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ESTENOSIS VALVULAR AORTICA 

Alain Cribier, MD, et al . Circulation. 2002;106:3006-3008.



ESTENOSIS VALVULAR AORTICA 
“En la actualidad, implantación percutánea de válvula aórtica está dirigido a pacientes
con estenosis aortica severa en etapa terminal, no susceptible de reemplazo valvular
quirúrgico., más indicaciones podrían seguir de estudios experimentales.

Tener un óptimo régimen de anticoagulación después de la implantación de prótesis
aortica en forma percutánea (heparina seguido de anticoagulante oral y / o terapia
antiplaquetaria), también serán evaluados en estos estudios.

En el futuro, con modificaciones adicionales del dispositivo y estudios clínicos
colaborativos, este abordaje del tratamiento menos invasivo, puede llegar a ser un
importante y alternativa terapéutica versátil”

Alain Cribier, MD, et al . Circulation. 2002;106:3006-3008.



ESC Guidelines for the management of grown-up congenital heart disease (new version 2010) European Heart 
Journal (2010) 31, 2915–2957

Tratamiento quirúrgico / intervencionista con catéter 
En adolescentes seleccionados y adultos jóvenes con válvulas no calcificadas, se puede considerar
la valvuloplastia con balón.

Pacientes con calcificación valvular, el tratamiento de elección es el reemplazo de las válvulas por
válvulas mecánicas que son más duraderas que las válvulas biológicas o homoinjertos, pero,
Requiere anticoagulación de por vida.

La implantación percutánea de la prótesis valvular se ha convertido en una alternativa para el
tratamiento de EAo , Implante de válvula aórtica transcatéter



Circulation. 2013;127:1647-1655.

 En pacientes mayores el reemplazo valvular aórtico muestra que la mortalidad y
morbilidades asociadas a la válvula son altas en los primeros 12 años.

 Las válvulas mecánicas se asocian a mayor duración de la prótesis y supervivencia a largo
plazo; pero presentan una mayor incidencia de sangrado y derrame cerebral, en estos
pacientes.

 La seguridad comparativa y la eficacia de la prótesis aortica dependen en gran medida de la
edad del paciente, su comorbilidad y la elección de una prótesis adecuada.



JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2016.6936, Published online November 7, 2016.



Dvir et al  Circulation November 6, 2012



CONCLUSIONES

 El procedimiento VIV es clínicamente efectivo en la gran mayoría de pacientes con bioprótesis degeneradas
estenótica o regurgitante.

 Los resultados de este procedimiento a corto y mediano plazo son favorables.

 Las preocupaciones sobre seguridad y eficacia del procedimiento incluyen malposición del dispositivo,
obstrucción coronaria ostial y elevados gradientes de post procedimiento.

Dvir et al  Circulation November 6, 2012
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ANTECEDENTES La experiencia temprana con el reemplazo valvular aórtico
transcatéter (TAVR) dentro de bioprótesis de válvulas aórticas defectuosas colocadas
por cirugía han demostrado que la válvula-en-la válvula (VIV) TAVR es una opción
terapéutica factible con riesgo aceptable.

OBJETIVOS Los autores examinaron los resultados de 30 días y 1 año en una gran
cohorte de pacientes de alto riesgo sometidos a IVIV TAVR.

CONCLUSIONES En los pacientes de alto riesgo, TAVR por falla de la válvula aórtica
bioprotésica se asocia relativamente a bajas tasas de mortalidad y complicaciones, con
mejoría hemodinámica y excelentes resultados funcionales y de calidad de vida al 1 año

John G. Webb, et al J Am Coll Cardiol 2017;69:2253–62)

PARTNER 2 Valve-in-Valve Registry



ESC Guidelines for the management of grown-up congenital heart disease 
(new version 2010) European Heart Journal (2010) 31, 2915–2957

Estenosis valvular aortica: EAo
 Valvulopatía mas frecuente que requiere tratamiento 

quirúrgico o intervencionista en Europa y Norteamérica, y 
su prevalencia aumenta debido al envejecimiento de la 
población.

 La causa más común de EAo valvular congénita es 
VAoB, con una prevalencia estimada del 1-2% en la 
población general. 

 Mutaciones en el gen NOTCH I se han relacionado con 
VAoB.

 Anormalidades de La pared aórtica que se asocia con 
VAoB puede conducir a progresiva dilatación, aneurisma 
aórtico, ruptura o disección. 

