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RESUMEN

El implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) es la técnica de intervencionismo estructural cardiaco más extendida. Inicialmente, 
el procedimiento se realizaba solo en pacientes con estenosis aórtica grave sintomática, con riesgo prohibitivo para el reemplazo 
valvular aórtico quirúrgico. En pocos años, esta técnica se extendió a pacientes con riesgo quirúrgico intermedio y, más reciente-
mente, gracias a los resultados de los estudios PARTNER 3 y Evolut Low Risk, se ha abierto esta indicación para pacientes de bajo 
riesgo. Sin embargo, existen algunas indicaciones controvertidas que marcan la frontera en la evidencia del uso de TAVI, incluidas 
pacientes con riesgo quirúrgico intermedio-bajo y válvula aórtica bicúspide, procedimientos válvula en válvula, casos de insufi-
ciencia aórtica pura y pacientes con secuelas valvulares graves tras una endocarditis infecciosa «curada». Nuestro objetivo es resumir 
la evidencia disponible –fundamentalmente basada en series de casos y registros retrospectivos referente al empleo de TAVI en 
estas nuevas indicaciones.

Palabras clave: TAVI. Válvula aórtica bicúspide. Insuficiencia aórtica. Bioprótesis aórtica.

Abreviaturas

DVE: degeneración valvular estructural. EI: endocarditis infecciosa. IA: insuficiencia aórtica. RVA: recambio valvular aórtico. TAVI: 
implante de prótesis aórtica percutánea. VAB: válvula aórtica bicúspide. ViV: válvula en válvula.

Specific indications for TAVI

ABSTRACT

Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is the most commonly used structural technique in the field of interventional 
cardiology. Initially, this procedure was only used in patients with severe symptomatic aortic stenosis and prohibitive risk for 
surgical aortic valve replacement. In just 1 decade, TAVI indications have extended to patients at intermediate surgical risk. More 
recently, the results of the PARTNER 3 and Evolut Low Risk clinical trials has opened that door for patients at low surgical risk. 
However, there are still some controversial indications that represent the boundaries of TAVI including patients at lower risk with 
bicuspid aortic valve, valve-in-valve procedures, pure aortic regurgitation or severe valvular heart disease after healed infective 
endocarditis. Our objective was to summarize the evidence available –mostly case series and retrospective registries– that supports 
the use of TAVI for these new indications.
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INTRODUCCIÓN

La cada vez mayor incidencia de la estenosis aórtica (EAo) asociada 
a la edad ha convertido la válvula aórtica en la válvula cardiaca 
más tratada de todas, tanto quirúrgica como percutáneamente, en 
Europa y Estados Unidos1. Desde el primer uso para una indicación 
no recogida en la ficha técnica (off-label) de un implante de prótesis 
aórtica percutánea (TAVI) en 20022, la experiencia internacional 

acumulada con el uso de TAVI ha ido en aumento. Simultánea-
mente ha habido un aumento de indicaciones fuera de ficha para 
esta tecnología. Estas indicaciones han provocado que las guías de 
práctica clínica hayan incluido paulatinamente más recomenda-
ciones. Aceptado universalmente para pacientes de riesgo quirúr-
gico alto e intermedio3-6, el TAVI ha cambiado drásticamente el 
tratamiento de la EAo durante la última década. No obstante, la 
reciente publicación de los estudios PARTNER 37 y Evolut Low 
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Risk8, que reveló que los resultados del TAVI al año de seguimiento 
eran similares a los del recambio valvular aórtico (RVA) quirúrgico, 
plantea la duda de cuáles son los límites de esta tecnología o de si, 
en algún momento, se convertirá en el tratamiento estándar. Las 
dudas sobre su durabilidad a largo plazo, algo esencial para una 
indicación extendida en pacientes más jóvenes es más la espada de 
Damocles que el talón de Aquiles de esta tecnología por los defen-
sores de la opción quirúrgica que permanecen ajenos al curso de 
los acontecimientos.

Aunque va más allá del ámbito de actuación de este trabajo, vale 
la pena mencionar que otra de las actuales limitaciones del TAVI 
es el desafío que supone el abordaje transvascular. Aunque el 
acceso transfemoral es el tratamiento estándar, este abordaje no 
es factible o es demasiado arriesgado en el 15% de los pacientes9. 
El abordaje transcarotídeo tiene resultados prometedores, mejor 
que todos los demás abordajes transtorácicos, pero todavía está 
lejos de los resultados obtenidos con los casos transfemorales10. 
Cabe destacar que un reciente metanálisis reveló que el abordaje 
transubclavio podría ser no solo una vía alternativa al abordaje 
transfemoral sino también una vía competitiva en ciertos 
pacientes de mayor riesgo de sufrir complicaciones en la arteria 
femoral11.

Las nuevas indicaciones y abordajes alternativos para el TAVI han 
aumentado gradualmente precedidos por su uso como alternativa 
compasiva. En este estudio se describen los límites que tienen estas 
indicaciones en la actualidad y se revisan los usos fuera de ficha 
del TAVI, así como los resultados descritos en escenarios 
difíciles.

INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA TAVI

Hoy en día hay varias indicaciones de TAVI que son controvertidas; 
no obstante, hemos decidido excluir algunas poco frecuentes y 
centrarnos en las siguientes indicaciones: a) TAVI para el trata-
miento de la EAo bicúspide; b) TAVI para realizar intervenciones 
válvula en válvula (ViV); c) TAVI para el tratamiento de la insufi-
ciencia aórtica (IA) pura; y d) TAVI para el tratamiento de la 
disfunción valvular grave tras endocarditis infecciosa (EI) curada.

