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CAPÍTULO VII
PROCEDIMIENTOS VALVULARES

TEMA 26.
VALVULOPLASTIA MITRAL.

Eva Mª Sánchez Hernández, Vanessa García Mosquera, Beatriz García Fernández, Cristina Herrera Álvarez. 
Unidad de Hemodinámica, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI). Pontevedra.

26.1 Introducción.
La Estenosis Mitral (EM) es una enfermedad incapacitante y con el tiempo potencialmente 

letal. Consiste en el engrosamiento y rigidez de la válvula que obstruye progresivamente el flujo de 
la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Es un proceso crónico que ocasiona 
rigidez valvular, fusión comisural, posible calcificación de las valvas y acortamiento y engrosamiento 
de las cuerdas tendinosas. La progresión de la enfermedad no tratada puede conducir a la aparición de 
síntomas significativos (por ejemplo, disnea y  fatiga). También pueden aparecer arritmias auriculares 
(flutter o fibrilación)  y/o complicaciones graves (por ejemplo, edema pulmonar, embolia sistémica, e 
hipertensión pulmonar). La gran mayoría de los casos en adultos se deben a la enfermedad reumática del 
corazón, aunque también puede deberse a enfermedades congénitas o degenerativas. Los síntomas por 
lo general aparecen de 16 a 40 años después del episodio de fiebre reumática aguda.

Imagen 26.1.  Válvula Mitral reumática.
Aunque el tratamiento médico puede aliviar los síntomas, éste no mejora la obstrucción del 

flujo, por lo que, durante muchos años, el único método por el cual se podía corregir la EM era mediante 
valvuloplastia (comisurotomía) quirúrgica o más tarde (a partir de los años 60) el recambio valvular por 
prótesis. Sin embargo, el desarrollo de la valvuloplastia mitral percutánea con balón (VMP) por Inoue 
en 1984 y Lock en 1985 para el tratamiento de algunos pacientes con estenosis mitral revolucionó 
el tratamiento de esta patología. La evolución del procedimiento y su manejo en los laboratorios de 
Hemodinámica han convertido esta técnica en la vía de elección para el tratamiento de la estenosis mitral 
en determinados pacientes.

La predicción de los resultados a largo plazo está relacionada con las características anatómicas 
y clínicas preoperatorias, por lo que es importante tratar la estenosis mitral antes de que el paciente este 
en un grado funcional muy deteriorado, para evitar la aparición de síntomas graves, así como mejorar el 
resultado a corto, medio y largo plazo1-3.

26.2  Indicaciones. 
La selección de pacientes para realización de VMPB se debe realizar en base a una serie de 

criterios hemodinámicos y ecocardiográficos.
El ecocardiograma es el examen indispensable para efectuar la indicación, no sólo porque nos 

proporciona información sobre la severidad de la EM, sino también nos brinda información sobre la 
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morfología y compromiso valvular y subvalvular, grado de calcificación, presencia de una insuficiencia 
mitral, de lesiones valvulares asociadas, grado de hipertensión pulmonar y presencia de trombo en 
aurícula izquierda. También se realizará una valoración hemodinámica en la que se medirán los gradientes 
y áreas de la válvula mitral.

Para la valoración de la EM e indicación de la VMPB se utilizan dos clasificaciones: Score de 
Wilkins y Score de Padial.

Score de Wilkins.- Evalúa la extensión del compromiso valvular y subvalvular, determinando la 
probabilidad de un resultado exitoso de la VMPB, asigna un valor de 0 a 4 a cada uno de los siguientes 
4 elementos: 

- Grado de motilidad de las valvas mitrales,
- Severidad del engrosamiento valvar, 
- Severidad de la calcificación de las valvas, 
- Engrosamiento y calcificación del aparato subvalvular.
Un score ≤ 8 tiene una alta probabilidad de resultado exitoso. Entre 8 y 12 las probabilidades 

de éxito van disminuyendo progresivamente. Un score > a 12 se considera una contraindicación relativa 
para la VPMB porque los resultados no serán satisfactorios, estos pacientes ya constituyen una indicación 
de sustitución valvular. Un score mayor a 14 es una contraindicación absoluta.

Score de Padial.- Evalúa el grado de calcificación valvar y comisural y permite determinar la 
probabilidad de aparición de una insuficiencia mitral post-valvuloplastia con balón. Asigna un valor de 
0 a 4 al grado de calcificación presente en: valva anterior, valva posterior, comisura posteromedial y 
comisura anterolateral. Un score > a 10 es un predictor importante de insuficiencia mitral significativa 
que complica una VMPB, por tanto constituye una contraindicación para realizar el procedimiento.

El tratamiento intervencionista de la estenosis mitral está indicado en general en: 
1 - pacientes asintomáticos con mala capacidad funcional. 
2 - pacientes sintomáticos que presentan una estenosis mitral severa (área valvular menor de 

1 cm2 de superficie corporal), hipertensión pulmonar severa o insuficiencia cardiaca derecha. 
La valvuloplastia mitral percutánea con catéter-balón es actualmente la técnica de elección 

en pacientes con anatomía valvular favorable, es decir, valvas flexibles con fusión comisural, poco 
calcificadas y con escaso compromiso subvalvular. En estas circunstancias se obtiene más de un 90% de 
éxito, es decir, notable incremento del área valvular sin complicaciones).4-6

26.3  Contraindicaciones:
 - Área de la válvula > 1,5 cm2

 - Regurgitación mitral > 2 (en una escala del 0-4)
 - Regurgitación aortica  > 2 (en una escala del 0-4)
 - Endocarditis bacteriana
 - Sospecha de formación de nuevos trombos en AI
 - Sospecha de adhesión de trombos en tabique auricular o válvula
 - Fibrosis subvalvular grave
 - Calcificación grave de la válvula mitral.5-7 

26.4  Técnicas empleadas.
Aunque existen diferentes técnicas, algunas de ellas están hoy en día en desuso, debido a su 

complejidad y al alto riesgo de complicaciones, por lo que sólo haremos una breve mención de ellas, 
centrándonos en la técnica más utilizada, que es la técnica con balón Inoue. Todas ellas requieren de un 
acceso femoral, a través del cual se realiza la punción transeptal, que describiremos más adelante en el 
procedimiento de la técnica con balón Inoue.

• Doble balón: Con esta técnica se  introducen dos guías Amplatz extrastiff  hasta el ventrículo 
izquierdo, dilatar el septo interauricular y colocar dos balones en el plano valvular.  Ambos 

[ 240 ]



CAPÍTULO VII TEMA 26

balones son inflados simultáneamente hasta 5 atmósferas durante 5 a 10 segundos. Este 
procedimiento es complejo y con un considerable riesgo de perforación ventricular.6

• Valvulotomía metálica de Cribier: Se introduce una guía hasta el ventrículo izquierdo y 
sobre ella se avanza el valvulotomo, su porción distal se coloca a través de la válvula mitral 
alineándolo de tal forma que la apertura del valvulotomo esté en dirección de las comisuras de 
la válvula. Una vez posicionado se abre el valvulotomo a la medida predeterminada. (los grados 
de apertura son 30, 35, 37 y 40 mm). La ventaja de esta técnica estriba en el menor coste, ya 
que el valvulotomo es metálico y puede reesterilizarse.6

• Técnica con balón de Inoue: Se coloca una guía en el ventrículo izquierdo, y  sobre ella se 
avanza el balón hasta el plano valvular. Una vez colocado  se insufla el balón hasta el volumen 
predeterminado para el paciente dilatándose en este momento la válvula. Ésta es la técnica más 
utilizada, ya que tiene la ventaja de permitir inflados de diferentes diámetros que dependerán 
de la superficie corporal del paciente y de la anatomía de la válvula.

