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Resumen 

La estenosis aórtica es la enfermedad valvular más frecuente y la primera causa 
de recambio valvular. Su prevalencia sigue en aumento debido al envejecimiento 
de la población.   

El TAVI (implante valvular aórtico transcatéter), es una alternativa de tratamiento 
para estenosis aórtica grave sintomática, en aquellos pacientes inoperables con 
un alto riesgo quirúrgico, y hoy también con riesgo quirúrgico intermedio. El 
objetivo es estudiar las características sociodemográficas y las principales 
variables cardiológicas de los pacientes sometidos a intervención mediante 
TAVI. 

Se revisaron todos los individuos intervenidos por TAVI recogidos en el registro 
del hospital hasta la actualidad. El registro retrospectivo incluyó a 128 pacientes. 

La vía transfemoral y el modelo de TAVI Edwards, fueron los más utilizados. Los 
casos tienen una prevalencia alta de los factores de riesgo arterioscleróticos. En 
la muestra, se concluyó que el sexo masculino, después del ajuste de las 
variables de confusión, es un factor de riesgo para la mortalidad por todas las 
causas. De las variables cardiológicas a estudio, únicamente para la fracción de 
eyección se encontró una asociación cruda significativa. Esta asociación fue 
inversa; a menor fracción de eyección, mayor mortalidad. 

Abstract. 

Aortic stenosis is the most frequent valvular disease and the leading cause of 
valve replacement. Its prevalence continues to rise due to the aging population. 

The TAVI (transcatheter aortic valve implantation), is an alternative treatment for 
severe symptomatic aortic stenosis, in those inoperable patients with a high 
surgical risk, and now also with intermediate surgical risk. The aim is to study the 
sociodemographic characteristics and the main cardiological variables of the 
patients undergoing intervention by TAVI. 

All individuals operated by TAVI in the register of the hospital to present were 
reviewed. The retrospective registry included 128 Patients. 

The transfemoral route and the model of TAVI Edwards, were the most widely 
used. The cases have a high prevalence of atherosclerotic risk factors. In the 
sample, it was concluded that male gender, after the adjustment of confounding 
variables, is a risk factor for mortality from all causes. In the cardiological 
variables to study, only for the variable ejection fraction, a crude significant 
association was found. This association was reversed; a lower ejection fraction, 
higher mortality. 
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Introducción 

“La estenosis valvular aórtica (EA) se define como un obstáculo al flujo 
sanguíneo a través de la válvula aórtica durante la eyección ventricular” (1). Es 
la enfermedad valvular adquirida más frecuente (2 y 3), sigue en aumento debido 
al envejecimiento de la población (1) y es la primera causa de cirugía valvular en 
el adulto (2).  

La etiología más frecuente de la EA varía geográficamente. En el mundo la causa 
más frecuente es la enfermedad reumática valvular (3).  En Norte América y 
Europa la causa más común es la degenerativa (3) y a continuación son las 
formas congénitas (válvula bicúspide) y las reumáticas. (4). 

El recambio valvular aórtico quirúrgico es el tratamiento definitivo para los 
pacientes con estenosis aórtica severa sintomática. Sin embargo, hay estudios 
que demuestran que un 30-60% de los pacientes no se pueden someter a esta 
cirugía debido a su alto riesgo quirúrgico (5, 6). El implante valvular aórtico 
transcatéter (TAVI) es una alternativa de tratamiento para los pacientes de alto 
riesgo con EA. 

Epidemiología 

La prevalencia de EA aumenta con la edad. La prevalencia es solo de 0.2% en 
adultos comprendidos entre 50 y 59 años, de 1.3% en entre los 60 y 69 años, 
3.9% entre los 70 y 79 años, y 9.8% entre los 80 y 89 años (7). En España hay 
aproximadamente 1.5 millones de habitantes de más de 85 años de edad (8) y 
teniendo en cuenta que alrededor de un 7% de las personas mayores de 85 años 
tiene algún grado de EA se calcula que habrá 100.000 personas que sufrirán la 
enfermedad en España (9). 

La EA comienza con un largo periodo subclínico qué ningún medicamento logra 
evitar su evolución (10). Durante este periodo la mortalidad no está aumentada. 
Cuando la EA es grave, empiezan a aparecer los síntomas, angina, mareos o 
disnea, momento a partir del cual la tasa de mortalidad comienza a aumentar 
llegando a una mortalidad   superior al 50% a los 2 años cuando los pacientes 
presentan disnea por insuficiencia cardiaca, si no se reemplaza la válvula. (11, 
12, 13) 

Etiología de la estenosis aórtica 

Hay 3 causas principales de estenosis aórtica (EA) 

Estenosis aórtica congénita: Se caracteriza por una válvula con estenosis grave 
desde el nacimiento o una anomalía congénita no estenótica. A lo largo de los 
años llega a calcificarse y manifestarse clínicamente en la edad adulta. La 
anomalía congénita más frecuente es la válvula bicúspide. Presente en el 60% 
de los pacientes menores de 70 años intervenidos de recambio de la válvula 
aórtica por estenosis aórtica grave y el 40% de los intervenidos con 70 años o 
más (3, 4, 11-14). 
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Estenosis aórtica reumática: Se suele presentar con valvulopatía mitral asociada 
y también con insuficiencia aórtica (Doble lesión aórtica). La afectación 
reumática de la válvula se caracteriza por una fusión de las comisuras y después 
por su fibrosis y   calcificación. Su prevalencia ha disminuido en Europa y 
Estados Unidos gracias a la prevención primaria (6.3) 

Estenosis aórtica senil degenerativa o calcificada idiopática: Consiste en una 
calcificación de la válvula a lo largo de los años. Es la causa de estenosis aórtica 
más frecuente (3, 4, 11-14). 

Hay otras causas menos frecuentes como insuficiencia renal, lupus eritomatoso 
sistémico, alcaptonuria y enfermedades metabólicas (Enfermedad de Fabry) (3) 

 

Factores de Riesgo  

Componente Genético: La agregación familiar presente en la EA sugiere que 
tiene un componente genético, aunque no se han identificado genes específicos. 
La mutación en NOTCH1 está presente en familias con calcificación y 
malformaciones congénitas de la válvula aórtica (15). Un Meta análisis reciente 
ha demostrado la asociación entre un polimorfismo y niveles elevados de 
lipoproteína(a), calcificación de la válvula aórtica y estenosis aórtica. (16). 

La enfermedad coronaria arteriosclerótica y la estenosis aórtica comparten 
factores de riesgo y ambas enfermedades están asociadas (17) 

Existe una asociación entre estenosis aórtica y edad, sexo masculino, niveles 
elevados de lipoproteína de baja densidad (LDL), colesterol, hipertensión, 
tabaco, diabetes y síndrome metabólico. (18,19). 

El aumento de LDL está asociado con esclerosis de la válvula aórtica, sin 
embargo, no hay evidencias de que niveles elevados de LDL se asocien con una 
progresión más rápida de la enfermedad (11,12,19, 20, 21).  

Ensayos clínicos han demostrado que, a pesar de la etiología descrita, el 
tratamiento hipolipemiante en adultos con estenosis aórtica de grado medio no 
muestra cambios significativos sobre la progresión de la EA. La edad, el sexo 
masculino, la severidad de la estenosis y el grado de calcificación son los 
factores que influyen en la progresión de la enfermedad (22). 
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Fisiopatología 

La calcificación de la estenosis aórtica es crónica progresiva y debida a procesos 
celulares y moleculares. 