TAVI para el tratamiento de la EAo bicúspide

Incidencia y desafíos específicos de la EAo bicúspide

La válvula aórtica bicúspide (VAB) es el defecto valvular congénito 
más común. Se ha descrito en el 1-2% de la población general12. 
Es más frecuente en pacientes más jóvenes con EAo grave, aunque 
también se da en pacientes ancianos. Se asocia a un mayor estrés 
mecánico que predispone a calcificaciones y al desarrollo de EAo13. 
La estenosis de la VAB se considera todo un desafío anatómico 
para TAVI por estas razones: a) la forma del anillo suele ser extre-
madamente elíptica y tender a la dilatación aórtica comparado con 
la característica forma ovalada del anillo de la válvula aórtica 
tricúspide (VAT) que se asocia a fugas mucho mayores; b) la VAB 
suele tener un punto de coaptación de las cúspides más alto, lo 
cual puede ser un factor de confusión durante la intervención y 
aumentar el riesgo de embolización de la válvula (figura 1) y c) la 
distribución asimétrica del calcio tendente a formaciones volumi-
nosas aumenta el riesgo de fuga periprotésica y rotura del anillo14. 
Todos estos elementos han de tenerse en cuenta a la hora de pensar 
en una intervención TAVI para pacientes con VAB ya que la mala 
aposición del stent es más habitual en pacientes con estas anoma-
lías y se asocia a una incidencia más alta de insuficiencia peripro-
tésica, disfunción valvular o degeneración precoz de la válvula 
implantada15.

Evidencias actuales de TAVI para el tratamiento de la VAB

No se han incluido pacientes con VAB en los principales estudios 
sobre dispositivos TAVI. Aquellos pacientes cuya válvula aórtica 
precisa ser reemplazada por presentar EAo a una edad más temprana 
(< 60 años) suelen tener VAB congénita. Por esta razón, los pacientes 
con VAB suelen tener menos comorbilidades y el equipo multidisci-
plinar suele optar por el RVA. Cuando la opción preferida es TAVI, 
dimensionar adecuadamente la prótesis valvular y planificar la inter-
vención es esencial para tener buenos resultados16. En la actualidad, 
todos los estudios específicos dedicados a analizar los diferentes 
resultados de TAVI en el tratamiento de pacientes con VAB y TAV 
han sido estudios retrospectivos. Identificamos 13 estudios que 
confirmaron el perfil de factibilidad y seguridad de TAVI en el trata-
miento de la estenosis de la VAB. Las principales características 
basales y resultados de la intervención se muestran en la tabla 1 y 
tabla 216-28. En su metanálisis, Quintana et al.29 revisaron principal-
mente los resultados de estudios sobre dispositivos de primera gene-
ración16-20. Este análisis confirmó que la terapia TAVI resultó factible 
y segura en el tratamiento de la enfermedad de la VAB. El objetivo 
primario de mortalidad por cualquier causa al cabo de 1 año reveló 
un índice de mortalidad del 11,8% en pacientes con VAB y del 
15,06% en pacientes con VAT. No se observó ninguna diferencia 
entre los 2 grupos (riesgo relativo [RR] = 1,03; intervalo de confianza 
del 95% [IC95%], 0,70-1,51). No obstante, el grupo con VAB se asoció 
a un menor éxito de la intervención con el dispositivo y a una insu-
ficiencia valvular más significativa post-TAVI que el grupo con VAT. 
Yoon et al.22 compararon los resultados de la intervención y clínicos 
en pacientes con VAB frente a VAT incluidos dispositivos de última 
generación. En el grupo que recibió dispositivos de primera genera-
ción, la VAB presentó lesiones en la raíz aórtica con mayor frecuencia 
(4,5 frente al 0,0%; p = 0,015) cuando se usaron dispositivos balón-
expandibles y fuga periprotésica de moderada a grave (19,4 frente al 
10,5%; p = 0,02) cuando se emplearon dispositivos autoexpandibles. 
Sin embargo, en pacientes con dispositivos de última generación los 
resultados de la intervención fueron similares con diferentes válvulas. 
Los índices de mortalidad por cualquier causa acumulada a los  
2 años fueron parecidos entre la EAo bicúspide y tricúspide (del 17,2 

Figura 1. Ejemplo de TAVI con balón expandible (Myval, Meril Lifesciences, India) 
en una estenosis aórtica bicúspide. La posición relativamente alta se debe al alto 
nivel de coaptación de los velos propio de las válvulas aórticas bicúspides.



208 I.J. Amat-Santos et al. REC Interv Cardiol. 2020;2(3):206-214

Tabla 1. Comparativa entre estenosis aórtica bicúspide y tricúspide. Datos basales y características de la intervención

Referencia, año N Edad (años) Puntuación escala STS (%) Modelo EuroSCORE 
logístico (%)

Abordaje TF 
(%)

Balón 
expandible (%)

VAB VAT VAB VAT VAB VAT VAB VAT VAB VAT VAB VAT

Hayashida et al.,17 
2013

21 208 82,0 ± 7,0 83,2 ± 6,5 N/A N/A 19,9 ± 11,9 20,1 ± 11,4 61,9 50,5 52,4 83,7

Bauer et al.,18 2014 38 1.357 80,7 ± 6,6 81,8 ± 6,2 N/A N/A 18,0 ± 10,0 20,0 ± 13,0 81,6 88,0 31,6 18,0

Costopoulos et al.,16 
2014

21 447 76,7 ± 7,1 79,8 ± 7,4 7,6 ± 4,2 7,8 ± 7,3 23,9 ± 12,0 24,4 ± 17,3 71,4 83,9 38,1 58,6

Kochman et al.,19 
2014

28 84 77,6 ± 5,5 79,1 ± 6,8 N/A N/A 19,2 ± 9,0 18,8 ± 8,7 78,6 77,4 17,9 17,9

Liu et al.,20 2015 15 25 75,4 ± 5,7 75,8 ± 5,5 5,6 ± 4,1 7,5 ± 5,9 16,1 ± 11,1 21,8 ± 14,7 86,7 92,0 0,0 0,0

Sannino et al.,21 2017 88 735 80,2 ± 8,4 81,8 ± 7,9 7,4 ± 3,9 7,6 ± 3,9 N/A N/A 88,6 87,1 52,3 59,7

