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La estenosis aórtica degenerativa es la patología valvular más
frecuente en los países occidentales1. Cuando esta valvulopatía es severa (velocidad maxima de 4m/seg, area valvular
<1 cm² y gradiente medio >40 mmHg) y aparecen algunos de
los síntomas más relevantes de esta identidad; disnea, sincope o angor, la sobrevida es de 2, 3 y 5 años respectivamente2,
donde sin duda, el paciente debería ser tratado lo antes posible3, mediante el reemplazo valvular aórtico quirúrgico, con
indicación clase I nivel de evidencia A. Sin embargo, debido
a que la etiología más frecuente de la estenosis aórtica es la
degenerativa, la edad de los pacientes es, en general, avanzada (4.6 % de los sujetos ≥75 años), por lo que frecuentemente
presentan co-morbilidades asociadas (disfunción ventricular
izquierda, enfermedad coronaria concomitante, cirugía de
revascularización coronaria previa, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, etc.) que incrementan el riesgo quirúrgico y la morbi-mortalidad postoperatoria, o presentan condiciones que la tornan inoperable (ej. tórax hostil), por lo que
hasta un tercio de los candidatos a un reemplazo valvular
aórtico quirúrgico son rechazados para realizar este procedimiento4, motivo este principal para el surgimiento de una
nueva alternativa terapéutica: el implante valvular aórtico
percutáneo (IVAP), TAVI para los anglosajones.
Desde que Alain Cribier realizara el primer implante percutáneo de una válvula aórtica humana en 20025, el procedimiento se expandió rápidamente, con más de 100.000 implantes en la actualidad, gracias al aporte de los registros mo-

nocéntricos (como el publicado en este número de la Revista
de FAC), registros multicéntricos (español, francés, alemán,
argentino, etc.) y estudios randomizados (PARTNER I, CORTE B que compara el mejor tratamiento médico, incluido valvuloplastia aórtica versus TAVI con la válvula de Edwards
Sapien en pacientes inoperables6; el CORTE A que compara
TAVI con la válvula de Edwards Sapien vs reemplazo valvular aórtico quirúrgico7 y US PIVOTAL TRIAL que compara TAVI con la válvula de CoreValve vs reemplazo valvular
aórtico quirúrgico8, en pacientes de alto riesgo), que convirtieron esta modalidad terapéutica en una nueva alternativa
para un grupo de pacientes que anteriormente no tenían otra
opción que la evolución natural de la valvulopatía aórtica.
La mayor proporción de datos proviene del implante de las
válvulas percutáneas de primera generación (Figura 1). En
Argentina la válvula CoreValve (Medtronic) fue la más utilizada hasta el momento, dado que la válvula de Edwards
Sapien, no ingresó al país, por la posibilidad de que el pericardio bovino estuviese contaminado con priones, que
podrían provocar encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
En la actualidad son más de 15 las válvulas en vías de desarrollo y en proceso de evaluación en distintos estudios
y registros internacionales. En 2013, la válvula JenaValve,
de pericardio porcino, de nitinol, autoexpandible, recuperable-reposicionable y que utiliza la vía transapical para su
implante, fue aprobada en Argentina por ANMAT.
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TABLA 1.

Manufacturada
Acceso
Delivery
Estructura
Valvas
FIGURA 1.

Válvulas percutáneas de 1° generación
A. Válvula EDWARDS SAPIEN XT; B. Válvula MEDTRONIC COREVALVE.
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Para la indicación de la válvula JenaValve, se requiere de
un equipo multidisciplinario, para lograr en el candidato
ideal, el mejor resultado inmediato y a futuro. Una vez confirmado el diagnostico de la valvulopatía sintomática, se
evalúa en un primer momento el riesgo quirúrgico del paciente con el Euroscore Logístico I (ES)9 y/o el STS score10,
considerándose alto riesgo quirúrgico un ES ≥15 y un STS
≥10, este último score el más representativo de la realidad.
Es de recordar que existen otras situaciones responsables de
la condición no quirúrgica del paciente no contempladas en
los scores, como el hecho de tener un tórax hostil (cifoescoliosis, irradiación; quemaduras, multiples esternotomías), aorta
en porcelana, enfermedad hepática avanzada (Child-Pugh
class C/ cirrosis), disfunción del ventrículo derecho (TAPSE
<15 mm; area fin de sístole >20 cm²), puente mamario adherido al esternón o dentro de los 3 mm de la tabla posterior y la
fragilidad del paciente que involucra debilidad, agotamiento,
desnutrición, pobre resistencia, pérdida de independencia e
inactividad, criterios establecidos por el grupo de expertos
del VARC 211 que considera también: caminata de al menos
5 minutos, fuerza de apretón, BMI 20 kg/m2, y/o pérdida de
peso 5 kg/año, albúmina de 3.5 g/dl y demencia cognitiva.
Se debe considerar, si existen contraindicaciones clínicas,
anatómicas y relativas para el implante valvular aórtico
percutáneo (IVAP) (Tabla 1).
Se debe tener presente si el paciente presenta concomitantemente enfermedad arterial coronaria, demostrable
angiograficamente, y si el paciente presenta lesiones significativas, para tratarlas preferentemente 30 días antes del
implante valvular aórtico percutáneo, conforme recomendaciones vigentes de expertos, hasta conocer los resultados del estudio ACTIVATION, que busca dar respuesta de
cuando sería el momento óptimo para la revascularización.
Con pigtail centimetrado se valora el anillo aórtico, la porción proximal de la aorta (alineando las tres cúspides de la
válvula aortica), como también los accesos vasculares que
en la actualidad deben tener al menos 6 mm de diámetro
(eje iliaco-femoral y/o subclavio), al ser el sistema de liberación de 18 French (F).
La ecocardiografía Doppler transtoraxica permite también
valorar el tracto de salida del VI, el anillo aórtico, la porción