26.5  Técnica con balón Inoue. 
Para la realización de esta técnica son necesarios dos accesos:
1- Acceso venoso - A través de la vena femoral, por el que se realizará la punción transeptal, 

(para acceder a la AI) y posteriormente avanzar el balón Inoue.
2- Acceso arterial  -  Habitualmente en el lado contralateral, para la colocación del pigtail en la 

aorta y medición de presiones.
26.5.1 Material.

• Introductor 5/6 FR para arteria (radial o femoral).
• Introductor 8 FR para vena (femoral).
• Catéter diagnóstico pig-tail 5 FR (Ventriculografía).
• Guía Teflón recta 0,032 mm (Subir la vaina de Mullins).
• Guía Teflón en “J” 0,035 (Subir el pig-tail al VI).
• Cámaras de  presión para doble canal (Medición simultánea de presiones).
• Aguja transeptal de Brockenbrough (Atravesar el tabique interauricular).
• Introductor transeptal (vaina de Mullins) (Proteger y atravesar el tabique).
• Recipiente con contraste diluido al 33% (Llenado y visualización del balón).
• Solución salina heparinizada (Lavar el material).
• Jeringa 10cc preparada con contraste (Comprobar posición en AI).
• Set de Balón Inoue.

Imagen 26.2. Componentes del set del Balón Inoue.

• Catéter Balón Inoue ( Dilatar la válvula).
• Tubo estirador del balón (Alargar el balón).
• Dilatador (Dilatar zonas de inserción).
• Guía rizada (Guiar el catéter y el dilatador).
• Estilete (Dirigir el balón hacia la válvula).
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• Jeringa (Inflar el balón).
• Calibre (Medir el diámetro del balón).

26.6 Procedimiento.
Se recomienda la realización de un estudio hemodinámico completo previo (derecho 

e izquierdo). La coronariografía para descartar lesiones coronarias y el cateterismo derecho para la 
medición de las presiones pulmonares basales y el gasto cardíaco. 

 1. Se colocan introductores en arteria femoral derecha (5/6 F) y vena femoral derecha (8F)
 2. Se inicia la anticoagulación con heparina sódica, habitualmente 100 UI/kg. Puede 

administrarse la dosis completa o una parte al empezar el procedimiento y completar después 
de la punción transeptal.

3. Se realiza ventriculografía izquierda para determinar el grado de insuficiencia mitral y se retira 
el pigtail a la aorta ascendente para dejarlo como referencia para la punción transeptal.

· Punción transeptal.
1. Se sube la vaina de Mullins por la vena femoral hasta la aurícula derecha (AD) con la guía de 

0, 032 y se retira ésta cuando la vaina esté en AD.
2. A través de la vaina de Mullins se sube la aguja de Brockenbrough conectada a una llave 

de tres pasos con alargadera para medir presiones, que se utilizarán como referencia para 
encontrar el sitio correcto donde realizar la punción. El final de la  aguja debe situarse 2 mm 
antes de la salida de la vaina. En todo momento la aguja debe permanecer en el interior de la 
vaina para evitar una punción errónea de estructuras adyacentes.

3. Se desciende por el tabique con el complejo Mullins–Aguja hasta posicionar la punta sobre 
el septum interauricular ( preferiblemente sobre el foramen oval). Para localizarlo se toma 
como referencia aproximada unos 2 cm por debajo y a la izquierda del pigtail previamente 
posicionado sobre el plano valvular aórtico. Una vez que esta posicionada la aguja sobre 
el foramen, con un solo movimiento se empuja ésta y se perfora el septum, fijando 
simultáneamente el introductor de Mullins. Al atravesar el septo aparece la curva de presión 
de AI, confirmando el éxito de la punción. 

Imagen 26.3. Posicionamiento del pigtail y de la aguja de Brockenbrough en punción transeptal.
4. Se progresa la vaina de Mullins retirando a la vez la aguja y una vez posicionada en la AI se 

retira completamente la aguja de Brockenbrough.
5. Una vez que se ha realizado con éxito la punción transeptal y la vaina de Mullins está 

correctamente ubicada en la AI se debe completar la dosis de heparina.
6. En este momento se procede a la medición del gradiente transmitral y cálculo del área valvular 

estenótica. Se pasa el pigtail a VI registrando  de forma simultanea las presiones de AI y VI  
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(Rango del polígrafo a 100 mmHg).
7. Se pasa una guía rizada a través de la vaina de Mullins y se posiciona en AI, y se retira la vaina.8
• Preparación del balón.

El balón Inoue está disponible en el mercado en cuatro tamaños (24,26,28 y 30) siendo los más 
utilizados los de 26 y 28 mm.. Una vez elegido el balón apropiado se procede a su preparación.

1. Purgado del balón.Se lava el tubo interno del catéter del balón inyectando contraste diluido  
por la llave (B) hasta que salga por (A) y cerrar las llaves.

2. El inflado del balón se debe comprobar fuera del paciente, antes de su inserción. Para ello se 
llena la jeringa con contraste diluido con un volumen adecuado al tamaño del balón que se vaya 
a utilizar y se inyecta a través de la llave (A). Una vez inflado  totalmente el balón se mide su 
calibre para comprobar que  el diámetro alcanzado sea el correcto. Se deja preparada la jeringa 
con el volumen predeterminado.

3. Para que el balón sea capaz de atravesar el septum interauricular sobre la guía rizada, el catéter 
balón debe ser previamente alargado o estirado. Para ello se introduce el tubo estirador( o 
enderezador –stretching tuve-)de metal plateado y se avanza hasta conectar a la parte metálica 
dorada del balón ( inner-tube). Una vez estirado así el conjunto se avanza hasta la parte 
plástica del balón  y se ajusta (sistema luer-lock). Gracias a este mecanismo podrá atravesar sin 
problemas el tabique interauricular.

Imagen 26.4. Posicionamiento del balón Inoue mediante dilatador y guía rizada.
• Dilatación de la válvula.
1. Una vez introducida la guía rizada a través del introductor de vena femoral, se retira   el 

introductor y  se aumenta la incisión de la pierna para poder pasar el dilatador.
2. Se sube el dilatador del septo sobre la guía rizada, con lo que se consigue dilatar  tanto los 

tejidos blandos de la ingle, como los orificios de la vena femoral y del septum interauricular. 
Después se retira el dilatador manteniendo bien fijada la guía.

3. Se introduce el balón de forma percutánea y se avanza sobre la guía  hasta pasar el septo. 
Cuando la mayor parte del balón haya sobrepasado el tabique interauricular y su punta esté 
cerca de la pared superior de la auricula se recomienda retirar 2-3 cm el tubo estirador del 
balón para que el balón recupere su forma y sea más flexible para disminuir el riesgo de dañar 
la pared auricular o producir un taponamiento cardiaco. En el momento en que todo el balón 
se encuentre dentro de la AI, se desensambla el tubo interno dorado para que el balón recupere 
su tamaño original y seguidamente se retira la guía rizada y el estirador del balón. 

4. En algunos casos, se puede inflar ligeramente la posición distal del balón para evitar que 
retroceda a AD y poder dirigirlo hacia la válvula mitral. De esta forma, el flujo normal 
favorecerá que el balón atraviese la válvula mitral, sobre todo en pacientes con estenosis mitral 
muy severa.

