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Severe aortic valve stenosis with co-existing critical obstruction of the 
main left coronary artery

Successful treatment following percutaneous angio-
plasty (PTCA) and percutaneous trans aortic valve 
implantation (TAVI).
The clinical case of an 81-year-old male with seve-
re aortic valve stenosis and critical obstruction of the 
main left coronary artery is presented. Due to a very 
high estimated surgical risk the patient underwent 

PTCA of the main left trunk followed, a week later, by 
trans catheter implantation of an aortic valve (TAVI). 
The procedure was uneventful, and the clinical condi-
tion of the patient was excellent at one year (Functio-
nal class I).
Keywords: aortic stenosis, coronary angioplasty, 
trans aortic valve implantation. 



65Revista Chilena de Cardiología - Vol. 38 Número 1, abril 2019

Estenosis aórtica y lesión severa de tronco coronario
Barría A., et al.

Presentamos un paciente de 81 años, sexo masculino con 
antecedentes mórbidos de hipertensión arterial, hiperlipi-
demia, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo suspendi-
do.  Ingresado inicialmente a otro centro con diagnóstico 
de insuficiencia cardíaca descompensada destacando la 
presencia de soplo aórtico meso-sistólico y signos de 
congestión pulmonar. El ecocardiograma fue compati-
ble con estenosis aórtica (EAo) severa. Fue derivado al 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile (HCUCH) 
para resolución quirúrgica. El electrocardiograma mos-
tró bloqueo completo rama izquierda; el ecocardiograma 
una fracción de eyección (FE) 34%, estenosis aórtica 
severa con área de 0.5cm2 (ecuación de continuidad), e 
insuficiencia mitral moderada a severa. La coronariogra-
fía reveló estenosis severa de tronco coronario a distal y 
de arteria descendente anterior ostial. Los scores de ries-
go quirúrgico 10 (STS) y 15 (Euroscore). En discusión 
conjunta con equipos de cardiocirugía, hemodinamia y 
cardiología, se consideró de alto riesgo quirúrgico y fue 
derivado para implante percutáneo de válvula aórtica 
(TAVI). La tomografía computada (TC) de aorta mostró 
un anillo aórtico severamente calcificado, con superficie 
anular 494mm2, perímetro anular 81mm, altura corona-
ria derecha/ izquierda 17 y 19mm respectivamente. Eje 
iliofemoral: tortuosidad e infiltración cálcica severa con 
diámetro luminal mínimo de 4.5mm a derecha y 5,2mm 
a izquierdo (Figura 1). 

ECMO veno-arterial con acceso venoso femoral derecho 
y arterial vía subclavia izquierda, para lo cual se efectuó 
arteriotomía e implante de prótesis de dacrón en subcla-
via derecha. Requirió ablación cálcica mediante dispo-
sitivo Rotablator en dos ocasiones con olivas de 1.25 y 
1.5mm. Se implantó stent farmacoactivo 3.5/15 mm en 
tronco coronario izquierdo y ADA proximal, con éxito y 
sin complicaciones locales ni generales, verificadas por 
ultrasonido intracoronario. Se retiró ECMO al finalizar 
de la angioplastía y el paciente evolucionó en buenas 
condiciones generales. Una semana post angioplastía, 
el paciente fue reingresado a pabellón de hemodinamia 
para implantación de prótesis aórtica por vía intravas-
cular (TAVI). El procedimiento se efectuó bajo aneste-
sia general y visión ecocardiograma transesofágico; no 
requirió ECMO. Se accedió por vía subclavia izquierda 
para implante TAVI, vía radial derecha para inserción de 
catéter pigtail y vía femoral derecha para sonda marcapa-
sos transitoria. Se retrograda la válvula aórtica mediante 
catéter Amplatz curva 1 y guía 0,035 de punta recta. Se 
intercambió por guía Confida® 0.035 dejando su extre-
mo distal en ápex ventricular. Se utilizó una prótesis Evo-
lute R 29mm® de acuerdo con perímetro y área anular. 
Se insertó la prótesis pre-montada en sistema de entrega 
EnveoR® por vía subclavia sin dificultades en el paso 
de la prótesis. Esta se desplegó bajo visión radioscópica 

Figura 1

Se decidió procedimiento en dos tiempos. En un primer 
tiempo de efectuó angioplastía de tronco bajo soporte vi-
tal extracorpóreo (ECMO). Por acceso radial derecho se 
avanzó un introductor6 French (Figura 2). Se implantó 

Figura 1Figura 2
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y ecocardiográfica (Figura 3). Se verificó la posición y 
ausencia de gradiente transvalvular significativo. El pa-
ciente fue extubado en pabellón de hemodinamia y evo-
lucionó en el post operatorio sin complicaciones locales 
cardiovasculares ni del acceso. El ecocardiograma post 
TAVI mostró FE 30%, gradiente aórtico medio 8mmHg, 
ausencia de insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral mo-
derada, presión sistólica pulmonar 32mmHg. Fue dado de 
alta en buenas condiciones generales. Se controló clíni-
camente a 6 meses y estaba en capacidad funcional 2. En 
el control clínico a 12 meses se encontraba en capacidad 
funcional 1 y sin necesidad de nuevas hospitalizaciones.

