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RESUMEN
La estenosis aórtica es la enfermedad valvular más frecuente en nuestro medio y en 
países occidentales. Se la considera como la tercera enfermedad cardiovascular, en-
contrándose solamente por detrás de la hipertensión arterial y la enfermedad coro-
naria.
Se realiza un estudio observacional retrospectivo de nuestros primeros casos con res-
pecto al implante valvular percutáneo en posición aórtica (TAVI). Se incluyeron des-
de septiembre de 2018 hasta marzo de 2021 10 pacientes, de los cuales 8 (80%) eran 
mujeres (8 p), con un promedio de edad de 84 años y riesgo quirúrgico alto.
El objetivo primario fue valorar a todos los pacientes con estenosis aórtica severa sin-
tomática de alto riesgo quirúrgico en los que se realizó TAVI, en función de las compli-
caciones asociadas al procedimiento, mortalidad a los 30 días y al año. Como objeti-
vos secundarios se consideró la reinternación del paciente por insuficiencia cardíaca, 
reestenosis de la válvula y la mejoría sintomática del paciente utilizando la escala 
NYHA.
No hubo complicaciones asociadas al procedimiento; además, no se observó mortali-
dad a los 30 días y al año. Con respecto a la reinternación del paciente por insuficien-
cia cardíaca y reestenosis de la válvula, no se evidenciaron dichos eventos. La mejoría 
sintomática en su clase funcional se mantuvo a lo largo del año.
El TAVI es una alternativa segura y eficaz para aquellos pacientes con estenosis aórtica 
severa sintomática que tienen alto riesgo quirúrgico para la cirugía de reemplazo val-
vular convencional, como se demostró en nuestra cohorte de pacientes.
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ABSTRACT
Aortic stenosis is the most frequent valve disease in our environment and in Western 
countries, it is considered the third cardiovascular disease, being only behind arterial 
hypertension and coronary disease.
A retrospective observational study of our first cases is carried out with respect to 
percutaneous valve implantation in the aortic position (TAVI). From September 2018 
to March 2021, 10 patients were included, of which 80% were women (8 p) with an 
average age of 84 years with high surgical risk.
The primary objective was to assess all patients with severe symptomatic aortic ste-
nosis at high surgical risk in whom TAVI was performed, based on the complications 
associated with the procedure, mortality at 30 days and one year. The secondary en-
dpoints were readmission for heart failure, valve restenosis, and symptomatic impro-
vement of the patient using the NYHA scale.
There were no complications associated with the procedure, and no mortality was 
observed after 30 days and one year. Regarding the readmission of the patient due to 
heart failure and valve restenosis, these events were not evidenced. The symptomatic 
improvement in their functional class was maintained throughout the year.
TAVI is a safe and effective alternative for those patients with severe symptomatic aor-
tic stenosis at high surgical risk based on conventional valve replacement surgery, as 
demonstrated in our cohort of patients.
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INTRODUCCIÓN

La estenosis aórtica es la enfermedad valvular más frecuen-
te en nuestro medio y en países occidentales. Se la conside-
ra como la tercera enfermedad cardiovascular, encontrándo-
se solamente por detrás de la hipertensión arterial y la enfer-
medad coronaria.
La prevalencia de esta enfermedad se estima en un 25% en la 
población mayor de 65 años, y asciende a un 50% en los pa-
cientes mayores de 80 años1. La mortalidad estimada por la 

