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RESUMEN

El tratam-iento quirúrgico en la estenosis valvular aórtica constituye el gold 
standard en pacientes con enfermedad valvular sintomática. El implante per-
cutáneo de válvula aórtica (IPVA) ha surgido como una alternativa en pacien-
tes considerados inoperables o de alto riesgo quirúrgico. Este procedimiento 
se asocia a una menor mortalidad comparada con el tratamiento médico y sus 
resultados son similares al tratamiento quirúrgico en este grupo de pacientes.
En los últimos años hubo un acelerado desarrollo de este procedimiento en 
conjunto con un aumento en la experiencia de los centros y de los operadores; 
esto permite una expansión en las indicaciones.
En esta revisión se analiza la evidencia actual, se discuten los factores a tener 
en cuenta para realizar este procedimiento, los métodos de evaluación nece-
sarios para la selección de pacientes, las indicaciones actuales y el futuro de 
esta técnica.
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ABSTRACT

Surgical treatment in aortic valve stenosis (AS) is the gold standard in pa-
tients with symptomatic valvular disease. Transcatheter aortic valve implanta-
tion (TAVI) has emerged as an alternative in patients considered inoperable or 
at high surgical risk. This procedure is associated with lower mortality compa-
red to medical treatment and to be at least as good as surgical aortic valve re-
placement in this patient group. 
In recent years there has been an accelerated development of this procedure 
in conjunction with an increase in the experience of centres and operators and 
indications are expanding.
This review analyzes the current evidence, discusses the factors to be taken 
into account to perform this procedure, the evaluation methods necessary for 
patient selection, current indications and the future of this technique.
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INTRODUCCIÓN

La estenosis valvular aórtica es la valvulopatía más fre-
cuente en los pacientes de edad avanzada y tiene una 
prevalencia de 4.6% en los paciente mayores de 75 
años1. La mayoría de los pacientes son asintomáticos y 
el diagnóstico de estenosis aórtica se realiza en el trans-
curso de otra condición médica. En estos pacientes esta 
patología valvular se asocia a una baja mortalidad2.
Sin embargo, el comienzo de síntomas en la estenosis aór-
tica grave se asocia a un mal pronóstico y a un 50% de mor-
talidad dentro de los dos años sin no se realiza algún tra-
tamiento defi nitivo3. El tratamiento quirúrgico ha sido la 
principal alternativa terapéutica para esta enfermedad en 
las últimas décadas4, tratamiento que se asocia a excelentes 
resultados con las técnicas contemporáneas5. Sin embargo, 
existe un número creciente de pacientes que no acceden 
a dicho tratamiento por considerarse de alto riesgo o por 

rechazar la alternativa quirúrgica; en estos pacientes el re-
emplazo valvular quirúrgico se asocia a un 5-10% de even-
tos adversos mayores en el período perioperatorio y de una 
mortalidad de hasta el 20% a un año6.
A mediados de la década del 80, la valvuloplastia aór-
tica con balón se introdujo en la práctica para aliviar la 
sintomatología de pacientes con contraindicación a la 
cirugía, pero se observó que sus resultados clínicos eran 
modestos y poco duraderos7. Luego del primer implan-
te percutáneo de válvula aórtica (IPVA) realizado en un 
modelo animal en 1992 por Henning Anderson utili-
zando un stent expandible por balón8, en el año 2002 
Alan Cribier realizó el primer implante percutáneo de 
válvula aórtica utilizando una válvula expandible por 
balón mediante un acceso transeptal en un paciente de 
57 años, con estenosis aórtica grave, en shock cardiogé-
nico y fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 
12%9 y posteriormente en el año 2004 se realizó el pri-
mer implante percutáneo de válvula aórtica en huma-
nos utilizando un sistema autoexpandible con una pró-
tesis de nitinol de pericardio bovino en una paciente de 
73 años con estenosis aórtica grave, por vía retrógrada 
utilizando como acceso la arteria ilíaca primitiva10.
Desde entonces ha existido un crecimiento en el desa-
rrollo de esta técnica y hoy en día constituye una op-
ción para el tratamiento de pacientes considerados ino-
perables o de alto riesgo quirúrgico con estenosis aórti-
ca grave sintomática.

1. Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, Rep. Argentina

Correspondencia: Dr. Gustavo Alfredo Leiva | Servicio de Hemodi-
namia y Cardiología Intervencionista. Hospital Británico de Buenos 
Aires. CABA. Rep. Argentina | guslei@gmail.com

Los autores declaran no poseer confl ictos de intereses.

