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Pannus subvalvular como causa
de desproporción tardía
prótesis-paciente después de
sustitución de la válvula aórtica
Subvalvular pannus as cause of late mismatch
after aortic valve replacement
Sr. Editor:
La desproporción entre el tamaño de la prótesis utilizada
para sustituir una válvula cardiaca y el tamaño del paciente
se conoce como «mismatch» de la prótesis en la literatura anglosajona. El significado clínico de esta circunstancia,
responsabilizada por algunos como causa de obstrucción al
vaciado ventricular, ha sido motivo de debate a lo largo
de los últimos años, relacionándose con una mayor morbilidad postoperatoria y peor supervivencia1 . El mecanismo
causal comúnmente evocado es el insuficiente orificio valvular efectivo de la prótesis como consecuencia de su
pequeño tamaño o de particularidades de su diseño1---3 . Sin
embargo, otra posible causa de desproporción (mismatch)
prótesis-paciente, no claramente descrita ni demostrada
gráficamente, es la formación de pannus después de implantar la prótesis2,3 . A continuación, exponemos el caso de una
paciente diagnosticada de desproporción (mismatch) de prótesis valvular aórtica que en la intervención se comprobó era
secundario al crecimiento excesivo de pannus perivalvular,
y mostramos lo que este fenómeno supone bajo un punto de
vista gráfico.
Mujer de 74 años, con antecedentes de asma bronquial
y amigdalitis de repetición en la infancia, diagnosticada de
valvulopatía mitral reumática, con estenosis grave, y llevada
a comisurotomía abierta hace 30 años. Diez años más tarde
fue reintervenida por estenosis aórtica grave, realizándose
sustitución valvular aórtica por prótesis mecánica Carbomedics n.o 19. Desde entonces siguió revisiones periódicas,
encontrándose asintomática hasta hace 2 años, cuando
comienza con disnea de esfuerzo progresiva hasta alcanzar un grado iii/iv de la NYHA, requiriendo varios ingresos
por insuficiencia cardiaca en el último año. En ecocardiogramas sucesivos, se evidenció progresión de la valvulopatía
mitral hasta presentar estenosis e insuficiencia graves, así
como insuficiencia tricúspide e hipertensión pulmonar graves. Además, se detectaron signos ecocardiográficos de
estenosis de la prótesis aórtica (velocidad máxima: 5 m/s,
gradiente máximo: 68 mmHg, y medio: 36 mmHg) a pesar
de un movimiento normal de los hemidiscos, lo que sugería
la presencia de desproporción aórtica. Dada la sintomatología de la paciente y las lesiones valvulares, se indicó la
cirugía para corregir la enfermedad mitrotricúspide y explorar la prótesis aórtica. El registro intraoperatorio simultáneo
de las presiones del ventrículo izquierdo y aorta confirmó la
existencia de un gradiente pico mayor de 60 mmHg. Se realizó sustitución valvular mitral, anuloplastia tricúspide y se
exploró la prótesis aórtica, evidenciando un ancho rodete
subvalvular de pannus que reducía de manera importante el
orificio valvular aórtico efectivo y que solo fue apreciable en
toda su extensión tras explantar la prótesis aórtica (fig. 1).
Se resecó el rodete subvalvular y se implantó una nueva

Figura 1 Imagen de la prótesis aórtica desde ambas facetas:
arterial (A) y ventricular (B). El tejido de pannus (flecha) se
extiende alrededor de la circunferencia, siendo visible la considerable reducción del diámetro en el orificio valvular efectivo
de la prótesis valvular aórtica.

prótesis mecánica (On-X n.o 19, On-X Life Technologies Inc,
Austin, Texas) registrando un gradiente transprotésico pico
de 11 mmHg después de la salida de circulación extracorpórea. El postoperatorio transcurrió sin incidencias y la
paciente fue egresada en 7 días.
La desproporción entre el tamaño de la prótesis valvular
implantada y la superficie corporal del paciente en el que se
implanta se denomina desproporción protésica. La existencia de esta desproporción prótesis-paciente a nivel valvular
aórtico es una entidad a considerar en aquellos pacientes
intervenidos de sustitución valvular en los que se detecta
un gradiente transprotésico anormalmente elevado2---4 . En
sentido estricto, esta desproporción (mismatch) define la
insuficiencia del orificio valvular efectivo para adaptar el
gasto cardiaco necesario para un determinado paciente,
especialmente en situaciones de estrés hemodinámico, y
excluye la participación de cualquier mecanismo extrínseco.
Es una circunstancia especialmente frecuente en pacientes portadores de prótesis de pequeño diámetro o de gran
superficie corporal1---4 . No obstante, también debe contemplarse la posibilidad de que la desproporción se deba a un
exceso de pannus, especialmente en prótesis con parámetros ecocardiográficos inicialmente normales2,4 , como en el
caso que aquí se presenta. El pannus es un tejido fibroso
compuesto por fibras de colágeno y fibroblastos que se forma
después de implantar cualquier prótesis en las zonas de estasis hemática1,2,5 . La proliferación del pannus está influida
por la posición de la prótesis, el diseño y el tamaño, el
comportamiento hidrodinámico, la biocompatibilidad de los
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materiales, la técnica quirúrgica, el grado de anticoagulación y la intensidad de la reacción inflamatoria generada
después del implante valvular. En la mayoría de los casos,
este tejido se limita a la zona del anillo valvular, donde
asienta la prótesis1,5,6 . Sin embargo, puede desarrollarse en
exceso, tanto a nivel supra. como subvalvular, siendo causa
de disfunción extrínseca de la prótesis en forma de estenosis, bloqueo de velos o hemidiscos, o incluso convertirse
en foco embolígeno simulando una trombosis valvular o una
endocarditis5 .
Por medio de este caso clínico creemos relevante mostrar cómo la desproporción o mismatch protésico no es
solo un fenómeno inherente al tamaño de la prótesis, sino
que también puede deberse al crecimiento excesivo de
pannus, fenómeno frecuente y con las mismas potenciales
consecuencias en forma de un gradiente transprotésico elevado. Las mejorías en el diseño de las prótesis que, como
la On-X, minimizan la formación de pannus y preservan
el orificio valvular suponen un avance significativo en su
prevención7---9 .
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