Yoon et al.,22 2017 546 546 77,2 ± 8,2 77,2 ± 8,8 4,6 ± 4,6 4,3 ± 3,0 16,1 ± 12,0 16,9 ± 13,9 79,1 78,8 57,7 57,1

Arai et al.,23 2017 10 143 81,3 ± 5,1 82,6 ± 6,2 N/A N/A 19,0 ± 12,5 18,1 ± 11,0 70,0 87,4 100,0 100,0

Liao et al.,24 2018 87 70 80,2 ± 8,4 81,8 ± 7,9 7,9 ± 4,0 8,6 ± 4,4 N/A N/A 100,0 100,0 0,0 0,0

De Biase et al.,25 
2018

83 166 81,4 ± 7,6 82,9 ± 5,7 5,1 ± 3,3 5,1 ± 2,9 N/A N/A 98,8 98,8 60,2 36,7

Xiong et al.,26 2018 67 49 74,0 (68,0–77,0) 75,0 (68,0-79,0) 6,5 (4,4–9,3) 8,3 (5,2–9,5) N/A N/A 98,5 100,0 0,0 0,0

Kawamori et al.,27 
2018

41 239 80 (70,5–83,0) 83 (78,0–87,0) N/A N/A N/A N/A 97,6 98,7 100,0 100,0

Makkar et al.,28 2019 2.691 2.691 74,0 (66,0–81,0) 74,0 (66,0–81,0) 4,9 ± 4,0 5,1 ± 4,2 N/A N/A 93,6 93,9 100,0 100,0

Escala STS: riesgo de mortalidad predicho por la Society of Thoracic Surgeons; N/A: no disponible; TF: transfemoral; VAB: válvula aórtica bicúspide; VAT: válvula aórtica tricúspide.
Los datos expresan media ± desviación estándar o mediana (rango intercuartílico) o n (%).

Tabla 2. Comparativa entre estenosis aórtica bicúspide y tricúspide. Principales resultados

Referencia, año Gradiente protésico medio (mmHg) IA valvular > 2 (%) Marcapasos permanente (%) Mortalidad a 30 días (%)

BAV TAV BAV TAV BAV TAV BAV TAV

Hayashida et al.,17 2013 10,0 ± 3,4 9,7 ± 4,1 19,0 14,9 14,3 7,2 1 (4,8) 17 (8,2)

Bauer et al.,18 2014 5,5 ± 7,1 5,9 ± 6,8 23,7 15,0 15,8 35,0 4 (10,5) 5 (11,0)

Costopoulos et al.,16 2014 10,3 ± 5,7 10,5 ± 4,7 23,8 21,7 14,3 15,0 3 (14,3) 3,6 (3,6)

Kochman et al.,19 2014 11,5 ± 6,4 10,4 ± 4,5 32,1 22,6 28,6 33,3 1 (3,6) 6 (7,1)

Liu et al.,20 2015 9,6 ± 3,1 11,0 ± 4,2 0,0 4,0 13,3 12,0 1 (6,7) 2 (8,0)

Sannino et al.,21 2017 7,96 ± 4,15 8,5 ± 4,2 5,3 5,0 22,7 18,1 3 (3,4) 23 (3,1)

Yoon et al.,22 2017 10,8 ± 6,7 10,2 ± 4,4 10,4 6,8 15,4 15,4 20 (3,7) 18 (3,3)

Arai et al.,23 2017 N/A N/A 0,0 6,0 0,0 8,4 0 (0,0) 1 (0,7)

Liao et al.,24 2018 13,7 ± 8,4 13,0 ± 7,5 1,2 0,0 24,1 28,6 8 (9,2) 3 (4,3)

De Biase et al.,25 2018 10,0 ± 4,0 9,8 ± 4,5 3,6 2,4 14,5 10,2 4 (4,8) 5 (3,0)

Xiong et al.,26 2018 13,5 (10,0 - 17,0) 13,0 (10,0 - 18,0) N/A N/A 25,4 22,4 6 (9,0) 2 (4,1)

Kawamori et al.,27 2018 11,9 ± 4,2 10,8 ± 4,0 2,4 1,3 22,0 9,6 0 (0,0) 1 (0,4)

Makkar et al.,28 2019 N/A N/A N/A N/A 9,1 7,5 66 (2,6) 63 (2,5)

IA: insuficiencia aórtica; N/A: no disponible; VAB: válvula aórtica bicúspide; VAT: válvula aórtica tricúspide.
Los datos expresan media ± desviación estándar o mediana (rango intercuartílico) o n (%).
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frente al 19,4%; p = 0,28). Takagi et al.30 llevaron a cabo el último 
metanálisis disponible hasta la fecha que no reveló ninguna dife-
rencia significativa a nivel estadístico en los índices de implante de 
marcapasos y mortalidad precoz y a medio plazo (RR = 1,35; IC95%, 
0,94-1,93 y RR = 1,00; IC95, 0,77-1,31, respectivamente). No 
obstante, el grupo con VAB presentaba más insuficiencia valvular 
aórtica que el grupo con VAT (RR = 1,42; IC95%, 1,11-1,82). Este 
contratiempo fue menos habitual cuando se emplearon dispositivos 
de balón-expandibles que cuando se usaron dispositivos autoexpan-
dibles. Quizá por esta razón, tal y como se muestra en la tabla 1, los 
dispositivos de balón-expandibles han sido la primera opción en la 
mayoría de los estudios publicados recientemente.

¿Se convertirá el TAVI en el tratamiento estándar  
para el tratamiento de la VAB?

