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Utilidad de la ecocardiografía en procedimientos de 

intervencionismo estructural. 



APLICACIONES: 



1. Selección de pacientes 

 

2. Monitorización intraprocedimiento 

 

3. Detección de complicaciones 

 

4. Seguimiento 

PAPEL DE LA ECOCARDIOGRAFÍA: 



CIERRE DE CIA:  

1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: TIPOS DE CIAS 

CIA OS: 

 

• Es el tipo más frecuente 

• Ocurre por defecto del septum primum 

embrionario  

• Es el único abordable percutáneamente 

(98%) 

• Varía en forma y tamaño 

• Puede estar fenestrado 

 

Descartar lesiones asociadas (indicación quirúrgica): 
 

• Anomalías de la conexión de venas pulmonares 

• Vena cava superior persistente 

• Estenosis valvular pulmonar 

• Prolapso de válvula mitral.. 
 



CIERRE DE CIA: 

1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: INDICACIONES  

 

Se requiere un tamaÑo del 

defecto <38mm y bordes de mín 

5mm* 
 

 

Aunque los resultados son mejores en <25 

años, se recomienda el cierre de CIA OS 

en todos los casos que cumplan los 

criterios por obtenerse al menos beneficio 

en cuanto a morbilidad (disnea de 

esfuerzo, etc) 



CIERRE DE CIA: 

1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: CONTRAINDICACIONES  



CIERRE DE CIA: 

1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: MEDICIONES PRE-INTERVENCIÓN 

Grado y dirección del shunt 

Tamaño y función de 

cavidades 

Presión pulmonar 
 

Tamaño del defecto 

Forma 

Bordes 

Presencia de fenestraciones 

Válvula de Eustaquio 

Red de Chiari 

Evaluación anatómica: Evaluación hemodinámica: 



CIERRE DE CIA: 

1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: BORDES EN ECO TRANSTORÁCICA 

BORDES: 6 

 

• Superior-posterior(VCS) 

• Inferior-posterior (VCI) 

• Ántero-superior (Aórtico) 

• Ántero-inferior (AV) 

• Posterior (pared auric) 

• VPSD 

>=5mm 

Niños 



CIERRE DE CIA: 

1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: BORDES EN ECO TRANSESOFÁGICA 

BORDES: 6 

 

• Superior-posterior(VCS) 

• Inferior-posterior (VCI) 

• Ántero-superior (Aórtico) 

• Ántero-inferior (AV) 

• Posterior (pared auric) 

• VPSD 

Adultos 



CIERRE DE CIA: 

2. GUÍA DE PROCEDIMIENTO: ECOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA 

En general se utilizan 3 planos: 

 

-4 cámaras (0-20º): bordes poserior, válvulas AV, SC y VPSD 

-Eje corto (20-80º): borde Post y Ao 

-Plano de cavas (80-120º): VCS, VCI 



CIERRE DE CIA: 

1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: ECOGRAFÍA 3D 

La valoración del defecto septal mediante Eco 3D permite una estimación más 

precisa de la localización, forma, número de fenestraciones y relación con 

estructuras adyacentes 

“En face” 



CIERRE DE CIA: 

1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: SHUNT  

 

 

• Estructural: tamaño de AD, VD, movimiento septal  

 

• Doppler color: dirección shunt (25-40cm/sec), tamaño del defecto 

 

•  Doppler pulsado: shunt flow (Qp/Qs) 

 

• Función: VD y VI 
 

 



CIERRE DE CIA: 

1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: TÉCNICAS ECOCARDIOGRÁFICAS 



1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: TIPOS Y SELECCIÓN  DE TAMAÑO 

CIERRE DE CIA: 

El más usado es el Amplatzer (St Jude) 

Tienen una base metálica de nitinol 

Son flexibles, elásticos, tienen memoria y se encuentran 

disponibles en varios tamaños. 



1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: TIPOS Y SELECCIÓN  DE TAMAÑO 

CIERRE DE CIA: 

• El tamaño del dispositivo viene dado por el tamaño del cuello. 

 

• Se elige en función del diámetro máximo del defecto auricular, 

añadiendo 1 o 2 mm al mismo 

 

• Actualmente están disponibles entre 4 y 40mm. 

 

• El diámetro del disco auricular derecho es 8mm mayor 

(sobresale 4mm) 

 

• El diámetro del disco auricular izquierdo es 10mm mayor 

(sobresale 5mm). En tamaños superiores es 14mm mayor  

 

• Se vuelve a medir intraprocedimiento (técnica de “stop-flow”) 



2. GUÍA DE PROCEDIMIENTO:  

CIERRE DE CIA: 

Monitorización del paso de 

la guía a la VPSI y AI 

Inflado del balón para 

medición del defecto SIA 



2. GUÍA DE PROCEDIMIENTO:  

CIERRE DE CIA: 

1- Despliegue del disco auricular izquierdo 

2- Correcta aposición del cuello al tabique interauricular 

3- Despliegue del disco auricular derecho. 