5. Se introduce el estilete guía dentro del catéter  balón para poder dirigir la punta del balón y 
facilitar el paso a través de la estenosis y se empuja atravesando la válvula mitral hasta posicionar 
el balón en el VI.

6. Se infla  la parte distal del balón y se retira hasta anclarlo en la válvula, donde se infla por 
completo el balón hasta el diámetro establecido previamente (2-5 sg).
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7. Se desinfla el balón y se deja libre en AI (algo lleno para que no retroceda  a AD). Se retira el 
estilete y se registran simultáneamente presiones de AI y VI para comprobar que la dilatación 
ha sido efectiva y ha disminuido el gradiente. Si fuese necesario se puede repetir un nuevo 
inflado a mayor diámetro llenando la jeringa con la cantidad requerida.

           
Figuras 26.5 y 26.6 Inflado del Balón Inoue. Dilatación valvula mitral.

8. Se realiza  ventriculografía (y/o ecocardiografía) para valorar el grado de IM posterior a la 
valvuloplastia y se retira el pigtail hasta la aorta.

9. Una vez que el resultado es satisfactorio, se procede a  retirar el catéter balón. Para ello se 
introduce el estirador junto con la guía rizada hasta AI y se retira manteniendo la guía, para 
recolocar el introductor de 8F.

10.  Se retira  el pigtail y se mantienen los introductores hasta cumplir los tiempos de hemostasia.9-10-11

26.7 Complicaciones.
1.  Insuficiencia mitral severa. Es la más frecuente y con una importante repercusión clínica. Está 

relacionada con la severidad de la estenosis y la anatomía valvular y subvalvular del paciente.
2.  Taponamiento cardiaco. Puede estar ocasionado por la perforación auricular o ventricular 

debido al manejo de las guías o por la punción transeptal. Requiere actuación urgente mediante 
pericardiocentesis y colocación de drenaje pericárdico. 

3.  Arritmias. Suelen aparecer en el momento de la dilatación (Fibrilación auricular, bloqueos AV 
o de rama).

4.  Complicaciones vasculares. Debidas a problemas en la punción o durante la hemostasia. 
(Hematoma, pseudoaneurisma o fistula femoral).

5.  Accidente vascular cerebral. Por la embolización de trombos durante el procedimiento. Suelen 
ser alteraciones transitorias.11-12

26.8 Cuidados de enfermería.
•  Identificar al paciente y comprobar que ha sido informado del procedimiento.
•  Comprobar la historia clínica (Consentimientos, ECG, ecocardiograma, pruebas 

complementarias, etc.…)
•  Canalizar vía venosa periférica y administrar sueroterapia y medicación necesaria.
•  Monitorizar y vigilar las constantes vitales (ECG, TA, Pulso…) 
•  Preparar y comprobar el material para la realización de la técnica.
•  Instrumentar y mantener la esterilidad durante el procedimiento.
•  Realizar la hemostasia venosa y arterial.
•  Vigilar la aparición de complicaciones.11-12

26.7 Referencias Bibliográficas.
1. Carroll JD, Feldman T. Percutaneous mitral balloon valvotomy and the new demographics of  mitral stenosis. JAMA 1993; 270:1731-1736
2. Inoue K, Owaki T, Nakamura T, et al. Clinical application of  transvenous mitral commissurotomy by a new balloon catheter. J 
Thorac Cardiovasc Surg 1984; 87:394-402

[ 244 ]



CAPÍTULO VII TEMA 26

3. Lock JE, Khalilullah M, Shrivastava S, et al. Percutaneous catheter commissurotomy in rheumatic mitral stenosis. N Engl J Med 
1985; 313:1515-1518
4. Vahanian A, Baumgartner H, Bax J, et al. Guidelines on the management of  valvular heart disease: The Task Force on the 
Management of  Valvular Heart Disease of  the European Society of  Cardiology. Eur Heart J 2007; 28:230-268
5. Carroll J D, Gaasch W H,Otto C M, Yeon SD et al. Valvuloplasty mitral adults. Literature review current through: Apr 2013. (Acceso 
20 marzo 2013) Disponible en url: http://www.uptodate.com/contents/percutaneous-mitral-balloon-valvotomy-for-mitral-stenosis
6. Mercado L A, Valvuloplastia mitral percutanea con balon.Centro Medico Quirúrgico Boliviano Belga. Cochabamba. Bolivia.2008 
(Acceso 20 marzo 2013) Disponible en url:http://www.cmqbb.com/VMPB.pdf
7. Clugston R, Lau FYK, Ruiz C: Transeptal catheterization update 1992. Cathet Cardiovasc Diagn 1992; 26: 266–274.
8.Baim DS, Simon DI. Percutaneous Approach including Trans-septal and Apical puncture. In Baim DS ed. Grossman’s Cardiac 
catheterization, Angiography and Intervention. 7th ed. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2006:79-106.
 9.Clugston R, Lau FYK, Ruiz C: Transeptal catheterization update 1992. Cathet Cardiovasc Diagn 1992; 26: 266–274.
10. Feldman T, Herrmann HC, Inoue K: Technique of  percutaneous transvenous mitral commissurotomy using the Inoue 
balloon catheter.Cathet Cardiovasc Diagn 1994; 2: 26–34.
11. Martín J, Cruz I.Manual de hemodinámica. Intervencionismo cardíaco. Madrid. Marbán. 2014;30,31;502-519
12. .López  I, Achutegui T, García A, García S: Manual de enfermería en cardiología intervencionista y hemodinámica. Protocolos 
unificados. Asociación de enfermería en cardiología.VG- 2007. 169-174

[ 245 ]



MANUAL DE ENFERMERIA EN CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

TEMA 27.
VALVULOPLASTIA AÓRTICA Y PULMONAR

Beatriz García Fernández, Virginia Argibay Pytlik, Vanessa García Mosquera y Pilar Guillén Goberna.  
Unidad de Hemodinámica. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI). Pontevedra.

27.1 Valvuloplastia Aórtica.
27.1.1 Introducción.

En la estenosis valvular aórtica (EAo)  se produce una anomalía de la válvula aórtica que 
lleva a un progresivo estrechamiento del área del orificio de apertura de la misma, dando lugar a una 
obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo. 

La etiología de la EAo puede ser congénita o adquirida:
- Congénita: En este grupo, las más frecuentes son las alteraciones anatómicas de la válvula 

en sus diferentes variantes ( unicúspide, bicúspide o tricúspide), siendo la bicúspide la más habitual. 
Produce un flujo que lesiona las valvas generando fibrosis y calcificación.

- Adquirida: Generalmente de origen reumático o degenerativo (también llamada inflamatoria). 
La más común en el adulto es la degenerativa. Su incidencia va en aumento en la población occidental 
debido al aumento de la esperanza de vida.

En la siguiente tabla se muestra una clasificación de la estenosis aórtica según el grado de 
severidad (Tabla 1).

         Estenosis Aórtica                             Leve                  Moderada                             Severa
Velocidad del Jet   ( m/s )                <3.0                     3.0-4.0                                 >4.0                           
AVA ( cm2 )                                     >1,5                    1,0-1,5                                 <1,0
Indice de AVA ( cm2/m2)                                                                                        <0,6
Gradiente medio ( mm/Hg)             <25                      25-40                                   >40           

Tabla 1: Severidad Estenosis Válvular Aórtica
Aunque la VPAo se inició a principios de los ochenta en pacientes con EAo congénita, fue en el año 

1985 cuando Letac y Cribier realizaron la primera VPAo con balón en un paciente con EAo degenerativa grave.