Imagen obtenida de (13): Relación entre la evolución de la enfermedad, la 
anatomía de la válvula, los factores de riesgo, la fisiopatología y la edad del 
paciente (13). 

La enfermedad comienza con inflamación, infiltración lipídica en el endotelio y la 
diferenciación de los miofribroblastos. A esta etapa de la enfermedad la 
denominamos esclerosis aórtica. Un 10-15% de los pacientes con esclerosis 
aórtica van a evolucionar a estenosis aórtica durante un periodo de dos a 5 años 
(22). Una vez que se produce este daño, aumenta la angiotensina 2, se produce 
estrés oxidativo y una estimulación de la calcificación a través de las vías OPG-
RANKL y Wnt-LRP. Todos estos procesos son los responsables de la estenosis 
aórtica calcificada. Cuando los mecanismos de remodelado se activan 
prácticamente el 100% de los pacientes desarrollará estenosis aórtica. Al final 
se forman nódulos de hidroxiapatita, hueso y cartílago dando como resultado la 
estenosis aórtica severa (13). 

La velocidad transvalvular aumenta de media 0.1 a 0.3 metros por segundo cada 
año. El gradiente transaórtico aumenta paralelamente de media 3 a 10mm HG 
por año y el área de la válvula aórtica disminuye de 0.1 cm2 por año. (13,14). 
Estas medias no permiten predecir cuándo realizaremos el cambio valvular 
aórtico porque varía mucho entre pacientes. Además, hay grandes variaciones 
entre el grado de estenosis aórtica y la presentación de síntomas por parte de 
los pacientes habiendo pacientes asintomáticos a pesar de estar la enfermedad 
en grado severo hemodinámico. 
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En las válvulas aórticas normales el área de apertura de la válvula aórtica es 
igual al área de la sección transversal del tracto de salida del ventrículo izquierdo, 
que es aproximadamente 3.0 a 4.0 cm en adultos. Cuando el área de apertura 
de la válvula aórtica disminuye más de la mitad, el gradiente transvalvular aórtico 
y la velocidad anterógrada aumenta (3) 

Ningún tratamiento médico ha demostrado eficacia para prevenir la progresión 
de la EA. Aunque en un futuro se podría prevenir o retrasar la progresión de la 
enfermedad con el estilo de vida y un tratamiento dirigido a las rutas implicadas 
en el desarrollo de la enfermedad como el estrés oxidativo y el sistema renina-
angiotensina. (22,23,24). 

La EAS provoca una obstrucción al flujo sanguíneo durante la sístole, 
responsable de un aumento de presión en el ventrículo izquierdo (VI), 
prolongación del tiempo de eyección, aumento de la presión sanguínea y 
disminución de la presión aórtica diastólica. Estos cambios se producen cuando 
el área valvular disminuye al menos en un 50% (25).  

Al principio se compensa a través de un aumento de la masa y contractilidad del 
VI, y un alargamiento de la fase de eyección sistólica (1). Estas alteraciones 
provocan un aumento del consumo de oxígeno por el miocardio favoreciendo la 
isquemia miocárdica y la disminución de la función del VI (26).   

Al final, a medida que la enfermedad evoluciona llega un límite en el que los 
mecanismos de compensación de la estenosis se terminan, el VI no consigue 
seguir aumentando la presión sistólica ni produciendo los mecanismos de 
compensación, que fallan induciendo una dilatación del VI, la fracción de 
eyección se reduce y, la presión de llenado ventricular y la presión pulmonar 
aumentan. Estos cambios normalmente se acompañan de la aparición de los 
síntomas característicos del fallo miocárdico o insuficiencia cardiaca (4,13, 25).  

 

Historia Natural 

La estenosis aórtica es una enfermedad crónica y gradual. Tras un largo periodo 
asintomático los síntomas comienzan sobre la sexta década de vida. Ver imagen 
2. Además de los síntomas aparece un engrosamiento progresivo y calcificación 
de los velos valvulares aórticos y/o una disfunción miocárdica progresiva (4, 14, 
25, 27). El comienzo de los síntomas es un punto crítico de la historia natural de 
la enfermedad porque a partir de este el pronóstico de los pacientes sintomáticos 
sin el tratamiento definitivo es pésimo (4, 14, 26) Ver imagen 2. Por lo tanto, la 
presencia o ausencia de síntomas es el elemento clave para decidir cuándo 
realizar la intervención. Existen pruebas sólidas de que el reemplazo de la 
válvula aórtica prolonga la vida en pacientes con estenosis aórtica severa 
sintomática, independientemente del tipo o gravedad de los síntomas o la 
respuesta a los medicamentos. (11,12,20,21)  

Hay que tener en cuenta que la edad de la aparición de los síntomas varía mucho 
entre los distintos sujetos.  
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Falta por conocer completamente la historia natural de la estenosis aórtica. No 
se pueden sacar resultados de los estudios que investigaron la historia natural 
de la estenosis aórtica grave porque analizan conjuntamente el recambio 
valvular y la muerte (5), por eso sigue siendo válido el estudio de  Braunwald y 
Ross de 1965. 

Imagen 2 (25). Los síntomas aparecen a partir de la sexta década de la vida. 
Durante estos años la enfermedad es asintomática (25).  

 

Diagnóstico  

Anamnesis y Exploración  

La anamnesis y la exploración es fundamental para detectar y evaluar la 
gravedad de los pacientes con estenosis aórtica. Los síntomas más frecuentes 
que presentan los pacientes con estenosis aórtica son: disnea de esfuerzo, 
angina, mareos o síncopes (28).  

Normalmente, la disnea es el primer síntoma en manifestarse, y el síncope o los 
mareos aparecen después. Para evaluar la disnea de los pacientes utilizamos la 
escala de grado funcional NYHA. Dividiendo en grado I (asintomático), grado II 
(realiza una vida normal sin síntomas, disnea a grandes esfuerzos), grado III 
(limitado para realizar una vida normal, disnea a mínimos esfuerzos) y grado IV 
(síntomas en reposo) (14, 19, 28). 

La dificultad de utilizar los síntomas para diagnosticar la enfermedad es la 
subjetividad. Es difícil saber diferenciar si los síntomas se deben a la edad o a 
otras enfermedades, sobre todo las enfermedades respiratorias (13, 28).  
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Además, muchos pacientes niegan tener los síntomas porque adaptan su vida a 
los límites impuestos por la enfermedad. Para distinguir la disnea de la astenia 
podemos recurrir a pruebas complementarias como la ergometría(4, 28). 

La angina es otro síntoma muy frecuente de los pacientes con estenosis aórtica. 
Hay que tener en cuenta que más de la mitad de los pacientes con estenosis 
aórtica grave padecen enfermedad coronaria (27). Cuando se presentan ambas 
patologías hay que resolver tanto la estenosis aórtica como la enfermedad 
coronaria.  

El síncope es otro síntoma principal de la estenosis aórtica. Hay que descartar 
otras causas de síncope, especialmente en el anciano. Si el síncope se produce 
durante el esfuerzo es probable que la causa sea la estenosis aórtica; pero si se 
produce en reposo o tras realizar un esfuerzo hay que buscar otras causas. 