CIERRE DE CIA: 

2. GUÍA DE PROCEDIMIENTO: ECOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA 



3. COMPLICACIONES 

CIERRE DE CIA: 

0.1-0.4% 

Dispositivo pequeño 

Bordes insuficientes 

Malposición 

0.1-0.3% 

En general 1º 

semana 

 

Borde Ao pequeño 

Borde superior pqño 

Dispositivo grande 

CIA dinámica >50% 

Mala alineación 

 

Derrame pericárdico 

 

 

Prácticamente nula mortalidad. 

Complicaciones graves en <=1% 



4. SEGUIMIENTO: 

CIERRE DE CIA: 

En comparación con el cierre quirúrgico, los estudios revelan similares tasas de 

éxito y mortalidad, pero con menor morbilidad y estancia hospitalaria. 

 ETT pre alta 

 

 ETT de control tras 1 semana 

 

 ETT a 1, 6 y 12 meses. 

 

 Posteriormente, cada 1-2 años. 

 



4. SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO 

CIERRE DE CIA: 

Presencia de shunt residual* 

 

Tamaño y Función del VD** 

 

PAP 

 

Posición y estabilidad del 

dispositivo 

 

Erosión del tejido adyacente: 

válvulas, venas, TSVI,  Fístula 

Aorta-AI 

Evaluación anatómica: Evaluación hemodinámica: 

*EL shunt detectado inmediatamente después del procedimiento puede disminuir 

o desaparecer a medida que los dispositivos endotelizan en los meses siguientes 

al implante 

 

**El tamaño del VD tipicamente mejora rápido en el primer mes tras la corrección 

del shunt; sin embargo, dilataciones crónicas de VD pueden mejorar muy 

lentaente o incluso no llegar a normalizarse completamente. 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: INDICACIONES  



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: CONTRAINDICACIONES  



1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: MEDICIONES 

PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

1. Valoración anatómica:   

 
Bicúspide/tricúspide 

Calcificación 

Anillo Aórtico 

Distancia anillo-ostiums coronarios 

Diámetro Ao ascendente 

Ateromatosis en Ao ascendente, arco y descendente 

Morfología del TSVI 

Presencia de trombos intracavitarios 

 

2. Valoración funcional: 

 
Severidad de la estenosis 

Función ventricular 

Valvulopatías coexistentes 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: COMO MEDIR EL ANILLO 

TAC TTE PEL 

ETE 120º, 

sístole y zoom 
Valvuloplastia 

INFRAESTIMACIÓN: 

 

Embolización del dispositivo 

Insuficiencia paravalvular 

Mistmach 

 

SOBRESTIMACIÓN: 

 

Complicaciones vasculares 

Infraexpansión 

 

El tamaño de la prótesis se escoge en función del 

tamaño anular aórtico medio a nivel del punto de 

inserción de los velos aórticos en sístole. 



1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: COMO MEDIR EL ANILLO 

PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

Todavía no existe consenso con respecto al gold standard para la medición del 

anillo valvular, pero desde un punto de vista práctico se recomienda el ETE por su 

precisión y posibilidad de valorar mejor la calcificación valvular (severidad y 

asimetría), así como la distancia a los ostiums coronarios. 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: TIPOS Y SELECCIÓN  DE TAMAÑO 

La ecocardiografía tiene que familiarizarse con ambos modelos, puesto que cada 

una tiene carácterísticas y requerimientos anatómicos diferentes.  



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN:  SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE PROTESIS 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

2. GUÍA DE PROCEDIMIENTO:  

1. Posición del balón para valvuloplastia 

 

1. Detectar IAo tras valvuloplastia 

 

1. Posición de la prótesis durante implante 

 

1. Confirmar la función y posición valvular postimplante 

 

1. Descartar complicaciones. 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

2. GUÍA DE PROCEDIMIENTO:  

1. Posición del balón para valvuloplastia 

El ETE (120º) es especialmente útil cuando la válvula no está muy calcificada y no 

se define bien por fluoroscopia. 

 

Ayuda a vigilar el inflado, pues el balón puede migrar en pacientes con hipertrofia 

septal subAo o UST pequeña. 

