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Fig. 2 (A-C) Despliegue de una prótesis Sapiens. (D) Angiografía 
arteria femoral derecha para comprobar que no hay fugas.

 La prevalencia de Estenosis Aórtica Severa en países del  primer  mundo  en >75 años ronda el 3%.

 Un 33% de estos pacientes no son candidatos para cirugía convencional.

 Con tratamiento conservador, la supervivencia a 3 años es <30%.

Introducción

 Revisión y análisis de la evidencia disponible.

 Posibilidades de aplicación a pacientes de menor riesgo.

 Futuro de la cirugía.

 La mortalidad  total a 1 año fue 30,7% con TAVI versus 
50,7% con la terapia estándar. (1)

 En pacientes de alto riesgo la mortalidad a 1 año en TAVI 
fue de 22,4% mientras que en la cirugía fue del 26,8% .(2)

 Aun no hay resultados publicados de estudios que 
comparen TAVI versus cirugía en pacientes de menor 
riesgo.
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 Revisión sistemática desde 
1990 hasta enero de 2015.

 PubMed, Science Index 
Citation Index y Cochrane 
Central Register for Controlled 
Trials.

 La clave para el éxito, es una adecuada 
selección de pacientes.

 TAVI se ha posicionado como una 
alternativa segura y fiable en aquellos 
pacientes con múltiples factores de riesgo 
y comorbilidades

 Diferentes publicaciones marcan una 
tendencia hacia la indicación de pacientes 
de menor riesgo.

 Gracias a las múltiples mejoras, TAVI se 
ira aplicando en otros ámbitos.

 El intervencionismo poco a poco se va 
imponiendo a la cirugía convencional.
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Fig. 1 Prótesis Sapiens XT (Izq) y CoreValve (Der).


