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Los aneurismas de seno de Valsalva son una malforma-
ción rara de observar en la práctica clínica. Se presentan 
a cualquier edad y pueden ser de origen congénito o 
adquirido. La importancia de su estudio radica en que 
potencialmente pueden complicarse con rotura y fistu-
lización a otra estructura cardíaca o extracardíaca, con 
una alta mortalidad asociada. El diagnóstico muchas 
veces puede ser complejo, pero existen algunos elemen-

tos clínicos inespecíficos que pueden orientarnos en su 
detección y rápido manejo, lo que puede marcar una di-
ferencia en el pronóstico del paciente. 
Se presenta el caso de un paciente de 49 años con un 
aneurisma de seno de Valsalva complicado y a conti-
nuación una breve revisión del tema.  
Palabras clave: seno de Valsalva; fístula; ecocar-
diografía.
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Fístula of Sinus of Valsalva aneurysm to the right atrium
Aneurysms of the sinus of Valsalva are. They occur at 
any age, either as a congenital or an acquired malfor-
mation. They may rupture and form a fístula to other 
cardiac structures, with a high mortality rate. The clini-
cal case of a 49 year-old patient with a ruptured sinus of 

Valsalva an a fístula to the right atrium is presented. A 
brief review of the subject is included.

Keywords: Valsalva, sinus of; fístula, echocardio-
graphy.
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Introducción:
Los aneurismas de seno de Valsalva aórtico son malfor-
maciones congénitas o adquiridas poco frecuentes. Di-
versas series estiman su incidencia entre 0.14% a 0.96% 
de los pacientes que se someten a cirugía cardíaca1. Se 
presentan con mayor frecuencia en pacientes de sexo 
masculino, sin preferencia de edad y con una media de 
39 años2. Son generados por una falta de continuidad 
entre el anillo y la capa media aórtica que facilita la 
formación del saco aneurismático, que se dilata gracias 
a la alta presión aórtica sobre el tejido debilitado3. Los 
adquiridos pueden ser secundarios a traumas, endocar-
ditis, sífilis o enfermedades degenerativas4. El diagnós-
tico precoz es de gran importancia, especialmente en 
pacientes que presentan complicaciones como la rotura 
y fistulización del aneurisma, ya que es una patología 
con alta mortalidad.
A continuación se presenta el caso de un paciente que 
ingresa a la Unidad de Intensivo Cardiovascular de Clí-
nica Las Condes, con diagnóstico de shock cardiogéni-
co y sospecha de infarto del ventrículo derecho. 

Caso clínico:
Hombre de 49 años con antecedentes de HTA y dislipi-
demia abuso de alcohol y consumo de drogas.  Consultó 
por cuadro de dolor torácico de pocas horas de evolu-
ción asociado a disnea tras uso de Sildenafil. Ingresa 
en malas condiciones generales, hipotenso, mal per-
fundido y con edema de extremidades inferiores. A la 
auscultación cardíaca se percibía un soplo continuo. Se 
inició infusión de norepinefrina y dobutamina. Al elec-
trocardiograma se sospechó un infarto agudo al miocár-
dico de ventrículo derecho. En el análisis de laboratorio 

destacaba elevación de troponinas. La radiografía de 
tórax descartó tromboembolismo pulmonar o síndro-
me aórtico agudo, pero existían signos de sobrecarga 
de cavidades derechas. Evolucionó de manera tórpida, 
con compromiso ventilatorio. Se conectó a ventilación 
mecánica y se trasladó a nuestro centro para estudio y 
manejo. 
Ingresó a la unidad de intensivo coronario con signos de 
shock y altos requerimientos de drogas vasoactivas. Los 
exámenes de laboratorio revelaron Hematocrito 41%, 
hemoglobina 13 g/dl, leucocitos 16.890 /mm3 sin des-
viación a izquierda, plaquetas 294.000 /mm3 creatinina 
2.68 mg/dl nitrógeno ureico 41.5 mg/dl y electrolitos 
plasmáticos en rango normal. La radiografía de tórax 
mostraba discreto derrame pleural izquierdo y engrosa-
miento intersticial peri hiliar leve, la silueta cardíaca era 
de tamaño aumentado. 
El electrocardiograma mostraba ritmo sinusal a 106 la-
tidos por minutos. Discreto supradesnivel del ST en V1, 
AVR y V4R e infradesnivel discreto en pared anterior. 
Existía una taquicardia sinusal que alternaba con ritmo 
nodal a 60 lpm. En la ecoscopía cardíaca destacaba un 
ventrículo izquierdo de tamaño normal, motilidad glo-
bal y segmentaria conservada, ventrículo derecho dila-
tado con acinesia de pared lateral apical, ápex y tracto 
de salida de VD. La gradiente VD-AD era 50 mmHg. Se 
mantuvo anúrico, por lo que se instaló hemofiltración de 
alto flujo. Por una elevación de transaminasas, se sospe-
chó una hepatitis isquémica asociado a coagulopatía y 
se manejó con infusión de hemoderivados. Hubo un de-
terioro progresivo de parámetros de perfusión clínicos 
y de laboratorio y se conectó a ECMO VA periférico.
Un ecocardiograma transesofágico mostró una imagen 

Figura 1. 

