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ANTECEDENTES Y ENFERMEDAD ACTUAL 

• Paciente de 74 años de edad, hombre, hipertenso severo,  ex tabaquista, dislipemico, 

con múltiples ingresos por ICC, insuficiencia renal crónica grado II, mal estado clínico 

general, deterioro cognitivo y AAA de 5,9 cm infrarrenal. 

•  Derivado del interior para tratamiento de AAA, como hallazgo luego de una ecografía 

renal y para evaluación de su enfermedad valvular.  

• Se le realizo laboratorio de rutina, ECG, ETE, TAC de abdomen, doppler de vasos de 

cuello, espirometría y CCG.  

• Luego el paciente fue evaluado por un equipo multidiciplinario que consiste en: cirugía 

vascular periférico, cirugía cardiovascular, cardiología clínica e intervencionista, 

neurología, neumonologia, hematología y  nefrología; ya que además luego de los 

estudios complementarios,  presentaba  enfermedad carotidea moderada unilateral y 

enfermedad coronaria de DA moderada y una estenosis aortica critica.  
 

 





EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

• Ecocardiografía modo B: 

• SIVD: 13mm - DDVI: 55mm - PPD: 10mm - DSVI:  26mm - FE:  84% - FA:  63% - AI:  
27cm2. 

 

• Ecodoppler cardiaco: 

• Flujo aortico: 

• VP aortica: 4,25 mts/seg -  Gradiente máximo instantáneo: 72,3mmhg - Gradiente 
medio: 47,5mmhg -  Por ecuación de continuidad: área de 0,4cm2 - Insuficiencia 
aortica leve a moderado. 

 

• Transesofágico: 

• Anillo aortico: 21mm - S.Sinusal: 29,9mm - S.Sinotubular: 21mm - S.Tubular: 37mm. 

 

• Conclusiones: Estenosis valvular aortica critica; Insuficiencia aortica leve a moderada. 
Función ventricular izquierda conservada. 





ANTECEDENTES Y ENFERMEDAD ACTUAL 

• En este paciente se decide tratar en primer lugar su AAA, por vía endovascular; por 

presentar una estenosis aortica severa,  previa valvuloplastia aortica y en segundo 

lugar el tratamiento de su valvulopatia aortica, la cual fue cuantificada como critica y 

considerada sintomática por su antecedente de ICC.  



• Se realizo valvuloplastia aortica, con balón 20x40 mm, con sobrestimulacion; sin 
complicaciones, quedando con un gradiente pico – pico de 15mmhg. 

 

• Luego se coloca una prótesis aorto bifemoral, ENDURANT ENBF 2813C170EE – 
ENL W1620C95EE de MEDTRONIC; mediante técnica habitual bifemoral y 
anestesia. Finalizando el procedimiento sin endoleaks, ni otras compilaciones. 

 

•  El paciente es dado de alta al 4 día, con seguimiento cardiológico, nefrologico y por 
cirugía vascular. 





• A los treinta días se realiza, TAC multislide de 64 cortes, de control;  para descartar 

complicaciones relacionadas a la endoprotesis; además se evalúa la válvula aortica, 

acceso subclavio y eje aorto iliaco femoral, que conjuntamente con la CCG, el ETE 

realizados previamente, utilizamos para la selección de los pacientes a los que se 

les plantea un posible remplazo valvular aortico percutáneo. 



EXAMENES COMPLEMENTARIOS 
• Tomografía multicortes: 

• Anillo: 21,2mm - Distancia válvula seno c. derecho: 17,9mm - Distancia válvula tronco 
izquierdo: 13,6mm - Intersenos: 28,5mm - Aorta ascendente proximal: 37,7mm - Post 
senos coronarios: 33,8mm - Ascendente 39,8mm - Iliaca derecha: 8mm -Iliaca 
izquierda: 11,3mm - Prótesis de aorta abdominal infrarenal, bifurcada, sin endoleak y 
totalmente expandida - Calcificación grado 4 de válvula aortica, tortuosidades y 
calcificación periférica. 

 



EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

• Luego del control de la prótesis aorto bifemoral,  la cual no presentaba 
complicaciones, estaba completamente expandida y las medidas de la válvula 
permitían ser tratada por vía endoluminal, se decide la colocación de una válvula 
CORE VALVE nº 29 de MEDTRONIC, la cual fue colocada por vía femoral, sin  
predilatación;  

 

• post colocación presentaba una insuficiencia aortica moderada paravalvular, la cual se 
trato mediante la post dilatación de la misma con un balón 29x40mm,  

 

• sin insuficiencia, sin gradiente y sin otra complicación se finaliza el procedimiento.  

 

Coronariografia: 

Enfermedad coronaria moderada de DA, función ventricular izquierda conservada, 

estenosis aortica severa,  con gradiente pico-pico: 70mmhg e insuficiencia aortica grado 

II. Acceso subclavio de características normales, prótesis aorto bifemoral en posición 

infrarrenal, eje ileo-femoral, ligeramente tortuoso y calcificado. 







EVOLUCION 

•  Durante su internacion de 5 días, no presenta  bloqueo AV, complicación 

neurológica, renal, ni en los accesos femorales.  

 

• A los controles a 15 días post alta sanatorial, 30 y 60 días el paciente concurre a la 

consulta deambulando, sin referir disnea y con mejor estado físico general. 

 



• La estenosis valvular aortica es la valvulopatia más común de la población, 

aumentando su prevalencia con la edad. El aneurisma de aorta abdominal, ocurre en 

un 5% en hombres y en 1 % en mujeres por encima de los 65 años de edad, siendo 

un 70% aneurismas verdaderos e infrarenales, de etiología ateroscleroticos y por 

enfermedades degenerativas de la aorta, con un fuerte componente genético . La 

combinación de ambas patologías y sus respectivos tratamientos son  un desafío del 

medico actual. 



 



•                     MUCHAS GRACIAS!!!! 


