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Correlación entre la Ecocardiografía Transesofágica Tridimensional y 
Tomografía Cardíaca en la determinación del Anillo Aórtico previo al 

Reemplazo de Válvula Aórtica con Catéteres (TAVR)
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Introducción: Para el reemplazo de válvula 
aórtica con catéteres (TAVR) es fundamental la 
adecuada medición del anillo aórtico para elegir el 
tamaño adecuado de la prótesis y evitar complica-
ciones graves como la ruptura del anillo aórtico y  
la insuficiencia paravalvular (IAP). La tomografía 
computada cardíaca (TC) es el estándar de oro en la 
medición del anillo aórtico, pero la ecocardiografía 
transesofágica 3D (ETE3D) parece ser una alterna-
tiva atractiva.
Objetivo: Evaluar la correlación entre las medi-
ciones del anillo aórtico obtenidas por ETE3D y las 
encontradas en la TC. Los resultados obtenidos se 
evaluaron en términos de la prótesis elegida y la pre-
sencia de insuficiencia aórtica post TAVR.
Métodos: Se realizaron de manera retrospectiva 
y ciega, las mediciones del anillo aórtico por TC y 

ETE3D en 18 pacientes consecutivos, edad promedio 
82 ± 7,06 años, sometidos a TAVR usando prótesis 
Sapien XT (Edwards Lifescience). Se comparó el 
diámetro máximo, diámetro mínimo, diámetro me-
dio, área y perímetro del anillo. 
Resultados: La ETE3D subvaloró el tamaño del 
anillo aórtico, pero demostró tener una buena corre-
lación con los diferentes parámetros de la TC, con 
mejor comportamiento para el perímetro del anillo. 
ETE3D y TC coincidieron en la elección de la pró-
tesis en 17 pacientes y no hubo IAP de relevancia. 
Conclusión: La ETE3D tiene buena correlación 
comparada contra la TC en la valoración del anillo 
aórtico. La ETE3D parece una atractiva alternativa a 
la TC para medición del anillo especialmente en ca-
sos complejos o cuando la disponibilidad y acceso a 
la TC puede estar limitada.
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Correlation between 3-D trans-esophageal echocardiography and 
Cardiac Computed tomography in the evaluation of the aortic 

annulus prior to Transcatheter aortic Valve implantation (TAVR)

In TAVR, the precise measuring of the aortic annu-
lus is essential to determine the size of the prosthesis 
and to avoid complications like rupture of the annu-
lus of aortic insufficiency. Computed tomography 
(CT) is the gold standard to achieve these goals. 3-D 
trans-esophageal echocardiography (3-D TEE) to be a 
useful alternative method.
Aim: to evaluate the correlation of aortic annulus 
measurements obtained with 3-dTE and CT in the de-
termination of annulus measurements before TAVR. 
Prosthesis size and presence of aortic insufficiency 
were related to these measurements.
Methods:  In a retrospective blinded protocol the 
measurements of the aortic annulus obtained with CT 
or 3D-TEE were correlated in 18 consecutive patients 
(mean age 82 ± 7.1) submitted to TAVR with a Sapien 
XT (Edwards Lifescience) prosthesis. Maximal, mini-

mal and mean diameters as well as area and annular 
circumference were evaluated.
Results: Compared to CT, 3D-TEE under estimated 
de size of the aortic annulus but correlated well with 
other measurements of CT, especially with the annu-
lar circumference. Measurements from both methods 
agreed in the determination of the prosthesis size in 
17 of 18 patients. No significant per prosthetic aortic 
insufficiency was observed in any case.
Conclusion: 3DTEE correlates well with CT in 
evaluating the different parameters of the aortic annu-
lus and is a good alternative to CT in complex cases 
and when CT is not readily available.
Keywords: Three dimensional echocardiogra-
phy, aortic valve, multidetector computed tomo-
graphy, aortic stenosis, transcatheter aortic valve 
implantation.
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Introducción: 
El reemplazo de válvula aórtica con catéteres (TAVR) está 
aceptado como alternativa al tratamiento quirúrgico de la 
estenosis aórtica en pacientes de alto riesgo y es la elec-
ción en los casos inoperables.1-5 La insuficiencia aórtica 
paravalvular (IAP) de cualquier grado está presente en las 
distintas series en más del 80% de los pacientes sometidos 
a TAVR y se ha asociado a un aumento de la mortalidad, 
especialmente cuando esta es moderada o severa, presente 
en el 7% al 24% de los pacientes.3-6-9 La principales cau-
sas de IAP son la elección de una prótesis más pequeña 
que el anillo aórtico del paciente y la inadecuada posición 
del dispositivo, pero existen otros predictores como la ex-
centricidad del anillo y el grado o distribución de calcifica-
ciones de los velos. 9-10

