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Introducción
La estenosis valvular aórtica es la enfermedad valvular primaria más común que conduce al reemplazo de la válvula quirúrgica o transcatéter en Europa y América del Norte, con una prevalencia
creciente debido al envejecimiento de la población.1,2 Impulsada por los avances tecnológicos, el
tratamiento de pacientes con estenosis aórtica severa se ha visto afectado. Un cambio significativo
en la última década.3
El progresivo envejecimiento de la población hace, por un lado, que crezca el número de casos, y
por otro la comorbilidad de los pacientes que la padecen. Además, en el momento que se hace
sintomática, en pacientes mayores a 80 años la supervivencia se reduce en un 50% durante el primer
año si no se realiza tratamiento.4 El implante de una válvula aórtica percutánea o transcatéter (TAVI)
se ha desarrollado como una alternativa al reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica (SAVR) en
pacientes con estenosis aórtica (EA) severa sintomática, especialmente en aquellos con alto riesgo
quirúrgico o inoperables. En esta población, diferentes estudios aleatorizados han demostrado la
seguridad y eficacia de este procedimiento relativamente nuevo, pero ampliamente extendido en la
actualidad.5,6,7,8 Desde la experiencia inicial con dos tipos de prótesis percutáneas, se han ido desarrollando nuevos tipos o generaciones de los modelos existentes de prótesis que mejoran su implantación y reducen sus complicaciones.
El aumento de la prevalencia de pacientes con EA severa sintomática, el desarrollo de las nuevas
prótesis y la expansión de nuevas indicaciones hace que el procedimiento TAVI no haga más que
crecer en esta población.
1. Deﬁnición del proceso TAVI
El proceso TAVI se refiere al implante de una prótesis aórtica biológica percutánea fundamentalmente por vía transfemoral como vía de acceso de primera elección. En el caso de que no fuera factible
esta vía, se utilizará el acceso transapical, transaórtico, vía subclavia o carotidea.
2. Evidencia. Guías actuales
Desde el primer implante de una prótesis aórtica sin cirugía en 2002, se han realizado más de
200.000 procedimientos en el mundo. Diferentes estudios y registros han demostrado su eficacia y
seguridad con respecto a la cirugía. No es objeto de este documento discutir cada uno de estos
trabajos, pero los estudios PARTNER con la prótesis de Edwards y los de Corevalve han demostrado
la superioridad de la TAVI en pacientes inoperables frente al tratamiento médico y al menos, resultados similares a la cirugía o incluso mejores en los pacientes de alto riesgo quirúrgico. Las guías euro-
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peas publicadas en el año 2012 han recogido estos resultados en una indicación clase I con nivel de
evidencia B en pacientes con EA severa sintomática de un riesgo quirúrgico inaceptable con una
expectativa de vida superior al año y una recomendación clase IIA con nivel de evidencia B para
pacientes de alto riesgo quirúrgico.9 Las guías americanas hacen recomendaciones similares.10
Estudios clínicos posteriores que han evaluado nuevas generaciones de las válvulas previamente
descritas han confirmado estos resultados con una evidente mejoría en las complicaciones postimplante.11,12 Por otro lado, los seguimientos a mediano plazo (5 años) de los primeros implantes están
despejando las dudas con respecto a la durabilidad de las prótesis percutáneas.
3. Indicaciones actuales
Dos requisitos para considerar un paciente candidato a implante de TAVI son: tener una expectativa
de vida superior a 1 año y ser valorado por un equipo multidisciplinar (Heart Team). Las indicaciones
actuales de TAVI son:
• EA severa sintomática en pacientes considerados no operables debido a la presencia de
comorbilidades, fragilidad o contraindicaciones técnicas (aorta en porcelana, deformidad
torácica, injerto próximo al esternón.)
• EA severa sintomática en pacientes considerados de alto o mediano riesgo quirúrgico, es
decir, aquellos con un Euroscore logístico I ≥ 20% o un STS score ≥ 4%.
• Determinadas circunstancias individuales del paciente favorecen la opción de la TAVI frente
a la SVAR, la radiación torácica previa, presencia de bypass coronarios permeables o cirugía
cardiaca previa.
Contraindicaciones relativas:
• Valvulopatía bicúspide o ausencia de calcificación valvular.
• Enfermedad coronaria no revascularizada que requiera revascularización.
• Inestabilidad hemodinámica.
• Fracción de eyección ventricular izquierda <20%.
• En implantes transapicales: enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa, ápex del ventrículo izquierdo no accesible.
Contraindicaciones absolutas:
• Relativas al centro:
o Ausencia de Heart Team.
o Ausencia de decisión favorable del Heart Team del implante de TAVI frente a otras
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alternativas terapéuticas.
• Clínicas:
o Esperanza de vida estimada menor a un año.
o Mejora clínica no esperada tras implante de la TAVI debido a las comorbilidades del
paciente.
o Enfermedad valvular o no valvular asociada que contribuya de manera significativa a
la sintomatología y que solamente pueda ser tratada mediante cirugía.
