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autoexpandible Portico: resultados hospitalarios, a 30 días 
y en el seguimiento alejado de una serie consecutiva de 
pacientes
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RESUMEN
Aproximadamente el 10% o más de los pacientes mayores de 75 años tienen algún gra-
do de enfermedad de la válvula aórtica y el 3,4% de ellos presenta enfermedad estenóti-
ca severa de esta válvula (EAo). Presentamos nuestra experiencia con la válvula Portico en 
3 centros hospitalarios en pacientes con EAo. En total se incluyeron 40 pacientes a los que 
se les implantó una válvula protésica aórtica Portico que corresponde al 31,2% del total de 
nuestra experiencia en TAVI. En esta serie consecutiva de pacientes de alto riesgo o contra-
indicación para SAVR, el tratamiento con TAVI con el dispositivo Portico mostró baja inci-
dencia de complicaciones hospitalarias y a 30 días. La mortalidad a 30 días fue de 7,5% y la 
incidencia de marcapasos definitivo fue del 15%, que es menor al reportado para esta vál-
vula. La sobrevida libre de muerte a 15 meses fue de 82,5% y la sobrevida libre de muer-
te cardíaca, de 96,8%. En esta serie de pacientes, a nuestro conocimiento la más extensa 
de nuestro país con esta válvula, el implante de válvula Portico estuvo asociado a resul-
tados similares a lo reportado en la literatura con otros tipos de dispositivos en este gru-
po de pacientes.

Palabras claves: implante percutáneo de válvula aórtica, cirugía valvular aórtica, 
estenosis valvular aórtica, pacientes añosos, cirugía valvular.

ABSTRACT
Approximately 10% of patients older than 75 years have some degree of aortic val-
ve disease and 3.4% of them have severe stenotic valve disease (AS). We present our 
experience with the Portico valve in 3 hospital centers in patients with AS. In total, 
40 patients were included in whom a Portico aortic prosthetic valve was implanted, 
which corresponds to 31.2% of our total TAVI experience. In this consecutive series of 
patients at high risk or contraindication for SAVR, treatment with TAVI with the Portico 
device showed a low incidence of hospital complications for 30 days. Mortality at 30 
days was 7.5% and the incidence of permanent pacemaker was xxx%, which is lower 
than that reported for this valve. At 15 months of follow up m survival was 82.5% and 
survival free from cardiac death was 96.8% In this series of patients, to our knowled-
ge, the largest in our country with this valve, the implantation of Portico valve was as-
sociated with results similar to those reported in the literature with other types of de-
vices in this group of patients.

Keywords: TAVI, TAVR, SAVR, aortic valve stenosis, elderly patient, valvular surgery.
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INTRODUCCIÓN

Aproximadamente el 10% o más de los pacientes mayores de 
75 años tienen algún grado de enfermedad de la válvula aór-
tica y el 3.4% de ellos presenta enfermedad estenótica severa 
de esta válvula (EAo), lo que puede tener implicancias en la 
salud pública de este grupo etario.
Alain Cribier fue el primero que realizó un implante percutá-
neo de la válvula aórtica (TAVI, por su sigla en inglés) en un pa-

