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Presentaron un registro con casi 300 pacientes argentinos intervenidos  
Alentadores resultados de los procedimientos de reemplazo 
de válvula aórtica por cateterismo  
Es una técnica muy nueva, indicada en aquellos pacientes con estenosis (obstrucción) 
severa de la válvula aórtica, que presentan síntomas, y que por su edad y enfermedades 
asociadas el equipo multidisciplinario los considera inoperables o de alto riesgo quirúrgico. 
Consiste en la introducción, mediante cateterismo, de una válvula de reemplazo. Un 
registro con 292 pacientes demostró una tasa de éxito del 97 por ciento.  
Programa Infosalud (Argentina) 15-11-12  
  

El Colegio Argentino de Cardióangiólogos Intervencionistas (CACI) presentó las 
conclusiones del Registro Argentino de Implante Valvular Aórtico Percutáneo (IVAP), una 
técnica mínimamente invasiva que logra el reemplazo de la válvula aórtica mediante 
cateterismo. La revelación fue realizada durante el IV Simposio TCT@CACI@SAC, que 
formó parte del XXXVIII Congreso Argentino de Cardiología llevado a cabo en el mes de 
octubre en Buenos Aires. 
 
Los resultados del trabajo, que compiló 292 intervenciones (51% en hombres y el 49% 
restante en mujeres), llevadas a cabo entre marzo de 2009 y septiembre de 2012 en 28 
instituciones públicas y privadas de las ciudades de Buenos Aires, Bahía Blanca, La Plata, 
Córdoba, Rosario y Santa Fe, evidenciaron una tasa de éxito del 97 por ciento, valor similar 
al alcanzado en los centros de alta complejidad de los países desarrollados. 
 
“Entre los objetivos del registro se destacó, en primer lugar, ver si nuestro país está 
empleando bien una tecnología innovadora; en segundo término, observar si los resultados 
son similares a los obtenidos en instituciones internacionales de prestigio; y finalmente, 
compilar documentación para que el CACI analice la posibilidad de compartir estos datos 
con las autoridades sanitarias y solicitar que la nueva técnica sea incluida en un futuro 
cercano en el Plan Médico Obligatorio (PMO), ya que contribuye a solucionar una 
situación médica muy delicada y con muy pocas alternativas terapéuticas”, manifestó el Dr. 
Miguel Payaslian, coordinador del Registro para IVAP del Colegio Argentino de 
Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI).  
 
El tratamiento clásico de la estenosis aórtica es el reemplazo quirúrgico de la válvula, que 
se realiza mediante una cirugía mayor con paro circulatorio. Sin embargo, en aquellos 
pacientes añosos o con enfermedades concomitantes, el riesgo de la cirugía puede llegar a 
ser muy alto. Desde hace 20 años, comenzaron los ensayos a través de técnicas de 
cateterismo, que en líneas generales demostraron solucionar el problema en aquellos casos 
donde la cirugía cardíaca de reemplazo valvular es muy riesgosa e incluso un beneficio 



 

importante respecto de aquellos pacientes tratados sólo con medicación. 
 
“El procedimiento, realizado por cardioangiólogos intervencionistas, consiste en introducir 
desde una arteria periférica un catéter de apenas 6 mm de diámetro, con un stent ‘auto-
expandible’ que lleva una válvula similar a la que se implanta por cirugía, hasta el interior 
de la válvula enferma; luego el operador acciona un sistema de liberación que consiste en 
sacar la camisa protectora, quedando al descubierto la nueva válvula que se autoexpande 
sola en el interior de la válvula aórtica. Suele realizarse con anestesia local, y general si se 
requiriere, y dura poco más de una hora; no se necesita abrir el tórax ni utilizar circulación 
extracorpórea y lleva entre 3 y 6 días de internación”, manifestó el Dr. León Valdivieso, 
también coordinador del Registro para IVAP del CACI. 
 
