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Selección del paciente para TAVI 

• Aquellos pacientes en los que la 
implantación valvular aórtica 
transcatéter (TAVI) sea mejor 
(duración o calidad de vida) que 
las alternativas terapéuticas.  



Esperanza de vida 

• Mortalidad al año de los p. rechazados por Q: 
50%. 

– PARTNER Cohorte B: reducción absoluta al año: 
20%; a los 2 años: 25%.  

Leon MB, et al. N Engl J Med 2010 



 



Severe symptomatic aortic stenosis 
Aortic Stenosis 

 75 years 
N=408 

No Severe AS 
(n=114) 

Severe AS 
(n=284) 

No Symptoms 
N=68 

Symptoms 
N=216 

Intervention 
N=144  (67%) 

No Intervention 
N=72  (33%) 

NYHA III :106 

NYHA IV : 36 

Angina : 148 



Paciente con alto riesgo quirúrgico 
• PARTNER Cohorte A: comparación entre 

cirugía y TAVI desigual.   

– Mortalidad TAVI (3,4%) vs cirugía (6,5%; p= 0,07). 

Smith CR, et al. N Engl J Med 2011. 



Calidad de vida 

• TAVI: mejoría de la clase funcional y de la calidad 
de vida (1,2). 

• TAVI vs Cirugía (2,3): 

– Mejoría funcional más rápida. 

– Menos hemorragias. 

– Menor deterioro de la función renal.   

– Menos F. auricular. 

– Movilización más rápida, menor estancia en UCI, 
menor estancia hospitalaria. 

– Menos rehospitalización. 

1-. Leon MB, et al. N Engl J Med 2010; 2-. Smith CR, et al. N Engl J Med 2011; 3-
. Webb JG, et al. J Am Coll Cardiol 2012 .  



 

Vahanian A, et al. Eur Heart J 2012. 



 

Vahanian A, et al. Eur Heart J 2012. 

 



Selección del paciente. 

• Estenosis aórtica severa sintomática. 

• Pacientes inoperables. 

• Pacientes con alto riesgo quirúrgico. 

• Esperanza de vida superior a un año. 

• Probable mejoría de la calidad de vida tras la 
TAVI. 

• Reúne los criterios anatómicos específicos 
para los dispositivos disponibles. 

Vahanian A, et al. Eur Heart J 2012.  



Selección del paciente. Problemas. 

• Valoración del riesgo quirúrgico:  Subjetividad.  

• Puntuaciones de riesgo “scores”:  limitaciones 

– Fragilidad, BNCO, deterioro cognitivo, hepatopatía, 
aorta de porcelana, alts. torácicas (mediastino 
irradiado), injertos de mamaria, etc. 

• Identificar al paciente que no se va a beneficiar. 

• Las preferencias del paciente y médico remitente 
deben ser tenidas en cuenta, pero cuentan menos que 
el juicio del H-T.    

 





HEART TEAM  

TOMA DE DECISIONES 



 

2008-2014: 1509 prótesis 

aórticas (103 TAVI transapical); 

236 TAVI transfemoral. 



Heart Team. H. Clínico San Carlos. 
Selección del paciente.  

• Confirmar la severidad de la estenosis 
aórtica. 

• Confirmar la indicación de la cirugía 
(síntomas). 

• Definir al paciente como de alto riesgo 
quirúrgico o inoperable. 

• Valorar el probable beneficio de la TAVI. 

• Anatómica y técnicamente favorable 
(transfemoral / transapical). 



Ecocardiografía-Estenosis aórtica 

• Criterios para definir una estenosis valvular 
aórtica como severa: 

–Área valvular aórtica: < 1,0 cm2. 

–Área valvular aórtica indexada: < 0,6/m2. 

–Gradiente medio: > 40 mmHg. 

–Velocidad transvalvular máxima: > 4 m/s. 

–Relación de velocidades o IVT (TSVI:AO): < 0,25.   

 

 Vahanian A, et al. Eur Heart J 2012 



Indicación de cirugía- síntomas. 

Ross J & Braunwald E. Circulation 1968; 37-38 (Suppl V): 61-67.  

 



Aortic Stenosis. 
J. Ross, Jr. & E. Braunwald 

• The natural course of A. stenosis was assembled from 
clinical and postmortem studies largely from 
before 1955, and from a few more recent analyses.  

• Adults with isolated AS of rheumatic etiology & 
patients without a history of rheumatic fever who have 
isolated calcific AS, many of the latter have a 
congenitally bicuspid valve.  

• Mean age: 48 years. Death: 63 years. 

