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Resumen de Historia Clínica 

Paciente H.S.D.       
Edad: 81 años Sexo: Femenino 
 
Factores de riesgo CV:  

• Hipertensión 
• Dislipemia 

 
Medicación habitual: 
• Atorvastatina 10 mg/dia 
• Diltiazem 180 mg/dia 
• Aspirina 100 mg/dia 
• Furosemida 40 mg/dia 
• Indacaterol (Puff inhalatorio) 
• Fluticasona (Puff inhalatorio) 
• Fluoxetina 20 mg/dia 

 
Motivo de consulta:  
Disnea CF III de 1 año de evolución asociado a episodios de dolor precordial en CF II-III 
de 6 meses de evolución 

Otros antecedentes: 
• EPOC (asma severo) en tto con corticoides y broncodilatadores 
• TBC en la adolescencia sin secuelas 
• Síndrome depresivo en tto hace 2 años 

Altura: 155 cm 
Peso: 55 kg 
IMC: 22,9 



Evaluación Inicial 
Exámen físico: 
  
• R1 en 4 focos, R2 ausente 

 
• Soplo sistólico eyectivo 2/6 en foco 

aórtico 
 

• Edema en miembros inferiores 2/6, 
godet + 
 

• Ingurgitación yugular 2/3, sin colapso 
inspiratorio, RHY positivo 
 

• Buena perfusión periférica, relleno 
capilar conservado 
 

• Buena entrada de aire bilateral, MV +, 
rales crepitantes mínimos en ambas 
bases. 



Estudios Complementarios 

Ecocardiograma Doppler: 
• Dilatación leve de AI 

• Dilatación leve de VI (VFSVI 40 mm / VFDVI 57 mm) 

• HVI moderada (SIV 15 mm/ PP 13mm) 

• Deterioro moderado de la función sistólica (FEY 42%) 

• Hipoquinesia global 

• Insuficiencia mitral leve 

• Estenosis aórtica crítica  
Área = 0,4 cm2    Vel max = 5 m/s         

Gradiente medio = 64 mmHg  Gradiente pico = 103 mmHg 



Estudios Complementarios 

Cinecoronariografía 
Sin evidencia de lesiones coronarias angiográficamente significativas.  

CX dominante 

 



Estudios Complementarios 

Espirometría 

FEV1 47% (0,81lt) 

FVC 49% (1,04lt) 

PEF 58% 

Patrón Restrictivo 

Severo 

Laboratorio 

Hto 34% 

Hemoglob 11 mg/dl 

Leucocitos 4900/dl 

Plaquetas 174.000 

Urea 24 mg% 

Creat 0,7 mg% 

GFR 
80 

ml/min/m2 

TP 92% 

KPTT 32” 

RIN 1,04 

Albúmina 3.3 gr/dl 

EcoDoppler de vasos de cuello:  
• Lesión leve (30%) en carótida interna izquierda 
• Resto sin lesiones angiográficamente significativas 



 
Scores de Riesgo 
 
– STS:  

• 6,5% mortalidad   
• 27% Morbimortalidad 

 
– STS x 1.5 + incremental risk: 8% 

 
– EuroScore II: 3,38% 

 
– EuroScore Log: 18,6% 

 

Indices de Fragilidad 
• Charlson Comorbidity Index (CCI) 

– 6 puntos (2% sobrevida a 10 años) 

 
• Vida diaria 

– No Vive independientemente 
– Indice Kats 4 (Incapacidad severa: 

Dependencia para el baño, vestido, uso de 
inodoro y movilidad) 

 
• Fuerza y balance 

– Caídas en ult 6 meses 
– Camina 5 m en 6 seg 

 

• Nutrición 
– Albumina: 3.3 g/dL (<3.5) 

– Htcto: 34% (<35%)  
“Extreme Risk”: 30d M&M > 50% 
“High Risk”:   STS >8%, Estimated surgical risk > 15% 
    (STS x 1.5) + Incremental Risk > 15% 
PARTNER 2 Trial : “Intermediate Risk”:  STS 4-8% without significant incremental risks 
    (STS x 1.5) + Incremental Risk < 15% 
SURTAVI Trial: “Intermediate Risk”: 3-15% 

Cálculos de Riesgo 



AngioTAC Multislice 
• Válvula aórtica presenta morfología tricuspide con 

calcificaciones nodulares en el borde libre de las 3 valvas 
a predominio de la no coronariana. La calcificación se 
extiende hacia el anillo y compromete inclusive el tracto 
de salida del VI. 