El TAVI ha demostrado ser una excelente opción para casos selec-
cionados de VAB, lo cual coincide con los datos recogidos hasta la 
fecha. Para ampliar sus indicaciones, Elbadawi et al.31 realizaron 
una comparativa entre TAVI y RVA que arrojó índices de morta-
lidad hospitalaria parecidos (del 3,1 frente al. 3,1%; odds ratio [OR] 
= 1,00; IC95%, 0,60-1,67). No se observó ninguna diferencia entre 
TAVI y RVA en los índices de complicaciones de la intervención 
ni en los resultados precoces tales como parada cardiaca, shock 
cardiogénico, daño renal agudo, taponamiento cardiaco o accidente 
cerebrovascular agudo. TAVI se asoció a índices más bajos de 
infarto agudo de miocardio, complicaciones hemorrágicas posope-
ratorias y estancias hospitalarias más cortas. No obstante, TAVI se 
asoció a índices más altos de bloqueo AV completo e implantación 
de marcapasos permanente (del 13,8 frente al 4,6%; OR = 3,32; 
IC95%, 2,34-4,71; p < 0,001).

Puntos clave: empleo de TAVI para el tratamiento de la VAB

En conclusión, el uso de TAVI para el tratamiento de la VAB parece 
una buena alternativa en lo que a la mortalidad y a las complica-
ciones graves se refiere. No obstante, es posible que los dispositivos 
balón-expandibles tengan una incidencia algo más alta de rotura del 
anillo y los autoexpandibles una incidencia más alta de implante 
de marcapasos y fuga periprotésica como en otros escenarios alter-
nativos. La realización de ensayos aleatorizados específicos compa-
rativos de TAVI frente a RVA está plenamente justificada en el 
futuro y quizá abra la puerta a un nuevo estándar de tratamiento 
en pacientes más jóvenes con VAB.

TAVI para intervenciones ViV

Deterioro estructural de la válvula bioprotésica

Comparadas con las válvulas mecánicas, las bioprotésicas tienen 
una durabilidad limitada y terminan fallando entre 5 y 20 años 
después de ser implantadas; no obstante, cuando esto ocurre se 
pueden realizar intervenciones ViV para evitar el uso de válvulas 
mecánicas. Además, las válvulas bioprotésicas no precisan anticoa-
gulación, lo cual minimiza los riesgos asociados a esta interven-
ción32,33. Estos factores han contribuido a un significativo aumento 
del uso de estas intervenciones durante las 2 últimas décadas

La degeneración valvular estructural (DVE) es una anomalía intrín-
seca adquirida de la válvula bioprotésica que se define como el 
deterioro de los velos o estructuras de soporte que resulta en el 
engrosamiento, calcificación, rotura o alteración de los materiales 
de la válvula protésica y que acarrea disfunción hemodinámica 
valvular. La DVE se puede presentar como estenosis, insuficiencia 
o ambas. El estrés mecánico, la alteración de las fibras de colágeno 

y la calcificación de los tejidos son los principales factores que 
contribuyen a este proceso32. Aunque no hay una definición 
estándar de DVE33-35, el creciente uso de TAVI para intervenciones 
ViV con ciertos casos indicados erróneamente para tratar fenó-
menos graves preexistentes de mismatch obliga a establecer unos 
criterios diagnósticos claros sobre la indicación de ViV.34 Dvir  
et al.32 propusieron una definición práctica de DVE en el registro 
internacional de datos válvula en válvula (VIVID) y dieron reco-
mendaciones sobre cuál es el mejor momento para realizar valora-
ciones clínicas y mediante técnicas imágenes durante el segui-
miento. La DVE se divide en diferentes fases, cada una de las cuales 
está asociada a una recomendación específica que muestra la DVE 
como un continuo y no como una variable categórica binaria. En 
consecuencia, la fase 1 se asocia a cambios morfológicos en los 
velos sin efectos hemodinámicos. La DVE fase 2 se refiere a anoma-
lías morfológicas de los velos valvulares asociadas a disfunción 
hemodinámica. Dependiendo del tipo de disfunción esta fase se 
divide en: estenosis (fase 2S) o insuficiencia (fase 2R) puesto que 
las implicaciones clínicas y avance del deterioro varían entre estos 
2 modos de fracaso. Los investigadores han clasificado los cuadros 
clínicos de estenosis/insuficiencia moderada como fase 2RS.

En la DVE fase 2 encontramos pacientes sintomáticos aptos para 
volver a ser intervenidos. La fase de DVE más grave (fase 3) es 
desarrollar estenosis o insuficiencia graves.

Indicación de ViV para el tratamiento de la DVE bioprotésica

Hasta la última década, cuando la DVE alcanzaba la fase 3, el 
tratamiento habitual del deterioro de la válvula bioprotésica era 
sustituir la válvula. La prueba de concepto de la ViV fue descrita 
por Walther et al. en 2007.36 Desde entonces, y dada su naturaleza 
menos invasiva y más atractiva, tanto para pacientes como para 
operadores, comparado con tener que volver a realizar cirugías a 
corazón abierto, el número de intervenciones ViV ha experimentado 
un rápido crecimiento32 incluso sin la aprobación de marca CE para 
algunos de los actuales dispositivos. Desde entonces se han publi-
cado series relativamente pequeñas y algunos registros extensos 
sobre los dispositivos empleados. Los resultados de los estudios 
incorporan más de 20 casos de intervenciones ViV y se muestran 
en la tabla 337-49.

Aunque en 2012 Dvir et al.41 sugirieron que la intervención ViV 
era muy exigente a nivel técnico y debería quedar reservada solo 
a centros altamente experimentados, en la actualidad, esta inter-
vención se realiza en todos los centros con capacidad para realizar 
TAVI. Además, al contrario de lo que vaticinaron Dvir et al., 
probablemente ya no se considera un escenario complejo. No 
obstante, los operadores deben tener experiencia en el tratamiento 
de la malposiciónde la válvula, en técnicas de recuperación, implan-
tación de un segundo dispositivo TAVI, así como en el tratamiento 
de la temida oclusión coronaria. Durante la fase de cribado, el 
equipo multidisciplinar debe tener en cuenta todos estos factores. 
Además, el mecanismo de la DVE debe ser valorado por expertos 
en imagen cardiaca familiarizados con la realización de interven-
ciones estructurales y tenido en cuenta a la hora de elegir el modelo 
de TAVI y el dimensionamiento adecuado.

