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Figura 4. Despistaje de complicaciones: ecocardiografía transesofágica, visión en el eje corto.
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¿CÓMO LO HARÍA?

El caso que se comenta trata del implante percutáneo de una válvula aórtica (TAVI) (CoreValve Evolut n.º 26), durante el cual, en la sala 
de hemodinámica, la paciente presentó hipotensión grave. Se descartaron mediante angiografía y ecocardiografía las causas habituales de 
hipotensión tras el TAVI: 

– Taponamiento (más habitual secundario al marcapasos). No hay derrame pericárdico. 

– Rotura aórtica: con las válvulas autoexpandibles se producen en la valvuloplastia antes y después de las dilataciones. No hay derrame 
pericárdico ni imágenes sugestivas en la ecocardiografía.

– Oclusión coronaria: se descarta por inyección en el tronco coronario izquierdo (TCI). Cuando se quiere proteger el TCI lo ideal es 
dejar un stent avanzado en la descendente anterior, de suficiente longitud para cubrir desde antes de la bifurcación del TCI hasta 
por encima de las valvas de la prótesis implantada.

– Complicaciones vasculares con hemorragia, descartadas por angiografía.

– Insuficiencia aórtica grave por fuga paravalvular o disfunción de las valvas de la válvula aórtica percutánea. En este caso solo se 
observa una insuficiencia aórtica no significativa.

– Otras causas más raras de hipotensión, como insuficiencia mitral por rotura de cuerdas o de músculo papilar, y trombosis aguda de 
la prótesis, se descartan en la ecocardiografía.

Una vez eliminadas las causas más habituales queda una complicación poco frecuente, que es el llamado suicidio del ventrículo izquierdo (VI).

Los pacientes con estenosis aórtica (EAo) desarrollan durante años una adaptación del VI a la sobrecarga de presión, que produce hipertrofia 
y alteración de la relajación diastólica. Tras el recambio valvular aórtico quirúrgico se pueden producir, en las primeras horas, cambios 
en la dinámica del VI que pueden llevar a la aparición de gradientes intraventriculares dinámicos, hasta en el 15% de los pacientes1, por 
lo que en ocasiones se realiza recambio valvular aórtico y miectomía septal.

La aparición de gradiente intraventricular dinámico se correlaciona con VI pequeños, con hipertrofia asimétrica, fracciones de eyección 
altas y gradientes valvulares elevados1. Este caso tiene un gradiente de 110 mmHg, VI hipertrófico (tabique de 19 mm y pared posterior 
de 13 mm) y cavidad ventricular reducida (diámetro telediastólico de 38 mm). Hay que tener en cuenta que el 10% de las EAo presentan 
también hipertrofia septal asimétrica. 

Además, algunos pacientes con EAo pueden tener miocardiopatía hipertrófica subyacente, por lo que se debe pensar en ella si hay  
un incremento del gradiente rápido que no se ajusta a la evolución natural de la EAo calcificada (disminución del área aórtica más de 
0,12-0,19 cm2 por año).

Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica asociada a la EAo tienen peores resultados intrahospitalarios (en cuanto a mortalidad, shock 
cardiogénico e insuficiencia renal) tras el TAVI.

En las ecocardiografías se observa una grave hipertrofia del VI con colapso ventricular y obstrucción del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo (TSVI) telesistólico. Se observa una imagen de color en mosaico que afecta todo el TSVI, compatible con aceleración patológica 
del flujo. No se describe movimiento sistólico anterior de la válvula mitral (SAM).

Si se sospecha que el shock cardiogénico es por un gradiente intraventricular dinámico, se deben tomar las siguientes medidas:

– Sueroterapia para mantener las presiones de llenado del VI (más altas de lo normal).

– Suspender los fármacos inotrópicos positivos y usar medicación que aumente la poscarga (fenilefrina en infusión para mantener las 
resistencias vasculares sistémicas).

– Control de la frecuencia cardiaca con bloqueadores beta cardioselectivos sin efecto vasodilatador (metoprolol).

– Valorar el uso de disopiramida, que se ha demostrado eficaz para disminuir el gradiente dinámico.

– En caso de bloqueo auriculoventricular o de bradicardia sinusal, colocar marcapasos de doble cámara para mantener la sincronía 
auriculoventricular y recuperar la contribución de la aurícula al llenado ventricular. Es muy importante, sobre todo si hay obliteración 
de la zona medio ventricular con aceleración del flujo en el TSVI2.

– En los pacientes con SAM, si con el tratamiento médico óptimo persiste el shock cardiogénico, tendríamos más opciones terapéuticas: 
ablación septal con alcohol, implantación de TAVI más baja en el TSVI, miectomía quirúrgica urgente e implantación de MitraClip.

– Ablación septal con alcohol. Con una guía en la descendente anterior, sería rápida la inyección de alcohol en las septales. El resultado 
definitivo de la ablación septal no se produce hasta 6 meses después del procedimiento, pero hay resultados esperanzadores en 
tratamiento urgente en caso de obstrucción del TSVI tras la implantación percutánea de válvulas mitrales3, y también en algún caso 
de obstrucción tras el TAVI. Si no se produce mejoría con la ablación de una septal, se puede realizar ablación con alcohol de alguna 
otra (sobre todo en casos con hipertrofia muy difusa del tabique). Hay descritos casos de ablación tras el TAVI en el seguimiento, 
por permanecer sintomáticos. En los pacientes en que se demuestre una obstrucción dinámica del TSVI y requieran TAVI, se 
recomienda realizar la ablación septal alcohólica de 3 a 6 meses antes del implante.
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– Implantación de nueva TAVI algo más profunda para intentar disminuir la obstrucción del tracto de salida. Hay muy pocos casos 
publicados, todos con CoreValve, con la idea de evitar el SAM (descrito tras TAVI e implantación percutánea de válvulas mitrales). 
Hay un caso de colapso de la CoreValve por obstrucción dinámica tratado con una nueva CoreValve algo más profunda.

– MitraClip para tratar el SAM (algún caso publicado), difícil de realizar de forma urgente.

– Miectomía quirúrgica urgente: dada la edad de la paciente y los antecedentes, no parece lo más indicado.

Aunque infrecuente, la obstrucción dinámica tras el TAVI puede ser una complicación en ocasiones difícil de resolver. Hay que intentar 
prevenir, con las siguientes medidas, los casos con criterios ecocardiográficos de sospecha1:

– Hidratación adecuada preimplante. Evitar los diuréticos.

– Utilizar guías rígidas con curva no muy pequeña y colocarlas en la mitad del ventrículo.

– Bloqueadores beta intravenosos cardioselectivos, sin efecto vasodilatador (metoprolol), y mantener la frecuencia cardiaca baja.

– Evitar los fármacos inotrópicos positivos.

– La estimulación se debe realizar con marcapasos en las cavidades derechas y evitar la estimulación con la guía en el VI. Tener 
preparado un marcapasos secuencial auriculoventricular.

En el caso presentado, si con el tratamiento médico óptimo y el marcapasos secuencial auriculoventricular persiste con shock, se debería 
valorar, aunque no haya SAM, la ablación septal de una o varias septales.
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