27.1.2 Indicaciones Valvuloplastia Aórtica.
La obstrucción puede ocurrir en tres niveles: supravalvular, valvular y subvalvular1 pero sólo 

la lesión valvular prioritariamente y la subvalvular tienen indicación de valvuloplastia. La EAo es una 
patología que va en aumento en la población mayor de 65 años, lo que condiciona tanto un aumento de 
los cateterismos indicados por este motivo como en el número de reemplazos valvulares aórticos. Sin 
embargo, la mortalidad quirúrgica es alta y hasta un tercio de ellos son rechazados para cirugía. Todo 
ello ha favorecido el interés por el tratamiento percutáneo de los pacientes de edad avanzada con EAo 
severa. El seguimiento confirma la baja efectividad de la VPAo, por el alto índice de reestenosis. 

Las indicaciones están limitadas a:
• Presencia de factores clínicos asociados con alto riesgo quirúrgico. ( shock cardiogénico o 

insuficiencia cardiaca severa refractaria )
• Puente a la cirugía de sustitución valvular
• Edad avanzada  >90 años
• Técnica paliativa en enfermedades generales graves concomitantes ( insuficiencia renal, 

insuficiencia hepática, neoplasias )
• VPAo previo al reemplazo valvular percutáneo por medio del implante en la aorta de un stent 

valvulado montado sobre un balón.
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• Gradiente de presión transvalvular > 50 mmHg o EAo crítica y la reestenosis postvalvulotomía 
quirúrgica o percutánea en ausencia de IAo.
La VPAo en niños tiene mejores resultados y se utiliza para diferir en lo posible la edad de 

reparación quirúrgica.

27.1.2 Material2.
• Introductor femoral 6 Fr.
• Introductor femoral 7 Fr.
• Introductor femoral 9 Fr. Lo intercambiaremos por el introductor inicial de 7 Fr y nos servirá 

para la introducción del catéter balón. 
• Jeringa luer-lock de 60cc cargada con contraste diluido en suero al 33%. 
• Catéter diagnóstico para sondar la válvula AL I (5-6Fr) y Multipropósito (5-6Fr).
• 2 catéteres diagnóstico Pigtail para ventriculografía y aortografía.
• Guía de intercambio vascular de teflón en J.
• Guías de alto soporte Amplatz 0,014-0,038.
• Guía recta de teflón y guía de intercambio 260cm.
• Catéter de marcapasos temporal y generador.
• Kit para 2 presiones simultáneas.
• Dispositivo de cierre vascular hemostático. 
• Catéter balón 9 Fr ( polietileno ) para valvuloplastia. Son de doble luz, una vía por la que se 

infla el balón y otra para avanzar el catéter balón a través de la guía hasta la válvula. Los balones 
son de polietileno y llevan marcas radiopacas en sus extremos. Existen diferentes medidas, la 
medida dependerá del orificio valvular y del anillo aórtico, con una relación balón/anillo 1/1.

27.1.3 Técnica.
El procedimiento se realiza bajo control angiográfico, hemodinámico y ecocardiográfico3(en 

caso necesario). Se necesitan dos accesos arteriales (uno diagnóstico y otro terapeútico) y un acceso 
venoso. Logradas las vías de acceso se administrará  heparina según protocolo (UI/Kg) de la unidad.  

Existen dos vías para llegar al ventrículo izquierdo, la vía retrógrada y la anterógrada. La 
anterógrada está claramente en desuso actualmente por el alto riesgo de complicaciones que presentaba.

Mediante el acceso retrógrado es preciso atravesar la válvula estenótica desde la aorta al 
ventrículo izquierdo, paso que, generalmente, resulta problemático. Para ello por el acceso terapeútico 
se introduce catéter AL1 (o MP) que, por su forma, facilita atravesar la válvula Ao . Una vez que se 
logra avanzar dicho catéter hasta el VI , se intercambia mediante guía teflón  260  por un catéter Pigtail.

A través del acceso arterial diagnóstico se avanza  otro Pigtail situándolo en Ao. De este modo, 
con un pigtail en VI y otro en Ao, se registran presiones simultáneas para valorar el gradiente de presión 
transvalvular (Imagen27.1). 

                                             
Imagen 27.1 Medición de gradiente transvalvular.
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Una vez realizado el gradiente el siguiente paso es introducir una guía de alto soporte por el 
acceso terapéutico para retirar el catéter diagnóstico y realizar al mismo tiempo cambio de introductor 
,colocando el de 9 Fr. A través de este introductor se introduce el catéter  balón hasta VI, el cual se retira 
hasta lograr su posición adecuada en la válvula aórtica. Una vez bien posicionado el balón se procede al 
inflado del mismo. A veces es difícil fijar la posición del balón, que se desplaza durante el inflado, hecho 
que ocurre con menor frecuencia si se usan balones largos.

Por el acceso venoso se coloca catéter de marcapasos y se comprueba el correcto funcionamiento 
del mismo, el cual deberá estimular el ventrículo a 180 lpm para reducir el movimiento del balón durante 
su inflado. Dicho inflado debe ser rápido y debe conseguir la desaparición o disminución de la muesca 
(Imagen 27.2).      

                           
Imagen 27.2 Inflado del balón y desaparición de la muesca.

Se desinflará el balón a la vez que se volverá a bajar la frecuencia del marcapasos Durante el 
inflado se produce caída de la presión arterial, producida por la ausencia de flujo durante el mismo. 
Dicha caída es transitoria ya que, tras el desinflado del balón, se recupera flujo y TA. Una vez retirado 
el balón se introduce catéter diagnóstico a través de la guía para volver a medir gradiente (Imagen 27.3), 
calcular el área resultante y realizar aortografía para descartar insuficiencia aórtica significativa. Pueden 
ser necesarios varios inflados para conseguir el resultado deseado. 

                                      
Imagen 27.3 Gradiente transvalvular posvalvuloplastia aórtica.

27.1.4 Resultados inmediatos y complicaciones.
Aunque en aproximadamente un 10% de los casos es fallido, bien porque no se logra atravesar 

la válvula , bien porque el gradiente residual es mayor de 50 mmHg, en el 70% de los pacientes se 
consigue una reducción importante del gradiente transaórtico.

Aparecen complicaciones mayores en el 20% de los pacientes, incluidas la muerte (3%), accidentes 
vasculares (5%), complicaciones vasculares (6%) y otras ( hemorragia digestiva, fracaso renal..)

Tras la VPAo llevada a cabo con éxito, los pacientes experimentan una mejoría sintomática, lo 
que lleva a una mejoría en su calidad de vida.

La VPAo con balón produce una reducción importante del gradiante transaórtico y una 
mejoría clínica significativa con una morbimortalidad razonable dada la población a la que se aplica. 

Se considera éxito cuando el aumento del área valvular es > 0,5 a 0,8 cm2 y el gradiente 
residual es < de 60 mmHg ± 24 mmHg a 30 ± 14 mmHg acompañado de aumento de gasto cardiaco.

