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EVOLUCIÓN DE LA EXPERIENCIA CON REEMPLAZO DE 
VÁLVULA AÓRTICA (TAVR) EN UN CENTRO DE ARGENTINA
Gaspar Caponi, Carlos Fava, Hugo Fraguas, León Valdivieso, Gustavo Lev, 

Paul Gamboa, Eduardo Barrio, Fausto Heredia, Pablo Quinde, 

Jorge Monroy, Oscar Mendiz

Introducción. TAVR es el tratamiento estándar para pacientes 

con estenosis aórtica (EAo) severa y alto riesgo quirúrgico, pero 

hay pocos datos que refl ejan la evolución de la práctica en la 

vida diaria.

Objetivo. Evaluar los cambios temporales en la práctica diaria 

y el impacto en los resultados a mediano plazo en los pacien-

tes que recibieron TAVR en un centro de alto volumen de Ar-

gentina.

Método: Se incluyeron 200 pacientes consecutivos que recibie-

ron TAVR y que se dividieron en 4 grupos consecutivos (n=50), 

que se compararon entre sí y con la población global.

Resultados. El 98,5% tenía EAo severa de válvula nativa y el res-

to disfunción de prótesis biológicas quirúrgicas. En 194 pacien-

tes (97%) se realizó por acceso transfemoral y se logró éxito del 

procedimiento en el 97,5%.

El EuroSCORE fue bajando en el curso del tiempo, alcan-

zando diferencia significativa sólo cuando el 3er cuartil se 

comparó con la población general (18±13 vs. 14,8±10,4; 

p=0.04). La insuficiencia aórtica posprocedimiento fue el 

factor que más evolucionó; observándose una reducción 

muy significativa al comparar la tasa del evento combinado 

que incluía ausencia de leak o regurgitación mínima en el 

primer cuartil vs. el último (40% vs. 88%; p<0,0001).

La estrategia mínimamente invasiva reemplazó casi completa-

mente a la convencional, que incluía anestesia general, ecocar-

diograma transesofágico y cierre quirúrgico del acceso vascular. 

También se observó una tendencia a menor estadía hospitala-

ria al comparar el primer cuartil con los siguientes (1Q 6,3±7,9 

días vs. 3Q 4,44±2,9 días; p=0,12).

Conclusión. Con el paso del tiempo y aumento de la experien-

cia, el TAVR es realizado de manera menos invasiva, con menor 

estadía hospitalaria y reduciendo eventos adversos asociados a 

mortalidad como la insufi ciencia aórtica paravalvular.

IMPLANTE TRANSAPICAL PERCUTÁNEO DE LA VÁLVULA 
AÓRTICA: PRIMERA EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL 
COMUNITARIO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Y COMPARACIÓN CON RESULTADOS INTERNACIONALES
Francisco Romeo, Carla R. Agatiello, Juan Valle Raleigh, Mariano Falconi, 

Daniel De Luca, Roberto Battellini, Vadim Kotowicz, Daniel H. Berrocal

Introducción. El implante valvular aórtico percutáneo (TAVI) ha 

surgido como una alternativa terapéutica en pacientes con es-

tenosis aórtica severa sintomática de elevado riesgo quirúrgico 

o aquellos contraindicados para cirugía. El abordaje transapi-

cal surgió a su vez como posibilidad en pacientes con contra-

indicaciones para el abordaje transfemoral u otros accesos vas-

culares. Nuestro objetivo fue efectuar un análisis descriptivo de 

la experiencia de nuestro centro en TAVI-TA y comparar nues-

tros resultados con literatura internacional tanto en sus inicios 

como en la actualidad.

Materiales y métodos. Se evaluó una cohorte retrospecti-

va de 27 pacientes tratados con TAVI-TA en nuestro centro. 

Se registraron las complicaciones acorde a las definiciones 

VARC-2 y se realizó un análisis de sobrevida con el méto-

do Kaplan-Meier.

Resultados. La edad media fue de 83,6±5 años; 18 pacien-

tes presentaron coronariopatía previa (66%) y 7 pacientes 

presentaron cirugía cardíaca previa (25%). El EuroSCORE II 

fue de 6,2±4 y el STS score fue de 6,1±2,7. Se registraron 6 

muertes al año (22%), siendo el 50% de las mismas (N=3) 

de etiología cardiovascular (11 %). La media de interna-

ción fue de 13,6±23 días. La sobrevida al año fue de 9,0 

meses ± 1.1, IC: 7,1-11.0.

Conclusiones. En nuestro centro el abordaje transapical es un 

método factible y reproducible para aquellos pacientes con 

indicación de TAVI no aptos para un abordaje transfemoral u 

otros accesos vasculares. Este abordaje requiere de un verdade-

ro heart team experimentado para su éxito.

Sumario analítico | Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista | Octubre - Diciembre 2016 | Año 7 | Número 4



188     Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista | Octubre - Diciembre 2016 | Año 7 | Número 4

ARTÍCULO DE REVISIÓN / REVIEW ARTICLE

ROL DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR 
EN EL IMPLANTE PERCUTÁNEO DE VÁLVULA AÓRTICA
Carlos Capuñay, Patricia Carrascosa, Gastón A. Rodríguez-Granillo

La tomografía computada multidetector tiene un rol primor-

dial en el éxito del implante percutáneo de válvula aórtica. Este 

método permite establecer con precisión las dimensiones del 

anillo, el grado y disposición de las calcifi caciones valvulares, 

los diámetros de la raíz aórtica y aorta ascendente, así como la 

distancia entre el anillo y los ostia de las arterias coronarias, to-

dos datos necesarios para determinar la posibilidad de realizar 

el procedimiento percutáneo y la elección correcta del tama-

ño de la prótesis. Además, permite valorar en forma precisa los 

accesos vasculares, brinda información adicional de las arterias 

coronarias y del ventrículo izquierdo, y constituye también un 

valioso método de seguimiento en estos pacientes.

CASOS CLÍNICO / CASE REPORT

REEMPLAZO VALVULAR AÓRTICO PERCUTÁNEO POR 
VÍA FEMORAL EN PACIENTE CON ACCESOS VASCULARES 
DIFICULTOSOS
Hernán Pavlovsky, María Evangelina Segovia, Cho Mi Young, 

Juan Mieres, Carlos Fernández Pereira

Se presenta el caso de un paciente anciano críticamente enfer-

mo portador de estenosis aórtica grave sintomática con ante-

cedentes de cirugía de revascularización miocárdica años atrás 

que fue sometido a reemplazo valvular aórtico percutáneo y 

que presentaba serias difi cultades anatómicas para resolver la 

vía de acceso al procedimiento, con resultado exitoso. 

ARTÍCULO ORIGINAL / ORIGINAL ARTICLE

CIERRE PERCUTÁNEO DE LA OREJUELA AURICULAR 
IZQUIERDA CON AMPLATZER CARDIAC PLUG: 
RESULTADOS HOSPITALARIOS Y A 30 DÍAS
Aníbal Damonte, Leandro Lasave, Alejadro Diego Fernández, 

León Valdivieso, Fernando Cura, Germán Henestrosa, Costantino 

Costantini, Christian Pincetti, Luis Alberto Pérez, Carlos Pedra

Introducción. La fi brilación auricular (FA) es la arritmia cardíaca 

más frecuente y es causa mayor de morbimortalidad secunda-

ria a accidente cerebrovascular (ACV).

El cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda (OAI) re-

presenta una alternativa a la anticoagulación oral para la pre-

vención de eventos embólicos en pacientes con FA y contrain-

dicaciones o difi cultades para la anticoagulación.

Este estudio describe la factibilidad y los resultados intrahospi-

talarios y a 30 días del cierre de la OAI con el dispositivo Am-

platzer Cardiac Plug® (ACP, St Jude Medical, Minneapolis, MN).

Metodos. Registro retrospectivo, multicéntrico que incluyó 91 

pacientes,  tratados con ACP. Los procedimientos se realizaron 

bajo anestesia general, ecocardiografía transesofágica (ETE) y 

control fl uoroscópico. Reportamos los resultados intrahospita-

larios y el seguimiento clínico y mediante ETE a 30 días.

Resultados. La oclusión de la OAI fue exitosa en los 91 pacien-

tes. Se reportaron complicaciones intrahospitalarias serias en 5 

pacientes (5,5%): 1  embolización del dispositivo y 4 derrames 

pericárdicos que requirieron pericardiocentesis. No se reporta-

ron muerte, ACV o isquemia miocárdica  intrahospitalarios. To-

dos los pacientes fueron seguidos a 30 días, no reportándose 

nuevos eventos; el 81% realizó ETE a 30 días, sin evidencia de 

fl ujo a la OAI o trombo sobre el dispositivo.

Conclusiones. En esta experiencia inicial, el cierre percutáneo 

de la OAI con el dispositivo ACP en pacientes con FA y alto ries-

go cardioembólico, fue factible, con alto éxito  y complicacio-

nes intrahospitalarias similares a reportes previos durante la 

curva de aprendizaje del procedimiento. 
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Cardiopatías estructurales en la Revista RACI: una 
clara muestra del apoyo e interés mancomunado 
de toda la Cardiología Intervencionista

Structural cardiopathies in RACI: a demonstration of the strong support 

and interest from all interventional cardiologists

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2016;7(4):189

En este número 4 de su séptimo año, el Editorial que me toca escribir será muy corto. La razón es muy senci-
lla. La calidad de los trabajos que se presentan y el interés que seguramente despertarán en todos los colegas 
de nuestra especialidad, pero a no dudarlo de todo el espectro de la Cardiologia, me limita a hacer solo una 
breve reseña y comentario de los principales artículos que han sido incluidos para esta ocasión.

Primero, debemos destacar que, en el tema de remplazo percutáneo valvular aórtico (TAVI), están como auto-
res/coautores de los trabajos TODOS los grupos que participan activamente en esta modalidad de tratamiento 
en nuestro país, que ya se convirtió también en uno de los líderes de la región en esta área. La experiencia repor-
tada abarca extensa casuística mostrada en artículos originales de dos importantes centros hospitalarios/uni-
versitarios de Buenos Aires, la Fundación Favaloro y el Hospital Italiano; un extenso artículo de revisión que 
no es nada menos que el Consenso Argentino del CACI (Colegio Argentino de Cardioangiología Interven-
cionista) en TAVI en todas sus modalidades y que incluyó como dijimos anteriormente la opinión de todos los 
grupos que están trabajando en el tema; en la sección de valvulopatía aórtica también se presenta un artículo de 
revisión sobre el rol de la tomografía computarizada de alta resolución en el análisis y toma de decisiones de esta 
patología cuyos especialistas, a no dudarlo, son ya parte indispensable del heart team; y fi nalmente se completa 
con la presentación didáctica de un caso clínico con extremas difi cultades para su acceso por vía transfemoral.

Segundo, este número de cardiopatías estructurales no se limita solamente al tratamiento percutáneo de este-
nosis valvular aórtica, y como muestra de ello se presentan en formato de artículo original los resultados a 30 
días de un registro multicéntrico de Latinoamérica en cierre de orejuela izquierda para el tratamiento de la fi -
brilación auricular en pacientes de alto riesgo embólico, que por la cantidad de centros involucrados y el ca-
rácter multinacional creo que será de gran valor para nuestra revista y seguramente de gran interés para los 
lectores.

Tercero, una vez más fi guras excluyentes de la Cardiología mundial nos brindan su aporte suplementario 
con un artículo Editorial relevante. El Dr. Alec Vahanian, líder Europeo en tratamiento percutaneo de car-
diopatías valvulares y estructurales, escribe un up to date en implante percutáneo de válvula aórtica. Como 
decimos, “la fr utillita del postre”.

Finalmente, solo me resta agradecer a todos los autores/coautores por el apoyo e interés mostrado en la con-
fección de este número, especialmente a los Drs. Carla Agatiello, Aníbal Damonte y Óscar Mendiz.
Espero que todos los cardiólogos clínicos, intervencionistas y cirujanos cardiovasculares disfruten como lo 
hicimos todos los miembros de este Comité Editorial con la lectura de esta publicación.

¡¡¡Felices fi estas para todos!!!

Alfredo E. Rodríguez MD, PhD, FACC, FSCAI
Editor en Jefe

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista (RACI)

Editorial



Editorial

Transcatheter aortic valve implantation

Implante percutáneo de válvula aórtica

Alec Vahanian

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2016;7(4):190-193

1. WHAT IS THE CURRENT EVIDENCE 
FOR TAVI?

We now have a large amount of evidence available 
from registries and also randomized clinical trials 
(RCT) comparing TAVI and surgical aortic valve re-
placement SAVR1-8.
Th e hemodynamic performance of the TAVI prosthe-
ses is at least as good, or even superior, to that of sur-
gical prostheses, especially in patients with small aor-
tic annulus where the incidence of mismatch is lower 
with TAVI.
A recent meta-analysis of all available randomized 
trials compared safety and effi  cacy of TAVI vs SAVR 
across the spectrum of risk ranging from inoperable 
patients toward high risk, intermediate risk and even 
all-comers. It should be noted that the prostheses used 
for TAVI were not the newest generation. It showed 
that TAVI was associated with a signifi cant survival 
benefi t throughout 2 years of follow-up9. Th e superio-
rity of TAVI was observed, irrespective of the TAVI 
device, across the spectrum of intermediate, high-risk, 
or inoperable patients, and was particularly pronoun-
ced among patients undergoing transfemoral TAVI 
and in females. Th e risk of stroke, and that of myocar-
dial infarction were the same for the two techniques. 
TAVI carried a lower risk of kidney injury, major he-
morrhage, and new onset atrial fi brillation, SAVR per-
formed better as regards the rate of vascular compli-
cations, paravalvular leakage as well as need for pace-
maker implantation. Besides the randomized trials, 
the very large experience from registries in Europe and 
the US shows a dramatic reduction in technical com-
plications of TAVI such as annular rupture, valve dis-

lodgment or tamponade10 over time.Th e transfemoral 
approach has consistently shown a reduction in risk in 
comparison with other approaches.
Th e comparative results between TAVI and SAVR, 
available up to 5 years in inoperable and high risk pa-
tients, confi rm the superiority of TAVI as regards sur-
vival and strokes, fi nding in addition an earlier func-
tional recovery for TAVI4,5. However it should be 
stressed that long-term mortality remains high in this 
group of patients mostly due to extra-cardiac causes.

2. WHAT DO THE GUIDELINES SAY?

Both the ESC/EACTS (2012) and ACC/AHA gui-
delines concur that TAVI is indicated in patients who 
are inoperable, but have a suffi  cient life expectan-
cy, and should be considered in high-risk patients11,12. 
Th ey also consistently state that TAVI is not recom-
mended in lower risk patients in whom surgery re-
mains the preferred approach.

3. WHAT HAPPENS IN PRACTICE?

In Germany there are already more TAVI than SAVR 
performed. Th ere is a current shift  toward using TAVI 
in patients at lower estimated surgical risk. As an illus-
tration the average STS risk score which was around 
11% in the early US trial is now 5-7% in the most re-
cent registries. Th e same trend holds to be true in Eu-
rope since in Germany 27% of patients undergoing 
TAVI in 2014 had Logistic EuroSCORE <10% (Frec-
ker oral communication at annual ESC Congress 
2016) and in the EAPCI survey (301 TAVI centres in 
2015) 45% of centres claim that they perform TAVI in 
intermediate risk patients13.

4. HOW CAN WE MOVE FORWARD?

Th is can be done as follows:
A. Improvement in the technique
Over 15 new devices are now commercially availa-
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ble with important new features. Some are iterations 
of the fi rst generation while others represent new con-
cepts such as reposition ability or retrievability. Th e ex-
tensive diversity of characteristics of the devices avai-
lable will likely allow for a more individualised use of 
specifi c devices.
Th e new devices are easier to use, more predictable and 
off er better safety than the fi rst generation14.
Th e results available with the newer devices clearly 
show that the incidence of paravalvular leaks is dra-
matically reduced, the incidence of moderate to se-
vere AR being <5%. Th is is due to the availability of 
more sizes, improved positioning due to the possibili-
ty to reposition and retrieve certain devices, and bet-
ter conformability.Th ese improvements are in addition 
to the increased use of 3D imaging before the procedu-
re, mostly using CT, which allows a more accurate si-
zing of the aortic annulus and therefore choice of the 
prosthesis.
Th e risk of stroke is also decreased due to better ma-
neuver ability of delivery catheters, easier crossing of 
the valve, and more stable positioning of the prosthe-
ses across the valve. As a consequence balloon predi-
latation is less oft en needed. Certain prostheses also 
do not necessitate rapid pacing during deployment.
Vascular complications and severe bleeding are less fre-
quent due to the decrease in sheath sizes and better de-
livery systems. Th is allows for an increasing use of the 
transfemoral approach which is now over 90%.
Th e downside of many of the new prostheses is an in-
crease in the need for pacemaker, there is however an 
important heterogeneity across devices. Th is may be a 
concern in patients with low left  ventricular ejection 
fraction and also when considering the extension of 
indications toward younger patients15.
Overall due to procedural and technological pro-
gress mortality during the procedure has dramatically 
decreased.
A matched comparison between the latest genera-
tion SAPIEN 3 device (Edwards Lifesciences) (regis-
try) and SAVR (part of PARTNER 2 trial) was perfor-
med using a propensity score analysis, in 1,077 inter-
mediate-risk patients16. At 1-year follow-up, in patients 
treated with the SAPIEN 3 the all-cause mortality was 
7.4%, the occurrence of disabling stroke 2%, aortic val-
ve re-intervention 1%, and moderate or severe paraval-
vular regurgitation 2%. Comparison with the surgi-
cal group revealed that, TAVI with SAPIEN 3 was su-
perior to surgical AVR for the composite endpoint of 
mortality, stroke, re-intervention and moderate or se-
vere aortic regurgitation at 1 year. However the rate of 
paravalvular leaks and need for pacemaker was higher 
in TAVI than in SAVR.
Experience and the use of the new devices led to sim-
plify the overall performance of TAVI. Due to the-
se factors and the use of the transfemoral approach 
in >90% of cases, less frequent use of transesopha-

geal echocardiographic guidance and better safety, 
most procedures are now performed percutaneous-
ly and without general anesthesia. Th e duration of 
hospital stay has also dramatically reduced, down 
to a few days in the majority of patients. However, 
simplifying the procedure does not mean making it 
simplistic17.
Today it is still strongly recommended that TAVI is 
only performed in centres with cardiac surgery on site 
where a functioning heart team is available.Th e core 
of the heart team is composed of cardiologists (clini-
cians,interventionists,imaging specialists) and sur-
geons with knowledge in valvular heart disease acti-
vely collaborating for patient selection, procedural per-
formance and post-interventional care11,12.

B. Defi nition of the indications for intervention
As of now the most important part of the decision 
making process is based on the assessment of surgi-
cal risk. Th is process however has serious limitations. 
It is diffi  cult to estimate the risk of surgery using the 
traditional surgical risk scores such as EuroSCORE 
or STS, which were derived from lower risk popula-
tions and do not take into account several variables 
such as frailty or anatomical factors such as calcifi ca-
tion of the ascending aorta or presence of patent aor-
to coronary graft s which are frequently seen in TAVI 
candidates. Th us, as stated in the ESC/EACTS gui-
delines, the risk assessment should mostly rely on the 
judgement of the heart team taking into account all 
the patients characteristics. Th e ACC/AHA guideli-
nes correctly specifi ed that the risk assessment should 
include both the surgical risk scores and variables 
evaluating frailty, major organ compromise and also 
technical aspects.
It is expected that the indications for TAVI will be 
taken cautiously in inoperable patients, carefully avoi-
ding the procedure in patients where any intervention 
is “more futile than utile”. Th is requires a comprehen-
sive evaluation by the heart team extended as necessary 
to other specialists, fi rst of all geriatricians18.
Th e indications of TAVI will most likely be expan-
ded to elderly patients at lower risk. Th e existing evi-
dence supports the use of TAVI in “intermediate risk 
patients”. Th e PARTNER 2 trial showed that aft er 2 
years there was no signifi cant diff erence for mortali-
ty and stroke between TAVI and SAVR while TAVI 
is superior to surgery if performed via a transfemoral 
approach. Th e ongoing SURTAVI and UK trials will 
further address this question. Furthermore, the use of 
TAVI in low risk patients will be studied in specifi c 
randomised controlled trials.
In the future, it is likely that the indications for TAVI 
will rely more on specifi c anatomic and clinical factors 
than on scores19.
Further extension of the use of TAVI to low risk pa-
tients will require several other issues to be addressed:
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More data on long-term follow-up are needed. As pre-
viously shown, there is no alarming information as re-
gards the durability of TAVI prostheses in the carefu-
lly conducted RCT comparing the technique with sur-
gery up to 5 years4,5. Th e same fi ndings are made in re-
gistries up to 7 years20. Preliminary studies focusing on 
valve deterioration are ongoing and suggest that the-
re is a small but present incidence of hemodynamic de-
terioration during follow-up. Prosthesis degenerationis 
more frequent in patients with risk factors for deterio-
ration of any bioprosthesis:renal insuffi  ciency, prosthe-
tic mismatch, or absence of anticoagulation21. Longitu-
dinal studies with longer follow-up, comprising compre-
hensive clinical and echocardiographic follow-up with 
a precise and clinically meaningful defi nition of valve 
deterioration are needed before any conclusion can be 
drawn.In case of failure “TAVI in TAVI” seems a pro-
mising approach but the results of this approach need 
to be evaluated. Th e question of durability should be 
unequivocally answered before considering the exten-
sion of TAVI toward younger patients.
Th e TAVI population is also at high risk for embo-
lism and bleeding and antithrombotic regimens aft er 
TAVR are expert consensus-based and infl uenced by 
patient comorbidities. Th is calls for the evaluation of:
New anticoagulation regimens: several randomized 
trials are ongoing evaluating the need for combined 
antiplatelet agents or the usefulness of new antithrom-
botic agents22.
Cerebral protection devices: preliminary randomized 
studies suggest a decrease in MRI signals but failed to 
show a reduction in clinical events.Th ese devices may 
be useful in selected high-risk patients (23).
Better detection and treatment of new onset atrial fi -
brillation both before and aft er TAVI.
Further evaluation of subclinical non-obstructive val-
ve thrombosis with early leafl et thickening and re-
duced motion which has recently been documented 
when using high resolution CT imaging aft er TAVI. 
Th ese changes were not associated with clinical symp-
toms, although an increase in transvalvular pressu-
re gradients was occasionally detected. Full anticoa-
gulation led to almost complete resolution of the pro-
blem24. Th e incidence and consequences of subclinical 
thrombosis remain to be established.
Management of associated coronary artery disease.Th e 
data on this topic are still limited to heterogeneous se-
ries with somewhat discordant results. Th e ongoing 

RCT “ACTIVATION trial” will help to defi ne the 
best strategy. Th e indication for revascularisation de-
pends on the clinical presentation,the extent of myo-
cardium at risk and the feasibility of percutaneous in-
tervention. In practice today TAVI is performed in 
isolation, revascularisation when needed is performed 
before TAVI. Finally data on the feasibility and results 
of revascularisation aft er TAVI are needed, especially 
when considering the extension of TAVI toward youn-
ger patients in the future.
Use of TAVI in patients with bicuspid valves. The 
incidence of bicuspid valve is rather low in the cu-
rrent TAVI population but will be much higher if 
younger patients are being treated. Patients with bi-
cuspid valves were excluded from the RCT and cu-
rrent experience is limited to observational regis-
tries including a total of a few hundred patients.
These initial results suggest the need for a compre-
hensive characterization of the anatomy of the val-
ve and the ascending aorta by CT before the pro-
cedure.The incidence of paravalvular regurgitation 
decreases when using the new devices25. Long-term 
results need to be assessed.
Th e logistics must be solved! It has been shown that 
TAVI use varies greatly from one country to another 
and is infl uenced by specifi c health economics issues 
(GDP, source of funding, reimbursement etc.)26.
Th e costs of TAVI remain too high mostly due to the 
high cost of the devices.Th is will hopefully decrease 
with increased competition between devices. Th e costs 
of the hospital stays have already decreased due to the 
simplifi cation of the procedure, the lower complica-
tion rate and shorter stay. Cost effi  ciency analyses are 
needed to convince the payers and regulators.
Finally the increasing number of TAVI procedures in 
a given institution creates several challenges as regards 
increased availability of trained interventionists, anes-
thesiologists, catheterization laboratories and hybrid 
rooms, intermediate care beds etc.

CONCLUSION

Th e development of TAVI is a success story. Th e tech-
nical progress will contribute, along with better pa-
tient selection, improved procedural performance, be-
tter adjunctive medical treatment /accessory devices 
and accumulation of evidence, to expanding the indi-
cations of TAVI toward lower risk patients.

REFERENCES

1. Gilard M, Eltchaninoff  H, Iung B, Donzeau-Gouge P, Chevreul K, Fajadet J, et 

al.; FRANCE 2 Investigators. Registry of transcatheter aortic-valve implan-

tation in high-risk patients. N Engl J Med 2012;366:1705-15.

2. Eggebrecht H, Bestehorn M, Haude M, Schmermund A, Bestehorn K, 

Voigtländer T, et al. Outcomes of transfemoral transcatheter aortic val-

ve implantation at hospitals with and without on-site cardiac surgery 

department: insights from the prospective German aortic valve replace-

ment quality assurance registry (AQUA) in 17,919 patients. Eur Heart J. 

2016;37:2240-8.

3. Mack MJ, Brennan JM, Brindis R, Carroll J, Edwards F, Grover F, et al.; STS/

ACC TVT Registry. Outcomes following transcatheter aortic valve replace-

ment in the United States. JAMA 2013;310:2069-77.

4. Kapadia SR, Leon MB, Makkar RR, Tuzcu EM, Svensson LG, Kodali S, et al.; 

PARTNER trial investigators. 5-year outcomes of transcatheter aortic val-



Vahanian A  |  Transcatheter aortic valve implantation     193

ve replacement compared with standard treatment for patients with ino-

perable aortic stenosis (PARTNER 1): a randomised controlled trial. Lan-

cet 2015;385:2485-91.

5. Mack MJ, Leon MB, Smith CR, Miller DC, Moses JW, Tuzcu EM, et al.; PART-

NER 1 trial investigators. 5-year outcomes of transcatheter aortic valve re-

placement or surgical aortic valve replacement for high surgical risk pa-

tients with aortic stenosis (PARTNER 1): a randomised controlled trial. Lan-

cet 2015;385:2477-84.

6. Reardon MJ, Adams DH, Kleiman NS, Yakubov SJ, Coselli JS, Deeb GM, 

et al. 2-year outcomes in patients undergoing surgical or self-expanding 

transcatheter aortic valve replacement. J Am Coll Cardiol 2015;66:113-21.

7. Leon MB, Smith CR, Mack MJ, Makkar RR, Svensson LG, Kodali SK, et al.; 

PARTNER 2 Investigators.Transcatheter or surgical aortic-valve replace-

ment in intermediate-risk patients. N Engl J Med 2016;374:1609-20.

8. Thyregod HG, Steinbrüchel DA, Ihlemann N, Nissen H, Kjeldsen BJ, Petur-

sson P, et al. Transcatheter versus surgical aortic valve replacement in pa-

tients with severe aortic valve stenosis: 1-year results from the all-comers 

NOTION randomized clinical trial. J Am Coll Cardiol 2015;65:2184-94.

9. Siontis GC, Praz F, Pilgrim T, Mavridis D, Verma S, Salanti G, et al. Transca-

theter aortic valve implantation vs. surgical aortic valve replacement for 

treatment of severe aortic stenosis: a meta-analysis of randomized trials. 

Eur Heart J 2016 Jul 7. pii: ehw225 [Epub ahead of print].

10. Walther T, Hamm CW, Schuler G, Berkowitsch A, Kötting J, Mangner N, 

et al.; GARY Executive Board. Perioperative results and complications in 

15,964 transcatheter aortic valve replacements: prospective data from the 

GARY registry. J Am Coll Cardiol 2015;65:2173-80.

11. Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the Eu-

ropean Society of Cardiology (ESC); European Association for Cardio-Tho-

racic Surgery (EACTS), Vahanian A, Alfi eri O, Andreotti F, Antunes MJ, Ba-

rón-Esquivias G, Baumgartner H, et al. Guidelines on the management of 

valvular heart disease (version 2012). Eur Heart J 2012;33:2451-96.

12. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, Carabello BA, Erwin JP 3rd, Guyton 

RA, et al.; American College of Cardiology/American Heart Association 

Task Force on Practice Guidelines. 2014 AHA/ACC guideline for the ma-

nagement of patients with valvular heart disease: a report of the Ameri-

can College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Prac-

tice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2014;63:e57-185. Erratum in: J Am Coll 

Cardiol 2014;63:2489.

13. Petronio AS, Capranzano P, Barbato E, Piazza N, Baumbach A, Haude M, 

Windecker S. Current status of transcatheter valve therapy in Europe: re-

sults from an EAPCI survey. EuroIntervention 2016;12:890-5.

14. Athappan G, Gajulapalli RD, Tuzcu ME, Svensson LG, Kapadia SR. A syste-

matic review on the safety of second-generation transcatheter aortic val-

ves. EuroIntervention 2016;11:1034-43.

15. Dizon JM, Nazif TM, Hess PL, Biviano A, Garan H, Douglas PS, et al.; PART-

NER Publications Offi  ce. Chronic pacing and adverse outcomes after 

transcatheter aortic valve implantation. Heart 2015;101:1665-71.

16. Thourani VH, Kodali S, Makkar RR, Herrmann HC, Williams M, Babalia-

ros V, et al. Transcatheter aortic valve replacement versus surgical val-

ve replacement in intermediate-risk patients: a propensity score analy-

sis. Lancet 2016;387:2218-25.

17. Barbanti M, Capranzano P, Ohno Y, Attizzani GF, Gulino S, Immè S, et al. 

Early discharge after transfemoral transcatheter aortic valve implanta-

tion. Heart 2015;101:1485-90.

18. Puri R, Iung B, Cohen DJ, Rodés-Cabau J. TAVI or no TAVI: identifying pa-

tients unlikely to benefi t from transcatheter aortic valve implantation. Eur 

Heart J 2016;37:2217-25.

19. Vahl TP, Kodali SK, Leon MB. Transcatheter aortic valve replacement 2016: 

A modern-day “Through the Looking-Glass” adventure. J Am Coll Car-

diol 2016;67:1472-87.

20. Mylotte D, Andalib A, Thériault-Lauzier P, Dorfmeister M, Girgis M, Alharbi 

W, et al. Transcatheter heart valve failure: a systematic review. Eur Heart 

J 2015;36:1306-27.

21. Del Trigo M, Muñoz-Garcia AJ, Wijeysundera HC, Nombela-Franco L, 

Cheema AN, Gutierrez E, et al. Incidence, timing, and predictors of valve 

hemodynamic deterioration after transcatheter aortic valve replacement: 

multicenter registry. J Am Coll Cardiol 2016;67:644-55.

22. Iung B, Rodés-Cabau J The optimal management of anti-thrombotic the-

rapy after valve replacement: certainties and uncertainties. Eur Heart J 

2014;35:2942-9.

23. Haussig S, Mangner N, Dwyer MG, Lehmkuhl L, Lücke C, Woitek F, et al. 

Eff ect of a Cerebral Protection Device on Brain Lesions Following Trans-

catheter Aortic Valve Implantation in Patients With Severe Aortic Steno-

sis: The CLEAN-TAVI Randomized Clinical Trial. JAMA 2016;316:592-601.

24. Pache G, Schoechlin S, Blanke P, Dorfs S, Jander N, Arepalli CD, et al. Early 

hypo-attenuated leafl et thickening in balloon-expandable transcatheter 

aortic heart valves. Eur Heart J 2016;37:2263-71.

25. Yoon SH, Lefèvre T, Ahn JM, Perlman GY, Dvir D, Latib A, et al. Transca-

theter Aortic Valve Replacement With Early- and New-Generation Devi-

ces in Bicuspid Aortic Valve Stenosis. J Am Coll Cardiol 2016;68:1195-205.

26. Osnabrugge RL, Head SJ, Genders TS, Van Mieghem NM, De Jaegere 

PP, van der Boon RM, et al. Costs of transcatheter versus surgical aor-

tic valve replacement in intermediate-risk patients. Ann Thorac Surg 

2012;94:1954-60.



1. Médicos pertenecientes al Colegio Argentino de Cardioangiólogos Inter-

vencionistas.

 Correspondencia: revista@caci.org.ar

Los autores no declaran confl ictos de intereses

Recibido: 27/10/2016 | Aceptado: 04/11/2016

Consenso

Consenso del  implante  valvular aórtico 
percutáneo del Colegio Argentino de 
Cardioangiólogos Intervencionistas 2016

Consensus on Percutaneous Aortic Valve Implantation - CACI 2016

1 Coordinadora: Dra. Carla Agatiello. Comité de Redacción: Dra. Alfonsina Candiello, Dr. Matías Sztejfman, Dr. Carlos 
Fava, Dr. Diego Grinfeld, Dr. Ignacio Seropian, Dr. Antonio Scuteri, Dr. Aníbal Damonte, Dr. Juan Mieres. Comité de 
Revisión: Dr. Hugo Londero, Dr. Oscar Mendiz, Dr. Fernando Cura, Dr. Daniel Berrocal, Dr. Miguel Payaslian, Dr. Alfredo 
Rodríguez, Dr. José Álvarez, Dr. Claudio Cigalini, Dr. Ernesto Torresani, Dr. Arturo Fernández Murga, Dr. José Gómez 
Moreno, Dr. Marcelo Menéndez, Dr. Alejandro Cherro, Dr. Jorge Baccaro, Dr. Alejandro Álvarez 

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2016;7(4):194-210

INDICE

1. Introducción y estado actual
2. Indicaciones y contraindicaciones

2.1  Heart Team
2.2  Indicaciones
2.3  Contraindicaciones
2.4  Valvulopatía aórtica

3. Tipos de prótesis
3.1  Autoexpandibles

3.1.1 CoreValve (Medtronic)
3.1.2 ACURATE (Symetis)
3.1.3 Lotus Valve (Boston Scientifi c)
3.1.4 JenaValve ( JenaValve Technology)
3.1.5 Portico Valve System (St. Jude Medical)

3.2  Balón expandible
3.2.1 Edwards Sapien (Edwards Lifesciences)

4. Elección del tamaño de la prótesis
4.1 Mediciones del anillo valvular y sus estructu-

ras adyacentes
4.2  Estudio de accesos vasculares

5. Accesos
5.1  Tipos de accesos
5.2  Resultados de los accesos

6. Complicaciones

6.1  Leak paravalvular
6.2  Bloqueo auriculoventricular
6.3  Complicaciones del acceso
6.4  Stroke

7. Cuidados posimplante
7.1   Terapia antitrombótica durante el TAVI
7.2   Antiagregación luego del implante de TAVI
7.3   Anticoagulación 
7.4   Fibrilación auricular
7.5   Seguimiento

8. Situaciones especiales
8.1  Válvula bicúspide
8.2  Insufi ciencia aórtica pura 
8.3  Valve-in-valve
8.4  Riesgo intermedio y bajo riesgo quirúrgico.

1. INTRODUCCIÓN

La estenosis aórtica severa degenerativa prevalece en 
adultos mayores, por lo que su número se encuentra en 
aumento a raíz del envejecimiento de la población. Se 
defi ne como estenosis aórtica severa cuando el área val-
vular es menor de 1 cm2 o de 0,6 cm2/m2 de superfi cie 
corporal. Su prevalencia es del 4,6% de los adultos ma-
yores de 75 años1. Dado que el tratamiento médico no 
modifi ca la evolución natural de la enfermedad, el trata-
miento defi nitivo consiste en el reemplazo valvular aór-
tico. La cirugía de reemplazo valvular con circulación 
extracorpórea es el tratamiento habitual. Sin embargo, 
en pacientes muy añosos y/o con comorbilidades el tra-
tamiento quirúrgico puede presentar una muy alta mor-
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talidad, por lo que en los últimos años ha surgido el im-
plante valvular aórtico percutáneo (TAVI) como alter-
nativa de la cirugía en este tipo de pacientes.
La valvuloplastia aórtica con balón (BAV) en for-
ma percutánea puede ser utilizada como un trata-
miento paliativo en pacientes que no son candida-
tos a cirugía ni a TAVI, o como puente al tratamien-
to definitivo. Sin embargo, sus indicaciones y con-
traindicaciones no serán tratadas en el presente do-
cumento. Las indicaciones de tratamiento definiti-
vo (cirugía o TAVI) de la estenosis valvular aórtica 
se encuentran detalladas en consensos nacionales2,3 
e internacionales4,5.
El primer TAVI fue realizado por el Profesor fran-
cés Alain Cribier en el año 2002. En la Argentina, 
la técnica del TAVI fue realizada en el año 2009 y 
hasta la fecha se han realizado más de 1500 proce-
dimientos en más de 50 centros con diferentes gra-
dos de penetración. Sin embargo, no existen do-
cumentos nacionales y son pocos los consensos 
internacionales6,7.
A modo de educación continua, el CACI propuso rea-
lizar un consenso TAVI para permitir ser un instru-
mento de formación desde los centros con más expe-
riencia a los de menos experiencia o a aquellos que qui-
sieran iniciarse en la técnica. Es por ello que se convocó 
a centros de alto volumen TAVI (para nuestro medio, 
>100 y 50-100 TAVI implantadas) para colaborar en la 
elaboración de este documento.
El objetivo principal de este consenso es elaborar recomen-
daciones basadas en la evidencia disponible y la experiencia 
de los centros de mayor experiencia en la Argentina.

2. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

2.1 Heart team o Equipo del corazón
La expectativa de vida se encuentra en ascenso, lo que 
conlleva un aumento de las morbilidades, haciendo difícil 
la toma de decisiones. Los pacientes con estenosis aórtica 
severa presentan edad avanzada, lo que se asocia a una alta 
tasa de complicaciones y elevada mortalidad. Por este mo-
tivo el concepto del “equipo de corazón” o “heart team” 
(HT) se torna fundamental a la hora de la evaluación y 
la toma de decisiones. El concepto del HT es de un gru-
po multidisciplinario y colaborativo en donde cada uno 
de los integrantes debe aportar su opinión en libertad sin 
generarse confl ictos internos. Debe estar formado por 
cardiólogos, intervencionistas con experiencia en patolo-
gía estructural, cirujanos cardiovasculares, especialistas 
en imágenes (ecocardiografía, TAC, RMN), anestesistas 
y enfermeros. De acuerdo a las condiciones de los pacien-
tes, puede ser necesario sumar neurólogos, clínicos, oncó-
logos, gerontólogos, psiquiatras o psicólogos. El número 
de pacientes muy añosos se encuentra en ascenso, y estos 
presentan mayor morbilidad y fragilidad. Esto hace nece-
sario que sean evaluados por un especialista en gerontolo-
gía. Si bien no existe ningún score desarrollado para TAVI 

en particular, se pueden utilizar entre ellos el Multidimen-
sional Geriatric Assesment8, el ISAR o el SHERPA9, que 
no sólo incluyen los scores de riesgos como el STS y el Eu-
roSCORE, sino que agregan test cognitivos, score de fra-
gilidad, estado de nutrición, actividades diarias y movili-
dad. Estos test se relacionan con eventos cardiovasculares 
mayores y mortalidad al mes y al año.
El objetivo del HT es optimizar la evaluación de riesgo y 
defi nir cuál es la mejor estrategia, además de comunicar 
claramente y responder todas las preguntas del pacien-
te y la familia con respecto a los riesgos, expectativas y 
calidad de vida futura. Los hospitales que deseen contar 
con la posibilidad de realizar implantes valvulares deben 
contar con un HT entrenado, que pueda evaluar en for-
ma correcta y discriminar el riesgo, ofreciendo la estrate-
gia (cirugía, endovascular o tratamiento paliativo) con-
veniente para cada paciente. Tiene además la obligación 
de participar en diferentes registros o estudios, activida-
des académicas y publicar sus resultados en forma com-
pleta. De esta forma el HT brinda efi cacia en la toma de 
decisiones y ahorra costos a los sistemas de salud.

Recomendaciones5

Clase I
Todo paciente con enfermedad valvular severa debe ser 
evaluado por un heart team multidisciplinario cuando es 
considerado a una intervención (Nivel de Evidencia: C).
Clase IIa
Es razonable consultar o referir a un centro con heart 
team para defi nir las opciones de tratamiento en pa-
cientes con enfermedad valvular aórtica severa por: 1) 
ausencia de síntomas, 2) pacientes con múltiples co-
morbilidades que se considere que requieran interven-
ción valvular (Nivel de Evidencia: C).

2.2 Indicaciones TAVI
El reemplazo valvular aórtico mediante cirugía conti-
núa siendo el tratamiento de elección para la estenosis 
aórtica. Sin embargo, en las siguientes situaciones se re-
comienda el TAVI.

Recomendaciones
Clase I
TAVI está recomendado en pacientes que cumplen cri-
terios para reemplazo de válvula aórtica con contrain-
dicación para la cirugía de reemplazo valvular aórtico 
con una sobrevida predictiva mayor a 12 meses (Nivel 
de Evidencia: B)10,11.
Clase IIa
TAVI es una alternativa razonable a la cirugía en pa-
cientes con criterios de reemplazo valvular aórtico con 
alto riesgo quirúrgico para la cirugía de reemplazo val-
vular aórtico (Nivel de Evidencia: B)12,13.
Clase III: sin benefi cio
TAVI no está recomendado en pacientes que presen-
ten comorbilidades que impedirían el benefi cio espera-
do de la corrección de la estenosis aórtica10.
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2.3 Contraindicaciones TAVI
Absolutas
• Ausencia de heart team.
• Ausencia de cirugía cardíaca en el centro.
• Idoneidad para realizar TAVI no confi rmada por el 

heart team.
• Expectativa de vida <1 año.
• Mejoría de la calidad de vida post-TAVI poco pro-

bable por las comorbilidades.
• Severo compromiso primario de otra enfermedad val-

vular con mayor contribución de los síntomas del pa-
ciente que pueden ser tratados solamente por cirugía.

• Anillo inadecuado (<18 mm o > al diámetro máxi-
mo recomendado por la prótesis a implantar).

• Trombo en el ventrículo izquierdo.
• Endocarditis activa.
• Placas con trombo móvil en aorta ascendente o en 

el arco aórtico, que no revierten con el tratamiento 
médico.

Relativas
• Válvulas bicúspides o no calcifi cadas.
• Inestabilidad hemodinámica.
• Fracción de eyección <20%.
• Acceso apical: enfermedad pulmonar severa, ápex 

cardíaco no accesible.

2.4 Valvuloplastia aórtica
La valvuloplastia aórtica con balón se utiliza en pacien-
tes inestables como puente al TAVI o a la cirugía, y en 
aquellos pacientes que por sus comorbilidades no son 
pasibles de reemplazo valvular aórtico o TAVI. Tam-
bién puede ser utilizada en pacientes que requieren una 
cirugía no cardíaca y presentan indicación de trata-

miento de estenosis aórtica severa (Clase IIa; Nivel de 
Evidencia: C)5.

3. TIPOS DE PRÓTESIS

Existen variados dispositivos para el tratamiento de la 
estenosis aórtica severa mediante TAVI (Figura 1).
Estas pueden clasifi carse de diversas maneras:
Existen válvulas de pericardio porcino y de pericardio 
bovino, autoexpandibles y balón expandible, con siste-
ma de liberación con mayor o menor control y distin-
tos mecanismos y técnicas de implante (Tabla 1). 

3.1 Autoexpandibles

3.1.1 CoreValve (Medtronic)
Dispositivo autoexpandible de níquel-titanio (Nitinol) 
con valvas de pericardio porcino, en diámetros de 23 a 
31 mm para anillos aórticos de 18 a 29 mm de diáme-
tro. De acceso retrógrado (transfemoral, transaórtico, 
transubclavio o transcarotídeo). Por su arquitectura 
singular, CoreValve combina un marco de nitinol con 
un diseño de válvula bioprotésica para reducir la ten-
sión en las valvas de la válvula y maximizar la coapta-
ción. La posición supraanular de los velos de CoreVal-
ve optimiza el área y el fl ujo mientras que preserva la 
forma circular y una coaptación óptima. Perfi l de cru-
ce bajo, compatible con introductor de 18 Fr en todos 
los tamaños de válvula. Permite cuerdas guía de 0,035”.
La versión CoreValve Evolute R, de segunda genera-
ción, se diferencia de la CoreValve porque es recupe-
rable, reposicionable, con un dispositivo de liberación 
con mayor control y presenta en una estructura de stent 

Figura 1. Prótesis disponibles para TAVI en Argentina. A: JenaValve. B: SAPIEN XT. C: Lotus. D: CoreValve. E: ACURATE TA. F: ACURATE neo.
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más corto y de menor diámetro de cruce, con una po-
llera extendida para mejorar la aposición de la prótesis 
y disminuir las fugas paravalvulares. Sus diámetros van 
de 23 a 29 mm, para anillos valvulares aórticos de 18 a 
27 mm de diámetro. El sistema de liberación es de 14 
french (Fr), para cuerdas guía 0,035”.

3.1.2 ACURATE (Symetis)
Dispositivo autoexpandible de nitinol. De acceso 
retrógrado transfemoral (ACURATE neo/TF) o 
anterógrado transapical (ACURATE TA).
La bioprótesis aórtica ACURATE neo se utiliza en 
combinación con el sistema de liberación transfemoral 
ACURATE TF. Combina un stent autoexpandible de 
nitinol con una válvula porcina biológica. Está dispo-
nible en tres tamaños diferentes: S, M y L, para anillo 
aórticos de 21 a 27 mm de diámetro. Esta válvula tiene 
un exclusivo sistema de liberación top-down (de arriba 
hacia abajo), a favor del fl ujo sanguíneo, lo que permite 
mayor estabilidad en la liberación, menos turbulencia 
y menos saltos durante el posicionamiento de la próte-
sis. El sistema de liberación posee una longitud útil de 
109 cm, es compatible con introductor de 18 french y 
con cuerda guía de 0,035 pulgadas.
La bioprótesis aórtica transapical ACURATE TA está 
diseñada para su uso con el sistema de suministro tran-
sapical ACURATE TA. Este dispositivo transapical 
combina un stent de nitinol autoexpandible con una vál-
vula biológica porcina. La válvula ACURATE TA está 
disponible en los tres tamaños siguientes: S, M y L, para 
anillos de 21 a 27 mm de diámetro. El sistema de libe-
ración tiene un perfi l de cruce de 33 french, una longi-
tud útil de 34 cm y es compatible con cuerdas de 0,035”.

3.1.3 Lotus Valve (Boston Scientifi c)
Válvula mecánicamente expandible de nitinol, con val-
vas de pericardio bovino, recubierta por una membra-
na de poliuretano fl exible para disminuir el leak perival-
vular. De acceso retrógrado. Es un dispositivo reposicio-
nable y recapturable. Esta válvula no necesita de arma-
do en la sala, viene premontada. Se encuentra disponible 
en medidas de 23 a 27 mm para anillo valvulares de 20 a 
27 mm de diámetro. El sistema de liberación es compati-
ble con introductor de 14 french y se utilizan cuerdas de 
0,035”. El sistema para la válvula Nº 23 es de 148 cm de 
largo y para las 25 y 27 de 166 cm de longitud. La válvu-

la Lotus de 23 mm es compatible con el introductor Lo-
tus small y las de 25 y 27 con introductor Lotus large. En 
nuestro país la empresa Boston Scientifi c entrega el kit 
de implante con la válvula montada en el sistema de libe-
ración, introductor femoral Lotus y cuerda preformada 
Safari. No es necesario marcapasos y ritmo ventricular 
rápido durante su posicionamiento y liberación.

3.1.4 JenaValve ( JenaValve Technology)
Autoexpandible. Sólo para acceso anterógrado transa-
pical. La prótesis JenaValve utiliza una válvula de raíz 
aórtica porcina unida a un stent autoexpandible de ni-
tinol. No es necesario marcapasos y ritmo ventricular 
rápido durante su posicionamiento y despliegue. La 
JenaValve se presenta en medidas de 23, 25 y 27 mm, 
para anillos nativos de 21 a 27 mm de diámetro. El sis-
tema de liberación utiliza un introductor de 32 french 
de acceso apical, para cuerda de 0,035”.

3.1.5 Portico Valve System (St. Jude Medical)
Dispositivo de pericardio porcino montado sobre stent 
de nitinol autoexpandible. De acceso retrógrado. Esta 
válvula es reposicionable y recuperable. Este disposi-
tivo se encuentra disponible en diámetros de 23 a 29 
mm para anillos aórticos nativos de 19 a 27 mm de diá-
metro. El sistema de liberación es compatible con in-
troductor de 18 french en las válvulas de 23 y 25 mm y 
de 19 french en las de 27 y 29 mm.

3.2 Balón expandible

3.2.1 Edwards SAPIEN (Edwards Lifesciences)
Realizada en cromo cobalto y con valvas de pericar-
dio bovino. Única bioprótesis valvular aórtica percu-
tánea balón expandible de acceso retrógrado o transa-
pical. La versión SAPIEN XT se encuentra disponible 
en medidas de 23 a 29 mm para anillo valvulares de 18 
a 27 mm de diámetro. El dispositivo de liberación es 
compatible con introductores de 16 a 20 french y cuer-
da guía de 0,035”. La versión más moderna SAPIEN 3 
se diferencia de su antecesora en el agregado de una cu-
bierta de tela externa (pollera) para disminuir el leak 
paravalvular y de poseer struts más delgados. Se en-
cuentra disponible en diámetros de 20 a 29 mm para 
anillo valvulares de 18 a 29 mm de diámetro. El siste-
ma de liberación es defl ectable y compatible con intro-

TABLA 1. Principales características de cada bioprótesis.

CoreValve CoreValve
Evolute R

ACURATE neo ACURATE TA Lotus JenaValve SAPIEN XT SAPIEN 3

Mecanismo 

de expansión

Autoexpandible Autoexpandible Autoexpandible Autoexpandible Mecánicamente 

expandible

Autoexpandible Balón 

expandible

Balón 

expandible

Stent Nitinol Nitinol Nitinol Nitinol Nitinol Nitinol Cromocobalto Cromocobalto

Material valvas Porcino Porcino Porcino Porcino Bovino Porcino Bovino Bovino

Medidas 23 a 31 mm 23 a 29 mm S,M,L 21 a 27 mm S,M,L 21 a 27 mm 23 a 27 mm 23 a 27 mm 23 a 29 mm 23 a 29 mm

Introductor 18 F (22 F OD) 14 F (18 F OD) 18 F 33 F 20-22 F  (22-24 F OD) 32 F 16-20 F 14-16 F

Acceso Femoral Femoral Femoral Apical Femoral Apical Femoral y 

apical

Femoral y 

apical

S,M,L: small, medium, large. F: french; OD: diámetro externo (outer diameter)
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ductor de 14 french en las válvulas 20 a 26 mm y con 
introductor de 16 french para las de 29 mm. Siempre 
con cuerda guía de 0,035”

4. ELECCIÓN DEL TAMAÑO DE 
 LA PRÓTESIS

4.1.  Mediciones del anillo valvular y sus estructuras 
adyacentes

El anillo aórtico para los propósitos del TAVI es la cir-
cunferencia virtual formada por la unión de los puntos 
más basales de las tres valvas de la válvula aórtica (VA). 
Inmediatamente por debajo de él se encuentra el tracto 
de salida del ventrículo izquierdo (TSVI) e inmediata-
mente por arriba el seno de la raíz de aorta.
El análisis del anillo aórtico por métodos de imagen 
en 3 dimensiones (3D) ha mostrado que no se tra-
ta de una estructura meramente circular, sino que por 
el contrario es generalmente de tipo ovoide, siendo el 
diámetro máximo aproximadamente un 30% más lar-
go que el diámetro mínimo14. De esta forma, los méto-
dos que emplean imágenes en 2 dimensiones, como la 
angiografía de la raíz aórtica, la ecografía transtorácica 
(ETT) o la ecografía transesofágica (ETE), pueden ge-
nerar errores a la hora de medir este tipo de estructu-
ras ya que la miden en un solo plano. El uso de ETE en 
3D ha demostrado tener buena correlación entre este y 
la angio-TC pero a la hora de analizar anillos con gran 
infi ltración cálcica, situación frecuente en esta patolo-
gía, la defi nición es un poco menor.

El uso de tecnología que permite la reconstrucción en 3D 
del anillo ha mostrado mejor entendimiento de esta es-
tructura y mayor exactitud a la hora de medirla. De esta 
manera, la selección de la medida de prótesis a usar es más 
precisa y disminuye notablemente los leaks paravalvulares 
por falta de aposición de la misma con el anillo15. Para una 
adecuada medición del anillo, lo ideal es solicitar una an-
giotomografía multicorte (angio-TC) de al menos 64 fi -
las, gatillada por ECG, con fases cardíaca 30-40%, con 
cortes cada 0,5 a 1 mm. Una vez adquirido el estudio de-
bemos posprocesarlo en un soft ware de manejo de imáge-
nes DICOM (Ónix, Osirix, Horos, etc.) para obtener la 
imagen adecuada donde realizar las mediciones. Se debe 
realizar una reconstrucción multiplanar de la angio-TC 
para obtener tres tipos de cortes: corte coronal, corte sa-
gital y corte doble oblicuo axial. Para la medida del ani-
llo usaremos la fase sistólica 30-40% del intervalo R-R, 
donde las valvas de la VA están bien abiertas, similar que 
en el ETE. El paso crítico para realizar mediciones ade-
cuadas consiste en alinear las tres valvas de la VA en un 
mismo plano para de esta manera obtener una imagen 
real del anillo, sin distorsiones, en el corte doble oblicua 
axial16. En este corte se realizan las mediciones de diáme-
tro máximo, diámetro mínimo, diámetro promedio, perí-
metro y área (Figura 2). También se puede medir el anillo 
en oblicua coronal y oblicua sagital, pero esta medición no 
será la más adecuada ya que se lo estaría evaluando en un 
solo plano y ambas mediciones pueden tener algún gra-
do de diferencia17 (Figura 3). Los fabricantes de válvu-
las ofrecen información acerca de qué tamaño de válvu-

Figura 2. Mediciones del anillo valvular mediante angio-TC.
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la será la apropiada de acuerdo con las mediciones de pe-
rímetro y/o área del anillo. La selección de la prótesis ba-
sada en la medida del perímetro y/o área del anillo pare-
ce tener menor incidencia de leaks periprotésicos que cual-
quier otra medición. En casos donde no se disponga de 
angio-TC o se desee complementar con otro estudio, la 
ecografía transesofágica con reconstrucción 3D parece ser 
también un buen método de interpretación y medición de 
dicha estructura18.

Recomendaciones
Clase I
Se debe realizar angio-TC con contraste gatillada con 
cortes fi nos en todos los pacientes que puedan ser eva-
luados para TAVI, a fi n de realizar las medidas del ani-
llo aórtico y sus estructuras adyacentes para la elección 
del tipo y tamaño de prótesis (Nivel de Evidencia: C).
Clase IIa
Se puede utilizar el ecocardiograma transesofágico 
como complemento o alternativa de la angio-TC en ca-
sos donde la válvula aórtica no esté severamente calcifi -
cada (Nivel de Evidencia: C).
Clase III
La ecografía 2D (transesofágica o transtorácica) y la 
angiografía no son sufi cientes para realizar medidas 
adecuadas del anillo aórtico para planifi car un TAVI 
(Nivel de Evidencia: C).