EDWARDS
SAPIEN XT

Características diferencias entre las válvulas de primera generación. TF: transfemoral; TA: transapical; F: French; SC:
subclavia; TAO: transaórtica.
sinusoidal y proximal de la aorta toráxica, la función ventricular, el gradiente valvular, el área, la reserva contráctil
con el ecocardiograma-stress, de ser necesario. Es recomendable realizar un ecocardiograma trans-esofágico (ETE),
y por último la tomografía axial computada de múltiples
cortes (TAC-MC) que aporta la dimensión más correcta del
anillo aórtico, mostrando su forma ovoidal, conscientes de
que si uno elige la medida adecuada, evita una de las complicaciones más temida que es la insuficiencia aórtica post
implante o la ruptura del anillo, y además permite elegir
el dispositivo a utilizar donde para anillos de 18-29 mm se
utilizan las válvulas percutáneas Nº 23;26;29;31 de CoreValve; para anillos de 18 a 27 mm las válvulas percutáneas Nº
23;26 y 29 de Edwards Sapien; y para anillos de 21 a 27 mm
las válvulas percutáneas Nº 23; 25 y 27 de JenaValve.
El equipo multidisciplinario debe considerar si el paciente es
candidato para planificar el implante, con anestesia raquídea
o general, y si el abordaje femoral será la primera opción.
En Argentina el abordaje es preferentemente por vía quirúrgica, dado que el acceso percutáneo y su sistema de cierre
percutáneo con Prostar, es costoso y requiere de una apropiada curva de aprendizaje, y si bien en los estudios internacionales no existen diferencias, el registro argentino, presentado
en el III Simposio CACI@FAC (Junio 2012-Salta, Argentina)
mostró menor tasa de complicaciones vasculares, hecho no
menor al no incrementar la morbimortalidad del procedimiento. Existen otras opciones de acceso, transaórtico, subclavio, o transapical, predictor este último de mortalidad
como lo evidenciara el registro piloto Europeo 2011-201212.
Véase el artículo publicado en páginas 125-129
La tasa de éxitos del IVAP, es cercana al 98%, con franca mejoría de la clase funcional. Post implante, 85% se encuentran
en clase funcional I-II, el área aumenta y el gradiente disminuye, parámetros que se mantienen en el tiempo, como lo
muestran Quarchioni y col en el trabajo publicado en este
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número de la Revista de FAC, también corroborado por
nuestra experiencia en Francia13, y en los estudios randomizados internacionales (PARTNER trial y US Pivotal Trials).
Pero como todo procedimiento terapéutico no está exento
de complicaciones, el más frecuente en los registros nacionales e internacionales es la necesidad de marcapaso definitivo (15-40%) en los implantes de Corevalve, y 3-5% en el
caso de implantar válvula de Edwards Sapien y/o cirugía).
En 3-18% de los casos se presentan complicaciones vasculares, en 4-9% insuficiencia renal aguda (IRA), 2-3% insuficiencia aórtica (IAo), Accidente Cerebro Vascular (ACV) en
2-5%, IAM 1%, migración de la prótesis 1%, taponamiento
cardíaco 1%. De todas estas complicaciones, las vasculares,
la IAo, la IRA, el ACV y el IAM (oclusión de un vaso coronario durante el procedimiento) emergen como predictores
independientes de mortalidad. (Registro monocéntrico en
un hospital de la Asistencia Pública de Paris presentado en
20102 en México DF en marco del encuentro anual de SOCIME y del XVIII Congreso del SOLACI).
Para minimizar estas complicaciones, se utilizan sistemas
de liberación de 14 F, sistemas de protección cerebral, se intenta evitar la utilización de contraste en la obtención de
imágenes, y emplear nuevos diseños de válvulas para evitar los leaks paravalvulares.
En la actualidad, la estenosis aórtica severa sintomática, si
bien se trata de manera optativa con el reemplazo valvular
aórtico quirúrgico, es necesario tener presente en el algoritmo terapéutico el implante valvular aórtico percutáneo
para aquellos pacientes de alto riesgo quirúrgico con indicación clase IIa nivel de evidencia B, y para los inoperables
clase I nivel de evidencia B14.
El análisis de la mortalidad intrahospitalaria, en la corte A
del estudio PARTNER, a 30 días, 6 meses, 12 meses y 48 meses muestra al IVAP como una técnica tan segura como la
cirugía en pacientes de alto riesgo, hecho este que animó a
los investigadores, a realizar trials (PARTNER 2, SURTAVI)
en pacientes con riesgo intermedio (STS de 4-10).
Esta alternativa terapéutica, factible, segura y eficaz, surgió
para quedarse con posibilidades de expandirse en un futuro próximo para los pacientes de riesgo intermedio.
Por lo antes expuesto es de destacar el aporte de este re-
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gistro, publicado en este número de la revista de FAC, que
muestra la experiencia de un centro, que aún con las limitaciones señaladas por el autor, aporta como de entrañable
valor la experiencia y los resultados obtenidos en una institución, que se suman y enriquecen a la de otras tantas.
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