ciente inoperable, en Francia, en el año 2002, y desde entonces 
este procedimiento no para de crecer en sus indicaciones, tanto 
por el incremento de la experiencia de los operadores con la téc-
nica como por el mejoramiento del diseño de las válvulas.
El crecimiento en la indicación de TAVI en los últimos años fue 
estimado en 40% por año en todo el mundo occidental llegando 
en la actualidad a sobrepasar en número de reemplazos de válvu-
la aórtica por cirugía convencional (SAVR, por su sigla en inglés).
Inicialmente este procedimiento se realizó con válvula de 
diseño balón expandible (Edwards SAPIEN), pero rápida-
mente también se comenzó a utilizarse un diseño autoex-
pandible (Evolut Medtronic)1-7.
Posteriormente, nuevos diseños de válvulas entraron en el 
mercado, la mayoría autoexpandibles, que mostraron su efi-
cacia para tratar la EAo por vía percutánea8-11.
Sin embargo, solo dos válvulas autoexpandibles mostraron re-
sultados comparables con los de la válvula balón expandible 
Edwards SAPIEN en estudios randomizados y estas fueron 
las válvulas autoexpandibles Evolut (EV) y la válvula autoex-
pandible Portico (Abbott-Saint Jude), ambas con larga expe-
riencia en el diseño de válvulas cardíacas convencionales.
Nuestro grupo se inició en este procedimiento en el año 2009 
y ha realizado hasta el momento 128 procedimientos de 
TAVI, todos por los mismos operadores, y el motivo de esta 
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presentación es reportar nuestra experiencia en todos los casos 
de TAVI tratados consecutivamente con el dispositivo Porti-
co, que a nuestro conocimiento constituye la más extensa ex-
periencia con esa válvula en nuestro país y en la región.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio
Este es un registro retrospectivo, longitudinal de seguimiento 
que evaluó a todos los pacientes a los cuales se le realizó TAVI 
desde marzo de 2009 hasta septiembre del 2021 en 3 laborato-
rios de cateterismo e intervenciones cardiovasculares del Cen-
tro de Estudios de Cardiología Intervencionista y por lo tanto 
fueron consecutivamente ingresados en el registro.
Los datos fueron extraídos del registro prospectivo TAVI del 
Centro de Estudios en Cardiología Intervencionista a partir 
de una base de datos basada en la web con un formulario de re-
portes de casos estandarizado donde se carga la información 
demográfica, clínica, angiográfica y ecocardiográfica de todos 
los pacientes de forma consecutiva a los cuales se les implan-
tó una válvula aórtica percutánea. De este registro de 128 pa-
cientes se excluyó a quienes no se implantó la válvula Porti-
co, quedando entonces una población en estudio que es moti-
vo de este análisis de 40 pacientes (Figura 1) que corresponde 
a todos aquellos pacientes en que consecutivamente se realizó 
TAVI con válvula Portico (Abbott-Saint Jude) entre febrero 
de 2017 y septiembre de 2021 en los laboratorios de Cardiolo-
gía Intervencionista del Centro CECI.
La válvula Portico está compuesta por una prótesis de peri-
cardio bovino montada en un stent autoexpandible de niti-
nol. La prótesis es completamente reposicionable y la válvu-
la empieza a funcionar durante la implantación. La localiza-
ción de las celdas del stent permiten también fácil acceso a las 
arterias coronarias. Una completa descripción de la misma 
fue publicada previamente12.

Objetivos
El objetivo primario fue conocer la incidencia de mortalidad y 
de eventos cardio-cerebro-vasculares adversos (MACE, por su 
sigla en inglés) hospitalarios, a 30 días y en el seguimiento ale-
jado (muerte, infarto, accidente cerebrovascular mayor y com-
plicaciones vasculares severas). Se definieron como complica-
ciones vasculares severas aquellas que necesitaron transfusión 
de dos unidades de sangre y/o reparación quirúrgica.
Como objetivos secundarios se analizaron gradiente y área valvular 
antes del implante, inmediatamente después y al follow-up alejado.
La incidencia de cambios en el electrocardiograma (ECG) 

posimplante y la necesidad de uso de marcapasos (mcp) de-
finitivo post-TAVI y su comparación con los implantes no 
Portico de nuestra serie también es motivo de análisis secun-
dario. Las muertes sucedidas en la primera internación du-
rante el implante valvular fueron consideradas como cardía-
cas. Se analizaron los resultados de gradiente y velocidad de 
flujo valvular durante el follow-up por ecocardiografía trans-
torácica a los 6 meses .

Procedimiento de implante
El procedimiento de implante de válvula Portico se llevó a cabo, 
en todos los casos, por los mismos operadores (AER, CFP y JM).
En todos los casos se usó predilatación con balón de una mane-
ra no agresiva, usando un tamaño que siempre fue inferior al diá-
metro mínimo del anillo aórtico en la tomografía multislice y bajo 
mcp transitorio a alta frecuencia.
Luego del implante se utilizó dilatación post solo en casos de pre-
sencia de insuficiencia valvular residual moderada o más acorde al 
ecocardiograma transtorácico.
La ecocardiografía transtorácica se usó en todos los casos posim-
plante a fin de evaluar grado de estenosis y/o insuficiencia valvu-
lar residual y también para descartar posible derrame pericárdico.
El tamaño de los accesos vasculares, anillo valvular, altura de os-
tium coronarios y planning preimplante fue guiado por tomogra-
fía multislice.
Los pacientes recibieron doble agregación plaquetaria por 6 me-
ses (DAPT, por su sigla en inglés) excepto aquellos que estaban 
anticoagulados, que recibieron este esquema junto con la anti-
coagulación solo por un mes y luego inhibidores de P2Y12 más 
la anticoagulación.
Se realizó cinecoronariografía preimplante en forma electiva en 
todos los casos y se trataron con implante de stent solo las lesiones 
consideradas severas en los vasos principales por estimación visual, 
usando los criterios de riesgo anatómico del Score de ERACI13.

