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El aneurisma del seno de Valsalva está considerado como  una malformación aórtica infrecuente, 
de origen  congénito en la mayoría de los casos, 1, 2  que consiste en la separación o falta de fusión 
entre la capa media de la aorta y el anillo fibroso de la válvula aórtica, lo cual se debe básicamente a 
la ausencia de dicha capa; 3 sin embargo, esta capa media de la aorta existe en un bajo porcentaje de 
pacientes, pero  por determinadas razones se altera y da lugar a su  debilitamiento y posterior 
aparición de esa anomalía, 4 atribuible fundamentalmente a  la ateroesclerosis, la sífilis, la necrosis 
medioquística de la aorta y la endocarditis infecciosa, aunque esta última es catalogada  por algunos 
autores 5 como causa y a la vez complicación del aneurisma.  

La válvula aórtica posee comúnmente 3 valvas y, por consiguiente, igual número de senos de 
Valsalva, denominados según su relación con las arterias coronarias (derecho, izquierdo y no 
coronario). 

El aneurisma ocurre con mayor frecuencia en el seno coronario derecho, de modo que el 
ventrículo y la aurícula de ese mismo lado, respectivamente, son las cavidades cardíacas más 
afectadas con su rotura. 3, 6, 7   En 5-15 % de los pacientes, la lesión se produce en el seno no 
coronario 8 y raras veces en el coronario izquierdo. 1, 9 

      En nuestro país, las investigaciones y publicaciones sobre el tema son tan escasas, que incluso 
en  la provincia no encontramos referencia alguna. Por esa razón nos propusimos revisar la literatura 
médica al respecto y describir las principales características clinicoepidemiológicas de los pacientes 
diagnosticados en el Laboratorio de Ecocardiografía como afectados por esa disfunción. 

Concepto y fisiopatología 
 

Se trata de dilataciones aneurismáticas, de aspecto sacular o en dedo de guantes y crecimiento 
intracardíaco, que pueden ser congénitas o adquiridas, únicas o múltiples y estar asociadas o no a 
una cardiopatía congénita. Entre las génesis adquiridas sobresalen: la endocarditis infecciosa, la 
necrosis medioquística de la aorta, la aterosclerosis y la sífilis; y entre las asociaciones con otras 
cardiopatías: el defecto septal ventricular alto (más común), las anomalías de la válvula aórtica, la 
coartación aórtica y   la persistencia del conducto arterioso (PCA). 

La complicación más frecuente, típica y temida es su rotura, pues de lo contrario tiende a 
evolucionar asintomáticamente; sin embargo, algunos pacientes en los cuales no se ha perforado el 
aneurisma, han presentado signos y síntomas derivados de la obstrucción del flujo sanguíneo 
intracavitario, provocados por la propia anomalía y los trastornos que se producen al llenarse la 
cavidad aneurismática y circular la sangre en su interior. 

La rotura suele generarse a partir de la cuarta década de la vida y su fisiopatología depende de 3 
factores fundamentales: 

 
1. Cuándo tiene lugar la rotura. 
 
2. Hacia cuál cavidad cardíaca se rompe el aneurisma. 
 
3. Qué cantidad de sangre atraviesa el defecto. 
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Las roturas grandes y rápidas son mal toleradas, con sobrecarga hemodinámica y manifestaciones 
clínicas inmediatas de insuficiencia cardíaca; las pequeñas y lentas, más ligeras en su desarrollo, 
evolucionan hacia un estadio subclínico en el que pueden no ser diagnosticadas, aunque 
progresivamente comienzan a aparecer las evidencias. 

 
Diagnóstico 
 
• Clínico: Es mas frecuente en el sexo masculino y la raza blanca. 

Cuando la rotura del seno es brusca y extensa, el paciente sufre dolor torácico y abdominal, disnea 
y trastorno ventricular, conducentes a una insuficiencia cardíaca refractaria y la muerte si no se 
elimina la lesión. 
La aparición de un soplo continuo constituye un elemento clínico casi patognomónico de esta 
afección.  Generalmente intenso y de tono agudo, muchas veces enmascara nuevos soplos que 
pudieran coexistir (insuficiencia aórtica o  tricuspídea, comunicación interventricular y otros). 

• Radiografía de tórax: Cuando la rotura es pequeña y lenta, la imagen radiográfica  puede ser 
normal o revelar  cardiomegalia ligera y moderados signos de congestión parahiliar;  pero en los  
casos de perforación grande y brusca, hay crecimiento biventricular y marcados signos de 
congestión pulmonar. 