• Cause of death: CHF (50-60%); IE (15-20%). 

• Sudden death: 15-20% (3-5% without symptoms).      



Indicación de cirugía- síntomas. 

• Baja tolerancia al ejercicio (disnea-astenia) 
– Inespecífico: pacientes mayores, BNCO, molestias 

mecánicas frecuentes (algias), etc.. 

• Ergometría: no es muy útil. 
– Medida objetiva de la capacidad de ejercicio (referencia). 
– Reproducibilidad no ha sido evaluada en la E. Aórtica. 
– Influencia de la medicación. 
– Hipotensión, arritmias. 

• Cambio de la situación funcional: más específico. 
• En pacientes en muy mala situación clínica (UCI), IC 

refractaria, shock. 
– Situación funcional previa. 



Indicación de cirugía- síntomas. 

• Mareos y síncope: inespecífico 
– Descartar muchas otras causas. 

– No todas las caídas son síncopes. 

– Mareo o síncope caminando: más específico. 

• Signos de IC en la Rx de tórax: específico. 

• Dolor torácico:  
– Descartar enfermedad coronaria. 

• Muerte súbita: 1% / año. 
– MS tras recambio valvular: 0,5% (1). 

 
(1) Pellikka PA, et al. Circulation 2005 



Definir el riesgo Q. de un paciente 

• Puntuaciones de riesgo (limitaciones): 
– Aplicadas a procedimientos y poblaciones para las 

que no fueron diseñados. 

– PARTNER Cohorte A: STS (medio): 11,8% y 11,7%. 

– PARTNER Cohorte A: EuroSCORE log. (medio): 
29,3% y 29,2% en TAVI y SVAo, respectivamente. 

– Mortalidad observada al mes: 3,45 % y 6,5%.  

– EuroSCORE II (coronarios: 50 aprox.). 

– German Aortic Valve Score (sólo procedimientos 
valvulares aórticos: cirugía y TAVI). 

– Variables extracardiológicas no se incluyen.    



• Varón de 83 años. 

• Estenosis aórtica severa. 
(NYHA III). 

• Enf. vascular periférica. 

• FE: 35%. 

• PSAP: 65 mmHg. 

• Creatinina: 1,3 mg/dl. 

• EuroSCORE log: 32,33 %  

• Mujer de 73 años. 

• Estenosis aórtica 
severa (NYHA III).  

• Obesidad. 

• FE: 65%. 

• PSAP: 35 mmHg. 

• Creatinina: 2,5 mg/dl. 

• EuroSCORE log: 9,40 % 

Definir alto riesgo o inoperable 
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TAVI CIRUGÍA 



Definir alto riesgo o inoperable 

 



Definir alto riesgo o inoperable 

 

CIRUGÍA                           TAVI       



Short battery test Test de Fried 



Definir alto riesgo o inoperable 

• Definir el riesgo del paciente: 

–1-. Medición objetiva y cuantitativa de 
modelos de riesgo predictivos. 

–2-. Medición objetiva de la fragilidad 
(escalas de fragilidad). 

–3-. Valoración subjetiva por el Clínico. 



Aspectos anatómicos y técnicos 

• Se recomienda coronariografía, ETE (anillo aórtico) y 
TC (anillo áortico y árbol vascular). 

• Algunas consideraciones anatómicas: 
– Grado y distribución de la calcificación valvular aórtica 

(ateroma aórtico móvil). 

– Tamaño del anillo aórtico, morfología de la raíz aórtica. 

– Diámetro y calcificación de la USTB. 

– Localización del TC. 

– Trombos en el VI, morfología del TSVI. 

– Acceso vascular.   

– Ateromas grandes y móviles en el arco. 



TAVI vs Cirugía 

• Pacientes de alto riesgo inoperables: TAVI. 

• Como alternativa a Q en pacientes de alto riesgo: 

– Edad avanzada (> 85 años), obesidad mórbida, 
BNCO severa, anillo aórtico pequeño, calcificación 
de la aorta ascendente, reoperados, enf. 
Cerebrovascular: TAVI. 

– Jóvenes (< 65 años): Cirugía (durabilidad 
desconocida y regurgitación perivalvular). 

• Pacientes de riesgo moderado (STS 5-10%): cirugía y 
con alguna excepción TAVI. 

• Pacientes de bajo riesgo: cirugía convencional. 



Candidatos con mal perfil clínico para  
TAVI 

• Los pacientes candidatos a TAVI deberían 
tener una calidad de vida “aceptable” y una 
esperanza de vida mayor de un año. 