Nuevas técnicas y desafíos para las intervenciones ViV

El posicionamiento durante una intervención ViV puede ser todo 
un desafío ya que es predictivo del riesgo de obstrucción coronaria 
que es más probable cuando los velos se suturan fuera del anillo 
de sutura o en válvulas sin stent49. Se están desarrollando rápida-
mente dispositivos mejores y técnicas dedicadas para que los opera-
dores tengan mejores resultados incluido fracturar el anillo durante 
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la posdilatación para mejorar los gradientes transvalvulares de 
pacientes con válvulas bioprotésicas pequeñas previas y cierto 
grado de mismatch50 o la técnica BASILICA (laceración intencionada 
del festón aórtico bioprotésico o nativo para prevenir la obstrucción 
de las coronarias)51. Estas intervenciones se basan en series cortas 
de casos, pero están aumentando rápidamente gracias a los prome-
tedores resultados cosechados.

Un problema relativamente nuevo pero que irá en aumento es la 
intervención TAVI en TAVI. Poco se sabe de la durabilidad de las 
válvulas aórticas transcatéter a medio y largo plazo más allá de la 
primera década de implantación52. Aunque la intervención ViV 
transcatéter está aceptada ahora como una buena alternativa a la 
cirugía en pacientes de alto riesgo con válvulas bioprotésicas quirúr-
gicas fallidas, la intervención TAVI en TAVI se asocia a riesgos 
específicos en función del dispositivo empleado. Por un lado, las 
válvulas autoexpandibles supraanulares pueden acarrear un mayor 
riesgo de oclusión coronaria si se tratan con los dispositivos actuales, 
lo que convierte el acceso a los ostium coronarios en un desafío 
mayor si cabe. Por otro lado, los dispositivos intraanulares pueden 
tener peores gradientes residuales tras la ViV o un mayor riesgo de 
rotura del anillo durante la posdilatación. En líneas generales, los 
escasos datos actuales sobre este nuevo escenario parecen 
favorables52,53.

Puntos clave: ViV

A pesar de la tendencia a infravalorar los riesgos de ViV o el 
impacto a largo plazo de unos resultados hemodinámicos agudos 
no optimos, lo cierto es que la intervención ViV todavía está lejos 
de ser una técnica bien establecida aun cuando se ha realizado gran 
número de casos hasta la fecha. Para tener resultados óptimos, 
primero hacen falta mejoras técnicas y dispositivos nuevos tanto en 
el campo transcatéter como en el quirúrgico.

TAVI para el tratamiento de la IA pura

Mecanismos de la IA y tratamiento en la actualidad

La IA se caracteriza por su prolongado y silencioso curso clínico. 
Cuando los pacientes con IA grave cursan síntomas presentan insu-
ficiencia cardiaca congestiva por sobrecarga de volumen, un mayor 
estrés de la pared y disfunción del ventrículo izquierdo1. Hay otras 
diferencias con la EAo. Por un lado, la anatomía de los pacientes con 
insuficiencia de la válvula aórtica nativa suele ser un desafío con una 
raíz aórtica y aorta ascendente dilatadas y, a menudo, un anillo 
elíptico54. Por otro lado, los pacientes con IA suelen ser derivados 
para sustituirles la válvula a una edad más joven por los diferentes 
mecanismos implicados en la IA tales como enfermedad degenera-
tiva, congénita, reumática y, con menor frecuencia, infecciosa o por 
radioterapia55. Por estas razones, el RVA es el tratamiento estándar.1

El papel de TAVI en el tratamiento de pacientes con IA

No obstante, los avances en la tecnología de las válvulas y la expe-
riencia acumulada han fomentado el uso fuera de ficha técnica del 
TAVI para el tratamiento de pacientes inoperables o de alto riesgo 
con IA56. De hecho, el TAVI está contraindicado para el tratamiento 
de la IA pura por la ausencia de calcificación valvular, lo que hace 
que arreglar el dispositivo sea un desafío todavía mayor57. Desde 
que Roy et al.55 publicaran la primera serie de casos de TAVI para 
el tratamiento de la IA nativa pura, se han publicado otros estudios 
retrospectivos para intentar generar evidencia y mostrar la factibi-
lidad y seguridad del TAVI para esta indicación. Como ocurre con 
otras indicaciones TAVI, debería ser obligatorio realizar una ecocar-
diografía preoperatoria y una tomografía computarizada multicorte 
tridimensional. Resulta esencial realizar una evaluación meticulosa 
de los diámetros del anillo y seno de Valsalva y luego medir el 
diámetro aórtico ascendente. El dimensionamiento de la válvula 

Tabla 3. Series de casos (> 20 pacientes) y registros de intervenciones válvula en válvula

Referencia, año N THV Edad 
(años)

Escala STS 
(%)

Modelo 
EuroSCORE 
logístico (%)

Éxito de  
la interven- 
ción (%)

Gradiente  
medio tras  
ViV (mmHg)

IA >  
2 (%)

IMP 
(%)

Malpo- 
sición de 
THV (%)

Mortalidad 
a 30 días 
(%)

Morta- 
lidad a  
1 año (%)

Eggebrecht et al.,37 2011 47 ES 79,8 ± 7,1 11,6 ± 8,5 35,0 ± 18,5 100 17,0 ± 10 2 N/A 8 17 N/A

Bedogni et al.,38 2011 25 CV 82,4 ± 3,2 8,2 ± 4,2 31,5 ± 14,8 100 13,8 0 12 N/A 12 16

Bapat et al.,39 2012 23 ES 76,9 (43-92) 7,6 ± 3,8 31,8 ± 15,3 100 9,1 0 0 4,3 0 12,5

Linke et al.,40 2012 27 CV 74,8 ± 8 N/A 31,3 ± 17 100 18 ± 8 7,4 3,7 3,7 7,4 12,5

Dvir et al.,41 2012 202 CV/ES 77,7 ± 10,4 11,8 ± 9,9 31,1 ± 16,4 93,1 15,9 ± 8,6 5,0 7,4 15,3 8,4 14,2