• Electrocardiograma: El ritmo es regular y el eje suele estar en posición  normal o a la derecha, 
ocasionalmente acompañados de  trastornos de conducción aurículo-ventricular y, por  lo general, 
de evidencia  de sobrecarga, tanto  de volumen del ventrículo derecho como  de presión de dicha 
cavidad, unido a  crecimiento auricular-ventricular y en  algunos casos a la aparición de  altera-
ciones isquémicas del ST-T, presumiblemente de isquemia, que  a veces provocan  infarto del 
miocardio por la  compresión que ejerce  el aneurisma sobre el  árbol arterial coronario. 

• Ecocardiograma: El ecocardiograma bidimensional y Doppler (pulsado continuo y codificado en 
color) deviene hoy el procedimiento  más seguro, preciso y eficaz para diagnosticar esta anomalía,  
pues permite localizar rápidamente el  aneurisma, calcular su tamaño, precisar hacia dónde se 
proyecta y si está perforado o no, determinar la magnitud y localización de dicha rotura, estimar el 
grado de compromiso hemodinámico, delimitar la asociación con otras cardiopatías y diferenciarlo 
de otros tipos de aneurismas como los del septum interventricular, los coronarios y las fístulas 
coronarias. 
El ecocardiograma transesofágico puede complementar las características de dichos aneurismas, 
sobre todo en pacientes con muy “mala ventana” ultrasónica. 

• Cateterismo: A partir del uso de la ecocardiografía como método confiable y no invasivo, el 
cateterismo ha quedado reservado para muy pocos casos.  El cálculo de presiones intracavitarias, 
la determinación de saltos de saturación patológicos, la ventriculografía derecha y la aortografía 
siguen siendo los pilares básicos para confirmar la rotura del aneurisma del seno de Valsalva 
cuando se utiliza este proceder. 

 
Métodos 
 

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de todos los pacientes a quienes se diagnosticó 
un aneurisma del seno de Valsalva perforado en el Laboratorio de Ecocardiografía del Hospital 
Provincial Docente  “Saturnino Lora” de Santiago de Cuba, en el período comprendido desde enero 
de 1990 hasta diciembre del 2004, a fin de identificar  sus principales características. 

Para ello se revisaron las historias clínicas, de donde se extrajeron   los siguientes datos: edad, 
sexo, raza, datos positivos en el  examen físico y alteraciones observadas en el electrocardiograma,  
la radiografía del tórax y el ecocardiograma, particularmente  en este último, por su gran 
especificidad. 

 
Resultados 
 

En esta serie predominaron los integrantes del sexo masculino (91,0 %) y la raza blanca, con 55,0 
% (figura 1). 
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 La edad promedio fue de 43 años: el paciente más joven tenía 26 y el mayor 62 (figura 2).  
El antecedente patológico personal más frecuente de cardiopatía fue el de comunicación 

interventricular, en 3 de ellos (27,3 %); aunque también se refirieron el de valvulopatía aórtica, 
prolapso valvular mitral y endocarditis infecciosa. 

Entre los principales síntomas y signos cardiovasculares figuraron: disnea en 9, dolor precordial y 
palpitaciones en 8, respectivamente, mareos en 3, fiebre y síncope en 2 cada uno y cansancio fácil en 
1.
 
              Número de casos 
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                                                           Figura 2.  Pacientes según raza 
 

Las manifestaciones clínicas preponderantes en el examen físico estuvieron dadas por soplo 
continuo en borde esternal izquierdo, frémito continuo palpatorio y otros (tabla 1). 

El crecimiento de cavidades cardíacas indistintamente (derecha e izquierda) resultó ser el trazado 
electrocardiográfico más común (tabla 2). 

La visualización anatómica del aneurisma del seno de valsalva, sus características, hacia qué 
cavidad cardiaca se rompe y las alteraciones del flujo detectadas en el ecocardiograma bidimensional 
y doppler fueron los hallazgos más importantes en la casuística (tabla 3). en los 11 pacientes se 
obtuvo la imagen ecocardiográfica bidimensional transtorácica del aneurisma del seno de valsalva y 
en igual número se observó su rotura: en 8 (72,7 %) en el ventrículo derecho (72,7 %) y 3 en la 
aurícula derecha (23,7 %). 

En todos los casos se registró el flujo turbulento continuo mediante ecocardiografía doppler en el 
sitio de la rotura del aneurisma, colocando del lado derecho el volumen tomado como muestra. en 10 
de los pacientes (90,9 %), las imágenes ecocardiográficas mostraron crecimiento de cavidades 
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derechas y en 4 de ellos (36,4 %) se registraron alteraciones del flujo en válvulas tricúspide y pulmo-
nar. 