estenosis aórtica severa en pacientes sintomáticos es mayor 
al 45% a los dos años y de un 80% a los 5 años2. En los Es-
tados Unidos, la mortalidad por estenosis aórtica es de un 
45% del total de las enfermedades valvulares cardíacas, ha-
biendo tenido un incremento en la mortalidad en las pasa-
das tres décadas3.
El primer implante de válvula aórtica por vía endovascu-
lar fue realizado por el Dr. Alain Cribier en abril del 2002 
(Rouen - Francia)4. En primera instancia se consideró para 
los pacientes que presentaban estenosis aórtica severa sinto-
mática asociada a sus patologías de base transformando su 
riesgo quirúrgico alto, imposibilitados de realizar el reem-
plazo valvular aórtico por una mortalidad elevada6. Ante el 
éxito de los datos obtenidos por dichos estudios, se empezó a 
incluir a pacientes con riesgo intermedio y se lograron resul-
tados similares con respecto al tratamiento convencional6. 
En los últimos años, se realizaron estudios dirigidos hacia 
los pacientes de bajo riesgo quirúrgico con resultados equi-
parables al de la cirugía de reemplazo de la válvula aórtica7.
Si nos vamos a las recomendaciones de las guías; la última 
actualización de la guía norteamericana del 2020 sobre este 
tema, recomienda el implante de la prótesis en los pacientes 
con estenosis aórtica severa asintomáticos con FEy <50%, 
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con edad <80 años; en estos casos se puede optar entre el im-
plante de la prótesis o recambio valvular según los antece-
dentes del paciente (Clase I Nivel B). En los pacientes con es-
tenosis aórtica severa sintomática con alto riesgo quirúrgico 
se recomienda TAVI (Clase I Nivel A). 
En la guía europea de valvulopatías del 2017, la realización 
de TAVI es para aquellos pacientes que no son candidatos al 
reemplazo de la válvula aórtica de manera quirúrgica y según 
la valoración del equipo de cardiológico (Clase I Nivel B).
En la guía de valvulopatías de la Sociedad Argentina de Car-
diología y en la última actualización del 2019 del Consen-
so sobre el implante valvular aórtico percutáneo del Cole-
gio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, el im-
plante valvular percutáneo se halla indicado en pacientes 
con estenosis aórtica grave sintomática, que no son conside-
rados candidatos para tratamiento quirúrgico por el equipo 
cardiológico, y que tienen posibilidad de mejorar su calidad 
y expectativa de vida en más de un año a pesar de la presen-
cia de comorbilidades (Clase I Nivel B); también se indica en 
aquellos pacientes con estenosis aórtica grave sintomáticos, 
de riesgo quirúrgico alto estadificado mediante el puntaje de 
la Sociedad Americana de Cirugía Torácica, el EuroSCORE 
o el ArgenSCORE, considerados candidatos pasibles de ci-
rugía, pero en quienes el equipo cardiológico considere in-
dicar este tratamiento en base a la relación riesgo-beneficio 
(Clase IIA Nivel B).
En el mundo se realizaron más de 50.000 implantes en la 
primera década, en la Argentina se realizaron 664 implantes 
en el año 2019 (según datos del Colegio Argentino de Car-
dioangiólogos Intervencionistas, CACI, en base al reporte 
de 150 centros) y en nuestra institución 10 casos en estos dos 
años de haber sido creado el servicio.
Esta metodología demostró una reducción de las complica-
ciones vasculares mayores (que eran del 10%, a menos del 

5%)5, con una incidencia de accidentes cerebrovasculares de 
un 2 a 3%5. Aunque el requerimiento del implante de marca-
pasos es mayor que el del tratamiento quirúrgico (superior 
al 10%)5, el tratamiento endovascular permite una recupe-
ración rápida.

METODOLOGÍA

Es un estudio retrospectivo, observacional, donde se inclu-
yeron en forma consecutiva desde septiembre del 2018 has-
ta marzo del 2021 los pacientes con diagnóstico de esteno-
sis aórtica severa sintomática (10 pacientes). La edad media 
fue de 84 años, hipertensión arterial de un 100% (10 p), dia-
betes tipo 2 un 20% (2 p), valvuloplastia previa un 30% (3 
p), reemplazo de válvula aórtica biológica de 20% (2 p), in-
suficiencia cardiaca un 30% (3 p), miocardiopatía hipertrófi-
ca de 10% (1 p), enfermedad coronaria de 50% (5 p) con Eu-
roSCORE II de 13,7, STS de 14,6 y ArgenSCORE de 31,6.
Para el implante valvular realizado por nuestros cardiólogos 
intervencionistas se efectuaron, de manera rutinaria, ecocar-
diograma, coronariografía (Philips Azurion Clarity 7) ade-
más del protocolo tomográfico para TAVI (tomografía car-
díaca y vascular, tomógrafo Philips de 128 canales) a fin de 
evaluar la patología aórtica y los accesos vasculares. Todos 
los pacientes tuvieron ecocardiograma transtorácico pre- y 
posprocedimiento.
Se utilizaron los siguientes tipos de válvulas: CoreValve Evo-
lut y Evolut-R (Medtronic Minneapolis, USA) o Acurate 
Neo device (Boston Scientific). Ambas prótesis consisten en 
una válvula confeccionada por un fuerte y flexible tejido pe-
ricárdico porcino con un marco de nitinol autoexpandible. 
Con respecto al diámetro de las prótesis que se utilizaron, 
fueron, para CoreValve Evolut: 23 y 29 mm; CoreValve Evo-
lut-R: 23, 26 y 29 mm; y de Acurate neo device se usó el ta-
maño medium. Todos los procedimientos se realizaron por 
vía transfemoral.
En los casos de valve in valve, se implantó una CoreValve 
Evolut-R; un paciente presentó nacimiento bajo del ostium 
de las coronarias, decidiéndose la utilización de Acurate neo 
device medium. En el resto de los casos no hubo una preferen-
cia con respecto al tipo de prótesis.
Una paciente tenía como antecedentes miocardiopatía hi-
pertrófica con ablación septal por medio de alcohol con sep-

Figura 1. TAVI en paciente con miocardiopatía hipertrófica. Se observa en to-
mografía cardíaca el implante percutáneo de la válvula aórtica en paciente 
con miocardiopatía hipertrófica.