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se expresaron las variables discretas 
como frecuencias (% de pacientes) y las variables continuas como 

TABLA 1. Características basales clínicas y angiográficas.

Variable N
Número de pacientes 40
Edad, años 80,9±7,8
Género masculino, % 63,1
Hipertensión arterial, % 72,5
Dislipemia, % 47,5
Tabaquismo, % 12,5
Diabetes, % 12,5
Insuficiencia renal crónica, % 15,0
Diálisis, % 2,5
Revascularización previa, % 27,5
Cirugía de bypass, % 20,0
Angioplastia, % 27,1
Reemplazo valvular aórtico quirúrgico previo, % 10,0
Enfermedad vascular periférica, % 15,0
EPOC moderado o severo, % 35,0
ACV/AIT previo, % 12,5
Sobrepeso, % 32,5
Anemia, % 15,0
Marcapasos previo, % 15,0
BAV 1°, % 23,5
BCRD, % 2,9
BAV 1° + BCRD, % 23,5
EuroSCORE, % 11,8±2,8

ACV: accidente cerebrovascular; AIT: accidente isquémico transitorio.

Figura 1. Población en estudio, total de pacientes tratados con TAVI y tratados 
con el dispositivo Portico, y motivo de esta presentación.
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medias y desvío estándar. Los valores de p se calcularon utilizan-
do test t de Student, chi cuadrado o test exacto de Fisher, cuan-
do correspondiera. Se utilizó el paquete estadístico SPSS v.17.7 
(IBM Corp, Armonk, NY, EEUU) para realizar el análisis.

RESULTADOS

En total se incluyeron 40 pacientes a los que se les implantó una 
válvula protésica aórtica Portico que corresponde al 31,2% del 
total de la experiencia en TAVI del Servicio14. El primer pacien-
te fue tratado en marzo del 2017 y se incluyen en esta serie todos 
los pacientes tratados hasta septiembre del 2021.
Treinta y nueve de los 40 pacientes tuvieron 30 días de follow-up 
al momento de este reporte. El seguimiento medio fue 15,2±6 
meses. La edad promedio fue de 80,9±8,1 años y 64,5% fueron 
hombres. El EuroSCORE II fue de 11,8±2,8.
Excepto dos pacientes, el resto tenía riesgo para cirugía conven-
cional alto y/o directamente contraindicación para la misma.
Se realizó abordaje femoral en el 97,5% de los casos y en el restan-
te se usó la vía alternativa de la arteria axilar. Todos los pacientes 
se abordaron por vía de disección arterial quirúrgica en la arteria 
donde se trabajaría con el dispositivo valvular; no se usó en nin-
gún caso punción y cierre percutáneo de la herida en esta serie.
En 36 pacientes se implantó el primer modelo de válvula, mien-
tras que en los cuatro restantes, el diseño llamado FlexNav.
Cuatro pacientes tenían antecedentes de SAVR (10%) y el 
47,1% antecedentes de cirugía de revascularización miocárdica 
y/o angioplastia coronaria previa. Las características basales de-
mográficas de los 40 pacientes se observan en la Tabla 1.
El implante de la válvula fue técnicamente exitoso en el 100% 
de los casos. No se usó mcp transitorio en ningún caso para el 
implante valvular. De igual manera, no se utilizó dispositivo de 
protección cerebral.
Dos pacientes con ventrículo muy hipertrófico presentaron ta-
ponamiento cardiaco probablemente por efecto de la guía hi-
drofílica para acceder al ventrículo izquierdo3. Ambos pacientes 
fueron drenados en la sala, con muy buena evolución ulterior y 
dados de alta a los 4 y 5 días posteriores al implante.
El 82,5% (33 pacientes) no presentó insuficiencia aórtica en el 
aortograma torácico posimplante; en el 12,5% (5 pacientes) el 
leak perivalvular fue leve, y en los dos restantes, moderado a se-
vero. Ambos pacientes necesitaron dilatación con balón oversi-
zed para corregir la complicación.
Las características del procedimiento se describen en la Tabla 2.
Dos pacientes inmediatamente al implante presentaron sínto-
mas de accidente cerebrovascular (ACV) menor, y ambos tu-
vieron resolución clínica sin signos de foco durante los prime-
ros 30 días. No hubo ACV mayor en toda la serie en el hospi-
tal ni a 30 días.

