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Anatomía de la válvula aórtica.
Implicancias para el reemplazo aórtico percutáneo
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Resumen. La válvula aórtica es una estructura más compleja de lo que hasta hace poco se estimaba y en la actualidad 
se considera a esta una estructura más de la “Raíz Aórtica”, cuyos componentes se describen en el presente “Artículo 
Especial”. Lo anterior ha alcanzado mayor importancia con el desarrollo de los procedimientos quirúrgicos que permi-
ten preservar la válvula aórtica en la insuficiencia aórtica, pero, muy especialmente, para el tratamiento percutáneo de 
la estenosis aórtica, de la cual se reconocen, a su vez, tres formas principales, que también se describen en el presente 
artículo.
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Artículo Especial

Anatomy of the aortic valve.
Implications for percutaneous aortic replacement

Abstract. The aortic valve is a more complex structure than has been estimated until recently and is now considered 
to be just another structure of the "Aortic Root", the components of which are described in this "Special Feature". 
This has become more important with the development of surgical procedures that allow preservation of the aortic 
valve in aortic insufficiency, but especially for the percutaneous treatment of aortic stenosis, of which three main 
forms are recognized, which are also described in this article.
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Hasta no hace mucho, la válvula aórtica era considerada 
una estructura anatómica simple, constituida por 3 velos 
semilunares fibromembranosos, a diferencia de la válvu-
la mitral que era considerada una estructura compleja y 
ya mejor conocida como “Aparato Valvular Mitral”. Sin 
embargo, con el desarrollo de técnicas quirúrgicas para 
preservar la válvula aórtica, en casos de insuficiencia aór-
tica, o de aneurismas de la aorta ascendente, así como 
con el desarrollo de los procedimientos percutáneos para 
el tratamiento de la estenosis aórtica, se comenzó a con-
siderar a la válvula aórtica como parte de una estructura 
más compleja: La “Raíz Aórtica”. 
En general, los procedimientos de reemplazo aórtico per-
cutáneos consisten en posicionar la prótesis, tanto auto 
expandible como por balón, dentro de la raíz aórtica para 
luego comprimir los velos aórticos contra la pared aórti-
ca. En esta situación es fundamental un acabado conoci-
miento de la anatomía de la raíz aórtica, para lograr un 
posicionamiento óptimo de la prótesis con respecto a las 
arterias coronarias, válvula mitral y sistema éxito con-
ductor, de modo de prevenir eventuales complicaciones.
La raíz aórtica puede ser considerada el “centro del cora-
zón”, que comunica al ventrículo izquierdo con la aorta 
ascendente, incluyendo a la válvula aórtica propiamente 
tal con sus 3 velos semilunares, dando inserción al velo 
mitral anterior y al origen de las arterias coronarias. Sin 
embargo, a pesar de ser una estructura anatómica bien 
definida, persisten algunas controversias respecto a la 
mejor descripción de algunos de sus componentes, en es-
pecial respecto al anillo aórtico, el que tiene más de una 
definición.
La raíz aórtica es la continuación directa del tracto de 
salida del ventrículo izquierdo. Se extiende desde la in-
serción basal de los velos semilunares aórticos, dentro 
del ventrículo izquierdo, hasta la inserción periférica de 
estos a nivel de la unión sino-tubular. Aproximadamente, 
dos tercios de la circunferencia inferior de la raíz aórtica 
se conecta al septum interventricular muscular y el otro 
tercio está en continuidad fibrosa con el velo mitral ante-
rior. Así, sus componentes son los senos de Valsalva, los 
triángulos fibrosos subcomisurales y los velos aórticos 
propiamente tales. El origen de estos últimos desde las 
estructuras del ventrículo izquierdo, donde los compo-
nentes de este originan las paredes fibroelásticas de los 
senos aórticos, demarcan la unión ventrículo-arterial ana-
tómica.
En la raíz aórtica es posible distinguir 4 “anillos”, los que 
no todos tienen una correspondencia anatómica estricta. 
Así, la raíz aórtica tiene 3 anillos circulares y un anillo 

en forma de “corona” (Figura 1). Los velos semilunares 
aórticos se insertan a todo lo largo de la raíz, formando 
a este nivel un anillo en forma de “corona de 3 puntas”, 
el que se corresponde con el anillo aórtico quirúrgico. La 
base de esta “corona” es un anillo virtual constituido por 
la unión del nadir de la inserción semicircular de los 3 
velos aórticos a la pared aórtica, ubicándose dentro del 
ventrículo izquierdo. El zenit de esta corona es un ani-
llo verdadero, la unión sino-tubular, demarcada por una 
cresta o borde, constituyendo la entrada de la raíz aórtica 
en la aorta ascendente. Los velos aórticos se desprenden 
solo parcialmente del miocardio ventricular. Gran parte 
del velo no coronariano así como parte del coronariano 
izquierdo están en continuidad fibrosa con el velo mitral 

Figura 1.

