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DATOS GENERALES 

Fecha de creación/modificación 

Mayo. 

Nombre(s) de la tecnología 

Implante endovascular transfemoral o transapical de prótesis biológicas de 

válvulas aórticas. 

Descripción de la tecnología 

Actualmente existen dos dispositivos para la implantación endovascular 

transfemoral o transapical de prótesis de válvulas aórticas, la prótesis 

CoreValve y la prótesis Edwards SAPIEN o Cribier Edwards. Sólo la prótesis 

Edwards-SAPIEN o Cribier Edwards puede ser implantada por dos vías, 

transfemoral y transapical, mientras que la prótesis CoreValve sólo puede ser 

implantada por vía transfemoral según marcado CE.  

La prótesis valvular aórtica CoreValve está compuesta por una válvula de 

tejido pericárdico porcino colocada en un stent de nitinol (aleaciones con 

memoria de forma) auto-expandible de 50 mm con forma de vidrio de reloj 

tubular. Existen tres generaciones de prótesis CoreValve, de 24 F1 (primera 

generación), 21 F (segunda generación) y 18 F (tercera generación). 

La prótesis Cribier Edwards está compuesta por una válvula de tejido 

pericárdico equino colocada en un stent de acero inoxidable tubular con 

ranuras de 23 mm cuya expansión se realiza mediante un balón. El dispositivo 

Edwards SAPIEN presenta unas modificaciones con respecto al anterior, la 

válvula es de tejido pericárdico bovino y existen dos tamaños 23 y 26 mm. 

Ambos dispositivos pueden ser colocados por vía transfemoral o por vía 

transapical bajo anestesia general administrada mediante intubación 

endotraqueal. 

La implantación transfemoral (vía retrograda) requiere la realización de una 

punción o incisión percutánea a nivel de la arteria femoral. El cierre de dicha 

                                                 
1 F o Fr: French. En la escala French Gauge, F=diámetro del catéter × 3. 
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incisión puede realizarse mediante cirugía o con un dispositivo de sutura 

percutáneo. En el caso de las prótesis con balón se introducen con la ayuda de 

una guía a través de la arteria femoral hasta la aorta y se coloca dentro del 

anillo aórtico. En el caso de las prótesis auto-expandibles, se emplea una 

“vaina” para ayudar a la colocación del stent en el anillo aórtico. A 

continuación la “vaina” es retirada, lo que permite la expansión del stent y la 

válvula. Con el objetivo de facilitar la implantación del stent se realiza 

previamente una valvuloplastia aórtica (dilatación de la válvula aórtica) con 

catéter con balón. En ambos casos la correcta realización de todo el 

procedimiento y colocación de la válvula se confirma mediante distintas 

técnicas de imagen como la fluoroscopia, la aortografía y la ecocardiografía 

transesofágica. El tiempo necesario para la realización de este procedimiento 

oscila entre 70-110 minutos. El implante endovascular femoral percutáneo 

está contraindicado en pacientes con una calcificación significativa o 

tortuosidad de la arterias ilíacas o en aquellos con arterias femorales de 

reducido calibre (<6-7 mm). 

Es precisamente en aquellos casos en los que está contraindicado el uso de la 

vía femoral, en los que la implantación transapical tiene su mayor utilidad, 

pues permite el acceso al ápex del ventrículo izquierdo a través de una 

minitoracotomía anterolateral izquierda en el 5º espacio intercostal. A 

continuación se procede del mismo modo que en la implantación 

transfemoral, se introduce la prótesis con ayuda de una guía y se visualiza 

todo el procedimiento a través de las técnicas de imagen mencionadas 

anteriormente. El ápex es cerrado quirúrgicamente con unas suturas 

reforzadas con teflón. Se ha descrito que el tiempo empleado en este 

procedimiento es inferior a 80 minutos. 

Existe otro tipo de implantación de prótesis aórticas, la vía anterógrada (no 

incluida en el presente informe) que consiste en la introducción de la válvula 

a través de la vena femoral, llegando a su posición aórtica a través de las 

cámaras cardiacas derechas, y luego, tras efectuar una punción transeptal, 

dirigirla a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo hasta su posición aórtica 

correcta. Esta técnica, empleada en los implantes iniciales, puede tener su 

lugar en casos seleccionados, pero la técnica actual preferible es la vía 
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retrograda arterial femoral, menos difícil técnicamente. En la siguiente tabla 

se comparan las características de las tres técnicas existentes para la 

colocación de prótesis aórtica.  

Tabla I. Comparación de los tres procedimientos de implantación de válvulas aórticas. 

Modificada de una tabla tomada de Routledge y cols [1]. 

 Anterógrada Retrógrada Transapical 

Vía de acceso Vena femoral Arteria femoral Ápex del ventrículo 

izquierdo 

Acceso limitado No Sí No 

Riesgo local Bajo Alto Bajo 

Riesgo del 

procedimiento 

Moderado Moderado Alto 

Dificultad en acceso 

de válvula 

Moderado Difícil Fácil 

Transeptal Sí No No 

Sutura quirúrgica No Sí/Puede también efectuarse cierre 

con dispositivo de sutura percutánea. 

Sí 

Dificultad técnica Alta Moderada Moderada 

 

Pacientes y condición clínica a los que se aplica la tecnología evaluada 
La literatura revisada indica que los candidatos ideales para la realización de 

la técnica serían: 

• pacientes con estenosis aórtica severa en clase funcional III-IV (la 

clasificación funcional de la New York Heart Association, NYHA, puede 

ser consultada en el anexo I). 

• de edad avanzada (≥80 años) y con numerosas comorbilidades 

(enfermedad cerebrovascular, fracción de eyección reducida, 

hipertensión pulmonar, insuficiencia respiratoria, fallo renal crónico y 

enfermedad oclusiva arterial periférica) en los cuales la implantación 

de la válvula aórtica mediante cirugía convencional entraña un elevado 
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riesgo quirúrgico evaluado mediante la escala EuroSCORE (European 

System for Cardiac Operative Risk Evaluation) (anexo II) superior a 10. 

