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Destacan el éxito de los reemplazos de la válvula 
aórtica por cateterismo 

 Divulgaron el primer Registro Argentino de Implante Valvular Aórtico Percutáneo (IVAP). De 292 pacientes 
intervenidos, se alcanzó una tasa de éxito de 97 por ciento. 

El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) destacó los logros alcanzados en 
Argentina con los procedimientos de reemplazo de válvula aórtica por cateterismo, que fueron exitosos en 97 
por ciento de los pacientes a los que se le practicó en el país. 

El CACI divulgó el primer Registro Argentino de Implante Valvular Aórtico Percutáneo (IVAP), el cual mostró 
que, de 292 pacientes intervenidos, se alcanzó una tasa de éxito de 97 por ciento. 

Del total de intervenciones mencionadas, 51 por ciento fue realizado en hombres y 49% en mujeres, que 
fueron llevadas a cabo entre marzo de 2009 y septiembre de 2012 en 28 instituciones públicas y privadas de 
las ciudades de Córdoba, Buenos Aires, Bahía Blanca, La Plata, Rosario y Santa Fe. 

El tratamiento clásico de la enfermedad cardíaca estenosis aórtica severa 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 por medio de técnicas de cateterismo, que en líneas generales 
demostraron solucionar el problema en aquellos casos en los que la cirugía cardíaca de reemplazo valvular es 
muy riesgosa e incluso tienen un beneficio importante respecto de aquellos pacientes tratados sólo con 
medicación. 

En detalle 

León Valdivieso, uno de los coordinadores del registro para IVAP del CACI, explicó que “el procedimiento 
realizado por cardioangiólogos, consiste en introducir desde una arteria periférica un catéter de apenas 6 



 

milímetros 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”. 

Añadió que “luego el operador acciona un sistema de liberación que consiste en sacar una camisa protectora, 
quedando al descubierto la nueva válvula que se autoexpande sola en el interior de la válvula aórtica”. 

Indicó que esta técnica “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” 

 


