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INTRODUCCIÓN:

- La TAVI da posibilidad de tratamiento a 1/3 de los pacientes con estenosis 
severa Ao sintomática que no toleran cirugía convencional.

- En el estudio PARTNER, estudio de referencia, se demostró el aumento 
de supervivencia y calidad de vida en estos pacientes , estudio que ayudó 
a que dicho procedimiento fuera aprobado hace poco por la FDA.

- En el estudio PARTNER ya se observaron importantes  efectos adversos 
de esta procedimiento como: ictus, daño vascular, marcapasos 
secundario o insuficiencia renal aguda.

- Pero hay que tener en cuenta que el estudio PARTNER se realizó con la 
válvula Sapien diferente a la vávula Core que es más común 
internacionalmente, por lo que no sabemos si los resultados son muy 
extrapolables a la población mundial, cosa que dio pie a la realización de 
este metanálisis.



MÉTODOS DEL METANÁLISIS:

- Se recogieron estudios de habla inglesa publicados hasta el 05/05/2012. 
Finalmente se incluyeron 49 estudios que incluían 16,063 pacientes, con 
una edad media de 82 años.

- Exclusión: Estudios de menos de 100 pacientes para evitar la 
magnificación del efectos adversos.

- Efectos adversos que se estudiaron:

Ictus, complicaciones vasculares, implantación de marcapasos secundaria a 
bloqueo cardiaco, insuficiencia renal aguda secundaria al procedimiento, 
regurgitación aórtica moderada-severa secundaria, embolización valvular 
transcateter, IAM, obstrucción coronaria, repetición del procedimiento y 
conserversión del procedimiento a cirugía cardiaca.

- Se observaron los efectos adversos a 1 mes y la supervivencia total en 1 
año.



RESULTADOS:
- TERAPIA DE SOPORTE RENAL TRAS EL PROCESO:

El porcentaje de IRA tras el proceso en el meta-análisis fue de 4,9%.

No aparecieron diferencias significativas de IRA entre la Valvula Sapien y la 
válvula Core.

- REGURGITACIÓN AÓRTICA:

El porcentaje total de regurgitación aórtica moderada-severa (> grado 3) que 
se observo tras la implantación de la TAVI en el metaanálisis fue de 4,5%. El 
ratio fue menor en la técnica transapical que en la técnica transarterial pero 
no fue significativo.

- EMBOLIZACIÓN DE LA VÁLVULA, IAM Y OBSTRUCCIÓN CORONARIA:

El porcentaje para embolización de la válvula fue de 1,3% total, el de IAM de 
1,1% y el de obstrucción coronaria del 0,8%.

El IAM fue más común en la técnica transapical con la válvula Sapien.

- IMPLANTACIÓN DE DOBLE VÁVULA Y CONVERSIÓN A CIRUGIA CARDIACA:

La reimplantación de la válvula apareció en un 2,2% de los casos y la 
reconversión a cirugía cardiaca en 1,2% de los casos.



- La reimplantación fue más común para la válvula Core con técnica 
transarterial, pero los ratios de reconversión a cirugía cardiaca no se 
diferenciaron entre ambas válvulas.

DISCUSIÓN:

- La implantación de marcapasos por bloqueo cardiaco, las complicaciones 
vasculares y la IRA post-procedimiento fueron los efectos adversos 
observados más comunes.

- Válvula Core, implicó hasta 5 veces mayor implantación de marcapasos 
pero redujo hasta ½ las complicaciones vasculares con respecto a la 
válvula Sapines. Se atribuye a la disposición de la primera válvula y su 
mayor profundidad.

- La IRA fue la complicación más común. La técnica transapical está más 
relacionada con este evento.



- La técnica transapical se asoció a una menor supervivencia a los 30 días que 
la transarterial, aunque la diferencia de mortalidad al año no fue 
estadísticamente significativa.  Aún así la supervivencia total a los 30 días de 
la colocación del TAVI fue del 91,9%.

- La complicación con más morbi-mortalidad de la puesta del TAVI fue el Ictus 
con un porcentaje de 2,9% y se descartó en el metanálisis que la técnica 
trans apical disminuyera el riesgo de ictus.

LIMITACIONES DEL METANÁLISIS:
- Se realizó un estudio observacional para observar los efectos adversos.

- Se han podido duplicar pacientes en varios estudios a pesar des sesgo 
inicial.

- Solo se pudieron tomar los datos a 30 días por lo que no se pudo obtener 
datos de los efectos adversos en un mayor periodo de tiempo.

CONCLUSIÓN:

A pesar de los efectos adversos más frecuentes como puesta de marcapasos, 
complicaciones vasculares o IRA se debe valorar sopesando la calidad de vida 
del paciente.