Según el American Collegue of Cardiology/American Heart Association 

(ACC/AHA) los pacientes en los que estaría indicada la implantación de la 

válvula aórtica serían [2]: 

• Pacientes con estenosis aórtica severa con sintomatología. 

• Pacientes con estenosis aórtica severa con by-pass en arterias 

coronarias (coronary artery bypass graft surgery, CABG). 

• Pacientes con estenosis aórtica severa bajo cirugía de la aorta u otras 

válvulas cardíacas. 

El uso de la técnica está recomendado en pacientes con estenosis aórtica 

moderada bajo CABG o cirugía en la aorta u otras válvulas cardiacas, mientras 

que no sería útil para la prevención de la muerte súbita en pacientes con 

estenosis aórtica asintomática [2]. 

 

Clasificación de la tecnología 
Terapéutica. 
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IMPORTANCIA SANITARIA DE LA CONDICIÓN CLÍNICA A LA QUE SE 
APLICA LA TECNOLOGÍA 

Prevalencia 
La prevalencia de alteraciones en las válvulas cardiacas aumenta con la edad, 

siendo la estenosis aórtica, la enfermedad valvular más común en adultos de 

Europa y el Norte de America [3]. La frecuencia de estenosis aórtica en 

sujetos ≥75 años oscila entre un 2,8% [4] y un 4,6% [5]. No se han encontrado 

diferencias en la prevalencia de la estenosis aórtica entre hombres y mujeres 

[4]. 

Incidencia 
No se recuperaron datos sobre la incidencia de las enfermedades de las 

válvulas cardiacas. 

Carga de la enfermedad 
El Centers of Disease Control and Prevention (CDC) en su Morbidity and 

Mortality Weekly Report (MMWR) señaló que las enfermedades cardíacas 

constituyen la principal causa de muerte (1.808 fallecimientos/ 100.000 

personas) y de hospitalizaciones en adultos de edad avanzada (≥65 años) 

(23%)[6]. Según datos facilitados por el Servizo de Epidemioloxía 

perteneciente a la Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade), 

durante el 2005 en Galicia las patologías asociadas al aparato circulatorio 

constituyen la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres 

en mayores de 75 años. Las enfermedades de las válvulas cardiacas producen 

el 10% de las muertes asociadas a patologías del sistema circulatorio en 

mayores de 75 años. 

Tras el comienzo de los síntomas, la supervivencia de los sujetos con estenosis 

aórtica se sitúa entorno a los 2-3 años con un alto riesgo de muerte súbita [7]. 

En la base de datos de la Society of Thoracic Surgeons (STS) se muestra que la 

mortalidad perioperatoria en sujetos con estenosis aórtica sometidos a 

reemplazamiento de la válvula aórtica fue 3-4% [8]. 
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RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

En la Australia and New Zealand Horizon Scanning Network (ANZHSN)[9] 

realizaron una revisión sistemática en 2007 cuyo objetivo fue conocer la 

efectividad y seguridad de la implantación endovascular de prótesis de válvula 

aórtica. En dicha revisión fueron recuperadas 8 series de casos, que 

incluyeron a pacientes cuya edad media fue de 80 años con estenosis aórtica y 

numerosas comorbilidades en los que no se recomendaba la implantación de 

prótesis de válvula aórtica mediante cirugía abierta (esternotomía, 

toracotomía). Las válvulas estudiadas en esta revisión fueron la Cribier-

Edwards y la CoreValve mediante implantación anterógrada, a través de la 

vena femoral, retrógrada (arteria femoral) y la transapical.  

En la implantación transfemoral la prótesis aórtica fue colocada 

correctamente en 54-100% de los pacientes, mientras que en la implantación 

transapical el porcentaje de éxito fue superior al 84%. El porcentaje de 

complicaciones (como taponamiento cardíaco, accidente cerebrovascular 

(ACV), bloqueo cardíaco completo o transitorio, fibrilación ventricular, etc) 

tras la colocación de la prótesis por vía transarterial osciló del 44-100% 

cuando se implantó la prótesis Cribier-Edwards. En un estudio observaron un 

20% de complicaciones (como fugas paravalvulares, fallo cardíaco agudo,  

taponamiento pericárdico, fallo hemodinámico progresivo, etc) cuando se 

colocó la válvula CoreValve. En la implantación transapical el porcentaje de 

complicaciones varió del 29% al 47%. Los estudios que evaluaron la 

implantación transfemoral encontraron una mortalidad del 11 al 20%. Un 

estudio mostró que la mortalidad de la implantación transapical fue del 10%. 

Se observó una mejora estadísticamente significativa en parámetros de 

funcionalidad cardíaca como el área valvular aórtica, gradiente aórtico 

medio, fracción de eyección ventricular y en la clase de la New York Heart 

Association (NYHA) tanto en la implantación por vía transfemoral como 

transapical. 

 
ACTUALIZACIÓN (desde 01/01/07 hasta 15/05/08) 
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Los resultados mostrados en los estudios revisados pueden consultarse en el 
anexo I. 

Seguridad 
Implantación transfemoral 

CoreValve (self-expanding aortic valve prosthesis; prótesis valvulares aórticas 
autoexpandibles) 

Marcheix y cols [10] estudiaron a 10 pacientes y observaron que dos 

presentaron complicaciones durante la implantación. Por otro lado 

encontraron una serie de complicaciones postoperatorias: confusión (30%), 

fibrilación aórtica transitoria (20%), implantación de un marcapasos 

permanente (20%), infarto (20%), complicaciones en el acceso vascular (30%), 

sangrado mayor (20%), etc. La mortalidad a los 30 días fue del 20%: un 

paciente falleció al 5º día tras la operación, mientras que otro falleció a los 

20 días.  

