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Introducción

La dehiscencia parcial de una válvula cardíaca protésica, produciendo una fuga perivalvular (FPV), es una
complicación que puede ocurrir en el seguimiento alejado de los pacientes sometidos a reemplazo valvular.
Es clínicamente significativa en 2 a 5% de los casos, en
los que produce insuficiencia importante o hemólisis.
La etiología corresponde a una pérdida de continuidad
de las suturas, ya sea por la técnica empleada, por endocarditis o por calcificación anular. 1,2
La reoperación es el gold estándar en el manejo de la
FVP, pero está asociada a una alta morbi-mortalidad,
especialmente cuando el paciente es añoso, tiene múltiples comorbilidades o fue operado más de una vez. 3
En los casos donde el riesgo quirúrgico es demasiado
alto, se ha planteado el cierre endovascular percutáneo,
para lo que se han reportado con éxito pequeñas experiencias que utilizan dispositivos oclusores Amplatzer.
Estos procedimientos percutáneos, sin embargo, son
especialmente complejos en el tratamiento de los defectos en prótesis mitrales, donde existe una alta tasa de
fracaso. La dificultad radica en que para acceder al sitio
de la FPV de una prótesis mitral, se requiere un largo
y sinuoso recorrido por vía anterógrada transeptal o retrógrada transaórtica, con la resultante dificultad para
traspasar el defecto y para obtener el apoyo necesario,
cuando se ha traspasado. En esta publicación reportamos el resultado exitoso de tres pacientes con FPV

mitral tratados con el implante de un dispositivo Amplatzer, a través de punción directa del ápex cardíaco.

Métodos:

Pacientes:
Se trataron tres pacientes de sexo femenino, con FVP
de prótesis mitral, que en todas era Saint Jude. Se presentaron con anemia hemolítica e insuficiencia valvular, y con insuficiencia cardíaca capacidad funcional
III - IV (NYHA). Sus edades eran 63, 61 y 72 años.
Todas tenían 3 cirugías cardíacas previas por reemplazo valvular, y se consideraron de alto riesgo quirúrgico actual. Dos de ellas tenían además prótesis valvular
aórtica. La ubicación de la FVP era posterior o medial
(P2, A2-A3 y A3; Fig 1 y 2). En 2 casos se intentó
previamente el cierre percutáneo utilizando la vía anterógrada transeptal o transaórtica, sin lograr retrogradar
el defecto. En la otra paciente se indicó directamente el
acceso transapical, debido a la localización medial de
la FVP y la presencia de una válvula protésica aórtica.
Técnica empleada:
En los tres casos la FVP mitral fue cerrada utilizando un dispositivo Amplatzer Vascular Plug III (Fig 3),
vía transapical, en un pabellón quirúrgico, y guiado
mediante ecografía transesofágica (ETE) y radioscopía. Las pacientes fueron premedicadas con cefazolina endovenosa. Bajo anestesia general, con intubación
bronquial selectiva (doble lumen), se practicó una tora-
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Figura 1

Figura 2

Figura 1. Se muestra la segmentación y nomenclatura utilizada para la
localización de los defectos para-protésicos. En “A” observamos la clasificación de Carpentier, inicialmente aplicada para velo y borde libre de

Figura 2. Se muestran dos momentos del procedimiento del cierre de un defecto o fuga para-protésica mitral. La proyección ecocardiográfica corresponde a un eje corto de la base del corazón obtenida en posición transgástrica.

los mismos, en este caso segmentado el perímetro protésico. En “B” se

En ambas destaca la utilización de la segmentación del perímetro anular

detalla la segmentación del anillo protésico o del anillo valvular guiados

o protésico con la aplicación del “huso horario”; las 12 corresponde a la

por el huso horario, adoptando como 12 la proyección de la válvula

proyección de la válvula aórtica (Ao). En “A” la flecha amarilla muestra

aorta (Ao) y las 9 la proyección de la orejuela izquierda (LAA).

la posición del defecto localizado con ayuda del Doppler color. Defecto de
situación POSTERIOR. En “B”, siempre con ayuda del Doppler color, se
observa la ausencia de flujo a nivel del defecto; este se encuentra ocluido por
un Amplatzer señalado por la flecha amarilla.

Fig 3: Amplatzer Vascular Plug III.

Tabla 1: Detalles técnicos de los procedimientos

cotomía izquierda mínima, eligiendo el espacio intercostal adecuado con el apoyo de ETE y radioscópico.
Posteriormente se expuso el ápex cardíaco (ventilando
sólo el pulmón derecho, para evitar interferencia de la
língula pulmonar izquierda durante la punción) y con
visión ecocardiográfica transesofágica, se efectuó la
punción y colocación de una vaina de 6 French (técnica de Seldinger) en el ápex del corazón, previa colocación de jareta de puntos corridos alrededor del sitio
de punción (Fig 4 y 5). Enseguida, se orientó la vaina
hacia el sitio de la FPV, que se atravesó con relativa
facilidad usando una guía glide 0.035 pulgadas. A través de esta guía, habiendo retirado la vaina, se avanzó
el catéter de entrega del dispositivo Amplatzer para la
liberación del vascular plug III, exactamente en el sitio
de la FPV (Fig 6 y 7). El tamaño del dispositivo se
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Tiempo
Intento
Amplatzer
Sitio Leak percutáneo Vascular Radioscopía Complicaciones
mitral
(PATM)
previo
Plug III