Recibido: 05/02/2017 | Aceptado: 25/03/2017

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Implante percutáneo de válvula aórtica | Leiva GA y cols. | 13



14 | Fronteras en Medicina | Año 2017 | Volumen 12 | Número 1

EVIDENCIA DE ESTUDIOS ALEATORIZADOS 
Y REGISTROS

Luego del primer IPVA realizado en el año 2002, la fac-
tibilidad, seguridad y efi cacia del procedimiento se con-
fi rmó en numerosos registros uni- y multicéntricos11-15.
El estudio PARTNER (Placement of AoRTic 
TraNscathetER Valves) fue el primer estudio prospecti-
vo, aleatorizado; que comparó los resultados del IPVA 
utilizando la prótesis expandible por balón Edwards 
Sapien (Edwards Life Sciences, Irvine, CA, USA) vs el 
tratamiento médico en pacientes inoperables (cohor-
te B) y vs el reemplazo de válvula aórtica en pacien-
tes de alto riesgo quirúrgico (cohorte A)16-17. Cuando 
fue comparado contra tratamiento médico (más val-
vuloplastia aórtica con balón cuando era necesario 
y/o requerido) el IPVA se asoció a una disminución 
de la mortalidad al año (30,7% vs. 50,7%; OR=0,55; 
IC95%: 0,4-0,74; p<0,001), diferencia que se mantuvo 
en el seguimiento a tres años (54,1% vs. 80,9%)18.
En cuanto a la cohorte A, sobre 699 pacientes con diag-
nóstico de estenosis aórtica grave y alto riesgo quirúrgico 
con score STS (Society of Th oracic Surgeons) > 10%, alea-
torizados a IPVA o a cirugía de reemplazo valvular aór-
tico, la tasa de mortalidad al año fue de 24,2% vs. 28,8%, 
respectivamente, (p=0,44; p<0,001 para no inferioridad) 
y con una tasa similar a tres años de seguimiento (44,2% 
vs. 44%) y mejoría en cuanto a los síntomas similar en am-
bos19. Las tasas de accidente cerebrovascular (ACV) ma-
yor a los 30 días fue del 3,8% y 2,1% (p=0,20) y del 5,1% y 
2,4% respectivamente al primer año (p=0,07).
El grupo de IPVA presentó mayor tasa de complicacio-
nes vasculares (11% vs. 3,2%; p<0,001); es importante 
destacar que en este estudio se utilizó la primera gene-
ración de prótesis SAPIEN que requería la utilización 
de un introductor de 22 French para la válvula de 23 
mm y un introductor de 24 French para la válvula de 26 
mm. La presencia de regurgitación aórtica posimplan-
te, incluso aquella de grado leve, se asoció con una ma-
yor mortalidad en el seguimiento.
El estudio CoreValve US Pivotal Trial, evaluó los re-
sultados del IPVA vs la cirugía de reemplazo val-
vular aórtico en pacientes de alto riesgo quirúrgi-
co, utilizando la válvula autoexpandible CoreValve 
(Medtronic Inc, Minneapolis, MN, USA). Este estu-
dio mostró una menor tasa de mortalidad al año con 
el IPVA (14,2% vs. 19,1%; p<0,0001 para no infe-
rioridad, p=0,04 para superioridad) en comparación 
con la cirugía de reemplazo valvular, con una reduc-
ción absoluta de riesgo del 4,9%20. En el seguimien-
to a dos años la mortalidad sigue siendo menor en 
el grupo de IPVA en comparación con el grupo de 
reemplazo valvular quirúrgico (22,2% vs. 28,6%) 
como también el punto final combinado de muerte 
o accidente cerebrovascular mayor (24,2% vs. 32,5%, 
respectivamente)21.

En general cuando se comparan los resultados del IPVA 
con la cirugía convencional, se observa un mejor per-
fi l hemodinámico con el implante percutáneo (menor 
gradiente valvular postimplante, mayor área valvular 
efectiva y menor porcentaje de mismatch) a expensas de 
una mayor tasa de insufi ciencia aórtica paravalvular y 
necesidad de marcapasos defi nitivo, esto último en par-
ticular con el uso de la válvula autoexpandible.
Recientemente se publicaron los resultados de dos estu-
dios aleatorizados que compararon el IPVA vs. cirugía 
de reemplazo valvular en pacientes de moderado-bajo 
riesgo quirúrgico. En el estudio NOTION, el 81,8% de 
los pacientes fue considerado de bajo riesgo (STS<4%); 
el punto fi nal combinado de muerte, accidente cerebro-
vascular e infarto al año fue similar en ambos grupos 
(13,1% vs. 16,3%; p=0,43 para superioridad), con una 
menor tasa de sangrado (11,3% vs. 20,9%), shock car-
diogénico (4,2% vs. 10,4%) e insufi ciencia renal (0,7% 
vs. 6,7%) en el grupo de tratamiento percutáneo, sin di-
ferencia en la tasa de complicaciones vasculares mayo-
res. A 30 días un mayor número de pacientes someti-
dos a IPVA presentaron alteraciones de la conducción 
intraventricular y necesitaron la colocación de un mar-
capasos defi nitivo (34,1% vs. 1,6%; p<0,001); la tasa de 
insufi ciencia aórtica moderada al año fue también ma-
yor en el grupo de IPVA en comparación con el grupo 
quirúrgico (15,7% vs. 0,9%; p<0,001)22.
El estudio PARTNER 2 (n=2032) analizó los resul-
tado del IPVA vs. la cirugía de reemplazo valvular en 
los paciente de riesgo intermedio (score STS prome-
dio 5,8%) utilizando la válvula expandible por balón 
SAPIEN XT (Edwards Life Sciences, Irvine, CA, USA) 
segunda generación de este tipo de válvula. En el segui-
miento a dos años no hubo diferencias en el punto fi -
nal combinado de muerte y accidente cerebrovascular 
(IPVA 19,3% vs. cirugía 21,1%; p=0,33).
A 30 días los pacientes sometidos a IPVA tuvieron ma-
yor tasa de complicaciones vasculares mayores (7,9% 
vs. 5,0%; p=0,008); sin embargo, otras complicaciones 
fueron menos frecuentes en este grupo de pacientes, in-
cluyendo el sangrado con amenaza para la vida (10,4% 
vs. 43,4%; p<0,001) e insufi ciencia renal aguda (1,3% 
vs. 3,1%; p=0,006). La frecuencia y la gravedad de la in-
sufi ciencia aórtica paravalvular fueron mayores luego 
del IPVA en comparación con la cirugía23.