Figura 2. Reposicionamiento de la endoprótesis. Reposicionamiento de la vál-
vula CoreValve a través de dos lazos accesos periféricos.
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tum de 26 mm, a la cual se le realizó valvuloplastia previa 
con mejoría de los gradientes y posterior implante de la pró-
tesis (CoreValve Evolut-R).
Las válvulas CoreValve Evolut y Evolut-R (Medtronic) fue-
ron implantadas utilizando dos sistemas de liberación, Med-
tronic Enveo R Delivery System y el Medtronic Enveo PRO 
Loading System; y para el Acurate neo device se utilizó el 
Acurate TF Tranfemoral Delivery System

Procedimiento
Los procedimientos se realizaron en un centro de hemodi-
namia con salas de características híbridas. Nueve pacien-
tes habían sido medicados con aspirina previamente. Posim-
plante todos tuvieron doble antiagregación (aspirina y clopi-
dogrel), excepto los pacientes con indicación de anticoagula-
ción (por antecedentes de fibrilación auricular); en estos pa-
cientes se optó por un antiagregante (clopidogrel) y un anta-
gonista de la vitamina K.
Recibieron durante la intervención heparina no fracciona-
da (100 UI/kg). Todos los procedimientos se realizaron me-
diante sedación endovenosa (dexmedetomidina, midazo-
lam, fentanilo y ketamina).
Todos los accesos vasculares se realizaron por vía transfemo-
ral. El cierre de estos fue en un 70% (7 p) por vía percutánea 
(Prostar XL y Proglide) y en un 30% (3 p) por vía quirúrgica.
Se utilizó balón true flow para predilatar la válvula aórtica 
en 5 pacientes que presentaban calcificación severa. La vál-
vula fue posicionada mediante fluoroscopia y liberada según 
técnica. El éxito inmediato se constató con la inyección de 
contraste supraaórtico. En 3 pacientes, por presentar leak pe-
riprotésico moderado, se posdilató así como en el paciente 
en quien se realizó valve in valve. Uno de los casos presen-

tó leak periprotésico severo secundario a implante valvular 
bajo, por lo que se optó por reposición de la prótesis, a tra-
vés de dos accesos (radial y femoral), por medio de lazos peri-
féricos. Se enlaza la válvula CoreValve Evolut realizando re-
tracción y posicionando a nivel del anillo aórtico, con nueva 
angiografía control evidenciando implante valvular con ade-
cuada posición, sin leak periprotésico.
Las técnicas para el implante de la prótesis CoreValve Evo-
lut, Evolut-R y Acurate neo device son similares con distin-
tos tipos de dispositivos de liberación. Se colocó un intro-
ductor (6 Fr), a través del cual se avanza cuerda “J” hasta la 
raíz aórtica. Sobre dicha guía se posiciona un catéter pigtail 
a nivel del plano valvular. Luego se avanza catéter AL 2, 
se retira cuerda J y se realiza intercambio por cuerda recta 
con la cual se logra atravesar orificio efectivo valvular aór-
tico hacia el ventrículo izquierdo. Se intercambia por caté-
ter pigtail y se toman presiones. Se avanza sobre dicha cuer-
da el catéter, realizándose luego intercambio por cuerda de-
dicada confida. Paso seguido, a través de la cuerda se pro-
gresa una válvula aórtica montada sobre stent autoexpan-
dible que se libera a nivel del anillo valvular aórtico en for-
ma simultánea con estimulación de marcapasos transitorio 
(7 pacientes).

TABLA 1. Características basales de los pacientes.