 

Confirma el comportamiento de los velos calcificados. 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

2. GUÍA DE PROCEDIMIENTO:  

 4. Confirmar la posición valvular  

COREVALVE NORMOIMPLANTADA EDWARDS SAPIEN 

NORMOIMPLANTADA 

La posición óptima es con la parte 

ventricular de la prótesis a 2-4mm por 

debajo del anillo, en el TSVI 

La posición óptima es con la parte 

ventricular de la prótesis a 5-10mm por 

debajo del anillo valvular. 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

2. GUÍA DE PROCEDIMIENTO:  

 4. Confirmar la posición valvular 

COREVALVE 

DEMASIADO BAJA 
EDWARDS SAPIEN 

DEMASIADO BAJA 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

2. GUÍA DE PROCEDIMIENTO:  

 4. Confirmar la función valvular postimplante 

 Movimiento de los velos 

 

Morfología circular 

 

Descartar IAo significativa 

 

Gradientes 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

2. GUÍA DE PROCEDIMIENTO:  



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

2. GUÍA DE PROCEDIMIENTO:  

IAo tras valvuloplastia e implante de prótesis 

• IAo Mod-severa: determinante importante de mortalidad. 

 

• La incidencia es muy variable en diferentes estudios (0-24%). 

 

• Los jets frecuentemente son múltiples, irregulares y excéntricos… 

 

• Las guías de eco (ASE) se desarrollaron para prótesis quirúrgicas y no se han validado 

en prótesis percutáneas.  

 

• Una medida aproximada un orificio regurgitante de >20% de la circunferencia en un eje 

corto, correspondiende a una IAo severa. 

Transprotésica Paraprotésica Trans y paraprotésica 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

Se desarrolló un estudio (PARTNER IIB) para examinar la variabilidad de la severidad 

estimada en función de los grados establecidos (3 categorías frente a 7 categorías) y la 

metodología de la estimación. TAVR con Edwards Sapien vs Sapien XT en pacientes con 

Eao severa sintomáticos inoperables. Los resultados fueron presentados en el ACC 

Scientific Sessiones en Marzo 2013 

 

Compararon las mediciones durante el estudio con el método circunferencial (severo si jet 

de regurgitación >20% de la circunferencia anular en el eje corto) y  

 una revisión usando un método multiparamétrico (DOPPLER COLOR, CW y PW en 

múltiples planos: PLX, SAX, 5c y 3c) 

 

Para cualquier tipo de gradación (usando una escala de 4 o de 7 grados) el empleo del 

criterio circunferencial sobreestimaba la severidad de la IAo periportésica en comparación 

con un método multi-paramétrico. 

 

Recomiendan emplear una estimación multi-paramétrica, multiplano, con ETT 2D hasta 

que se validen parámetros 3D.  



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

4. COMPLICACIONES: 

ETE 3D: 

El ETE 3D ofrece múltiples ventajas en relación con el ETE convencional: 

 

-Permite una medición precisa del anillo valvular y área valvular 

-Permite la medición de la distancia del anillo al ostium coronario izquierdo 

(idealmente >10mm para Edwards S de 23mm y >11mm para ES de 26mm) 

-Posición del catéter a través de la válvula. 

-Monitorización del procedimiento (biplano) 

-Descartar complicaciones (visualización de IAo)…. 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

4. COMPLICACIONES: 

5. Descartar complicaciones: 

Buscar causa: 

 

-Expansión incompleta 

-Posición incorrecta 

-Restricción de la 

movilidad de los velos 

-Tamaño inadecuado de 

la prótesis. 

5-18% 

IAo paravalvular 

Vasculares 

ACV 

BAV 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

No mortalidad Y 

 

Correcta posición de UNA sola prótesis Y 

 

Correcta función valvular (GM <20mmHg o V Pico 

<3m/s Y ausencia de Iao moderada o severa. 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 

3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

SOSPECHA DE DISFUNCION VALVULAR:  

 

GM >20mmHg 

AVA <0.9-1.1m2 

y/o DVI <0.35 

y/o IAo moderada o severa 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 



PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA: 



PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA: 



TRATAMIENTO ANTIAGREGANTE: 

INDEFINIDO >= 6 MESES 



PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: 



La ecocardiografía juega un papel fundamental: 

  

-Selección de pacientes 

-Guía de la intervención  

-Evaluación de resultados  

-Descartar complicaciones  

-Seguimiento a largo plazo 

 

• Existen pocos parámetros estandarizados hasta 

el momento para este tipo de prótesis, pero se 

recomienda la comprobación multiplanar 



• Se espera un gran desarrollo de las técnicas de 

imagen paralelo al futuro de los procedimientos 

intervencionistas 

 

• Entre ellas, el eco/ETE 3D ofrece a priori las 

mayores ventajas. 

 

• La radiación de los ecocardiografistas es un 

tema que debe ser profundizado para disminuir 

los riesgos de los trabajadores 
 



GRACIAS Y BUENOS DÍAS 