Nicolosi, Liliana & Fabián, Donnini & Nasselli, Gandolfo & María del Carmen, 
Rubio & Cammarata, Claudio. (2016). Manual de técnicas quirúrgicas en 
cirugía cardiovascular. 10-15. 

ESTENOSIS VALVULAR AORTICA 



Guía de práctica clínica de la ESC para el manejo de cardiopatías congénitas en el adulto (nueva versión 2010) Rev Esp Cardiol. 2010;63(12):1484.e1-e59

CLINICA : Permanecen asintomáticos durante muchos años. 

 En la VAB, el avance es más rápido en los pacientes con mayor excentricidad de la línea de cierre y línea 
de cierre orientada antero - posteriormente.

 El pronóstico es bueno y la muerte súbita es poco frecuente en pacientes asintomáticos, que toleran bien 
el ejercicio incluso cuando la estenosis es grave44

 Cuando aparecen los síntomas (angina de pecho, disnea o síncope), el pronóstico se altera rápidamente.
 Mortalidad cardiaca se ha constatado en un 0,3% por paciente/año
 Disección aórtica, en un 0,1% 
 Endocarditis, en un 0,3%. 
 Senos aórticos dilatados y/o la aorta ascendente en el 45% de los pacientes tras 9 años de 

seguimiento45.



ESTENOSIS EN VALVULA AORTICA BICUSPIDE
 Es el hallazgo patológico más frecuente, en pacientes < 65 años con estenosis aórtica sintomática, es

una válvula aórtica bicúspide, que se encuentra en 2 a 3% de la población.

 Es cuatro veces más común en hombres y niños que en mujeres y 20% de los pacientes con válvula
aortica bicúspide tienen una anomalía cardiovascular asociada

 Pacientes con válvula aórtica bicúspide presentan una sola comisura fundida y un orificio de orientación
excéntrica, este engrosamiento deforme y calcificación de las valvas, disminuyen su movilidad.

 En muchos pacientes, existe una anormalidad coexistente de la capa medial de la aorta por encima de la
de la raíz aórtica.

M. ELIZABETH B RICKNER , M.D.,The New England Journal of Medicine ,Januar y 27, 2000 Volume 342 Number 4



CONCLUSIONES
 Este análisis sugiere que la TAVR para BcAV no está asociada con un exceso de

mortalidad.

 La incidencia de fugas para valvulares y el implante de marcapasos aumenta en
comparación con la válvula aortica tricúspide.

 Cohortes de válvulas sometidas a TAVR, y los operadores deben sopesar estas posibles
complicaciones contra el beneficio clínico proporcionado por TAVR para pacientes con
VAoB con alto riesgo para reemplazo quirúrgico de la válvula.

ORIGINAL STUDIES
Transcatheter aortic valve replacement for stenotic bicuspidaortic valves: Systematic review and meta 
analyses of observational studies,



CONCLUSIONES
 El análisis de los datos de los resultados a corto plazo indica que TAVR para pacientes

con EAoB se asocia con altas tasas de éxito.
 La mortalidad a los 30 días es baja y comparable a la conseguida con la generación

actual de válvulas TAVR.
 Las válvulas pueden mejorar los resultados para TAVR en EAoB, pero es posible que la

reducción del insuficiencia para valvular podría lograrse a expensas de Incremento de
la implantación de marcapaso definitivo.

ORIGINAL STUDIES
Transcatheter aortic valve replacement for stenotic bicuspidaortic valves: Systematic review and meta 
analyses of observational studies,



Ole De Backer, MD, PhD, Catheter Cardiovasc Interv. 2018;91:984–985.

Tener presente:
 TAVR para EAo bicúspide no se asocia con incremento de la mortalidad
 Pero se incrementa la fuga para valvular y el implante de marcapasos, en comparación

con las válvulas aorticas trivalvas con EAo sometidas a TAVR.
 Se debe evaluar estas posibles complicaciones, contra el beneficio clínico obtenido

con TAVR para pacientes con válvula aórtica bicúspide estenótica, con alto riesgo
quirúrgico

 Es necesario realizar ensayos controlados, aleatorios que compara TAVR con
tratamiento reemplazo quirúrgico , en pacientes jóvenes con riesgo quirúrgico bajo, o
válvula EAoB.

TAVR in bicuspid aortic valve stenosis: “We are not there yet” to draw final conclusions



Muchas Gracias
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