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RESUMEN
El implante percutáneo de la válvula aórtica (IVAP/TAVI) es una alternativa al recambio valvular aórtico quirúrgico en pacientes con es-
tenosis aórtica severa sintomática que no son candidatos para la cirugía a corazón abierto. Se presenta la experiencia inicial, un registro 
prospectivo de pacientes consecutivos sometidos a IVAP con válvula aortica autoexpansible CoreValve de Medtronic en un único centro, el 
Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento de Santa Fe, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

La estenosis aórtica severa es la patología valvular más frecuen-

te dentro de la población añosa. Su prevalencia aumenta con 

los años; es del 2,5% a los 75 años y llega al 8,1% a los 85.1 Las 

guías de valvulopatías para el manejo de la estenosis aórtica 

severa indican como clase IB el reemplazo valvular cuando se 

desarrollan los síntomas de la enfermedad o se presenta dete-

rioro de la función ventricular.2 Esto se debe a la reducción de 

la sobrevida en cuanto aquellos se manifiestan.3 En los pacien-

tes sintomáticos el pronóstico es malo con tratamiento conser-

vador, por lo cual la cirugía cardíaca es el tratamiento de elec-

ción. Mediante el reemplazo valvular quirúrgico se consigue, en 

la mayoría de los casos, alivio de los síntomas y prolongación 

de la sobrevida. Sin embargo, estos pacientes de edad avan-

zada frecuentemente presentan comorbilidades asociadas que 

incrementan el riesgo quirúrgico y la morbilidad posoperato-

ria, por lo cual hasta un tercio de los candidatos a un reemplazo 

valvular aórtico quirúrgico son rechazados. Las prótesis valvu-

lares aórticas implantables por vía percutánea que han surgido 

recientemente constituyen una alternativa terapéutica para los 

pacientes con estenosis aórtica severa sintomática y alto ries-

go quirúrgico.4

El primer caso de implantación de válvula percutánea en posi-

ción aórtica (IVAP) para el tratamiento de la estenosis aórtica sin-

tomática se realizó en el año 2002. En la actualidad se han realiza-

do más de 50.000 procedimientos y una serie de registros demos-

traron que esta nueva tecnología es factible para el tratamiento de 

los pacientes inoperables o con riesgo muy elevado para la cirugía 

de remplazo valvular aórtico. La seguridad y efi cacia alcanza una 

tasa de éxito mayor al 90% y una mortalidad a los 30 días del pro-

cedimiento de menos del 10% en la mayoría de las series, a pesar 

de un perfi l de muy alto riesgo en los pacientes incluidos en es-

tos registros.5,6

MATERIALES Y MÉTODOS

Entre febrero de 2011 y septiembre de 2012 se realizó un re-

gistro prospectivo de pacientes consecutivos sometidos a 

IVAP en un único centro, el Sanatorio Médico de Diagnóstico y 

Tratamiento de Santa Fe, Argentina. Se incluyeron doce pacien-

tes sometidos a IVAP por estenosis aórtica severa, todos sinto-

máticos, con un área valvular menor a 1 cm2 y un diámetro del 

anillo aórtico entre 21 y 27 mm, aorta ascendente a nivel de 

la unión sinotubular entre 40 y 43 mm de diámetro, y con alto 

riesgo quirúrgico definido por un EuroSCORE logístico mayor a 

15, que previamente fueron evaluados por un equipo multidis-

ciplinario. Los estudios complementarios realizados antes del 

procedimiento fueron: coronariografía, aortograma toracoab-

dominal y aortografía distal, ecocardiograma transtorácico y/o 

transesofágico, y tomografía axial computarizada multidetecto-

res de 64 cortes. 
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Dispositivo. El dispositivo utilizado (CoreValveReValving System) 

consta de tres elementos: (a) Prótesis aórtica trivalva de pericardio 

porcino montada sobre un stent auto expandible de nitinol, la por-

ción inferior de la válvula (a nivel del anillo aórtico) ejerce una gran 

fuerza radial que permite el anclaje de la prótesis; la parte media 

(a nivel de los ostium coronarios) mantiene la geometría valvular y 

el fl ujo coronario, ejerciendo una resistencia que evita la deforma-

ción de la válvula; el extremo superior (a nivel de la aorta ascen-

dente) tiene menor fuerza radial, cumpliendo la función de orien-

tación del dispositivo. (b) Catéter liberador de 18 French (Fr). (c) 

Dispositivo de carga. 