• Anatómicas:
o Tamaño anular inadecuado (< 19 mm o > 29 mm)
o Presencia de trombo interventricular izquierdo.
o Endocarditis infecciosa en fase activa.
o Elevado riesgo de obstrucción de los ostium coronarios (calcificación valvular asimétrica, escasa distancia entre el anillo y los ostium coronarios, senos aórticos pequeños).
o Placas ateroscleróticas con trombos móviles en aorta ascendente o arco aórtico.
o Acceso vascular inadecuado para implantes transfemorales o subclavios (tortuosidad, calcificación, tamaño insuficiente).
4. Selección de pacientes, scores de riesgo
La decisión de tratar a un paciente con EA grave sintomática mediante SAVR o TAVI depende de la
presencia de contraindicaciones para el recambio quirúrgico o de alto riesgo para el mismo. Las estimaciones del riesgo en los pacientes referidos para TAVI requieren la consideración del paciente de
forma global, teniendo en cuenta varias variables que han demostrado tener valor pronostico. En
relación a las puntuaciones de riesgo, la medida optima de los resultados después de TAVI no está
claramente definida en la literatura, ya que, si bien es cierto que la mortalidad es muy importante,
no debemos olvidar la calidad de vida.13
El riesgo la cirugía cardiaca (incluyendo la sustitución valvular aórtica) se puede calcular mediante
dos puntuaciones de riesgo: el STS-PROM (Society of Thoracic Surgeons 30-Day Predicted Risk of
Mortality Score) y el EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation, aditivo y
logístico.14,15 La puntuación de riesgo STS-PROM es una herramienta aceptada para predecir el
riesgo de mortalidad a 30 días y sirve como punto de partida para la evaluación del riesgo en los candidatos a TAVI. Podemos identificar tres categorías de riesgo en base a la puntuación obtenida:
• Bajo riesgo: <4%,
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• Riesgo intermedio: 4-8%,
• Alto riesgo: >8%
EuroSCORE es la escala de riesgo más utilizada en países europeos. El EuroSCORE II se desarrolló
posteriormente. A esta nueva puntuación de riesgo se incorporaron variables como la movilidad
reducida, la clase funcional de la NYHA y la diabetes. EuroSCORE II parece tener un poder discriminador superior para predecir la mortalidad a 30 días comparado con el EuroSCORE logístico original.
A pesar del uso extendido de estas escalas de riesgo, ambas fueron desarrolladas y validadas en las
poblaciones de riesgo quirúrgico estándar para predecir la mortalidad a corto plazo (hospitalaria o
a 30 días) después de la cirugía cardíaca. Ambos sistemas de calificación tienen, por lo tanto, importantes deficiencias al aplicarlos en una población de pacientes tan heterogénea como es la de
pacientes candidatos a TAVI. Además, no son adecuados para predecir el resultado a largo plazo o
las complicaciones del procedimiento. A pesar de estas limitaciones, y en ausencia de herramientas
más específicas para evaluar el riesgo de un paciente que va a ser sometido a TAVI, al día de hoy está
ampliamente aceptado que un paciente se debe considerar para TAVI cuando la puntuación
STS-PROM supera el 4% o cuando el EuroSCORE logístico es ≥ 20%.
5. Heart Team
El enfoque multidisciplinario es un aspecto clave en el manejo de pacientes con EA. En algunos estudios ha demostrado mejorar los resultados en procedimientos complejos16 como la TAVI, y tiene
una recomendación de clase I (nivel de evidencia: C) en las guías de práctica clínica tanto Europeas
como Americanas. El llamado “Heart Team” valvular debe incluir cardiólogos clínicos con experiencia en cardiopatías valvulares, cardiólogos intervencionistas, especialistas en imagen, cirujanos
cardiacos, anestesistas cardiovasculares y enfermería especializada. La gestión de los pacientes se
basa en un enfoque de toma de decisiones compartido basado en una comprensión completa de la
relación riesgo-beneficio de las diferentes estrategias de tratamiento y la integración de preferencias y valores del paciente. La toma de decisiones compartida implica la educación del paciente, su
familia y el médico referente sobre las alternativas de tratamiento. Las metas y expectativas de los
pacientes deben establecerse tempranamente en este proceso en el contexto de una discusión de
la expectativa de vida, mejoría anticipada de los síntomas o supervivencia, y constructos de fin de
vida, cuando sea apropiado.
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6. Evaluación preTAVI
En la valoración previa al implante hay varios problemas clínicos que se deben resolver; por una
parte, la valoración funcional y por otra la valoración anatómica y severidad de la válvula con la
ayuda de las técnicas de imagen:
• Valoración funcional
• Valoración de la severidad de la lesión valvular, que es uno de los criterios empleados en la
indicación de TAVI.