La muerte súbita es poco frecuente en los pacientes con estenosis aórtica 
asintomática, menos del 1% por año (4,13,14,27) 

La exploración es muy importante para el diagnóstico del paciente con estenosis 
aórtica. La estenosis aórtica se manifiesta en la exploración con: disminución del 
pulso carotideo, soplo sistólico eyectivo aórtico, disminución o abolición del 
segundo ruido, con o sin frémito en   foco aórtico y signos de insuficiencia 
cardiaca. (4, 13, 14, 27, 28) 

 

Pruebas Complementarias  

La ecocardiografía confirma la presencia de la estenosis aórtica. Gracias a la 
ecocardiografía se ha aumentado el número de pacientes con estenosis aórtica 
en periodo asintomático. 

La ecocardiografía valora el grado de severidad y calcificación valvular, objetiva 
la función ventricular izquierda y el grado de hipertrofia, detecta la presencia de 
valvulopatías asociadas y aporta parámetros pronósticos.  El estudio ECO-
Doppler es la técnica que mejor valora la severidad de la estenosis. Los 
parámetros de ecografía Doppler más útiles para la cuantificación de la estenosis 
son la velocidad transvalvular aórtica máxima, el gradiente de presión 
transvalvular medio y el cálculo del área valvular mediante la ecuación de 
continuidad (29). 

A través del estudio eco bidimensional y el ECO-Doppler se obtiene el gradiente 
medio y el área valvular aórtica (AVA)(4): 

 EA ligera:  AVA mayor de 1.5 cm2, gradiente medio de 20mmHg.  

 EA Moderada:  AVA de 1.0 –1.5 cm2, gradiente medio 21–39mmHg 

 EA Severa:  AVA de menos de 1.0 cm2, gradiente medio superior a 

40mmHg y v velocidad de flujo superior a 4m/s.  
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La estenosis aórtica produce una obstrucción valvular aórtica responsable del 
aumento de la velocidad de la sangre a través del orificio estenótico generando 
un gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta.  

La velocidad y el gradiente transvalvular aórtico aumentan en función del 
aumento del grado de estenosis valvular. Hay que tener en cuenta que la 
magnitud del aumento de la velocidad y del gradiente de presión en el área 
valvular cambia en función del volumen de sangre transvalvular. De tal forma 
que en pacientes con bajos volumen de eyección tienen pequeños incrementos 
de la velocidad y bajo gradiente transvalvular, mientras en los pacientes con alto 
volumen de eyección tienen una velocidad y un gradiente transvalvular elevados. 
(28, 29). La velocidad del jet de eyección sirve para predecir qué pacientes 
tendrán o no complicaciones (30) 

La prueba de esfuerzo no se debe realizar a los pacientes sintomáticos con 
estenosis aórtica. Esta prueba es importante para manifestar síntomas y valorar 
el riesgo de los a los pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa 8.2. 
Los pacientes que manifiesten síntomas durante el ejercicio necesitaran más 
estudios para valorar la cirugía (4). 

La TC y la RM permiten determinar el área valvular, estudiar la aorta ascendente 
y cuantificar la calcificación valvular (14). 

Se puede realizar un estudio hemodinámico en aquellos pacientes asintomáticos 
que no poseen una correlación entre la clínica y los hallazgos en pruebas no 
invasivas para conocer la severidad de la estenosis aórtica. 

Definición de estenosis aórtica grave  

Se ha determinado que la estenosis valvular aórtica es grave cuando la velocidad 
transvalvular aórtica máxima supera los 4 m/s, el gradiente transvalvular aórtico 
medio es > 40 mmHg y el área valvular aórtica es < 1 cm2 1,12,14 (27, 28). La 
estenosis se considera crítica cuando el área valvular es <0.8cm2. Se utiliza el 
área valvular indexada para aquellos pacientes con una superficie corporal 
pequeña o muy grande. Un área valvular < 0,6 cm2/m2 se considera grave (14). 
Otro parámetro para valorar el grado de estenosis aórtica es el cociente de 
velocidades entre el tracto de salida del ventrículo izquierdo y a través de la 
válvula aórtica. Cuando el cociente es <0.25 se considera estenosis aórtica grave 
(4,14, 27, 28). 

Tratamiento  

El tratamiento de los pacientes con estenosis aórtica sintomática es el recambio 
valvular aórtico. Como hemos dicho antes, los síntomas son el elemento clave a 
partir del cual el pronóstico de la enfermedad se agrava. Por este motivo, la 
aparición de los síntomas es el indicador fundamental de tratamiento. (4, 13, 14, 
27, 28).  Hasta hace unos años el tratamiento era exclusivamente quirúrgico con 
recambio por prótesis metálicas en pacientes con menos de 70 años, o biológica 
si superan esta edad. En presencia o ausencia de síntomas existen indicaciones 
para el recambio valvular aórtico (4,14) Ver tabla de indicaciones.  
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Indicaciones del Recambio Valvular Aórtico en la EA.   

Tipo de EA       Clase         Nivel  de  

         Recomendación/  evidencia 

EAS sintomática con cualquier FE         I    B.   
EAS que va a operarse de:  bypass  
coronario, Ao Ascendente. Otra válvula.    I    C 
EA Moderada que va a otra cirugía C.       IIa    C. 
EAS asintomática y  
 FE < 50%         I    C.  
 Prueba esfuerzo alterada      I   C  
 Caída TA en P. Esfuerzo.      IIa     C 
 Taq. Ventricular       IIb   C 
 Hipertrofia VI importante (>15 mm)           IIb   C 
 Area Valvular <0.6 cm2      IIb   C 
 
EA bajo gradiente (<40), baja FE y reserva contráctil   II a    C  
EA bajo gradiente, baja FE, sin reserva contráctil    II b    C 
EA asintomática, calcificación severa, progresión velocidad pico  
   ≥0,3 m/s  por año               IIa   C  
 

Prevención de muerte súbita en pacientes asintomáticos con ninguno de los hallazgos 

de la lista de indicaciones                          III 

Tabla Indicaciones. (4,) 

Para pacientes asintomáticos con estenosis aórtica grave con disfunción del 

ventrículo izquierdo se recomienda también la intervención (Clase I). Las guías 

también recomiendan la intervención para pacientes asintomáticos con estenosis 

aórtica muy grave y bajo riesgo quirúrgico (Clase IIa (27). 

La valvuloplastia aórtica se recomienda como intervención paliativa o como 

tratamiento intermedio para la cirugía de recambio valvular o TAVI (28) 

TAVI 

En el año 2002 el Dr. Cribier publicó un trabajo seminal, en el que por primera 
vez comunicaba el implante transcutáneo, por cateterismo cardiaco, de una 
bioprótesis en posición aórtica a un paciente con estenosis aórtica severa y 
sintomática (29).  Desde entonces, la expansión de esta área de conocimiento y 
de mejora tecnológica ha permitido que el tratamiento percutáneo de la estenosis 
aórtica sea actualmente una alternativa convencional.  