Dvir et al.,42 2014 459 CV/ES 77,6 ± 9,8 9,8 (6,2-16,1) 29 (19,1-42,3) 93,1 15,8 ± 8,9 5,4 8,3 15,3 7,6 16,8

Ihlberg et al.,43 2013 45 CV/ES 80,6 (61-91) 15,0 ± 10,8 35,4 ± 16,1 95,6 16,4 ± 8,7 2 7 2,2 4,4 11,9

Camboni et al.,44 2015 31 CV/ES/ME/SA 77,8 ± 6,3 20,9 ± 8,8% N/A 88 16,1 ± 7,2 N/A 6 N/A 22,5 N/A

Webb et al.,45 2017 365 ES 78,9 ± 10,2 9,1 ± 4,7 12,3 ± 9,8 97,5* 17,6 (16,2 – 19,1) 1,9 1,9 2,7 12,4

Zenses et al.,46 2018 79 CV/ES/P 74,5 ± 11,0 N/A 10,2 ± 2,7 78,5 22,2 ± 9,3 3,9 3,8 N/A N/A N/A

de Freitas Campos 
Guimaraes et al.,47 2018

116 CV/ES 76 ± 11 8,0±5,1% N/A 94,8 18,5±10,5 4,3 5,2 N/A 6,9 25,9  
(3 años)

Tuzcu et al.,48 2018 1.150 CV/ES 79 (74–85) 6,9 (4,5-10,8) N/A 96,9* 16,0 (10,0-22,0) 3,5 3,0 < 1% 2,9 11,7

Holzamer et al.,49 2019 85 AN 77 ± 8 6,8 ± 6,0 11,4 ± 7,9 99 16 ± 8 10 1 N/A 5 8

AN: ACURATE neo; CV: CoreValve; ES: Edwars Sapien; Escala STS: riesgo de mortalidad predicho por la Society of Thoracic Surgeons; IA: insuficiencia aórtica; IMP: implante  
de marcapasos permanente; ME: Medtronic Engager; N/A: no disponible; P: Portico; SA: Symetis ACURATE; THV: prótesis valvular cardiaca percutánea; ViV: válvula en válvula.
Los datos expresan media ± desviación estándar o mediana (rango intercuartílico) o n (%).
* No explicitado en el texto. Éxito de la intervención según los criterios del Valve Academic Research Consortium (VARC).
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debe basarse en el área y el perímetro. No obstante, lograr un 
adecuado realce con contraste del anillo suele ser un desafío 
durante la realización de la tomografía computarizada; además, las 
dimensiones del anillo pueden variar rápidamente si la intervención 
no se realiza inmediatamente después de valorar las imágenes.

Tanto la tabla 4 como la tabla 5 muestran los principales registros 
sobre esta cuestión55,57-65. Los estudios se han dispuesto cronológicamente 

y, al igual que hicieron Takagi et al.66 en su reciente metanálisis, 
la información se ha clasificado en dispositivos de primera y nueva 
generación con fines formativos.

Dispositivos TAVI alternativos para el tratamiento de la IA

La Medtronic CoreValve (Medtronic, Estados Unidos) fue la opción 
preferida en la mayoría de los primeros casos descritos de TAVI en 

Tabla 4. Series de casos (> 20 pacientes) y registros de TAVI sobre el tratamiento de la insuficiencia aórtica pura. Datos basales clínicos y ecocardiográficos

Referencia, año N THV Edad (años) Escala  
STS (%)

Modelo 
EuroSCORE 
logístico (%)

FEVI media 
(%)

DTDVI 
media (mm)

IM 
significativa* 
(%)

Roy et al.,55 2013 43 CV 75,3 ± 8,8 10,2 ± 5,3 26,9 ± 17,9 45,5 ± 12,9 59,4 ± 13,7 32,6

Seiffert et al.,58 2014 31 JE 73,8 ± 9,1 5,4 ± 3,6 23,6 ± 14,5 46,8 ± 16,1 N/A 20,0

Testa et al.,59 2014 26 CV 73 ± 10 13,1 ± 2 24 ± 8 45 ± 14 N/A 50,0

Frerker et al.,60 2015 22 CV/ES 80 ± 7,6 N/A 25 ± 18 N/A N/A N/A

Zhu et al.,61 2016 33 JV 74,2 ± 5,2 N/A 24,4 ± 5,1 N/A N/A N/A

Yoon et al.,57 EGD 2017 119 CV/ES 74,2 ± 13,1 7,6 ± 6,7 N/A 44,5 ± 14,3 62 ± 11 35,1

Yoon et al.,57 NGD 2017 212 CV/ES/JE/JV/SA/DF/ME/LO/P 74,2 ± 11,6 6,2 ± 6,7 N/A 46,3 ± 14,8 60 ± 11 35,6

Sawaya et al.,62 2017 78 CV/ES/JE/DF/LO 74 ± 10 6,7 ± 4,8 23,6 ± 14,5 42,7 ± 13,8 58,5 ± 10,2 43,3

Liu et al.,63 2018 43 JV 73,9 ± 5,7 N/A 25,5 ± 5,3 55,9 ± 10,8 60,5 ± 8,4 9,3

De Backer et al.,64 EGD 2018 109 CV/ES 74 ± 13 6,9 ± 7,5 N/A 44 ± 15 N/A 42,9

De Backer et al.,64 NGD 2018 145 CV/ES/JE/SA/DF/ME/LO/P 75 ± 10 6,2 ± 4,9 N/A 45 ± 15 N/A 43,5

Silaschi et al.,65 2018 30 JE 74,4 ± 9,3 17,7 ± 14,8 4,9 ± 3,5 49,6 ± 13,3 N/A 50,0

CV: CoreValve; DF: Direct Flow; DPG: dispositivos de primera generación; DTDVI: dimensión telediastólica del ventrículo izquierdo; DUG: dispositivos de última generación; ES: Edwards 
Sapien; Escala STS: riesgo de mortalidad predicho por la Society of Thoracic Surgeons; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IM: insuficiencia mitral; JE: JenaValve; JV:  
J Valve; LO: Lotus; ME: Medtronic Engager; N/A: no disponible; P: Portico; SA: Symetis ACURATE; TAVI: implante de prótesis aórtica percutánea; THV: prótesis valvular cardiaca percutánea.
Los datos expresan media ± desviación estándar.
* IM significativa: insuficiencia mitral (al menos grado).