SELECCIÓN DE PACIENTES

Es fundamental una correcta selección y evaluación de 
los pacientes que van a ser sometidos a un IPVA. La ex-
periencia y entrenamiento acumulada en la última dé-
cada ha permitido una notable mejoría en la selección 
de los pacientes; dicha mejoría ha contribuido a un me-
jor resultado en los procedimientos realizados.
Uno de los principales requerimientos para desarrollar 
un programa de IPVA es la conformación de un equipo 
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cardiovascular multidisciplinario (heart team) que in-
cluya a cardiólogos intervencionistas, cirujanos cardio-
vasculares, médicos especialistas en imágenes, aneste-
siólogos, cardiólogos clínicos y enfermeras. La respon-
sabilidad de los miembros del equipo incluye evaluar 
los casos derivados para implante percutáneo, decidir la 
mejor estrategia para el tratamiento, planifi car los de-
talles del procedimiento, los cuidados posprocedimien-
tos y los cuidados posteriores al alta hospitalaria. La se-
lección de pacientes es una de las tareas más importan-
tes del heart team.
Los pacientes que son referidos para un implante per-
cutáneo de válvula aórtica son en general sometidos a 
diferentes estudios de imágenes. Estos incluyen la rea-
lización de un ecocardiograma transtorácico, una an-
giotomografía de aorta que incluya la aorta abdominal 
y los vasos iliacofemorales y una angiografía coronaria 
para evaluar la presencia de enfermedad coronaria. Un 
punto importante es la evaluación de las arterias ileofe-
morales, que debe incluir no solo el tamaño sino tam-
bién el grado de calcifi cación y la tortuosidad a fi n de 
determinar la posibilidad de utilizar el acceso femoral 
para realizar el implante. No todos los pacientes presen-
tan un diámetro adecuado para este acceso teniendo en 
cuenta la alta prevalencia de enfermedad vascular peri-
férica en los pacientes añosos. Los dispositivos disponi-
bles en la actualidad requieren un diámetro luminal mí-
nimo > 5,5 mm.
El tamaño del anillo aórtico, que determinará el tama-
ño de prótesis a utilizar, debe ser evaluado utilizando 
un método tridimensional (3D). La angiotomografía 
multicorte es el método de imágenes más utilizado para 
este propósito; algunos grupos pueden preferir utilizar 
la ecografía transesofágica 3D o la resonancia nuclear 
magnética, en particular para evitar la administración 
de solución de contraste yodada en aquellos pacientes 
con alteración de la función renal.

Los estudios de imágenes no solo permiten evaluar el 
grado de obstrucción de la válvula aórtica sino que ade-
más brindan información sobre la anatomía de la vál-
vula (presencia de una válvula bicúspide), tamaño del 
anillo, presencia y distribución del calcio, relación de la 
válvula con el tracto de salida del ventrículo izquierdo y 
el ostium de las arterias coronarias, datos esenciales para 
determinar la posibilidad de realizar el IPVA y seleccio-
nar la prótesis. La evaluación de la función ventricular 
y la exclusión de trombos intracardiacos es fundamen-
tal no solo para planear el procedimiento sino para eva-
luar su riesgo.
Actualmente no existen scores de riesgo específi cos para 
evaluar a los pacientes que van a ser sometidos a IPVA; 
la evaluación del riesgo quirúrgico se realiza utilizan-
do el EuroSCORE logístico o el score de la STS24,25. Un 
EuroSCORE >20% o un STS >10% indican que el pa-
ciente es de alto riesgo para una cirugía de reemplazo val-
vular. Sin embargo, muchas otras condiciones como el 
antecedente previo de radioterapia en tórax, la presencia 
de una calcifi cación de la aorta ascendente (aorta en por-
celana), cirugía cardíaca previa, infección esternal previa, 
no considerados en los scores de riesgo, determinan que 
un paciente sea considerado de alto riesgo quirúrgico.
Por otra parte, la presencia de un deterioro grave de la 
fracción de eyección, la presencia de un anillo aórtico 
de diámetro reducido (<18 mm) o aumentado (>27 
mm), la presencia de masas, trombos o vegetaciones in-
tracardíacas, la distancia del tronco de la coronaria iz-
quierda al anillo < 10 mm con extensa calcifi cación de 
la valvas y la presencia de hipertensión pulmonar gra-
ve pueden ser factores que contribuyan a un IPVA no 
exitoso. Muchas de estas características no están in-
cluidas en los scores de riesgo (EuroSCORE y/o STS); 
esto hace que estos scores de riesgo tengan poca capa-
cidad para discriminar los resultados adversos luego de 
un IPVA.