El implante valvular aórtico transcatéter (transcatheter aortic valve implantation 
[TAVI]) es el tratamiento de elección en pacientes con estenosis aórtica grave 
con alto riesgo quirúrgico o inoperables con una expectativa de vida igual o 
superior a 1 año. Se considera alto riesgo quirúrgico con EuroSCORE logístico 
>20% o una puntuación superior al 10% por el sistema de la Society of Thoracic 
Surgeons (STS)(13, 14,  27, 28, 30). También se plantea TAVI como alternativa 
al recambio valvular aórtico aquellos pacientes que no tienen un elevado riesgo 
quirúrgico, pero se presentan con fragilidad, aorta de porcelana, historia de 
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irradiación torácica o injertos coronarias previas. (14,27, 31).  Más 
recientemente se acepta como una alternativa al tratamiento en pacientes con 
riesgo intermedio y bajo (32-36)   

El ensayo PARTNER es el primer estudio aleatorizado para comparar la eficacia 
del tratamiento con TAVI y el recambio valvular aórtico. Sus criterios de selección 
eran muy estrictos excluyendo pacientes al 76% del total de 3.105 pacientes 
estudiados para la aleatorización Se excluyeron pacientes con estenosis aórtica 
y válvula aórtica bicúspide o con ausencia de calcificación importante, con 
enfermedad coronaria grave que necesitara revascularización, función 
ventricular izquierda < 20%, insuficiencia mitral o aórtica grave, insuficiencia 
renal grave o accidente cerebrovascular en los 6 meses previos (37). 

El ensayo PARTNER se dividió en dos cohortes, cohorte A formada por 
pacientes de alto riesgo quirúrgico y cohorte B formada por pacientes 
inoperables. No hubo diferencias en mortalidad entre los pacientes de alto riesgo 
quirúrgico intervenidos por TAVI y los pacientes con alto riesgo quirúrgico 
tratados mediante recambio valvular aórtico (a los 30 días, el 3,4 frente al 6,5%; 
p = 0,07; al año, el 24,2 frente al 26,8%; p = 0,44; a los 2 años, el 34 frente al 
35%; p = 0,78), necesidad de rehospitalización o la situación funcional a partir 
de los 6 meses. (37, 38, 39) 

En los pacientes inoperables, el grupo TAVI obtuvo una reducción significativa 
de la mortalidad con respecto al tratamiento médico. La reducción de mortalidad 
al año, el 30,7 frente al 50,7%; con TAVI, HR = 0,55; IC95%, 0,40-0,74; p < 
0,001), que se mantenía en el seguimiento a los 2 años (el 43,3 frente al 68,0%; 
p < 0,001). Además, los pacientes tratados con TAVI mejoraron 
significativamente la calidad de vida y la clase funcionar NYHA (New York Heart 
Assocaition) (NYHA I-II, el 75 frente al 42%; p < 0,001) (40) 

En este ensayo también se compararon las complicaciones, eventos vasculares 
entre TAVI y recambio valvular aórtico. Las complicaciones vasculares fueron 
más frecuentes en el grupo de TAVI (el 11 y el 3,2%; p < 0,001), mientras que 
los sangrados mayores (el 9,3 y el 19,5%; p < 0,001) y los episodios de fibrilación 
auricular (el 8,6 y el 16%; p = 0,006) lo fueron en el grupo de RVAo. Los eventos 
vasculares totales (ictus y accidentes isquémicos transitorios) fueron más 
frecuentes en el grupo de TAVI (a los 30 días, el 5,5 y el 2,4%; p = 0,04; al año, 
el 8,7 y el 4,3%; p = 0,04; a los 2 años, el 11,2 y el 6,5%; p = 0,05), pero esta 
diferencia no alcanzó significación estadística al considerar solo los ictus (al año, 
el 6 y el 3,2%; p = 0,08; a los 2 años, el 7,7 y el 4,9%; p = 0,17). Tras dos años 
se revaluó a través del estudio ecocardiográfico confirmando el buen 
comportamiento hemodinámico de la válvula y la mejoría de la situación funcional 
de los pacientes tratados con TAVI (37,38,39,40, 41)  

El estudio US COREVALVE es otro ensayo multicéntrico que analizó la 
supervivencia de los pacientes con elevado riesgo quirúrgico comparando TAVI 
con el dispositivo CoreValve y recambio valvular aórtico. El resultado fue una 
mortalidad inferior estadísticamente significativa en los pacientes tratados con 
TAVI (42) 
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Objetivos 

Objetivo General 

Estudiar los factores asociados a mortalidad por todas las causas, en pacientes 
intervenidos por TAVI para sustitución de la válvula aórtica en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla.  

 

Objeticos específicos 

1. Determinar la prevalencia de los distintos tipos de TAVI en en el Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla desde 2008 a 2016. 

2. Estudiar las características de los pacientes que se someten a TAVI: sexo, 
edad, principales comorbilidades y estilos de vida (alcohol y tabaco), 
principales variables principales cardiológicas a estudio (factores de riesgo 
cardiovascular asociados a estenosis aórtica), y otros antecedentes 
cardiológicos. 

3. Estudiar la mortalidad por todas las causas de los pacientes intervenidos por 
TAVI. 

4. Estimar la asociación entre el sexo, edad, y principales comorbilidades en 

relación a la mortalidad por todas las causas. 

5. Estimar la asociación entre las variables principales cardiológicas a estudio 
(factores de riesgo cardiovascular asociados a estenosis aórtica) y la 
mortalidad por todas las causas. 
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Material y métodos 

Diseño de estudio 

Estudio de cohortes retrospectivo. 

Periodo de estudio 

Todos los casos intervenidos por TAVI desde el 01 de enero de 2008 hasta el 31 
marzo de 2016. 

Ámbito de estudio 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Hospital universitario de tercer 
nivel). 

Población de estudio 

La población de referencia la constituyen todos los pacientes intervenidos por 
TAVI en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla desde 2008 hasta 2015. 

Se revisaron e introdujeron en la base de datos un total de 275 historias 
clínicas.135 casos clínicos intervenidos de recambio de la válvula aórtica 
mediante cirugía desde el 2008. 140 casos clínicos intervenidos por TAVI desde 
el 2008 hasta el 2016. 

Historias Clínicas TAVI 
Total, revisadas e introducidas en la base de datos: 140 

Excluidas: 12 

Criterios de exclusión  

 Realización previa de recambio valvular aórtico mediante cirugía 

 Realización previa de cirugía Bentall previo o en la misma intervención 
quirúrgica. 

 Realización previa de recambio valvular mitral - Diagnóstico de 
insuficiencia aórtica. 

Incluidas: 128 

Criterios de inclusión 

 Pacientes con diagnóstico de estenosis aórtica.  

 TAVIs realizadas a partir de 2008 hasta 2016. 

Muestra de estudio analítico incluyó 128 historias clínicas intervenidas por TAVI 
desde 2008 hasta 2016. 
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Fuentes de información 

La información de los pacientes se recogió a partir de la revisión de las historias 
clínicas en papel, del Visor Corporativo y Altamira. Se utilizaron los registros 
hospitalarios, los informes de urgencias, altas y pruebas complementarias del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. La información de todas las 
variables se recogió usando el programa SPSS versión 20 (IBM SPSS Statistics 
20). 

Análisis estadístico 

El análisis de datos constó de un análisis descriptivo inicial. Para las variables 
categóricas y discretas se estimaron proporciones con sus correspondientes 
intervalos de confianza al 95%, según el método de Wilson, utilizando la prueba 
ji-cuadrado de Pearson para realizar comparaciones. Para las variables 
continuas se estimaron medias con su desviación estándar o medianas y rangos 
intercuartílicos en caso de distribuciones asimétricas. Se utilizaron los test t de 
Student o ANOVA para analizar la relación entre variables cuantitativas y 
variables categóricas con 2 niveles, o variables categóricas con más de 2 niveles, 
respectivamente. Se comprobó previamente la condición de normalidad 
mediante la prueba de Saphiro-Wilk. 