El anillo aórtico es una estructura muy importante para 
la selección correcta de la prótesis percutánea, pero no 
la única. La angulación del anillo respecto al ventrícu-
lo izquierdo (VI), el diámetro de los senos de Valsalva, 
la unión sinotubular, la altura de las coronarias y la aor-
ta ascendente son importantes19. La angulación del ani-
llo respecto al VI se mide en la angio-TC en la proyec-
ción oblicua coronal trazando una línea paralela al ani-

llo valvular aórtico y otra línea paralela al diafragma. La 
unión de estas dos rectas genera el ángulo de implante. 
Los ángulos mayores a 30 grados demandarán mayor 
difi cultad para el implante por la vía femoral o subcla-
via izquierda, desaconsejándose la vía subclavia derecha. 
Por vía transaórtica cualquier ángulo es aceptable, inclu-
so ángulos de 90 grados (Figura 4A). El diámetro del 
seno de Valsalva y la altura del nacimiento de las coro-
narias son de capital importancia. Si bien la oclusión de 
ostia coronarios durante los implantes es una complica-
ción infrecuente, cuando ocurre es de difícil resolución 
y alta mortalidad20. Para medir correctamente esta es-
tructura se debe llevar el plano del anillo hasta el seno de 
Valsalva y en el corte doble oblicua axial realizar las me-
diciones de los tres senos (Figura 4B). Esta medición se 
efectúa rotando el eje del cursor 3D en la proyección do-
ble oblicua axial hasta ubicar en la oblicua coronal el na-
cimiento de ambas coronarias. Una vez ubicado el naci-
miento de la arteria se traza una línea de medición desde 
el plano del anillo hasta el punto inferior del nacimien-
to de la misma (Figura 4C). Dependiendo del tipo de 
prótesis, existen valores mínimos considerados de “segu-
ridad” para evitar esta complicación. El diámetro de la 
aorta ascendente también es relevante. Se realiza trazan-
do una línea paralela al anillo a 40 mm del mismo. En 
algunas prótesis autoexpandibles se requiere un diáme-
tro mayor a fi n de que pueda apoyarse la parte superior 
de la válvula. Eso no suele suceder con las válvulas balón 
expandibles.
La angiografía, si bien podría ser orientativa, no se-
ría un método de primera opción para evaluación del 
tipo y tamaño de la prótesis ni de la elección del ac-
ceso. Sin embargo, la cinecoronariografía es un estu-
dio útil y necesario para evaluar la presencia de enfer-
medad coronaria concomitante. La gran cantidad de 
calcio en la válvula aórtica y arterias coronarias ha-

Figura 3. Reconstrucciones de angio-TC en proyecciones oblicuas para la medición del anillo.
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cen que la evaluación coronaria mediante angio-TC 
pueda no ser precisa al evaluar el grado de estenosis 
de esos vasos.

Recomendaciones
Clase I
Se deberá realizar una cinecoronariografía diagnóstica 
en todos los pacientes que sean candidatos a tratamien-
to mediante TAVI (Nivel de Evidencia: C).
Clase IIa
Se utilizará el acceso radial para la cinecoronariografía, 
a fi n de preservar los accesos femorales para el eventual 
implante de TAVI (Nivel de Evidencia: C).
Clase IIb
La angio-TC coronaria multicorte puede ser una alter-
nativa diagnóstica en pacientes con bajo score de cal-
cio coronario (<400) donde la calidad de las imágenes 
permita evaluar la anatomía coronaria en su totalidad 
(Nivel de Evidencia: C).

4.2 Estudio de accesos vasculares
La angio-TC es una gran herramienta para la evaluación de 
accesos periféricos para el TAVI. La reconstrucción 3D de 
los vasos aorto-ilíaco-femorales ofrece información sobre 

la tortuosidad y calcifi cación. La evaluación en la vista es-
tirada (streched view) permite evaluar en cualquier punto el 
diámetro de la arteria en su totalidad (Figura 5). El acce-
so por arteria subclavia también puede ser evaluado por an-
gio-TC. La angiografía sin técnica de sustracción con bom-
ba infusora de contraste (30 cc al menos) por encima de la 
bifurcación ilíaca hasta la bifurcación de ambas femorales 
con pig tail centimetrado es una válida alternativa ya que 
permite evaluar los diámetros ilíacos y femorales, la altura 
de la bifurcación femoral (para eventual uso de dispositivos 
de cierre percutáneo), la distribución y cantidad de calcifi -
cación y la presencia de tortuosidades (Figura 6).
La evaluación de las arterias subclavias se puede efec-
tuar con angiografía selectiva con pig tail centimetrado 
(Figura 7). La angiografía de aorta ascendente es útil 
para evaluar la posibilidad de acceso aórtico directo así 
como también el sitio de acceso, el cual se debe realizar 
a 60 mm del plano del anillo (Figura 8).

Recomendaciones
Clase I
La angio-TC con contraste representa el método de elec-
ción para evaluar la anatomía vascular periférica para la 
elección del sitio de acceso (Nivel de Evidencia: C).

Figura 4. A: Medición de la angulación del anillo. B: Medición de los diámetros de los senos del Valsalva. C: Medición de la altura del ostium del tronco de la co-

ronaria izquierda.

Figura 5. Medición de los accesos aorto-ilíaco-femorales por angio-TC. A: Re-

construcción longitudinal derecha. B: Mediciones de los diámetros en el corte 

axial. C: Reconstrucción 3D. Figura 6. Medición de los accesos aorto-ilíaco-femorales por angiografía.
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Clase IIb
La angiografía digital con pig tail centimetrado repre-
senta una alternativa en los casos en los que no esté dis-
ponible la angio-TC (Nivel de Evidencia: C).

5. ACCESOS

La evaluación de las vías de acceso para el TAVI son un 
requisito fundamental a la hora de evaluar la factibili-
dad de la intervención, ya que si bien los dispositivos 
disponibles han ido disminuyendo su tamaño con res-
pecto a los de primera generación todavía se requiere 
que la vía de acceso elegida tenga un diámetro no me-
nor de 6 mm de diámetro. La mayoría de las biopróte-
sis tienen vainas que van de 16 a 22 french.
Existen dos grupos de accesos de acuerdo a su disposi-
ción respecto al anillo aórtico: uno anterógrado, confor-
mado únicamente por la vía transapical, y otro retrógra-
do, conformado por la vía femoral (la más utilizada y re-
comendada), la vía subclavia y la vía transaórtica directa. 
También existen reportes de esta vía a través del acceso 
carotídeo y el acceso transcava (que luego se une al acce-
so aórtico retrógrado). La vía transfemoral es la más uti-
lizada en nuestro país y en el mundo, pero existe un por-
centaje de pacientes con enfermedad vascular periférica 
que no son aptos para ninguna de las vías retrógradas, lo 
que derivó en el desarrollo de la vía transapical.

5.1 Tipos de acceso

Acceso transfemoral 
Esta vía permite realizar el abordaje de la arteria femoral 
mediante dos técnicas, por disección a cielo abierto que 
se realiza con una incisión a nivel del pliegue inguinal y 
que permite acceder a la cámara femoral a la cual accede-
mos por punción con aguja para colocar posteriormen-
te el introductor a utilizar para el ascenso de la prótesis. 
Esta técnica es segura y permite tener visión directa de 
la arteria y control sobre la misma para su posterior cie-
rre y control de hemostasia. Sin embargo, no está exen-
ta de complicaciones siendo las más frecuentes las infec-

ciones posoperatorias y los seromas, que aumentan la es-
tadía hospitalaria y prolongan la deambulación. La al-
ternativa es el acceso mediante punción de la arteria fe-
moral y la utilización de dispositivos de sutura percutá-
nea que permite realizar la intervención en forma per-
cutánea. En este sentido resulta fundamental la selec-
ción de los pacientes pasibles de ser intervenidos de esta 
forma, descartando arterias calcifi cadas de tamaño me-
nor a 6 mm, y pliegues inguinales hostiles por interven-
ciones previas. La técnica consiste en realizar la punción 
sobre la pared anterior bajo control angiográfi co (acceso 
femoral contralateral) a fi n de asegurarse de que las agu-
jas del dispositivo salgan en posición correcta para una 
adecuada hemostasia. Esta última técnica es menos in-
vasiva pero requiere mayor entrenamiento por parte de 
los intervencionistas.

Acceso transapical
Esta vía de acceso es más invasiva que la transfemoral 
y está asociada a una tasa mayor de complicaciones. Se 
realiza bajo anestesia general mediante una toracotomía 
mínima antero lateral izquierda de 5 cm en el sexto es-
pacio intercostal. Se expone el ápex, y se asegura la pun-
ta con suturas con pledget de tefl ón rodeando la zona a 
punzar. Se punza el ápex atravesando una cuerda 0,035” 
que cruza por proximidad la válvula aórtica estenótica 
desde el ventrículo izquierdo a la aorta torácica, poste-
riormente se implanta la válvula y fi nalmente se retira el 
dispositivo y se procede al cierre de la jareta. Para los dis-
positivos que requieren marcapaseo a alta frecuencia du-
rante la liberación de la prótesis, se pueden colocar ca-
bles de marcapaso epicárdico (Figura 9).

Figura 7. Medición del acceso subclavio izquierdo por angiografía.

Figura 8. Medición del acceso transaórtico y aorta ascendente por an-

giografía.
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Acceso transaórtico directo
La técnica de implante transaórtica es una alternativa 
para pacientes cuyos accesos femoral y transubclavio no 
son viables, y consiste en una esternotomía mínima (Fi-
gura 10) desde el manubrio esternal hasta el borde ester-
nal derecho a nivel del tercero o el cuarto espacio inter-
costal para la exposición de la aorta ascendente. Segui-
damente se punza la pared anterior de la aorta y se co-
loca un introductor para permitir el ascenso del dispo-
sitivo a través de una cuerda soporte extra en el ápex del 
ventrículo izquierdo. Finalmente se retira el introduc-
tor y se realiza el cierre de la pared mediante una jareta 
que se hace al momento de la punción. Se debe dejar su-
fi ciente espacio desde el extremo distal del introductor a 

la prótesis para poder desplegarla adecuadamente, por lo 
que se aconseja un acceso lo más distal posible.

5.2 Resultados de los accesos
El estudio PARTNER-I ha demostrado que el acce-
so transapical se asociaba con mayor tasa de ictus y 
mortalidad precoz respecto del femoral. Sin embar-
go, estos resultados podrían deberse a las diferentes 
características basales de los pacientes de ambos gru-
pos. Debido a la falta de trabajos aleatorizados para 
comparar ambos grupos, se realizó un score de pro-
pensión con el objetivo de eliminar factores confusio-
nales y comparar ambas vías21. De esta forma, se ana-
lizaron 1521 pacientes por vía transfemoral (TAVI 

Figura 10. Abordaje transaórtico.

Figura 9. Abordaje transapical.
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TF) y 1100 pacientes por vía transapical (TAVI TA). 
Se hallaron diferencias signifi cativas de las caracterís-
ticas basales de ambos grupos, siendo más graves los 
pacientes del grupo TAVI TA. El score de propensión 
se realizó considerando 111 variables y el seguimien-
to mediano fue a un año. Este estudio mostró que los 
pacientes TAVI TA tuvieron mayor estadía hospita-
laria (8 vs. 5 días; p≤0,0001), menor recuperación de 
clase funcional en los primeros 30 días (31 vs. 38% 
en NYHA I) y mayor número de eventos periproce-
dimiento. Se observó además una mayor mortalidad 
(7,4 vs. 2,8%; p=0.001) y recibieron con mayor fre-
cuencia transfusiones de sangre (4,2 vs. 2%). Durante 
el procedimiento el tiempo medio de fl uoroscopia (22 
vs. 12 minutos) y la utilización de contraste (120 ml 
vs. 90 ml) fue superior en el grupo TAVI TF. Tam-
bién fue superior la regurgitación periprotésica en el 
grupo TAVI TF (57 vs. 35%; p=0,001) persistiendo 
esa diferencia a los 30 días y los 6 meses, aunque en la 
mayoría de los casos era de grado leve. De esta forma 
podemos concluir que, en pacientes con similar gra-
do de arteriopatía periférica y factores de riesgo car-
diovascular, el acceso transapical se asocia con mayor 
morbimortalidad que el femoral, y recomiendan este 
último como vía de elección principal para el TAVI.

Recomendaciones
Clase I
Se recomienda el acceso transfemoral como vía de ac-
ceso de elección. En caso de no ser viable esta vía, se re-
comienda utilizar cualquier otra vía retrógrada (tran-
subclavia, transaórtica directa) o la vía transapical (Ni-
vel de Evidencia: B).
Clase IIb
En caso de inviabilidad de la vía transfemoral, podrá 
optarse por la vía transapical en lugar de otras vías re-
trógradas en centros con experiencia en esta vía donde 
la tasa de complicaciones de la vía transapical sea me-
nor que la de las otras vías retrógradas (Nivel de Evi-
dencia: C).

6. COMPLICACIONES

Con el objetivo de mejorar la calidad de los ensayos clí-
nicos y poder efectuar comparaciones entre ellos, en 
el año 2011 se realizó un consenso internacional con 
defi niciones de puntos fi nales clínicos de efi cacia y se-
guridad22. Dicho consenso denominado VARC (Val-
ve Academic Research Consortium) detalla, entre otras 
cosas, las siguientes complicaciones y fue actualizado 
recientemente23.

6.1 Leak paravalvular
El leak o fuga paravalvular es una complicación fre-
cuente del TAVI y su hallazgo es más frecuente que 
en los pacientes sometidos a reemplazo valvular aórti-
co quirúrgico. Dependiendo del método de evaluación 

(angiografía, ecocardiografía, mediciones cuantitativas 
o semicuantitativas) la prevalencia reportada de leak 
paravalvular varía entre 40 y 67% para leaks triviales y 
leves, y entre 7 y 20% para leaks moderados a severos24. 

Existe evidencia de la asociación entre la presencia de 
leak paravalvular moderado a severo con la mortali-
dad a corto y largo plazo post-TAVI10. En un metaaná-
lisis de 45 estudios incluyendo 12.926 pacientes (Core-
Valve n=5261 y Edwards n=7279) se observó una inci-
dencia de leak moderado a severo del 11,7%24. La pre-
sencia de leak moderado a severo se acompañó de ma-
yor mortalidad a 30 días. En este estudio, la profun-
didad del implante, la subvaloración de la prótesis y el 
score de calcio de Agatston fueron identifi cados como 
predictores importantes de leak paravalvular24. El de-
sarrollo de nuevas generaciones de prótesis, reposicio-
nables y con diseños que incluyen mecanismos de me-
jor adaptación y aposición a la anatomía del anillo val-
vular y estructuras adyacentes ha logrado disminuir la 
incidencia de leak en relación con las primeras genera-
ciones. Un registro prospectivo (n=60) de tratamien-
to con el sistema CoreValve Evolut R reportó una inci-
dencia de leak paravalvular moderado de 3,4% sin ob-
servarse leak severo25, mientras que se observó un 3,4% 
de leak moderado a severo observado con la válvula ba-
lón expandible SAPIEN 326 y un 1% de leak modera-
do sin leak severo con la válvula Lotus27. Dado que no 
existe un único método de diagnóstico que permita 
evaluar con exactitud el mecanismo y la severidad de 
un leak paravalvular posimplante, se sugiere utilizar 
la combinación de varios métodos junto con la evalua-
ción hemodinámica. El índice de regurgitación aórtica 
(IRA)28, calculado como la diferencia entre la presión 
diastólica aórtica (PDAo) y la presión de fi n de diásto-
le del ventrículo izquierdo (PFDVI) dividida la presión 
sistólica aórtica (PSAo)

IRA= (PDAo – PFDVI) / PSAo × 100,
ofrece una evaluación fi siológica inmediata y pro-
porciona información pronóstica. Los pacientes con 
IRA<25 presentaron un signifi cativo aumento de la 
mortalidad al año en comparación con aquellos con 
IRA≥25 (46 vs. 16,7%; p<0,001). La resonancia mag-
nética cardíaca podría ser utilizada en la evaluación 
alejada post-TAVI de la magnitud de la regurgitación 
paravalvular.

Tratamiento del leak paravalvular post TAVI:
1. Prevenir es mejor que tratar. La correcta medición 

del anillo valvular y las estructuras adyacentes son 
fundamentales para la elección del tipo y tama-
ño de la prótesis, reduciendo la incidencia de leak 
paravalvular.

2. Tratamiento (depende de la severidad y el mecanismo).
 Se proponen los siguientes tratamientos. Estos se 

enumeran en relación con su complejidad (de me-
nor a mayor), por lo que se sugiere seguir el orden 
establecido:
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a. Reevaluar luego de un tiempo prudencial (apro-
ximadamente 10 minutos). Esto puede ser de 
particular ayuda en las válvulas autoexpandibles.

b. Posdilatación con balón.
c. Colocación de una segunda válvula (valve-in-val-

ve). Este tratamiento se utiliza sobre todo en ca-
sos de inapropiada altura del implante.

d. Cierre percutáneo del leak mediante plug 
vasculares.

e. Reemplazo valvular aórtico quirúrgico. Este 
tratamiento debe quedar reservado para situa-
ciones excepcionales.

En casos muy seleccionados y cuando el leak se deba a 
una posición baja de la prótesis, el reposicionamiento 
mediante tracción con un lazo puede ser una alternativa.

6.2 Bloqueo auriculoventricular
Las alteraciones de la conducción eléctrica constitu-
yen una complicación relativamente frecuente duran-
te el TAVI, y se deben a la proximidad anatómica entre 
el complejo valvular aórtico y el sistema de conducción 
eléctrica cardíaco. Los mecanismos de injuria al siste-
ma de conducción incluyen la compresión directa, he-
morragia, hematoma, injuria isquémica e infl amación. 
El bloqueo de rama izquierda (BRI) es el trastorno más 
frecuente 83%, seguido por el bloqueo A-V completo 
(19%) y el bloqueo de rama derecha (BRD, 8%). En al-
gunos estudios se observó hasta un 50% de nuevo tras-
torno de conducción durante la valvuloplastia aórtica 
(46%) y la manipulación de cuerdas de alto soporte en 
ventrículo izquierdo (4%)29.
En un metaanálisis reciente (n=11.210) se observó 
una tasa de implante de marcapaso (MCP) defi niti-
vo del 17%, identifi cándose al género masculino, al-
teraciones basales de la conducción eléctrica (bloqueo 
A-V de primer grado, hemibloqueo anterior, bloqueo 
de rama derecha) y el desarrollo del bloqueo AV com-
pleto intraprocedimiento, como predictores de im-
plante de MCP defi nitivo. La necesidad de MCP de-
fi nitivo fue 2,5 veces mayor con la prótesis autoex-
pandible que con la balón expandible30. Otro de los 
factores asociados a la necesidad de marcapasos es la 
profundidad del implante10.
De manera similar a lo que ocurre luego del reemplazo 
valvular aórtico quirúrgico, los trastornos de conducción 
pueden ser reversibles, por lo que se requiere, en algunos 
casos, un período de observación antes de la colocación de 
un MCP defi nitivo31. Sin embargo, la duración de este pe-
ríodo de observación no está defi nida. Algunos estudios 
con seguimiento a largo plazo han mostrado ausencia de 
impacto de la necesidad de MCP defi nitivo sobre morta-
lidad, aunque esta complicación se asocia a prolongación 
de la hospitalización y empeoramiento de insufi ciencia 
cardíaca en el seguimiento32.
La meticulosidad en la técnica de implante de las pró-
tesis aórticas (implante más alto) y las modifi caciones 

en los nuevos diseños son fundamentales para dismi-
nuir el trauma sobre el sistema de conducción eléctri-
ca y minimizar la necesidad de MCP defi nitivo, sobre 
todo cuando se pretende expandir las indicaciones de 
TAVI a poblaciones de mediano o bajo riesgo.

Recomendaciones
Clase I
Se recomienda al monitoreo continuo hasta 72 horas 
luego del implante para la detección de arritmias23 (Ni-
vel de Evidencia: C).

6.3 Complicaciones del acceso
Las complicaciones del acceso vascular son causa ma-
yor de morbilidad y mortalidad, y han sido descriptas 
con una frecuencia del 12-30% en distintos estudios33. 
El consenso VARC-2 incluye a todas las complicaciones 
ocasionadas por una cuerda guía, un catéter, o cualquier 
otro elemento relacionado con el acceso, incluyendo per-
foración ventricular izquierda o pseudoaneurisma ven-
tricular en caso de acceso transapical23. Se defi ne como 
complicaciones mayores aquellas que resultan en mor-
talidad, sangrado mayor, isquemia visceral, emboliza-
ción vascular distal, que requiere intervención quirúrgi-
ca o amputación. Dentro de las complicaciones más fre-
cuentes, se han descripto: disección, estenosis, oclusión, 
perforación, ruptura, fístula arteriovenosa, pseudoaneu-
risma, hematoma, injuria irreversible de nervio periféri-
co, síndrome compartimental o fracaso del dispositivo 
de cierre percutáneo. Diferentes estudios han evaluado 
los predictores de complicaciones del acceso transfemo-
ral. Dentro de los predictores de complicaciones del ac-
ceso podemos identifi car al sexo femenino, y a la utiliza-
ción de introductores mayores de 19 french34. Indepen-
dientemente del tamaño del dispositivo, la relación en-
tre el diámetro externo de la vaina de acceso vascular y 
el diámetro arterial (SFAR)≥1,05 es también un predic-
tor independiente de complicaciones vasculares mayores 
(30,9 vs. 6,9%; p=0,001) y de mortalidad a 30 días (18,2 
vs. 4,2%; p=0,016)35.
El tratamiento tradicional de estas complicaciones es la re-
paración quirúrgica. Sin embargo, el tratamiento percutá-
neo mediante insufl aciones prolongadas y colocación de 
stents forrados es efectivo para resolver la mayoría de las di-
secciones, estenosis, obstrucciones, perforaciones o sangra-
do secundario a cierre incompleto del acceso vascular25,36.
Existen, además, complicaciones específi cas para los 
accesos transapical, axilo-subclavio y transaórtico37.

Acceso transapical:
• Sangrado de punción apical o desgarro miocárdico 

que requiere reparación quirúrgica inmediata.
• Fibrosis apical, que determina hipoquinesia segmen-

taria con impacto en FSVI. global, especialmente rele-
vante en pacientes con deterioro previo de FSVI.

• Formación de aneurismas.
• Lesión de nervios intercostales.
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Acceso subclavio:
• Injuria vascular, con disección arterial, oclusión 

trombótica. (solucionables de forma endovascular 
o quirúrgica).

Acceso transaórtico:
• Desgarro de la aorta que requiere reparación 

quirúrgica.
• Infección de la herida.
• Mediastinitis.
• Lesión de arteria mamaria interna derecha (mini-

toracotomía anterior derecha)

Los avances como la disminución del perfi l de los in-
troductores, la evaluación del acceso mediante imáge-
nes, la selección del acceso vascular más apropiado y la 
creciente experiencia de los operadores, contribuyen a 
disminuir la incidenciaes estas complicaciones

6.4 Stroke
El stroke constituye una complicación de baja incidencia 
(2,5-3%)38 pero alta morbimortalidad cuando se trata de 
un stroke mayor. De acuerdo con los criterios VARC-2, 
se defi ne stroke como un episodio agudo de disfunción 
neurológica focal o global, causada por injuria vascu-
lar cerebral, medular o retiniana. El stroke puede ser is-
quémico o hemorrágico. Un stroke puede clasifi carse 
como “indeterminado” si no hay información sufi cien-
te para permitir categorizarlo en isquémico o hemorrá-
gico. El accidente isquémico transitorio (AIT) es una 
entidad estrechamente relacionada al stroke isquémico, 
pero se diferencia por acompañarse de défi cit neurológi-
co focal o global con duración menor de 24 horas y au-
sencia de alteración sugestiva de stroke agudo en neuroi-
mágenes. De acuerdo con el consenso VARC-223, se re-
comienda utilizar la escala modifi cada de Rankin para 
diferenciar entre stroke incapacitante o no incapacitan-
te. Se recomienda que un neurólogo vascular sea el en-
cargado de evaluar los pacientes con stroke y defi nir la 
conducta (tratamiento farmacológico y/o invasivo). Al-
gunos de los predictores de stroke son el sexo femenino, 
la enfermedad renal crónica, los procedimientos realiza-
dos durante la fase inicial de la experiencia del centro,  y 
la fi brilación auricular de reciente aparición39. La posdi-
latación con balón mostró una tendencia a mayor riesgo 
de stroke aunque esta diferencia no fue estadísticamen-
te signifi cativa, al igual que no se encontraron diferen-
cias según el tipo de válvula o el acceso. Tampoco se ob-
servaron diferencias según el anticoagulante (heparina o 
bivalirudina) utilizado durante el TAVI40. Existen siste-
mas de protección cerebral para la prevención del stroke 
durante el TAVI, aunque los resultados de los estudios 
iniciales han sido contradictorios41,42 y solo han demos-
trado reducir la incidencia de infartos lacunares asinto-
máticos medidos con resonancia magnética. En la actua-
lidad ninguno de estos sistemas de protección cerebral 
se encuentra disponible en nuestro país.

7. CUIDADOS POSIMPLANTE

Al igual que otras intervenciones percutáneas, el TAVI 
tiene la posibilidad de generar eventos cardiovasculares 
adversos. Además, la implantación de un dispositivo sin 
la remoción de la válvula nativa genera zonas irregulares 
que alteran el fl ujo sanguíneo provocando estasis. Por 
otra parte, la exposición de los componentes metálicos 
del stent a los tejidos favorece la formación de material 
trombótico, en especial en válvulas de pequeño tama-
ño43. Es por ello que se requieren estrategias antitrom-
bóticas y anticoagulantes durante y luego del TAVI.

7.1 Terapia antitrombótica durante el TAVI
La terapia antitrombótica óptima todavía está sujeta a 
debate debido a que existen pocos ensayos clínicos. Du-
rante el implante de la válvula, desde los ensayos PART-
NER trial11,13 la terapia más difundida es el uso de he-
parina no fraccionada (HNF) de un bolo de 5000 U y 
luego bolos adicionales para mantener el tiempo de coa-
gulación activado (ACT)≥250 segundos. Aunque un 
reciente consenso sugiere mantener el ACT en mayor 
a 300 segundos[6]. El uso de la protamina para rever-
tir su exceso es recomendado a fi nalizar el implante. Se 
ha propuesto a la bivalirudina como anticoagulante du-
rante el procedimiento, aunque a pesar de su vida media 
corta no puede ser revertida, y sus costos son mucho ma-
yores. El estudio BRAVO 3 (n=802) que comparó am-
bos antitrombóticos no encontró superioridad de la bi-
valirudina por sobre la heparina en relación a sangrados, 
aunque sí se alcanzó la no inferioridad44.

7.2 Antiagregación luego del implante de TAVI
A los pacientes que se les implanta un TAVI, la estrate-
gia de antiagregación habitual es el uso de la doble an-
tiagregación plaquetaria (DAPT), con aspirina y clopi-
dogrel. En los ensayos PARTNER11,13 se utilizó aspiri-
na (AAS) de 75 a 100 mg por día en forma indefi nida 
y clopidogrel 75 mg por 6 meses con una dosis de carga 
de 300 mg en los pacientes que no lo venían tomando. 
Los estudios que compararon la DAPT contra el trata-
miento con aspirina sola son escasos, y no demostraron 
diferencias signifi cativas en cuanto a puntos fi nales de 
trombosis ni de sangrado45-48.
En la Tabla 2 se observan las recomendaciones de tera-
pia antiplaquetaria de algunas sociedades4,6,7.

7.3 Anticoagulación
Como fue explicado anteriormente, el TAVI podría ser 
protrombótico independientemente del estado de activa-
ción de las plaquetas. Además, luego de un reemplazo val-
vular aórtico quirúrgico con una prótesis biológica, algunos 
consensos recomiendan la anticoagulación en los primeros 
tres meses49. Recientemente se ha demostrado la trombosis 
in situ en la prótesis luego del TAVI, manifestado por ele-
vación de los gradientes posprocedimiento, sin ser obser-
vados por el ecocardiograma transtorácico ni transesofági-
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TABLA 2. Terapia antitrombótica según las principales guías en pacientes con TAVI.

ESC guidelines4 AHA/ACC guidelines5 ACCF/AAT/SCAI/STS
Consensus6

Canadian Society 
Statement7

Aspirina Dosis bajas indefi nidamente Dosis bajas (75-100 mg) in-

defi nidamente

81 mg indefi nidamente Dosis bajas indefi nidamente

Terapia antiplaquetaria

adicional

Tienopiridina inmediatamente des-

pués del TAVI

Clopidogrel 75 mg/día por 

6 meses

Clopidogrel 75 mg/día por 

3-6 meses

Clopidogrel por 3 meses

Anticoagulación oral VKA solamente en pacientes con FA 

y sin EC

VKA + terapia antiplaquetaria si hay 

FA y hay un implantación de stent 

reciente como en las guías de EC.

Si está indicado VKA (clopi-

dogrel no)

Si está indicado VKA (evitar la 

triple terapia, salvo que ten-

ga una indicación defi nitiva)

VKA: anticoagulantes Vit K dependientes (warfarina y acenocumarol). EC: enfermedad coronaria.

co50. Esto se observa con mayor frecuencia en válvulas gran-
des. En un caso incluso el tratamiento anticoagulante revir-
tió esta elevación de gradientes. A diferencia de la ecografía, 
la tomografía puede detectar estas trombosis al visualizar 
motilidad anormal de alguna de las valvas. Estudios recien-
tes con angio-TC sugieren que las alteraciones de la motili-
dad de alguna de las valvas por trombosis tendrían una pre-
valencia que varía del 7% hasta el 40%51,52. Al igual que el 
caso mencionado anteriormente, en todos los pacientes que 
fueron tratados con anticoagulación este trastorno revir-
tió51. El uso de los nuevos anticoagulantes orales luego del 
TAVI está siendo investigado en dos ensayos aleatorizados: 
el ATLANTIS (Anti-Th rombotic Strategy Aft er Trans-Aor-
tic Valve Implantation for Aortic Stenosis, NCT02664649) y 
el GALILEO (Global Study Comparing a Rivaroxaban-Ba-
sedAntithrombotic Strategy to an Antiplatelet-Based Strate-
gy Aft er Transcatheter Aortic Valve Replacement to Optimi-
ze Clinical Outcomes, NCT02556203)53.