Figura 1. Válvula expandible por balón Edwards Sapien 3. Figura 2. Válvula autoexpandible Medtronic CoreValve Evolut R.
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PROCEDIMIENTO

Acceso vascular
En la actualidad, los accesos utilizados para realizar 
un IPVA son el transfemoral, transapical, transaxilar y 
transaórtico. El implante utilizando los accesos transca-
rotídeo y transcava han sido evaluados en algunas co-
municaciones pero actualmente los datos en cuanto a 
seguridad y efi cacia son limitados26,27.
Inicialmente el acceso más utilizado fue el acceso femo-
ral a partir de la arteria femoral común en forma retró-
grada debido a la necesidad de utilizar vainas de gran 
diámetro (hasta 26 French); la disponibilidad de dispo-
sitivos de cierre percutáneo como el ProGlide (Abbott 
Vascular, Santa Clara, CA, USA) y el ProStar (Abbot 
Vascular, Santa Clara, CA, USA) permiten realizar el 
procedimiento en forma totalmente percutánea sin ne-
cesidad de realizar una incisión quirúrgica. A partir de 
una disminución en el diámetro de los dispositivos de 
nueva generación, que han reducido el tamaño de las 
prótesis hasta 14 y 20 French, el diámetro de la arte-
ria femoral e iliaca necesario para realizar un IPVA uti-
lizando esta vía es de 5,5-6,5 mm acompañado por un 
grado leve a moderado de calcifi cación o tortuosidad; 
en aquellos pacientes que no cumplen con estos crite-
rios debe optarse por otra vía alternativa para evitar las 
complicaciones vasculares mayores, ya que estas han 
demostrado ser predictoras de mortalidad en el corto 
plazo28.
La utilización de cierre de dispositivos percutáneos en 
combinación con la utilización de técnicas de anestesia 
que combinan la anestesia local con sedación sin nece-
sidad de intubación orotraqueal ha permitido realizar 
procedimientos de IPVA utilizando lo que se conoce 
como una técnica minimalista29.
El acceso transapical requiere la punción directa del 
ápex del ventrículo izquierdo a través de una mini to-
racotomía izquierda; permite una ruta directa hacia la 
válvula aórtica sin límite en el tamaño del dispositivo 
y es de utilidad en presencia de enfermedad grave de la 
aorta ascendente y en presencia de enfermedad vascu-
lar periférica. Las complicaciones de esta vía son la po-
sibilidad de sangrado del ápex, la lesión miocárdica, le-
sión de las estructuras de la válvula mitral, la necesidad 
de intubación orotraqueal y el dolor en la zona de la 
toracotomía.
En cuanto al acceso transaórtico requiere la realización 
de una esternotomía parcial o una toracotomía anterior 
derecha, anestesia general y consiste en una punción di-
recta de la pared de la aorta ascendente. En forma simi-
lar al acceso transapical, este acceso no tiene limitacio-
nes en en cuanto al tamaño del dispositivo; las desven-
tajas incluyen la presencia de una aorta ascendente cal-
cifi cada y el dolor en el sitio de la incisión.
El acceso utilizando la arteria subclavia o axilar requie-
re la realización de una incisión quirúrgica y su uso se 

encuentra limitado por diámetro de los dispositivos (al 
igual que con el acceso femoral se requiere un diáme-
tro ≥ 6 mm). En general se prefi ere el acceso a través 
de la arteria subclavia izquierda y en aquellos pacientes 
con antecedentes de cirugía de revascularización previa 
y puente de arteria mamaria, el diámetro del vaso debe 
ser 1,5-2 mm más grande para permitir una adecuada 
perfusión del miocardio durante el procedimiento.