Ecocardiograma transesofágico, se aprecia dilatación de seno de Valsalva no coronario (izquierda) y flujo hacia la aurícula derecha en el doppler color 
(derecha). 
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de aneurisma roto del seno de Valsalva no coronario con 
flujo masivo, de alta velocidad hacia la aurícula dere-
cha (Figura 1). La coronariografía no mostró lesiones 
significativas. Se intervino de urgencia reparando un 
pseudoaneurisma del seno de Valsalva con parche de 
pericardio autólogo. La ecografía transesofágica mostró 
una adecuada reparación de la fístula, sin insuficiencia 
valvular aórtica. 
Se mantuvo el soporte avanzado con ECMO VA, obser-
vándose recuperación leve pero progresiva en la motilidad 
miocárdica así como disminución en los requerimientos 
de soporte vital. Se inició disminución de sedo-analgesia 
observándose falta de respuesta a estímulos. La tomogra-
fía de cerebro identificó lesiones isquémicas hipodensas 
córtico-subcortical parieto-occipital izquierda, lenticular 
derecha, córtico-subcortical temporal anterior derecha 
con desviación de la línea media hacia la derecha. Exis-
tía una herniación uncal bilateral, marcada disminución 
difusa de densidad de la sustancia blanca subcortical y 
periventricular fronto-parieto-témporo-occipital bilateral 
con focos hipodensos subcorticales en ambos hemisfe-
rios cerebelosos (Figura 2).
Se discute caso con equipo multidisciplinario, estimando 
al paciente fuera de alcance terapéutico, con mal pronós-
tico vital y funcional a corto plazo. Se explica a familia-

res y se suspenden medidas de soporte vital avanzado y 
básico. El paciente fallece 8 horas más tarde. 

Discusión:
Los aneurismas del seno de Valsalva afectan preferen-
temente al seno derecho en un 65 a 86% de los casos, el 
seno no coronario se afecta en el 10 a 30% y el izquier-
do en el 2 a 5%. Inicialmente, cursan asintomáticos, 
hasta que aumentan su tamaño pudiendo comprimir es-
tructuras vecinas como el tracto de entrada o de salida 
del ventrículo derecho o las arterias coronaria5. Se aso-
cia a otras cardiopatías congénitas como la comunica-
ción interventricular (30 a 60%), insuficiencia aórtica 
(20 a 30%), válvula aórtica bicúspide (10%), esteno-
sis aórtica (6.5%), estenosis pulmonar (9.7%), coarta-
ción aórtica (6.5%), persistencia de conducto arterioso 
(3.2%) e insuficiencia tricuspídea (3.2%)6. Dentro de 
las complicaciones destaca la rotura del aneurisma, 
que puede ser espontánea, secundaria a trauma, por 
ejercicio físico extremo o de endocarditis7. La rotura 
del aneurisma del seno de Valsalva ocurre al ventrí-
culo derecho (60%), aurícula derecha (29%), aurícula 
izquierda (6%) o ventrículo izquierdo (4%). La rotura 
extra cardíaca es rara, comúnmente fatal, ocurre hacia 
el pericardio o al espacio pleural y es más frecuente 
en los aneurismas adquiridos8. La rotura intracardía-
ca da como resultado casi siempre un cortocircuito de 
izquierda a derecha. Si es de tamaño considerable y de 
rápida instauración puede generar sobrecarga y condu-
cir a insuficiencia cardíaca y muerte2,4. Si la rotura es 
lenta y el cortocircuito es pequeño, puede pasar largo 
tiempo asintomático, pudiendo generar alteraciones del 
sistema de conducción al penetrar en la base del tabique 
interventricular (bloqueo aurículo ventricular comple-
to) o puede favorecer la aparición de endocarditis in-
fecciosa como complicación9. A la exploración física, 
una rotura súbita se manifiesta con dolor torácico, so-
plo continuo e intenso. Puede asociarse a signos de in-
suficiencia cardíaca severa por congestión pulmonar de 
rápida instauración, de pronóstico generalmente fatal9. 
En los paciente que no sufren rotura, se han descritos 
síndromes coronarios agudos asociado a compresión de 
arteria coronaria y soplos sistólicos por compresión de 
tracto de salida del ventrículo derecho10. Al electrocar-
diograma, si existe rotura se pueden encontrar signos 
de hipertrofia ventricular derecha, eje eléctrico despla-
zado hacia la derecha y fibrilación auricular. Cuando 
existe aneurisma, pero sin rotura, suele ser normal a 
menos que se comprima el sistema excitoconductor o 

Figura 2. 