Recomendaciones
Clase I
Durante la intervención se recomienda el uso de HNF 
a dosis necesarias para tener un ACT≥300 segundos 
(Nivel de Evidencia: B).
En pacientes alérgicos a la HNF se recomienda el uso 
de bivalirudina en dosis anticoagulantes (Nivel de Evi-
dencia: B).
Luego del TAVI se deberá indicar aspirina de 100 mg/
día en forma indefi nida, y clopidogrel 75 mg (dosis de 
carga de 300 mg en aquellos pacientes que no venían 
tomando) por un período de 3 a 6 meses de acuerdo a 
eventos de sangrado (Nivel de Evidencia: C).
Clase IIa
Se sugiere en pacientes con incremento precoz de los 
gradientes una tomografía para detectar movimiento 
anormal de alguna de las hojas de la válvula. En caso de 
ser detectado, se deberá indicar la anticoagulación con 
antagonistas de la vitamina K por al menos tres meses 
(Nivel de Evidencia: B).

7.4 Fibrilación auricular
La fi brilación auricular es la arritmia más frecuente en la 
población general, con alta prevalencia en pacientes año-
sos, así como en pacientes con estenosis aórtica severa. 
LA FA y la estenosis aórtica coexisten en cerca del 30% 

de los pacientes, con una prevalencia que varía entre el 
16 y el 40% según las series54. El TAVI per se puede oca-
sionar el desarrollo de FA de nuevo inicio con una preva-
lencia que va del 0,7 al 31%55. En la población general, in-
dependientemente del TAVI, se estima que la FA incre-
menta el riesgo de mortalidad en el hombre 1,5 veces y 
en la mujer 1,9 veces56. Además, la FA luego del reempla-
zo de válvula aórtica, o posterior a una cirugía de revas-
cularización miocárdica, es un predictor independiente 
de eventos cardiovasculares mayores57. En un metaanáli-
sis reciente en TAVI, se observó que la FA preexistente 
se asoció con un aumento de la mortalidad cardiovascu-
lar a largo plazo, pero sin aumento en el stroke. En cam-
bio, la FA de reciente inicio no se asoció a aumento de la 
mortalidad pero sí a mayor riesgo de stroke58.

7.5 Seguimiento
Los pacientes post TAVI son pacientes frágiles y pre-
sentan diferentes comorbilidades, por lo que el manejo 
es multidisciplinario.
La durabilidad de la prótesis de la TAVI es comparable a la 
de una válvula biológica. A pesar de su reciente introduc-
ción, solo el 3,4 % presentó reestenosis a los cinco años. El 
gradiente se ha mantenido estable en diferentes series sin 
incremento de la insufi ciencia aórtica, aunque son necesa-
rios seguimientos a más largo plazo59. En el seguimiento de 
los pacientes hay detalles que deben ser analizados con cui-
dado, entre estos elementos están el laboratorio, electrocar-
diograma, holter y ecocardiograma. Además, el monitoreo 
de sus comorbilidades. 60. En resumen, se realiza un primer 
control a los 7 días del implante con ECG y especial control 
en el sitio de acceso. Luego otro control al mes (ECG, labo-
ratorio) y con un control de ecocardiograma, luego al 3er 
mes (control clínico y ECG), luego del 6to mes con un nue-
vo ecocardiograma y fi nalmente al año con un nuevo eco-
cardiograma y laboratorio60.

8 SITUACIONES ESPECIALES

El TAVI ha evolucionado de ser una nueva tecnología 
a un tratamiento establecido en los pacientes con es-
tenosis aórtica severa sintomática inoperable y de alto 
riesgo quirúrgico. El desarrollo de dispositivos de se-
gunda generación, sumado a la mayor experiencia de 
los operadores, ha permitido reducir las complicacio-
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nes durante el procedimiento. De esta manera, las in-
dicaciones actuales podrían en un futuro no muy leja-
no ampliarse a poblaciones de menor riesgo quirúrgico 
y con anatomías más desafi antes como las indicaciones 
que se discuten a continuación.

8.1 Válvula bicúspide
La válvula aórtica bicúspide es la cardiopatía congénita 
más frecuente en la población general, siendo su preva-
lencia del 0,5-2%61 y, en aproximadamente el 50% de los 
casos, coexiste con una dilatación de la raíz aórtica o de 
la aorta ascendente. A pesar de la experiencia creciente 
del TAVI, los pacientes con estenosis aórtica de válvu-
la bicúspide han sido excluidos inicialmente de los estu-
dios aleatorizados y han sido considerados una contrain-
dicación relativa debido a las difi cultades técnicas rela-
cionadas con la anatomía que las caracteriza e incluyen:
a. difi cultad en el posicionamiento y anclaje del dis-

positivo debido a la dilatación de la aorta ascenden-
te y a la forma extremadamente elíptica del anillo, 
pudiendo generar dislocación de la prótesis y obs-
trucción coronaria.

b. aposición incompleta de la válvula debido a una 
asimetría de las valvas asociada a la presencia de 
una severa y frecuentemente excéntrica calcifi ca-
ción, requiriendo posdilatación y estando asocia-
da con peores resultados hemodinámicos ya sea por 
un mayor gradiente transvalvular como por un ma-
yor desarrollo de insufi ciencia aórtica paravalvular.

c. aumento del riesgo de ruptura de la raíz aórtica y de 
la aorta ascendente durante la valvuloplastia, el im-
plante o la posdilatación.

d. la infraexpansión y consecuentemente la ausencia 
de una forma circular podrían afectar la durabili-
dad a largo plazo.

A pesar de esto, existe una creciente evidencia en este 
contexto. Las series iniciales con dispositivos de pri-
mera generación han demostrado que el TAVI es un 
procedimiento factible en pacientes de alto riesgo qui-
rúrgico con válvulas bicúspides, sin embargo se obser-
vó una mayor tasa de insufi ciencia aórtica paravalvu-
lar comparado con las válvulas tricúspides62-64. El de-
sarrollo de nuevos dispositivos con mejoras estructu-
rales y de diseño demostraron resultados favorables 
con menor tasa de insufi ciencia aórtica paravalvular 
que las primeras generaciones en pacientes con válvu-
la aórtica bicúspide. El Registro TAVI en Válvula Bi-
cúspide (n=301) mostró una menor tasa de insufi cien-
cia aórtica paravalvular moderada o severa con las nue-
vas generaciones (SAPIEN 3 y Lotus) que con válvu-
las anteriores (SAPIEN XT y CoreValve) (0% vs. 8,5%; 
p=0.002)64. Eso se vio asociado a una mayor tasa de 
éxito del dispositivo (92,2% vs. 80,9%; p=0.01), sin di-
ferencias en la tasa de ACV (2,5% vs. 2,0%), sangrado 
que compromete la vida (3,5% vs. 2,9%), complicacio-
nes vasculares mayores (4,5% vs. 2,9%), ni en la mor-

talidad a 30 días (4,5% vs. 3,9%). Si bien se necesitan 
estudios adicionales con un mayor número de pacien-
tes para evaluar el resultado de las nuevas generaciones 
de válvulas en este tipo de pacientes, estas podrían ser 
una opción razonable para contrarrestar las difi culta-
des técnicas asociadas a la anatomía de las válvulas bi-
cúspides y podrían hacer del TAVI una alternativa en 
pacientes seleccionados.

8.2 Insufi ciencia aórtica pura
El TAVI para el tratamiento de los pacientes con in-
sufi ciencia aórtica pura se ve limitado por la ausencia 
de calcifi cación anular o valvar, lo que podría no solo 
aumentar el riesgo de dislocación o embolización de la 
válvula secundario a un anclaje inadecuado, sino que 
llevaría a realizar un oversizing pudiendo favorecer la 
ruptura del anillo. Por esta razón, la cirugía de reem-
plazo valvular aórtico continúa siendo el tratamiento 
de elección para los pacientes que pueden someterse a 
este procedimiento. La presencia de una combinación 
de estenosis severa e insufi ciencia aórtica no representa 
una contraindicación para TAVI, como así tampoco la 
presencia de insufi ciencia aórtica severa en una válvula 
protésica (valve in valve). Los estudios iniciales utiliza-
ron la válvula CoreValve dado que posee la posibilidad 
de anclaje en su porción superior a la aorta ascenden-
te, contribuyendo a una mejor estabilización del dispo-
sitivo; y la JenaValve dado su mecanismo de anclaje a 
nivel de las cúspides nativas, similar a los clips metáli-
cos para papeles. Se han descripto también TAVI con 
la válvula ACURATE TA y Direct Flow. Un reciente 
metaanálisis (n=237 en 13 estudios) mostró una tasa 
de éxito entre el 74% y el 100%, pero que 7% de los pa-
cientes requirieron de una segunda válvula y 2,5% de 
conversión a cirugía convencional65. El TAVI en pa-
cientes con insufi ciencia aórtica pura, por el momen-
to debería estar limitado a los pacientes inoperables o 
con riesgo quirúrgico prohibitivo, dado que la eviden-
cia clínica acumulada no es sufi ciente para establecer 
no inferioridad del TAVI comparado con la cirugía.

8.3 Valve in valve
En la actualidad, las válvulas biológicas se prefi eren sobre 
las mecánicas debido a la reducida trombogenicidad, evi-
tando de esta forma la necesidad de anticoagulación. Sin 
embargo, tienen una durabilidad limitada de alrededor de 
10-20 años. El deterioro estructural de las prótesis quirúr-
gicas biológicas pueden manifestarse hemodinámicamen-
te con estenosis, insufi ciencia o la combinación de ambas. 
Algunos de los mecanismos involucrados son: calcifi cación, 
fractura, formación de pannus, trombosis valvular y endo-
carditis. El TAVI en esta población representa una alter-
nativa cuando la recirugía es de riesgo prohibitivo o de alto 
riesgo quirúrgico. El Registro Valve in Valve (n=202, 61% 
CoreValve y 39% SAPIEN) mostró un éxito del procedi-
miento del 93,1% y una mortalidad del 8,4% a 30 días y del 
14,2% al año66. Desde el punto de vista técnico, el procedi-
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miento valve in valve se asocia con menor tasa de leak para-
valvular y de implante de marcapasos defi nitivo, pero pre-
senta mayor tasa de oclusión coronaria, particularmente en 
las válvulas en donde las valvas están suturadas por fuera 
del stent. En tamaño de válvulas pequeñas (<22 mm), la vál-
vula CoreValve, presentó mayor orifi cio valvular efectivo 
comparado con la SAPIEN y consecuentemente un menor 
gradiente transvalvular debido a la posición supraanular de 
la válvula66. La altura del implante (un implante alto) es im-
portante para mejorar el perfi l hemodinámico. La profun-
didad óptima de implante para CoreValve Evolut es de 0-5 
mm, mientras que para la SAPIEN XT es de 0-2 mm. Si 
bien el éxito del procedimiento es alto, la elección del tama-
ño y del tipo adecuado de prótesis requiere de equipos ex-
perimentados que estén familiarizados con todos los dispo-
sitivos y resulta de fundamental importancia la evaluación 
multidisciplinaria a través del heart team. Además es im-
portante determinar los factores de riesgo para el desarrollo 
de obstrucción coronaria, dado que su incidencia es mayor 
en este tipo de procedimientos. Se encuentra disponible en 
forma gratuita una aplicación móvil (Aortic, UBQO Ltd., 
Reino Unido) para la identifi cación fl uoroscópica y la des-
cripción de las válvulas con y sin stent. Debido a los resulta-
dos favorables en los estudios observacionales, el TAVI ha 
sido adoptado rápidamente para el tratamiento de las vál-
vulas quirúrgicas biológicas degeneradas para evitar una re-
cirugía en los pacientes de alto riesgo quirúrgico.

8.4 Riesgo intermedio y bajo riesgo quirúrgico
Varios estudios han demostrado que los pacientes con 
menor riesgo quirúrgico tienen mejores resultados que 
los de mayor riesgo67,68, Cuando se compara el TAVI con 
la cirugía convencional, se observa mejor perfi l hemo-
dinámico (menos gradientes, mayor área efectiva y me-
nor tasa de mismatch) con el TAVI, a expensas de ma-
yor tasa de leak paravalvular y requerimiento de mar-
capasos defi nitivo. El estudio randomizado NOTION 
(n=280) que comparó el TAVI (CoreValve) y la cirugía 
en pacientes de riesgo intermedio no mostró diferencias 
en el punto fi nal primario combinado de muerte, ACV 
e IAM a 1 año (13,1% vs. 16.3% para TAVI y cirugía res-
pectivamente; p=0,43)69. La tasa de sangrado mayor fue 
menor con TAVI, mientras que los pacientes sometidos 

a cirugía convencional tuvieron menor tasa de requeri-
miento de marcapasos defi nitivo, menor leak paravalvu-
lar y menos complicaciones vasculares mayores.
El estudio PARTNER 2A (n=2032) también compa-
ró el TAVI (SAPIEN XT) con la cirugía en pacien-
tes de riesgo intermedio (STS 5,8%) sin encontrar di-
ferencias en el punto fi nal primario de muerte y ACV 
a 2 años (19% vs. 21%, respectivamente)70. En este es-
tudio el subgrupo de TAVI por vía transfemoral pre-
sentó una reducción en el punto fi nal primario com-
parado con la cirugía. Si bien los pacientes sometidos 
a TAVI desarrollaron con mayor frecuencia compli-
caciones vasculares (7,9 vs 5%; p=0,008), presentaron 
menor sangrado que compromete la vida (10 vs. 43%; 
p<0,001), injuria renal aguda (1,3 vs. 3,1%; p=0,006) 
y nueva fi brilación auricular (9,1% vs. 26%; p<0,001). 
A dos años de seguimiento, el 26% de los pacientes 
sometidos a TAVI presentó insufi ciencia aórtica para-
valvular leve vs. 3,5% en los pacientes operados, mien-
tras que la tasa de insufi ciencia aórtica paravalvular 
moderada-severa fue de 8 vs. 0,6%. Por último, el es-
tudio no aleatorizado PARTNER 2-S3i (n=1078) 
en pacientes de riesgo intermedio (STS 5,3%) y uti-
lizando la válvula SAPIEN 3 demostró superioridad 
del TAVI sobre la cirugía convencional en términos 
de muerte total o ACV en comparación con los pa-
cientes sometidos a cirugía en el PARTNER 2A me-
diante un score de propensión71. Se encuentra en rea-
lización el estudio SURTAVI que compara la válvula 
CoreValve Evolut R y la cirugía en pacientes de ries-
go intermedio, aunque los resultados de los estudios 
sugieren que, en pacientes de riesgo intermedio, el 
TAVI es una alternativa a la cirugía convencional, en 
especial si es por vía transfemoral.
En pacientes de bajo riesgo recientemente han comen-
zado dos estudios comparativos que evalúan la válvu-
la SAPIEN 3 y CoreValve Evolut R en esta población. 
En la actualidad, la cirugía de reemplazo valvular aór-
tica continúa siendo el tratamiento de elección en pa-
cientes de bajo riesgo, debido a que la durabilidad de 
las válvulas percutáneas no ha sido establecida. cientes 
de bajo riesgo, debido a que la durabilidad de las válvu-
las percutáneas no ha sido establecida.
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Artículo original

Evolución de la experiencia con reemplazo de 
válvula aórtica (TAVR) en un centro de Argentina

Percutaneous aortic valve replacement: single center experience

Gaspar Caponi, Carlos Fava, Hugo Fraguas, León Valdivieso, Gustavo Lev, Paul Gamboa, Eduardo Barrio, Fausto Heredia, 
Pablo Quinde, Jorge Monroy, Oscar Mendiz

RESUMEN
Introducción. TAVR es el tratamiento estándar para pacientes con estenosis aórtica 
(EAo) severa y alto riesgo quirúrgico, pero hay pocos datos que refl ejan la evolución 
de la práctica en la vida diaria.
Objetivo. Evaluar los cambios temporales en la práctica diaria y el impacto en los re-
sultados a mediano plazo en los pacientes que recibieron TAVR en un centro de alto 
volumen de Argentina.
Método: Se incluyeron 200 pacientes consecutivos que recibieron TAVR y que se di-
vidieron en 4 grupos consecutivos (n=50), que se compararon entre sí y con la po-
blación global.
Resultados. El 98,5% tenía EAo severa de válvula nativa y el resto disfunción de próte-
sis biológicas quirúrgicas. En 194 pacientes (97%) se realizó por acceso transfemoral y 
se logró éxito del procedimiento en el 97,5%.
El EuroSCORE fue bajando en el curso del tiempo, alcanzando diferencia signifi cativa 
sólo cuando el 3er cuartil se comparó con la población general (18±13 vs. 14,8±10,4; 
p=0.04). La insufi ciencia aórtica posprocedimiento fue el factor que más evolucionó; 
observándose una reducción muy signifi cativa al comparar la tasa del evento combi-
nado que incluía ausencia de leak o regurgitación mínima en el primer cuartil vs. el 
último (40% vs. 88%; p<0,0001).
La estrategia mínimamente invasiva reemplazó casi completamente a la convencio-
nal, que incluía anestesia general, ecocardiograma transesofágico y cierre quirúrgi-
co del acceso vascular. También se observó una tendencia a menor estadía hospita-
laria al comparar el primer cuartil con los siguientes (1Q 6,3±7,9 días vs. 3Q 4,44±2,9 
días; p=0,12).
Conclusión. Con el paso del tiempo y aumento de la experiencia, el TAVR es realizado 
de manera menos invasiva, con menor estadía hospitalaria y reduciendo eventos ad-
versos asociados a mortalidad como la insufi ciencia aórtica paravalvular.

Palabras claves: reemplazo percutáneo de válvula aórtica, estenosis aórtica, pacientes 

añosos, cirugía de reemplazo valvular aórtico.

ABSTRACT
Background. TAVR is the standard treatment for patients with severe aortic stenosis 
and high surgical risk, but there are few data refl ecting the evolution of daily prac-
tice.
Objective. To evaluate temporal changes in daily practice and its’ impact on mid-term 
outcomes in patients receiving TAVR in an Argentinean high volume center.
Method. 200 consecutive patients receiving TAVR were included and divided into 
four consecutive groups (n=50) which were compared with global population and 
between them.
Results. 98.5% of patients had severe aortic stenosis of a native valve and all the 
others a surgical bioprosthesis dysfunction. Transfemoral vascular access was used in 
97% of the population and procedural success was achieved in 97.5%.
EuroSCORE was going down as time goes by, reaching only signifi cant diff erence 
when the 3rd quartile was compared to general population (18±13 vs. 14.8±10.4; 
p=0.04). Post procedural aortic regurgitation was the event which most evolved; 
showing a highly signifi cant reduction when comparing the combined event rate of 
absence of perivalvular leak or minimal regurgitation in the fi rst quartile versus the 
last one (40% vs. 88%; p <0.0001).
Minimally invasive strategy almost completely replaced the conventional strategy in-
cluding general anesthesia, transesophageal echocardiography and surgical vascu-
lar access. A trend towards shorter hospital stay when comparing the fi rst quartile 
with the following (1Q 6.3±7.9 days vs 3Q 4.44±2.9 days; p=0.12) was also observed.
Conclusion: with the evolution of the experience TAVR was performed with a less in-
vasive approach, a shorter hospital stay and reduced complications, like paravalvular 
regurgitation which has been related with later mortality.

Key words: percutaneous aortic valve replacement, aortic stenosis, elderly patients, sur-

gical aortic valve replacement.
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INTRODUCCIÓN

Luego de su introducción hace ya más de una déca-
da, el reemplazo valvular aórtico por catéter (TAVR) 
es hoy el tratamiento de elección en pacientes con este-

nosis valvular aórtica severa sintomática considerados 
inoperables o de alto riesgo quirúrgico1,2.
Las experiencias iniciales tenían varias limitaciones 
entre las que se destacan, alta incidencia de complica-
ciones vasculares, leaks perivalvulares (PVL), requeri-
miento de marcapasos defi nitivos (MPD) y también 
alta incidencia de accidentes cerebrovasculares3-6. Sin 
embargo, en los últimos años, el desarrollo tecnológi-
co de los dispositivos y también el perfeccionamiento 
de la técnica han llevado a una disminución signifi cati-
va en la incidencia de dichas complicaciones7.
Juntamente con estos avances también mejoró la expe-
riencia de los operadores y de las Instituciones, inclu-
yendo quizás también una mejor selección de pacien-
tes, que en conjunto ayudaron a mejorar los resultados 
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y han producido una migración de la indicación del 
procedimiento a grupos de menor riesgo e indicaciones 
consideradas aún como “off -label” 8-12.
Con todo, hay pocos datos que grafi quen esta evolu-
ción de la práctica y su impacto en los resultados den-
tro de los grupos de tratamiento a medida que todos 
estos cambios sucedieron en la práctica diaria.
El objetivo de este trabajo es evaluar los cambios tem-
porales en la práctica diaria y el impacto en los resul-
tados a mediano plazo de los pacientes que recibie-
ron TAVR en uno de los centros de mayor volumen de 
Argentina.

MÉTODOS

Todos los pacientes tratados con TAVR por esteno-
sis valvular aórtica (EAo) severa sintomática, ya fue-
ra de una válvula nativa o por disfunción severa de 
una prótesis biológica en posición aórtica, entre mar-
zo 2009 y julio del 2016 en el Hospital Universitario 
Fundación Favaloro, fueron incluidos en este análisis 
retrospectivo.
Los pacientes fueron subdivididos en cuartilos iguales 
basados en el orden cronológico de inclusión en la base 
de datos, lo que generó 4 cohortes consecutivas de 50 pa-
cientes cada una que fueron comparadas contra la pobla-
ción general y entre sí, buscando diferencias temporales 
en las características clínicas, en la práctica o en los resul-
tados del procedimiento que puedan ser explicados por 
la mayor experiencia adquirida con el paso del tiempo.
Un equipo multidisciplinario heart team que incluyó 
cardiólogos clínicos, cardiólogos intervencionistas, es-
pecialistas en diagnóstico por imágenes, cirujanos car-
diovasculares, anestesiólogos, gerontólogos y médicos 
clínicos discutió sobre el manejo de cada paciente en 
particular y estuvo de acuerdo en el alto riesgo o direc-
tamente en la contraindicación de una eventual ciru-
gía de reemplazo valvular aórtico en base a los scores de 
riesgo habitualmente utilizados (EuroSCORE, Society 
of Th oracic Surgeon score, score de fragilidad) así como 
en el juicio clínico del grupo.
Todos los pacientes fueron informados sobre los ries-
gos y benefi cios esperados del procedimiento y fi rma-
ron el correspondiente consentimiento informado 
para la práctica.
Los primeros 8 casos de cada una de las válvulas utili-
zadas fueron realizados bajo el programa de proctorship 
respectivo, es decir que con cada de una de ellas se in-
cluye la curva de aprendizaje inicial del grupo.
Antes de realizar el procedimiento, todos los pacientes 
fueron evaluados con una angiotomografía helicoidal 
realizada en tomógrafos de múltiples cortes con con-
traste IV en el cual se analizó la aorta y las arterias ilía-
cas, femorales y subclavias; además, un estudio hemo-
dinámico que incluyó cateterismo cardíaco derecho e 
izquierdo, coronariografía, ventriculograma, aortogra-
ma torácico y abdominal (al fi nal ya no se realiza cate-

terismo derecho rutinario ni aortograma abdominal). 
Al principio de la experiencia, la evaluación incluyó 
también un ecocardiograma transesofágico, lo cual ya 
no realizamos de rutina en el último cuartil.
Con estos estudios se analizó la presencia de enferme-
dad coronaria asociada, enfermedad vascular periféri-
ca, posibles sitios de acceso, altura de los senos corona-
rios y mediciones de diámetros, perímetro y área del 
anillo aórtico, como también de la aorta ascendente, 
los senos valvulares, la unión sinotubular y las arterias 
ilíacas; además se analizó el grado de calcifi cación de la 
válvula aórtica, el anillo valvular, el tracto de salida del 
ventrículo izquierdo, la aorta y las arterias ilíacas.
El tipo de prótesis y el tamaño de esta estuvieron a cri-
terio del operador, basándose en la información de la 
tomografía, ecocardiografía y el aortograma torácico.
Los procedimientos fueron realizados bajo anestesia 
general o sedación consciente. En ningún caso se utili-
zó asistencia circulatoria.
El acceso femoral (AF) fue el elegido por default y rea-
lizado a través de una disección quirúrgica al inicio de 
la experiencia y de manera completamente percutánea 
posteriormente, realizando la sutura mediante un dis-
positivo de cierre percutáneo (Prostar XL, Abbott La-
boratories, Abbott Park, Illinois) y utilizando la técnica 
de crossover para insufl ar un balón (7,0-8,0 mm de diá-
metro) en caso de sangrado o estenosis de la sutura si-
guiendo técnicas previamente descriptas13.
Otros accesos vasculares como el transapical, transaór-
tico o subclavio fueron considerados por el equipo tra-
tante cuando el AF estuvo contraindicado.
Los resultados del procedimiento y la evolución intra-
hospitalarios fueron recolectados de manera prospectiva 
en una base de datos dedicada y el seguimiento se realizó 
tanto con visitas clínicas como con llamadas telefónicas.
Todas las defi niciones de los puntos fi nales clínicos 
utilizados en este trabajo se basaron en las defi niciones 
del Valve Academic Research Consortium 2 (VARC-2)14.
Insufi ciencia renal fue defi nida como enfermedad re-
nal crónica en estadío ≥3 (estimando un fi ltrado glo-
merular <60 ml/min/1,73 m2)15.
Otros datos registrados incluyen la severidad de la in-
sufi ciencia aórtica (IAo) post-TAVR (por aortograma 
o ecocardiograma, y en situación de duda también se 
utilizó el índice de Sinning16) y la necesidad de mar-
capasos defi nitivo (MCP). Para la defi nición de ACV 
(stroke) se usó la escala de NIH (NIH Stroke Scale), 
considerando ACV mayor un Scala >4 puntos en una 
evaluación realizada por un neurólogo independiente.

Análisis estadístico
Las variables continuas se presentan como el valor me-
dio ± desvío estándar y las diferencias entre estas va-
riables fueron comparadas utilizando test de Student.
Las variables categóricas se presentan como valores nu-
méricos y porcentajes y fueron comparados con el test 
exacto de Fisher.
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TABLA 1. Características basales de la población.