Otro grupo de investigación [11] evaluó a 86 pacientes en los que se encontró 

un ratio de eventos incluyendo los efectos adversos cerebrales y 

cardiovasculares (MACCE o major adverse cardiovascular and cerebral event: 

muerte, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, taponamiento 

cardíaco, disección aórtica y daño del flujo coronario) del 74% en las 48 h 

siguientes a la implantación. El ratio de MACCE fue del 18%. Se produjeron 5 

muertes, 2 de ellas tras la conversión a valvuloplastia y colocación de la 

válvula aórtica mediante cirugía y 3 debido a una obstrucción pericárdica. La 

mortalidad a los 30 días fue del 12%. La mortalidad en pacientes con éxito en 

el procedimiento o en la implantación del dispositivo fue del 5% y del 9% 

respectivamente. 

Trece pacientes fueron evaluados por Berry y cols [12]. Tras el procedimiento 

se observaron las siguientes complicaciones: bloqueo de rama izquierda del 

haz de His persistente en un paciente e infección del sitio de acceso de la 

femoral en otro paciente. Se produjeron 5 muertes durante 4 meses siguientes 

tras la implantación de la válvula. Las causas de mortalidad fueron: oclusión 

de la arteria subclavia izquierda, hemorragia cerebral, fallo cardíaco, 

infección de pecho. La autopsia confirmó que en todos casos la función de la 

válvula fue correcta. 
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Cribier Edwards (balloon-expandable prosthesis; prótesis expandible con 

balón) 

La prótesis Cribier Edwards fue evaluada en 50 pacientes. Los eventos 

encontrados tras el procedimiento fueron: daño de la arteria ilíaca (n: 2), 

perforación de la aorta abdominal (n: 1), sangrado retroperitoneal (n: 1), 

infección del lugar de acceso (n: 2), infarto (n: 2). Un paciente falleció 

durante la colocación del dispositivo. La mortalidad a los 30 días de la 

implantación fue del 12%. [13]. 

En otro estudio [14] evaluaron a 12 pacientes durante un período de 

seguimiento de 6 meses. Se produjeron tres fallecimientos: uno durante el 

proceso de colocación de la válvula y los dos restantes tras el procedimiento. 

No se observó ninguna muerte durante el período de seguimiento. 

En una revisión narrativa [15] publicada recientemente en la que se recogen 

estudios que valoran pacientes de alto riesgo para cirugía convencional (edad 

>80 años, estenosis aórtica severa sintomática, alto riesgo quirúrgico (Logistic 

EuroSCORE >20%) o contraindicación a la cirugía abierta convencional) 

tratados con implante percutáneo de válvula aórtica se observó una 

mortalidad a los 30 días que osciló entre el 5-18%. Las complicaciones más 

frecuentes fueron: complicaciones vasculares (10-15%), bloqueo 

aurículoventricular (4-8%), accidente cerebrovascular (4-8%) e infarto agudo 

de miocardio (2-11%). 

 

 

Implantación transapical 

Edwards SAPIEN THV (balloon-expandable prosthesis; prótesis expandible con 

balón) (tejido bovino). Similar a la válvula Cribier Edwards (tejido equino)  

Walther y cols [16] estudiaron a 59 pacientes y observaron que en 4 de ellos 

falló la implantación transapical de la válvula y se recurrió a la esternotomía. 

Dos de estos pacientes fallecieron en el hospital. Se observaron las siguientes 

complicaciones postoperatorias: arritmia supraventricular (n: 18), derrame 

pleural (n: 18), traqueostomía (n: 8), hemofiltración transitoria (n: 8), 

retoracotomía (n: 8), infarto (n: 2), etc. La mortalidad hospitalaria a los 30 

días fue del 13,6% mientras que la mortalidad durante el periodo de 
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seguimiento (110±77 días) fue del 9,8%. Estos fallecimientos fueron debidos a 

insuficiencia renal y respiratoria (n: 2), fallo cardíaco (n: 1), sepsis (n: 1) y de 

causa incierta (n: 1). La mortalidad durante todo el estudio fue del 22%. Tras 

autopsia se observó que la mortalidad hospitalaria no fue debida a un fallo en 

la válvula implantada, sino a la elevada co-morbilidad y riesgo quirúrgico 

subsiguiente de este tipo de pacientes. 

En la revisión narrativa citada anteriormente [15], se ha mostrado que la 

mortalidad perioperatoria en la implantación por vía transapical osciló del 9-

18%, mientras que la incidencia de accidentes cerebrovasculares fue de hasta 

el 6%. 

Eficacia/Efectividad 
Implantación transfemoral 

CoreValve (self-expanding aortic valve prosthesis; prótesis valvulares aórticas 
autoexpandibles) 

Marcheix y cols [10] evaluaron a 10 pacientes con estenosis aórtica severa 

sintomática de alto riesgo. La edad media de los pacientes fue 81.3 años (64-

85). Nueve pacientes tenían 80 o más años. Según la escala de la New York 

Heart Association (NYHA), tres pacientes fueron de clase IV y el resto de clase 

III. En todos los pacientes se observó una elevación de los marcadores séricos 

bioquímicos cardíacos (troponina C y la creatinquinasa (CK)-MB). La estancia 

en la unidad de cuidados intensivos fue de 4.6±2.2 días y la media de estancia 

hospitalaria fue de 15±12 días. El funcionamiento de la válvula aórtica mejoró 

en todos los pacientes. El área de la válvula aórtica aumentó de 0.57±0.19 a 

1.2±0.35 cm2 y el gradiente transaórtico medio descendió de 51±19 a 11±3 

mmHg. Cinco pacientes presentaron regurgitación aórtica leve y 8 pacientes 

presentaron fugas perivalvulares (grado 1/4, n: 7 y grado 2/4, n: 1). En todos 

los pacientes se observó una mejora de al menos un punto en la escala de la 

NYHA.  