Procedimiento. El implante de las válvulas se llevó a cabo, en 

todos los casos, en el Laboratorio de Hemodinamia. Los pacien-

tes fueron medicados antes del procedimiento con 100 mg de 

aspirina y 75 mg de clopidogrel. Durante el implante se admi-

nistró heparina sódica ajustada al peso (80-100 U/kg). Se realizó 

anestesia general, profi laxis antibiótica con cefalotina, o con van-

comicina en caso de alergia a los betalactámicos. El acceso vas-

cular se realizó por exposición quirúrgica de la arteria femoral en 

todos los casos, a través de la cual se ingresó el catéter transpor-

tador de la prótesis valvular. Contralateralmente se realizó pun-

ción bajo fl uoroscopía y, con controles angiográfi cos, se realizó el 

implante de un catéter de marcapaso transitorio (6 Fr) en la pun-

ta del ventrículo derecho. Se efectuó valvuloplastia previa, mien-

tras se sobreestimulaba a una frecuencia de 200 lat/min para evi-

tar el desplazamiento del balón. Los balones utilizados fueron de 

22 o 25 mm. A continuación se posicionó y se liberó el disposi-

tivo de manera retrógrada, guiándose con fl uoroscopía y aorto-

grafías. Tras el implante, se midió el gradiente entre el ventrículo 

izquierdo y la aorta, y se valoró la presencia de insufi ciencia aórti-

ca residual; cuando ésta fue de grado angiográfi co >2, se realizó 

posdilatación con balón. El procedimiento se terminó con el cie-

rre quirúrgico de la arteria femoral. Los pacientes permanecieron 

hospitalizados con monitoreo continuo en la unidad coronaria 

a cargo del Servicio de Recuperación de Cirugía Cardiovascular, 

luego en Sala de Cuidados Intermedios, donde se retiró el marca-

pasos transitorio. A los pacientes que durante este período pre-

sentaron bloqueo auriculoventricular (completo o de 2º grado) 

se les implantó un marcapasos defi nitivo. La aspirina fue mante-

nida indefi nidamente en caso de no existir contraindicaciones, el 

clopidogrel se indicó por 6 meses. 

Seguimiento. Luego del alta, un examen clínico y ecocardiográ-

fi co completo fue programado sistemáticamente, a los 30 días y, 

posteriormente, a los 3 y 6 meses.

DEFINICIONES
Éxito del procedimiento. Implantación correcta y normofuncio-

nante de la prótesis (valorada por angiografía y ecocardiograma), 

en ausencia de mortalidad durante el procedimiento.

Complicaciones vasculares. Disección aórtica, ruptura ilíaca o fe-

moral, hemorragia que requiere cirugía y/o transfusión de 3 o más 

unidades de glóbulos rojos.

Nefrotoxicidad debida al medio de contraste. Elevación de 

la creatinina sérica mayor de 0,5 mg/dl o mayor de 25% del valor 

previo, en los 3 días posteriores al procedimiento y en ausencia de 

otra causa que explique el deterioro en la función renal.

Duración del procedimiento. Tiempo transcurrido entre el in-

greso del paciente a la Sala de Hemodinamia y el egreso de ella.

Mortalidad intrahospitalaria y al mes. Muerte por cualquier cau-

sa ocurrida en el hospital o durante el mes siguiente al procedimiento.

Mortalidad a partir del primer mes. Muerte por cualquier causa 

ocurrida a partir del primer mes del procedimiento.

Mortalidad total. La suma de ambas mortalidades.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos son expresados como media ± desviación estándar en el 

caso de las variables continuas, y como porcentaje (número) en el 

de las variables categóricas.