Durante la evolución a 30 días tres pacientes fallecieron, muer-
tes que fueron consideradas como cardíacas (7,5%). Un falleci-
miento fue por acidosis metabólica severa, probablemente de-
sarrollada a causa de isquemia severa de miembro inferior por 
clampeo prolongado del lecho distal arterial periférico, 7 días 
después del implante. Otro paciente por hemorragia generaliza-
da dentro de las primeras 24 horas. Y un tercero presentó blo-
queo AV intermitente posimplante en espera del mcp definiti-
vo, evolucionó con recurrencia de hemorragia digestiva previa-
mente tratada, posteriormente neumonía bilateral e hipoxemia 
severa (¿COVID 19?), falleciendo 10 días después del TAVI por 
paro cardiorrespiratorio.
Once pacientes (27,5%) desarrollaron un nuevo bloqueo de 
rama izquierda (BCRI) durante la hospitalización y 5 pacientes 
adicionales requirieron implante definitivo de mcp. Todos estos 
pacientes tenían trastornos de conducción previo.
La evolución y complicaciones a 30 días de los 40 pacientes está 
descripta en la Tabla 3.
El ecocardiograma transtorácico posimplante mostró una sig-
nificativa mejoría del área valvular de 0,73 a 1,88, p<0,01 (Fi-
gura 2).

Seguimiento alejado
Se realizó el seguimiento clínico de la totalidad de los pa-
cientes que tuvieron alta hospitalaria (37/37; 100%).
Hubo una mortalidad de 4 pacientes (10,8%) en el segui-
miento. tres de las cuales fueron calificadas como no cardía-
cas (neumonía, cáncer de pulmón y COVID 19) mientras 
que la última fue una paciente con implante valvular de 3 
años de seguimiento con normal funcionamiento de la vál-
vula comprobada por ecocardiografía que presentó disnea 
súbita y progresiva en menos de 24 horas y falleció por arrit-
mia ventricular (sospecha de tromboembolismo pulmonar). 
La sobrevida de muerte cardíaca de aquellos pacientes con 
más de 6 meses de follow-up fue de 96,8% (31/32).
La mortalidad global a 30 días y durante el seguimiento ale-
jado fue 17,5% (7/40).
La sobrevida libre de muerte y de MACE se observa en Tabla 3.
Dos pacientes se revascularizaron por angioplastia en el fo-
llow-up (5%); ambos procedimientos fueron exitosos.
En el estudio ecocardiográfico al follow-up, el gradiente medi-
do por ecocardiografía transtorácica mostró una reducción sig-
nificativa del gradiente medio (p<0,001), pico (p<0,001) y velo-
cidad de flujo (p<0,001) luego del implante valvular (Figura 3).
A más de un año el requerimiento de mcp definitivo con la 

Figura 2. Área valvular (cm2)antes e inmediatamente después del implante.

TABLA 2. Características del procedimiento.

Variable N
Número de pacientes 40
Edad, años 80,9±7,8
Abordaje femoral, % 97,5
Valve-in-valve, % 3
Número de válvula 23, % 20,0
Número de válvula 25, % 25,0
Número de válvula 27, % 22,5
Número de válvula 29, % 32,5
Posdilatación, % 5,02
Cantidad de contraste utilizado, ml 226±65
Creatinina preprocedimiento, mg/dl 1,1±0,3
Creatinina posprocedimiento (48 hs), mg/dl 1,2±0,8
Tiempo de fluoroscopia, min 29,3±12,6
Días de internación 5,8±6,1
Implante exitoso, % 100

ACV: accidente cerebrovascular. AIT: accidente isquémico transitorio.
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válvula autoexpandible Portico fue del 15% (6/40) que es si-
milar al global reportado en nuestra serie que fue 18,4%14 y 
numéricamente menor que si lo comparamos con implan-
tes valvulares no Portico de la serie 6/40 vs 18/88 (15% vs. 
20,4%, respectivamente; p=0,37).