Se recogió el estado vital en la última última visita. La mortalidad por todas las 
causas fue tratada como variable dependiente.  

Como medida de asociación se estimaron Odds Ratios crudas (ORc) mediante 
regresión logística no condicional, junto con sus Intervalos de Confianza al 95% 
(IC95%), así como Odds Ratios ajustadas (ORa) por edad (variable continua), 
sexo, Grado Funcional (variable dicotómica: I o II versus III o IV), y Fracción de 
Eyección (en%). 

Se recogió asimismo la fecha de muerte o del último acceso a la Historia clínica 
del paciente. 

Complementariamente se estimaron Hazard Ratios (HR) crudas (HRc) y 
ajustadas (HRa) por las variables anteriormente mencionadas mediante 
regresión de cox, junto con sus IC95. 

De cara a obtener asociaciones con una precisión mínima, solo se evaluaron 
como variables independientes aquellas con al menos 5 pacientes en cada una 
de las celdas en las tablas de contingencia. Para una mayor precisión en las 
asociaciones, el Grado Funcional se dicotomizó en I o II versus III o IV. El 
Gradiente transaórtico (<=40 versus >40), el Área de la Válvula aórtica (>0,62 
versus <=0,62) y la Fracción de eyección (>55% versus <=55%) se 
dicotomizaron en base a la mediana para obtener el mayor número de pacientes 
posible en cada celda. Todas estas variables se incluyeron como variables 
independientes dada su importancia en el ámbito de estudio. 

El error alfa se fijó en 0,05 y todas las p fueron bilaterales. Todos los análisis 

estadísticos se hicieron con el paquete SPSS v22.0 de IBM.  
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Resultados 

1) Prevalencia de los distintos tipos de TAVI en Cantabria 
desde 2008 a 2016. 

Desde 2008 a 2016 se emplearon tres tipos de TAVI. La muestra incluyó a un 
total de 128 pacientes intervenidos por TAVI. La vía transfemoral Edwards fue la 
más utilizada, usada en el 92,2% de los pacientes (118 de 128 pacientes). Le 
sigue la vía transapical con un 7% (9 de 128 pacientes) y la vía transaórtica con 
un 0.8% (1 de 128 pacientes) y subclavia izquierda. Ver tabla 1. 

Tabla 1. Prevalencia de los distintos tipos de TAVI en Cantabria desde 2008 a 
2016. 

Tipo TAVI N % 

Transfemoral Edwads 118 92,2 

Transapical 9 7,0 

Transaórtica 1 0,8 

Total 128 100,0 

 

2) Análisis descriptivo de las principales variables 
cuantitativas 

La edad media de la muestra es de 82,41 años, una desviación típica de 5,38 
años y una mediana de 84 años. Ver Tabla 2. La mediana de la edad de los vivos 
fue ligeramente superior con respecto a los pacientes fallecidos. La edad de los 
vivos tiene una distribución más asimétrica, existiendo pacientes más jóvenes. 
La distribución de edad de los pacientes fallecidos presenta una mayor simetría. 
Ver Figura 1.  

Tabla 2. Estadísticos descriptivos para las principales variables cuantitativas.  

    Media DE Mediana Rango 
intercuartil 

      25 75 

Edad (años cumplidos)   82,41 5,381 84 80 86 

Fracción de Eyección   51,57 12,34 55 45 60 

Gradiente transvalvular 
medio  

  51,44 14.47 48,2 40 60 

Área Válvula Aórtica   0,634 0,15 0,62 0,50 0,78 
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Figura 1. Estado vital en la última visita en función de la edad (años cumplidos). 

La fracción de eyección media es del 51,57%, con una desviación típica de 
12,34% y una mediana de 55 años (Ver tabla 2). La mediana de la fracción de 
eyección de los pacientes vivos es menor que los fallecidos. Los valores de la 
fracción de eyección en los vivos tienen una distribución más simétrica. Ver figura 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estado vital en la última visita en función de la fracción de eyección(%). 
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El gradiente transvalvular medio fue recogido en nuestros pacientes tiene una 
media de 51,44 mm HG, una desviación típica de 14,47 mm HG y una mediana 
de 48,2 mm HG. Ver tabla 2. La mediana del gradiente medio fue mayor en los 
pacientes fallecidos. Ver Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estado vital en la última visita en función del gradiente medio 

transvalvular. 

El área de la válvula aórtica de la muestra tiene una media de 0,63 cm2, una 
desviación típica de 0,15 cm2 y una mediana de 0,62cm2. Ver Tabla 2. La 
mediana del área de la válvula de los pacientes vivos fue ligeramente superior a 
la mediana de los pacientes fallecidos. Ver figura 4. 
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Figura 4: Estado vital en la última visita en función del área de la válvula aórtica. 
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3) Características sociodemográficas, estilos de vida y 
principales comorbilidades. 

En la tabla 3 se presenta la edad, sexo, hábitos tóxicos (alcohol y tabaco) y las 
principales comorbilidades (Hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipemia) 
en función de la supervivencia.  

El grupo presentó una media de años cumplidos en el momento de la 
intervención en los vivos fue de 82,63 años [DE=5,15] y en los fallecidos una 
media de 81,98 años [DE=5,38]. No se encontraron diferencias significativas en 
cuanto a la mortalidad en función de la edad (p=0,522).  

La muestra incluyó 128 pacientes intervenidos por TAVI, de los cuales 65 fueron 
mujeres (50.80%) y 63 varones (49,2%). En los vivos un 53,5% fueron mujeres 
(46) y un 46,5% varones (40). En los fallecidos un 45,2% fueron mujeres (65) y 
un 54,8% varones (63). La mortalidad fue similar en mujeres y varones (p=0,381)  

La hipertensión arterial estuvo presente en 106 pacientes (82,8%). En los 
pacientes vivos el 82,6% padecía hipertensión arterial (con HTA) y en los 
fallecidos el 83,3% padecía HTA. No se encontraron diferencias significativas 
entre vivos y fallecidos en relación a la hipertensión arterial (p=0,913). 

Un 40,6% (52) de los pacientes no padecía dislipemia y el 59,4% (76) restante 
sí. Se diagnosticó dislipemia en un 60,5% en los vivos y en un 57,1% en los 
fallecidos. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 
supervivientes y los fallecidos en relación a la dislipemia (p=0,719). 

En los vivos el porcentaje de diabéticos fue de 33,7% y en los fallecidos fue de 
28,6%. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en relación 
a la diabetes (p= 0.558). 

En los supervivientes un 1,2% era fumador activo, un 22,1% exfumador y el 
76,7% no fumador. En los fallecidos un 2,4% era fumador activo, un 20,3% 
exfumador y el 76,7% no fumador. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en función del hábito tabaquico (p=0,719). 

El 3,5% de los supervivientes era bebedor y el 2,4% en los fallecidos. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los supervivientes 
y los fallecidos en relación al consumo de alcohol (p=0,719). 
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Tabla 3. Características basales en cuanto a sexo, edad, principales 

comorbilidades y estilos de vida. 