RESULTADOS

En el estudio se incluyeron 12 pacientes (8 hombres y 4 mu-

jeres) con edad media de 84 ± 8 años. En la Tabla 1 se descri-

ben las características basales y los antecedentes de la pobla-
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Figura 1. Cambio en el gradiente máximo promedio medido preimplante y posimplante 

percutáneo de la válvula aórtica (IVAP) en los 12 pacientes. Pre-IVAP: 77±26 mmHg. Post-

IVAP: 10±9 mmHg.
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Figura 2. Complicaciones asociadas al reemplazo valvular aórtico, expresado en número 

de pacientes. No se registraron migración, taponamiento, infarto de miocardio ni compli-

caciones vasculares. Mortalidad 8,3%, accidente cerebrovascular (ACV) 8,3%, insufi ciencia 

renal 16,6%, insufi ciencia cardíaca 25%, insufi ciencia aórtica (IAo) moderada a severa (M 

a S) 25%, bloqueo AV completo 33%.



96 | Esteban Quarchioni, Mariano A. Castoldi, Luis Gerardo, Alberto Licheri

ción. Todos los pacientes presentaban estenosis valvular aórtica 

severa sintomática; el síntoma más frecuente era la disnea en 

CF III-IV, 58,3 % (7 pacientes), seguida por angor y síncope. El 

gradiente transaórtico máximo fue de 77±26 mmHg, y el me-

dio de 42±11 mmHg (calculado por ecocardiograma Doppler). 

El riesgo quirúrgico evaluado con el EuroSCORE logístico fue 

18,02% (Tabla 2). En todos los casos, el acceso vascular utiliza-

do fue la arteria femoral derecha. En el 58,3% (7 pacientes) de 

los casos se efectuó valvuloplastia antes del implante, seleccio-

nando las estructuras valvulares con mayor contenido cálcico, y 

en un 16,6% (2 pacientes) se realizó posdilatación para optimi-

zar el implante de la prótesis. En el 58,3% (7 casos) se implantó 

una válvula número 26 y en el 41,6% (5 casos) una válvula 29.

El procedimiento fue exitoso en todos los casos, ningún pa-

ciente falleció durante su transcurso. El cierre quirúrgico del ac-

ceso vascular femoral fue eficaz en el 100% de los casos. La du-

ración del procedimiento fue de 45±33 minutos. Las medidas 

ecocardiográficas antes y después del implante muestran que 

el gradiente transvalvular máximo disminuyó notoriamente de 

77±26 a 10±9 mmHg (Figura 1). Estos parámetros ecocardio-

gráficos persistieron sin modificación significativa en el con-

trol a 6 meses. La hipertensión pulmonar disminuyó de 44±12 

a 39±9 mmHg, y la función sistólica ventricular izquierda mejo-

ró de 53±15% a 66±13%. 

Las complicaciones asociadas con el procedimiento se mues-

tran en la Figura 2. Las más frecuentes fueron la aparición de 

bloqueo auriculoventricular completo (BAVc), que requirió el 

implante de un marcapasos definitivo (BAV-MP) en el 33% (4 

pacientes); cabe destacar que tres de los cuatro pacientes que 

realizaron BAVc tenían previamente bloqueo completo de rama 

derecha comportándose como patrón predictor. La aparición 

de anemia con necesidad de más de 2 transfusiones fue de 

33% (4 pacientes), secundaria a sangrado durante el procedi-

miento sin mayores complicaciones. Se registró un 16,6% (2 ca-

sos) de insuficiencia renal: uno de los pacientes requirió diálisis 

y falleció al tercer día de internación; en el otro caso no fue ne-

cesaria la hemofiltración y tuvo buena evolución. La insuficien-

cia cardíaca fue del 25% (3 pacientes) secundaria a insuficien-

cia aórtica residual: en uno de los casos se tomó conducta ex-

pectante, dicho paciente presentó insuficiencia aórtica aguda 

severa con edema pulmonar, requirió soporte hemodinámico 

por 48 horas y posteriormente presentó buena evolución en los 

controles clínicos, con insuficiencia aórtica residual leve a mo-

derada por ecocardiografía; los dos casos restantes se resolvie-

ron mediante posdilatación con balón, uno de los casos mos-

tró buena evolución clínica, con evidencia de insuficiencia aór-

tica residual leve en los controles por ecocardiografía, y el caso 

restante tuvo evolución tórpida, persistiendo con insuficiencia 

cardíaca y falleció al 4to mes. 