• Valoración de las dimensiones del anillo de la válvula aórtica, de la anatomía de la raíz de la
aorta y de la anatomía coronaria para elegir el modelo y el tamaño de la prótesis.
• Evaluación de la anatomía vascular periférica, para decidir la vía de acceso.
6.1. Evaluación funcional
Las guías europeas de valvulopatías recomiendan que la TAVI solo se realice en pacientes en los que
exista la posibilidad de mejorar su calidad de vida. La evaluación del nivel de autonomía del paciente
previo a la intervención es uno de los puntos a tener en cuenta por el comité multidisciplinario (heart
team) para valorar la probabilidad de que la TAVI pueda mejorar la calidad de vida del paciente. En
el paciente anciano la mejora de la calidad de vida o su capacidad funcional depende de variables no
solo relacionadas con la EA sino de otros aspectos como la comorbilidad asociada, la fragilidad y las
discapacidades asociadas. Aunque la fragilidad es un concepto relativamente fácil de describir es
más difícil de definir y medir clínicamente, pero sin duda tiene impacto sobre la supervivencia de
estos pacientes ya sea expresado como comorbilidad, fragilidad o capacidad de movilización.17,18,19
El paciente extremadamente frágil no es candidato a TAVI ni a cirugía. El nivel de dependencia del
paciente se puede realizar por diferentes escalas como el Índice de Barthel o Índice de discapacidad
de Maryland (Escala de actividades básica de la vida diaria) y/o el de Lawton-Brody (Escala de actividades instrumentales de la vida diaria). El nivel de comorbilidad puede valorarse por el índice de
Charlson. En el estudio PARTNER se utilizó un test de evaluación de fragilidad que se cita en la Tabla
1. Basándose en los criterios de Fried se considera a un paciente frágil cuando se cumplen ≥3 de los
siguientes criterios: pérdida de peso involuntaria, sensación de agotamiento, debilidad muscular,
reducción de la velocidad de la marcha y actividad física reducida. Se considera un nivel intermedio
de fragilidad cuando se presentan 1 o 2 de estas situaciones.
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Tabla 1. Test de evaluación de fragilidad en
PARTNER Trial
Fuerza de agarre < 18 kg
Test de los 5 metros >6seg
Albúmina en suero < 3,5 mg/dl
Índice de KATZ para actividades diarias 4/6 o menos

6.2. Evaluación de la severidad de estenosis aórtica
El ecocardiograma transtorácico (ETT) es la base del estudio de los pacientes con EA, ya que permite valorar la anatomía y la función de la válvula, las consecuencias de la lesión valvular y la presencia
de otras lesiones cardiacas asociadas. La evaluación de la severidad de la EA se debe realizar de
acuerdo a las Guías de Práctica Clínica. Las Guías para el manejo de la patología valvular de la Sociedad Europea de Cardiología20 definen la EA severa con los siguientes criterios:
Velocidad máxima del flujo aórtico >4m/s.
• Gradiente transvalvular medio >40mmHg.
• Relación de velocidades pico de flujo del tracto de salida y de la válvula aórtica <0.25
• Área valvular aórtica <1.0cm2. En pacientes con área corporal muy baja o muy alta se
debe corregir el área valvular calculada por el área de superficie corporal. En estos casos un
área valvular aórtica indexada <0,6cm2/m2 indica una EA severa.
El ecocardiograma transesofágico (ETE) es una herramienta complementaria cuando el estudio
transtorácico no permite valorar adecuadamente la válvula o para valorar la anatomía del tracto de
salida con mayor detalle cuando se sospecha que la obstrucción al flujo tenga causa subvaluar. El
estudio con ETE 3D añade un mayor grado de detalle en la valoración de la anatomía valvular y de
precisión en la medición del área por planimetría que es especialmente útil en pacientes complejos.