En otra serie se estudiaron 86 pacientes de alto riesgo con estenosis de la 

válvula aórtica con (n: 66) o sin regurgitación (n: 20). En 50 de los pacientes 

se colocó la prótesis montada sobre un catéter portador de 21 F y en 36 

pacientes sobre catéter de 18 F. La edad media de los pacientes se situó en 

82.2±5.9 años. La media del riesgo de mortalidad, logistic EuroSCORE fue de 
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21.7±12.6% y el 83% de los pacientes fueron clase III o IV de la escala del 

NYHA. La válvula fue colocada con éxito en el 88% de los pacientes. En 6 

pacientes no se pudo colocar la válvula, en 2 el dispositivo no atravesó la 

válvula fuertemente calcificada y en otros 2 pacientes se produjo una 

colocación inadecuada de la válvula. Se observó una mejoría de la clase 

funcional media en la escala del New York Heart Association que pasó de 

2.85±0.73 a 1.85±0.60 tras la implantación de la válvula. En el 66% de los 

pacientes se observó que el grado de regurgitación aórtica permaneció 

invariable o se redujo tras el procedimiento mientras aumentó en 26 

pacientes aunque en ningún caso alcanzó un grado 3+ o 4+. Además 

observaron que los pacientes con un catéter de 18 F precisaron con menor 

frecuencia cirugía para la implantación y apoyo hemodinámico que el grupo 

que empleó el catéter de 21 F. La duración del procedimiento fue menor en el 

grupo que empleó el catéter de 18 F (148±50 min.) frente al de 21 F (188±55 

min.) [11]. 

Otros autores [12] estudiaron a 13 pacientes con estenosis aórtica severa. La 

edad media fue de 81.8±6.8 años, el logistic EuroSCORE medio fue del 36%, el 

77% de los pacientes presentaron clase III en la escala NYHA y el 23% restante 

clase IV. Los pacientes incluidos presentaron numerosas comorbilidades, 

insuficiencia renal crónica (70%), hipertensión (54%), enfermedad vascular 

periférica (46%), afectación de arterias coronarias (38%), etc. El 54% de los 

pacientes presentaron regurgitación mitral de grado 1 y el 18% (2 pacientes) 

de grado 3. Se observó que el área de la válvula aórtica media pasó de 

0.56±0.19 cm2 a 1.3±0.4 cm2 en un mes y el gradiente de la válvula aórtica 

medio mejoró (51±19 mmHg a 9±4 mmHg). Tras la intervención, el 64% de los 

pacientes presentaron una regurgitación aórtica de grado 1 y de grado 2 en el 

36% de los casos. También se observó una mejora de la fracción de eyección 

del ventrículo derecho (49±17% a 56±11%) y de la concentración del pro-

péptido natriurético tipo-B N-terminal (10.059±12,117 pg/mL a 5036±7790 

pg/mL) tras un mes de la implantación de la válvula. Se observó una mejoría 

en la clase de la NYHA en 2 puntos en un paciente y en un punto en el resto 

de pacientes. El 45% (5/11) de los sujetos fallecieron en los 4 meses siguientes 
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a la implantación del la válvula. La supervivencia media de éstos fue de 305 

días (270-326), un paciente sobrevivió hasta los 431 días. 

Cribier Edwards (balloon-expandable prosthesis; prótesis expandible con 

balón) 

Webb y cols [13] estudiaron a 50 pacientes de alto riesgo con estenosis aórtica 

y sintomatología severa. La edad media fue de 82±7 años con un riesgo de 

mortalidad, logistic EuroSCORE del 28% y numerosas comorbilidades. Se 

observó una mejora ≥1 en la escala NYHA en el 50% de los pacientes. Tras el 

seguimiento de 359 días, 35 de los 43 pacientes (81%) en los que fue colocada 

la válvula con éxito permanecieron vivos y no se observó deterioro en la 

estructura de la válvula. La mejora alcanzada en la escala NYHA se mantuvo a 

los 6 meses y al año.  

Al aumentar la experiencia en la colocación del implante del dispositivo, el 

éxito del procedimiento aumentó del 76% (primeros 25 pacientes) al 96% 

(siguientes 25 pacientes), la mortalidad a los 30 días disminuyó del 13% al 8%.  

Se observó una reducción del gradiente transaórtico medio de 46±17 a 11±5 

mmHg y un aumento del área valvular aórtica media de 0.6±0.2 a 1.7±0.4 

cm2, la fracción de eyección del ventrículo derecho medio aumentó de 53±15% 

a 57±13% y hubo reducción del grado de regurgitación mitral, mejoras que se 

mantuvieron durante más de 1 año. El grado de regurgitación aórtica tras la 

implantación de la válvula permaneció invariable en el 24% de los pacientes, 

empeoró en el 42% y mejoró en el 32%. Estas tasas de regurgitación peri-

protésica se han reducido al 5% tras la introducción de la nueva prótesis de 26 

mm. 

Otro grupo [14] evaluó a 12 pacientes de 83±6 años. El 75% de los pacientes 

presentaron clase IV NYHA. Tras el seguimiento de 6 meses se observó una 

mejoría en la clase funcional. El 56% de los sujetos presentaron clase II NYHA 

(determinado en 9 pacientes). 

La revisión narrativa [15] mostró que la insuficiencia valvular aórtica se 

redujo a un 5% con el uso de prótesis de 26 mm frente a las de 23 mm (tasas 

de insuficiencia de hasta el 50%). Además la tasa de supervivencia fue del 70-

80% al año de seguimiento. 