Variable Todos los 
pacientes
(n=200)

Q1 
(n: 1-50)

p Q2 
(n: 51-100)

p Q3 
(n: 101-150)

p Q4 
(n: 151-200)

p

Edad 80±7 79.9±9 0,9 79,5±7,4 0,8 78,7±7 0,3 80,9±7 0,3

Sexo masculino (%) 103 (51,5) 32 (64) 0,15 26 (52) 0,9 18 (36) 0,07 27 (54) 0,87

Hipertensión arterial (%) 177 (88,5) 44 (88) 0,88 49 (98) 0,07 42 (84) 0,5 42 (84) 0,5

Diabetes (%) 47 (23,5) 12 (24) 0,91 8 (16) 0,34 14 (28) 0,63 13 (26) 0,85

Tabaquismo (%) 56 (28) 26 (52) 0,002 17 (34) 0,5 10 (20) 0,21 3 (6) 0,002

Dislipemia (%) 144 (72) 33 (66) 0,50 43 (86) 0,06 37 (74) 0,91 31 (60) 0,22

Infarto de miocardio previo (%) 44 (22) 9 (18) 0,67 10 (20) 0,90 11 (22) 0,84 14 (28) 0,47

Cirugía de revascularización 

miocárdica previa (%)
38 (19) 9 (18) 0,96 11 (22) 0,78 8 (16) 0,77 10 (20) 0,96

Angioplastia coronaria previa (%) 72 (36) 17 (34) 0,92 22 (44) 0,37 13 (26) 0,24 20 (40) 0,71

Fibrilación auricular previa (%) 39 (19,5) 11 (22) 0,84 6 (12) 0,30 12 (24) 0,61 10 (20) 0,90

Fracción de eyección VI <40% (%) 23 (11,5) 8 (16) 0,53 5 (10) 0,96 3 (6) 0,37 7 (14) 0,80

Insufi ciencia renal crónica (%) 26 (13) 10 (20) 0,30 2 (4) 0,12 6 (12) 0,96 8 (16) 0,74

Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (%)
35 (17,5) 10 (20) 0,83 8 (16) 0,96 10 (20) 0,83 7 (14) 0,70

ACV/ AIT previo (%) 15 (7,5) 5 (10) 0,77 1 (2) 0,27 3 (6) 0,95 6 (12) 0,45

EuroSCORE log 18±13 21±15 0,28 17±15 0,5 14,8±10,4 0,05 16,78±13 0,4

Área valvular basal 0,65±0,18 0,66±0,19 0,90 0,63±0,18 0,3 0,66±0,17 0,81 0,67±0,17 0,65

Gradiente pico basal 79,6±28 80,7±20,9 0,80 78,1±29,2 0,7 73,3±22,6 0,14 86,5±36,1 0,14

TABLA 2. Resultados intrahospitalarios

Variable Todos los 
pacientes 
(n=200)

Q1
(n: 1-50)

p Q2
(n: 51-100)

p Q3
(n: 101-150)

p Q4
(n: 151-200)

p

Éxito del procedimiento (%) 195 (97,5) 48 (96) 0,57 48 (96) 0,57 49 (98) 0,75 50 (100) 0,81

Predilatación 15 (7,5) 9 (18) 0,047 5 (10) 0,77 0 (0) 0,15 1 (2) 0,27

Sin IAo residual 43 (21,5) 1(2) 0,002 8 (16) 0,5 15 (30) 0,27 19 (38) 0,026

IAo leve 95 (47,5) 19 (38) 0,29 25 (50) 0,87 26 (52) 0,68 25 (50) 0,87

IAo moderada 53 (26,5) 25 (50) 0,002 14 (28) 0,97 8 (16) 0,17 6 (12) 0,048

IAo severa 9 (4,5) 5 (10) 0,24 3 (6) 0,94 1 (2) 0,68 0 (0) 0,41

Muerte intrahospitalaria 7 (3,5) 2 (4) 0,79 2 (4) 0,79 3 (6) 0,68 0 (0) 0,58

Oclusión coronaria 0 (0) 0 (0) NS 0 (0) NS 0 (0) NS 0 (0) NS

Ruptura del anillo 0 (0) 0 (0) NS 0 (0) NS 0 (0) NS 0 (0) NS

Disección aórtica 0 (0) 0 (0) NS 0 (0) NS 0 (0) NS 0 (0) NS

Taponamiento cardíaco 8 (4) 3 (6) 0,81 1 (2) 0,79 2 (4) 0,68 2 (4) 0,68

Embolización valvular y necesidad 

de una 2° válvula
4 (2) 1 (2) 0,57 3 (6) 0,29 0 (0) 0,98 0 (0) 0,98

ACV mayor 3 (1,5) 1 (2) 0,70 1 (2) 0,70 1 (2) 0,70 0 (0) 0,81

ACV menor/AIT 5 (2,5) 2 (4) 0,92 2 (4) 0,92 1 (2) 0,75 1 (2) 0,75

Necesidad de MCD 86 (43) 15 (30) 0,13 20 (40) 0,82 27 (54) 0,21 24 (48) 0,63

Sangrado mayor 16 (8) 2 (4) 0,5 1(2) 0,23 6 (12) 0,53 7 (14) 0,29

Complicación vascular mayor 6 (3) 0 (0) 0,5 2 (4) 0,69 2 (4) 0,69 2 (4) 0,69

Insufi ciencia renal aguda 7 (3,5) 2 (4) 0,79 1 (2) 0,92 1 (2) 0,92 3 (6) 0,68

Días de internación 6,1±11,8 6,3±7,9 0,93 5,1±5,2 0,55 4,44±2,9 0,31 8,7±21 0,25

RESULTADOS

Se incluyeron 200 pacientes consecutivos que recibie-
ron TAVR por una EAo sintomática a través de un AF 
(n=194; 97%) y por otros accesos no femorales (2 acce-
sos subclavios, 1 acceso transaórtico y 3 accesos transa-
picales). Ciento noventa y siete pacientes (98,5%) fueron 
tratados por estenosis valvular aórtica severa de válvu-
la nativa y 3 pacientes (1,5%) por disfunción severa de 
una prótesis biológica en posición aórtica. Los datos de-
mográfi cos de todos los pacientes y de cada cuartil junto 
con la comparación de cada cuartil en particular con la 
población general están resumidos en la Tabla 1.

En concordancia con la tendencia actual a nivel mun-
dial, se observa que el riesgo de clínico de los pacien-
tes de acuerdo al EuroSCORE fue bajando con el paso 
del tiempo y la experiencia del equipo, alcanzando una 
diferencia estadística signifi cativa sólo cuando el 3er 
cuartil se lo comparó con la población general (18±13 
vs. 14,8±10,4; p=0,04).
La vía femoral fue el acceso vascular de elección siem-
pre que fuera posible y se lo utilizó en la enorme mayo-
ría de los pacientes. En aquellos que recibieron AF se 
observó una clara diferencia en cuanto al tipo de anes-
tesia utilizada con el paso del tiempo, en donde casi to-
dos (94%) recibieron anestesia general con intubación 
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orotraqueal, control con ecocardiograma transesofági-
co intraprocedimiento y acceso vascular quirúrgico en 
el primer cuartil y casi todos (97,8%) recibieron una es-
trategia mínimamente invasiva con sólo sedación cons-
ciente, control con ecocardiograma transtorácico y cie-
rre percutáneo del acceso vascular en el último cuartil 
(p<0,001) (Figura 1).
El dispositivo más utilizado en toda la cohorte fue la 
válvula autoexpandible CoreValve (95,5%) seguida de 
la válvula Lotus (3%) y la Jena Valve (1,5%).
Los resultados intrahospitalarios de toda la cohorte en ge-
neral y de cada cuartil en particular están resumidos en 
la Tabla 2. El implante exitoso del dispositivo (con cual-
quier complicación manejada adecuadamente al momen-
to del procedimiento) se obtuvo en 195 pacientes (97,5%). 
El procedimiento no tuvo éxito en 2 enfermos debido a 
taponamiento cardíaco por desgarro ventricular izquier-
do que no pudo ser resuelta en sala a pesar de realizar es-
ternotomía de emergencia, en 2 pacientes por hipoten-
sión refractaria que no respondieron a la reanimación car-
diopulmonar y en 1 paciente que luego de producirse la 
embolización de 2 dispositivos en la aorta ascendente se 
decidió terminar el procedimiento con sólo valvuloplastia 
aórtica con balón. De ellos, los primeros 4 pacientes falle-
cieron en sala y el último fue dado de alta luego de 27 días 
de internación y varias intercurrencias.
Seis pacientes adicionales (3%) presentaron tapona-
miento cardíaco pero a diferencia de los dos pacien-
tes anteriores, este se debió a perforación del ventrículo 
derecho causada por el catéter marcapasos transitorio 
y que pudo ser manejado con éxito mediante punción 
pericárdica y drenaje, sobreviviendo todos ellos hasta 
al alta hospitalaria.
Ningún paciente presentó disección aórtica aguda, 
oclusión coronaria aguda o ruptura del anillo aórtico.
La insufi ciencia aórtica paravalvular fue el factor que 
más claramente evolucionó junto con la mayor expe-

riencia del grupo, observándose una diferencia muy 
signifi cativa al comparar la tasa del evento combina-
do que incluía ausencia de leak o insufi ciencia aórtica 
mínima observada en el primer cuartil comparado con 
la del último cuartil (40% vs. 88%, respectivamente; 
odds ratio [OR]=0,091; IC95%: 0,03-0,25; p<0,0001) 
(Figura 2).
Se observó también una tendencia a una menor es-
tadía hospitalaria al comparar el primer cuartil con 
los siguientes (Q1 6,3±7,9 días vs. Q3 4,4±2,9 días; 
p=0,12).
El seguimiento medio para toda la cohorte fue de 
16,8±16 meses. La mortalidad global al año fue del 
11,5% para aquellos que alcanzaron el alta hospitalaria 
y tuvieron seguimiento a los 12 meses.
Durante el período de seguimiento ocurrieron 2 casos 
de endocarditis infecciosa, uno de los cuales falleció a 
pesar del tratamiento antibiótico; y no se observó nin-
gún caso de trombosis o embolización protésica duran-
te ese período de seguimiento.
Ningún paciente requirió reintervención sobre la vál-
vula aórtica por degeneración de la prótesis o por cual-
quier otra razón.
Sin embargo, sí se observaron 5 casos de reintervencio-
nes sobre las arterias coronarias luego del TAVR, en los 
que la prótesis no fue un obstáculo para realizar la an-
gioplastia coronaria.

DISCUSIÓN

Los principales hallazgos de la evaluación en los cam-
bios de la práctica del TAVR a lo largo de la experien-
cia en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovas-
cular (ICyCC) de la Fundación Favaloro se pueden re-
sumir en: (1) se observó una tendencia a tratar pacien-
tes de más bajo riesgo clínico a pesar de que los segu-
ros de salud sólo cubren procedimientos en los cua-
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les los cirujanos han fi rmado la contraindicación o el 
muy alto riesgo para cirugía convencional; (2) la estra-
tegia mínimamente invasiva con sedación consciente, 
control con ecocardiograma transtorácico y cierre per-
cutáneo del acceso (approach minimalista) reemplazó 
casi completamente a la técnica convencional de anes-
tesia general con intubación orotraqueal, control con 
ecocardiograma transesofágico y cierre quirúrgico del 
acceso vascular; (3) se observó una tendencia a menor 
tiempo de estadía hospitalaria; (4) la mortalidad al año 
fue del 14% y (5) fi nalmente, y tal vez el hallazgo más 
importante, es que se observó una signifi cativa reduc-
ción de la incidencia de insufi ciencia aórtica paravalvu-
lar con la mayor experiencia del grupo.
Estos hallazgos en la experiencia del ICyCC representan 
a una población contemporánea del “mundo real” trata-
dos con TAVR en un centro de alto volumen relativo, en 
un país donde la práctica aún es muy restrictiva en el sis-
tema de salud. La tendencia a tratar pacientes con lige-
ramente menor riesgo es consistente con las observacio-
nes de otros registros y las aprobaciones recientes de la 
Comunidad Europea y la FDA de los Estados Unidos17.
Previamente habíamos publicado como parte de un es-
tudio piloto18 la factibilidad y seguridad de realizar un 
implante valvular sin realizar predilatación con balón, 
lo cual fue confi rmado en esta serie, donde la mayo-
ría de los casos han sido realizados sin predilatación y 
también es consistente con la práctica de muchos gru-
pos alrededor del mundo.
El acceso femoral fue el acceso vascular de elección 
dada la experiencia del grupo con este tipo de accesos 
realizando casos de EVAR y TEVAR y también debido 
a la gran cantidad de ventajas que presenta sobre los de-
más, entre las cuales podemos mencionar: menor tiem-
po de procedimiento, recuperación más rápida del pa-
ciente y la posibilidad de realizar el procedimiento de 
manera realmente percutánea, entre otras. Todo esto, 
probablemente explique en lo inmediato la menor esta-
día hospitalaria observada en el tercer cuartil y tal vez 
se traduzca en menor mortalidad a futuro como lo han 
mostrado otras series19,20..

El impacto de la insufi ciencia paravalvular residual so-
bre la mortalidad luego del TAVR ha sido bien docu-
mentado en diversos estudios previos21-23 al igual que el 
impacto de la experiencia de los operadores sobre la in-
cidencia de esta complicación24 que es corroborada por 
los resultados de nuestro trabajo.

Observamos una tasa más alta de implante de marca-
pasos en comparación a otros reportes de la literatu-
ra que utilizaron dispositivos similares25, aunque esto 
no estuvo asociado a una mayor tasa de eventos ad-
versos26. La alta tasa de implante de marcapasos pro-
bablemente sea uno de los factores que permitió dis-
minuir el tiempo de internación en nuestra serie, evi-
tando los días de telemetría necesarios para estar se-
guros de que los trastornos de conducción observados 
no culminarían con un bloqueo auriculoventricular 
completo con la potencialidad muerte súbita poste-
rior al alta (se presentó en 1 caso a los 10 días de ex-
ternada, sin ningún síntoma previo).
Todos los cambios observados con el paso del tiempo 
en nuestra serie difícilmente puedan ser explicados por 
la evolución de la tecnología y de los dispositivos ya que 
en más del 95% de los casos se utilizó el mismo disposi-
tivo y de la misma generación, lo cual, a nuestro enten-
der, sólo deja a la mayor experiencia como la explica-
ción más probable; y por otro lado enfatiza en la nece-
sidad de concentrar volumen para poder repetir, y si se 
puede mejorar, los resultados de los estudios aleatoriza-
dos en una práctica aún muy costosa en nuestro medio.
Este trabajo tiene varias limitaciones entre las cuales 
cabe destacar que es un análisis retrospectivo de un 
solo centro, por lo que nuestros hallazgos podrían no 
ser aplicables a otros centros u operadores. No tene-
mos datos sufi cientes sobre factores subjetivos como 
la fragilidad de los pacientes y esto es especialmente 
cierto al inicio de la experiencia, donde la fragilidad 
todavía no había sido descripta como un importante 
predictor de eventos27.
El período largo de reclutamiento se debió a las difi cul-
tades para introducir la práctica en el sistema de salud 
de la Argentina y que se vio refl ejado en un muy escaso 
número de casos realizados en los primeros 3 años de 
la experiencia. Sin embargo son el refl ejo del centro de 
mayor volumen del país.

CONCLUSIÓN

Podemos concluir que con el paso del tiempo y el au-
mento de la experiencia el reemplazo valvular aórti-
co percutáneo es realizado de manera menos invasiva, 
acortando la estadía hospitalaria y reduciendo eventos 
adversos asociados a mortalidad, como la insufi ciencia 
perivalvular aórtica posprocedimiento.
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Implante transapical percutáneo de la válvula 
aórtica: primera experiencia de un hospital 
comunitario en la Ciudad de Buenos Aires y 
comparación con resultados internacionales

Percutaneous transapical implantation of aortic valve: 1st experience 

of a community hospital in Buenos Aires City

Francisco Romeo1, Carla R. Agatiello1, Juan Valle Raleigh1, Mariano Falconi2, Daniel De Luca3, Roberto Battellini4, 
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RESUMEN
Introducción. El implante valvular aórtico percutáneo (TAVI) ha surgido como una al-
ternativa terapéutica en pacientes con estenosis aórtica severa sintomática de eleva-
do riesgo quirúrgico o aquellos contraindicados para cirugía. El abordaje transapical 
surgió a su vez como posibilidad en pacientes con contraindicaciones para el abor-
daje transfemoral u otros accesos vasculares. Nuestro objetivo fue efectuar un análi-
sis descriptivo de la experiencia de nuestro centro en TAVI-TA y comparar nuestros re-
sultados con literatura internacional tanto en sus inicios como en la actualidad.
Materiales y métodos. Se evaluó una cohorte retrospectiva de 27 pacientes tratados 
con TAVI-TA en nuestro centro. Se registraron las complicaciones acorde a las defi -
niciones VARC-2 y se realizó un análisis de sobrevida con el método Kaplan-Meier.
Resultados. La edad media fue de 83,6±5 años; 18 pacientes presentaron coronariopa-
tía previa (66%) y 7 pacientes presentaron cirugía cardíaca previa (25%). El EuroSCORE II 
fue de 6,2±4 y el STS score fue de 6,1±2,7. Se registraron 6 muertes al año (22%), sien-
do el 50% de las mismas (N=3) de etiología cardiovascular (11 %). La media de interna-
ción fue de 13,6±23 días. La sobrevida al año fue de 9,0 meses ± 1.1; IC: 7,1-11.0.
Conclusiones. En nuestro centro el abordaje transapical es un método factible y re-
producible para aquellos pacientes con indicación de TAVI no aptos para un aborda-
je transfemoral u otros accesos vasculares. Este abordaje requiere de un verdadero 
heart team experimentado para su éxito.

Palabras claves: estenosis aórtica severa, implante valvular aórtico percutáneo,

acceso transapical, acceso transfemoral.

ABSTRACT
Introduction: Transcatheter aortic valve implant (TAVI) has emerged as a therapeutic 
approach in patients with severe symptomatic aortic stenosis and high risk surgery 
or those not eligible for surgery. Transapical TAVI (TA-TAVI) has emerged as an alterna-
tive approach for patients not suitable for transfemoral approach. Our objective was 
describe our experience in TA-TAVI and compare our results with current literature.
Methods: We sought to describe a retrospective cohort in 27 patients treated with 
TA-TAVI in our center. We registered complications according to VARC-2 defi nitions 
and performed a survival analysis with Kaplan-Meier method.
Results: The mean age was 83.6 +/- 5 years; 18 patients had previous coronary disea-
se (66%) and 7 patients had previous coronary by-pass grafting surgery. Euroscore II 
was 6.2% ± 4 and the STS score was 6.1 ± 2.7. We registered 6 deaths at 1 year (22%); 
in which 50% of them were cardiovascular death. The mean hospital stay was 13.6 ± 
23 days. Survival at 1 year was 9.0 months ±1.1, IC 7.1-11.0
Conclusions: In our experience, TA-approach is feasible and reproducible for those 
patients not suitable for transfemoral approach or other vascular access. A real heart 
team is mandatory for the success of the procedure.

Key words: severe aortic stenosis, transcatheter aortic valve implant, transapical access, 

transfemoral access.
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INTRODUCCIÓN

La estenosis aórtica (EA) es la enfermedad valvular 
más frecuente, y la etiología degenerativa por depósi-
to de calcio es su forma más prevalente. El inicio de sín-
tomas atribuibles a la misma se asocia con disminución 
de la expectativa de vida1. El reemplazo valvular aórti-
co (RVAO) ha sido por décadas el tratamiento gold stan-
dard de los pacientes que desarrollan síntomas secunda-
rios a la misma generando una notoria disminución de 
la mortalidad en comparación al tratamiento médico2.
Sin embargo, debido al incremento de la edad de la po-
blación y la prevalencia de EA, son cada vez más los pa-
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cientes que deben ser desestimados de cirugía debido al 
elevado riesgo quirúrgico o a la presencia de comorbi-
lidades que contraindican una cirugía (aorta en porce-
lana, deformación torácica, irradiación de tórax, etc.). 
Es por eso que el implante valvular aórtico percutá-
neo (TAVI) ha surgido como una alternativa favorable 
para pacientes inoperables o de alto riesgo quirúrgico3.
Alain Cribier efectuó el primer TAVI por vía anterógrada 
en el año 20024; fue un pionero en esta técnica y publicó la 
experiencia francesa (Universidad de Rouen, Rouen, Fran-
cia) cuatro años más tarde, con resultados alentadores5.
Existen diversos abordajes para efectuar un TAVI; el 
más ampliamente utilizado es el abordaje transfemo-
ral (TAVI-TF). Otros incluyen los abordajes transilía-
co, transaórtico, transubclavio, transcava, transaxilar, 
transcarotídeo y transapical (TAVI-TA).
El TAVI-TF continúa siendo el abordaje ideal debido 
a ser mínimamente invasivo y poder efectuarse incluso 
con anestesia locorregional6.
Sin embargo, el acceso transapical se indica preferen-
temente en pacientes ancianos con alto riesgo ope-
ratorio, en los que presentan aorta de porcelana o 
gravemente aterosclerótica y calcifi cada y en otros 

con cirugía coronaria previa y/o mamaria permea-
ble y vecina al esternón (situación que complica una 
reesternotomía).
Nuestro objetivo fue efectuar un análisis descriptivo 
de la experiencia de nuestro centro en TAVI-TA, como 
primer centro en el país en adquirir esta vía de acceso 
ante situaciones que imposibilitaran otras vías, y com-
parar nuestros resultados con literatura internacional 
tanto en sus inicios como en la actualidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Revisamos retrospectivamente los registros de 27 pa-
cientes con estenosis aórtica severa sintomática tratados 
con TAVI-TA en el Hospital Italiano de Buenos Aires, 
Argentina, desde septiembre 2011 hasta septiembre del 
2016 inclusive. La bioprótesis valvular utilizada para el 
abordaje TA fue ACURATE TA (Symetis), según crite-
rio del equipo tratante. Las primeras válvulas fueron im-
plantadas con soporte técnico de un Proctor de otro país 
(Alemania), en los 5 primeros casos realizados.
Las características basales de la población, los registros 
ecocardiográfi cos y angiotomográfi cos, y las variables 

Figura 1. A: Imagen de bioprotesis ACURATE TA. B: Apex expuesto con puge string y marcapaso epicadico. C: dispositivo introduciendose en Apex. D: Handle del 

dispositivo con boton de seguridad 



Agatiello CR y cols.  |  Primera experiencia TAVI-TA en un centro comunitario de Bs As.     219

vinculadas al procedimiento y evolución clínica a cor-
to (30 días) y largo plazo (1 año) fueron relevadas gra-
cias al registro de la historia clínica electrónica de cada 
paciente. Las complicaciones fueron registradas acorde 
a los criterios VARC-2.
Todos los pacientes seleccionados para TAVI fueron 
evaluados previamente por un equipo multidisciplinario 
(heart team), formado por cardiólogos clínicos, cardiólo-
gos intervencionistas, especialistas en diagnóstico por 
imágenes cardiovasculares, cirujanos cardiovasculares 
y gerontólogos, según recomendaciones. Para la evalua-
ción funcional del anciano se aplicaron diversos scores de 
funcionalidad y fragilidad. El análisis de la anatomía co-
ronaria se realizó por medio de una cinecoronariografía.
Se realizó un ecocardiograma Doppler transtorácico o 
transesofágico según el paciente, de acuerdo a las reco-
mendaciones sugeridas por las guías ecocardiográfi cas 
para intervenciones percutáneas en valvulopatías. El 
análisis de los accesos vasculares sobre la anatomía aor-

to-ilíaca (diámetro luminal mínimo, severidad de cal-
cifi cación y tortuosidad), por medio de angiotomogra-
fía multicorte de 320 pistas o angiografía.
Todos los pacientes fi rmaron un consentimiento in-
formado aprobado por el comité de ética de acuerdo 
a lo recomendado por la JCI ( Joint Commission Inter-
national). De esta primera población 15 casos se reali-
zaron bajo el criterio compasivo de uso de dispositivos 
de ANMAT (Disposición ANMAT 3315-2005) para 
aprobación de uso de nueva tecnología.
Las variables categóricas fueron expresadas como nú-
mero y porcentaje mientras que las variables continuas 
como media y desvío estándar.
Las curvas de sobrevida fueron estimadas con el método de 
Kaplan-Meier. Se empleó el soft ware estadístico SPSS 23.0.

Bioprótesis ACURATE TA
La bioprótesis ACURATE TA™ (Symetis Inc., Switzer-
land) (Figura 1A) es una válvula de pericardio porcino 

Figura 2. A: Dispositivo  en aorta toracica y pigtail. B: apertura de sujecion toracica y corona superior. C: apertura corona inferior. D: Final de implante, aortogra-

ma 
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autoexpandible de nitinol, que permite fi jación comisu-
ral con tres estabilizadores que facilitan una correcta fi -
jación en aorta ascendente, con compatibilidad de ani-
llos entre 21 a 27 mm. Presenta en tres medidas. El sis-
tema de liberación consiste en un sistema de 33 F, con 
un largo de 330 mm compatible para cuerdas de 0,035”.
La bioprótesis está diseñada para posición intraanular, 
subcoronaria del stent. A él se suturan tres valvas de pe-
ricardio porcino, distribuidos en tres comisuras que de-
ben ser alineadas anatómicamente durante el implante 
por rotación del dispositivo. El dispositivo tiene aproba-
ción de la comunidad europea desde septiembre 2011.

Técnica de implante TAVI transapical
Todos los procedimientos fueron realizados en sala hí-
brida de Hemodinamia, bajo control con ecocardio-
grafía transesofágica y con anestesia general. Los pa-
cientes tenían una vía central y sonda vesical. Antes de 
la punción del ápex, se coloca un introductor arterial 7 
F por punción de la arteria femoral común para reali-
zar aortogramas control durante la liberación y regis-
tro de presiones invasivas. Una minitoracotomía ante-
rolateral izquierda en sexto espacio intercostal es rea-
lizada en todos los casos, previa palpación del ápex y 
reparo por fl uoroscopia. Se expone el ápex, y se asegu-
ra la punta con suturas purse-string rodeando la zona 
a punzar. Se colocan marcapaso transitorio epicárdico 
(Figura 1B). Un aortograma torácico en oblicua ante-
rior izquierda con incidencia craneal o caudal se reali-
za para elegir la posición en donde la “comisura” se ob-
serve entre el seno derecho e izquierdo, se coloca en la 
mitad de la imagen (dado que la fi jación es intraanular 
y coaxial a las comisuras anatómicas). Se punza el ápex 
atravesando una cuerda 0,035” que cruza por proximi-
dad la válvula aórtica estenótica desde el ventrículo iz-
quierdo a la aorta torácica. Un catéter JR es avanza-
do hasta la aorta torácica y se intercambia con cuerda 
extrastiff  0,035” Amplatz 260 cm, progresándola has-
ta aorta descendente para lograr un buen apoyo. Una 
valvuloplastia aórtica por vía transapical es realizada a 

través de introductor 14 F con técnica de estimulación 
rápida con balones de 20 o 23 x 45 mm Crystal BALT 
® en todos los casos.
Se retira el introductor 14 F y se avanza el dispositivo 
ACURATE TA montado en el sistema de liberación (Fi-
guras 1 C, D). El operador realiza una alineación anató-
mica de las comisuras del dispositivo guiándose por fl uo-
roscopia alineando una marca radioopaca en rotación ho-
raria. Se realiza la maniobra 1 de liberación del disposi-
tivo, que consiste en rotación antihoraria para liberar los 
brazos fi jadores y la corona superior del dispositivo (Fi-
guras 2 A, B). Un aortograma torácico con marcapaseo 
rápido se realiza para controlar la posición del dispositi-
vo, que podrá ser modifi cada en este instante. Se libera un 
botón de seguridad que permite avanzar hasta la libera-
ción fi nal del dispositivo (Figuras 2 C, D).
La maniobra 2 y fi nal de liberación ante estimulación 
rápida (200 lat/min) consiste en realizar pullback con 
sensación táctil de “anclaje en la válvula nativa calcifi -
cada” y movimiento antihorario del sistema de libera-
ción hasta el anclaje fi nal del dispositivo. El sistema es 
extraído y las suturas que reparan el ápex realizan he-
mostasia del mismo. Toda la maniobra fi nal de libera-
ción dura unos pocos segundos.
Un aortograma torácico y ETE control permiten veri-
fi car si hubiere insufi ciencia aórtica residual (en el caso 
de posdilatación se realiza por el ápex). Se sutura la mi-
nitoracotomía, y se coloca un drenaje. El paciente es 
extubado en la sala de hemodinamia o dentro de las 3 
hs posteriores en la Unidad Coronaria.

RESULTADOS

Desde marzo 2012 a septiembre del 2016, 27 pacientes 
fueron sometidos a TAVI-TA en nuestra institución. 
La edad media fue de 83,6±5 años; 12 pacientes fue-
ron mujeres (44%); 18 pacientes presentaron corona-
riopatía previa (66%) y 7 pacientes presentaron cirugía 
cardíaca previa (25%).
El EuroSCORE II fue de 6,2±4 y el STS score fue de 
6,1±2,7. El resto de las características basales se enu-
meran en la Tabla 1.
El procedimiento se consideró exitoso en 26/27 im-
plantes, observándose en un caso implante en tracto de 
salida que requirió conversión a las 12 hs.
Se registraron 6 muertes a 30 días (Tabla 2): 2 fueron 
debido a infecciones intrahospitalarias, de los cuales 1 

TABLA 1. Características basales de los pacientes tratados con TAVI-TA

n=27
Edad (años) 83,6±5

Sexo femenino 12 (44%)

Diabetes mellitus 8 (29%)

Fibrilación auricular 6 (22%)

Coronariopatía 18 (66%)

Cirugía de revascularización miocárdica previa 8 (29%)

Vasculopatía periférica 9 (33%)

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 2 (7,4%)

Insufi ciencia renal crónica 8 (29%)

Estimación de riesgo STS % 6,1±2,7

Estimación de riesgo EuroSCORE II 6,2±4,0

Área valvular aórtica (cm2) 0,74±0,16

Gradiente aórtico medio (mmHg) previo 41±11,7

Gradiente aórtico máximo (mmHg) previo 66,9±16

Diámetro anular medio estimado por TC (mm) 26,4±3,3

Área anular media estimada por TC (mm2) 413±89

TABLA 2. Características individuales de pacientes con mortalidad a 30 días

Paciente Edad
STS 

score
Euro-

SCORE II
Causa

Día de
muerte

1 90 9,36 4,41 Infección intrahospitalaria 11

2 82 4,58 6,67 Taponamiento cardíaco 20

3 86 8,78 6,58 Falla multiorgánica 10

4 88 8,6 7,9 Infección intrahospitalaria 29

5 89 4,31 1,8 Shock cardiogénico* 3

6 82 10 9 Rotura anillo aórtico 1

*Requirió reemplazo valvular de urgencia por malposicionamiento de la prótesis.