27.2 Valvuloplastia pulmonar.
27.2.1 Introducción. 

La estenosis valvular pulmonar ( EP ) está presente en un 10% de las cardiopatías congénitas, 
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representando hasta el 20% si se asocia a otras obstrucciones del ventrículo derecho. Siguiendo 
criterios funcionales, podemos clasificar la severidad de la estenosis según el gradiente pico de presión 
sistólica transvalvular pulmonar: ligera 25-50 mmHg , moderada 50-80 mmHg y severa  > 80 mmHg. 
Las consecuencias hemodinámicas de este defecto están en correlación directa con el aumento de la 
resistencia al flujo de salida ventricular durante la sístole. El aumento sostenido de la poscarga suele 
producir una hipertrofia concéntrica de las paredes ventriculares derechas que suele ser proporcional 
al grado de obstrucción. La hipertrofia ventricular puede llegar a reducir el volumen ventricular 
telediastólico disminuyendo considerablemente la capacidad ventricular y el gasto cardiaco derecho2.

Desde hace ya una década la valvuloplastia pulmonar percutánea (VPP) con balón es 
considerada el tratamiento de elección de la estenosis valvular pulmonar a nivel mundial, desplazando 
casi totalmente la resolución quirúrgica. El origen de dicha técnica data a más de 50 años , pero es Kan 
quien , en 1982,  realiza un caso de valvuloplastia con balón.

La necesidad de tratamiento y la valoración del pronóstico van a depender del grado de estenosis, 
determinado mediante ecocardiografía Doppler. Los pacientes con estenosis grave >80 mmHg son 
buenos candidatos para realizar una valvuloplastia de balón mejorando su pronóstico notablemente. Los 
casos intermedios deben ser monitorizados periódicamente para evaluar la progresión de la malformación.

El estudio ecocardiográfico nos aportará información sobre el gradiente transpulmonar, 
existencia de anomalías congénitas y anatomía de la válvula pulmonar, incluyendo: flexibilidad, 
engrosamiento, forma y diámetro del anillo. 

27.2.2 Indicaciones de la Valvuloplastia Pulmonar.
Se considera indicación de VPP la presencia de gradiente transpulmonar hemodinámico> 

35 mmHg y/o presión deVD > 50 mmHg o relación VD/ Ao 0,5. Los excelentes resultados, la baja 
tasa de complicaciones y la sencillez de la técnica han permitido ampliar sus indicaciones. En válvulas 
displásicas con hipodesarrollo significativo del anillo o importante afectación supravalvular, la cirugía 
ofrece mejores resultados3. 

27.2.3 Material. 
• Introductor femoral 7 Fr.
• Catéter Berman de presión.
• Catéteres diagnósticos angiográficos tipo: Pigtail 5-6fr, JR4 5-6fr, MP 5-6fr.
• Guía teflón J 0,035-260 cm .Guía Amplatz ( de alto soporte); ofrecen mayor rigidez para el 

acceso y mayor estabilidad para el intercambio de catéteres e inflado del balón.
• Catéter-balón 9Fr para la dilatación. Son de tipo coaxial, de doble luz y con balón distal. Su 

diámetro oscila entre 15-20 mm.
• Introductor 9 Fr. Lo intercambiaremos por el introductor inicial de 7 Fr y nos servirá para la 

introducción del catéter balón.
• Jeringa de luer-lok 50 ml para introducir el contraste en el balón. El contraste se diluirá con 

suero a razón del 33%.

27.2.4 Técnica. 
El procedimiento se realiza por vena femoral derecha y opcionalmente podemos monitorizar 

una presión arterial invasiva. Una vez canalizadas las vías de acceso se administrará heparina según 
protocolo (UI/Kg). Comenzaremos subiendo el Pigtail para medir presión en VD y realizamos 
ventriculografía(Imagen 27.4) en posición anteroposterior y lateral izquierda para realizar medidas del 
anillo pulmonar y de esta manera elegir el tamaño adecuado del balón que se empleará para dilatar2,3.
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Imagen 27.4 Ventriculografía de VD.

Avanzamos catéter Berman de presión hasta la arteria pulmonar para medir presión y realizar 
arteriografía de la misma. Se grabará retirada de presión para calcular el gradiente transvalvular. Mediante 
la guía de alto soporte intercambiaremos el catéter diagnóstico por el catéter de dilatación, cuyo balón 
deberá tener una medida un 20% mayor que el diámetro del anillo pulmonar a tratar. Se avanza el balón,   
se posiciona centrado en la válvula y se infla hasta la desaparición de la muesca.(Imagen 27.5)                      

        
Imagen 27.5 Inflado del balón en válvula pulmonar. 

El inflado durará unos segundos. Se retira el balón y con el catéter Berman se realizarán nuevas medidas de 
presiones para un nuevo cálculo de gradiente y  de este modo comprobar la efectividad del mismo. Si no se consigue 
un resultado adecuado, se realizarán nuevas dilataciones con un balón de mayor diámetro. Al final del procedimiento se 
realizará nueva ventriculografía de VD para valorar resultados angiográficos y descartar complicaciones.

Inmediatamente tras la dilatación se consigue un descenso importante de la presión sistólica 
del  VD (PSVD) así como del gradiente transvalvular pulmonar.  Se considera un resultado exitoso un 
gradiente < 30 mmHg y una presión de VD < 50mmHg o relación VD/Ao <0,4.

27.2.5 Complicaciones.
La insuficiencia pulmonar después del procedimiento es la principal secuela (30-70% de los 

casos), pero generalmente es leve y bien tolerada Las complicaciones suelen ser menores, como arritmias 
transitorias y sangrados o hematomas en el sitio de punción. Hay autores que propugnan la cirugía 
como primera opción terapéutica, aunque dado el bajo porcentaje de complicaciones, siempre es mejor 
intentarlo percutáneamente, y aunque no se resuelva definitivamente, sí se puede retrasar la cirugía2.

27.2.6 Cuidados de enfermería durante el procedimiento.
Valorar el dolor y bienestar del paciente durante el procedimiento, por lo que se administrará 

analgesia o sedación bajo prescripción médica3 .
• Preparar al paciente en la mesa para el procedimiento: monitorizar ECG, TA, Sat de O2.
• Preparación de la zona de punción y  del campo quirúrgico con la mayor asepsia posible y 

evitar el desarrollo de posibles endocarditis posteriores.
• Controlar ECG, TA, FC, Sat O2, durante el procedimiento.
• Control de la hemostasia de la zona de punción, ya sea manual, mecánica o mediante dispositivo hemostático.
• Mantener el grado de anticoagulación protocolarizada mediante controles de ACT.

27.3 Referencias Bibliográficas.
1. Alonso González R., Sánchez-Recalde A., Doncel Vecino J.. Intervención percutánea en adultos con cardiopatías congénitas. 
Manual de Hemodinámica e intervencionismo coronario. Barcelona. Pulso ediciones17088-2009; p.481-485.
2. Pazos Seco V., González Arteaga C.,  Paz Iglesias Mª.I., Losada Ruíz T.. Valvuloplastia Aórtica y Pulmonar. Manual de enfermería 
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TEMA 28.
DEHISCENCIA PERIVALVULAR

Epifanio del Valle Rivero, Carmen Martín Marín, Ángel Noriega Asensio. 
Unidad de Hemodinámica. Hospital Clínico Universitario. Valladolid.

28.1 Introducción.
La enfermedad valvular es hoy día un problema muy importante de salud que se acrecienta  

a medida que aumenta el envejecimiento de la población, sobre todo en países desarrollados. Esta 
enfermedad origina un número considerable de cirugías de sustitución o reparación valvular. Una de las 
complicaciones después del procedimiento es la aparición de fugas periprotésicas (también denominadas 
fugas perivalvulares o paravalvulares), siendo una de las causas frecuentes de necesidad de una nueva 
operación. El riesgo quirúrgico aumenta con cada nueva intervención, por lo que surge la necesidad de 
crear nuevas alternativas para el paciente: el abordaje percutáneo.