Múltiples estudios sugieren que la TC, puede realizar la 
medición más exacta de las dimensiones del anillo aórtico, 
lo que permite una correcta elección del tamaño de la pró-
tesis a instalar disminuyendo la incidencia de IAP. 9-11 Se 
han desarrollado algoritmos para la elección de la prótesis 
a instalar, basados en los resultados de la medición del ani-
llo aórtico evaluado por la TC respecto al área, perímetro, 
diámetro máximo, mínimo y diámetro promedio.11-14

La ecocardiografía 2D (superficie y transesofágica) ha 
sido el método más utilizado para la medición del anillo 
aórtico, pero existe importante evidencia que indica que 
subestima los valores reales de este.12-14 La ETE3D, me-
nos estandarizada que la TC, podría ser una alternativa 
para medir en forma certera y reproducible el anillo aór-
tico y contribuir al monitoreo durante el procedimiento, 
con excelentes resultados del implante y baja incidencia 
de IAP. 9-14-15

Objetivos:
El objetivo de este estudio fue evaluar la correlación de las 
mediciones del anillo aórtico por ETE3D y la TC. Secun-
dariamente, se buscó valorar estos resultados en términos 
de la prótesis elegida y la presencia de IAP post TAVR.

 Métodos:
Desde el año 2010 hasta el año 2014, 40 pacientes con 
diagnóstico de estenosis aórtica severa sintomática, fue-
ron sometidos a TAVR usando una prótesis expandible 
con balón, Sapiens XT, Edwards Lifescience ®, en Clínica 
Alemana de Santiago y fueron incluidos prospectivamente 
en una base de datos local. Los pacientes fueron some-
tidos a una evaluación sistemática, multidisciplinaria con 
ecocardiografía, coronariografía, angiografía aortofemoral 

e iliofemoral y TC. El implante fue exitoso en el 100% de 
los casos. Todos los pacientes firmaron un consentimiento 
informado para los procedimientos. 
Se seleccionaron los últimos 18 pacientes consecutivos en 
los cuales se dispuso de ETE3D durante el procedimiento. 
En estos pacientes se realizaron de manera retrospectiva 
y ciega las mediciones del anillo aórtico utilizando las 
imágenes obtenidas por ETE3D y TC: diámetro máximo, 
diámetro mínimo, diámetro medio, área y perímetro del 
anillo. Para cada modalidad, la adquisición de imágenes y 
las mediciones fueron realizadas por 1 médico especialista 
en cada técnica.

Ecocardiografía Transesofágica 3D: Fue realizada con 
un sistema de ecocardiografía Vivid E9, con un transduc-
tor transesofágico 4D 6T (General Electric Systems ®) 
que permite realizar ETE3D en vivo, imágenes ortogona-
les en 3 planos, volumen completo 3D gatillado, volumen 
completo 3D con Color y ecocardiografía convencional 
2D en múltiples planos, con color y Doppler espectral. Las 
imágenes fueron adquiridas en volumen completo 3D en 
un único latido. Se realizaron mediciones del anillo aórtico 
en vivo que fueron utilizadas para la toma de decisiones 
durante el TAVR, obteniendo una imagen transesofágica 
2D en eje largo apical a 130 grados aproximadamente, vi-
sualizando el tracto de salida del ventrículo izquierdo y 
la aorta ascendente; se activó el modo 4 D en volumen 
completo para adquirir un video de un latido, con más de 
10 cuadros/seg. Se procesó el volumen completo en el 
programa 4D del equipo, que permite obtener los planos 
ortogonales sagital, coronal y transverso.  Todos los planos 
fueron alineados por el centro de la válvula aórtica abierta, 
en sístole, con el plano sagital y coronal ubicados en for-
ma paralela al eje largo de la aorta ascendente. Los planos 
ortogonales fueron rotados para identificar los puntos de 
anclaje más caudales de los velos aórticos y el plano trans-
verso fue desplazado hacia el ventrículo izquierdo hasta 
llegar a los puntos de inserción de los velos aórticos (Fig 
1). En forma retrospectiva y ciega, en la estación de tra-
bajo EchoPac, General Electric Systems ®, se realizaron 
las mediciones del anillo aórtico, que fueron las utilizadas 
para efectos de este estudio. 
La cuantificación de la insuficiencia aórtica se realizó se-
gún los criterios ecocardiográficos estandarizados, previa-
mente descritos.16