“Esta novedosa técnica mínimamente invasiva está indicada fundamentalmente para 
aquellos pacientes, generalmente añosos, con una estenosis severa y con alto riesgo 
quirúrgico: una condición que se estima la padecen, con distintos grados de severidad, del 3 
al 5 por ciento de los mayores de 65 años”, aclaró el Dr. Gustavo Leiva, otro de los 
coordinadores del Registro para IVAP del CACI. 
 
Al momento de decidir su indicación a IVAP, el 98% de los pacientes enrolados en el 
Registro presentaban falta de aire (disnea), mientras que casi 1 de cada 3 (29%) padecía 
dolor en el pecho (angina) y el 10% sufría de pérdidas súbitas de la conciencia con 
recuperación inmediata, una situación médica conocida como ‘síncope’. 
 
“La válvula aórtica es la responsable de regular el paso de la sangre desde el corazón al 
organismo, más específicamente desde el ventrículo izquierdo. Con el paso de los años 
suele calcificarse y endurecerse, proceso conocido como ‘estenosis’, lo que ocasiona un 
sobre esfuerzo del corazón para lograr su función de ‘bombeo’, impidiendo la correcta 
circulación de la sangre con sus nutrientes para todo el organismo, incluyendo el propio 
músculo cardíaco. Algunas veces ese mal funcionamiento de la válvula aórtica genera que 
un porcentaje de la sangre regrese al ventrículo izquierdo”, aclaró el Dr. Valdivieso. 
 
“Los alentadores resultados obtenidos muestran que el IVAP es una técnica segura y eficaz 
y permiten que hoy se estén llevando a cabo estudios para evaluar la posibilidad de ingresar 
al protocolo de este procedimiento a pacientes con mediano riesgo quirúrgico”, manifestó 
el Dr. Payaslian. 
 
A los 30 días de realizados los procedimientos, se observó una mortalidad por causa 
cardiovascular del 4,18%, y una mortalidad global (por cualquier causa) del 8%, ambas 
cifras concordantes con los registros tanto locales como internacionales para este tipo de 
intervenciones.  
 
“Entre los principales riesgos de la intervención figuran el sangrado, tanto externo como 
interno, daño en la arteria, desplazamiento de la válvula, necesidad de colocar un 



 

marcapasos en algunos pacientes luego del reemplazo, y aunque muy poco frecuente, existe 
la posibilidad de que se produzca un accidente cerebro vascular (ACV) a consecuencia del 
desprendimiento de material desde la válvula o desde la arteria aorta durante el paso de los 
catéteres, concluyó el Dr. Gustavo Leiva. 
 
Acerca de CACI 
 
El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) es la única sociedad 
argentina en esta especialidad. Fue creado en 1985 con la finalidad de nuclear a todos los 
especialistas en diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares por 
cateterismo. Hoy cuenta con más de 500 miembros asociados. 
 
CACI desarrolla una amplia actividad científica en el país. Desde el año 1990 realiza un 
congreso anual de Cardioangiología Intervencionista en distintas ciudades del interior del 
país, con una importancia cada vez mayor y una creciente concurrencia. 
 
Coordina el Programa Educativo Integral (P.E.I.), junto con los consejos de hemodinamia y 
cardiología intervencionista de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y de la 
Federación Argentina de Cardiología (FAC). 
 
CACI cuenta con la primera y más antigua carrera de Especialista en Cardioangiología 
Intervencionista del mundo, de tres años de duración, llevada a cabo conjuntamente con la 
Universidad de Buenos Aires. Ya ha formado a más de 150 cardiólogos intervencionistas 
de Argentina y del mundo. 
 
CACI participa, junto a distintas organizaciones de Salud, en el desarrollo de nuevas 
regulaciones y guías de trabajos, así como en la aceptación de la tecnología de reciente 
lanzamiento; y es el encargado de supervisar a los médicos y a lo centros asistenciales que 
practican la especialidad en la Argentina. 
 
Para mayor información consultar en www.caci.org.ar // www.revistacaci.org.ar 
 