La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo puede convertir la valoración de la severidad de la EA
en todo un problema clínico, ya que podemos encontrar un área valvular reducida <1.0cm2 pero con
velocidades de flujo y gradientes que no están muy elevados. Este patrón obliga a diferenciar entre
una EA de bajo flujo y bajo gradiente con función sistólica reducida y una pseudoestenosis funcional
debida a bajo flujo por la disfunción ventricular. En estos pacientes puede ser útil un eco de estrés
con dobutamina a dosis bajas, ya que la dobutamina aumenta la contractilidad del ventrículo izquierdo y el flujo a través de la válvula. En pacientes con una EA verdadera, el aumento de flujo produce
un aumento del gradiente transvalvular con un área valvular que se mantiene por debajo de 1.0cm2,
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mientras que en los pacientes con pseudoestenosis aórtica el aumento del flujo abre la válvula, por
lo que el área valvular se hace superior a 1.0cm2 y los gradientes valvulares se mantienen bajos. Una
situación en la que la valoración de la severidad de la EA es todo un reto es la EA severa de bajo flujo
y bajo gradiente paradójico con función sistólica conservada. En esta forma de EA también existe un
área valvular aórtica reducida con gradientes no muy elevados, pero en este caso la función sistólica
del ventrículo izquierdo está conservada y la discordancia se relaciona a que el ventrículo izquierdo
en realidad tiene una cavidad reducida por la hipertrofia y el volumen bombeado en cada latido es
bajo e inferior a 35ml/m2. Esta situación clínica ha creado una gran controversia en la literatura, ya
que existen trabajos que han sugerido que este patrón de enfermedad es una variante de EA severa
en la que el pronóstico de los pacientes mejora con el recambio valvular21 mientras que otros autores consideran que en realidad es una variante de EA moderada.20.,22 La Cardio TC y la Cardio IRM
permiten valorar la anatomía de la válvula y medir por planimetría el área valvular, lo que puede ser
útil para valorar la severidad de la lesión valvular en pacientes muy concretos en los que no es posible realizar una valoración adecuada con el ecocardiograma. Una herramienta sencilla que puede
aportar información complementaria es la medición del score de calcio de la válvula aórtica con
Cardio TC. La calcificación de la válvula se asocia con la cronicidad y severidad de la lesión23 y tiene
la ventaja obvia de ser independiente del flujo valvular. Un valor superior a 2.065 unidades Agatston
(aproximadamente 2.000) en varones o 1.274 unidades Agatston (aproximadamente 1.200) en mujeres apoya el diagnostico de EA severa.
6.3. Evaluación anatómica
La elección del tamaño del anillo es un paso critico en la planificación del implante de TAVI. Una prótesis demasiado pequeña se asocia al riesgo de que se produzca una insuficiencia aórtica (IA) periprotésica o la migración de la prótesis tras el implante, mientras que una prótesis demasiado grande
puede no desplegarse de forma completa o romper el anillo valvular.
En la actualidad se recomienda medir el anillo aórtico con una técnica de imagen 3D (TC, ETE 3D,
IRM) ya que la medida que se obtiene con ecocardiograma bidimensional tiende a infraestimar de
forma sistemática el tamaño del anillo.22,24 El empleo de una técnica 3D en la elección del tamaño de
la prótesis se asocia a una menor incidencia de IA periprotésica significativa tras el implante.25 El
estudio con 3D del anillo permite obtener múltiples medidas que incluyen los diámetros, el perímetro, el área y el cálculo de los diámetros correspondientes a las medidas de perímetro y área. Estos
parámetros permiten acudir a las tablas de los fabricantes para elegir el tamaño de prótesis apropiado. Las dimensiones del anillo cambian a lo largo del ciclo cardiaco, por lo que se recomienda que la
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adquisición de las imágenes se realice de forma sincronizada con el electrocardiograma, en sístole,
en el 30-40% del intervalo RR, ya que es el momento en el que el anillo tiene una dimensión máxima.
La Cardio TC se ha convertido en la herramienta de referencia para la valoración del anillo valvular
ya que permite la valoración completa de los pacientes incluyendo en la misma prueba el estudio del
anillo y de la raíz aórtica y el del acceso vascular. Varias razones apoyan su elección:
• Es la técnica con mayor resolución espacial, por lo que es la que ofrece la mayor precisión
en la medida del anillo.
• Permite valorar la anatomía de la raíz aórtica y de las coronarias.
• Finalmente, permite hacer el estudio completo de aorta y de los ejes ilio-femorales, con lo
que permite valorar la mejor vía para el implante valvular.
En pacientes candidatos a TAVI se recomienda el empleo de sistemas de al menos 64 detectores con
una resolución espacial mínima de 0.5-0.6cm. El estudio del anillo y la raíz aórtica debe hacerse con
un protocolo con sincronización electrocardiográfica, lo que permite evitar los artefactos causados
por el movimiento cardiaco y seleccionar la fase concreta del ciclo para medir. Los estudios se deben
interpretar por especialistas de imagen cardíaca de cardiología y radiología para obtener el máximo
rendimiento de la técnica.24,26 El procesado de la imagen se debe hacer en una estación de trabajo
dedicada que permita obtener imágenes con la angulación adecuada para valorar las estructuras
cardiacas.
El uso de software comercial dedicado específicamente a la valoración del anillo y la raíz aórtica es
útil, ya que reduce el tiempo de procesado y la variabilidad de las medidas.
El estudio con Cardio TC debe incluir los siguientes parámetros:
• Evaluación de la válvula aórtica:
o Calcio score de la válvula.
o Anatomía de la válvula.
o Patrón de calcificación. Se debe reseñar la presencia de nódulos de calcio especial
mente voluminosos o asimétricos que puedan interferir con el despliegue de la válvula.
o Planimetría del área valvular aórtica (en los casos infrecuentes en los que no se haya
podido obtener la valoración completa con eco).
• Evaluación del tracto de salida:
o Se debe notificar la presencia de rodete septal basal importante que pueda interferir
con el despliegue de la válvula.