Agatiello CR y cols.  |  Primera experiencia TAVI-TA en un centro comunitario de Bs As.     221

falleció en el día 11 luego del TAVI-TA debido a una 
neumonía intrahospitalaria. El segundo paciente fa-
lleció por neumonía intrahospitalaria en el día 29 pos-
procedimiento. Uno de los pacientes fue dado de alta 
a la semana, y falleció a los 20 días cuando reingresó 
al hospital con un cuadro de shock cardiogénico secun-
dario a un taponamiento cardíaco. Este paciente se en-
contraba anticoagulado por acenocumarol por una fi -
brilación auricular crónica y antiagregado con clopi-
dogrel. El cuarto paciente fue sometido a un TAVI-TA 
más cirugía de revascularización miocárdica (CRM) 
con 1 puente mamario interno izquierdo a descenden-
te anterior por minitoracotomía. El TAVI fue realiza-
do con éxito, pero la CRM fue frustra debido a impo-
sibilidad técnica en confeccionar el puente. Complicó 
con un infarto agudo de miocardio (IAM) periproce-
dimiento y sangrado mayor que evolucionó con insu-
fi ciencia renal aguda, requerimiento de diálisis, falle-
ciendo al décimo día por falla multiorgánica. El quinto 
paciente fue un TAVI-TA no exitoso debido a malposi-
cionamiento de la prótesis por debajo del anillo valvu-
lar aórtico y consecuentemente evolucionó con insufi -
ciencia cardíaca secundaria a refl ujo paravalvular seve-
ro, el cual requirió un reemplazo valvular aórtico qui-
rúrgico de urgencia. Falleció al tercer día por shock car-
diogénico refractario. El último caso fallecido al día si-
guiente al implante fue debido desgarro del anillo aór-
tico, que requirió tratamiento en sala de Hemodina-
mia, posvalvuloplastia aórtica con balón.
Del grupo de pacientes restantes, una paciente presentó 
en el seguimiento mediato insufi ciencia cardíaca iterativa 
debido a restricción ventricular poscerclaje del ápex aso-
ciado a aneurisma ventricular en el seguimiento ecocar-
diográfi co; otro paciente requirió cierre del ápex con par-
che pericárdico debido a ruptura del mismo en fase in-
traoperatoria. Se registraron 6 muertes al año (22%); sien-
do el 50% de las mismas (N=3) de etiología cardiovascu-
lar. Luego de la intervención; 9 pacientes presentaron re-
fl ujo periprotésico moderado requiriendo posdilatación 
con balón (33%) que mejoró dicho leak periprótesico; 4 de 
esos casos permanecieron con leak paravalvular modera-

do en el seguimiento. Solo se registró una complicación 
en relación al sitio de acceso en el seguimiento, en uno de 
los últimos pacientes (#25), en quien a los 6 meses se ob-
servó aneurisma apical, con trombo en su interior.
La performance de las bioprótesis fue valorada por eco-
cardiografía con un gradiente transprótesico medio 
promedio de 9±2 mmHg.
Los tiempos de fl uoroscopia fueron de 14,9±5,8 minu-
tos. La media de internación fue de 13,6±23 días.
El resto de las complicaciones vinculadas al procedi-
miento se enumeran en la Tabla 3.
La sobrevida al año fue de 9,0 meses ± 1,1: IC: 7,1-11,0 
(Figura 3).

Discusión
Presentamos lo que consideramos la primera cohorte 
retrospectiva de TAVI-TA en Argentina.
Las primeras publicaciones de TAVI-TA comenzaron 
en el año 2006. Desde ese momento a la actualidad los 
aspectos técnicos del abordaje no han cambiado signi-
fi cativamente; mientras que lo que ha cambiado es el 
diseño de las nuevas bioprótesis en términos de capaci-
dad de reposicionamiento y por ende facilidad duran-
te el despliegue.
Lichtenstein et al. publicaron en el 2006 una de las 
primeras series de casos de TAVI-TA.9 En este registro 
de 7 pacientes el EuroSCORE logístico era de 35±26% 
y en el seguimiento a 30 días la mortalidad fue del 14% 
(N=1). Lo interesante de este registro es que demuestra 
ya en ese entonces que una población de muy alto ries-
go quirúrgico desestimada incluso del TAVI-TF debi-
do a malos accesos, aorta en porcelana, etc., presenta-
ba una mortalidad aceptable en el corto plazo con un 
abordaje novedoso para ese entonces. En ese entonces 
se utilizó el dispositivo Edwards SAPIEN de primera 
generación para abordaje transapical.
Debido a la complejidad técnica del abordaje en ese 
entonces, comparado con nuestras variables, los tiem-

TABLA 3: Complicaciones relacionadas con el procedimiento.

n=27
Muerte a 30 días post-TAVI 6 (22)

Muerte a 30 días y al año 6 (22)

Mortalidad cardiovascular 3 (11)

Accidente cerebrovascular 2 (7)

IAM inmediato (menos de 72 hs) 2 (7)

Taponamiento cardíaco 1 (3,7)

Refl ujo paraprotésico moderado y/o severo 4 (14)

Posdilatación con balón 9 (33)

Sangrado mayor 2 (7)

Complicaciones vasculares mayores 2 (7)

Complicaciones vasculares menores 0 (0)

Implante de marcapasos post-TAVI 3 (11)

Requerimiento de diálisis post-TAVI 3 (11)

Tiempo de fl uoroscopia (min) 14,9±5,8

Días de internación 13,6±23 0,0

0 2 4 6
Meses

TAVI-TA

8 10 12

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Figura 3. Curva de sobrevida por el método de Kaplan-Meier.
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pos de intervención medidos en tiempo de fl uorosco-
pia fueron relativamente superiores con una media de 
16±4 minutos.
Series más modernas como la de Kempfert et al. del 
centro cardioquirúrgico Leipzig, Alemania, publicada 
en Circulation durante el año 201110 y un total de 300 
pacientes divididos en una cohorte temprana (N=150) 
y una cohorte tardía (N=150) con un seguimiento de 4 
años (2006-2010) representa una de las series más ilus-
trativas de este abordaje debido al número de pacien-
tes intervenidos. En esta serie también fue utilizada la 
bioprótesis Edwards SAPIEN de primera generación.
Es interesante analizar cómo tanto en la cohorte tem-
prana como tardía el riesgo de la población fue siem-
pre muy elevado en términos de EuroSCORE logísti-
co mientras que la cohorte tardía presentó un descen-
so signifi cativo del STS score (11,4±7,5 vs. 13,5±7,8 en 
la fase inicial; p=0,019). Nuestra cohorte presentó un 
STS aún más bajo (6,1±2,7).
En dicho estudio ninguno de los scores descriptos tu-
vieron capacidad predictiva independiente de morta-
lidad a 30 días en el análisis multivariado como tam-
poco la edad; sí la tuvieron la capacidad vital forza-
da (CVF) menor al 70% y la insufi ciencia mitral (IM) 
moderada a severa preoperatoria.
A diferencia de nuestra experiencia, ellos publicaron 
niveles de exposición a fl uoroscopia relativamente infe-
riores siendo en la cohorte de mayor curva de aprendi-
zaje de 6,2±3,2 minutos.
Hoy en día es clave valorar el aspecto funcional del an-
ciano desde el punto de vista gerontológico con índices 
como el de KATZ que sí han demostrado ser predic-
tores de mortalidad a corto plazo en el TAVI en for-
ma independiente del abordaje y no se encuentran con-
templados en los scores de riesgo tradicionales11.
En otro sentido, esta serie hace énfasis en la curva de 
aprendizaje para disminuir mortalidad en el segui-
miento revelando una disminución al año de 30,7% a 
21,5% (p=0,04). Ellos sustentan en parte esta mejo-
ría a una capacidad superior en el seguimiento para se-
leccionar al candidato ideal para abordaje transapical. 
Nuestra selección de casos fue por default en aquellos 
pacientes no candidatos a TAVI-TA y si bien la cur-
va de apendizaje es importante al momento de con-
templar complicaciones, las causas de muerte fueron 
en el contexto de pacientes complejos en el posopera-
torio inmediato a 30 días. Solo en dos casos las causas 
de muerte se relacionaron con el momento del implan-
te (una por missplacement en anillo enorme y poco cal-
cifi cado que provocó poco anclaje y caída del dispositi-
vo en tracto de salida. El segundo caso la causa fue de-
bido a rotura de anillo, situación crítica muy desafor-
tunada en la valvuloplastia aórtica previo al implante. 
Ambas situaciones requirieron conversión inmediata, 
con desenlace fatal. Nuestra mortalidad global al año 
como fue mencionada anteriormente fue del 22% sien-
do la mortalidad cardiovascular del 11%. Estos núme-

ros son comparables a la información publicada en esta 
serie; aunque deben ser tomados con cautela debido a 
la muestra signifi cativamente inferior y al uso de una 
diferente bioprótesis. 
Esta serie fue incluida en un metaanálisis de TAVI-TA 
publicado en el año 201212 que incluyó 26 estudios, 24 
centros y 2.807 pacientes valorando puntos de efi cacia 
y seguridad.
Nuestra serie presenta puntos fi nales de efi cacia y seguridad 
dentro de los parámetros publicados en dicho metaanálisis.
Al igual que la serie de Leipzig, otros países pre-
sentan variables heterogéneas a la hora de estable-
cer predictores independientes de mortalidad en 
TAVI-TA.
Dicho metaanálisis menciona por ejemplo al ITA-Re-
gistry enumerando como predictores indepen-
dientes de evolución la clase funcional (CF) III/
IV; EuroSCORE logístico mayor al 20%; creati-
nina sérica mayor a 200 mmol/l y complicaciones 
intraprocedimiento13.
Nuestro centro realizó su curva de aprendizaje con el 
uso de la bioprótesis ACURATE TA (Symetis) com-
puesta por un stent autoexpandible de nitinol y una 
pollera de anclaje para el abordaje TA diseñado para 
disminuir el refl ujo paravalvular.
Recientemente, una serie de 250 pacientes sometido a 
abordaje TA con esta bioprótesis ha sido publicada14. 
Se efectuó un relevamiento de los implantes en 17 cen-
tros de Alemania, Italia, Suiza y Argentina.
El éxito del procedimiento fue del 98%. A diferencia 
de nuestro registro individual, esta serie presentó una 
tasa de ACV a 30 días del 2,8% y una mortalidad a 30 
días del 6,8%.
La baja incidencia de ACV mediante el abordaje TA es 
justifi cada bajo el lema en inglés no touch; es decir, un 
abordaje anterógrado limpio que limita el manipuleo 
del plano valvular y el arco aórtico habitualmente muy 
calcifi cado.
Concordante con su diseño, la incidencia poscoloca-
ción de refl ujo paravalvular aórtico moderado a severo 
fue relativamente baja, con una tasa del 2,3%, mientras 
que el requerimiento de colocación de marcapasos post 
TAVI-TA fue similar a nuestra serie, rondando valores 
entre el 10-12%.

CONCLUSIÓN

Presentamos lo que consideramos la primera cohorte 
retrospectiva de TAVI-TA en Argentina. El éxito del 
procedimiento en nuestra serie es superior al 90% en 
concordancia con las diferentes series descriptas. Tan-
to las variables demográfi cas como ecocardiográfi cas 
son similares a las publicadas en diferentes series sal-
vo los scores de riesgo relativamente menores. Creemos 
que al igual que la experiencia alemana, la curva de 
aprendizaje en este abordaje es fundamental en la evo-
lución de dichas variables.
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Artículo de Revisión

Rol de la tomografía computarizada multidetector 
en el implante percutáneo de válvula aórtica

Multidetector computed tomography for the guidance of transcatheter 

aortic valve implantation

Carlos Capuñay, Patricia Carrascosa, Gastón A. Rodríguez-Granillo

RESUMEN
La tomografía computada multidetector tiene un rol primordial en el éxito del im-
plante percutáneo de válvula aórtica. Este método permite establecer con precisión 
las dimensiones del anillo, el grado y disposición de las calcifi caciones valvulares, los 
diámetros de la raíz aórtica y aorta ascendente, así como la distancia entre el anillo y 
los ostia de las arterias coronarias, todos datos necesarios para determinar la posibi-
lidad de realizar el procedimiento percutáneo y la elección correcta del tamaño de la 
prótesis. Además, permite valorar en forma precisa los accesos vasculares, brinda in-
formación adicional de las arterias coronarias y del ventrículo izquierdo, y constituye 
también un valioso método de seguimiento en estos pacientes.

Palabras claves: implante valvular aórtico percutáneo, prótesis valvular aórtica trans-

catéter, estenosis aórtica, tomografía computada multidetector.

ABSTRACT
Multidetector computed tomography is of pivotal importance for achieving success 
in percutaneous aortic valve implantation. This method allows to accurately establish 
the dimensions of the aortic valve annulus, the degree and arrangement of valvular 
calcifi cations, diameters of the aortic root and ascending aorta, as well as the distan-
ce between the ostia of the coronary arteries and the aortic valve plane, all necessary 
data to determine the possibility of performing the percutaneous procedure and the 
correct selection of prosthetic valve size. It also allows accurate assessment of vascu-
lar access, provides additional information on the coronary arteries and left ventricle 
and is also a post-procedure follow-up method in these patients.

Key words: percutaneous aortic valve implantation, transcatheter aortic valve prosthe-

sis, aortic stenosis, multidetector computed tomography.
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INTRODUCCIÓN

En el mundo occidental, la estenosis valvular aór-
tica de origen degenerativo (EAo) representa la 
enfermedad valvular más frecuente, con una pre-
valencia en crecimiento acorde a la expectativa 
de vida más prolongada1. Con una pobre respues-
ta al tratamiento médico, la cirugía de reempla-
zo valvular aórtico continúa siendo el tratamien-
to de elección en pacientes sintomáticos severos. 
No obstante, existe un grupo importante de pa-
cientes con contraindicaciones a una cirugía car-
díaca, o con alto riesgo de someterse a ella debido 
a antecedentes de radioterapia torácica, edad avan-
zada, deterioro de la función ventricular izquier-
da, enfermedad coronaria, aorta en porcelana, en-
fermedad pulmonar o hepática severa, y acciden-

te cerebrovascular previo, entre otras comorbili-
dades, que aumentan las probabilidades de muer-
te perioperatoria2,3.
Desde hace más de 10 años, la técnica de reemplazo 
valvular percutáneo surgió como alternativa poten-
cial para aquellos pacientes que se ven imposibilitados 
de ser tratados de manera quirúrgica, quienes repre-
sentan casi un tercio de la población con EAo. El im-
plante percutáneo de la prótesis valvular aórtica ha ido 
avanzando en su aplicación clínica, con una buena tasa 
de éxito y una reducción en las tasas de complicacio-
nes, logrando resultados superiores al del manejo mé-
dico y comparables con los de la cirugía. En tal sentido, 
la valoración del aparato valvular aórtico y en particu-
lar de la medición del anillo valvular es crucial al mo-
mento de la selección del paciente y de la elección pró-
tesis apropiada a colocar4. Una prótesis demasiado pe-
queña podría asociarse a mayor riesgo de trombosis y 
de regurgitación paravalvular; mientras que si la mis-
ma es sobredimensionada, el riesgo de ruptura del ani-
llo así como de bloqueo AV de alto grado son elevados. 
Por otra parte, la evaluación de la longitud del septum 
membranoso, como marcador subrogante de la distan-
cia entre el anillo y el punto de emergencia del haz de 
His, y de la presencia de calcifi cación en el septum ba-
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sal han sido identifi cados como predictores indepen-
dientes de la ocurrencia de bloqueo AV de alto grado 
posimplantación5.
A diferencia del reemplazo valvular quirúrgico, en 
donde la anatomía es analizada y las mediciones son 
tomadas en forma directa, en el procedimiento endo-
vascular todo está basado en las técnicas de imágenes. 
Tanto el ecocardiograma transtorácico como transe-
sofágico presentan limitaciones basadas en la forma 
de medición bidimensional y estimación del diámetro 
y forma del anillo valvular. En cambio, la tomografía 
computada multidetector (TCMD) ofrece un método 
de gran valor y utilidad para la valoración del tamaño y 
características del anillo valvular, de la raíz aórtica y de 
los accesos vasculares4,6,7.

PROTOCOLO DE TCMD

El estudio tomográfi co debe incluir información no 
sólo de la raíz aórtica, anillo y septum membranoso, 
sino de la aorta en su totalidad y del eje ilíaco-femo-
ral, que en la mayoría de los pacientes es la vía de acceso 
vascular para realizar el procedimiento4. En casos par-
ticulares en donde el acceso subclavio sea el que se va a 
utilizar, el campo de exploración se amplía hacia cefá-
lico para incluir dicho sector de la anatomía. Los estu-
dios se realizan en posición supina y apnea inspiratoria.
El equipamiento mínimo recomendado para la realiza-
ción de estos estudios es un tomógrafo de 64 fi las de 
detectores, que asegura una alta resolución espacial, 
necesaria para las mediciones precisas que se requieren 
de la raíz aórtica y del eje ilíaco-femoral, además de una 
cobertura en el eje z no menor de 38-40 mm, depen-
diendo de la confi guración del detector. Los protoco-

los de adquisición varían según el equipamiento. Se re-
comiendan especialmente aquellos que permitan obte-
ner un espesor de corte ≤1 mm. De acuerdo a las reco-
mendaciones de radioprotección de la Sociedad de To-
mografía Cardiovascular (SCCT), en pacientes con un 
peso ≤ 90 kg o índice de masa corporal (IMC) ≤ 30 
kg/m² debería utilizarse una potencia de tubo de 100 
kV, mientras que en aquellos con un peso >90 kg o ín-
dice de masa corporal (IMC) >30 kg/m², una poten-
cia de tubo de 120 kV. La elección de la corriente (mA) 
debe hacerse en base al paciente, tipo de tomógrafo y 
colimación, asegurando una adecuada relación señal/
ruido en las imágenes4,8. En la Tabla 1 se describen dos 
ejemplos de protocolos diferentes de adquisición.
Las adquisiciones deben realizarse sincronizadas con 
el registro electrocardiográfi co del paciente (gatilla-
do-ECG) y dependiendo del tomógrafo disponible, la 
exploración toraco-abdominal puede realizarse en for-
ma continua, bajo una única adquisición con gatilla-
do-ECG retrospectivo modulada o bien en dos explo-
raciones sucesivas, una de la región torácica con gati-

TABLA 1. Protocolos de adquisición de angiotomografía computarizada (ATC) propuestos para pacientes candidatos a un implante valvular aórtico percutáneo. 

Parámetros ATC aorta torácica y abdominal ATC aorta torácica ATC aorta abdominal
Colimación 64 x 0,625 mm 64 x 0,625 mm 64 x 0,625 mm

Espesor de corte 0,625 mm 0,625 mm 2 mm

Gatillado ECG Retrospectivo con modulación de mA Retrospectivo con modulación de mA No

kV* 100/120 100/120 100/120

mA 250-400 250-400 250

Rotación del tubo 330 ms 330 ms 330 ms

Pitch 0,35 0,35 0,35

Dirección de escaneo Cefalocaudal Cefalocaudal Cefalocaudal

Reconstrucción iterativa Sí Sí Sí

ATC: angiotomografía. *: dependiendo del peso e índice de masa corporal del paciente.

TABLA 2. Recomendaciones para la adquisición de TCMD en pacientes

candidatos al reemplazo valvular percutáneo.

• Tomógrafos de 64 o más fi las de detectores.

• Adquisición de la aorta torácica con gatillado electrocardiográfi co.

• Espesor de corte a nivel de la raíz aórtica ≤1 mm.

• Protocolos de adquisición separados de la aorta torácica con gatilla-

do electrocardiográfi co y de la aorta abdominal y eje ilíaco sin gatillado 

electrocardiográfi co son recomendables.

• Imágenes de la aorta completa, arterias ilíacas y arterias femorales co-

munes. De ser necesario se incluye en el escaneo las arterias subclavias.

• Protocolos de inyección de contraste yodado y solución salina adecua-

dos para estos pacientes.

Figura 1. Plano transversal, doble oblicuo axial para la valoración del anillo 

aórtico. A. Sobre un plano coronal a nivel de la raíz aórtica, se obtiene una 

reconstrucción sagital oblicua de la aorta ascendente (línea). B. Utilizando el 

plano sagital oblicuo obtenido, se obtiene el plano transversal de la válvula 

aórtica a nivel de su anclaje (línea). C. La imagen obtenida corresponde al pla-

no transversal de la raíz aórtica. D. Desplazando el plano hacia abajo, se al-

canza el plano del anillo valvular.
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llado-ECG retrospectivo modulada (o prospectivo en 
fase sistólica) y otra de la región abdominal y pelvia-
na sin gatillado-ECG, lo que contribuye a disminuir la 
dosis de radiación de estos estudios. La elección del ga-
tillado retrospectivo sobre el prospectivo se basa fun-
damentalmente en la alta incidencia de arritmias en es-
tos pacientes, lo que brinda la posibilidad de tener op-
ciones de reconstrucción en distintas fases del ciclo 
cardiaco si la calidad de imagen no es la adecuada en la 
fase preestablecida9.
Las fases sistólicas (30-40% del ciclo R-R) son las indi-
cadas para realizar las determinaciones a nivel del apa-
rato valvular (como se realizan en ecocardiografía) y de 
la aorta, teniendo presente que existen variaciones en 
morfología y dimensiones con respecto a las medicio-
nes en fase diastólica, que tienden a ser menores4,10,11.
El protocolo de inyección de contraste yodado endove-
noso es un punto importante en estos pacientes. Por un 
lado, el potencial deterioro de la función renal vincula-
do con la edad y/o comorbilidades que muchos de estos 
pacientes padecen, así como la sobrecarga de volumen 
que esto implica, obligan a optimizar la cantidad de 
contraste y solución fi siológica a inyectar. Se recomien-
da utilizar contrastes yodados con concentraciones de 
yodo no menores a los 350 mg/ml de tipo no iónico, 
iso- o hipoosmolares, con protocolos de inyección bi-
fásicos. Si bien típicamente para los estudios de angio-
tomografía coronaria se utilizan 60-80 ml de yodo a 
un fl ujo de 4-4,5 ml/s en estos pacientes la velocidad 
de inyección puede reducirse a 3 ml/s o inclusive me-
nos4,8. Se han descripto protocolos de inyección con re-
ducción en los volúmenes de yodo, limitados solamen|-
te para la valoración de la raíz aórtica12. La implemen-
tación de la TC de doble energía y el uso de espectros 
energéticos bajos de 40-60 keV permiten reducir en un 
60% la carga de contraste yodado, con densidad de se-
ñal y calidad de imagen similar a la obtenida con do-
sis completas en adquisiciones de TC convencional13,14.
La sincronización entre la inyección de contraste y el 
inicio de la exploración tomográfi ca es importante al 
momento de asegurar la mejor opacifi cación del anillo 
valvular como del resto de la aorta. A tal efecto, el ajus-

te automático mediante el sistema de bolus-tracking co-
locando una región de interés situada en la aorta ascen-
dente o descendente y con un umbral entre 120-150 
UH es preferible a la técnica del bolus test que requiere 
una inyección adicional de contraste y solución salina. 
En la Tabla 2 se resumen las recomendaciones para la 
adquisición de TCMD en pacientes candidatos al re-
emplazo valvular percutáneo.

ANÁLISIS DE LA TCMD

El análisis de las imágenes tomográfi cas y las medicio-
nes del anillo aórtico y las estructuras adyacentes es 
primordial para la elección del tipo y tamaño de próte-
sis a colocar, con una utilidad mayor cuando la válvula 
aórtica está severamente calcifi cada4,15.
Los datos obtenidos se procesan en estaciones de traba-
jo, utilizando soft ware dedicado para su análisis. La va-
loración en dos y tres dimensiones permite una mayor 
comprensión de la anatomía valvular y de la raíz aór-
tica. Tres son los planos multiplanares que se utilizan 
para realizar las mediciones necesarias: plano coronal, 
plano sagital y plano transversal (doble oblicuo axial). 
Este último plano es creado por el operador, y requie-
re una meticulosa secuencia de pasos para asegurar que 
la imagen obtenida corresponda al sector basal del ani-
llo de la válvula aórtica, el que se defi ne como el nivel 
inmediatamente inferior a la inserción más baja de las 
tres cúspides aórticas. En muchas ocasiones este plano 
del anillo no es ortogonal al tracto de salida del ven-
trículo izquierdo, ya que la inserción de la cúspide de-
recha es inferior a la de las otras dos cúspides valvula-
res4,12. En la Figura 1 se describe la secuencia para ob-
tener el plano adecuado para valorar el anillo aórtico.
Sobre el plano doble oblicuo axial creado se realizan las 
mediciones correspondientes para determinar el tama-
ño del anillo valvular y seleccionar la prótesis correcta. 
Estas mediciones incluyen la determinación de los diá-
metros menor y mayor del anillo (DM y Dm), calculan-
do el diámetro medio (D) como promedio de los dos 
[(DM + Dm)/2], la planimetría de área (A) del anillo, 
determinando el D según la fórmula (D=2*(A/π)1/2], y 

Figura 2. Mediciones propuestas en TCMD para establecer el tamaño del anillo valvular. A. Determinación del diámetro menor y mayor. B. Determinación del 

área. C. Determinación del perímetro.



la medición de la perímetro (P) del anillo, calculando 
D como resultado de D= P/π, asumiendo en estas dos 
últimas determinaciones que el anillo tiene una estruc-
tura circular (Figura 2). Cabe remarcar que al no ser 
el anillo una estructura circular sino más bien elípti-
ca u oval, los diámetros mayor y menor deberían deno-
minarse ejes mayor y menor. Como se mencionó ante-
riormente, las mediciones se deben realizar en fase sis-
tólica, observándose que la medición del perímetro es 
más estable a través de los distintos momentos del ci-
clo cardíaco. No obstante, el diámetro medio y el área 
del anillo poseen una mejor concordancia interobser-
vador que la medición del perímetro entre los opera-
dores y entre las plataformas de medición4,9. También 
debe mencionarse que durante la sístole se produce un 
leve incremento del eje menor, presentando el anillo 
una confi guración más circular que durante la diástole.
Otras mediciones importantes de realizar en los es-
tudios de TCMD para evitar complicaciones graves 
como la oclusión coronaria o la ruptura de la raíz aór-
tica incluyen los diámetros a nivel de los senos de Val-
salva (distancia seno-comisura), de la unión sinotubu-
lar, y de la aorta ascendente a 40 mm del anillo (de par-
ticular importancia en el implante de prótesis Core-
Valve), de la altura hasta el ostium de las arterias coro-
narias, y la angulación del anillo respecto del tracto de 
salida del ventrículo izquierdo (Figura 3)4,16. La medi-
ción de la altura hasta el ostium de las arterias corona-
rias es particularmente importante para el implante de 
la prótesis Edwards, debido al riesgo de oclusión de al-
guno de los ostia por los velos desplazados en caso de 
distancia insufi ciente (<10 mm).
Un estudio reciente demostró que la longitud del sep-
tum membranoso (SM) es otra medición importante a 
establecer mediante la utilización de planos coronales 
(Figura 4). En 73 pacientes con indicación de implan-

te percutáneo de la prótesis valvular aórtica, en quie-
nes se realizó una TCMD previo al procedimiento, un 
SM corto (particularmente menor de 6 mm) y una di-
ferencia insufi ciente entre la longitud del septum mem-
branoso y la profundidad del implante fueron identifi -
cados como predictores independientes de la inciden-
cia de bloqueo AV de alto grado y de implante de mar-
capasos permanente5.
La valoración del grado de calcifi cación de la válvula 
aórtica se realiza ya sea con scores semicuantitativos re-
lacionados con la disposición del calcio (concéntrico o 
no) o el número de valvas afectadas, o en forma cuanti-
tativa utilizando el score de Agatston, la masa o el volu-
men de calcio. El mayor grado de calcifi cación podría 
infl uir más en la correcta implantación de las válvulas 
protésicas autoexpandibles sobre las de balón expandi-
ble, con una mayor incidencia de regurgitación para-
valvular posimplante17,18. Además, la presencia de cal-
cifi cación a nivel del septum basal se asocia a mayores 
tasas de compresión del haz de His y, en consecuencia, 
de trastornos de conducción y necesidad de implante 
de marcapasos permanente5.
Es importante mencionar que la TCMD posee algu-
nas limitaciones, en particular relacionadas con la re-
solución temporal en pacientes con frecuencias cardía-
cas elevadas, que podrían resultar en imágenes de cali-
dad subóptima para una valoración precisa del anillo. 
El empleo de tomógrafos de doble tubo de rayos X y la 
implementación de algoritmos de corrección del movi-
miento cardíaco intraciclo contribuyen a disminuir y 
mejorar la valoración en estos pacientes. Por otro lado, 
la presencia de calcifi caciones severas a nivel valvular 
puede difi cultar o impedir la realización de las medi-
ciones necesarias para el planeamiento terapéutico. Por 
tal motivo, tanto la calidad de imagen como las difi cul-
tades al momento de realizar las mediciones deben ser 
consignadas en el informe realizado9.