Se registró en el 8,3% (1 caso) accidente cerebrovascular (ACV) 

isquémico, con recuperación ad integrum, sin secuelas, en el 

control de los 6 meses. 

No se observaron taponamientos, infarto agudo de miocardio, mi-

gración de la válvula ni complicaciones de los accesos vasculares.

El tiempo de hospitalización promedio fue de 6,8 días (UCO 3,8 

días; UCI 3 días). La clase funcional mejoró en el 83,3% (10 pa-

cientes), pasando de III-IV a I-II en el momento del alta y man-

teniéndose así a los 30, 90 y 180 días.

Mortalidad hospitalaria 8,3% (1 paciente). Mortalidad a partir 

del primer mes 8,3% (1 paciente).

DISCUSIÓN

Los resultados de este registro muestran que el implante de 

la válvula aórtica percutánea CoreValve®, en pacientes con es-

Tabla 1. Características generales de la población. Pacientes sometidos a 

implante percutáneo de la válvula aortica (n=12).

Edad ± desvío estándar 84±8

Masculino % (n) 66,6 (12)

Hipertensión arterial % (n) 100 (15)

Diabetes % (n) 8,3 (4)

Síntomas

Angina % (n) 25 (4)

Disnea % (n) 83,3 (16)

Síncope % (n) 25 (4)

Edema agudo de pulmón <1 año % (n) 50 (8)

Clase Funcional NYHA III-IV % (n) 58,3 (9)

Antecedentes

Angioplastia coronaria 23,5 (4)

Infarto agudo de miocardio 23,5 (4)

Enfermedad vascular periférica 23,5 (4)

EPOC 29,4 (5)

Insufi ciencia cardíaca 83,3 (16)

Insufi ciencia renal 17,6 (3)

Fibrilación auricular crónica 17,6 (3)

Marcapasos defi nitivo 33,3 (5)

Valvuloplastia 17,6 (3)

Aorta en porcelana 11,7 (2)

Tabla 2. EuroSCORE y edad de los pacientes intervenidos.

Pacientes EuroSCORE (%) Edad
1 24,19 79

2 15,78 88

3 18,97 87

4 15,55 88

5 14,64 82

6 10,6 82

7 10 85

8 21 81

9 32,1 79

10 14,75 85

11 15,65 91

12 16 84

13 17 74

14 17,9 85

15 22 81

16 18 84

17 15,6 86

% 17,6 83,5
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tenosis aórtica severa y alto riesgo quirúrgico, es factible, con 

una tasa de éxito mayor al 92%, similar a la de los grandes es-

tudios multicéntricos. La eficacia de esta técnica es alta, como 

lo demuestra el análisis ecocardiográfico posterior al implan-

te. Los gradientes transvalvulares aórticos disminuyeron de 

manera notable, parámetros que se mantuvieron a 6 meses. A 

pesar de estos resultados alentadores, existen complicaciones 

agudas derivadas del procedimiento; a continuación analiza-

mos sus causas y las maneras de evitarlas.

La tasa de implante de marcapasos definitivos en nuestra se-

rie fue del 33,3%, similar a la observada en las últimas series 

publicadas para este tipo de prótesis. Cabe destacar que el 

41,6% (5 pacientes) ya tenían implantado un marcapasos de-

finitivo previamente al procedimiento, por razones ajenas al 

IVAP; de no ser así, nuestra incidencia de dicha complicación 

seguramente hubiese sido mayor. El motivo, en general, de la 

aparición de un BAVc es el implante bajo de la válvula, cuya 

impactación ocasiona la inflamación del tracto de salida del 

ventrículo izquierdo a nivel del haz de His. En la actualidad se 

estudia cómo evitar este trastorno, cuya incidencia es supe-

rior a la observada con la válvula de Edwards Sapiens (5%) 8 o 

con la cirugía de reemplazo valvular aórtico (3-5%).9

Las complicaciones vasculares relacionadas con el sitio de 

punción o con la exposición quirúrgica fueron llamativamen-

te menores que la de los grandes estudios, que rondan un 

22% de los casos y son acompañadas por alta morbimortali-

dad. Cabe mencionar que en nuestra serie no contamos con 

el sistema de cierre percutáneo PROSTAR® debido a su alto 

costo.