 
 

Tabla 1. Hallazgos en el examen físico 
 

Examen físico No. 
Soplo continuo 9 
Frémito continuo palpatorio 8 
Estertores húmedos pulmonares 5 
Tercer ruido derecho 4 
Hepatomegalia 2 
Aumento de la amplitud de pulsos periféricos 3 
Cuarto ruido derecho 1 

 
Tabla 2. Hallazgos electrocardiográficos  

 
Hallazgos electrocardiográficos No. 
Crecimiento de cavidades izquierdas 5 
Crecimiento de cavidades derechas 3 
Crecimiento biventricular 2 
Fibrilación auricular 1 
Alteraciones isquémicas del segmento 1 
Bloqueo de rama derecha 1 

 

Tabla 3. Hallazgos ecocardiográficos 
 

Hallazgos ecocardiográficos No. 
Visualización del aneurisma 11 
Visualización de la rotura del aneurisma 11 
Identificación de la cavidad cardíaca donde se rompió el aneurisma 11 
Flujo Doppler turbulento continuo en el seno 11 
Crecimiento de algunas de las cavidades derechas 10 
Flujo Doppler anormal en válvula tricúspide 2 
Flujo Doppler anormal en válvula pulmonar 2 
Identificación de valvulopatía orgánica 1 

 
 

Discusión 
 

El aneurisma del seno de Valsalva perforado es una alteración poco frecuente, que suele 
presentarse en la cuarta década de la vida, preponderantemente en el sexo masculino y en pacientes 
de la raza blanca.  10   Estas características sobresalieron en nuestra serie, al encontrarse una edad 
promedio de 43 años y 91 % de hombres afectados. 

En   la  mayor  parte   de   las   investigaciones 2, 6, 7, 9 al respecto se señala que estas malfor-
maciones aparecen y evolucionan asintomáticamente hasta por lo general los 30 años de edad, 
cuando se ha alcanzado la plena madurez física y el aneurisma puede romperse, de manera tal que 
resulta extremadamente raro en la niñez.  

El aspecto relacionado con el color de la piel es aún controvertido, pues algunos autores 11, 12 
consideran que cierto mecanismo genético interviene en su formación, debido a su frecuencia en 
individuos de origen oriental, aunque ello no está confirmado.   Tal vez el desarrollo de la genética y 
la profundización en el estudio de estos casos verifique o no esta hipótesis. 
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Los signos y síntomas cardiovasculares más comunes en nuestra casuística se correspondieron 
con los informados en otros trabajos similares, 13 – 16 a saber: dolor precordial con manifestaciones de 
insuficiencia ventricular derecha o izquierda (disnea; tercer o cuarto ruido, o ambos; estertores 
húmedos pulmonares), soplo continuo detectado a la auscultación en el borde esternal izquierdo bajo, 
de tono agudo; timbre en maquinaria, con reforzamiento en la inspiración, y frémito palpable. 

Este cuadro clínico es, en esencia, patognomónico del trastorno, que ocurre con la rotura del 
aneurisma y el establecimiento de un gradiente de presión continuo, con sobrecarga aguda de 
volumen en dichas cavidades cardíacas, sobre todo derechas (ventrículo y aurícula) y 
secundariamente izquierdas, unido a la aparición del soplo descrito y los signos de insuficiencia 
aguda. 1, 3, 13, 14 

Se impone acentuar en nuestro caso que la relación encontrada entre  el comienzo de los 
síntomas y  la realización de un esfuerzo físico fuerte, que fue a  nuestro juicio la acción de-
sencadenante de la perforación  del aneurisma del seno de Valsalva –ya existente pero asintomático 
hasta ese momento– y la aparición de un soplo continuo. 

Las alteraciones electrocardiográficas se explican claramente por  la fisiopatología de la rotura del 
aneurisma, cuya ocurrencia dilata el  ventrículo y la aurícula derechos por la sobrecarga volumétrica; 
fenómeno que se repite en el lado opuesto,  pues actúa  como un cortocircuito a nivel ventricular, con 
mayor flujo hacia  cavidades izquierdas. La fibrilación auricular y las alteraciones isquémicas del seg-
mento T han sido descritas en algunos pacientes 15, 16  -- como también en unos pocos de los 
nuestros–, debido al crecimiento auricular en el primer caso y al efecto mecánico de la compresión 
del aneurisma sobre la arteria coronaria en el segundo. 

Los hallazgos ecocardiográficos son suficientemente reveladores y determinantes para establecer 
el diagnóstico, estimar el grado de repercusión y definir la conducta quirúrgica a seguir. 13, 14, 17  En 
este sentido sobresalen la visualización del aneurisma y de la rotura, la identificación de la cavidad 
cardíaca donde se perfora el aneurisma y la presencia del flujo turbulento continuo en el seno roto; 18 - 

20 identificados todos estos elementos en los integrantes de nuestra serie, quienes además fueron 
intervenidos quirúrgicamente y evolucionaron de forma satisfactoria. 
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