Número de pacientes 10
Género femenino 8 (80%)
Edad 83,8 ± 3,73
Índice de masa corporal 29,2 ± 2,48
Hipertensión arterial 10 (100%)
Diabetes Tipo 2 2 (20%)
Dislipemia 8 (80%)
Tabaquista 7 (70%)
Enfermedad periférica vascular 2 (20%)
Enfermedad coronaria 5 (50%)
Angioplastia coronaria previa 
al implante protésico

5 (50%)

IAM previo 0
CRM previa 1 (10%)
Insuficiencia cardíaca 3 (30 %)
FA crónica 2 (20%)
EPOC 3 (30%)
Clearance de creatinina 64,53 ± 16,6
Marcapaso previo 0
Valvuloplastia previa 3 (30%)
RVAo previa 2 (20%)
Miocardiopatia hipertrófica 1 (10%)
EuroSCORE II 13,7 ± 3,41
STS 14,6 ± 6,45
ArgenSCORE 31,6 ± 8,5
FEy 58%
ACV/AIT 1 (10%)
Síncope 1 (10%)
Angina 6 (60%)
Disnea 9 (90%)
Clase NYHA 3,3 ± 0,45

TABLA 2. Resultados del procedimiento.

Variable
Valvuloplastia exitosa 5
Implante de válvula exitosa 10
Tipo de válvula implantada

CoreValve device 8
23 mm
26 mm
29 mm

2
3
2

Acurate neo device 2
Medium 2

Sistema de liberación
Medtronic Enveo R Delivery 4
ACURATE TF Delivery 2
Medtronic Enveo PRO Delivery 4

Acercamiento
Transapical 0
Transfemoral 10
Acceso femoral derecho 7
Acceso femoral izquierdo 3

Estimulación con MCP 7
Cierre quirúrgico 3
Complicaciones 1
Stent forrado 1
Punción percutánea 7

Prostar XL 2
PROGLIDE 5

Predilatacion durante el procedimiento (True Flow) 6
Posdilatación 4
Regurgitación aórtica > Grado 1 2
Reflujo periprotésico > Leve 3
Reflujo periprotésico > Leve posdilatación 1
Embolización de la válvula 0
Valve in valve 2
Obstrucción coronaria 0
Infarto de miocardio 0
Perforación ventricular 0
Marcapasos permanente 0
Accidente isquémico Transitorio 0
Muerte por el procedimiento 0
Días de internación 5
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Objetivos
Valorar a todos los pacientes con estenosis aórtica seve-
ra sintomática de alto riesgo quirúrgico en los que se reali-
zó TAVI, en función de las complicaciones asociadas al pro-
cedimiento (ACV, marcapasos definitivo y sangrado mayor), 
mortalidad a los 30 días y al año.
Como objetivos secundarios se consideró la reinternación 
del paciente por insuficiencia cardíaca, reestenosis de la vál-
vula y la mejoría sintomática del paciente utilizando la esca-
la NYHA.

Análisis estadístico
Todos los datos clínicos, demográficos y técnicos se recopila-
ron y se introdujeron en una base de datos del servicio. To-
dos los datos fueron analizados estadísticamente utilizando 
un programa de computadora comercial (Statistica R versión 
8.0). Todos los datos se expresaron en promedio ± desvia-
ción estándar o porcentaje según fuera lo apropiado.

RESULTADOS

Se incluyeron desde septiembre del 2018 hasta marzo del 
2021 10 pacientes, de los cuales el 80% eran mujeres (8 p), 
con un promedio de edad de 84±3.7 años, hipertensión arte-
rial del 100% (10 p), diabéticos tipo 2 20% (2 p), enfermedad 
vascular periférica del 20% (2 p), valvuloplastia previa 30% 
(3 p), reemplazo de válvula aórtica de 20% (2 p), enferme-
dad coronaria con angioplastia previa al implante de la pró-
tesis del 50% (5 p), insuficiencia cardíaca 30% (3 p) con sco-
res de riesgo quirúrgico de EuroSCORE de 13,7±3,41, STS 
de 14,6±6,45 y ArgenSCORE (Tabla 1).
El implante de la prótesis fue realizado en el 100% (10 p). 
Todos se llevaron a cabo por la vía transfemoral. Los pa-
cientes recibieron: CoreValve Evolut 30% (3 p), CoreVal-
ve Evolut-R 50% y Acurate neo medium 20% (2 p). El cie-
rre percutáneo con Proglide se utilizó en los últimos 5 pa-
cientes (Tabla 2).
El primer procedimiento de cierre percutáneo se complicó 
con cierre incompleto (se utilizó Prostar XL) a nivel de la 
sutura evidenciando fuga con requerimiento de reparación 
por vía endovascular con stent forrado.
El promedio de internación fue de 5 días, pudiendo ser 
menor debido a que uno de los pacientes presentó previa-
mente al implante de la endoprótesis, una fractura de cade-
ra que estaba en plan quirúrgico tomándose la decisión de 
realizar primero el implante valvular y posteriormente el 
reemplazo de cadera.
El seguimiento clínico se realizó al mes después de realizar el 
procedimiento (con posteriores controles) y el ecocardiográ-
fico en promedio a los 3 meses posteriores al procedimiento.
No hubo complicaciones asociadas (ACV 0%, sangrado ma-