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o Medición del anillo valvular aórtico, definido como el plano oblicuo que pasa por el
punto más cercano al ventrículo de la inserción de cada uno los tres velos valvulares.
Las medidas incluyen:
• Diámetro mayor y menor.
• Diámetro medio.
• Área del anillo aórtico medida por planimetría.
• Diámetro del anillo derivado del área.
• Perímetro del anillo.
• Diámetro del anillo derivado del perímetro.
• Evaluación de la raíz de la aorta incluyendo:
o Dimensiones, medidas como la distancia desde cada seno de Valsalva a la comisura
opuesta.
o Diámetro máximo.
o Altura de los velos.
o Altura del origen de las coronarias, medida como la distancia desde el anillo al borde
inferior de cada ostium coronario. Se debe notificar específicamente la presencia de
una distancia inferior a 10 mm ya que se asocia con el riesgo de oclusión coronaria en
el implante.
o Angulo entre el anillo valvular aórtico y el ventrículo. Se debe notificar la presencia
de un ángulo superior a 70° ya que puede influir en la selección del modelo de prótesis.
o Diámetro de la aorta ascendente a 40mm del plano del anillo. Se debe notificar la
presencia de una aorta dilatada con diámetro >43mm ya que puede influir en la selección del modelo de prótesis.
o Angulo de escopia recomendado. Permite reducir el uso de contraste y el tiempo
global del procedimiento.
o Algunos modelos requieren conocer la altura de los senos de Valsalva.
Existe una amplia experiencia en la valoración de los pacientes candidatos a TAVI con la técnica ETE
3D la cual permite valorar de forma precisa el anillo valvular, la raíz aórtica y la salida de las coronarias, sin embargo, hay autores como los del reciente documento de consenso del American College
of Cardiology americano sobre toma de decisiones en pacientes candidatos a TAVI, que actualmente
no lo recomiendan para uso rutinario en el estudio previo al implante.25,27 En los casos en los que el
procedimiento se monitorice con ETE, el 3D permite comprobar las medidas obtenidas con el TC.
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La RMN también permite valorar el anillo y la raíz aórtica de los pacientes. Sin embargo, es una técnica menos disponible, que requiere tiempo de exploración mayor y mucha experiencia en la planificación de la imagen, por lo que es una técnica reservada para pacientes complejos en los que no se
haya podido obtener toda la información con otras técnicas de imagen. Para realizar el estudio se
obtiene una serie de imágenes de 6-8mm de espesor que deben estar cuidadosamente planificadas
para ser perpendiculares al tracto de salida y la aorta y que permiten obtener medidas muy similares
a las de la Cardio TC.
Finalmente, también se puede valorar el anillo aórtico durante el procedimiento de implante de la
TAVI, lo que puede ser útil en los casos en los que existan dudas sobre el tamaño de válvula a
emplear. El procedimiento consiste en inyectar contraste en la raíz aórtica con un balón de valvuloplastia inflado en la posición el anillo. La ausencia de paso de contraste al ventrículo indica que el
balón es oclusivo, por lo que puede usarse una válvula con el mismo tamaño que el balón. Sin embargo, si hay paso de contraste al ventrículo a pesar del inflado del balón, se debe usar una prótesis de
tamaño mayor. Esta estrategia no se comparte por todos los operadores porque se tiende a sobredimensionar las válvulas especialmente las autoexpandibles, de forma que estos autores apoyan seleccionar el tamaño mínimo de la válvula que es más grande que el balón de valvuloplastia.28
Evaluación de las arterias coronarias. Los pacientes candidatos a TAVI tienen una incidencia muy
elevada de enfermedad coronaria obstructiva, que según las series oscila entre el 40 y el 75%.29 Por
esta razón se recomienda incluir en el protocolo de estudio una coronariografía invasiva convencional para valorar la anatomía coronaria y la necesidad de revascularización.
6.4. Evaluación del acceso
El implante de una TAVI requiere del estudio cuidadoso de la anatomía vascular para valorar la vía
más apropiada por la que llevar la prótesis al anillo aórtico. El estudio debe incluir toda la aorta torácica y abdominal, incluyendo los troncos braquiocefálicos y las ramas viscerales y ambos ejes ilio-femorales. Se debe analizar la presencia de patología vascular, incluyendo la anatomía, calcificación,
calibre de los vasos y la presencia de lesiones obstructivas que reduzcan de forma importante la luz.
7 Procedimiento de implante
7.1. Unidad de Cardiopatía Estructural. Estructura organizativa. Equipamiento
Para desarrollar un programa de TAVI, son necesarios varios componentes que incluyen tanto
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medios técnicos como humanos, pero un punto crucial es el esfuerzo y colaboración conjunta del
cardiólogo clínico, el cardiólogo intervencionista y el cirujano cardiaco. Ninguna persona, grupo, o
especialidad posee de forma individual las habilidades necesarias para conseguir los mejores resultados para el paciente. Por ello, es necesario un equipo multidisciplinar en el que todos los especialistas que lo integren posean conocimientos avanzados en el campo de las enfermedades valvulares
cardiacas.
