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Estenosis Aórtica - Concepto
� Valvulopatía con reducción de área valvular

aórtica y disminución del flujo de sangre de
ventrículo izquierdo a aorta secundaria.



Estenosis Aórtica - Etiología
� Degenerativa (+frec)

� Congénita

� Reumática



Estenosis Aórtica - Fisiopatología



Estenosis Aórtica - Clasificación

� Por severidad: Leve, Moderada, Severa
� Severa: Área < 1cm2 Grad medio >40 mmHg

� Por gradiente: Alto gradiente, bajo gradiente
� Bajo gradiente: DSVI

FEVI conservada



Estenosis Aórtica - Epidemiología

� Valvulopatía +frec EEUU y UE

� Grupo de edad principal: Ancianos



Estenosis Aórtica – Historia Natural

� Periodo asintomático (hasta obstrucción
significativa TSVI)

� Periodo sintomático



Estenosis Aórtica - Clínica
� 1. Disnea de esfuerzo

� Triada clásica: Disnea+angina+sincope

� Otros: Angiodisplasia de Colon
Otras malformaciones vasculares
Endocarditis
Embolias (renal, snc, cardiacas)



Estenosis Aórtica - Diagnóstico
� EF:

� Soplo sistólico eyectivo (si severa borra 2do tono)
� Pulso parvus et tardus
� Click eyectivo (en congénitos)

� Rx tórax, ECG: Normales al inicio

� ntproBNP



Estenosis Aórtica - Diagnóstico
� Ecocardiograma

� º de calcificación

� FEVI, Grosor VI, Gradiente P

� Área valvular (si <1 indexar a superficie corporal
(en gente pequeña el área <1 puede ser fisiológica)



Estenosis Aórtica - Diagnóstico
� EcoCardio: º de calcificación, FEVI, Grosor VI,

Gradiente P, Área valvular (si <1 indexar a
superficie corporal (en gente pequeña el área <1
puede ser fisiológica)



Estenosis Aórtica - Diagnóstico
� Prueba esfuerzo:

� Sintomática: CONTRAINDICADO

� Asintomática: Desenmascarar síntomas

� PreCx: CTT, TC coronarias, RMN (valorar enf
coronaria)



Estenosis Aórtica - Tratamiento
� El tto es intervencionismo
� El tto medico esta indicado para alivio 

sintomático

� Seguimiento
� En asintomáticas
� Leve (3-5 años) Moderada (2 años) Severa (6 

meses)



TAVI
� Concepto

Implantación de válvula aórtica protésica mediante 
intervencionismo transcateter

� Indicación

Las mismas que las de Cx, pero estando ésta 
contraindicada por alto R (EDAD y COMORBI) o 
por otras situaciones (RT, aorta porcelana, …) (en la 
practica real diaria suponen hasta en 30%) 



TAVI
� Tipos

� CoreValve
� Sapiens

� Abordajes
� Retrogrado
� Transapical
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TAVI
� Tipos

� CoreValve
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TAVI
� Complicaciones

� Bloqueo AV

� ACV

� Compl vasculares

� Shock cardiogénico

� Rotura anular

� Insuficiencia Aortica peri e intravalvular



Estudio PARTNER
� Placement of AoRTic TraNscathetER Valve Trial 

Edwards SAPIEN Transcatheter Heart VAlve

� Obj:  Determinar seguridad y efectividad de TAVI 
en enfermos de Eao severa sintomática con alto 
R quirúrgico



Estudio PARTNER
� Pacientes:

� Incl: Mortalidad o morbilidad grave > 50% (inoperables) 
Mortalidad o morbilodad grave >15% y/o STS > 10 
(alto R quirúrgico)
Eao degenerativa con grad >40 mmHg, jet>4 m/s o 
area<0,8 cm2
Sintomas NYHA II o superior

� Excl: IAM previo <1 mes o enfermedad coronaria significativa 
ACV previo < 6 meses
Válvula aórtica bicúspide  o no calcificada
Valvulopatia aortica mixta 
Anillo aórtico <16 o >24
(…)



Estudio PARTNER



PARTNER – Rama TAVI vs terapia médica
� Transcatheter aortic valve implantation for aortic 

stenosis in patients who cannot undergo surgery

� Obj: Comparación de implantación de TAVI vs 
tratamiento médico (incluyendo valvuloplastia con 
balón) en pacientes con contraindicación de 
cirugía de sustitución (inoperables)