Selección de la prótesis
La mayor experiencia hasta la fecha ha sido con el uso 
de la válvula expandible con balón Edwards Sapien 
(Edwards LifeSciences, Irvine, CA, USA) (Figura 1) 
y con la válvula autoexpandible Medtronic CoreValve 
(Medtronic Inc., Minneapolis, MN, USA. (Figura 2).
La válvula expandible por balón Edwards Sapien con-
siste en una válvula de pericardio bovino montada en 
un stent expandible por balón; la primera generación 
de esta válvula consistía en un cuadro de acero inoxida-
ble (SAPIEN X, actualmente no comercializada) y es-
taban disponibles en diámetros de 23 y 26 mm para uso 
transfemoral, transapical y transaórtico utilizando vai-
nas y/o introductores de 22-26 French. En el año 2014 
la prótesis SAPIEN XT (válvula de pericardio bovino 
sobre un cuadro de cromo cobalto) fue aprobada para 
su uso en pacientes con estenosis valvular aórtica ino-
perables o de alto riesgo y se agregó un nuevo tama-
ño (29 mm) y se redujo el tamaño de los introducto-
res necesarios para su colocación (16, 18 y 20 French). 
Posteriormente en el mes de junio de 2015 se aprobó el 
modelo SAPIEN 3 (también de cromo cobalto) incor-
porando un nuevo tamaño (20 mm) y con modifi cacio-
nes en su estructura con el objeto de disminuir el grado 
de regurgitación paravalvular posimplante y una dismi-
nución de su perfi l que permite el implante a través de 
vainas de 14 y 16 French.
La dilatación de la válvula con balón (valvuloplastia 
con balón) previa al implante no es mandatorio aun-
que sí recomendable en algunos casos. Todos los dispo-
sitivos son posicionados a nivel del anillo valvular usan-
do la fl uoroscopia como guía. La liberación de la vál-
vula expandible por balón requiere de marcapaseo ven-
tricular a alta frecuencia (100-200 latidos por minu-
to) a través de un marcapasos temporario colocado en 
el ventrículo derecho para reducir la presión en aor-
ta, lograr una reducción del gasto cardíaco y una para-
da cardíaca transitoria que mantiene estable el balón en 
la válvula para generar una fuerza adecuada y evitar su 
desplazamiento.
La válvula autoexpandible Medtronic CoreValve con-
siste en una válvula de pericardio porcino sobre un stent 
de nitinol; en este caso el anillo aórtico y la aorta ascen-
dente sirven como puntos de fi jación. La CoreValve está 
disponible en diámetros de 23, 26, 29 y 31 mm y pue-
de ser desplegada por vía transfemoral, transaórtica y 
transubclavia, no requiere marcapaseo a alta frecuencia 
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para su liberación y fue aprobada por la FDA (Food and 
Drug Administration) para pacientes inoperables en el 
mes de enero del 2014 y para pacientes de alto riesgo en 
junio del mismo año. En junio de 2015 la FDA apro-
bó el modelo recapturable y reposicionable CoreValve 
Evolut R, siendo actualmente el único modelo reposi-
cionable disponible para IPVA en los Estados Unidos 
de Norteamérica.
Ambas válvulas, SapienXT y CoreValve Evolut R, han 
sido aprobadas para el tratamiento de aquellos pacien-
tes con prótesis biológicas disfuncionantes (valve-in-
valve). Su diseño supranular le permite a la válvula au-
toexpandible CoreValve alcanzar un orifi cio mayor que 
el orifi cio de la bioprótesis colocada en forma quirúr-
gica y con menores gradientes en comparación con la 
SapienXT en válvulas de pequeño tamaño30.
Existen en actualmente otros modelos de válvulas dis-
ponibles. La válvula Lotus (Boston Scientifi c) está for-
mada por tres valvas de pericardio bovino sobre un cua-
dro de nitinol que se despliega a través de un mecanis-
mo mecánico de liberación controlada y es reposiciona-
ble y recapturable. Se encuentra disponible en diáme-
tros de 23, 25 y 27 mm; el sistema de 23 mm es compa-
tible con introductor de 18 French, mientras que las sis-
temas de 25 y 27 mm requieren de un introductor de 20 
French. Está aprobada para su uso por la Comunidad 
Europea (CE Mark) pero su uso en los Estados Unidos 
de Norteamérica solo se restringe para estudios clínicos.
El estudio prospectivo REPRISE II realizado en 120 
pacientes de alto riesgo con estenosis aórtica grave sin-
tomática demostró la posibilidad de reposicionar y reti-
rar el dispositivo en todos los pacientes en los cuales fue 
necesario hacerlo. A 30 días la tasa de mortalidad fue 
del 4,3%, accidente cerebrovascular mayor 4,2%, la ne-
cesidad de marcapasos permanente fue de 28,6% y un 
solo paciente presentó una insufi ciencia paravalvular de 
grado moderado31.
El sistema Symetis Acurate TM (Symetis Inc., 
Switzerland) es una válvula autoexpandible de nitinol, 
de pericardio porcino, disponible para acceso femoral o 
transapical y en tres medidas para anillo entre 21 y 27 
mm de diámetro.
La válvula JenaValve (JenaValveTechnology) es autoexpan-
dible, de pericardio porcino sobre un cuadro de nitinol y 
está disponible solo para acceso anterógrado apical. Está 
disponible en medidas de 23, 25 y 27 mm para anillos 
aórticos entre 21 y 27 mm de diámetro y en el año 2013 
recibió la aprobación por la Comunidad Europea para su 
uso en pacientes con insufi ciencia aórtica.
El sistema Portico Valve System (St Jude Medical) es un 
válvula de pericardio bovino, intraanular, con una co-
bertura de pericardio porcino a nivel del anillo y un sis-
tema anticalcifi cación montado sobre un stent de niti-
nol, autoexpandible, reposicionable y recuperable, para 
ser utilizado por vía transfemoral, transaórtica, tran-
subclavia o transapical.

El estudio Portico fue detenido transitoriamente en 
septiembre del año 2014, al detectarse una disminu-
ción de la movilidad de las valvas en el 43% de los pa-
cientes a los cuales se les había implantado una válvu-
la de este tipo y que al ser evaluados por ecocardiogra-
ma transesofágico y tomografía mostraron una dismi-
nución de la movilidad de las valvas, producida por la 
presencia de trombosis subclínica sobre ellas que resol-
vió luego de la administración de warfarina, pero no de 
drogas antiplaquetarias.