• Se objetivan paredes irregulares debido a la presencia de 
ateromas fibrolipídicos y calcificaciones parietales en 
aorta ascendente y cayado aórtico que mide 27 mm 

• Cayado aórtico tipo III que presenta a nivel del istmo un 
ángulo de 50º con la aorta descendente conformando 
una pseudocoartación con ectasia del tercio proximal de 
la aorta descendente que alcanza un diámetro máximo de 
30 mm. 

• Diámetro mayor anillo Ao = 26 mm 

• Diámetro menor anillo Ao= 22 mm 

• Diámetro promedio = 24 mm 

• Perímetro anillo Ao = 74 mm 

• Area aórtica= 443 mm2 

• Ao Ascendente= 31x 29 mm 

• Unión sino-tubular= 28 x 25 mm 

• Angulo raíz aórtica =  44º (55º) 

• Altura de CI = 9 mm 

• Altura de CD = 14 mm 

 



Accesos 

DIAMETROS 

Arteria Iliaca Primitiva Derecha = 9 mm 

Arteria Femoral Común Derecha = 7,4 mm 

 
Arteria Iliaca Primitiva Izquierda = 9 mm 

Arteria Femoral Común Izquierda = 7,4 mm  

INFORME DEL PROVEEDOR 
 
- Paciente apto para TAVI 
- Válvula nativa con diámetros para bioprótesis 26 mm 
- Válvula nativa severamente calcificada 
- Buenos accesos femorales 
- Aorta muy elongada y con curva muy pronunciada en 

cayado que podría dificultar el acceso femoral 



Mediciones de Anillo 
CENTRO TAC PROVEEDOR PROMEDIO 

AREA  3,96 4,4 3,7 3,14 

DIAMETRO Prom 24 24 23 23,6 

PERIMETRO 72,3 72,7 67 70,6 



Procedimiento 
• Se realiza el procedimiento habitual de preparación del paciente previo a la 

introducción de la válvula aórtica 

• Se posiciona y libera válvula Corevalve Evolut R nº 26 

 



Procedimiento 
• Se realiza el procedimiento habitual de preparación del paciente previo a la 

introducción de la válvula aórtica 

• Se posiciona y libera válvula Corevalve Evolut R nº 26 

 



Procedimiento 
• Se realiza control angiográfico de la implantación 

 



Procedimiento 
• La paciente evoluciona rápidamente con inestabilidad hemodinámica y descenso 

de la SatO2, requiriendo aumento de inotrópicos y del aporte de oxigeno. 

• Se decide implantar una segunda válvula CoreValve nº 29 

 



Procedimiento 



Evolución 

La paciente evolucionó con rápida mejoría de los parámetros hemodinámicos 
luego de la implantación de la segunda válvula. 

 

Se realizó ECG sin evidencia de cambios isquémicos agudos 

 

Se trasladó a UCO, donde intercurrió con FA de alta respuesta ventricular sin 
descompensación hemodinámica, a las 24hs del procedimiento, por lo que se 

realizó infusión de antiarrimicos endovenosos con reversión a ritmo sinusal 
de manera exitosa. 

 

Luego de cursar 5 días de internación total para su rehabilitación fue dada de 
alta de la institución. 

 

Se realizó Ecocardiograma Doppler a los 6 meses que evidenció: 

Grad max: 19mmHg      Vel max: 2,17 m/s       Grad medio: 10 mmHg 



Conclusión 
• Se han presentado varias series de pacientes con tasas de entre 3-10% de 

desplazamiento de CoreValve, y entre 4-11% con Edwards-Sapien.  
 

• Los pacientes en los que se produjo desplazamiento valvular presentaron mayor 
tasa de isquemia coronaria, de insuficiencia renal, de ACV e incluso de mortalidad 
a 30 días, 6 meses y 1 año. 
 

• La realización de múltiples mediciones por operadores experimentados en todos 
los pacientes es de suma relevancia para disminuir la chance de complicaciones 
relacionadas Missmatch Válvula-Anillo 
 

• Los pacientes con mayor grado de calcificación en el aparato valvular son un gran 
desafío a la hora de lograr una medición confiable, sobre todo aquellos con anillos 
irregulares, con calcificaciones nodulares y tamaños limítrofes, donde la 
demarcación precisa del perímetro se torna crucial para el éxito del 
procedimiento. 
 

• La incorrecta medición y el grado de calcificación del anillo son los predictores más 
importantes de leak paravalvular, y éste a su vez es predictor de mala evolución 
clínica a largo plazo. 