PARTNER – Rama TAVI vs terapia médica

� Material y métodos

� Selección

� Seguimiento 30 días, a los 6 meses, al año

� Procedimiento



PARTNER – Rama TAVI vs terapia médica
� Endpoints

� Primario: 
� Mortalidad de cualquier causa durante el estudio
� Mortalidad o reingreso (pro complicaciones postimplanta o 

empeoramiento clínico) tras estudio

� Secundario:
� Clase funcional NYHA
� Tasa de reingresos por complicaciones postimplante o 

empeoramiento clínico
� Performance de la válvula por Eco Cardio
� Tasa de complicaciones (IAM, Ictus, IRA, compl vasculares, 

sangrado)



PARTNER – Rama TAVI vs terapia médica
� Resultados (TAVI vs terapia médica)

� Endpoint primario:
� Mortalidad al año � 30,7 vs 50,7
� Mortalidad o reingreso al año � 42,5 vs 71,6

� Endpoint  secundarios
� NYHA I o II � 75 vs 42
� ACV a los 30 días � 6,7 vs 1,7  a los 2 años � 7,8 vs 3,9
� Compl vasculares  � 32,4 vs 7,3
� Hemorragia mayor � 22,3 vs 11,2
� IAo moderada o severa transvalvular � 10,5 vs 4,2 



PARTNER – Rama TAVI vs terapia médica
� Discusión

1. El tto médico (incl valvuloplastia con balón) NO 
cambia historia natural de la enfermedad

2. TAVI es superior a tto medico (resultados endpoint 
primario)

3. La mortalidad a los 30 días es similar en ambos 
grupos

4. TAVI asociado a mejoría sintomática
5. TAVI mayor incidencia de ictus, sangrados y 

complicaciones vasculares (por la movilización de 
placas de calcificación y la doble antiagreg)

6. Los hallazgos eco cardiográficos postimpl no 
muestran deterioro de la prótesis



PARTNER – Rama TAVI vs terapia médica
� Conclusiones

� PROS
� Primeros modelos  de TAVI e inexperiencia en la colocación
� Si no se puede intervenir, no existe otra solución de 

cambiar historia natural de la enfermedad



PARTNER – Rama TAVI vs terapia médica
� Conclusiones

� CONTRAS
� Exclusión de importante subgrupo de postiam con tto activo 

o enfermedad vascular periférica 
� El seguimiento es muy corto
� STS y EUROSCORE menor y otras características 

desfavorables menos presentes en los TAVI
� Solo válvulas SAPIEN
� Solo transfemoral
� Solo valora disnea (no angor ni sincopes) como síntoma



PARTNER – Rama TAVI vs cirugía
� Transcatheter versus Surgical Aortic-Valve 

Replacement in High-Risk Patients

� Obj  Comparación de implantación de TAVI vs 
reemplazo valvular quirúrgico en pacientes con 
alto riesgo quirúrgico



PARTNER – Rama TAVI vs cirugía
� Material y métodos

� Selección

� Seguimiento 30 días, a los 6 meses, al año

� Procedimiento



PARTNER – Rama TAVI vs cirugía
� Endpoints

� Primario: 
� Mortalidad de cualquier causa durante el estudio
� Mortalidad o reingreso (pro complicaciones postimplanta o 

empeoramiento clínico) tras estudio

� Secundario:
� Mortalidad de causa CV
� Clase funcional NYHA
� Tasa de reingresos por complicaciones postimlante o 

empeoramiento clínico
� Performance de la válvula por Eco Cardio
� Tasa de complicaciones (IAM, Ictus, IRA, compl vasculares, 

sangrado)



PARTNER – Rama TAVI vs cirugía
� Resultados (TAVI vs Cx)

� Endpoint primario
� Mortalidad primeros 30 días 3,4 vs 6,5

año 24,3 vs  26,8
2 años 33,9 vs 35

� Endpoint  secundarios
� ACV primeros 30 días 5,5 vs 2,4

año 8,7 vs 4,3
2 años 11,2 vs 6,5

� Compl vasc 11 vs 3,2 
� Sangrados 9,3 vs 19,5
� FA 8,6 vs 16
� IM paravalvular (leak) 6,9 vs 0,9
� Mejoría sintomática similar