Figura 1. Representación tridimensional de la raíz aórtica, con sus 3 
“anillos” circulares, pero con los velos semilunares suspendidos dentro 
de la raíz en forma de “corona”.
Esta representación también se conoce como “Anillo Aórtico Funcional” 
término introducido por El Khoury. Se compone de la unión sino-tubu-
lar (anillo superior en beige), que representa la parte más superior del 
anillo aórtico y el límite entre la raíz y la porción tubular de la aorta 
ascendente; la inserción de los velos semilunares (anillo calipso), con su 
característica forma de “corona”, extendiéndose desde la unión sino-tu-
bular, donde constituye las 3 comisuras, hasta la porción superior del 
tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se considera el “anillo hemo-
dinámico”, porque representa el límite entre la presión ventricular y la 
presión aórtica; la unión ventrículo-aórtica (anillo azul), la que constitu-
ye una línea casi circular a nivel del tercio inferior de los velos aórticos 
y que incorpora las crecientes musculares del septum interventricular, el 
septum membranoso y la cortina mitro-aórtica; el anillo aórtico virtual 
(anillo inferior en rosado), anillo funcional, constituido por el nadir de 
la inserción de los 3 velos semilunares, considerado comúnmente como 
el anillo ecocardiográfico.
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anterior, en cuyo extremos se encuentran los trígonos fi-
brosos Se hace así evidente que el concepto de “anillo” 
aórtico tradicionalmente entendido por los cirujanos, ac-
tualmente varía dependiendo a cuál de estos anillos de 
la raíz aórtica se hace referencia. Como quiera que sea, 
la esencia anatómica de la raíz aórtica es que los velos 
semilunares se insertan en forma de corona dentro de la 
raíz, que tiene, a su vez, forma de cilindro, o, si se prefie-
re, de “cono truncado”.
La raíz aórtica normal tiene una forma constante y con-
sistente, pero con gran variación en sus dimensiones y 
en especial de sus componentes, como los velos semi-
lunares, tanto entre individuos como en un mismo indi-
viduo. Además, es una estructura dinámica, cambiando 
geométricamente durante las fases del ciclo cardíaco, en 
relación a cambios de presión dentro de la raíz.
Además de ser necesario tener un acabado conocimien-
to de la anatomía de la raíz aórtica, es necesario tenerlo 
también respecto a las diferentes estructuras que se rela-
cionan con esta:
En la mayoría de los casos los ostia coronarios se ubican 
dentro de los 2 senos de Valsalva anteriores, izquierdo y 
derecho, habitualmente justo bajo la unión sinotubular, y 
en promedio a 14,4 mm del nadir de la inserción de los 
velos aórticos para la arteria coronaria izquierda y a 17,2 
mm para la derecha. Por supuesto, existen variaciones, 
por lo que conocer exactamente la ubicación de los orifi-
cios coronarios es esencial para un reemplazo percutáneo 
de la válvula aórtica, de modo de prevenir una eventual 
obstrucción de estas, ya sea por los velos aórticos com-
primidos hacia la pared aórtica o por el faldón basal de 
la prótesis.
El tracto de salida del ventrículo izquierdo tiene un com-
ponente muscular y otro fibroso, siendo el primero más 
extenso. Su orientación cambia con la edad. Así, en el 
paciente mayor, el tracto de salida del ventrículo izquier-
do no se extiende en forma recta hacia la raíz, sino que 
más bien hacia la derecha, en forma de “pata de perro”.
El triángulo subcomisural entre el velo no coronariano 
y el izquierdo forma parte de la cortina mitro-aórtica, 
por lo que una prótesis implantada muy baja puede im-
pactar el velo mitral anterior originando una insuficien-
cia mitral.
El nódulo aurículo-ventricular se ubica muy cerca de la 
región subaórtica y del septum membranoso; luego con-
tinúa su trayecto como Haz de His perforando el septum 
membranoso y emergiendo a la izquierda del cuerpo fi-
broso central. Los fascículos de la rama izquierda de este 
corren superficialmente a lo largo de la cresta del ventrí-

Figura 2. Fotografía intra-operatoria de valvulopatía aórtica reumática. 
Se observa la fusión de las comisuras y engrosamiento de los velos, lo 
que determina un orificio valvular disminuido y de movilidad restringida.

Figura 3.

Fotografía intra-operatoria de valvulopatía aórtica bicúspide calcifica-
da. Corresponde a una válvula aórtica bicúspide tipo 0, con una extensa 
calcificación y clara apertura en “rendija”.

culo izquierdo. Así, esta banda está íntimamente relacio-
nado a la base del triángulo subcomisural entre el velo no 
coronariano y el derecho, por lo que es susceptible de ser 
dañada durante un procedimiento percutáneo. 

En la Estenosis Aórtica del Adulto es posible recono-
cer tres formas principales:
1-La secuela reumática, caracterizada por la fusión de las 
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Figura 4.

Fotografía intra-operatoria de valvulopatía aórtica senil calcificada. Se 
observa que la calcificación es del cuerpo de los velos, sin comprometer 
las comisuras ni el borde libre de estos.

comisuras, como se observa en la Figura 2.
2-La válvula aórtica bicúspide calcificada, cuya caracte-
rística principal es la apertura en “rendija”, como se ob-
serva en la Figura 3. 
Existen a su vez tres tipos de válvula aórticas bicúspide, 
según la presencia o no de un rafe y de la ubicación de 
este: Tipo 0, sin rafe, Tipo 1, con un rafe y Tipo 2, con 
dos rafes. La forma más común es la tipo 1, con un rafe 
producto de la fusión de ambos velos coronarianos, se-
guida por la fusión entre el velo coronariano derecho y 
el no coronariano.
3-La calcificación senil, en la que se produce una calcifi-
cación del cuerpo de los velos aórticos, pero se respeta el 
borde libre de estos y las comisuras no se fusionan, como 
se observa en la Figura 4.   

Anatomía de la válvula aórtica...
Zalaquett R., et al.