Paso 1, se muestra la creación del plano transverso a partir 
de los planos ortogonal 1 (verde) y 2 (amarillo), que deben 
estar paralelos a la unión sinotubular de la aorta. Paso 2, 
se gira el eje ortogonal 1 (verde) sobre el plano transverso, 
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Figura 1: Método de medición del Anillo aórtico por ETE 3D

                                      Transverso                       Ortogonal 1                                  Ortogonal 2

para lograr identificar la unión más caudal del velo coro-
nariano derecho (CD) y el no coronariano (NC). Paso 3, el 
plano transverso (blanco) se mueve en dirección caudal en 
los ejes ortogonales 1 y 2, hasta los puntos de inserción de 
los velos CD y NC. Paso 4, se rota el eje ortogonal 2 (ama-
rillo) para alinear el punto caudal de inserción del velo 
coronariano izquierdo (CI). Luego se traza el perímetro y 
área (rojo), diámetro máximo (Dmax)  y diámetro mínimo 
(Dmin) del anillo aórtico.

Tomografía computada cardíaca: Todos los pacientes 
sometidos a TAVR fueron estudiados con en un equipo 
Siemens multicorte de 128 canales. Se obtuvieron imá-
genes gatilladas cardíacas y de aorta torácica, tras lo cual 
se realizó “barrido” tomográfico de aorta abdominal y 
sistema iliofemoral. Se determinaron las dimensiones del 
anillo aórtico incluyendo diámetro mayor y menor, área 
y perímetro; altura de nacimiento de las coronarias, di-
mensiones de los senos de Valsalva y la unión sinotubular. 
(Figura 2) Se determinaron los diámetros menores en los 
segmentos ilíacos y femorales; se valoró el grado de calci-
ficación y tortuosidad de los accesos para elegir la mejor 
vía para el TAVR.

Procedimiento: El TAVR fue realizado en la sala de cate-

terismo cardíaco provista de todas las capacidades angio-
gráficas y de un quirófano; incluyendo respaldo de perfu-
sión y circulación extracorpórea. Todos los casos fueron 
realizados bajo intubación y anestesia general. El acceso a 
la arteria femoral fue realizado por punción o exposición 
quirúrgica, utilizando un introductor eSheath (Edwards 
Lifescience, Irvine, CA, USA) expandible de 16 a 20-Fr 
que fue avanzado sobre una guía rígida. Se administró 
Heparina (70 unidades/Kg) para obtención y mantención 

Figura 2: Dimensiones de anillo aórtico obtenidas 
por tomografía cardíaca

Diámetro en plano sagital (A). Diámetro en plano coronal (B). Diá-
metros, área y perímetro obtenidos en plano axial (C).
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de un tiempo de coagulación activada > 250 segundos. Se 
procedió a cruzar la válvula aórtica y a realizar una pre 
dilatación con balón. El arco aórtico fue navegado con un 
sistema de deflexión NovaFlex (Edwards Lifescience). Se 
realizó el implante de la prótesis balón expandible Sapien 
XT (Edwards Lifescience) de 23, 26 o 29 mm según las 
dimensiones del anillo aórtico, bajo estimulación ventri-
cular derecha a alta frecuencia (180-200 lpm) con técnica 
estándar. Para el acceso transapical, se realizó abordaje 
quirúrgico vía minitoracotomía lateral izquierda a nivel 
apical. Tras la preparación del ápex con doble sutura del 
miocardio en “jareta”, se puncionó con aguja de 18-gau-
ge. Se cruzó la válvula aórtica y se avanzó un introductor 
con sistema de liberación Ascendra-II™ (Edwards Lifes-
cience) de 24-26-Fr sobre guía rígida. Luego de realizar 
valvuloplastía aórtica, se implantó una prótesis Sapien XT 
de 23, 26 o 29 mm según las dimensiones del anillo aórti-
co, bajo estimulación ventricular derecha a alta frecuencia 
(180-200 lpm) con técnica estándar.
Elección del tamaño de la prótesis: Se hizo según las 
recomendaciones existentes, basados en las dimensiones 
obtenidas previas al procedimiento por TC, utilizando es-
pecialmente los algoritmos que consideran el área y perí-
metro del anillo. En los casos en que las dimensiones del 
anillo fueron limítrofes y se planteaba la duda entre dos 
diferentes tamaños de prótesis, se realizó valvuloplastía 
aórtica con balón para seleccionar el tamaño del dispositi-
vo, como ha sido descrito.11-14