La mayor parte de las fugas (“leak” en la literatura inglesa) se deben a dehiscencias de sutura 
de la prótesis. Consisten en una falta de unión entre el anillo protésico implantado y el tejido nativo 
adyacente (Imagen 28.1) debida a un fallo de la sutura realizada durante la cirugía o a infección, entre 
otras causas. Por el pequeño espacio que dejan estas fugas se genera un flujo sanguíneo que provoca 
una insuficiencia no asociada a la prótesis y que, dependiendo del paciente, puede ser de leve a severa 
pudiendo dar lugar a cuadros de insuficiencia cardiaca congestiva. Así mismo, el alto flujo trae como 
consecuencia la rotura de hematíes y, por consiguiente, anemia hemolítica. Por lo tanto, la aparición 
de clínica de insuficiencia cardiaca en un paciente con prótesis valvular, o la presencia de un cuadro 
significativo de anemia hemolítica, obligan a incluir a la dehiscencia periprotésica dentro del diagnóstico 
diferencial. La ecocardiografía transesofágica (ETE) es la técnica diagnóstica de elección para determinar 
su presencia y características.

Imagen 28.1 Dehiscencias de sutura en válvula aórtica
Según distintos autores, la dehiscencia complica las intervenciones quirúrgicas entre un 2% 

y un 17%1 y se ha relacionado con factores predisponentes, en mayor o menor grado. Entre los más 
importantes:

- Recambio de la válvula mitral (la incidencia es superior al recambio de la válvula aórtica). 
- El que sea mecánica predispone más la aparición de dehiscencias que la válvula biológica. 
- La sutura continua también da más problemas que la punteada. 
- La posición de la válvula (prótesis aórtica en posición supra anular). 
- La endocarditis.
- La re-sustitución.
- La calcificación del anillo. 
- La edad.
Hay que diferenciar entre las dehiscencias significativas, que acarrean consecuencia clínicas, y 

las dehiscencias de pequeño tamaño detectadas accidentalmente o por estudios reglados, y que no se 
asocian inicialmente a síntomas. La frecuencia de aparición de este tipo de dehiscencia sin consecuencias 

[ 252 ]



CAPÍTULO VII TEMA 28

clínicas es de entre el 32% (en el caso de sustitución mitral) y el 48% (cuando se trata de sustitución 
aórtica). La evolución suele ser benigna en la mayoría de los casos y casi siempre desaparecen a corto 
plazo (horas o días después de  la intervención)2.

Es lógico pensar que estas cifras que se barajan sobre las probabilidades de producirse una 
dehiscencia han puesto en alerta a los fabricantes de prótesis y han mejorado las técnicas de sutura.

28.2 Tratamiento del leak o fuga periprotésica sintomática.
El tratamiento de elección para la reparación de las fugas periprotésicas es la cirugía, con el 

fin de realizar otro recambio de la prótesis, ya que la simple reparación quirúrgica del defecto da, por lo 
general, malos resultados.

Pero con el fin de evitar una nueva intervención de reparación de la dehiscencia o sustitución 
valvular y dar solución a los problemas que las fugas acarrean, sin someter a los pacientes a un riesgo 
excesivo, se barajó la posibilidad del abordaje percutáneo.

Son candidatos a cirugía aquellos pacientes que presentan dehiscencia periprotésica y están 
sintomáticos, que no tengan edad avanzada, ni comorbilidades o cirugías cardiacas previas.

28.3 Indicaciones y contraindicaciones del abordaje percutáneo.
Los pacientes de elección para la reparación percutánea deben cumplir los siguientes criterios: 

síntomas severos de insuficiencia cardiaca que limite su actividad diaria o bien anemia hemolítica 
clínicamente significativa (o ambas), ausencia de endocarditis activa y consentimiento informado 
firmado por el paciente o tutor. El consentimiento informado implica entender los riesgos asociados 
con las técnicas transcatéter de esta complejidad, con técnicas asociadas como la punción transeptal, 
el implante de dispositivos no indicados propiamente para ese fin, el porcentaje aproximado de éxito 
en estos tipos de procedimientos y un tiempo de duración muy variable con tendencia a prolongarse. 
Además los pacientes y sus familiares deben conocer todas las alternativas posibles de tratamiento de su 
enfermedad si las hubiera, aunque se entiende que han sido informados, tras sesión médico-quirúrgica, 
del rechazo del paciente para la cirugía abierta. 

Serán rechazados para la  técnica percutánea los pacientes que cumplan algún criterio de exclusión 
para la realización de cateterismo cardiaco o presenten complicaciones vasculares que impidan acceder a 
la dehiscencia. Por comentar algunas de las posibles complicaciones se puede citar la dificultad que acarrea 
el abordaje anterógrado (con punción transeptal) en paciente portador de un dispositivo de cierre de 
comunicación interauricular, o pacientes portadores de filtros en cava para evitar la progresión de trombos. 

A raíz de la implantación de las prótesis aórticas por vía transapical, como es el caso de la 
válvula de Edwards Sapiens, se ha pensado en el uso de esta técnica como vía para abordar con más 
facilidad las dehiscencias perivalvulares aórticas, al poder dirigir el catéter con más precicisón mediante 
una pequeña toracotomía y guiado por fluoroscopia.

28.4. Descripción del dispositivo. 
La primera publicación que se ha encontrado respecto al tratamiento percutáneo de las 

dehiscencias data del año 1992, en la que se describe como Hourihan y su equipo utilizan un dispositivo de 
doble paraguas de Rashkind3 adaptando la técnica que se utilizaba para el cierre de defectos intracardiacos. 
Además del uso de este dispositivo, también hay referencias al uso de “coils”, CardiosealClamshell®, 
oclusores vasculares de Gianturco-Grifka y últimamente dispositivos Amplatzer® en diferentes diseños, 
algunos indicados para el cierre de defectos del tabique interauricular o interventricular otros para el 
cierre de ductus arterioso permeable y los tapones vasculares (Vascular Plug). Teniendo en cuenta que 
no existe un dispositivo específico diseñado para el cierre percutáneo de dehiscencias periprotésicas el 
último mencionado, en su modelo Vascular Plug III, parece, hasta el momento el más apropiado gracias 
a la forma ovalada de sus discos que permiten un mejor posicionamiento y adecuación morfológica del 
dispositivo sobre la fuga. Cabe destacar que dentro de las indicaciones para las que se han diseñado los 
dispositivos mencionados no está incluida la del cierre de fugas periprotésicas.
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El material de fabricación de los dispositivos ha variado a lo largo de los años, pero 
el utilizado actualmente es de malla de nitinol de doble disco unido por un cuello. Es de suma 
importancia la elección del tipo y tamaño del dispositivo para alcanzar el objetivo y evitar 
complicaciones como el bloqueo en la apertura o cierre de la válvula o la migración del mismo. 
(Imagen 28.2)

Imagen 28.2: A: Dispositivo de Rashkind. B: Coil. C: Dispositivo oclusor de Gianturko.  
D: Amplatzer Vascular Plug II. E: Amplatzer Vascular Plug III. F: Amplatzer Vascular Plug4

28.5. Procedimiento de cierre percutáneo de dehiscencias periprótésicas.
Para llevar a cabo este tipo de intervención no se requiere una preparación especial del paciente 

distinta de la de cualquier otra técnica de cierre de comunicaciones intracardiacas. Sí puede diferenciar 
a otras técnicas la duración del procedimiento, que por lo general y debido a la complejidad, puede 
prolongarse bastante tiempo. Por lo tanto, se debe considerar la posibilidad de sedación del paciente 
durante todo el procedimiento, siempre y cuando el médico intervencionista lo considere oportuno y las 
características del paciente lo permitan. 