  Vivos    Fallecidos   Total      

  N=86 % 
columna 

N=42 % 
columna 

N=128 % 
columna 

Valor 
p  

Edad (años cumplidos), Media [DE] 82,63 5,15 81,98 5,86 82,41 5,38 ,522 

Sexo*        

Mujer 46 53,5% 19 45,2% 65 50,8% 0,381 

Varon 40 46,5% 23 54,8% 63 49,2%  

HTA*        

Sin HTA 15 17,4% 7 16,7% 22 17,2% 0,913 

Con HTA 71 82,6% 35 83,3% 106 82,8%  

Dislipemia*        

Sin Dislipemia 34 39,5% 18 42,9% 52 40,6% 0,719 

Con Dislipemia 52 60,5% 24 57,1% 76 59,4%  

Diabetes Mellitus*        

No Diabético 57 66,3% 30 71,4% 87 68,0% 0,558 

Si Diabético 29 33,7% 12 28,6% 41 32,0%  

Fumador*        

No fumador 66 76,7% 34 81,0% 100 78,1% ,690 

Ex fumador 19 22,1% 7 16,7% 26 20,3%  

Fumador activo 1 1,2% 1 2,4% 2 1,6%  

Alcohol*        
No bebedor 79 91,9% 41 97,6% 120 93,8% 0,339 

Ex bebedor 4 4,7% 0 0,0% 4 3,1%  

Bebedor 3 3,5% 1 2,4% 4 3,1%   

En las tablas 4 y 5 se presentan las asociaciones crudas y ajustadas para la 
edad, sexo y principales comorbilidades (HTA, dislipemia y diabetes mellitus) en 
relación a la mortalidad por todas las causas. 

En el sexo se encontró una asociación positiva significativamente estadística 
entre ser hombre y un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas. OR 
ajustada 3,16; IC95% (1,15-8,69). HR ajustado 2,32; IC95% (1,09-4,96).  

Con respecto a la edad, por cada incremento de 10 años, se obtuvieron los 
siguientes resultados: OR cruda 0,80; IC95% (0,41-1,57) OR ajustada 1,34; 
IC95% (0,63-2,87) y HR ajustado 0,77; IC95% (0,41-1,45).  

La hipertensión arterial mostró una asociación positiva pero no llego a alcanzar 
significación estadística. OR cruda 1,05; IC95% (0,39-2,82) OR ajustada 1,20; 
IC95% (0,43-3,36) y HR ajustado 0,92; IC95% (0,39-2,13). 

La dislipemia no mostro asociaciones ajustadas significativas. OR cruda 0,87; 
IC95% (0,41-1,84) OR ajustada 0,49; IC95% (0,43-3,36); OR ajustada por edad, 
sexo, grado funcional y fracción de eyección con un valor de 1,27; IC95% (0,41-
1,84) y HR ajustado por sexo y edad: 1,02; IC95% (0,55-1,91).  
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No se encontraron asociación entre la diabetes mellitus y la mortalidad por todas 
las causas. OR cruda 0,78; IC95% (0,35-1,76), OR ajustada 0,76; IC95% (0,34-
1,70) y HR ajustado 0,69; IC95% (0,35-1,37). 

Tabla 4. Odds ratios crudas y ajustadas entre sexo, edad, y principales 
comorbildades en relación a la mortalidad por todas las causas. 

  Vivos  Fallecidos                   

  N=86 N=42 ORc IC 95% ORa1 IC 95% ORa2 IC 95% 

Edad 
(*Incremento 10 
años)   0,80 0,41 1,57 1,34 0,63 2,87 0,59 0,22 1,59 

Sexo*            

Mujer 46 19 1         

Varon 40 23 1,39 0,66 2,92 1,34 0,63 2,87 3,16 1,15 8,69 

HTA*            

Sin HTA 15 7 1         

Con HTA 71 35 1,05 0,39 2,82 1,20 0,43 3,36 1,01 0,31 3,29 

Dislipemia*            

Sin Dislipemia 34 18 1         

Con Dislipemia 52 24 0,87 0,41 1,84 0,87 0,41 1,84 1,27 0,49 3,32 

Diabetes Mellitus*            

No Diabético 57 30 1         

Si Diabético 29 12 0,78 0,35 1,76 0,76 0,34 1,70 0,37 0,12 1,11 

ORc = Odds Ratio Cruda, ORa = Odds Ratio Ajustada 

ORa1. Variables inpedendientes en el modelo multivariable: sexo, edad. 

ORa2. Variables inpedendientes en el modelo multivariable: sexo, edad, Grado Funcional 
(variable dicotómica: I o II versus III o IV), y Fracción de Eyección (en%). 
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Tabla 5. Hazard ratios crudas y ajustadas entre sexo, edad, y principales 

comobildades en relación a la mortalidad por todas las causas. 

  Vivos  Fallecidos                   

  N=86 N=42 HRc IC 95% HRa1 IC 95% HRa2 IC 95% 

Edad 
(*Incremento 10 
años)   0,69 0,37 1,28 0,77 0,41 1,45 0,64 0,29 1,43 

Sexo*            

Mujer 46 19 1         

Varon 40 23 1,68 0,91 3,10 1,59 0,85 2,99 2,32 1,09 4,96 

HTA*            

Sin HTA 15 7 1         

Con HTA 71 35 0,81 0,36 1,83 0,92 0,39 2,13 0,61 0,25 1,48 

Dislipemia*            

Sin Dislipemia 34 18 1         

Con Dislipemia 52 24 1,01 0,54 1,88 1,02 0,55 1,91 1,00 0,49 2,05 

Diabetes Mellitus*            

No Diabético 57 30 1         

Si Diabético 29 12 0,74 0,38 1,46 0,69 0,35 1,37 0,48 0,21 1,08 

HRc = Odds Ratio Cruda, HRa = Odds Ratio Ajustada 

HRa1. Variables inpedendientes en el modelo multivariable: sexo, edad. 

HRa2. Variables inpedendientes en el modelo multivariable: sexo, edad, Grado Funcional 
(variable dicotómica: I o II versus III o IV), y Fracción de Eyección (en%). 
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4)  Principales variables cardiológicas a estudio. 

En la tabla 6 se presentan las principales variables cardiológicas a estudio, en 
función de la supervivencia. En las tablas 7 y 8 se presentan las asociaciones 
crudas y ajustadas. 

Para evaluar la disnea de los pacientes utilizamos la escala de grado funcional 
NYHA. Dividiendo en grado I (asintomático), grado II (realiza una vida normal sin 
síntomas, disnea a grandes esfuerzos), grado III (limitado para realizar una vida 
normal, disnea a mínimos esfuerzos) y grado IV (síntomas en reposo). De la 
muestra la mayoría, un 63,2% presentaba disnea a mínimos esfuerzos con 
impedimento para realizar la vida normal y un 19,7% presentaba disnea en 
reposo. Solo el 3,4% estaba asintomático y el 13,7% podía realizar una vida 
normal con disnea a mínimos esfuerzos. No se encontraron diferencias 
significativas en cuanto a la mortalidad en función del grado funcional (p=0,094) 
Ver tabla 6.  

Tampoco se encontró una asociación significativamente estadística entre el 
grado funcional y un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas. OR cruda 
1,62; IC95% (0,54-4,84) OR ajustada 1,75; IC95% (0,57-5,38) y HR ajustado 
1,76; IC95% (0,67-4,59). Ver tabla 7 y 8. 

En relación a los resultados ecocardiográficos preTAVI, se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre los supervivientes y los 
fallecidos en relación a la fracción de eyección. La media de la fracción de 
eyección en los fallecidos fue 5,44 unidades de % mayor; IC95% (0,40-2,54). Al 
categorizar en base a la mediana se obtuvo una OR significativa: OR ajustada 
FE<=55% 0,25; IC95%(0,09-0,68). Al tener en cuenta la variable tiempo en la 
mortalidad, la asociación fue menor, y tras ajustar por las variables confusoras, 
se perdió la significación estadística HR ajustada 0,54; IC95% (0,18-1,64). Ver 
tabla 7 y 8. 