Tabla 5. Series de casos (> 20 pacientes) y registros de TAVI sobre el tratamiento de la insuficiencia aórtica pura. Resultados de la intervención y durante  
el seguimiento

Referencia, año Éxito de la 
intervención (%)

Conversión a 
cirugía abierta

THV en  
THV (%)

Rotura  
del anillo

Nueva 
intervención

IMP (%) ≥ FPP 
moderada

Mortalidad  
a 30 días (%)

Roy et al.,55 2013 74,4 2,3 18,6 N/A N/A 16,3 4,7 9,3

Seiffert et al.,58 2014 96,8 0,0 0,0 0,0 N/A 6,5 0,0 12,9

Testa et al.,59 2014 76,9 0,0 19,2 N/A N/A 7,7 23,1 23,1

Frerker et al.,60 2015 81,8 N/A N/A N/A N/A 27,3 N/A 22,7

Zhu et al.,61 2016 93,9 3,0 N/A N/A N/A 6,1 3,0 3,0

Yoon et al.,57 EGD 2017 61,3 3,4 24,4 1,7 5,0 17,5 18,8 13,4

Yoon et al.,57 NGD 2017 81,1 3,8 12,7 1,4 3,8 18,6 4,2 9,4

Sawaya et al.,62 2017 70,5 N/A 16,7 N/A 2,6 18,5 13,4 14,3

Liu et al.,63 2018 97,7 2,3 0,0 0,0 4,7 2,3 2,4 2,3

De Backer et al.,64 EGD 2018 46,5 N/A N/A N/A 3,7 N/A 25,5 17,1

De Backer et al.,64 NGD 2018 82,5 N/A N/A N/A 4,4 N/A 4,7 7,7

Silaschi et al.,65 2018 88,9 3,7 0,0 0,0 3,3 3,8 0,0 10,0

DPG: dispositivos de primera generación; DUG: dispositivos de última generación; FPP: fuga periprotésica; IMP: implante de marcapasos permanente; N/A: no disponible; TAVI: 
implante de prótesis aórtica percutánea; THV: prótesis valvular cardiaca percutánea.
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pacientes con IA nativa pura60,67-74. Se creía que sus propiedades 
autoexpandibles conferían estabilidad durante el implante y garantiza- 
ban la fijación de la válvula incluso sin calcificación extensa (figura 2). 
No obstante, la habitual necesidad de implantación de un segundo 
dispositivo y los índices entre moderado y alto de la IA posoperatoria 
grado III-IV (tabla 5, resultados de Roy et al.55 y Testa et al.59) provo-
caron un tímido cambio en la definición de éxito del dispositivo 
según los criterios del Valve Academic Research Consortium35. Esto fue 
una llamada de atención sobre las limitaciones de este dispositivo 
para su uso en el marco de esta indicación específica fuera de ficha 
técnica54. Otras válvulas transcatéter autoexpandibles como la 
ACURATE neo (Boston Scientific, Estados Unidos), Lotus (Boston 
Scientific, Estados Unidos), Portico (Abbott, Estados Unidos) y la 
Edwards SAPIEN XT/S3 balón-expandible (Edwards Life-sciences, 
Estados Unidos) se han empleado en el tratamiento de la IA (tabla 4) 
con diferentes resultados pero, en cualquier caso, peores resultados 
que en el tratamiento de pacientes con EAo.

Se han desarrollado dispositivos nuevos para el tratamiento de 
pacientes con IA grave pura. El dispositivo JenaValve (JenaValve 
Technology, Alemania) era la única válvula reposicionable de última 
generación con geometría de auto-posicionamiento y mecanismos 
específicos de fijación con marca de la Comisión Europea para el 
tratamiento de la IA. El stent de nitinol alberga una válvula pericár-
dica porcina con 3 velos y 3 postes que permiten la correcta orien-
tación anatómica de la válvula más un mecanismo especial de suje-
ción que fija el dispositivo a los velos nativos. El primer caso clínico 
de una intervención TAVI realizada con la válvula JenaValve incluyó 
a 5 pacientes con IA de moderada a grave y alto riesgo quirúrgico; 
la intervención tuvo éxito en todos los casos y no se reportaron 
muertes ni accidentes cerebrovasculares tras 30 días de segui-
miento75. Se observó un rendimiento similar en registros más largos 
tal y como muestran la tabla 4 y la tabla 5. En cualquier caso, este 
dispositivo ya no se comercializa. El sistema J-Valve61,76 (JieCheng 
Medical Technology, China), todavía no disponible en Europa, es un 
dispositivo de 3 pinzas orientadas anatómicamente y en forma de U 
para «autoposicionarse» durante el implante de la prótesis valvular 

y proporcionar fijación radial abrazando los velos de la válvula 
mediante un mecanismo de sujeción. El sistema de implante de 
válvula aórtica transcatéter de Direct Flow Medical (Direct Flow 
Medical, Estados Unidos) consta de 2 sistemas de anillos (ventricular 
y aórtico) que se inflan independientemente con una mezcla de 
contraste-solución salina durante la fase del implante más un polí-
mero que se solidifica y confiere un soporte adicional mientras el 
dispositivo queda fijado en su posición final. Schofer et al.77 descri-
bieron su experiencia con este dispositivo en 11 pacientes de alto 
riesgo y reportaron un éxito del dispositivo del 100% y un índice 
precoz de seguridad del 91% según los criterios del VARC-235.