Implantación transapical 
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Edwards SAPIEN THV (balloon-expandable prosthesis; prótesis expandible con 

balón) 

Walther y cols [16] evaluaron a 59 pacientes de alto riesgo con estenosis 

aórtica. La edad media fue de 81.4±5.8 años y el riesgo de mortalidad, logistic 

EuroSCORE fue de 26.8±13.5%. Los pacientes seleccionados presentan las 

siguientes comorbilidades: hipertensión (74.6%), incompetencia mitral 

(40.7%), afectación de arterias coronarias (37.3%), fallo renal (3.9%), etc. La 

estancia media en la UCI fue de 20 h. El ecocardiograma reveló que el 

gradiente de presión transvalvular medio fue de 9±6 mmHg y la incompetencia 

aórtica (fugas paravalvulares) fue de moderado a severo en 3 pacientes. El 

78% de los pacientes permanecieron vivos durante el periodo de seguimiento 

(110±77 días, rango: 1-255 días).  

En la revisión recuperada [15] se mostró un porcentaje de éxito del 90% en la 

colocación transapical de válvulas aórticas. También señaló que calidad de los 

resultados se encuentra estrechamente relacionada con la experiencia del 

operador y con la calidad de la tecnología de imagen disponible en el 

quirófano. 

 
Utilidad clínica 

El implante endovascular de válvula aórtica por vía transfemoral o transapical 

es una opción terapéutica para el tratamiento de la estenosis aórtica severa 

sintomática en pacientes ≥ 80 años con numerosas comorbilidades que no son 

candidatos para el reemplazamiento de la válvula aórtica mediante cirugía 

convencional, ya que consigue buenos resultados hemodinámicos y funcionales 

ante prácticamente ausencia de otras alternativas. En algunos casos se ha 

empleado la valvuloplastia aórtica con balón [17]. Esta opción se ha empleado 

como tratamiento paliativo de los síntomas pero la mejoría de los mismos no 

se mantiene a largo plazo [18]. Cuando simplemente se aplica tratamiento 

sintomático la mortalidad se eleva por encima del 50% a los 2 años. 

La literatura revisada mostró que tanto la prótesis Cribier Edwards (Edwards 

SAPIEN) como la CoreValve implantadas por vía transfemoral o transapical 

consiguieron una mejoría en el funcionamiento de la válvula cardíaca. La 
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mayoría de los estudios observaron una reducción del gradiente transaórtico 

medio, aumento del área valvular aórtica, disminución de la regurgitación 

aórtica y un aumento de la fracción de eyección de la válvula aórtica.  

Esta mejoría en la funcionalidad aórtica se traduce en una mejoría de al 

menos un punto en la escala de funcionalidad de la New York Heart 

Association, NYHA (anexo I). La mayoría de los pacientes estudiados 

alcanzaron una clase funcional I-II (no existe o ligera limitación física 

respectivamente) tras la implantación de la válvula aórtica [10-12, 14]. 

La implantación transfemoral o transapical de las dos prótesis estudiadas 

parecen ser técnicas seguras. La mortalidad durante el primer mes tras 

implantación de las válvulas osciló entre un 12% [11, 13] y un 15% [12]. Berry y 

cols [12] mostraron que la mortalidad durante el seguimiento (media: 305 

días) fue del 38%. En un estudio señalaron que la experiencia en la realización 

de la técnica implica un aumento del éxito en la colocación de la válvula (del 

76% al 96%) y una reducción en la mortalidad a los 30 días (del 13% al 8%)[13]. 

Por ello las nuevas técnicas de implantación de válvulas aórtica por vía 

transfemoral o transapical constituyen la única opción disponible actualmente 

para pacientes con estenosis aórtica severa con sintomatología altamente 

seleccionados: edad ≥80 años, presencia de comorbilidades, logistic 

EuroSCORE > 20% o EuroSCORE > 10, clase funcional III-IV (NYHA). Sin 

embargo, la vía transfemoral no estaría indicada en aquellos pacientes que 

presenten una calcificación significativa o tortuosidad de la arterias ilíacas o 

en aquellos con arterias femorales de reducido calibre (< 6-7 mm). En estos 

casos se recomienda la utilización de la vía transapical. 

Tan sólo uno de los estudios recuperados declaró la no existencia de conflicto 

de intereses [14]. 

 
Evaluación económica 
No se han recuperado estudios de evaluación económica sobre la implantación 

de prótesis aórticas por vía transfemoral o transapical. 
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En un estudio en el que evaluaron el coste-efectividad del reemplazamiento 

de válvula aórtica mediante cirugía, mostraron que el coste de este 

procedimiento fue de 60.000 dólares (2005) aproximadamente [19].  
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ESTADO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Situación actual de la tecnología 

Emergente2 

Lugar o ámbito donde se aplica la tecnología 
Hospitales con unidades o servicios de cardiología intervencionista y cirugía 

cardíaca. 

Relación con tecnologías previas 
Avance en el desarrollo. 

Tecnología(s) previa(s) a la(s) que apoya o sustituye 
La implantación de válvulas aórticas por vía transfemoral o transapical 

sustituye en pacientes previamente seleccionados, a la cirugía de 

reemplazamiento de válvula aórtica convencional. 

País y/o centro donde se conozca que se utiliza la tecnología 
Existen estudios publicados en Canadá, Francia y Alemania. 

Existe un ensayo clínico multicéntrico (Canadá, Alemania y EEUU) en marcha 

sobre la prótesis Edwards, patrocinado por empresa que comercializa el 

dispositivo, Edwards SAPIEN. Prevé incluir a 600 pacientes con estenosis 

aórtica sintomática de clase funcional NYHA II o superior, numerosas 

comorbilidades, etc. La fecha de finalización prevista es diciembre de 2008 

(disponible: http://www.clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00530894?order=4). 