Una vez informado el paciente, comprobamos si en su historial aparecen antecedentes de alergias 
a medicamentos (anestésicos, contrastes, antibióticos,…) y se iniciará la profilaxis antibiótica que se indique 
en las guías sobre este procedimiento o dispositivo. La Cefotaxima es el antibiótico de elección.

28.5.1. Recursos humanos.
Los procedimientos de cierre percutáneo de las fugas perivalvulares suelen ser largos y 

técnicamente muy exigentes. Para ello se precisa de, al menos, un hemodinamista, un ecocardiografista 
y un anestesista como personal facultativo además del personal de enfermería habitual en un caso de 
intervencionismo. La ETE ayuda a determinar la vía de abordaje, la elección del dispositivo, y guía al 
operador durante el procedimiento, siendo de gran utilidad y casi imprescindible la imagen 3D del mismo.

28.5.2. Recursos materiales básicos.
Independientemente de la situación de la fuga o fugas a tratar y del acceso a utilizar (venoso, 

arterial o ambos) el material del que debemos disponer es el siguiente:
• Dispositivo o dispositivos a utilizar. En la mayoría de los centros los dispositivos son enviados 

por el comercial previo a la intervención y permanecen en depósito en nuestras unidades hasta 
su utilización. Los dispositivos, de varias medidas, necesariamente vendrán acompañados de 
vainas liberadoras de diferentes calibres. Los distintos dispositivos que se han utilizado a lo largo 
de la historia de los cierres percutáneos de fugas han sido descritos anteriormente. Las vainas 
liberadoras suelen corresponder con el modelo de dispositivo y su grosor y longitud vienen 
determinadas por el abordaje a utilizar (retrógrado, anterógrado o trasapical), el lugar de punción 
(femoral, yugular, subclavia, etc.,…) y el grosor del dispositivo. Generalmente los fabricantes 
aportan información relativa a la correspondencia de un determinado dispositivo con una vaina. 
Además de la vaina, en el kit proporcionado podemos encontrar el sistema de sujeción del 
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dispositivo, que, en el caso de Amplatzer, suele ser una guía con un tornillo distal. Para obtener 
más información de su uso, conviene remitirse al capítulo de Cierres de defectos interauriculares.

• Material para realizar la punción: jeringa y aguja con anestésico local, (como se realiza 
rutinariamente en el centro), guías angiográficas e introductores con válvula hemostática, 
dependiendo del abordaje. 

• Catéteres que se adapten a las cavidades cardiacas de distintos calibres y curvas. Estos pueden 
ser PigTail, Multipropósito, Judkind o Amplatz dependiendo, igualmente, de la localización de 
la fuga. Será de gran utilidad disponer de catéteres de calibre fino (4 F), en curvas Judkind Right 
4 o Multipropósito, que facilitarán atravesar la fuga para posicionar las guías. Es conveniente 
el uso de introductores de mayor calibre que los catéteres a utilizar, sobre todo para dar un 
margen y poder cambiar los catéteres sin necesidad de cambiar el introductor.

• Material de punción transeptal cuando se trata de fugas en posición mitral: Aguja de 
Brockenbroug, Vaina de Müllins y guía angiográfica compatible. Cada centro optará, 
seguramente, por un modelo al que esté más habituado.

• Guía hidrofílica de 3 metros o más con punta recta o curva. El recubrimiento hidrofílico debe 
ser en toda la longitud de la guía. Esta será la guía a capturar para realizar un cortocircuito 
que nos permita avanzar catéteres a través de vasos y estructuras que generalmente serán 
anfractuosas, por lo que debe tener resistencia suficiente y un calibre que se adapte o los 
catéteres de 4 French. Las de 0,035” son apropiadas. 

• Guía de alto soporte: ExtraStiff  o SuperStiff  de 0,035”. Se debe garantizar un buen apoyo para 
no retroceder en el procedimiento.

• Lazo para capturar la guía si es necesario, para realizar un loop arteriovenoso. En el mercado 
los hay de distintos diseños, y el mejor será aquel con el que el personal se encuentre mejor 
entrenado.

• Medidor de ACT (Activated Clotting Time) para monitorizar el nivel de anticoagulación. 
• Dispositivos de cierre vascular para la punción o punciones. 

28.5.3. Técnica: 
El abordaje y, por supuesto, la técnica a seguir depende de la localización de la fuga y del número 

y tipo de prótesis de que sea portador el paciente. Así, dependiendo de la posición de la fuga (mitral 
o aórtica) podemos utilizar dos tipos de abordaje: retrógrado o anterógrado. También se puede prestar 
atención al abordaje transapical como se ha mencionado anteriormente, aunque apenas hay referencias.

A) Abordaje retrógrado.
Cuando se trata de reparar una fuga por dehiscencia de la válvula aórtica el abordaje es 

retrógrado a través de una arteria, generalmente la femoral. Se accede hasta la raíz de la aorta como en 
cualquier cateterismo izquierdo. Una vez posicionada la guía angiográfica en la aorta se avanza con un 
catéter, generalmente tipo Judkinds de derecha o multipropósito. Se cambia la guía por una hidrofílica 
de 0,035” y 300 cm de punta recta o curva y, con ayuda del ETE, se intenta atravesar la fuga hacia el 
ventrículo izquierdo (4). Cuando se logre atravesarla con la guía hidrofílica, se avanzará un catéter, a 
ser posible de calibre fino (4 F) para asegurar el éxito de pasar al ventrículo. El siguiente paso sería 
intercambiar la guía hidrofílica por otra de alto soporte (ExtraSiff, SuperStiff  de 0,035”) que permita 
avanzar la vaina liberadora del dispositivo oclusor. La dificultad para pasar la vaina hasta el ventrículo 
izquierdo dependerá del grosor de ésta, del tejido perivalvular, de la presencia de calcio y de la forma del 
trayecto que se quiere ocluir.

El despligue del dispositivo se realiza siguiendo las indicaciones del fabricante, en este caso y 
si se utiliza un dispositivo Amplatzer®, se desplegará la parte ventricular y se realiza tracción del mismo 
hacia la aorta asegurándonos que el disco no afecta a la válvula. Después se procederá al despliegue de la 
parte aórtica y antes de soltarlo definitivamente se vuelve a comprobar con ETT el buen funcionamiento 
de la válvula y si queda fuga residual o no. 
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El abordaje retrógrado también se puede utilizar para taponar las fugas mitrales, siempre que el 
paciente no sea portador, al mismo tiempo, de una prótesis aórtica. Después de llegar al ventrículo izquierdo 
a través de la válvula aórtica, con un catéter apropiado y una guía hidrofílica, como en la fuga aórtica, se 
intenta cruzar la fuga periprotésica mitral hasta la aurícula izquierda.Si se puede, se intentará avanzar el catéter 
que ha servido de apoyo a la guía y tras intercambiar ésta por otra de alto soporte se procede al avance de la 
vaina liberadora. Si este paso no da problemas, se procede al despliegue del dispositivo siguiendo las mismas 
precauciones sobre la válvula mitral que lo señalado sobre la válvula aórtica. 