ACCESOS VASCULARES

El estudio de los accesos vasculares es otro aspecto en 
el cual la TCMD cumple un rol destacado. El análisis 
del eje ilíaco-femoral incluye la creación de modelos bi-
dimensionales, tridimensionales y con técnicas de pro-
yecciones de máxima intensidad, la valoración del gra-
do de tortuosidad de las arterias, sus angulaciones, sus 
diámetros y el grado y patrón de distribución de cal-
cifi cación sobre las mismas. La presencia concomitan-
te de calcifi cación moderada a severa y tortuosidad se 
asocia a un incremento de la tasa de complicaciones 
vasculares, especialmente si las calcifi caciones son cir-
cunferenciales y/o si existe compromiso de las bifurca-
ciones. El acceso subclavio puede ser evaluado también 
con la TCMD, tomando como precaución el inicio del 
escaneo desde el nivel de las clavículas (Figura 5)4,6,9.
La medición de los diámetros luminales mínimos debe 
ser precisa, evitando factores que lleven a una sobrees-
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Figura 3. Medición de la distancia entre el plano del anillo valvular y los ostia 

de las arterias coronarias.
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timación de los mismos. Por tal motivo, las reconstruc-
ciones multiplanares, ya sea creadas por el operador o 
generadas en forma automática, deben ser utilizadas 
para crear imágenes orientadas exactamente en forma 
ortogonal al eje del vaso a evaluar, obteniendo imáge-
nes ortogonales propias de cada segmento del eje ilio-
femoral. En el presente, existen aplicaciones que trazan 
en forma automática la línea central del vaso y gene-
ran los planos ortogonales, que permiten luego en for-
ma automática o manual realizar las mediciones orto-
gonales del vaso en cada lugar, independientemente del 
grado de oblicuidad vascular4,9. Por otro lado, calcifi -
caciones parietales groseras o de distribución en anillo 
pueden llevar a una subestimación del lumen (fenóme-
no de blooming) (Figura 6).
Se debe también descartar la presencia de disección o 
placas de ateroma complejas, así como la presencia de 
elongación severa y tortuosidad marcada (kinking) de 

la aorta, que podrían generar complicaciones durante o 
después del procedimiento, o en determinadas ocasio-
nes contraindicar el mismo4.
La valoración de la aorta ascendente y su relación con 
la caja torácica, la presencia de deformidades del tórax 
y la valoración del ápex cardíaco en búsqueda de trom-
bosis ventricular deben efectuarse en forma rutinaria 
(así como descartar trombosis a nivel de la orejuela iz-
quierda), ante la alternativa de que las vías de acceso 
transaórtica o transapical sean consideradas. Para el ac-
ceso transaórtico, la punción suele realizarse al menos 
60 mm por encima del plano del anillo para no entor-
pecer el sistema de liberación de la CoreValve. Por lo 

Figura 5. Valoración de los accesos vasculares por TCMD. A, B. Imágenes en 

proyecciones de máxima intensidad y 3D del eje ilíaco-femoral. C, D. Imágenes 

en proyecciones de máxima intensidad y 3D de las arterias subclavias.

Figura 6. Valoración de los accesos vasculares por TCMD. A, B. Sobre la base 

del modelo 3D, en forma automática se traza una línea central al eje vascu-

lar ilíaco, desplegando una reconstrucción multiplanar curva del mismo. C, D. 
Imágenes transversales ortogonales al eje de la arteria, que muestran la dispo-

sición de las calcifi caciones parietales y el estrechamiento luminal.

Figura 4. Determinación de la longitud del septum membranoso por TCMD sobre el plano coronal. A. Septum membranoso normal. B. Septum membrano-

so corto.
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tanto, la TCMD permitirá identifi car el punto de pun-
ción aórtico ideal (en un segmento no calcifi cado de la 
pared anterior de la aorta, al menos 60 mm por encima 
del plano del anillo). Además, permitirá evaluar la rela-
ción entre dicho punto de acceso con la pared torácica 
de modo que se pueda determinar el acceso quirúrgico 
más conveniente para cada caso, ya sea una miniester-
notomía o una minitoracotomía derecha (generalmen-
te en el 2do o 3er espacio intercostal).
La valoración del ventrículo izquierdo, además de eva-
luar la geometría y posición del ápex en relación a la 
caja torácica para planifi car el punto de acceso inter-
costal alineado con el ápex y sin interposición de teji-
do pulmonar; debe también contemplar la presencia 
de hipertrofi a ventricular, en particular el compromi-
so del septum basal4,9.
La Tabla 3 muestra la información de los accesos vas-
culares que la TCMD deber brindar en pacientes can-
didatos de reemplazo valvular percutáneo.
La TCMD también puede ofrecer información valiosa 
para predecir el ángulo apropiado de despliegue de la 
válvula protésica, determinando el eje de la raíz aórtica 
en relación al eje axial del paciente, reduciendo el tiem-
po del procedimiento, el uso de contraste y radiación. 
Basado en la proyección doble oblicua axial utilizada 
para evaluar el anillo valvular, se localiza el margen 
más inferior de las cúspides de la válvula aórtica unien-
do dichos puntos y creando un triángulo, el cual lue-
go es superpuesto con las reconstrucciones tridimen-
sionales de la aorta y rotada en diferentes ángulos, en 
búsqueda del ángulo apropiado. Si bien la válvula aór-
tica típicamente tiene una dirección anterocranial, con 
una angulación a la derecha, este abordaje tomográfi -
co puede ser de utilidad en pacientes con anatomías no 
habituales, tal el caso de aortas elongadas, cifoescolio-
sis o deformidades en la caja torácica4,9,19.
Por último, la valoración de las imágenes de TCMD 
debe incluir la evaluación de las estructuras extracar-
díacas y extravasculares, en búsqueda de potenciales 
hallazgos patológicos de relevancia. La evaluación si-
multánea de las arterias coronarias permite descartar 
particularmente lesiones de alto riesgo, como la enfer-
medad severa del tronco coronario izquierdo. Por otro 
lado, en pacientes con antecedentes de cirugía de revas-
cularización miocárdica, la posición de bypass corona-

rios preexistentes y de potenciales adhesiones con el es-
ternón son datos relevantes, ante la inminente necesi-
dad de tener que convertir el procedimiento endovas-
cular a una cirugía cardíaca abierta4.
En la Tabla 4 se enumeran los datos que deben incluir-
se en el informe del estudio de TCMD en esta pobla-
ción en estudio.

POTENCIAL USO DE LA TCMD EN EL 
SEGUIMIENTO

En base a las proyecciones doble oblicua axiales, la 
TCMD puede valorar la válvula aórtica implantada en 
el procedimiento endovascular, determinando el grado 
de expansión, circularidad y aposición al anillo valvular. 
La profundidad de la implantación, la diferencia entre la 
longitud del SM y la profundidad del implante y la rela-
ción con el anillo y los ostia de las arterias coronarias son 
evaluados en el plano oblicuo coronal (Figura 7)9,20.
La circularidad puede determinarse en base a medi-
ciones realizadas en el plano doble oblicuo transver-
sal, en tres puntos diferentes desde el borde inferior de 
la prótesis al superior, tomando a cada nivel los diáme-
tros mínimos y máximos determinados por líneas per-
pendiculares entre sí, en base a la fórmula (1 − Dmín/
Dmáx). Un índice de excentricidad <0,1 es considera-
do como una implantación circular.
La profundidad de implantación evaluada en la re-
construcción coronal oblicua, está dada por la me-
dición de la distancia entre borde inferior del stent 
y el piso de los senos de Valsalva y entre el borde su-
perior del stent y el ostium del tronco coronario 
izquierdo.

TABLA 3. Valoración de los accesos vasculares por TCMD en pacientes can-

didatos de reemplazo valvular percutáneo.

• Trazado manual o automático de la línea central del vaso para la obten-

ción de cortes ortogonales al eje vascular.

• Medición de los diámetros luminales mínimos en el eje iliaco-femoral 

(y subclavio).

• Valoración del grado de tortuosidad vascular.

• Valoración del grado de calcifi cación vascular y su disposición (concén-

trica/excéntrica).

• Valoración de la presencia de disecciones, placas de ateroma y grado de 

estenosis a nivel aórtico y de los accesos.

• Valoración del ventrículo izquierdo (presencia de trombosis; geometría; 

orientación).

TABLA 4. Datos que deben incluirse en el informe del estudio de TCMD en

pacientes candidatos de reemplazo valvular percutáneo.

Aorta
• Diámetros/tortuosidad/ateromatosis/trombosis/aneurisma/disec-

ción.

Raíz aórtica
• Diámetro a nivel de la unión sinotubular.

• Diámetros (seno-comisura) y altura de los senos de Valsalva.

• Distancia entre el plano del anillo valvular y los ostia coronarios.

Válvula aórtica
• Anatomía/grado y disposición de las calcifi caciones.

Anillo valvular
• Diámetro menor y mayor/perímetro/área.

• Ángulo de implante.

Aorta ascendente
• Diámetro a 40 mm del anillo/posición en relación al esternón.

Cayado aórtico
• Anatomía de los troncos supraaórticos/curva (amplia vs. tortuosa).

Eje Ilíaco-femoral
• Grado y disposición de las calcifi caciones.

• Diámetros/tortuosidad/estenosis/trombosis/aneurisma/disección.

Arteria subclavia
• Diámetros/tortuosidad/estenosis/trombosis/aneurisma/disección/cal-

cifi caciones

Ventrículo izquierdo
• Trombos/hipertrofi a y/o calcifi cación del septum basal/angulación con 

la raíz aórtica.

• Longitud del septum membranoso.
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MODELOS TRIDIMENSIONALES 
(IMPRESIÓN 3D)

Con los constantes avances de la tecnología médica, en 
la actualidad es posible crear con los datos obtenidos de 
la TCMD un modelo de impresión 3D estereotáxico en 
tamaño real (Figura 8). Tal modelo le permitiría al ope-
rador no solo poder analizar en sus manos la anatomía 
valvular de su paciente, sino también poder ejercitar el 
procedimiento en forma previa y contar con una herra-
mienta más al momento de la elección de la válvula a im-
plantar. Los modelos 3D podrían también contribuir al 
entrenamiento y a una mayor preparación antes de llevar 
a cabo la implantación real del dispositivo21,22.

CONCLUSIONES

La complejidad del anillo aórtico hace necesario el tra-
bajo multidisciplinario para el manejo previo y posterior 
al procedimiento de reemplazo valvular percutáneo. La 
TCMD ofrece la posibilidad de evaluar en forma tridi-
mensional la morfología y dimensiones del anillo valvu-
lar y de la raíz aórtica, con una medición más exacta que 
los estudios ecocardiográfi cos, considerando que el ani-
llo generalmente no es circular. Por último, la TCMD 
tiene un rol fundamental para la valoración de los acce-
sos vasculares y la aorta en su totalidad, determinando 
aquellas anatomías complejas que pueden ser riesgosas, 
difi cultosas o que contraindiquen el procedimiento.

Figura 7. TCMD posimplante percutáneo de válvula autoexpandible, con adecuada posición. A, B, C. Imagen 3D y reconstrucciones multiplanares en planos co-

ronal y sagital oblicuos que muestran la posición de la válvula en relación a los senos coronarios y arterias coronarias. D, E, F. Imágenes transversales que mues-

tran un desplegamiento circular de la prótesis valvular, con adecuada congruencia con la raíz aórtica a diferentes niveles.

Figura 8. Modelo de impresión 3D estereotáxico de la raíz aórtica y del anillo valvular. A. Vista frontal. B. Vista superior. C. Vista inferior.
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Caso Clínico

Reemplazo valvular aórtico percutáneo por vía 
femoral en paciente con accesos vasculares 
difi cultosos

Transfemoral percutaneous aortic valve replacement in patient with 

extremely limitation for femoral approach 

Hernán Pavlovsky, María Evangelina Segovia, Cho Mi Young, Juan Mieres, Carlos Fernández Pereira

RESUMEN
Se presenta el caso de un paciente anciano críticamente enfermo portador de es-
tenosis aórtica grave sintomática con antecedentes de cirugía de revascularización 
miocárdica años atrás que fue sometido a reemplazo valvular aórtico percutáneo y 
que presentaba serias difi cultades anatómicas para resolver la vía de acceso al proce-
dimiento, con resultado exitoso.

Palabras claves: estenosis aórtica sintomática, reemplazo valvular aórtico percutáneo, 

acceso femoral.

ABSTRACT
We present the case of a critically ill elderly patient with symptomatic severe aor-
tic stenosis with a history of myocardial revascularization surgery years ago who un-
derwent percutaneous aortic valve replacement and who presented serious anato-
mical diffi  culties to resolve the procedure access route, with successful result.

Key words: symptomatic aortic stenosis, percutaneous aortic valve replacement, femo-

ral approach.
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INTRODUCCIÓN

El reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVR) es 
una técnica defi nitivamente consolidada en el trata-
miento de pacientes ancianos portadores de estenosis 
aórtica grave de alto riesgo. El perfeccionamiento y la ex-
periencia de los operadores sumado a la evolución técni-
ca de los dispositivos a emplear permitieron que la indi-
cación del TAVR se extendiese hacia enfermos de ries-
go quirúrgico intermedio e, incluso, bajo1-5. El mayor 
número de individuos a tratar trajo como consecuencia 
nuevos desafíos, uno de ellos es el caso del paciente que 
se presenta aquí, complejo, de alto riesgo donde la vía de 
acceso fue una de las principales difi cultades a resolver.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, de 86 años. Historia de hi-
pertensión arterial, dislipidemia, enfermedad corona-

ria con antecedentes de cirugía de revascularización 
miocárdica en el 2000 (2 puentes venosos aortocoro-
narios y puente mamario in situ) y posterior angioplas-
tia con implante de 2 stents en el año 2013, con antece-
dentes de cáncer de próstata diagnosticado hace 5 años 
con remisión clínica de la enfermedad.
Comenzó 2 horas previas a la admisión con dolor re-
troesternal, opresivo, sin irradiación, en contexto de 
retiro de sonda vesical. Por lo cual fue derivado a la 
unidad coronaria de nuestra institución.
Electrocardiograma sin bloqueo de rama y con infra-
desnivel del segmento ST en las derivaciones precor-
diales izquierdas por sobrecarga e hipertrofi a ventricu-
lar izquierda. Laboratorio de ingreso sin datos de rele-
vancia. El ecocardiograma Doppler cardíaco reveló hi-
poquinesia de segmentos inferiores (basal y medio) y 
de septum posterior medio con deterioro leve de la fun-
ción sistólica del ventrículo izquierdo y estenosis aór-
tica grave (área valvular aórtica de 0,7 cm2, gradiente 
pico de 112 mmHg, gradiente medio de 82 mmHg y 
velocidad 5,3 m/s) (Figura 1).
Se practicó una cinecoronariografía diagnóstica que 
comprobó lesiones oclusivas crónicas en tercio proxi-
mal de arteria coronaria descendente anterior, en ter-
cio proximal de arteria circunfl eja y proximal de arte-
ria coronaria derecha.
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Puente mamario in situ a descendente anterior y puen-
tes venosos a arteria circunfl eja y coronaria derecha 
permeables.
Se interpretó el cuadro clínico como estenosis aórti-
ca severa sintomática por angor e insufi ciencia cardía-
ca por lo que se decidió iniciar los estudios pertinentes 

para realizar el implante valvular aórtico percutáneo. 
Se realizó tomografía de tórax para medición de ani-
llos previa al procedimiento, que evidenció severa tor-
tuosidad de arterias ilíacas, moderada calcifi cación y 
aneurisma de aorta abdominal infrarrenal con trombo 
y severa doble tortuosidad de la misma (Figuras 2 y 3).

Figura 2. Angiotomografía de aorta con reconstrucción tridimensional.

Figura 4. Angiografía de accesos femorales.

Figura 1. Ecocardiograma Doppler de ingreso.

Figura 3. Tomografía con reconstrucción 3D que muestra el aneurisma de 

aorta abdominal infrarrenal con tortuosidades graves.
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Evaluado el caso por el equipo multidisciplinario, se 
decidió el implante aórtico percutáneo por vía trans-
femoral con el instrumental apropiado a fi n de rectifi -
car el acceso vascular femoral. El abordaje transapical 
estaba limitado debido al antecedente de cirugía de re-
vascularización miocárdica con triple bypass y posibles 
adherencias a la pared esternal6.
El equipo de cirugía cardiovascular realizó la disección 
de arteria femoral común derecha. Posteriormente se co-
locaron introductores venoso y arterial en región ingui-
nal izquierda, a través de este último se realizó la angio-
grafía aórtica (Figuras 4 y 5) y posteriormente se im-
plantó catéter de marcapasos tipo Cook® (Cook Medi-
cal Group, Bloomington, Indiana, Estados Unidos), lue-
go de comprobarse un adecuado sensado y captura se 
procedió a introducir un catéter de pig tail para control 
angiográfi co y mediciones de tensión arterial invasiva.

Por medio de catéteres angiográfi cos con acceso por ar-
terias femorales izquierda y derecha como consecuen-
cia de las difi cultades en el abordaje se decidió colocar 
dos cuerdas de alto soporte tipo Lunderquist® (Cook 
Medical Group, Bloomington, Indiana, Estados Uni-
dos) lo que permitio rectifi car la severa tortuosided fe-
moral derecha y aortica (Figura 6).
Posteriormente se colocó introductor valvulado de 
Boston Scientifi c (Boston Scientifi c, Marlborough, 
Massachusetts, Estados Unidos) de 22 french hidro-
fílico con control angiográfi co a través de cuerda tipo 
Lunderquist®, el uso de doble cuerda rígida permitió 
corregir la tortuosidad ilioaórtica. Luego se realizó 
cruce de la válvula con catéter Amplatz® (Boston Scien-
tifi c, Marlborough, Massachusetts, Estados Unidos) 
curva pequeña y cuerda hidrófi lica de Terumo® (Shibu-
ya, Tokyo, Tokio, Japón) recta y se avanzó catéter tipo 

Figura 6. Cuerdas de alto soporte para rectificar acceso vascular

Figura 8. Válvula implantada en posición aórtica.

Figura 5. Aortograma abdominal que evidenció aneurisma de aorta in-

frarrenal.

Figura 7. Valvuloplastia con balón previo al implante valvular.
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pig tail en el ventrículo izquierdo tras lo cual se inter-
cambió con cuerda Safari® (Boston Scientifi c, Marlbo-
rough, Massachusetts, Estados Unidos) de doble rulo 
para posicionarlo en dicho ventrículo.
Posteriormente se realizó valvuloplastia con balón 20 
mm Zelos® (Optimed, Ettlingen, Alemania) con mar-
capaseo rápido (Figura 7).
Tras ello se realizó implante de válvula Lotus de Bos-
ton Scientifi c® (Boston Scientifi c, Marlborough, Mas-
sachusetts, Estados Unidos) número 27, en pasos, lo-
grándose la liberación completa (Figura 8 ).
Se realizaron controles angiográfi cos y ecocardiográ-
fi cos, no observándose insufi ciencia aórtica y sin gra-
diente transvalvular aórtico.
Se dejó implantado marcapasos transitorio por 48 ho-
ras. El paciente evolucionó con bloqueo completo de 
rama izquierda desarrollado en forma inmediata al 
procedimiento que se mantuvo sin cambios ni progre-
sión, comprobado por monitoreo continuo, electrocar-

diogramas seriados (Figura 9) y Holter de 24 horas, 
luego de lo cual el marcapaso transitorio fue retirado. 
El paciente fue dado de alta sanatorial al día 3 de evo-
lución clínica, sin complicaciones. Dos meses posterior 
al alta hospitalaria el paciente permanece asintomático 
y el ECG muestra BCRI con PR normal.

DISCUSIÓN

El estado crítico del paciente con angina de pecho e in-
sufi ciencia cardíaca responsabilidad de la estenosis aór-
tica grave y la fi rme decisión del paciente y su familia 
para intentar un tratamiento invasivo como única so-
lución, nos fortaleció a indicar el TAVR, dado que la 
cirugía convencional era inviable por su altísimo riesgo 
(EuroSCORE 38,57%; STS 14,09%).
En este caso, la elección de la vía de acceso vascular 
se presentó como la principal cuestión a resolver, una 
vez que el grupo multidisciplinario decidió realizar el 
TAVR. La angiografía por tomografía axial computa-
da multicorte fue de ayuda inestimable. Ella es el mé-
todo de elección para elegir el mejor acceso vascular, 
pues permite evaluar grados de calcifi cación, tortuosi-
dad, dilataciones aneurismáticas, relación con estruc-
turas adyacentes al sitio de punción, distancia entre el 
nacimiento de las arterias coronarias y el anillo aórti-
co, así como la angulación del ápex cardíaco con el sitio 
de implante en el abordaje transapical7. El uso de doble 
guía metálica rígida por ambos accesos femorales, des-
cripta anteriormente, permitió al rectifi car la doble an-
gulación de la aorta poder cruzar el dispositivo sin ma-
yores difi cultades (Figura 6).
En conclusión, este caso nos muestra que contando 
con la experiencia, elemento muy importante a tener 
en cuenta al momento de tomar las decisiones, el apo-
yo de un grupo multidisciplinario adecuado y la tecno-
logía apropiada es posible soslayar las difi cultades ana-
tómicas más graves como lo fue en este caso la resolu-
ción exitosa del acceso vascular para realizar el proce-
dimiento del TAVR.
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Cierre percutáneo de la orejuela auricular 
izquierda con Amplatzer Cardiac Plug: resultados 
hospitalarios y a 30 días

Percutaneous closure of the left atrial appendage with the Amplatzer Cardiac 

Plug: inhospital and 30 days follow-up results

Aníbal Damonte1, Leandro Lasave1, Alejadro Diego Fernández2, León Valdivieso3, Fernando Cura4, Germán Henestrosa5, 
Costantino Costantini6, Christian Pincetti7, Luis Alberto Pérez8, Carlos Pedra9

RESUMEN
Introducción. La fi brilación auricular (FA) es la arritmia cardíaca más frecuente y es 
causa mayor de morbimortalidad secundaria a accidente cerebrovascular (ACV).
El cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda (OAI) representa una alternativa 
a la anticoagulación oral para la prevención de eventos embólicos en pacientes con 
FA y contraindicaciones o difi cultades para la anticoagulación.
Este estudio describe la factibilidad y los resultados intrahospitalarios y a 30 días del 
cierre de la OAI con el dispositivo Amplatzer Cardiac Plug® (ACP, St Jude Medical, 
Minneapolis, MN).
Metodos. Registro retrospectivo, multicéntrico que incluyó 91 pacientes,  tratados 
con ACP. Los procedimientos se realizaron bajo anestesia general, ecocardiografía 
transesofágica (ETE) y control fl uoroscópico. Reportamos los resultados intrahospita-
larios y el seguimiento clínico y mediante ETE a 30 días.
Resultados. La oclusión de la OAI fue exitosa en los 91 pacientes. Se reportaron com-
plicaciones intrahospitalarias serias en 5 pacientes (5,5%): 1  embolización del dispo-
sitivo y 4 derrames pericárdicos que requirieron pericardiocentesis. No se reportaron 
muerte, ACV o isquemia miocárdica  intrahospitalarios. Todos los pacientes fueron se-
guidos a 30 días, no reportándose nuevos eventos; el 81% realizó ETE a 30 días, sin 
evidencia de fl ujo a la OAI o trombo sobre el dispositivo.
Conclusiones. En esta experiencia inicial, el cierre percutáneo de la OAI con el dispo-
sitivo ACP en pacientes con FA y alto riesgo cardioembólico, fue factible, con alto éxi-
to  y complicaciones intrahospitalarias similares a reportes previos durante la curva 
de aprendizaje del procedimiento.

Palabras claves: fi brilación auricular; accidente cerebrovascular; orejuela auricular iz-

quierda; cierre percutáneo.

ABSTRACT
Background. Atrial fi brillation (AF) is the most common cardiac arrhytmia and a ma-
jor cause of morbidity and mortality secondary to cardioembolic stroke.
Percutaneous closure of the left atrial appendage (LAA) has emerged as an alterna-
tive to oral anticoagulation  for the prevention of cardioembolic events in patients 
with AF and  contraindications or diffi  culties for anticoagulation.
This study describes the feasibilty, inhospital and 30 days results of the transcathe-
ter closure of the LAA with the Amplatzer Cardiac Plug® (ACP, St Jude Medical, Min-
neapolis, MN).
Methods: Physician initiated, multicenter registry, including 91 patients at high risk 
for cardioembolic stroke. The procedures were performed under general anesthesya, 
transesophageal ecocardiography (TEE) and fl uoroscopic guidance. Clinical and TEE 
follow up were performed at 30 days.
Results: LAA oclussion was successfully performed in all 91 patients. There were se-
rious inhospital complications in 5 patients (5,5%). 1 device embolization, and 4  se-
vere pericardial eff usions requiring pericardiocentesis. No death, stroke or myocardial 
ischemia were observed during hospitalization. All patients were followed clinically 
at 30 days. No new events were reported. 81% of patients underwent TEE at 30 days 
without evidence of fl ow to the LAA or thrombus on device.
Conclusions:  In this initial experience, percutaneous closure of the LAA with the ACP 
in patients with AF, at high risk of stroke, was feasible, with a high  success, and in-
hospital complications rate similar to previous reports with this and other devices 
during the learning phase of the procedure.

Keywords: atrial fi brillation; stroke; left atrial appendage; percutaneous closure.
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INTRODUCCIÓN

La fi brilación auricular (FA) es la arritmia cardíaca 
más frecuente en la práctica clínica, afectando más 
de 2 millones de personas en los Estados Unidos, y 
4,5 millones en Europa1. Su prevalencia aumenta con 
la edad, ocurriendo en cerca de 1% de pacientes con 
edades inferiores a 60 años y 10% de pacientes ma-
yores de 80 anos2-4. La FA está asociada a un riesgo 
5 veces mayor de accidente cerebrovascular (ACV), 
con un riesgo absoluto que varía de menos de 1% a 
20% por año, dependiendo de la edad y de la presen-
cia de factores asociados, como insufi ciencia cardía-
ca congestiva, hipertensión arterial, diabetes melli-
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tus y antecedentes de eventos tromboembólicos5. Du-
rante décadas, los anticoagulantes orales (ACO) an-
tagonistas de la vitamina K han consitutido la pie-
dra fundamental para la prevención del ACV en pa-
cientes con FA. Sin embargo, a pesar de su probada 
efi cacia, solo el 50-60% de los pacientes elegibles son 
efectivamente tratados6-10. Fundamentalmente las ta-
sas de sangrado asociadas a la ACO crónica han sido 
responsables de su subutilización, sobre todo en pa-
cientes añosos11. Además, niveles apropiados de anti-
coagulación (rango terapéutico) se mantienen solo en 
55% de los controles12 y, a pesar de un monitoreo ade-
cuado, 1-3% de los pacientes presentan sangrado sig-
nifi cativo anualmente13. A pesar de la introducción 
de nuevos anticoagulantes orales, con ventajas sobre 
la warfarina, los benefi cios de aquellos siguen siendo 
contrarrestados por el riesgo de sangrado y por las al-
tas tasas de discontinuación del tratamiento14,15. De-
bido a que en los pacientes portadores de FA no val-
vular, el 90% de los trombos se localiza en la orejue-
la auricular izquierda (OAI), el cierre percutáneo de 
esta surgió como una alternativa a la anticoagulación 
oral (ACO) crónica para la prevención de eventos 
embólicos cerebrovasculares y sistémicos en pacien-
tes con FA y contraindicación o difi cultades para la 
ACO crónica16-24. El objetivo de esta comunicación es 
describir la factibilidad y los resultados intrahospita-
larios y a 30 días del cierre percutáneo de la orejuela 
auricular izquierda con el dispositivo Amplatzer Car-

diac Plug® (ACP, St Jude, Minneapolis, MN), en la ex-
periencia inicial latinoamericana.

