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ANTECEDENTES 
• Masculino. 24 años de edad.  

 

• Estenosis valvular aórtica congénita. 
 

 

• Valvuloplastia aórtica 
Primer mes 

de vida 

• Reemplazo valvular aórtico: 
válvula mecánica. 

13 años de 
edad 

• Homoinjerto aórtico:  
endocarditis infecciosa (EI). 

14 años de 
edad 
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• En 2015, EI por Streptococcus spp. Recibió tratamiento antibiótico 
completo. 

 

• En ETE se constato disfunción del homoinjerto por estenosis 
severa con marcada calcificación (área 0.56 cm2) y regurgitación 
leve. 
 

• Fue descartado para una nueva operación en otra Institución. Se 
propuso trasplante cardiaco, lo cual no fue aceptado por el 
paciente ni la familia. 
 

• Luego de múltiples internaciones durante 2016 por insuficiencia 
cardiaca, ingresa a nuestro centro para su evaluación. 
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ANTECEDENTES 



• Dilatación leve del VI (60/41mm). 
 

• Deterioro leve de la FSVI (FEy 45%). PSAP 35 mmHg. 
 

• Homoinjerto aórtico con severa calcificación y estenosis severa (área 0.5 
cm2 ,Gmed 28 mmHg) con jet de regurgitación central que llega a la 
punta del VI (insuficiencia de grado severo). 
 

• Se observan dos imágenes móviles hiperrefringentes que prolapsan al 
lado aórtico (vegetaciones asépticas). 

 
 

                                     MEDIDAS 

              Anillo Aórtico: 22 mm. 

          Unión sinotubular: 24 mm. 

          Aorta Ascendente: 27 mm. 

 

ETE 
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• Calcificación severa de todo el homoinjerto, anillo y válvula.  
 

• Imágenes calcificadas a nivel de la válvula aórtica 

ANGIOTC 

- Anillo: diámetro 25-18 mm, perímetro 70,5 mm, área 
379 mm2. 

- Altura ostium coronarias: RCA 12mm, LCA 15mm. 

- Aorta Ascendente: 26,8 mm 
- Arterias Iliacas: Izq 7,5 mm; Der 4,2 mm. 

- Arterias Femorales: Izq 6,3 mm, Der 4 mm  

MEDIDAS 
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• CINECORONARIOGRAFIA:  
 

- Sin lesiones angiográficas. 
 

 

 

• AORTOGRAMA TORÁCICO:  
 

- Aorta torácica de diámetro conservado 
y con severa calcificación. 

- Insuficiencia aórtica severa. 
 

 

 

• AORTOGRAMA ABDOMINAL:  
 

- Aorta abdominal de diámetro 
conservado y sin lesiones 
ateroscleróticas. 

- Eje Izquierdo de diámetro normal.  

- Espasmo severo de arterias Iliaca 
externa y femoral derechas.   

CCG y AORTOGRAMA 
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•Tercera cirugía cardíaca. 
•STS SCORE Mortalidad: 4,79%. Morbilidad y mortalidad: 30,36%. 

•Logistic EUROSCORE II: 10,46%. 

•ArgenSCORE: mortalidad intrahospitalaria 3.05%. 
 

•Calcificación extensa del homoinjerto: cirugía técnicamente 
compleja, la única opción es extraer el homoinjerto calcificado y 
reemplazarlo completamente. (Bentall-De Bono o Nuevo 
homoinjerto). 

RVA 
Quirúrgico 

• Acceso 
•  Transfemoral. Lado izquierdo. 
 

•  Tipo de Válvula 
•Válvula autoexpandible reposicionable: IAo severa.  

• Fuerza radial: calcificación severa e imposibilidad de valvuloplastia 
con balón. 

 

• Protección cerebral? 

TAVR 

• Indicado en pacientes sin otra posibilidad de manejo 
medico o quirúrgico.  

 

• Duración promedio del injerto es 8 años y 6 meses. 

TRANSPLANTE 
CARDIACO 
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• Se determinó que el paciente no era candidato para una 
tercera operación cardiaca.  
 
 

• Se concluyó que el mejor tratamiento posible era el 
RVAo percutáneo utilizando una válvula autoexpandible 
reposicionable. 
 
 

• El trasplante cardiaco fue dejado como una última 
opción terapéutica.  

 

HEART TEAM 
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• Anestesia general. Marcapasos transitorio en VD. 
 

• No se realizó predilatación debido a la presencia de insuficiencia 
aórtica severa y vegetaciones.  
 

• Acceso femoral izquierdo. Válvula LOTUS de 23-mm (LOTUS Valve 
System-Boston Scientific). 

 

• Sin gradiente transvalvular residual. Sin insuficiencia aortica en 
aortograma control.  
 

TAVR 
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• INTERNACION 
 

– No hubo complicaciones relacionadas al procedimiento. 

– ETT válvula aortica protésica con gradientes normales, sin 
insuficiencia y regurgitación paravalvular mínima. PSAP 
disminuyo a 20 mmHg. 

–  Dada de alta en condiciones estables en el día 3 postoperatorio.  
 

• SEGUIMIENTO A 1 AÑO 
– Permanece en NYHA clase funcional I.  

– Ecocardiograma con diámetros VI conservados (DDVI 41mm 
DSVI 28mm). FEy 64%. HVI concéntrica leve. Prótesis aortica 
normofuncionante (GMed 5 mmHg) sin leak paravalvular ni 
insuficiencia. PSAP 26 mmHg.   

 

SEGUIMIENTO 

Dr. Juan Álvarez Sevillano 

Clínica Adventista Belgrano.  



 
• La cirugía es el tratamiento de elección en pacientes con disfunción 

del homoinjerto, pero en aquellos con calcificación extensa la única 
opción es remover el homoinjerto calcificado y reemplazar 
completamente la raíz aórtica. 
 

• Como una variación de la estrategia valve-in-valve (Valve-in-
homograft), el TAVR podría ser una alternativa para el tratamiento 
de homoinjertos disfuncionantes en pacientes de alto riesgo.  
 
 

• Si bien la durabilidad a largo plazo de los dispositivos de TAVR no se 
conoce, creemos que los pacientes jóvenes con un perfil de riesgo 
elevado podrían beneficiarse con esta técnica endovascular.  
 

 

 

CONCLUSIONES 
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MUCHAS GRACIAS  
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