#

Edad
años

Cirugías
previas

1

63

3

P2

Transeptal

6/3 mm

01:03:31

no

2

61

3

A2-A3

Transeptal y
Retrogrado

8/4 mm

00:32:58

no

3

72

3

A3

no

10/5 mm

00:31:15

Si*

eligió de acuerdo al tamaño del defecto. Comprobada
la buena posición del dispositivo, se retiró el catéter de
entrega y se procedió a cerrar la jareta y la toracotomía por planos. Los detalles técnicos se describen en
la tabla 1.
En las tres pacientes fue factible el cierre de las FVP
mitrales. Mientras que en dos casos no hubo interferencia con la movilidad de los discos de la válvula, en
una de ellas se observó disminución de la movilidad
de un hemidisco posterior al implante del dispositivo,
pero sin causar impacto funcional significativo sobre
la válvula (mínima gradiente transvalvular).
No hubo complicaciones durante el seguimiento intrahospitalario. Al mes del procedimiento no se registraron nuevas caídas del hematocrito, y la capacidad
funcional mejoró sustancialmente en las tres pacientes.
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Fig 4: Toractotomía mínima izquierda y punción
apical del ventrículo izquierdo.

Fig 5: Catéter introductor de 6 Fr en el ápex
cardiaco.

Figura 6: visión de ETE del implante del dispositivo.

Figura 7: Observación con Doppler color a 0 y 90º
pre y post implante.

Discusión:
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La decisión de reparación quirúrgica de fugas (leaks)
valvulares periprotésicas (FVP), con repercusión hemodinámica o hematológica, suele ser compleja, especialmente cuando los pacientes son de alto riesgo,
ya sea por la presencia de co-morbilidades asociadas o
cirugías cardíacas previas.
En estos pacientes, el cierre percutáneo con distin-

tos dispositivos ha generado creciente interés. Es así
que en el año en 1992 se reportó el cierre exitoso de
dehiscencias periprotésicos aórticos con el sistema de
doble paraguas Rashkind. 4 Posteriormente surgieron
reportes de cierre tanto para defectos aórticos como
mitrales con coils, oclusores vasculares de GianturcoGrifka, y en la actualidad dispositivos Amplatzer, en
sus diferentes diseños 5 - 9, incluidos aquellos inicialmente diseñados para el cierre de defectos del tabique
interauricular 10, con los cuales se ha podido resolver
exitosamente casos de fugas valvulares periprotésicas
aórticas y mitrales.
La elección del tipo y tamaño de dispositivo a utilizar es de suma importancia, con la finalidad de poder
cerrar íntegramente el defecto, evitar su migración o
interferir en el funcionamiento normal de la prótesis
valvular. 11 No existe un dispositivo específico fabricado para esta finalidad, pero dentro de la gama de diseños, los Vascular Plug van ganando mayor aceptación.
12,13 En nuestro reporte, describimos el uso del Vascular
Plug III, ya que la forma ovalada de sus discos y de su
rodete, permiten un mejor posicionamiento y adecuaRevista Chilena de Cardiología - Vol. 31 Número 2, Agosto 2012
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ción morfológica del dispositivo sobre el defecto, que
habitualmente tiene esta forma.
La vías de acceso descritas para el cierre percutáneo
son la retrograda (transaórtica) o anterógrada (por punción transeptal auricular). Existe predilección por la vía
retrograda para el cierre de dehiscencia mitral, ya que
permite el pasaje del alambre guía en la misma dirección del flujo del jet regurgitante y permite apoyo suficiente para posicionar el sistema de entrega Amplatzer,
a la inversa de lo que ocurre con la vía anterógrada o
transeptal, que a su vez, tiene como inconvenientes la
posición del defecto, en especial si es en el borde septal, lo que condiciona apoyo insuficiente de las guías
y sistema de entrega Amplatzer. También entorpece o
imposibilita el procedimiento la existencia de válvulas
protésicas en posición aórtica, situación presente en dos
de nuestras tres pacientes tratadas.
Estos procedimientos demandan paciencia, habilidad
técnica de los operadores, y generalmente duran varias
horas tanto de procedimiento como de radioscopía. En
ocasiones, pese a múltiples esfuerzos por acceder al defecto ya sea por vía retrógrada o anterógrada, el procedimiento resulta infructuoso. 14,15,16,17
Existen reportes exitosos, resueltos por punción ventricular apical, vía torácica percutánea y anestesia general. Este acceso facilitó un mejor direccionamiento del
catéter y pasaje del alambre guía a través del defecto,
menor tiempo de procedimiento y radioscopia. Aunque
es una alternativa novedosa, no está exenta de complicaciones graves, tales como hemo o neumotórax, tamponamiento, etc. 18,19,20
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