COMPLICACIONES

Mortalidad
Aunque no considerado como un punto fi nal primario 
en los estudios clínicos, la mortalidad a 30 días es un in-
dicador de seguridad y efi cacia del procedimiento. En el 
grupo de pacientes de alto riesgo del estudio aleatoriza-
do PARTNER, la mortalidad a 30 días fue del 3,4% en 
el grupo IPVA vs. 6,5% del grupo de reemplazo valvular 
aórtico quirúrgico17.
En el estudio U.S CoreValve, la mortalidad a los 30 
días fue de 3,3% en el grupo de implante percutáneo 
vs. 4,5% en el grupo quirúrgico (p=0,43)20. Estos da-
tos son consistentes con los datos publicados en el re-
gistro nacional de los Estados Unidos sobre 3133 pa-
cientes tratados en 114 hospitales; la tasa de mortalidad 
a 30 días fue del 7,6% incluyendo un 5,0% en pacientes 
de alto riesgo para cirugía y un 6,7% en pacientes consi-
derados inoperables33.

Accidente cerebrovascular
El ACV puede complicar el IPVA durante o después 
del procedimiento. En el estudio PARTNER se obser-
vó una incidencia de ACV a 30 días de 6,7% en pacien-
tes sometidos a un IPVA en comparación con 1,7% de 
los pacientes inoperables que recibieron tratamiento 
médico (p=0,03); comparado con los pacientes de alto 
riesgo sometidos a cirugía, la tasa de eventos cerebrovas-
culares fue de 5,5% vs. 2,4%, respectivamente (p=0,04). 
Sin embargo, Adams et al. no encontraron diferencias 
en la tasa de ACV en el estudio U.S. CoreValve en pa-
cientes de alto riesgo; la incidencia de eventos cerebro-
vasculares a 30 días fue del 3,9% en el grupo quirúrgico 
vs. 3,1% en el grupo de IPVA (p=0,55).
La mayor experiencia de los operadores y las mejo-
ras en los dispositivos han disminuido la incidencia 
de esta complicación en los pacientes sometidos a un 
IPVA. Un metaánalisis con 33 estudios que incluyó 
a 10.037 paciente comunicaron una tasa a 30 días de 
ACV de 3,3%, con tasas del 3,1% cuando se utilizó por 
vía retrógrada el sistema CoreValve, 4,2% con el sistema 
Edwards SAPIEN cuando la vía usada fue la transfemo-
ral y 2,7% cuando la vía utilizada fue la transapical34.
Muchos de los eventos cerebrovasculares ocurren den-
tro del primer mes de producido el implante con una 
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mayor incidencia en el período periprocedimiento, 
pero una proporción no despreciable ocurre después de 
los 30 días. Algunos estudios, utilizando Doppler intra-
craneal para neuromonitoreo intraprocedimiento, han 
identifi cado a la manipulación de la válvula aórtica na-
tiva calcifi cada durante el proceso de posicionamiento e 
implantación de la prótesis como la principal fuente de 
embolia durante el procedimiento35.
Por otra parte, es probable que los eventos cerebrovas-
culares subagudos o tardíos tengan un origen trom-
boembólico, ya sea a partir de las válvulas protésicas im-
plantadas o relacionadas con la aparición de arritmias, 
como por ejemplo fi brilación auricular36,37.
La embolización cerebral puede ser prevenida con la 
utilización de prótesis menos traumáticas, evitando una 
excesiva manipulación del arco aórtico y la válvula y 
con el uso de fi ltros de protección cerebral desplegados 
del tronco innominado y en la carótida izquierda38,39. 
Aunque muchos de estos dispositivos de protección ce-
rebral como el Montagne Dual Filter System (Claret 
Medical Inc, Santa Rosa, CA) y el Emob (Edwards 
Lifescience, Irvine, CA) han recibido la aprobación de la 
Comunidad Europea (CE Mark), su uso está restringi-
do por el momento a estudios clínicos.

Insufi ciencia aórtica posimplante
La insufi ciencia aórtica ocurre frecuentemente luego 
del IPVA. En un metaanálisis sobre 12.926 pacientes, 
la incidencia de insufi ciencia aórtica de grado modera-
do a grave fue del 11,7%40. En el estudio PARTNER, 
la tasa de insufi ciencia aórtica (moderada o grave) fue 
del 12% en ambas cohortes de pacientes que recibieron 
un IPVA, mientras datos más recientes como el regis-
tro europeo SENTINEL, que incluyó pacientes entre 
los años 2011-2012, mostró una tasa de regurgitación 
posimplante del 7,7%41.
La presencia de una insufi ciencia moderada o grave post-
IPVA se asocia a un incremento de la mortalidad total, 
tal como se ha demostrado en todos los registros y estu-
dios aleatorizados. El impacto de la insufi ciencia de gra-
do leve es controvertido; algunos estudios la relacionan 
con un aumento de la mortalidad mientras que otras pu-
blicaciones no han encontrado ningún impacto.
La insufi ciencia aórtica puede se dividida en paravalvu-
lar (entre el anillo nativo y la prótesis) o transvalvular 
(dentro de la prótesis), siendo la primera más frecuente 
que la segunda. Básicamente, hay tres mecanismos que 
son causa de insufi ciencia paravalvular posimplante; el 
primero, es una discordancia entre el tamaño del ani-
llo valvular y el diámetro de la prótesis (mismatch), por 
cuyo motivo es fundamental una correcta medición del 
anillo aórtico con los métodos de imágenes (en particu-
lar tomografía multicorte) para seleccionar la prótesis 
más adecuada. En segundo lugar, la liberación de la pró-
tesis en una posición subóptima (muy alta o muy baja) 
en relación con el anillo aórtico, lo cual impide que la 