A nivel del territorio español esta técnica está siendo empleada en diversos 

hospitales, y ya se han tratado algunos pacientes en el Hospital Reina Sofía de 

Córdoba, Valle de Hebrón de Barcelona, Hospital General Universitario de 

Oviedo y Policlínica Guipúzcoa de San Sebastián, y se encuentra en vías de 

tramitación de inicio de su uso en práctica clínica en el Hospital Clínico 

                                                 
2 Se define como aquella tecnología que todavía no ha sido adoptada por el sistema sanitario. En el caso de 
dispositivos médicos sería antes de su comercialización, en los 6 meses siguientes a su comercialización o cuando está 
comercializada pero con una difusión inferior al 10% o es empleada en un reducido número de centros sanitarios 
(tomada de la página web de EUROSCAN; http://www.euroscan.bham.ac.uk/terminology.htm). 
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Universitario de Madrid, Hospital General Universitario Gregorio Marañón de 

Madrid y en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. 
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REQUERIMIENTOS PARA USAR LA TECNOLOGÍA 

De formación 
Para la realización de la técnica se precisa de profesionales con cualificación 

de especialistas en Cardiología Intervencionista o en Cirugía Cardiovascular. 

La realización y puesta en marcha de la técnica requiere de un entrenamiento 

previo adicional teórico-práctico que generalmente es proporcionado por las 

casas comerciales implicadas en la comercialización del producto. Luego sería 

necesaria la realización de al menos 5 casos bajo la supervisión de un 

especialista con alta experiencia en la técnica para poder desarrollarla de 

manera autónoma. 

De equipamiento 
El equipamiento necesario para la realización de la técnica sería: 

• implante valvular aórtico endovascular 

• dispositivos necesarios para realizar cateterismo cardíaco, implante 

transitorio de marcapasos y dilatación valvular aórtica con catéter 

balón. 

• Tecnología de imagen adecuada angiográfica y ecocardiográfica. 

De organización 
La carga de trabajo que genera la realización de la técnica podría ser cubierta 

por el personal disponible en un servicio de cirugía cardiaca o cardiología 

intervencionista. 

De recursos humanos 
Esta técnica debe ser realizada por un equipo multidisciplinar formado por: 

• facultativos especialistas: dos cardiólogos, uno especialista en 

cardiología intervencionista y otro en ecografía transesofágica, un 

cirujano cardíaco y un anestesista. 

• personal no facultativo: 3 enfermeras y un auxiliar clínico. 
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PROVEEDORES 

Nombre de la empresa y denominación comercial de la tecnología 

• Edwards SAPIEN THV o Cribier-Edwards (Edwards Lifesciences Inc, 

Irvine, California, EEUU). 

• CoreValve o CoreValve RevalvingTM System (CoreValve, Inc, París, 

Francia). 

Coste de la tecnología por unidad y precio 
El coste total de la técnica, según datos aportados por el propio peticionario, 

que incluye el sistema de implante de prótesis, coronariografía, cateterismo 

izquierdo derecho con implante de marcapasos transitorio y valvuloplastia 

aórtica es de aproximadamente 28.000 € (el coste de la prótesis ascendería a 

20.000 € y 8.000 € de costes asociados a la técnica). 

Difusión esperada de la tecnología 
Elevada.
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NIVEL DE EVIDENCIA 

Para evaluar el grado de evidencia se utilizó la clasificación elaborada por la 

Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. Según esta escala 

el nivel de evidencia es 3 (pobre documentación científica). 

Tabla II. Clasificación de la calidad de la evidencia elaborada por la Swedish 
Council on Technology Assessment in Health Care (tomada de 
www.sbu.se/en/). 

 
*La calidad depende del tipo de estudio, del tamaño de la muestra y de la realización de un 
análisis. Algunos ejemplos son ensayos aleatorios controlados con resultados consistentes o 
revisiones sistemáticas de alta calidad. 

Nivel de evidencia Naturaleza de la evidencia presentada 

1 Buena documentación 
científica. 

Existen al menos dos estudios independientes 
de alta calidad publicados*. 

2 Moderada 
documentación 
científica. 

Un estudio de alta calidad o al menos dos 
estudios de calidad media con resultados 
consistentes publicados. 

3 Pobre documentación 
científica. 

Al menos dos estudios de calidad media 
publicados. 

4 Ninguna documentación 
científica 

Estudios de baja calidad 
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Anexo I. Tablas de evidencia 
 

Autor/año Tipo de estudio/ 
Tamaño muestral 

Características de 
población estudio 

Vía implantación y 
dispositivo evaluado 

Seguridad/Eficacia 

Descoutures 
y cols/2008 

[14] 

12 pacientes. Edad: 83±6 años. 

Sexo: 28% de mujeres. 

Clase funcional IV 
(NYHA): 75% de 
sujetos. 

Logistic EuroSCORE 
(%): 19,7±13,7. 

STS-PROM 3 (%): 
16,5±7,3. 

El 56% de los sujetos 
presentaron ≥ 2 
comorbilidades. 

Implantación transfemoral. 

Edwards SAPIEN THV. 

 

La válvula fue implantada con éxito en 83% de los sujetos. 

La implantación no fue posible en 2 pacientes (imposibilidad 
de pasar la arteria ilíaca/pericardio y fugas intravalvulares 
severas). En el primer caso se produjo la muerte del 
paciente.  

Se produjeron dos muertes tras el procedimiento (una a los 
4 días debido a daño de la arteria ilíaca y otra tras 24 h). 

Seguimiento 6 meses: No se produjo ninguna muerte. Se 
observaron 5 hospitalizaciones (2 por fallo cardiaco 
congestivo y 3 por otras causas). El 56% de los sujetos 
presentaron clase funcional NYHA II y el 22% clase I. 

Walther y 
cols/2007[16] 

59 pacientes. Edad: 81,4±5,8 años. 

Sexo: 74,6% de 
mujeres. 

Clase funcional 
(NYHA): 3,4±0,5. 