DISCUSIÓN

En esta serie consecutiva de pacientes de alto riesgo o contra-
indicación para SAVR, el tratamiento percutáneo de válvu-
la aórtica, TAVI, con el dispositivo autoexpandible Portico 
mostró una baja incidencia de complicaciones hospitalarias y 
a 30 días. La mortalidad a 30 días fue de 7,5%.
La sobrevida a una media de 15 meses fue del 82,5%, y la so-
brevida libre de muerte cardíaca de aquellos pacientes con 6 
o más meses de follow-up fue de casi 97%, lo que demuestra 
la efectividad del tratamiento realizado.
Igualmente, tanto el área valvular como el gradiente mostra-
ron una mejoría significativa post-TAVI que se mantuvo en 
el seguimiento alejado (Figuras 2 y 3).
Los resultados de este estudio deben contextualizarse de 
acuerdo al perfil clínico de los pacientes tratados.
Como se describió en los resultados, excepto dos pacientes, to-
dos los demás recibieron tratamiento de acuerdo con la moda-
lidad que existe en nuestro país sobre indicación de TAVI por 
la seguridad social de la Argentina (solo pacientes de alto ries-
go para SAVR pueden ser aceptados para este tratamiento)15.
Es decir, esta población está lejos de las actuales recomenda-
ciones europeas y/o estadounidenses sobre indicaciones del 
implante percutáneo de válvula aórtica, dado los recientes 
resultados positivos que se observaron en pacientes de ries-
go bajo o intermedio en estudios randomizados comparati-
vos entre TAVI y SAVR publicados recientemente como el 
PARTNERS 3, NOTION, SURTAVI y EVOLUT low risk, 

donde en pacientes con riesgo bajo o intermedio el TAVI fue 
no solo no inferior sino que mostró disminución de la mor-
talidad global y cardíaca comparada con la SAVR1,16-22.
Nuestro grupo estaba lejos de ser de riesgo bajo o intermedio 
y nuestros resultados deberán ser comparados con los prime-
ros estudios randomizados realizados en pacientes inopera-
bles o de alto riesgo clínico4-6.
Por ejemplo, en el estudio PARTNERS, con pacientes de 
alto riesgo, la mortalidad al año en el grupo TAVI fue del 
24,2%, que es similar al 17,5% reportado en esta serie5.
Igualmente, es de notar que a pesar de no usar dispositivo de 
protección cerebral la incidencia de ACV mayor en el segui-
miento fue solo del 2,5%, menor al reportado por el PART-
NERS de riesgo elevado al año, que fue del 5,1%5.
Además, se deberá también contextualizar y comparar estos 
resultados con los obtenidos con la SAVR en nuestro país, 
que en los últimos registros nacionales23 reportaron una 
mortalidad a 30 días de casi 9% en el reemplazo valvular 
simple y de 13,4% con la cirugía combinada.
Finalmente, la incidencia de mcp definitivo fue del 15%, me-
nor a la reportada para esta válvula11 y numéricamente me-
nor al global de nuestra experiencia con implantes no Porti-
co, aunque el uso de este dispositivo fue coincidente con un 
mayor grado de conocimiento de la técnica del grupo opera-
dor con el implante valvular percutáneo14. Si bien la inciden-
cia de bloqueo completo de rama izquierda posimplante de 
Portico está descripta en el 28% durante el proceso de im-
plante24, el 60% de los mismos se resuelve a los 30 días. Con-
cordante con ello, el 27,5% de nuestra población presentó un 
nuevo BCRI posimplante.
Si bien la mortalidad alejada parece no estar relacionada con 
el implante de mcp permanente post-TAVI24, personalmente 
creemos que es el mayor desafío a solucionar para el uso ru-
tinrio de esta técnica en pacientes jóvenes y con riesgo bajo o 
intermedio.

Limitación del estudio
Es una serie relativamente pequeña, con un dispositivo val-
vular nuevo y que solo tiene un estudio de no inferioridad 
con las 2 válvulas comercialmente disponibles en EE.UU. 
Ese estudio, si bien cumplió los criterios de no inferioridad 
al año, presentó mayor cantidad de eventos durante la hospi-
talización25, probablemente debido a la falta de experiencia 
de los operadores con el dispositivo. Finalmente, si bien una 
comparación post-hoc mostró mayor mortalidad a dos años 
con el dispositivo Portico que con la válvula balón expandi-
ble Edwards SAPIEN, fue similar a la válvula autoexpandi-

Figura 3. Gradiente pico, medio y velocidad de flujo valvular por ecocardio-
grafía, preimplante y en el follow-up a 6 meses.