prótesis produzca un correcto sellado sobre el anillo 
aórtico. Y en tercer lugar, la presencia de una extensa 
calcifi cación sobre los velos o sobre el tracto de salida 
del ventrículo izquierdo (zona de anclaje), que impide 
una correcta aposición de la prótesis sobre el anillo.
Podría decirse que la implantación baja de la prótesis, 
la subestimación de su tamaño y la calcifi cación exten-
sa del anillo son predictoras de regurgitación residual 
post-IPVA. Por lo tanto, prevenir la insufi ciencia aór-
tica posimplante pasa por (a) una correcta y minuciosa 
valoración anatómica de la raíz aórtica mediante técni-
cas tridimensionales (tomografía computarizada o eco-
cardiograma 3D) para determinar con exactitud el ta-
maño del anillo aórtico y por (b) una técnica de im-
plante cuidadosa.
La valoración de la regurgitación post-IPVA debe tener 
el doble objetivo de determinar la gravedad de la regur-
gitación y su mecanismo; ello permitirá orientar la ne-
cesidad de tratamiento y sus posibilidades. En la prácti-
ca habitual, la evaluación de la regurgitación aórtica se 
realiza mediante aortografía y parámetros hemodiná-
micos, y se recomienda la utilización de la ecocardio-
grafía para su valoración defi nitiva.
Las estrategias disponibles para el tratamiento de la re-
gurgitación post-IPVA dependen de la gravedad, de la 
tolerancia hemodínamica y del mecanismo de la insufi -
ciencia. Si el principal problema es una mala aposición 
de la prótesis, ya sea por subexpansión o por calcifi ca-
ción del anillo, la dilatación con balón puede ser efec-
tiva. Si el mecanismo es debido a un implante demasia-
do alto o demasiado bajo suele ser necesario el implan-
te de una segunda prótesis (valve in valve) o, en el caso 
de las prótesis autoexpandibles, la técnica del lazo (sna-
re technique) puede ser una alternativa. La presencia de 
fugas (leaks) paravalvulares pueden ser solucionadas 
mediante técnicas percutáneas utilizando dispositivos 
tales como el AMPLATZER Vascular Plug III (AGA 
Medical Corp; Plymouth, MN, USA)42.

Complicaciones vasculares
La modifi cación en el tamaño de los dispositivos como 
la experiencia adquirida por los operadores han permi-
tido disminuir la incidencia de complicaciones vascu-
lares en los últimos años. La presencia de complicacio-
nes vasculares mayores tales como la disección de aor-
ta torácica, la embolia distal (no cerebral) desde el si-
tio de acceso que requiere cirugía o resulta en daño de 
un órgano o amputación, el sangrado en el sitio de acce-
so que produce la muerte o que requiere transfusión (> 
4 unidades) o una intervención percutánea o quirúrgi-
ca no planeada están relacionadas con un aumento de la 
mortalidad a corto plazo.
En el estudio PARTNER, la tasa de complicaciones ma-
yores a 30 días fue del 11% en el grupo de IPVA vs. un 
3,2% en los pacientes de alto riesgo sometidos a cirugía. 
Un hallazgo similar fue observado en el U.S. CoreValve 
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trial; la tasa de complicaciones vasculares mayores fue del 
5,9% en los pacientes que recibieron un IPVA vs. 1,7% 
en los pacientes que recibieron cirugía de reemplazo val-
vular, mientras que en registros más recientes como el re-
gistro FRANCE-2, que incluyó 3915 pacientes, la tasa 
de complicaciones mayores fue del 4,7%43.
Una correcta evaluación del eje vascular ileofemoral uti-
lizando la tomografía computarizada multicorte y la an-
giografía, el uso de accesos alternativos como también el 
uso de una técnica cuidadosa de punción y hemostasia 
pueden ayudar a prevenir las complicaciones vasculares.
Las complicaciones vasculares mayores luego del IPVA 
se asocian con mayor sangrado y necesidad de transfu-
sión, y con un aumento de hasta 4 veces en la mortali-
dad a los 30 días44.
El sexo femenino, la presencia de calcifi cación impor-
tante en los vasos ileofemorales o una excesiva tortuosi-
dad vascular, la experiencia de los operadores, vasos de 
pequeño calibre y una relación entre el tamaño del in-
troductor/arteria femoral >1,05 son algunos de los pre-
dictores de complicaciones vasculares mayores45.