Requerimientos Institucionales:
• Número de procedimientos/año. El número de coronariografía diagnosticas/año debe ser
superior a 1000 casos/año, y el número de angioplastias superior a 400 casos/año.
• Sistema de imagen: debe cumplir las mismas especificaciones que se exigen para cualquier
laboratorio de cardiología intervencionista.
• Material especializado suficiente para poder realizar el procedimiento. Incluyendo material
para el tratamiento de complicaciones vasculares como stents mallados, balones de intervencionismo periférico, sistemas de captura de material embolizado, sistema de pericardiocentesis, etc.
• Sistema de soporte hemodinámico (contrapulsación aórtica o soporte cardiopulmonar percutáneo).
• Base de datos de los procedimientos para su posterior análisis.
• Cirugía Cardiaca: Las actuales guías Europeas de práctica clínica sobre el manejo de la enfermedad valvular recomiendan que la TAVI solo se debe realizar en centros con cirugía cardiaca,
con un grado de recomendación de clase I y nivel de evidencia C. La expansión de la técnica,
los buenos resultados independientemente del tipo de centro y el escaso nivel de complicaciones cardiacas que requieren cirugía cardiaca han abierto el debate sobre la pertinencia de
realizarlo en centros sin cirugía.31 Este es un tema muy controvertido, y aunque es posible
que las cosas cambien en un futuro no muy lejano y las TAVIs se implanten en sitios sin respal
do de cirugía cardíaca, pensamos que en función de la situación clínica del paciente puede ser
aceptable asumir el riesgo de realizar el procedimiento en un lugar sin respaldo de cirugía
cardíaca, en algunos casos muy seleccionados.
Requerimientos Cardiólogo Intervencionista:
• Los cardiólogos intervencionistas (operadores) deben estar debidamente acreditados por la
Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de la Sociedad Mexicana de Cardio
logía (Acreditación de práctica excelente para profesionales y para Unidades con formación
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en Cardiología Intervencionista). Dado que en el procedimiento de TAVI intervienen dos operadores, este requerimiento debe aplicarse a ambos.
• Los operadores deben disponer de formación adecuada y experiencia documentada sobre
el procedimiento de TAVI.
7.2. Check list pre-implante
En la siguiente tabla se resumen las principales decisiones que hay que tomar previo y durante el
implante de una TAVI.
DECISIONES A
TOMAR
Tipo de válvula
Tipo de acceso
vascular
Tipo de anestesia

ASPECTOS IMPORTANTES Y OPCIONES DISPONIBLES
EVALUACIÓN PREPROCEDIMIENTO

-Balón expandible
-Auto expandible
-Transfemoral
-Transapical
-Otros: Transaórtico, Transsubclavio, Transcarotideo
-Sedación consciente
-Sedación profunda

-Marcapasos temporal tras el procedimiento en pacientes
con bloqueo de rama sobre todo derecha
-Inserción de una guía en la coronaria en casos de ostium
Técnicas previstas para bajos de las coronarias
prevenir complicaciones-Acceso vascular contralateral dejando un guía durante el
procedimiento
Anestesia

Previo al implante
de la válvula
Implantación
valvular

Tras la implantación
Evaluación de las
complicaciones

OTRAS CONSIDERACIONES

-Diferentes tipos de válvula
autoexpandible
-Acceso percutáneo y quirúrgico

-Necesidad de ETE durante el
procedimiento
-Paciente con enfermedad pulmonar
grave

MANEJO DURANTE EL PROCEDIMIENTO
-Inserción profiláctica de parches de desfibrilador
-Administración de profilaxis antibiótica
-Vía venosa adicional
-Sondaje uretral
-Vía arterial
-Necesidad de valvuloplastia para predilatación
-Proyección del implante
-Inserción del marcapasos transitorio
-Implantación de la prótesis en el anillo aórtico

-Evaluar permeabilidad de las coronarias
-Evaluar la posición y la existencia de fuga paravalvular
-Shock cardiogénico
-Oclusión coronaria
-Rotura del anillo
-Perforación ventricular
-Bloqueo cardíaco completo
-Ictus
-Complicaciones vasculares
-Sangrado/Hemorragia
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7.3. Selección de tamaño y tipo de prótesis
La selección del tamaño de la prótesis se realiza sobre todo tomando en consideración el tamaño del
anillo obtenido con las técnicas de imagen previamente descritas. Además de los diámetros mayor/menor y medio, para seleccionar una válvula autoexpandible se utiliza el perímetro y el diámetro
derivado del perímetro. Por el contrario, en el caso de las válvulas balón expandibles el parámetro
más utilizado es área y diámetro derivado del área. También se tiene en cuenta las dimensiones del
tracto de salida del ventrículo izquierdo, anchura y altura de los senos de Valsalva, unión sinotubular
y aórtica ascendente. De acuerdo con estos parámetros, sobre todo las dimensiones del anillo, cada
tipo de válvula posee una tabla de que muestra la talla de la válvula según los datos previamente
descritos. En general, en las válvulas autoexpandibles se tiende a sobre dimensionar más que el
balón expandible para evitar la fuga paravalvular. Por el contrario, en el caso de utilizar una válvula
balón expandible en un anillo extensamente calcificado cuyas dimensiones se encuentre en una zona
gris entre dos tamaños de válvula se tiende a ser muy conservador en la elección del tamaño para
evitar la rotura el anillo.
