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Supervivencia alejada del reemplazo valvular 
aórtico en un hospital de comunidad
Los resultados a largo plazo del reemplazo valvular 
aórtico constituyen el mejor estándar de calidad para 
comparar las nuevas técnicas de implante protésico 
por vía endovascular. Un estudio reciente de pacientes 
operados entre los 55 y 65 años mostró que la supervi-
vencia actuarial a 15 años del reemplazo aórtico tradi-
cional fue 46,4% con válvulas biológicas versus 60,6% 
con prótesis mecánicas. (1) Otro estudio, pero esta vez 
en mayores de 70 años reveló una supervivencia a 10 
años de 57,8% con bioprótesis y 46,1% con válvulas 
mecánicas, con una tasa de sangrado mayor de 18,8% 
y 37,0%, respectivamente. (2)

Dado que no existen muchos estudios locales con 
seguimiento a más de 10 años, el objetivo de este 
trabajo fue analizar la supervivencia global y la libre 
de eventos cardiovasculares a 20 años del reemplazo 
valvular aórtico en un hospital de la comunidad con 
historia clínica electrónica. Se analizaron en forma 
retrospectiva los resultados alejados de los reemplazos 
valvulares aórticos aislados o combinados con cirugía 
coronaria operados entre 1999 y 2002 en un hospital de 
comunidad. El seguimiento hasta 20 años se realizó a 
través de la historia clínica electrónica de la institución 
y el contacto telefónico. Dado que mayormente se trató 
de una población de pacientes afiliados al hospital se 
pudo obtener una tasa alta de seguimiento. Se incluye-
ron datos basales al momento de la cirugía y se consi-
deraron eventos cardiovasculares a la muerte por esta 
causa, infarto, accidente vascular cerebral, sangrado 
mayor o disfunción protésica. La mortalidad alejada 
fue evaluada para toda causa y causa cardiovascular. 
El seguimiento se analizó con curvas de Kaplan-Meier 
y las comparaciones con la prueba de log-rank. Las 
variables continuas se expresaron como media y des-
viación estándar (DE) o error estándar (EE). De 80 
pacientes aórticos operados se logró un seguimiento 
medio de 94 meses (EE 9,6) (rango 6-253) en 63 (79%). 
Se obtuvo un seguimiento de 496 pacientes-años con 
un riesgo anual de muerte por toda causa de 4,8%. La 
edad promedio al momento de la cirugía fue 70,3 años 
(DE 8,4) y 60% eran varones. Se utilizaron 44% de 
prótesis mecánicas y el resto biológicas, y los tamaños 
implantados fueron 21% de n19, 35% de n21, 25% de 
n23 y 19% de n25 o mayor. La supervivencia global 
al seguimiento medio fue 0,691 (EE 0,07), 0,467 (EE 
0,09) a 15 años y 0,389 (EE 0,10) a 20 años (Figu-
ra 1); mientras que, considerando solo la mortalidad 
cardiovascular, la supervivencia al seguimiento medio 
fue 0,855 (EE 0,05) y 0,658 (EE 0,10) a 15 años y 20 
años (log-rank p = 0,042) (Figura 2). Por su lado, la 
supervivencia libre de eventos cardiovasculares al 
tiempo medio de seguimiento fue 0,814 (EE 0,05) y 
0,418 (EE 0,11) a 15 años y 20 años (Figura 2). En el 
seguimiento total se halló 4% de disfunción protésica, 
16% de complicación hemorrágica gastrointestinal o 
accidente vascular cerebral, y no se registró ninguna 
endocarditis protésica.

Varios estudios locales publicaron en la última dé-
cada los resultados de la supervivencia a largo plazo 
de la cirugía valvular aórtica; aunque ninguno de ellos 
superó los 7 años de seguimiento. Para reemplazos 
valvulares aórticos con prótesis biológicas se comunicó 
una tasa de supervivencia global de 94,8%, 88,6%, 85% 
y 82,4% a 1, 3, 5 y 7 años, respectivamente. Considerada 
solo la muerte de origen cardíaco, la tasa de superviven-
cia en dichos períodos se elevó a 97,2%, 94,6%, 91,2% 
y 89,4%. (3) Para pacientes mayores de 80 años, estos 
mismos autores encontraron una supervivencia de 
98,6% al primer año, 87,7% a 3 años, 77,3% a 5 años 
y 48,6% a 7 años. (4) También en octogenarios, otro 
estudio local mostró una supervivencia al año de 88%, 
85% a dos años y 69% a 6 años. (5) Por su parte, cuando 

Fig. 1. Supervivencia alejada del reemplazo valvular aórtico solo o 
combinado para  mortalidad por toda causa.