Alteraciones de la conducción
La aparición de alteraciones de conducción intraventri-
cular, en particular la aparición de un bloqueo comple-
to de rama izquierda, es frecuente luego de un IPVA y 
varía según la prótesis utilizada y su incidencia es mayor 
con las prótesis autoexpandibles en comparación con 
las prótesis expandibles por balón (30%-83% vs. 7%-
18%, respectivamente). La necesidad de implante de 
marcapasos defi nitivo también es mayor con el uso de 
prótesis autoexpandibles en comparación con las pró-
tesis expandibles por balón. En el estudio CHOICE, 
la necesidad de marcapasos defi nitivo a 30 días fue 
del 37,6% con los dispositivos autoexpandibles vs. un 
17,3% en los pacientes que recibieron un dispositivo 
expandible por balón46.
En un metaanálisis publicado en el año 2014 por 
Siontis GC et al., la presencia de un hemibloqueo an-
terior izquierdo, la aparición de un bloqueo auriculo-
ventricular completo intraprocedimiento, la presencia 
de un bloqueo de rama derecha previo, el tamaño de la 
prótesis y el uso de prótesis autoexpandible (CoreValve 
comparada con Edwards Sapien) son factores que se 
asocian con una mayor necesidad de marcapasos defi ni-
tivo luego de un IPVA47.

Otras complicaciones

Perforación cardíaca
La perforación cardíaca puede ocurrir tanto en el ven-
trículo derecho por la colocación del cable de marca-
pasos como en el ventrículo izquierdo por el uso de 
guía rígidas utilizadas para el implante. La aparición 
de hipotensión arterial inmediatamente luego del im-
plante o en los días posteriores debe hacer sospechar 

la presencia de derrame pericárdico y taponamiento 
que se produce en el 2% de los IPVA. El drenaje pe-
ricárdico (pericardiocentesis) suele solucionar el pro-
blema aunque en algunas ocasiones es necesario la re-
paración quirúrgica.

Rotura del anillo o de la raíz aórtica
Es una complicación rara, menor al 1%, y se relaciona 
con la presencia de una extensa calcifi cación en el trac-
to de salida del ventrículo izquierdo, del anillo aórtico 
y con el uso de balones y prótesis de mayor tamaño que 
el real. La manifestación clínica de esta grave compli-
cación es un grave deterioro hemodinámico inmediato 
que requiere pericardiocentesis urgente como puente a 
la resolución quirúrgica.

Oclusión coronaria
Es una complicación poco frecuente (<1%) pero de 
consecuencias muy graves. Suele producirse por el des-
plazamiento de la valva coronariana nativa sobre el os-
tium coronario al implantar la prótesis o durante la pre-
dilatación o posdilatación, y en el 80% de los casos se 
produce sobre la coronaria izquierda, con frecuencia 
en pacientes con nacimiento bajo de las arterias coro-
narias, seno coronario estrecho, mujeres y pacientes 
ancianos. La mortalidad de esta complicación es alta 
(40%) y las manifestaciones clínicas suelen ser inme-
diatas con hipotensión grave, arritmias ventriculares y 
paro cardíaco.

INDICACIONES ACTUALES

De acuerdo con la Sociedad Europea de Cardiología, 
las indicaciones actuales para el IPVA son las siguientes:
1. El IPVA debe ser realizado por un equipo multidis-

ciplinario (heart team) que incluya a cardiólogos, 
cirujanos y otros especialistas necesarios. (Clase I, 
Nivel de Evidencia: C).

2. El IPVA debe ser realizado en hospitales que ten-
gan disponible cirugía cardíaca. (Clase I, Nivel de 
Evidencia: C).

3. El IPVA debe ser indicado en pacientes portadores 
de estenosis valvular aórtica grave que no son con-
siderados candidatos adecuados para un reemplazo 
de valvular quirúrgico, evaluados por el heart team y 
en quienes este procedimiento produzca una mejo-
ría en la calidad de vida y tengan una expectativa de 
vida mayor a 1 año luego de considerar sus comor-
bilidades. (Clase I, Nivel de Evidencia: B).

4. El IPVA debe ser considerado en pacientes de alto 
riesgo con estenosis valvular aórtica grave sintomá-
tica y considerados adecuados para cirugía de reem-
plazo valvular pero en quienes el IPVA sea el proce-
dimiento elegido por el heart team sobre la base del 
riesgo individual del paciente y una anatomía ade-
cuada. (Clase IIa, Nivel de Evidencia: B).
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CONCLUSIONES

Es probable que la prevalencia de estenosis valvular aór-
tica muestre un aumento en la población de edad avan-
zada. El IPVA es una técnica que surge como una opción 
terapéutica para aquellos pacientes considerados inope-
rables o de alto riesgo para cirugía de reemplazo valvular 
aórtico, y ha demostrado sus benefi cios en cuanto a mejo-
ría en la sobrevida y en la calidad de vida de los pacientes.

La experiencia acumulada por los operadores en los úl-
timos años, sumada a un avance en la tecnología de los 
dispositivos, permitirá obtener mejores resultados y 
una disminución en la tasa de complicaciones.
La cirugía de reemplazo valvular sigue siendo la opción 
en pacientes de riesgo intermedio o bajo; sin embargo, 
las indicaciones de IPVA podrían extenderse a esta po-
blación en un futuro. Es necesario contar con datos a 
largo plazo en cuanto a durabilidad y complicaciones.
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