La frecuencia de insuficiencia renal post-IVAP fue de 16,6% (2 

pacientes), similar a los resultados de los grandes estudios; 

cabe mencionar que ambos pacientes previamente presenta-

ban afectación leve de la función renal. Uno de los casos re-

quirió hemodiálisis, y fue el único registro de muerte ocurrido 

en nuestra serie; este deterioro renal agudo aumenta cuatro 

veces la mortalidad en el período posimplante.10

Se registró 1 caso (8,3%) de ACV isquémico, tasa mayor que la 

de las publicaciones actuales, que oscilan entre el 3 y el 4%; 

aunque cabe destacar que no se disponen filtros de difusión 

en nuestro medio.

La insuficiencia aórtica residual moderada a severa fue del 

25% (3 pacientes), superior a la comunicada en grandes estu-

dios (del 5 al 15%). Una de las causas de esta complicación es 

el empleo de una válvula subdimensionada; para evitarla se 

sugiere utilizar las imágenes en eje corto de tomografía de 64 

cortes, que permite tomar el eje de mayor diámetro del anillo 

aórtico para seleccionar el tamaño apropiado de la prótesis.7 

Otra causa es la infraexpansión, frecuente en válvulas de alto 

contenido cálcico, para la cual podría tomarse, en ciertos ca-

sos, conducta expectante debido a la propiedad autoexpan-

sible del stent que contiene la válvula, aunque en la actuali-

dad se sugiere posdilatar con balones de mayor tamaño. Si el 

caso fuera posicionamiento inadecuado, se podría traccionar 

la prótesis utilizando un lazo, o colocar una segunda próte-

sis; ambos procedimientos revisten cierta dificultad. La regur-

gitación moderada a severa aumenta la mortalidad a 30 días 

(4,7 a 19,0%) y la mortalidad al año (22,1 al 61,9%).11 En nues-

tro registro, 2 pacientes presentaron buena evolución clínica-

ecocardiográfica; el caso restante evolucionó de manera tór-

pida, persistiendo la insuficiencia cardíaca, y el paciente falle-

ció al 4to mes.

La mortalidad hospitalaria observada en este estudio fue de 

8,3% y la mortalidad a partir del primer mes de 8,3%, signi-

ficativamente inferiores a la esperada según el algoritmo del 

EuroSCORE.

CONCLUSIONES

El IVAP representa uno de los mayores avances en cardiología 

en los últimos años, y es una alternativa factible para pacien-

tes con valvulopatía aórtica severa, que no son candidatos 

quirúrgicos por el alto riesgo de mortalidad. Los resultados 

y tasas de complicaciones de esta nueva técnica con válvulas 

de primera generación, y aplicada a paciente de alto riesgo, 

son aceptables. Deberemos esperar los resultados a largo pla-

zo sobre las complicaciones potenciales y durabilidad de las 

válvulas antes de aplicar este tratamiento a pacientes más jó-

venes y/o con menor riesgo.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO
En este estudio monocéntrico se analizaron los resultados del 

implante de la válvula aórtica CoreValve® en un pequeño nú-

mero de pacientes y con un período corto de seguimiento, 

sin grupo control.
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ABSTRACT

The percutaneous implantation of the aortic valve (IVAP / 

TAVI) is an alternative to surgical aortic valve replacement 

in patients with symptomatic severe aortic stenosis who are 

not candidates for open-heart surgery. We report our initial 

experience, prospective registry of consecutive patients un-

dergoing aortic valve IVAP Medtronic CoreValve self-expan-

ding at a single center, the Sanatorium Medical Diagnosis and 

Treatment of Santa Fe, Argentina.

Key words: aortic valve stenosis, valve prosthesis, percutaneous 

valve replacement.
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