Figura 2. Tomografía computarizada de cerebro sin contraste, se obser-
van imágenes de infartos cerebrales isquémicos extensos con desviación 
de línea media. 
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una arteria coronaria.11

En cuanto al diagnostico por imágenes, la angiografía 
se consideraba el estándar de oro para el diagnóstico, 
sin embargo, técnicas menos invasivas como el eco-
cardiograma transtorácico y transesofágico son las más 
utilizadas actualmente12 con una certeza diagnostica 
de 75% y 90% respectivamente para aneurismas rotos 
y no rotos4, permitiendo además una localización más 
precisa del seno patológico, del lugar de entrada de la 
fístula a las cavidades, en la identificación de otras al-
teraciones cardíacas, en la delimitación del tamaño y 
morfología de los aneurismas congénitos así́ como en 
la identificación del prolapso de aneurismas a través de 
una comunicación interventricular12.
La tomografía computarizada ofrece una evaluación 
excelente de la anatomía extracardíaca. La resonan-
cia magnética cardíaca ofrece una óptima evaluación 
funcional valvular y de la extensión del cortocircuito, 
aunque la adquisición de la exploración requiere más 
tiempo y el acceso a esta modalidad es relativamente 
más limitado. La angiografía por resonancia magnética 
gatillada permite una evaluación precisa del origen y el 
tamaño del aneurisma del seno de Valsalva, así como de 
sus posibles complicaciones13.
Sakakibara y Konno en el año 1962 clasificaron los 
aneurisma de seno de Valsalva según el seno coronario 
afectado y la zona en la que protruyen o se rompen en 
4 grupos distintos, teniendo 3 subdivisiones la de grupo 
III14  (Tabla 1).
Se ha documentado una sobrevida de 3,9 años en pa-
cientes con ruptura de aneurisma del seno de Valsalva 
no tratados. Esto apoya la necesidad de una interven-
ción quirúrgica temprana en este subgrupo. Para los sin-
tomáticos y no rotos, el manejo también es claro: la obs-

Tipo I  Conecta el SV derecho y el tracto de salida del ventrículo derecho debajo de la válvula pulmonar.

Tipo II  Conecta el SV derecho y el ventrículo derecho en la crista supraventricularis. 

Tipo III a             Conecta el SV derecho y la aurícula derecha.

Tipo III v             Conecta la zona posterior del SV derecho y el ventrículo derecho.

Tipo III a+v  Conecta el SV derecho y ambos, aurícula derecha y ventrículo derecho. 

Tipo IV                Conecta el SV no coronario y la aurícula derecha.

Tabla 1. Clasificación de los aneurismas de seno de Valsalva según Sakakibara y Konno.

trucción del tracto de salida del ventrículo derecho, la 
infección, las arritmias malignas o la obstrucción aguda 
de la arteria coronaria ostial exigen una intervención 
quirúrgica. Sin embargo, el manejo de los asintomáticos 
y no rotos es menos claro15.
La reparación disminuye el riesgo de las complicacio-
nes anteriormente mencionadas, mejorando la esperan-
za de vida de los pacientes. Se ha descrito la reparación 
exitosa vía transcatéter, utilizando dispositivos de oclu-
sión septal, oclusores ductales, oclusores vasculares 
Amplatzer e incluso paragua Rashkind16. Debido a la 
rareza los aneurismas de seno de Valsalva, no se han 
realizado ensayos clínicos que demuestren que una téc-
nica de reparación quirúrgica es superior a otra17. La 
técnica quirúrgica más utilizada es la "técnica de doble 
exposición", en la que se exploran tanto la aorta como 
la cámara de término de la fístula. Se elimina el saco 
aneurismal y el defecto resultante se repara mediante 
sutura directa o cierre del parche. Hoy en día, la tasa de 
supervivencia a 10 años después de la reparación qui-
rúrgica es del 90%18.

Conclusión:
Los aneurismas de seno de Valsalva son una entidad clí-
nica infrecuente que puede ser potencialmente mortal. 
Su diagnóstico precoz, especialmente cuando se asocia 
a complicaciones, mejora el pronóstico y sobrevida de 
estos pacientes. Actualmente, además de los signos clí-
nicos, se cuenta con múltiples métodos de diagnósticos 
que permiten su detección incluso al pie de la cama del 
paciente. El manejo quirúrgico oportuno tiene bajo ries-
go operatorio y buen resultado a largo plazo. Aún faltan 
estudios clínicos aleatorizados prospectivos de gran ta-
maño que comparen técnicas y sus resultados. 
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