yor con requerimiento de transfusiones 0%, insuficiencia re-
nal aguda con requerimiento de diálisis 0%). Todos los pa-
cientes tuvieron, como parte de la implantación, un marca-
pasos transitorio preventivo, pero ninguno requirió un mar-
capasos definitivo.
La mortalidad a los 30 días fue de 0% y al año del procedi-
miento fue de 0%. A su vez, hubo 2 muertes de causa no car-
díaca posterior al año, atribuidas al COVID-19.
Con respecto a la reinternación del paciente por insuficien-
cia cardíaca, fue de 0%, reestenosis de la válvula 0% (gra-
diente pico 22,7; AVA 1,1; FEy 52%) y la mejoría sintomática 
en su clase funcional utilizando la escala NYHA fue de un 
3,3 a 1,1, que se mantuvo a lo largo del año.

DISCUSIÓN

El Servicio de Hemodinámica realizó el implante percutá-
neo de la válvula aórtica desde el inicio de su creación, gene-
rando una experiencia y una curva de aprendizaje que no evi-
denció complicaciones mayores al mismo.
Las intervenciones fueron asistidas por un proctor de acuer-
do a la válvula implantada.
De acuerdo a los resultados obtenidos, el TAVI demostró 
ser un procedimiento seguro y eficaz en nuestro centro 
para aquellos pacientes con estenosis aórtica severa sin-
tomática y riesgo alto para cirugía cardiovascular. Ries-
go alto según los scores que predicen la mortalidad teórica 
elevada en estos pacientes, que para cirugía cardiovascu-
lar serían: EuroSCORE de 13.7; STS de 14.6; y ArgenS-
CORE de 31,6. La mortalidad real del TAVI en nuestro 
servicio fue de 0%.
Todos los estudios previos6 que evaluaron este procedimien-
to en pacientes de alto riesgo fueron realizados fuera de la 
pandemia. Ya que este estudio se realizó durante la mis-
ma, habría que evaluar si esta variable influye o no en dicho 
resultado.

CONCLUSIONES

El reemplazo percutáneo de la válvula aórtica es una alterna-
tiva segura y eficaz para aquellos pacientes con estenosis aór-
tica severa sintomática con alto riesgo quirúrgico en función 
a la cirugía de reemplazo valvular convencional5.
En nuestra cohorte de pacientes no se observó ninguna de 
las complicaciones habituales asociadas al procedimiento; 
más aún, la mortalidad evidenciada a los 30 días y al año fue 
de 0%.
Con los datos obtenidos de estas conclusiones, los avances 
tecnológicos y los estudios científicos realizados, la estadifi-
cación de riesgo en los pacientes determinará la conveniencia 
e indicación definitiva por la vía endovascular. En el mundo 
se realizaron más de 50.000 implantes en la primera década, 
en la Argentina se realizaron, en nuestra institución 10 casos 
en estos dos años de haber sido creado el servicio.

AGRADECIMIENTOS

Mis más sinceros agradecimientos al Dr. Enterrios Daniel, a 
la Dra. Scattini y a la Dra. Viale Melissa por su participación 
y colaboración en este trabajo de investigación.
Gracias a mi familia, a mis padres, a mi hermana y a mi pro-
metida cuyo amor incondicional me impulsa a superarme 
cada día.

TABLA 3. Sobrevida, síntomas y resultados ecocardiográficos.

Base
Posproce-
dimiento

Primer 
ecocardiograma

Sobrevida 10 10 10
Síntomas (NYHA) 3,3±0,45 1,3 ± 0,4 1,1 ± 0,31
Ecocardiografía      
AVA (cm2) 0,68±0,12 1,5 ± 0,14 1,1 ± 0,1
Gradiente pico (mmHg) 76,12 22 ± 5,5 22,71 ± 12,88
Gradiente medio (mmHg) 40,88±13,14 12 14,5 ± 7,08
FEy (%) 58±8,82 58,75 ± 9,9 52,6 ± 10,1
Grado de insuficiencia aórtica 0,7±0,64 1 ± 0,75 0,78 ± 0,79
Grado de insuficiencia mitral 0,7±0,8 1 ± 0,75 0,9 ± 0,6
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