• No son buenos candidatos:  
– Hepatopatía en estadio muy avanzado. 

– BNCO muy severa (O2 domiciliario). 

– Deterioro cognitivo importante. 

– Capacidad funcional muy limitada (encamado). 

– Fragilidad extrema. 

– Neoplasias muy avanzadas. 



Conclusiones 

• Cuando se selecciona al paciente deberíamos 
utilizar parámetros objetivos y escalas de riesgo. 

• Dos aspectos fundamentales: clínico y 
ecocardiográfico. 

• Finalmente, el juicio clínico no puede ser 
sustituido por cifras. 

• El cardiólogo clínico debe liderar el H-T, no 
porque no esté sujeto a sesgos, sino por que su 
sesgo está centrado en el paciente.  



 



Conclusiones 

• Cuándo se selecciona al paciente deberíamos 
utilizar parámetros objetivos y escalas de 
riesgo.  

• Tres (cinco) aspectos fundamentales: 
ecocardiográfico, clínico y anatómico. 

• Finalmente, el juicio clínico no puede ser 
sustituido por cifras. 

• El cardiólogo clínico debe liderar el H-T, no 
porque no esté sujeto a sesgos, sino porque su 
sesgo está centrado en el paciente.   



TAVI: Un programa y no un 
procedimiento 

• Heart Team multidisciplinar, dirigido por un 
Clínico. 

• Soporte institucional (infraestructura) para un 
programa de TAVI (cirugía, UCI, personal 
entrenado, nuevas tecnologías de imagen, 
etc.). 

• Experiencia del equipo (volumen de casos). 

• Registro de los pacientes, seguimiento 
exquisito. 

• Factor X: dedicación individual e institucional.  

 Kodali SK, et al. JACC 2013.  



Situación funcional-fragilidad. 

 



Situación funcional-fragilidad. 

• TAVI: 119 pacientes (103 TF, 15 TA y 1 TS). 

• Edad media: 83,4 ± 4,6 años, 55,5 % mujeres. 

• EuroSCORE log: 25,3 ± 14,2. E. coronaria: 65 %. 

• Trastorno cognitivo (basal): 32,8 %.   

• Alteración de la marcha: 38,7 %. 

• Índice de fragilidad: ≥ 3: 49,6 %.  

• Examen basal:  
– M Mental SE, Timed Get Up and Go Test y M 

Nutricional A.  

– A Básicas VD, A Instrumentales VD 



Situación funcional-fragilidad. 

• Mortalidad a los 6 meses: 13 p (10,9 %). 

• Test de actividades de la vida diaria: mejoró o 
no se modificó en 84 p (79,2 %). 

• Deterioro en la situación funcional: 22p (21 %). 

 

Schoenenberger AW, et al. Eur Heart J 2013. 

 



Vahanian A, et al. Eur Heart J 2012 

CONTRAINDICACIONES 



ESTENOSIS AÓRTICA 

¿Sintomática? Sí 

Sí No 

No 

Prueba de 
Esfuerzo 

Normal 

Revisión 
Cardiología 6m* 

VALORAR RIESGO 
QUIRÚRGICO 

Área < 1 cm2 

Área indexada < 0.6 cm2/m2 

Gradiente medio > 40mmHg 
Velocidad máxima > 4cm/seg 

ITV  TSVI / Aorta < 0,25 

FEVI < 50% 
Aumento velocidad jet > 0.3m/seg/año 

Cirugía cardiaca por otras razones 

Anormal 

No 

Sí 

¿Severa? 

Seguimiento 

EAo leve 
Asintomático 

EAo moderada 
Revisión 

Cardiología 12m* 

Revisión 
Cardiología 24m* 

Revisión MAP 12m 

Contraindicación o alto 
riesgo quirúrgico** 

TAVI CIRUGIA 

No Sí 



Potencialmente candidatos a TAVI 

• Enfermedad renal crónica muy avanzada. 

• Bioprótesis quirúrgica degenerada ( TAVI 
“valve-in-valve”. 

• Estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente. 

• Neoplasias tratables. 

• Insuficiencia hepática que requiere tratar la EA 
antes del trasplante.  



Cuán severa es la estenosis aórtica? 

• Todos los métodos tienen 
debilidades y fortalezas. 

• Aproximación sistemática. 

• Integración de los diferentes 
métodos. 

• Medidas cuantitativas.  



Frailty 

Afilalo J et al. JACC 2010 



Life expectancy  

Average life expectancy years 

At birth +82.5 

At 80 years +8.7 

At 85 years +6.4 

At 90 years +4.6 





 