Fig. 2. Supervivencia alejada del reemplazo valvular aórtico solo 
o combinado para mortalidad de causa cardiovascular y libre de 
eventos cardiovasculares (muerte, infarto, accidente vascular cere-
bral, sangrado mayor o disfunción protésica).
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los pacientes se dividieron en riesgo bajo e intermedio 
la supervivencia a 5 años fue 88,5% y 67,8%, respecti-
vamente. (6) En comparación, nuestros resultados en 
muertes de causa cardiovascular fueron similares a los 
publicados por otros centros locales.

En conclusión, el registro electrónico completo de 
los afiliados a un hospital de comunidad operados hace 
más de 15 años permitió analizar la supervivencia 
global y libre de eventos a largo plazo del reemplazo 
valvular aórtico. Estos resultados servirán como evi-
dencia para la toma de decisiones en el tratamiento 
quirúrgico de la enfermedad valvular aórtica, y como 
estándar al momento de elegir entre la cirugía y el 
implante valvular percutáneo.
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Tratamiento percutáneo de la disfunción valvular 
protésica en posición mitral: valve-in-valve mitral 
por vía transapical
La afección de la válvula mitral y su resolución ocu-
pa desde hace varios años a la cirugía cardíaca. La 
alteración del complejo mitral es generada por varias 
patologías que comprometen tanto las valvas, el anillo 
y los músculos papilares. El avance médico hizo que 
disminuyan las causas reumáticas y predominen las de-
generativas, especialmente en los países desarrollados.

Desde la década de 1960 se cuenta con el desarrollo 
de prótesis valvulares tanto mecánicas como biológicas 
y diversas técnicas de reparación mitral. En la actuali-
dad, con los grandes avances en el área cardiovascular, 
las indicaciones se extendieron y ampliaron el universo 
de pacientes tratados, con lo que la prolongación de la 
vida aumentó en forma considerable, (1) muy pocos 
pacientes con IM (insuficiencia mitral) grave sobrevi-
ven a largo plazo sin intervención. (2)

La cardiología intervencionista desde el 2002 con 
Cribier con el implante transfemoral de una válvula aór-
tica y Cheung, en 2009, quien realizó el primer implante 
valve-in-valve,  (3) son dos muestras del ingenio para 
resolver un problema cardíaco central evitando el uso de 
circulación extracorpórea y la apertura amplia del tórax.

Esta técnica se ha experimentado sobre todo con 
bioprótesis en posición aórtica, menos en la posición 
mitral y aun menos en la válvula tricúspide. (4)

Las técnicas que requieren una intensa fase de 
aprendizaje pueden obtener mejores resultados en 
hospitales de alto volumen y más experiencia. (5)

Los centros especializados en valvulopatías deben dis-
poner de programas estructurados de entrenamiento. (4)

El objetivo es presentar el primer implante valve-in-
valve mitral por vía transapical en Argentina. Se trata 
de una mujer de 83 años, extabaquista con antecedente 
de infarto de miocardio previo en 2008. Fue sometida a 
cirugía combinada en 2009 con recambio valvular mitral 
biológico número 25 (válvula biológica porcina HVP) con 
bypass aorto-coronario venoso a la descendente anterior 
y bypass aorto-coronario venoso a lateroventricular de 
la arteria circunfleja. Presenta fibrilación auricular 
crónica anticoagulada e insuficiencia renal crónica con 
aclaramiento de creatinina de 32 mL/min. 

Se encontraba con disnea en clase funcional II, la cual 
progresa en los últimos meses a clase funcional III. En el 
ETT (ecocardiograma transtorácico), se observa insufi-
ciencia mitral grave con jet excéntrico con efecto Coanda 
hasta el techo auricular, marcado colapso de ambas valvas. 
Insuficiencia tricúspidea grave con PSAP (presión sistólica 
de arteria pulmonar) de 75 mmHg. FSVI (Función sistólica 
ventricular izquierda) leve a moderada con FEY (Fracción 
de eyección) del 50%. Aquinesia inferior, inferolateral y 
septal posterior. Se realizó cinecoronariografía, en la que 
presentó una lesión moderada del tronco coronario izquier-
do, lesión grave en la arteria descendente anterior, lesión 