Puntos clave: TAVI para el tratamiento de la IA pura

El uso de TAVI para el tratamiento de la IA nativa pura con dispo-
sitivos de primera generación se asocia a índices relativamente altos 
de complicaciones durante la intervención. El desarrollo de dispo-
sitivos de última generación mejoró los resultados de la interven-
ción con índices más bajos de necesidad de segundo implante 
valvular57 o IA posoperatoria significativa (≥ grado 2)57,64. No 
obstante, estudios publicados recientemente57 demuestran que un 
descenso significativo del grado de IA no basta ya que la IA poso-
peratoria ≥ 2 se asocia a índices más altos de rehospitalización y 
mortalidad por cualquier causa. Esto indica que todavía falta mucho 
hasta llegar al nivel de evidencia disponible en la actualidad para 
TAVI en el tratamiento de pacientes con EAo. Necesitamos nuevos 
dispositivos sobre la fisiopatología de la IA pero, de momento, el 
TAVI debería reservarse solo para casos seleccionados de IA no 
calcificada y tras valoración clínica y por imágenes.

TAVI para el tratamiento de la disfunción grave de la prótesis 
valvular tras EI curada

Importancia de la EI en la actualidad

La EI afecta entre 1 y 10 casos por cada 100.000 individuos cada 
año78,79. La detección, abordaje y tratamiento han ido mejorando 
paulatinamente durante los últimos años, aunque se ha descrito un 
aumento concomitante en su incidencia80,81. Además, los índices de 
mortalidad y complicaciones se mantienen estables81. El aspecto 
amenazante para la vida de esta entidad es evidente en sus índices 
de mortalidad (entre el 15 y el 30%) dependiendo de las condiciones 
basales del paciente, el organismo causante y la presencia de 
complicaciones tales como eventos cerebrovasculares78. Aproxima-
damente, la mitad de los pacientes afectados por EI necesitan 
cirugía cardiaca para tratar la infección o las complicaciones 
asociadas. No obstante, muchos pacientes con una indicación para 
cirugía por presentar lesiones valvulares residuales no son aptos 
para la misma por ser sujetos de alto riesgo quirúrgico. Cuando la 
válvula aórtica está dañada, TAVI podría ser una opción terapéutica 
a tener en cuenta a pesar de la actual contraindicación que señalan 
las guías por el riesgo de reinfección. No obstante, la válvula dañada 
sí puede tratarse mediante TAVI tras resolver la infección78.

Experiencia con TAVI en el marco de una EI curada con daños 
residuales en la válvula protésica

Hay muy pocos casos descritos en la literatura médica sobre el uso 
de TAVI después de una EI. En 2013, Albu et al.82 describieron el 
primer caso de una estenosis grave de homoinjerto aórtico asociada 
a un EI curada y tratada, con éxito, con un TAVI autoexpandible. 
En 2015, Nguyen et al.83 describieron el primer caso de una inter-
vención válvula en válvula para tratar una EI curada en un paciente 
tratado con TAVI dentro de una válvula bioprotésica quirúrgica. 
Ambos casos dieron buenos resultados clínicos en el seguimiento a 
medio plazo (6 y 12 meses, respectivamente). No hay series más 
extensas que confirmen los buenos resultados de TAVI en EI 

Figura 2. Ejemplo de TAVI autoexpandible (Evolut R, Medtronic, Estados 
Unidos) en una insuficiencia aórtica pura. Véase que, en este caso, la valo-
ración angiográfica no revela signos de insuficiencia aórtica residual.
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curadas que hayan dejado válvulas disfuncionantes. No obstante, 
en un subanálisis de su registro a largo plazo de tratamiento quirúr-
gico en pacientes con EAo, Pechlivanidis et al.84 sugirieron la posi-
bilidad de usar válvulas transcatéter para el tratamiento de pacientes 
que habían superado una EI y corrían un riesgo muy alto de ser 
tratados mediante cirugía convencional.

Evidencias que avalan el uso de TAVI tras una EI curada

Que nosotros sepamos la revisión más completa de posibles candi-
datos para TAVI tras EI fue el estudio realizado por Garcia-Granja 
et al.85 Analizaron 182 pacientes tratados con cirugía de la válvula 
aórtica por EI y buscaron predictores de infección local activa en 
el momento en que se realizó la intervención mediante cultivos de 
explantes. Los principales predictores independientes de infección 
local activa fueron diabetes mellitus, Staphylococcus aureus y válvula 
mitral comprometida concomitante. En cambio, intervalos entre el 
diagnóstico y la intervención de más de 9 días fueron predictivos 
de infección curada. Sin criterios predisponentes para infección 
activa, el riesgo de cultivos positivos en el tejido explantado fue 
~3%. Este estudio generador de hipótesis avala el uso de TAVI en 
casos seleccionados con infecciones curadas, pero también con daño 
valvular residual, alto riesgo quirúrgico y ausencia de criterios 
predisponentes para infección local activa.

Puntos clave: uso de TAVI tras EI curada

En pacientes no aptos para cirugía pero con riesgo bajo de infección 
local según el «equipo EI», TAVI puede ser una opción a tener en 
cuenta para tratar los daños residuales de la válvula aórtica. No 
obstante, necesitamos más evidencias a este respecto antes de 
descartar la actual contraindicación de TAVI en este marco.

CONCLUSIONES

Aunque puede ser algo controvertido, hay un interés cada vez mayor 
por los usos off-label de los dispositivos TAVI para resolver diferentes 
escenarios clínicos no cubiertos. No obstante, el nivel de evidencia 
es variable en todas estas indicaciones y todavía harán falta avances 
tecnológicos y ensayos clínicos controlados. Aunque un gran número 
de estudios avalan el uso de TAVI en pacientes con EAo bicúspide 
o degeneración de una válvula bioprotésica quirúrgica anterior, la 
indicación para el tratamiento de la IA nativa pura o EI curada con 
disfunción residual de la válvula aórtica sigue siendo, al menos de 
momento, objeto de debate como último recurso.
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