MATERIAL Y MÉTODOS

Registro retrospectivo, observacional, voluntario, de-
sarrollado por iniciativa de los investigadores perte-
necientes a 19 centros de Latinoamérica, que habían 
iniciado un programa de cierre percutáneo de la OAI 
como estrategia de prevención de eventos cardioem-
bólicos en pacientes con FA y se comprometían a in-
cluir todos los pacientes consecutivos tratados durante 
la curva de aprendizaje del procedimiento. Se incluye-
ron 91 pacientes desde diciembre de 2009 hasta mayo 
de 2015. Los primeros 3 a 5 casos de cada centro fue-
ron realizados bajo la supervisión de un operador expe-
rimentado con el procedimiento y con la prótesis.
Los procedimientos fueron realizados bajo anestesia ge-
neral y controlados mediante ETE, fl uoroscopia y an-
giografía. Los pacientes fueron premedicados con dosis 
de carga de clopidogrel 300 mg y AAS 100 mg. Este es-
quema de doble antiagregación plaquetaria fue mante-
nido por un mes, hasta la realización de ETE de control.
Al día siguiente de la intervención se realizó control 
con ecocardiograma transtorácico, para descartar la 
presencia de derrame pericárdico tardío.
Los pacientes fueron seguidos clínicamente hasta el 
alta hospitalaria y se realizó seguimiento clínico y me-

Figura 1. Porción superior: foto real del Amplatzer Cardiac Plug ®. Porción in-

ferior: diseño ilustrativo. Véase el texto para la descripción del dispositivo.

Figura 2. Ambas imágenes esquematizan el aspecto del ACP luego de ser im-

plantado y liberado en la OAI.

Figura 3. Imagen de ETE en dos dimensiones, donde observamos las medi-

ciones de la boca de la OAI de 29 mm (en amarillo) y del cuello (zona de im-

plante del lóbulo) de 24 mm (en celeste).
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diante ETE a los 30 días, luego de lo cual, de no mediar 
hallazgos anormales tales como trombo en el disco del 
dispositivo o cierre incompleto, se suspendía el clopi-
dogrel y se continúa con AAS hasta el sexto mes de se-
guimiento; a partir de ese momento se podía suspen-
der completamente la antiagregación plaquetaria, de 
no mediar otra indicación para continuar su uso.

Selección de pacientes
Se utilizaron como criterios de inclusión, la presen-
cia de FA no valvular permanente o paroxística, con 
CHADS2 >1 o CHA2DS2VASC >2, y la contraindica-
ción o limitaciones para el uso de ACO crónica.
Se evaluaron los pacientes con ecocardiograma tran-
sesofágico (ETE) para determinar las dimensiones de 
la OAI en diferentes vistas y descartar la presencia de 
trombos en su interior o a nivel de la aurícula izquier-
da. El hallazgo de trombo en alguna de estas cavidades, 
así como la presencia de derrame pericárdico, constitu-
yeron criterios de exclusión para la intervención.

El dispositivo y su sistema de liberación
El Amplatzer Cardiac Plug [ACP] (St Jude Medical, 
Minneapolis, MN, USA) es un dispositivo que fue di-
señado específi camente para el cierre percutáneo de la 
OAI. El ACP está constituído por una malla de nitinol 
autoexpandible, identifi cándose tres componentes: un 
lóbulo distal y un disco proximal, conectados por una 
cintura articulada (Figura 1). Una tela de poliéster su-
turada en el interior del lóbulo y del disco, incrementa 
el poder oclusor del dispositivo. El lóbulo distal presenta 
6 pares de alambres estabilizadores, semejantes a peque-
ños ganchos que ayudan al anclaje adecuado de la próte-
sis dentro de la orejuela. El ACP está disponible en ta-
maños de 16 a 30 milímetros con incrementos de 2 mm 
en relación con el diámetro del lóbulo. El diámetro del 
disco proximal es 4 mm mayor que el lóbulo distal para 
los dispositivos de 16 a 22 mm y 6 mm mayor para los 
de 24 a 30 mm. El lóbulo distal tiene una longitud fi ja 
de 6,5 mm independientemente de su diámetro. El dis-
positivo es reposicionable y parcialmente recapturable. 
Se recomienda para su reposicionamiento que el lóbu-
lo sea recapturado hasta inmediatamente proximal a la 

salida de los alambres estabilizadores (identifi cados con 
una marca radioopaca) para no dañar el extremo distal 
de la vaina de entrega, o el dispositivo. Si hubiera necesi-
dad de recapturar totalmente la prótesis, se recomienda 
el uso de una nueva vaina y dispositivo. El lóbulo del dis-
positivo se posiciona en el interior de la orejuela, a nivel 
del cuello de esta, y el disco sella el orifi cio de entrada, 
asumiendo de esta forma una confi guración similar a un 
“chupete” (Figura 2). Se recomienda la selección de un 
tamaño de prótesis cuyo lóbulo sea 2 a 4 mm mayor que 
el diámetro medido a nivel del cuello de la orejuela distal 
a la arteria circunfl eja en el ETE (Figura 3), la profundi-
dad mínima del cuello de la orejuela para una adecuada 
confi guración del lóbulo es de 10 mm. Existen marcas 
radioopacas en los tornillos proximal y distal del dispo-
sitivo y en los ganchos estabilizadores, para facilitar la vi-
sualización radiológica de la prótesis durante el implan-
te. El dispositivo es conectado a un cable de liberación a 
través del tornillo del disco proximal. Este cable presen-
ta un extremo distal fl exible para minimizar la tensión 
sobre la prótesis en el momento de su liberación fi nal. La 
vaina de liberación (TorqVue delivery sheath, St Jude Me-
dical, Minneapolis, MN) posee dos curvas distales para 
facilitar su entrada en la orejuela y adecuada coaxializa-
ción. Posee una marca radioopaca distal para optimizar 
su visibilidad. El tamaño de las vainas de liberación es de 
9 a 13 F, según el diámetro del dispositivo seleccionado.

Defi niciones 
Implante exitoso: la liberación del dispositivo en la 
OAI, logrando su cierre efectivo, expresado por ausen-
cia de fl ujo a su interior evaluado por ETE y angiogra-

TABLA 1. Características basales (n=91).

Edad 72±9

Masculino 65 (71,4%)

HTA 80 (88%)

DBT 30 (33%)

DLP 30 (33%)

TBQ 7 (7,6%)

Insufi ciencia cardíaca 25 (27,5%)

ACV/AIT previo 31 (34%)

ACO previa 59 (65%)

Contraindicación para ACO 66 (72,5%)

CHADS
2

2,74±1,1

CHA
2
DS

2
VASC 3,64±1,25

HASBLED 3,34±1

ACV: Accidente cerebrovascular; AIT: Accidente isquémico transitorio; ACO: Anticoagulación oral.

TABLA 2. Características del procedimiento (n=91).

Diámetro de la boca de OAI (angio) 23±4,8

Diámetro de la boca de OAI (ETE) 22±4,4

Diámetro del cuello de OAI (angio) 21±3,7

Diámetro del cuello de OAI (ETE) 20,5±3,5

OAI unilobulada 47 (52%)

OAI bi- o multilobulada 44 (48%)

Acceso transeptal 87 (95,6%)

Acceso vía FOP o CIA 4 (4,4)

Tamaño de ACP utilizado 24±3,53

Cierre simultáneo de OAI + FOP 3 (3,3%)

OAI: orejuela auricular izquierda. FOP: foramen oval permeable. CIA: comunicación in-

terauricular.

TABLA 3. Cierre de OAI: resultados de diferentes estudios. 

PROTECT 
AF20

n=463

PROTECT AF20

cohorte inicial
n=271

ACP Registro 
Europeo23

n=143

Registro 
LatAm
n=91 

Implante 

exitoso %
89,5 88,2 96 100

Tapona-

miento %
5 6,3 3,5 4,4

Embolia 

dispositivo %
0,2 N/A 1,4 1,1

ACV/AIT % 0,9 1,1 2,1 0

Complicaciones 

mayores %
7,7 10 7,0 5,5

ACV: accidente cerebrovascular. AIT: accidente isquémico transitorio.
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fía (Figura 4). Ausencia de interferencia del lóbulo o 
disco del dispositivo con la función de estructuras ad-
yacentes (válvula mitral, vena pulmonar superior iz-
quierda, arteria circunfl eja)
Eventos adversos mayores: muerte, ACV, embolización 
del dispositivo, derrame pericárdico que requiera in-
tervención, o cualquier sangrado mayor que requiera 
intervención o transfusión.

Análisis estadístico
Las variables continuas se expresaron como media ± 
desvío estándar, o mediana, dependiendo de su dis-
tribución. Las variables categóricas, por medio de fre-
cuencias y porcentajes.

RESULTADOS

Se incluyeron 91 pacientes en 19 centros de Latinoamé-
rica, durante el inicio del programa de cierre de OAI 
de cada uno de ellos. Nueve centros incluyeron <3 pa-
cientes; 5 centros, entre 3-5; 4 centros, entre 6-10; y 1 
centro >10 pacientes, representando claramente la cur-
va de aprendizaje del procedimiento.
Las características basales de la población están resu-

midas en la Tabla 1. La edad era de 72±9 años, el 71% 
de los pacientes era de sexo masculino, el 34% tenía an-
tecedentes de ACV o AIT, el CHADS2 2,74±1,1 y el 
CHA2DS2VASC 3,64±1,25; ello confi guró una mues-
tra de alto riesgo de sufrir un ACV cardioembólico. En 
tanto, el 72,5% de los pacientes incluidos presentaba 
contraindicaciones para la ACO crónica, con un score 
HASBLED 3,34±1, objetivando el alto riesgo de san-
grado de los participantes.
El procedimiento fue realizado por punción transep-
tal guiada por ETE en 95,6% de los casos. En 4 pacien-
tes (4,4%) se accedió a la OAI a través de un foramen 
oval permeable (FOP) o de una comunicación interau-
ricular (CIA). La morfología de la OAI evaluada por 
angio y ETE fue multilobulada en 48% de los casos. 
Las dimensiones de boca y cuello de la OAI medidas 
por angio y ETE se resumen en la Tabla 2. El diámetro 
del cuello de la OAI (zona de implante del lóbulo del 
ACP) fue de 21±3,7 mm por angiografía y de 20,5±3,5 
mm por ETE. El tamaño del dispositivo ACP utiliza-
do para el cierre de la OAI fue de 24±3,53 mm, lográn-
dose un implante exitoso en el 100% de los pacientes. 
En 3 casos (3,3%) se realizó, en el mismo procedimien-
to, cierre de OAI y de FOP, por decisión del operador.

Figura 4. En el panel superior, se observan las imágenes por ETE y angiografía de la OAI preoclusión. En el panel inferior se visualiza a la izquierda ETE, con ACP normoimplanta-

do en OAI, con disco en la boca de la misma y lóbulo en su interior. A la derecha, angiografía, que muestra cierre exitoso de OAI, con ausencia de contraste en su interior.
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Se reportaron eventos adversos serios en 5 pacientes 
(5,5%). Un paciente presentó embolización del dispo-
sitivo hacia la aurícula izquierda 12 horas posinterven-
ción, el cual por su tamaño (30 mm) no logró recupe-
rarse por vía percutánea debiendo derivarse al pacien-
te a cirugía para extracción del dispositivo y extirpa-
ción quirúrgica de la OAI, cursando luego una inter-
nación más prolongada por los cuidados posoperato-
rios y dado de alta posteriormente sin secuelas.
Cuatro pacientes presentaron derrame pericárdico se-
vero, que requirió pericardiocentesis, sin necesidad de 
otras intervenciones. El mecanismo de estos 4 casos de 
taponamiento no pudo identifi carse con claridad. Tres 
de ellos ocurrieron intraprocedimiento y uno dentro 
de las tres primeras horas de fi nalizado.
No se reportaron muerte, ACV, ni episodios de isque-
mia miocárdica en el período intrahospitalario.
La mediana de internación fue de dos días. Todos los 
pacientes fueron seguidos clínicamente a los 30 días, 
no reportándose nuevos eventos.
En 74 pacientes (81%) se realizó control con ETE a los 
30 días, evidenciándose normoposicionamiento del 
dispositivo, sin fl ujo a la OAI y sin imágenes de trom-
bo intracavitario ni derrame pericárdico tardío.

DISCUSIÓN

En este estudio demostramos la factibilidad del cierre 
percutáneo de la OAI con el dispositivo ACP, y el alto 
éxito alcanzado, aún durante la curva de aprendizaje 
de la intervención, en pacientes portadores de FA no 
valvular, con elevado riesgo de eventos tromboembó-
licos y contraindicación o difi cultades para el uso cró-
nico de ACO.
El elevado éxito técnico del implante en nuestra serie 
se compara favorablemente con el obtenido en otras 
experiencias iniciales, tales como la cohorte inicial del 
estudio PROTECT – AF con el dispositivo de Watch-
man, donde el implante exitoso se alcanzó en 88,2% de 
pacientes20, y resulta similar al que muestran los resul-
tados del Registro Europeo Inicial con el ACP, donde 
el implante exitoso se alcanzó en 96% de pacientes23.
Los scores CHADS2 y CHA2DS2VASC de nues-
tros pacientes indican su alto riesgo de ACV y el sco-
re HASBLED, su alto riesgo de sangrado, comparables 
con otros registros contemporáneos de cierre percu-
táneo de la OAI25,26, representando claramente la po-
blación para la cual está indicada esta intervención, se-
gún las recomendaciones de la Sociedad Europea de 
Cardiología27.
La tasa de eventos adversos reportados en nuestro re-
gistro, donde no ocurrieron eventos clínicos duros, ta-
les como mortalidad, ACV o IAM, son similares e in-
cluso inferiores a las reportadas en otros registros y en-
sayos clínicos durante la fase inicial de la experiencia 
en esta intervención 20,23 (Tabla 3). Esta baja tasa de 
eventos en nuestra población puede estar relacionada 

con la experiencia previa de la totalidad de los opera-
dores en pasos fundamentales del procedimiento, tales 
como la punción transeptal, el purgado cuidadoso de 
las vainas para evitar el ingreso de aire o formación de 
trombos en su interior y la familiaridad con otros dis-
positivos diseñados para el cierre de cardiopatías con-
génitas o estructurales. Este perfi l de seguridad puede 
mejorarse aún más con la experiencia y una meticulo-
sa técnica, tal como ha sido observado en los registros 
más recientes tanto con el dispositivo de Watchman, 
como con el ACP25,26.
De los 74 pacientes (81%) con ETE a los 30 días de se-
guimiento, la totalidad mostró cierre completo de la 
OAI. Esta observación es similar a la reportada en otro 
registro multicéntrico reciente, que incluyó más de 
1000 pacientes tratados con ACP, donde el 63% tuvo 
seguimiento con ETE, reportando 98,1% de pacientes 
con cierre completo de fl ujo a la OAI26. Esta muy alta 
tasa de oclusión completa con ausencia de fl ujo puede 
explicarse a través del diseño del dispositivo ACP, en 
el cual el lóbulo, ubicado en el cuello de la OAI, actúa 
como “tapón” oclusor que impide el fl ujo a su interior, 
mientras que el disco sella la boca de entrada u ostium, 
actuando entre ambos componentes como una doble 
barrera de interrupción del fl ujo a la OAI.
Vale resaltar el impacto de la curva de aprendizaje y la 
experiencia en los resultados del cierre percutáneo de la 
OAI20. Creemos que este tipo de procedimientos debe ser 
realizado por operadores con experiencia en acceso tran-
septal, habituados a la interpretación de imágenes eco-
cardiográfi cas y familiarizados con el uso de dispositivos 
oclusores. Se debe prestar especial cuidado a la prevención 
de trombos y al ingreso de aire en el sistema de liberación 
durante el intercambio de guías, catéteres e introducción 
del ACP, para minimizar el riesgo de ACV periprocedi-
miento. Se recomienda, además, que los primeros casos 
sean realizados bajo la supervisión de operadores familia-
rizados con el procedimiento y con la prótesis.

Limitaciones del estudio
Entre las limitaciones de este registro, debemos reco-
nocer su carácter observacional y retrospectivo. Los 
resultados clínicos fueron reportados por los propios 
centros, no contándose con un comité adjudicador de 
eventos. Los ETE intraprocedimiento y en el segui-
miento a 30 días no fueron analizados por un laborato-
rio ecocardiográfi co independiente, así como tampoco 
se pudo obtener seguimiento por ETE en la totalidad 
de los pacientes, al tratarse de un registro voluntario, 
refl ejo de la práctica cotidiana.

CONCLUSIONES

En esta experiencia inicial, el cierre percutáneo de la 
OAI con el dispositivo ACP en pacientes con FA y alto 
riesgo cardioembólico fue factible, con alto éxito téc-
nico y complicaciones intrahospitalarias similares a re-
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portes previos durante la curva de aprendizaje del pro-
cedimiento. Es de destacar la ausencia de eventos des-
de el alta hospitalaria hasta los 30 días de seguimiento.
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Letter from the President of CACI
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Hemos fi nalizado el 2016 pudiendo concretar las metas propuestas al comenzar las gestiones de esta nueva 
comisión directiva. Con gran alegría quiero compartir con todos Uds. la puesta en funcionamiento del Va-
demécum CACI, el cual sabemos va a convertirse en una herramienta de ayuda permanente en nuestra dia-
ria actividad profesional.
En la asamblea ordinaria de fi n de año se ha aprobado la implementación del subsidio solidario por enfer-
medad CACI, el cual está destinado a colaborar con aquellos socios colegas que por motivos de enfermedad 
no puedan realizar la profesión por más de un mes, intentando con esto apoyar económicamente a quienes 
lo necesiten.
Somos los primeros en el país en la implementación de un sistema digital de medición personal de dosis de 
radiación, incorporando ya los primeros 200 dosímetros digitales y un convenio con un físico médico de re-
conocida experiencia en el área, para llevar a cabo la tarea de control de dosis y alertas en nuestros colegas.
Dentro de todas las actividades científi cas que realiza nuestro colegio quiero destacar nuestro Congreso 
anual 2016 el cual fue realizado este año en la ciudad de Mar del Plata con más de trescientos asistentes y 
que gracias al constante apoyo de la industria y de nuestros compañeros marplatenses fue realmente un éxi-
to en todos los sentidos.
Como es habitual, hemos organizado nuestros simposios de Cardiología Intervencionista, dirigidos a car-
diólogos clínicos e intervencionistas en los Congresos Nacionales de la Sociedad Argentina de Cardiolo-
gía y de la Federación Argentina de Cardiología. Hemos tenido sesiones dentro de congresos internaciona-
les como el TCT, PCR, C3 logrando la participación de más de 100 colegas argentinos en dichas reuniones 
científi cas, lo cual creemos que constituye una ayuda al permanente perfeccionamiento científi co de nues-
tra especialidad.
En los últimos días hemos concretado una nueva sesión argentina con la participación del CACI en el Chi-
na Interventional Th erapeutics (CIT).
No podemos dejar de mencionar a la Carrera de Cardioangiólogos Intervencionistas, al Programa de Ac-
tualización en Cardioangiología I ntervencionista y a la Revista RACI como medios permanentes de forma-
ción y educación en nuestra especialidad.
Sin duda, todo esto se logra por el esfuerzo mancomunado de mucha gente, a quienes aliento para seguir tra-
bajando por el crecimiento de nuestro colegio y de nuestra especialidad.
Les deseo a todos muy Felices Fiestas!

Dr. Alejandro Cherro
Presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI)
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Los Artículos de Revisión y Editoriales también serán ob-
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na que debe contener: (a) el título, informativo y conciso; 
(b) los nombres completos de los autores y de las institu-
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cabeza de página; (d) el número total de palabras del artí-
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Subject Headings - MeSH). Luego, en la tercera página, se 
debe desarrollar el contenido del manuscrito (véase Pre-
paracióndel manuscrito), iniciando una nueva página para 
cada sección. Todas las páginas deben ir numeradas des-
de la portada.
El envío del artículo (texto, tablas y fi guras) debe realizar-
se por correo electrónico a revista@caci.org.ar, con una nota 
fi rmada por todos los autores (véase modelo página web), 
con la indicación de la sección a que correspondería el ma-
nuscrito y la aseveración de que los contenidos no han sido 
anteriormente publicados. 
Quienes fi guren como autores deben haber participado en la 
investigación o en la elaboración del manuscrito y hacerse pú-
blicamente responsables de su contenido.
Para cada artículo se permite un máximo de 8 autores, que 
deben adaptarse a las normas sobre autoría expuestas por la 
IMCJE. Cada manuscrito recibido es examinado por el Co-
mité Editor y por uno o dos revisores externos. Posterior-
mente se notifi cará al autor responsable sobre la aceptación 
(con o sin correcciones y cambios) o el rechazo del manuscri-
to. Aprobada la publicación del trabajo, la RACI retiene los 
derechos de autor para su reproducción total o parcial.

SECCIONES

Artículos originales (véase Preparación del manuscrito)
Son trabajos científi cos o educativos de investigación básica 
o clínica original. Condiciones: a) texto general, hasta 5.000 
palabras, incluidas las referencias; b) resumen, hasta 250 pa-
labras; c) tablas + fi guras, hasta 8; e) autores, hasta 10.

Artículos de Revisión
Son artículos sobre temas relevantes de la especialidad 
solicitados por el Comité Editor a autores de reconoci-
da trayectoria (nacionales o extranjeros). Puede ser escri-
to por diferentes tipos de médicos (no más de 3 autores). 
Condiciones: ídem Artículo Original.

Educación Básica
Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de 
diferentes circunstancias que se presentan en la práctica dia-



ria. Son revisados y consensuados previamente con especia-
listas en el tema, y se culminan con un diagrama de fl ujo so-
bre el manejo diagnóstico y terapéutico de la patología. Es 
solicitado por el Comité Editor. Condiciones: a) texto ge-
neral, hasta 2.500 palabras excluyendo referencias; b) resu-
men, hasta 150 palabras; c) tablas + fi guras, hasta 6; d) refe-
rencias, hasta 20; e) autores, hasta 4.

Caso Clínico
Es la descripción de un caso clínico de características in-
usuales, con su abordaje diagnóstico y terapéutico y su reso-
lución fi nal. Debe acompañarse de una breve discusión bi-
bliográfi ca. Condiciones: a) texto general, hasta 1.200 pala-
bras; b) resumen, hasta 100 palabras; c) tablas + fi guras, has-
ta 4; d) referencias, hasta 10; e) autores, hasta 5.

¿Cómo traté?
Bajo el título “¿Cómo traté?” los autores presentarán un caso 
desafi ante y la descripción del tratamiento realizado. El tí-
tulo deberá estar incluido al comienzo del texto, por ejem-
plo “¿Cómo traté un aneurisma en la descendente anterior?”. 
Luego se incluirán los nombres, apellidos, títulos y lugar de 
trabajo de los autores. Deberá indicarse el autor que recibirá 
la correspondencia, incluyendo su dirección postal y e-mail. 
Todos los autores deberán declarar sus confl ictos de interés 
y, en el caso de no tenerlos, indicarlo. Texto, fi guras y refe-
rencias seguirán los criterios del Caso Clínico

Imágenes en Intervencionismo
Son imágenes, no necesariamente excepcionales pero sí ilus-
trativas, que deben ir acompañadas de una leyenda explica-
tiva y un breve resumen de historia clínica. Condiciones: a) 
texto general, hasta 300 palabras; b) sólo 2 fi guras origina-
les; c) referencias, hasta 3; d) autores, hasta 5.

Editoriales
Son análisis y/o comentarios de temas relevantes de la espe-
cialidad o de la Cardiología General que tuviesen relación 
con nuestra especialidad. Siempre serán solicitados por el 
Comité Editor a un experto en el tema. Asimismo, pueden 
solicitarse comentarios sobre temas no relacionados a un ar-
tículo en particular. Condiciones: a) texto general, hasta 
2.000 palabras; b) referencias, hasta 40.

Cartas del Lector
Es una opinión sobre un artículo publicado en el último nú-
mero de la revista, el cual requiere un arbitraje realizado por 
miembros del Comité Editor. Condiciones: a) texto, hasta 
250 palabras; b) se podrá publicar una tabla y/o fi gura; c) re-
ferencias, hasta 5. Se aceptarán solo aquellas cartas enviadas 
dentro del mes de haber salido la versión impresa del núme-
ro de la revista donde se publicó el artículo original.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

El artículo debe estar escrito en castellano, en un procesador 
de texto Word (Microsoft ®) y guardado con extensión *.doc. 

El tamaño de la página debe ser A4 o carta, con doble espa-
cio interlineado, márgenes de 25 mm con texto justifi cado y 
con tamaño de letra de 12 puntos tipo Times New Roman 
o Arial. Las páginas se numerarán en forma consecutiva co-
menzando con la portada. El manuscrito (artículo original) 
debe seguir la estructura «IMR D», es decir, Introducción, 
Material y métodos, Resultados y Discusión (véanse las nor-
mas de publicación ICMJE). Además, debe incluir Título, 
Resumen, Confl icto de Intereses y Bibliografía. En algunos 
casos es necesario agregar una Conclusión, Agradecimien-
tos y un Apéndice. Como unidad de medida se utilizará el 
sistema métrico decimal, usando comas para los decimales. 
Todas las mediciones clínicas, hematológicas y químicas de-
ben expresarse en unidades del sistema métrico y/o UI. Sólo 
se utilizarán las abreviaturas comunes, evitándose su uso en 
el título y en el resumen. La primera vez que se empleen irán 
precedidas por el término completo excepto que se trate de 
unidades de medida estándar.
Las tablas deben presentarse en hojas individuales, nume-
rándose de forma consecutiva utilizando números arábigos 
(0, 1, 2, etc.) según el orden en que fueron citadas en el tex-
to, con un título breve para cada una de ellas. Todas las 
abreviaturas de la tabla no estandarizadas deben explicar-
se. Las notas aclaratorias deben ir al pie de la misma utili-
zando los siguientes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, ¶, 
**, ††, ‡‡, etc.
Las fi guras deben tener formato TIFF, PSD o JPEG e ir, 
cada una, en un archivo aparte a 300 dpi en formato fi nal. 
Cada una de ellas tiene que estar numerada de forma corre-
lativa junto a la leyenda explicativa en archivo aparte. El ta-
maño usual de las fotografías debe ser de 127 x 173 mm. Los 
títulos y las explicaciones detalladas se colocan en el texto de 
las leyendas y no en la ilustración misma. 
Las referencia s bibliográfi cas sólo se limitarán a citar a 
aquellos artículos originales directamente relacionados con 
el trabajo, evitándose mencionar artículos de revisión sobre 
el tema expuesto. Se enumerarán en las referencias de mane-
ra consecutiva con números arábigos entre paréntesis. Se in-
cluirán todos los autores cuando sean seis o menos; si fueran 
más, el tercero será seguido de la expresión «, et al». Los tí-
tulos de las revistas serán abreviados según el estilo emplea-
do en el Index Medicus. Ejemplos:

1.  Registro de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos 
efectuados durante el período 2006-2007. Colegio Ar-
gentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI). 
Disponible en http://www.caci.org.ar/addons/3/158.pdf. 
consultado el 01/01/2009.(Página Web.)

2.  Magid DJ, Wang Y, McNamara RL, et al. Relationship 
between time of day, day of week, timeliness of reperfu-
sion, and in-hospital mortality for patients with acu-
te ST-segment elevation myocardial infarction. JAMA 
2005;294:803-812. (Revistas en inglés.)

3.  Aros F, Cuñat J, Marrugat J, et al. Tratamiento del infar-
to agudo de miocardio en España en el año 2000. El estu-
dio PRIAMHO II. Rev Esp Cardiol 2003;62:1165-1173. 
(Revistas en español).
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