Logistic EuroSCORE 
(%): 26,8±13,5. 

Implantación transapical. 

Edwards SAPIEN THV. 

Se produjeron 4 casos de incorrecto posicionamiento de la 
válvula. Estos requirieron la realización de una 
esternotomía. Dos de estos pacientes fallecieron en el 
hospital. 

En 11 pacientes no se observaron complicaciones 
postoperativas. Las complicaciones más frecuentes fueron: 
efusión pleural (n: 18), arritmia supraventricular (n: 18), 
hemofiltración transitoria (n: 8), traqueostomía (n: 8), 
sangrado (n: 1), infarto (n: 2), etc. 

La mortalidad en el hospital y tras 30 días posprocedimiento  

                                                 

3 STS-PROM: Society of Thoracic Surgeons Predicted Risk of Mortality (escala para la predicción de riesgo de mortalidad). 
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fue de 13.6% en ambos casos. Se comprobó mediante 
autopsia que los fallecimientos no eran debido a un mal 
funcionamiento de la válvula. 

Se produjeron  5 muertes durante el periodo de seguimiento 
(110±77 días) debido a: insuficiencia renal y respiratoria (n: 
2), fallo renal (n: 1), sepsis (n: 1), incierta (n: 1). Durante 
el seguimiento, permanecieron vivos el 78% de los 
pacientes. La supervivencia (método actuarial) fue del 
75.7±5.9% durante el periodo de seguimiento. 

Berry y 
cols/2007 

[12] 

13 pacientes. Edad: 81,8±6,8 años. 

Sexo: 46% de 
hombres. 

Clase funcional III 
(NYHA): 77% de los 
pacientes. 

Logistic EuroSCORE 
(%): 36%. 

Regurgitación mitral 
grado 3: 18%.  

Implantación transfemoral.  

CoreValve RevalvingTM  
System. 

Tras 30 días de la colocación de la válvula se observo un 
aumento del área aórtica media (0.56±0.19 cm2 a 1.3±0.4 
cm2). El gradiente aórtico medio pasó de 51±19 mmHg a 9±4 
mmHg tras la colocación de la válvula. El 64% de los casos 
presentaron regurgitación aórtica de grado 1 y el 36% de 
grado 2. La clase funcional NYHA mejoró en 2 puntos en un 
paciente y en 1 punto en el resto de los pacientes. 

Se produjeron complicaciones posprocedimiento en dos 
pacientes (pico de creatinquinasa (CK)-MB e infección en el 
acceso femoral).Se produjeron 5 muertes, una durante la 
estancia hospitalaria, otra a los 30 días de la implantación 
de la válvula y las tres restante durante el periodo de 
seguimiento (media: 305 días, rango: 270-326). Se confirmó 
mediante autopsia que el funcionamiento de las válvulas fue 
correcto. 

Marcheix y 
cols/2007[10] 

10 pacientes. Edad: 81,3 (rango: 64-
85) años. 

Sexo: 50% de 
hombres. 

Clase funcional III y IV 
(NYHA): 7 y 3 
pacientes 
respectivamente. 

Implantación transfemoral.  

CoreValve RevalvingTM  
System. 

 

La implantación de la válvula fue correcta en el 100% de los 
pacientes. La media de estancia en cuidados intensivos fue 
de 4.6±2.2 días y la media de estancia hospitalaria (n: 
15±12 días). 

El área de la válvula aórtica aumentó de 0.57±0.19 a 
1.2±0.35 cm2, el gradiente aórtico descendió de 51±19 
mmHg a 11±3 mmHg. 

Ningún paciente falleció durante el procedimiento ni  
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Logistic EuroSCORE 
(%): 32% 

tampoco fue necesaria la conversión a cirugía abierta. Dos 
pacientes necesitaron de angioplastia de la arteria ilíaca. 

Las complicaciones postoperatorias fueron: complicaciones 
vasculares (n: 5), confusión transitoria (n: 3), fibrilación 
aórtica (n: 2), implantación de marcapasos (n: 2), etc. 

La mortalidad hospitalaria (incluye la operación) fue del 
30% y la mortalidad a los 30 días del procedimiento fue del 
20%. La mortalidad a los 3 meses fue del 30%. 

Grube y 
cols/2007[11] 

86 pacientes.  Edad: 82,2 ± 5.9 años. 

Sexo: 65% de mujeres. 

Clase funcional III-IV 
(NYHA): 83% 
pacientes.  

Logistic EuroSCORE 
(%): 21.7±12.6%. 

Implantación transfemoral.  

CoreValve RevalvingTM  
System. 

 

Se colocó con éxito el 88% de las válvulas. 

Se observó una mejoría en la clase funcional NYHA de 
2.85±0.73 a 1.85±0.60. El grado de regurgitación aórtica se 
mantuvo estable o se redujo en el 66% de los casos. En el 
20% de los pacientes aumentó el grado de regurgitación a 2 
y de 0 a 1 en el 14%.  

El ratio de eventos adversos incluidos los eventos adversos 
cardiocerebrales (MACCE, major adverse cardiac and 
cerebral events) fue del 74%. El ratio de MACCE fue del 18%. 
Se observaron 5 muertes durante el procedimiento debido a  
realización de valvuloplastia (n: 1), reemplazamiento de la 
válvula aórtica por vía quirúrgica (n: 1) y taponamiento 
pericárdico (n: 3). La mortalidad a los 30 días fue del 12%. 
Los pacientes en los que se realizó con éxito tanto el 
procedimiento como la colocación del dispositivo la 
mortalidad fueron del 5% y 9% respectivamente. 

Webb y 
cols/2007[13] 

50 pacientes. Edad: 82 ± 7 años. 

Sexo: 40% de mujeres. 

Clase funcional III y IV 
(NYHA): 64% y 26% de 
pacientes 
respectivamente.  