TABLA 3. Eventos clínicos.

Eventos intrahospitalarios (procedimiento y 30 días de seguimiento) n=40
% (n)

Muerte de cualquier causa, % 7,5 (3/40)
Muerte cardiovascular, % 7,5 (3/40)
Accidente cerebrovascular (ACV) menor, % 5,0 (2/40)
Complicaciones vasculares severas, % 15,0 (6/40)
Taponamiento cardíaco, % 5,0 (2/40)
MACE, % 25 (10/40)
Nuevo bloqueo completo de rama izquierda, % 27,5 (11/40)
Requerimiento de marcapasos transitorio, % 20,5 (8/40)
Requerimiento de marcapasos definitivo, % 12.5 (5/40)
Eventos durante el seguimiento (15,2±6 meses) n=37
Muerte de cualquier causa, % 10,8 (4/37)
Muerte cardiovascular, % 2,7 (1/37)
Infarto de miocardio, % 0,0 (0/37)
Revascularización, % 5,4 (2/37)
Accidente cerebrovascular (ACV) mayor, % 2,7 (1/37)
Marcapasos definitivo % 2.7 (1/37)
MACE global, % 13,5 (5/37)
Eventos acumulados (intrahospitalarios y durante el seguimiento) n=40
Muerte de cualquier causa global, % 17,5 (7/40)
Muerte cardiovascular global, % 10,0 (4/40)
Infarto de miocardio global, % 0,0 (0/40)
Revascularización global, % 5,0 (2/40)
Marcapasos definitivo, % 15,0 (6/40)
ACV mayor y menor, % 7,5 (3/40)
MACE global, % 30 (12/40)

MACE: muerte, infarto, ACV mayor y complicaciones vasculares severas).
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ble Evolut Medtronic, y la hemodinamia de la válvula Porti-
co fue mejor que la del balón expandible Edwards SAPIEN.
El área valvular medida por eco-Doppler fue determinada 
en la mayoría de los pacientes antes e inmediatamente des-
pués; sin embargo, el gradiente y la velocidad de flujo fue me-
dido al follow-up demostrando un buen funcionamiento val-
vular como se ve en la Figura 3.

CONCLUSIONES

En esta serie de pacientes consecutivos con alto riesgo clíni-
co, a nuestro conocimiento la más extensa de nuestro país 
con esta válvula, el implante de válvula Portico estuvo aso-
ciado con una mortalidad y eventos adversos hospitalarios 
bajos y una sobrevida libre de muerte y muerte cardíaca al 
año similar a lo reportado en la literatura con otros tipos de 
dispositivos en este grupo de pacientes.

PUNTOS SALIENTES

# El implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) se con-
virtió en el procedimiento de elección para el tratamien-

to de la enfermedad valvular aórtica de riesgo elevado e 
inclusive, en los últimos estudios randomizados (RCT) 
comparativos con la cirugía convencional de reemplazo 
(SAVR) demostró similar o mejor sobrevida a dos años 
con TAVI en pacientes de riesgo bajo o intermedio.

# Las guías estadounidenses y europeas luego de estos 
RCT recomiendan su utilización en esos casos.

# La experiencia comparativa con la SAVR se realizó con 
las dos válvulas más conocidas y aprobadas para el uso 
clínico en EE.UU. (Edwards SAPIENS y Evolut Me-
dtronic); en nuestro país la experiencia y resultados a 
largo plazo de otras válvulas no han sido reportados 
extensamente.

# En este trabajo reportamos una serie consecutiva de pa-
cientes con TAVI donde el dispositivo fue la válvula au-
toexpandible Portico (Abbott-Saint Jude) en un grupo 
de pacientes de alto riesgo clínico.

# La sobrevida a más de un año fue del 82,5% y la sobrevi-
da libre de muerte cardíaca de pacientes con 6 o más me-
ses de follow-up fue del 96,8%.

# A nuestro conocimiento, esta es la serie más extensa re-
portada con el uso de esta válvula en nuestro país.
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