En general, la mayoría de los pacientes pueden ser tratados con un solo tipo de válvula. Sin embargo, existen situaciones muy específicas en las que un tipo de prótesis podría preferirse a otro. Por
ejemplo, en válvulas aorticas muy calcificadas, dilatación de la aorta ascendente (>43mm) o aorta
severamente angulada (ángulo aorto-ventricular >70°) podría preferirse la utilización de una válvula
balón-expandible.
Por el contrario, cuando la distancia del anillo a los ostium de las arterias coronarias es baja, el
tamaño del eje iliaco-femoral está entre 5-5.5mm se podría preferir una válvula autoexpandible. En
aquellas válvulas muy calcificadas en el que el calcio se extiende al tracto de salida del ventrículo
izquierdo, existe riesgo de rotura del anillo por lo que este tipo de válvulas podría ser una buena
opción.
8. Evaluación del implante
8.1. Monitorización durante el procedimiento
El implante de TAVI se realiza habitualmente con fluoroscopia y angiografía con el apoyo del ETE, lo
que requiere de anestesia completa e intubación orotraqueal del paciente. El uso de ETE (y sobre
todo ETE 3D) durante el procedimiento reduce la necesidad de exposición a radiación y el uso de
contraste y permite la detección rápida de complicaciones y la toma de decisiones en situaciones
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complejas que requieren un tratamiento inmediato. Además, el ETE permite valorar en tiempo real
el resultado del implante, la posición en la que queda la prótesis, la dinámica de los velos y la aparición de complicaciones.
La evolución de la técnica, que cada vez se realiza de forma más segura y con menos complicaciones
ha puesto en duda la necesidad de hacer de forma sistemática un control con ETE y anestesia general y ha llevado a plantear un protocolo “minimalista” con acceso transfemoral, sedación consciente
y control con ETT. Existen ya algunas publicaciones que han mostrado que este protocolo, realizado
en centros muy experimentados y de alto volumen, puede ser seguro y se asocia a un manejo posterior del paciente más sencillo, con movilización más precoz, estancia hospitalaria más corta y costes
más bajos.33
Aunque muy probablemente el protocolo de implante “simplificado” se extienda junto con los
nuevos avances de la técnica, aún existe una evidencia limitada sobre los resultados clínicos obtenidos, por lo que las principales sociedades científicas recomiendan que el procedimiento incluya la
monitorización con ETE. El abordaje “minimalista” sería una opción a valorar solo en centros con
gran experiencia para pacientes en los que no existan factores anatómicos/generales que puedan
suponer un riesgo elevado de complicaciones durante el procedimiento.
8.2. Complicaciones post-procedimiento
La complicación más frecuente tras el implante es la presencia de insuficiencia aórtica (IA) periprotésica que se debe valorar con precisión, ya que se asocia con el pronóstico a largo plazo de los pacientes. La IA con origen central tiene habitualmente relación con problemas en el despliegue de la
válvula. Los catéteres y guías utilizados en el implante también pueden interferir con la mecánica de
alguno de los velos, por lo que esta forma de IA debe ser valorada tras retirar todo este material.
La IA periprotésica es un problema mucho más frecuente y puede deberse al uso de una prótesis de
tamaño pequeño, a despliegue incorrecto o colocación demasiado baja o a la presencia de nódulos
de calcio que impiden el despliegue de la válvula. Las herramientas ecocardiográficas empleadas
habitualmente en la valoración de las insuficiencias valvulares tienen muchas limitaciones en este
contexto, por lo que se recomienda usar como forma de valoración el porcentaje del perímetro del
anillo ocupado por la insuficiencia periprotésica. El Valve Academic Research Consortium-234 define
la insuficiencia periprotésica como leve para valores <10%, moderada con 10-30% y severa con
>30%. La presencia de IA periprotésica moderada o severa debe plantear la posibilidad de realizar
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medidas adicionales para corregir el problema antes de dar por terminado el procedimiento.
Dado que el implante de TAVI es un procedimiento complejo realizado en pacientes con comorbilidad importante, se debe estar muy atento a la posibilidad de que aparezcan complicaciones. Las
más frecuentes incluyen:
• Derrame pericárdico con taponamiento cardiaco provocado por perforación cardíaca por
alguna de las guías/catéteres empleados en el procedimiento.