Análisis estadísticos: Las variables continuas fueron pre-
sentadas como media ± desviación estándar (DE) y las 
variables categóricas como valor absoluto y porcentajes. 
Las diferencias entre variables continuas fueron evaluadas 
por test “t” de Student. La estimación de la interdependen-
cia entre las dimensiones del anillo medidas por la TC y 
ETE3D se realizó empleando el Coeficiente de correlación 
de Pearson, y además, considerando la existencia de medi-
ciones de las variables en estudio sin distribución normal, 
se hizo también el análisis de Correlación de Spearman.

  TAC (mm o mm2)  ECO 3D (mm o mm2)  C. Spearman r de Pearson p

Área  431,17 ± 97,84  386,67 ± 99,94   0,863 0,861 <0,01

Perímetro  74,38 ± 8,85  71,44 ± 9,48   0,777 0,801 <0,05

Diámetro máximo  26,29 ± 2,99  24,67 ± 2,72   0,794 0,772 <0,01

Diámetro mínimo  20,93 ± 2,90  19,28 ± 3,27   0,766 0,781 <0,01

Diámetro medio  23,61 ± 2,69  21,92 ± 2,92   0,828 0,848 <0,01

Tabla 1. Correlación parámetros de TC y ETE3D del anillo aórtico

Resultados:
Se estudiaron 18 pacientes consecutivos sometidos a 
TAVR, edad promedio 82 ± 7,06 años y  7 (39%) mujeres. 
13 pacientes recibieron TAVR transfemoral (72,2%), 5 pa-
cientes vía transapical y 4 pacientes recibieron TAVR en 
válvula bicúspide. La fracción de eyección promedio del 
ventrículo izquierdo fue 61,4 ± 11,1 (%). Se implantaron 7 
prótesis No 23, 7 No 26 y 4 No 29.
Respecto a la IAP, 14 (77.8%) pacientes tuvieron grado 
leve (1/4) y 4 (22,2%) grado leve a moderado (2/4). 
Las dimensiones del anillo aórtico obtenidas por ETE3D 
y TC son presentadas en la Tabla 1. Al comparar ambos 
métodos se observó que la ETE3D tiende a subestimar las 
mediciones del anillo, aunque la ETE3D demostró tener 
una muy buena correlación con los diferentes parámetros 
obtenidos por TC, con el mejor comportamiento para el 
perímetro del anillo (Tabla 1, Figura 3). 
ETE3D y TC coincidieron en la elección de la prótesis en 
17 pacientes. En 1 caso con válvula bicúspide, la elección 
de la prótesis favoreció al ETE3D. La selección final de la 
prótesis se basó en la evaluación con valvuloplastía aórtica 
con balón.