No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la mortalidad en función 
del gradiente medio (p=0,512) y el área válvula aórtica (p=0,521) 

La media del gradiente medio fue de 50,95 [DE=14,50] en los vivos y de 52,55 
[DE=14,56] en los muertos. No se encontraron diferencias entre vivos y muertos 
en función del gradiente medio (p=0,512). Tabla 6. Tampoco se encontró una 
asociación significativamente estadística entre el grado funcional y un mayor 
riesgo de mortalidad por todas las causas. OR cruda 1,36; IC95% (0,54-3,44) 
OR ajustada 1,41; IC95% (0,55-3,61) y HR ajustado 1,51; IC95% (0,68-3,36). 
Ver tabla 7 y 8. 

Con respecto al área de la válvula aórtica, la media en los vivos fue de 0,65 cm2 

[DE=0,15] y en los muertos fue de 0,63 cm2 [DE=0,15]. No se encontraron 
diferencias significativas en cuanto a la mortalidad en función del área de la 
válvula aórtica (p=0,521).  Ver tabla 6. El área de la válvula aórtica no es un factor 
de riesgo ni protector en la muestra. OR cruda 1,31; IC95% (0,56-3,05) OR 
ajustada 1,93; IC95% (0,60-6,16) y HR ajustado 1,36; IC95% (0,60-3,09). Ver 
tabla 7 y 8. 
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Tabla 6. Variables principales cardiológicas a estudio. 

 Vivos    Fallecidos   Total      

  N=86 % 
columna 

N=42 % 
columna 

N=128 % 
columna 

Valor 
p  

Grado Funcional*        

Grado I=Asintomático 4 5,1% 0 0,0% 4 3,4% 0,094 

Grado II= Síntomas-Vida Normal 11 14,1% 5 12,8% 16 13,7%  

Grado III= Síntomas No Vida 
Normal 

44 56,4% 30 76,9% 74 63,2% 
 

Grado IV= Síntomas en reposo 19 24,4% 4 10,3% 23 19,7%  

Gradiente*, Media [DE] 50,95 14,50 52,55 14,56 51,44 14,48 ,558 

<=40 23,00 28,7% 8,00 22,9% 31,00 27,0% 0.512 

>40 57,00 71,3% 27,00 77,1% 84,00 73,0%  

Área Válvula aórtica*, Media [DE] 0,65 0,15 0,63 0,15 0,64 0,15 ,559 

>0,62 34,00 52,3% 15,00 45,5% 49,00 50,0% 0,521 

<=0,62 31,00 47,7% 18,00 54,5% 49,00 50,0%  

Fracción de eyección*, Media [DE] 49,57 13,60 55.01 8,97 51,57 12.34 ,019 

>55% 21 33,9% 20 55,6% 41,00 41,8% 0,036 

<=55% 41 66,1% 16 44,4% 57,00 58,2%   

 

Tabla 7. Odds ratios crudas y ajustadas para las principales variables 

cardiológicas a estudio en relación a la mortalidad por todas las causas. 

  Vivos  Fallecidos                   

  N=86 N=42 ORc IC 95% ORa1 IC 95% ORa2 IC 95% 

Grado Funcional            

Grado I o II 15 5 1         

Grado III o IV 63 34 1,62 0,54 4,84 1,75 0,57 5,38 1,66 0,44 6,28 

Gradiente transaórtico            

<=40 23 8 1         

>40 57 27 1,36 0,54 3,44 1,41 0,55 3,61 0,80 0,24 2,71 

Área Válvula aórtica            

>0,62 34 15 1         

<=0,62 31 18 1,316 0,568 3,05 1,37 0,57 3,31 1,93 0,60 6,16 

Fracción de eyección            

>55% 21 20          

<=55% 41 16 0,41 0,18 0,95 0,34 0,14 0,83 0,25 0,09 0,68 

ORc = Odds Ratio Cruda, ORa = Odds Ratio Ajustada 

ORa1. Variables inpedendientes en el modelo multivariable: sexo, edad. 

ORa2. Variables inpedendientes en el modelo multivariable: sexo, edad, Grado Funcional 
(variable dicotómica: I o II versus III o IV), y Fracción de Eyección (en%). 
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Tabla 8. Hazard ratios crudas y ajustadas para las principales variables 

cardiológicas a estudio en relación a la mortalidad por todas las causas. 

  Vivos  Fallecidos                   

  N=86 N=42 HRc IC 95% HRa1 IC 95% HRa2 IC 95% 

Grado Funcional            

Grado I o II 15 5 1         

Grado III o IV 63 34 1,58 0,61 4,08 1,76 0,67 4,59 1,41 0,48 4,09 

Gradiente transaórtico            

<=40 23 8 1         

>40 57 27 1,48 0,67 3,26 1,51 0,68 3,36 1,41 0,56 3,53 

Área Válvula aórtica            

>0,62 34 15 1         

<=0,62 31 18 1,06 0,53 2,12 1,07 0,53 2,18 1,36 0,60 3,09 

Fracción de eyección            

>55% 21 20 1         

<=55% 41 16 0,51 0,26 1,00 0,46 0,23 0,91 0,54 0,18 1,64 

HRc = Odds Ratio Cruda, HRa = Odds Ratio Ajustada 

HRa1. Variables inpedendientes en el modelo multivariable: sexo, edad. 

HRa2. Variables inpedendientes en el modelo multivariable: sexo, edad, Grado Funcional 
(variable dicotómica: I o II versus III o IV), y Fracción de Eyección (en%). 

 

5) Otras variables  

La tabla 9 muestra el resto de variables en función de la supervivencia.  

En relación a los síntomas, el 73.5% de los pacientes presentaban como síntoma 
principal la disnea. Un 10.3% padecía mareos y síncopes como síntoma 
principal, un 15.4% angor de esfuerzo y un 0.9% asintomático. No se encontraron 
diferencias significativas en cuanto a la mortalidad en función del tipo de síntoma 
principal (p=0.856). Ver tabla 9. 
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Tabla 9. Otros antecedentes cardiológicos y resto de variables. 

 Vivos    Fallecidos   Total      

  N=86 % columna N=42 % columna N=128 % columna Valor p  

Puente aorto-coronario*        

No 81 94,2% 38 90,5% 119 93,0% 0,236 

x1 2 2,3% 1 2,4% 3 2,3%  

x2 1 1,2% 3 7,1% 4 3,1%  

x3 o más 2 2,3% 0 0,0% 2 1,6%  

ACTP*        

No 69 80,2% 29 69,0% 98 76,6% 0,254 

1 9 10,5% 6 14,3% 15 11,7%  

2 3 3,5% 5 11,9% 8 6,3%  

3 5 5,8% 2 4,8% 7 5,5%  

EPOC*        

Sin EPOC 75 87,2% 36 85,7% 111 86,7% 0,815 

Con EPOC 11 12,8% 6 14,3% 17 13,3%  

Insuficiencia aórtica*        

No 77 89,5% 37 88,1% 114 89,1% 0,749 

I/III 2 2,3% 2 4,8% 4 3,1%  

II/III 7 8,1% 3 7,1% 10 7,8%  

Síntomas        

Asintomático 1 1,3% 0 0,0% 1 ,9% 0,856 

Angor Esfuerzo 11 14,1% 7 17,9% 18 15,4%  

Mareos-Síncopes 8 10,3% 4 10,3% 12 10,3%  

Disnea-ICC 58 74,4% 28 71,8% 86 73,5%   
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Discusión 

La vía transfemoral fue el tipo de acceso para el recambio TAVI con el modelo 
de válvula Edwards más utilizado, con diferencia, pues fue usada en más del 
90% de los pacientes con estenosis aórtica severa que fueron sometidos a este 
tipo de tratamiento.   

