoria del 5-11% y se eleva a un 15% 
con enfemdad coronaria concomitante (*), por lo que 
la terapéutica de ViV está creciendo… 

 

* Jones V. J Thorac Cardiovasc Surg 2001;122:913 



Incremento de ViV 



Tipos de Bioprótesis Quirúrgicas 



Tipos de Bioprótesis Quirúrgicas 



Puntos Principales a considerar en el 
procedimiento de VinV Aórtico 

• Conocimiento pleno de la prótesis implantada 

• Medición y posicionamiento de la prótesis EV 

• Mala posición y Leak peri valvular 

• Oclusión coronaria aguda 

• Estenosis Residual con gradientes elevados 



La primera medida que debemos tomar par ViV 

 es el díámetro interno verdadero  



El Anillo de Sutura es el que nos  

da el lugar de anclaje 

EL DIÁMETRO MENOR 

ES EL DEL ANILLO DE 

SUTURA 



Cual es la posición apropiada para el implante ? 



 Problema 1: 
 Mala posición de la válvula  
    (leaks, migraciones y gradientes) 

Las protesis biológicas no suelen tener calcio y  

las “Stentless” no tiene marcas o anillo para orientarse 



 Problema 2: 
Oclusion Coronaria 











CASO 

• Paciente femenina de 77 años con antecedentes de estenosis 
aórtica severa por degeneración de válvula biológica protésica 
quirúrgica colocada hace 6 años, sintomática por disnea en CF 
III-IV. 

• HTP moderada, I. Tric leve, I. Mitral Moderada, EPOC. 
Internaciones por insuficiencia cardíaca. 

• Euroscore 2: 9.25, STS: 18.7 

• Válvula EPIC 21 (St Jude) 

• TCMS: Diámetro: 21; Area: 260 ; Senos: 30 

                TCI: 0.9  ; CD:  2.4  



0.9 cm 





COREVALVE 23 



COREVALVE 23 





COREVALVE 23 

Gradiente 

TV Final de 12 mmHg  





Que hacer en casos complejos  

• Considerar anesteisa general y ETE. 

• Implantar la válvula siempre viendo los ostiums 
coronarios. 

• Se puede proteger el TCI con una cuerda y posicionar 
un stent para implantar en caso de oclusión 

coronaria aguda 

 



Resumen VinV 

• El procedimiento de VinV puede realizarse con diferentes 
dispositivos y con buenos resultados. 

• Estos resultado empeoran cuando se trata de válvulas 
pequenas o estenóticas comparadas con las que se presentan 
con insuficiencia. 

• Las válvulas stentless se asocian con mayor porcentaje de mal 
posicionamiento y obstrucciones coronarias, pero con menor 
gradiente residual. 



• Le insuficiencia peri valvular y el gradiente residual son 
el talón de Aquiles del VinV. 

• Los gradientes elevados podrían reducirse con implantes 
más altos (arriesgando las coronarias). 

• Respecto a la cirugía, deberia considerarse utilizar más 
válvulas biológicas y de mayor diametro, o válvulas 
disenadas para posteriores procedimientos de VinV 

Resumen VinV 2 



Muchas Gracias !!! 