Figura 3. Regresión lineal de perímetros del anillo 
aórtico

Correlación entre la Ecocardiografía Transesofágica Tridimensional y Tomografía Cardíaca en la Determinación...
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Discusión:
La medición del anillo aórtico es fundamental para la ade-
cuada elección del tamaño de la prótesis para TAVR. La 
ecocardiografía transesofágica 2D está recomendada y es 
la técnica más común para el análisis del anillo aórtico, 
sin embargo, asume un anillo circular.4-14 Varios estudios 
utilizando TC, resonancia nuclear magnética de corazón 
y ETE3D han mostrado que la gran mayoría de los ani-
llo aórticos tienen una geometría excéntrica, elipsoide u 
oval.11-17 En nuestro estudio, todos los pacientes estudia-
dos mostraron morfologías del anillo no circulares en las 
mediciones realizadas por TC y por ETE3D.  
En el TAVR, el TC ha sido recomendado para la elección 
de las prótesis auto expandibles o expandibles con balón, 
para evitar la desproporción entre el anillo valvular aórtico 
nativo y la prótesis implantada, con el fin de prevenir la 
IAP.11-18 Actualmente se recomienda una leve sobre di-
mensión de la prótesis a instalar respecto al área del anillo 
aórtico nativo para evitar esta complicación.12-14  
Nuestro estudio, muestra que el ETE3D subestima las me-
diciones del anillo aórtico respecto al TC, pero se correla-
ciona de muy buena forma respecto al área, perímetro y 
diámetro medio (r entre 0,77 a 0,86) Jilaihawi y cols 21, 
reportaron datos similares en 256 pacientes, , pero con 
coeficientes de correlación menores (r entre 0,62 a 0,72). 
Arnold y cols 22, en 53 pacientes, encontraron que el área 
del anillo medida por ETE3D era subestimada en un 9% 
respecto a la TC. Nosotros encontramos un 10% de sub es-
timación en el área, 9,6% en el perímetro y un 7% respecto 
al diámetro medio. 
En 17 de los casos evaluados no hubo discrepancias en-
tre el ETE3D y la TC respecto a la elección de la prótesis 
a implantar. Sólo en un paciente portador de una válvula 
aórtica bicúspide con anillo de morfología oval, las medi-
ciones obtenidas por el ETE3D sugerían elegir una próte-
sis N0 29 mm y la TC determinaba dimensiones limítrofes 
para una prótesis N0 26 o 29 mm. Para aclarar esta dife-
rencia se decidió realizar una evaluación del anillo aórtico 
con balón de plastía aórtica durante la cineangiografía,6 
que finalmente determinó implantar la prótesis N0 29 mm; 
el resultado del implante fue exitoso, quedando con una 
IAP leve. Otros 3 pacientes recibieron TAVR en válvula 
bicúspide y no hubo discrepancia en la elección de la pró-
tesis entre el ETE3D y la TC. Si bien es cierto, el implante 
TAVR en válvula bicúspide es complejo y menos frecuen-
te, existen varios reportes que demuestran que es factible, 

pero que requiere de una estricta evaluación de la anatomía 
con el uso de múltiples técnicas de imágenes.20

Sólo 4 pacientes (22,2%), uno de los cuales fue un implan-
te en válvula aórtica nativa bicúspide, presentaron una IAP 
grado 2/4 (leve a moderada), lo que está de acuerdo con 
lo descrito en la literatura usando múltiples técnicas para 
la elección de la prótesis adecuada para el implante.14-19  

Este es el primer reporte publicado que realiza de una mane-
ra estandarizada las mediciones del anillo aórtico utilizando 
un equipo de ecocardiografía 3D, Vivid E9, con un trans-
ductor transesofágico 4D 6T y su EcoPac (General Electric 
Systems ®). Todos los estudios previos han sido realizados 
en equipos 3D, 3DQ, QLAB; Philips Medical Systems y 
no en todos los trabajos se detalla el protocolo de recons-
trucción multiplanar realizado. El método aquí utilizado es 
similar al publicado por Kasel y cols 14, pero en nuestro 
caso, el eje largo de tres cámaras apical obtenido por eco-
cardiografía transesofágica 2D (aproximado en 130 grados) 
fue la imagen fundamental para la adquisición del volumen 
4D y realizar la reconstrucción multiplanar del plano trans-
verso. Las razones para elegir este plano es que asegura que 
las porciones proximales de la aorta y del tracto de salida 
del ventrículo izquierdo serán incluidas en la adquisición de 
volumen 4D, para una mejor evaluación del anillo aórtico.

Limitaciones: La posición del transductor transesofágico 
en cada paciente es variable, por lo tanto los planos sagi-
tales y coronales obtenidos por ETE3D son diferentes a 
los que se obtienen por TC, las limitaciones de la ventana 
acústica son inherentes a la ecocardiografía y la medición 
del anillo es más compleja mientras mayor es el grado de 
calcificación del anillo. Los datos analizados fueron obte-
nidos de manera retrospectiva y el número de casos de este 
estudio es pequeño comparado con los trabajos publicados 
anteriormente. No fueron evaluadas las diferencias intra-
observador e interobservador.

Conclusiones:
La ETE3D tiene buena correlación comparada con la TC 
en la valoración del anillo aórtico, aunque esta tiende a 
subestimar las dimensiones del anillo. Los parámetros del 
anillo aórtico medido por ETE3D o TC coinciden en la 
elección de la prótesis. La ETE3D parece una atractiva al-
ternativa a la TC para medición del anillo especialmente 
en casos complejos o cuando la disponibilidad y acceso a 
la TC puede estar limitada. 
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