Como cabía esperar, la edad fue avanzada en nuestros casos, con una edad 
media de 82,41 años. Corresponde con la edad descrita en los principales 
estudios y ensayos clínicos, que varía entre 81,5 y a 84 años (37, 40, 42, 43, 44). 

Ser hombre se asoció de forma independiente con un aumento del riesgo de 
mortalidad por todas las causas, en todos los abordajes realizados, y tras 
controlar por las principales variables confusoras. Este resultado apoya (40, 45, 
46) hallazgos de otros estudios que han demostrado que ser hombre es un factor 
de riesgo. 

Del resto de variables relacionadas con edad, alcohol, tabaco o comorbilidades 
(hipertensión arterial, dislipemia y diabetes mellitus), no se obtuvieron 
asociaciones estadísticamente significativas. Está discordancia entre la literatura 
(27, 44, 45, 46) y nuestros resultados pueden ser debido a que el tamaño de 
nuestra muestra sea insuficiente. 

Los factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, como era de 
esperar, se hallaron descritos con una frecuencia muy alta (un 82.6% de la 
muestra) entre los pacientes incluidos en el estudio. La prevalencia de 
hipertensión arterial en la muestra es también muy alta en los principales 
estudios que varía de 79,7% (43) a 95.2% (42). Pero no se encontraron 
diferencias significativas entre vivos y fallecidos en función de la hipertensión 
arterial.  

Sin embargo, la dislipemia, a diferencia de la hipertensión arterial, no fue tan 
prevalente en la muestra. El 59,4% de la muestra padecía dislipemia dato similar 
a otro estudio (43). Aunque la mayoría de los estudios TAVI no recogían como 
variable la dislipemia. 

La mayoría de los pacientes intervenidos (un 68% de la muestra) no eran 
diabéticos. La prevalencia de diabéticos en los pacientes sometidos a TAVI es 
muy heterogénea en los estudios. Encontramos unas prevalencias de los 
diferentes estudios de 41.8% (43), 37.7% (40) 34,5% (42) y 15.8% (46) de 
diabéticos. 

En nuestro grupo un 1,6% de la muestra fue fumador activo y un 21,9% era 
fumador o exfumador. Valor similar en prevalencia con otros estudios (43). Con 
respecto al consumo de alcohol, solo el 3,1% fue bebedor activo, otro 3,1% ex 
bebedor y el 93,8% restante no bebedor. 
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Todos estos factores de riesgo tienen una gran importancia, porque como hemos 
señalado en la introducción la etiología de la estenosis aórtica degenerativa, la 
más numerosa en nuestra casuística, tiene la misma que la arteriosclerosis en 
cualquiera de sus manifestaciones.  Si bien no se asocian con más o menos 
complicaciones, lo que sí es llamativo es la gran prevalencia como era de esperar 
de los mismos, lo que apoya la hipótesis de la etiología arteriosclerosa (22, 23, 
24, 27, 30, 35) 

De las principales variables cardiológicas a estudio, únicamente para la fracción 
de eyección se encontró una asociación cruda significativa. Esta asociación es 
inversa a menor fracción de eyección mayor mortalidad. O lo que es lo mismo, 
una menor FE sorprendentemente en nuestra casuística parece proteger del 
riesgo de mortalidad por todas las causas. Aunque no encontramos una 
explicación lógica. Algunos estudios apoyan esta teoría (46). En cualquier caso, 
en el abordaje basado en HR esta asociación fue menor y perdió la significación 
estadística. Por ello, en cuanto a las limitaciones de nuestro estudio, destacar 
como limitación principal la falta de potencia estadística debido al escaso tamaño 
muestral. Estudios posteriores deberán analizar con mayor precisión nuestras 
asociaciones. 

En nuestra muestra la mayoría de los pacientes tienen una sintomatología grave. 
Tienen un grado III (limitado para realizar una vida normal, disnea a mínimos 
esfuerzos) o un grado IV (síntomas en reposo) el 82,9% de la muestra. En los 
estudios recogidos la prevalencia de pacientes con síntomas de grado III o IV 
tienen unos resultados parecidos al nuestro. Con unos valores comprendidos 
entre el 75,9% y 92,2% (40, 42, 44, 46). 

En este estudio la fracción media de los pacientes fue de 51,57%. En los 
principales ensayos clínicos y estudios encontramos valores comprendidos entre 
53,2% y 62.1% (40, 44, 46, 47). Destacar que en el estudio en el que se realizan 
TAVI a nonagenarios da como resultado la fracción de eyección media más alta 
con un valor de 62,1%. Este resultado en nonagenarios podría explicar la 
asociación inversa a menor fracción de eyección mayor mortalidad. 

La mayoría de los pacientes sometidos a TAVI de nuestro estudio cumplen 
criterios de estenosis aórtica grave. 

Un 73% de nuestro grupo tiene un gradiente medio transvalvular superior a 40 
mm hg, cumpliendo criterio de estenosis aórtica grave. La media del gradiente 
medio transvalvular es de 51,44mmHG en nuestro estudio. Este resultado es 
ligeramente superior con la media de gradiente transvalvular descrito por los 
principales estudios relacionados con TAVI que tienen unos valores entre 
42mmHG y 44,9mmHG(40, 43, 44, 47, 48). 

El área de la válvula aórtica tiene un valor medio de 0.64cm2 en nuestro grupo, 
cumpliendo criterios de estenosis aórtica grave. Este valor concuerda con la 
bibliografía que describe una media del área valvular aórtica entre 0.6cm2 y 0.7 
cm2 en la ecografía antes de realizar la intervención (39, 40, 44, 46). 
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Conclusiones 

La estenosis aórtica es la enfermedad valvular más frecuente y su prevalencia 
va en aumento debido al envejecimiento de la población. 

TAVI es una alternativa de tratamiento para la estenosis aórtica grave 
sintomática en aquellos pacientes inoperables o con alto y hoy también con 
intermedio riesgo quirúrgico. Es un tipo de intervención con posibles nuevas 
aplicaciones en un futuro. 

La vía transfemoral fue la más empleada y el tipo de TAVI modelo Edwards el 
más utilizado en el Hospital Marqués de Valdecilla desde el 2008 hasta el 2016. 

A nivel crudo, ninguna de las características sociodemográficas, estilos de vida 
y principales comorbilidades estudiadas se asoció de forma estadísticamente 
significativa con un mayor riesgo de mortalidad. 

Tras ajustar por las principales variables confusoras predefinidas, se ha 
encontrado una asociación positiva significativamente estadística entre ser 
hombre y un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas.  

De las principales variables cardiológicas a estudio, únicamente para la fracción 

de eyección se encontró una asociación cruda significativa. Esta asociación fue 

inversa a menor fracción de eyección, mayor mortalidad. 
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