PARTNER – Rama TAVI vs cirugía
� Discusión

� Tasas de mortalidad en 1 año son similares en 
grupo TAVI y grupo cirugía reemplazo valvular

� Dentro de grupo TAVI, transapical mas mortalidad 
que transfemoral

� Grupo TAVI menor estancia hospitalaria
� Mejoría sintomática superior en grupo TAVI a los 30 

días, similar en ambos grupos al año
� Mayor riesgo de ACV y insuficiencia peri prótesis en 

grupo TAVI
� Mayor riesgo de sangrado mayor y FA en grupo 

cirugía



PARTNER – Rama TAVI vs cirugía
� Conclusiones

� PROS
� Similares tasas de mortalidad
� Menor invasividad, menor tiempo de ingreso y riesgos 

asociados en TAVI



PARTNER – Rama TAVI vs cirugía
� Conclusiones

� CONTRAS
� Es un estudio de no inferioridad, no de superioridad
� Habría que comparar gastos de una cirugía y una TAVI



FRANCE 2
� Estudio multicéntrico prospectivo del registro 

nacional francés de TAVI 



FRANCE 2
� Material y métodos

� Pacientes
� criterios de inclusión similares a PARTNER
� NO criterios de exclusión
� 3195 pacientes
� 34 centros
� Recogidos 01/2010-10/2011



FRANCE 2
� Material y métodos

� Procedimientos

� Válvulas SAPIEN y CoreValve

� 1. transfemoral 2. transapical, subclavia

� Antiagr doble preimplantación y solo aas 1 mes 
postimplantación



FRANCE 2
� Endpoints

� Primario: 
� Mortalidad por cualquier causa 1er mes, 6 m, 1, 2, 3, 4 y 5 

año

� Secundario: 
� Complicaciones CV
� ACV
� Sangrado
� Valora eco valv protésica e insuficiencia postimpl



FRANCE 2

� Resultados
� Endopoint primario

� Mortalidad a los 30 días 9,7%
6 meses 18,6%
1 año 24%

� Endopoint secundario
� ACV a los 30 días 3,4%

6 meses 3,8%
1 año 4,1%

� IAo intravalvular 9,2%
� IAo perivalvular 64,5%
� Compl vasculares 4,7%



FRANCE 2
� Discusión

� Mayor mortalidad a los 30 días que en PARTNER (st en 
transapical)

� En análisis multivariante, predictores independientes de mayor 
mortalidad : Euroscore, NYHA, transapical y IAo peri prótesis

� Complicación mas frec implantación de MCP. Mas frecuente con 
COreValve q con sapiens

� Incid de ictus parecida a PARTNER 
� Mayor incidencia de sangrado en transfemorales, siendo de riesgo 

vital mas frecuentes en transapical
� Cambios a lo largo del registro: Disminución del EUROSCORE, 

menos transapical, mayor elección de TAVI vs reemplazo 
quirúrgico a pesar de no estar contraindicado

� Existen pacientes con esperanza de vida menor a 1 año 
intervenidos



FRANCE 2

� Conclusiones
� PROS

� Dos tipos de válvulas y diferentes vías de abordaje
� Resultados similares en resto de registros europeos
� Sigue siendo la única opción de modificar el curso natural de la 

enfermedad en gente que no se puede intervenir

� CONTRAS
� Limitaciones: no gestión central de las complicaciones, por lo 

que siendo tantos centros puede haber diferentes criterios a la 
hora de valorar las complicaciones

� Uso offlabel y no indicado de TAVI 



Conclusiones
� La estenosis aórtica severa es una patología muy 

prevalente en el subgrupo de pacientes geriátricos
� La estenosis aortica severa sintomática está 

relacionada con un elevado índice de mortalidad a 
corto plazo

� En el subgrupo de pacientes que no pueden ser 
intervenidos, TAVI es la única solución para cambiar 
la historia natural de la estenosis aortica severa

� Hay que valorar muy bien a los pacientes, ya que no 
se debe poner a todo el mundo una TAVI por tener 
una Eao severa (depende de esperanza de vida, 
patologías asociadas…)