Logistic EuroSCORE  

Implantación transfemoral. 

Edwards SAPIEN THV. 

 

El procedimiento fue realizado con éxito (definida como la 
implantación de una válvula en funcionamiento dentro del 
anillo aórtico y sin mortalidad durante el procedimiento) en 
el 86% de los casos. 

En el 50% de los pacientes se observó una mejora ≥1 punto 
en la escala funcional NYHA. Se observó una reducción del 
gradiente transaórtico medio de 46±17 a 11±5 mmHg, un 
aumento en el área de la válvula aórtica de 0.6±0.2 a  
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(%): 28%. 

Comorbilidades: 
enfermedad de 
arterias coronarias 
(72%), regurgitación 
mitral severa-
moderada (48%),etc. 

1.7±0.4 cm2. La fracción de eyección del ventrículo derecho 
aumentó de 53±15% a 57±13% y el grado de regurgitación 
mitral se redujo de grado 2 a grado 1. Estas mejoras se 
mantuvieron durante más de 1 año. El grado de 
regurgitación aórtica permaneció invariable en 24%, 
empeora en 44% y mejora en 32% de los sujetos. 

Se observaron complicaciones en 8 pacientes: daño de la 
arteria ilíaca (n: 2), perforación de la aorta abdominal (n: 
1), sangrado retroperitoneal (n: 1), infección del sitio de 
acceso (n: 2) e infarto (n: 2). 

La mortalidad a los 30 días fue del 12%. Se produjo una 
muerte durante la realización del procedimiento debido a 
un daño aórtico. El resto de fallecimientos sucedieron a los 
30 días del procedimiento debido a arritmia ventricular, 
oclusión principal derecha, daño de la arteria ilíaca, infarto 
y fallo multiorgánico. Se observaron tres muertes después 
de 30 días (fallo respiratorio, infarto de miocardio y fallo 
renal). 

Tras el seguimiento (359 días), 35 de los 43 pacientes en los 
que se colocó correctamente la prótesis siguieron vivos.  

La experiencia en la colocación del dispositivo aumentó el 
éxito en el procedimiento del 76% al 96% y la colocación 
errónea del dispositivo descendió del 8% al 0% y la 
mortalidad durante el procedimiento disminuyó del 4% al 
0%. La mortalidad a los 30 días se redujo del 16% al 8%. 
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Anexo II. Clasificación funcional de la New York Heart Association (NYHA) 
(tomada: http://www.abouthf.org/questions_stages.htm) 
 
 

 
Clase 

 

 
Síntomas paciente 

 
 

Clase I (leve) 

 
No limitación de la actividad física. La actividad ordinaria no 
ocasiona excesiva fatiga, palpitaciones, disnea o dolor 
anginoso. 
 

 
 

Clase II (leve) 

 
Ligera limitación de la actividad física. Cómodos en reposo. La 
actividad ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o 
dolor anginoso. 
 

 
 

Clase III (moderado) 

 
Marcada limitación de la actividad física. Confortables en 
reposo. Actividad física menor que la ordinaria ocasiona fatiga, 
palpitaciones, disnea o dolor anginoso. 
 

 
 

Clase IV (severo) 

 
Incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin 
disconfort. Los síntomas de insuficiencia cardíaca o de 
síndrome anginoso pueden estar presentes incluso en reposo. Si 
se realiza cualquier actividad física, el disconfort aumenta. 
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Anexo III. European system for cardiac operative risk evaluation 
(EuroSCORE)[20]. 
 

 Ítem Definición Peso 
Factores relacionados 

con el paciente 
Edad Por cada 5 años por encima de 60 años 1 

 Sexo Femenino 1 
 Enfermedad 

pulmonar crónica 
Requiere tratamiento con 
broncodilatadores o esteroides 

1 

 Arteriopatía 
extracardíaca 

Una o mas siguientes situaciones: 
claudicación de miembros inferiores, 
oclusión de la carótida o estenosis >50%, 
cirugía previa programada en la aorta 
abdominal, carótidas o arterias de las 
extremidades 

2 

 Disfunción 
neurológica 

Daño neurológico que afecta gravemente 
a la deambulación o actividad cotidiana 

2 

 Cirugía cardíaca 
previa 

Apertura del pericardio 3 

 Creatinina sérica 
preoperatoria 

>200 µmol/L  2 

 Endocarditis activa Paciente con tratamiento antibiótico en 
el momento de la intervención 

3 

 Situación 
preoperatoria 
crítica 

Uno o más siguientes situaciones: 
taquicardia ventricular, fibrilación 
ventricular, muerte súbita recuperada, 
masaje preoperatorio, ventilación 
mecánicas preoperatoria antes de 
anestesia, soporte inotrópico 
preoperatorio, balón de contrapulsación 
preoperatorio o fallo renal agudo 
preoperatorio (anuria o oliguria <10 ml/h) 

3 

Factores cardiacos Angina inestable Angina de reposo que requiere nitratos 
i.v. hasta anestesia 

2 

Fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo4: 30-50% 

1  Disfunción del 
ventrículo izquierdo 

Fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo <30% 

3 

 Infarto miocárdico 
reciente 

<90 días 2 

 Hipertensión 
pulmonar 

Presión arteria pulmonar sistólica <60 
mmHg 

2 

Factores relacionados 
con la intervención 

Emergencia Cirugía < 1 día después de indicación 3 

  
Otros distintos a 
CABG aislado 

 
Procedimiento cardiaco mayor distinto a o 
junto a CABG5 

2 

 Cirugía en aorta Para alteraciones en la aorta 
descendente, ascendente y arco 

3 

 Ruptura del tabique 
postinfarto 

 4 

 

                                                 
4 LVEF: Left ventricular ejection fraction (fracción de eyección del ventrículo izquierdo). 
5 CABG: coronary artery bypass grafting (injerto de bypass en arteria coronaria). 