• Desplazamiento de la TAVI, con embolización al lado ventricular o aórtico de la válvula.
• Inestabilidad hemodinámica, que puede tener múltiples causas debido a las maniobras realizadas durante el procedimiento.
• Infarto de miocardio por oclusión coronaria, que aparece como inestabilidad hemodinámica
asociada a la aparición de nuevas alteraciones de la contractilidad segmentaria.
• Rotura del anillo aórtico, que suele deberse a una prótesis sobredimensionada para el
tamaño del anillo y puede provocar desde un hematoma focal por rotura contenida a una
rotura completa catastrófica.
• Hemorragia, que se puede producir a varios niveles por daño vascular.
• Bloqueo aurículo-ventricular, que puede requerir del implante de marcapasos definitivo.
• Ictus isquémico o hemorrágico en relación a embolismo de material de la válvula aórtica
nativa.
• Complicaciones en el acceso vascular.
8.3. Resultado óptimo
Se considera un implante adecuado según las recomendaciones VARC2 cuando se realiza el implante
de una prótesis valvular en correcta posición sin muerte en el procedimiento. También se ha definido
según estos criterios, una variable combinada que se compone de supervivencia tras el procedimiento, implante de una sola prótesis en posición anatómica correcta y normofunción de la prótesis
(ausencia de mismatch, gradiente medio <20 mmHg o velocidad pico <3m/s y ausencia de IA moderada o grave).
9. Seguimiento postimplante
9.1. Tratamiento al alta
Tratamiento antitrombótico.
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El tratamiento antitrombótico tras el implante de una TAVI ofrece grandes dificultades en la práctica
clínica diaria, debido a que habitualmente se trata de pacientes ancianos con alto riesgo tanto hemorrágico como trombótico, que frecuentemente presentan otras condiciones clínicas como fibrilación
auricular (hasta un 40% de los pacientes) o implantes recientes de stents coronarios con sus propias
indicaciones terapéuticas. Además, tanto las hemorragias como las complicaciones trombóticas son
predictores independientes de mortalidad tras el implante de TAVI.32,33,34 En la actualidad se están
llevando a cabo varios estudios comparando diferentes regímenes antitrombóticos en pacientes
sometidos a TAVI, que en un futuro aclararán estos aspectos. Nuestras recomendaciones en cuanto
al tratamiento antitrombótico en pacientes sometidos a implante de TAVI son las siguientes:
Pacientes sin indicación de anticoagulación oral:
• Ácido acetilsalicílico a dosis de 100mg diarios de forma crónica.
• Clopidogrel a dosis de 75mg diarios de 3 a 6 meses tras el implante.
Pacientes con indicación de anticoagulación oral:
• Antagonistas de la vitamina K siguiendo las indicaciones de su patología de base.
• Ácido acetilsalicílico a dosis de 100mg diarios de 3 a 6 meses.
Otros tratamientos.
Es posible, que dados los cambios hemodinámicos que se producen tras el implante de una TAVI,
sea necesario el ajuste de otros tratamientos concomitantes como vasodilatadores, diuréticos, betabloqueantes, etc.
9.2. Seguimiento
Los objetivos del seguimiento a largo plazo de los pacientes sometidos a TAVI son los siguientes35:
• Evaluación periódica del funcionamiento de la prótesis.
• Manejo de las comorbilidades.
• Monitorización periódica de trastornos de la conducción cardiaca.
• Promoción de hábitos de vida saludables incluyendo actividad física apropiada y control de
los factores de riesgo cardiovascular.
• Administracion de tratamiento antitrombótico correcto.
• Educación del paciente y coordinación de la atención entre los diferentes niveles asistencia
les.
• Proponemos realización de las siguientes consultas presenciales:
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o Consulta presencial en los 2 primeros meses del implante. La llevará a cabo un cardiólogo
perteneciente al Heart Team, porque en este periodo es más frecuente que ocurran complica
ciones relacionadas con el procedimiento. Si no surgen complicaciones, pasada esta consulta
el seguimiento lo realizará el cardiólogo general y el médico de atención primaria o geriatra.
o Consulta a los 6 meses del implante. La llevará a cabo un cardiólogo.
o Consulta con periodicidad anual. La llevará a cabo un cardiólogo.
En caso de cambio en la sintomatología de los pacientes o aparición de trastornos de la conducción,
dichas visitas deberán ser más frecuentes.
10. Costo-Efectividad
Aunque no existen estudios de ámbito nacional que nos permitan explorar el beneficio del uso de
TAVI en pacientes con EA severa inoperables, sí existen datos en nuestro entorno. En concreto,
usando los criterios de costo-eficacia de NICE en pacientes con EA inoperable, el implante de una
TAVI supone una estrategia costo-efectiva.36 Asimismo se considera que es un procedimiento costo-efectivo frente a la SVAR en pacientes de alto riesgo quirúrgico, aunque aún persista cierta incertidumbre por falta de datos de durabilidad a largo plazo.37
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