a la instalación de ECMO, lo cual determinó el uso de 
acceso arterial subclavio. El uso de cánulas arteriales por 
vía femoral hubiere expuesto a complicaciones graves 
del ECMO como isquemia aguda de extremidades infe-
riores. Es igualmente relevante que, pese al alto riesgo de 
la angioplastía de tronco, esta se pudo llevar a cabo exito-
samente vía radial con introductor 6 French permitiendo 
uso de ultrasonido intracoronario y Rotablator. Esto con-
firma que la vía radial otorga las mismas posibilidades 
que la vía femoral evitando el riesgo de lesión vascular 
iliofemoral5, que en este caso hubiese sido de pronóstico 
incierto6.  Se decidió efectuar el procedimiento TAVI en 
un segundo tiempo. En este caso la decisión fue influi-
da por la alta complejidad del primer procedimiento. La 
información proporcionada por el scanner preoperatorio 
fue indispensable permitiendo estimar el tamaño de la 
prótesis a implantar, el riesgo de oclusión coronaria, el 
grado de calcificación central y la suficiencia del acce-
so femoral7. En casos con pobre acceso femoral, la vía 
alternativa más recurrida en los estudios iniciales co-
rrespondía a trans-apical8. En los últimos años se ha ido 
progresivamente disminuyendo el uso de esta vía, dada 
la asociación con mayor riesgo peri-procedimiento y evi-
dencias de mayor injuria miocárdica9. En este paciente se 
optó por la vía subclavia, dada la mayor experiencia y co-
modidad del equipo quirúrgico con este acceso. Otras po-
sibilidades actuales corresponden a trans-aórtica, axilar, 
carotidea y trans-caval10. Esta última se usa escasamente 
y su evidencia en la literatura solo corresponde a reportes 
de casos. Respecto a la elección del tipo de prótesis, al 
momento de la intervención se encontraban disponibles 
en nuestro medio prótesis tipo balón expansible Edwards 
y tipo autoexpansible Medtronic. La evidencia actual ha 
demostrado que ambos tipos de prótesis logran buenos 
resultados con mortalidad peri procedimiento menor a 
2%11, 12 y eventos cardiovasculares, como infarto, ac-
cidente cerebrovascular, isquemia cerebral transitoria, 
complicaciones vasculares del acceso y falla renal aguda 
menor al 5%. La incidencia de bloqueo auriculoventricu-
lar con necesidad de marcapasos definitivo post-procedi-
miento es un evento adverso conocido para este tipo de 
procedimiento y su incidencia puede llegar hasta 25%, 
incluso mayor en prótesis autoexpansible. En registros 
multicéntricos publicados recientemente, se ha visto una 
disminución en la tasa de implante de marcapasos pos-
terior a la intervención TAVI13. El implante TAVI se ha 
efectuado predominantemente utilizando prótesis auto 
expansibles en Chile y en América Latina. Ejemplo de lo 
anterior es el uso de prótesis CoreValve® en el 80% de 

Figura 1Figura 3

Discusión
En 20 a 30% de los pacientes portadores de EAo severa 
no se efectúa resolución quirúrgica dado su alto riesgo 
operatorio o fragilidad1. En estos casos se ha implemen-
tado TAVI como un método de tratar la estenosis aórtica 
evitando los riesgos de la cirugía estándar. Estudios clí-
nicos multicéntricos revelaron que TAVI es la elección 
en casos rechazados para cardiocirugía2 y es al menos 
similar en resultados a largo plazo en pacientes de riesgo 
moderado y alto3. En nuestro medio disponemos de es-
casos datos en este tipo de intervenciones, la mayor serie 
publicada es de 26 casos4. En nuestro caso se adicionó la 
dificultad de no disponer de un acceso femoral adecuado. 
Es relevante que dispusimos de esta información previa 
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los casos del registro multicéntrico brasileño14. Es posi-
ble que en lo anterior influyan no solo consideraciones 
técnicas, sino también económico- administrativas. 

Conclusión
El tratamiento percutáneo de un paciente con lesión seve-
ra de tronco coronario y EAo severa fue factible por vía 
percutánea incluyendo la realización de angioplastía de 

tronco por vía radial. Fue fundamental el uso del scanner 
de aorta para seleccionar el abordaje más seguro para el 
acceso del soporte ECMO y para el implante TAVI. Al 
momento, el paciente se mantiene en capacidad funcio-
nal 1 y sin eventos cardiovasculares a más de un año de la 
intervención, por tanto, podemos afirmar que su pronós-
tico a mediano plazo ha mejorado respecto a lo esperado 
en una estenosis aórtica severa. 