Si el avance de la vaina liberadora no es posible por falta de soporte habrá que optar por 
realizar un circuito arteriovenoso. A través de un acceso venoso, generalmente la vena femoral, se llega 
a la aurícula izquierda tras realizar una punción transeptal con un catéter-lazo para atrapar la guía, que 
será la hidrofílica de 300 cm, para exteriorizarla a través del introductor venoso. Llegados a este punto 
es mejor, aunque no necesario, avanzar la vaina liberadora en sentido anterógrado a través del extremo 
venoso de la guía. 

B) Abordaje anterógrado.
Es el abordaje de elección para tratar las dehiscencias mitrales. El acceso se realiza por vena, 

generalmente la femoral, y se accede a la aurícula izquierda a través de una punción transeptal estándar. A 
través de esta punción se accede a la fuga o defecto con una guía hidrofílica ayudada por un catéter cuya 
curva la determinará la posición del leak en el área perivalvular-. La guía hidrofílica será reemplazada 
por otra de alto soporte que permita el cruce de la fuga con el catéter de liberación del dispositivo hasta 
el ventrículo izquierdo. Si la guía no proporciona suficiente soporte se procederá a realizar el circuito 
arteriovenoso ( Imagen 28.3) como ha sido descrito antes, pero en este caso la captura de la guía se 
realizará en el ventrículo izquierdo avanzando el catéter-lazo desde un acceso arterial, generalmente 
la arteria femoral. Indudablemente, este circuito sólo se podrá hacer si el paciente no es portador de 
prótesis aórtica ya que el riesgo de dañarla es grande y se provocaría insuficiencia aórtica al impedir el 
cierre de la misma por la presencia de la guía a través de las valvas.

Imagen 28.3.: Esquema de abordaje para el cierre de fugas. A: Abordaje retrógado de fuga en válvula aórtica.  
B: Abordaje retrógado de fuga en válvula mitral. C: Captura de guía en aurícula izquierda tras punción transeptal. 

D: Abordaje anterógrado y captura de guía en ventrículo izquierdo.
La liberación del dispositivo deberá hacerse siguiendo las mismas indicaciones que en el 

abordaje retrógrado para las dehiscencias aórticas. Antes de soltarlo del todo es imprescindible asegurarse 
que la válvula no se ha visto comprometida ni en el cierre ni en la apertura. Puede verse afectada la 
válvula cuando uno de los discos del dispositivo sobresale por fuera del tejido del anillo y choca con el 
movimiento de alguna de las valvas. La solución sería volver a introducir el dispositivo dentro de la vaina 
e intentar recolocarlo.
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En cualquier posición de la fuga (mitral o aórtica) e independientemente del abordaje que se 
utilice, es factible colocar un segundo dispositivo si el resultado del primero no es satisfactorio. 

28.5 Complicaciones.
Ningún procedimiento intervencionista está exento de eventuales complicaciones y en técnicas 

como ésta, que se realizan esporádicamente, el riesgo es todavía mayor.
Los potenciales eventos adversos que pueden ocurrir durante o después de la colocación de un 

dispositivo para ocluir las fugas perivalvulares son:
- Sangrado, generalmente por los accesos vasculares. Es necesario hacer controles del nivel de 

coagulación.
- Tromboembolismo, generalmente producido en los intercambios de catéteres y guías al soltarse 

algún fragmento de calcio perivalvular o trombos. 
- Migración del dispositivo, relacionada con la elección inadecuada del mismo (Imagen 28.4).
- Infección, tanto en las zonas de punción como endocárdica.
- Reacción alérgica 
- Rotura de vasos sanguíneos
- Empeoramiento de la hemólisis
- Aumento de la insuficiencia cardiaca por cierre fallido.
- Muerte, por rotura cardiaca, arritmias, ...

El cierre percutáneo de dehiscencias perivalvulares es un procedimiento exigente para el 
personal y para el paciente y se debe reservar a candidatos rechazados por los cirujanos por alto riesgo 
quirúrgico5. El resultado puede variar dependiendo del estado del paciente previo a la intervención, del 
grado de su insuficiencia cardiaca, de la anemia hemolítica y de la edad.

Imagen 28.4 Dispositivo migrado.

28.6 Cuidados de enfermería.
• Preprocedimiento: si hacemos un repaso a la preparación de la sala y paciente cuando se trata 

del cierre de un defecto septal, nos daremos cuenta que el cierre de la dehiscencia no difiere 
mucho del mismo, excepto que debemos estar prevenidos ante un mayor número de posibles 
complicaciones. Para ello debemos disponer de una vía venosa de un calibre lo suficientemente 
grueso como para infundir grandes volúmenes en poco tiempo.

• Procedimiento: al inicio del procedimiento se administra la primera dosis de antibiótico 
y la dosis de heparina que podrá variar en relación a la medicación que esté recibiendo el 
paciente dado que se trata de pacientes intervenidos y portadores de prótesis que tomen algún 
anticoagulante vía oral en días previos o vía venosa en el momento de la intervención. El 
momento apropiado para administrar la heparina es inmediatamente después de realizar la 
punción transeptal si fuera necesaria (recordar los tipos de abordaje) o inmediatamente tras 
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la punción vascular. Las dosis recomendadas varían según distintos centros. En nuestro caso 
se administran 70 U/Kg de peso y siempre con control para mantener un tiempo de ACT en 
torno a los 300 seg. Las mediciones se realizarán cada 30 minutos.
El tipo de paciente y la duración del procedimiento exigen del personal de enfermería un 

excepcional estado de alerta con el fin de detectar las complicaciones y anticiparse a su solución para 
aminorar los efectos de las mismas.

OBJETIVO ACTIVIDADES DE ENFERMERIA

Preparación del paciente

- monitorización del ECG
- toma de constantes
- medidas de confort por la posibilidad de 
procedimiento muy largo
- comprobar permeabilidad de vías venosas
- preparación aséptica del campo y mantenimiento.

Preparación del material
- conocer y comprobar el material que se va a utilizar
- conocer la técnica para preparar otro material en 
caso de necesidad

Control cardiocirculatorio durante el 
procedimiento

- vigilar continuamente ECG, FC y TA
- vigilar nivel de conciencia sobre todo si hay 
sedación del paciente
- controles periódicos de nivel de coagulación

Evitar complicaciones vasculares
- seguir protocolo de retirada de introductor
- disponer de apósitos hemostáticos y aplicar según 
indicaciones

Identificar complicaciones 
postprocedimiento

- control de temperatura como signo de infección
- vigilar signos  y síntomas de hemorragia
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TEMA 29.
TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS AÓRTICA POR VÍA PERCUTÁNEA. 

PRÓTESIS AÓRTICA VALVULAR PERCUTÁNEA.

Vanessa A. García Mosquera, Miguel A. Martínez Gómez, Cristina Herrera Álvarez y Eva M. Sánchez Hernández. 
Unidad de Hemodinámica. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI). Pontevedra.

29.1. Introducción.
La estenosis aórtica (EA) es una valvulopatía caracterizada por el estrechamiento anormal del 

orificio de la válvula aórtica del corazón. Su etiología puede ser congénita o adquirida, generalmente 
secundaria a esclero-calcificación degenerativa y depósito progresivo de lípidos y calcio en las valvas 
aórticas o como secuela de fiebre reumática. Con el desgaste de la vejez y, en especial, en personas con una 
válvula aórtica bicúspide, puede aparecer calcificación de la válvula aórtica, lo que deriva en su estenosis. 

La válvula aórtica controla la dirección del flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia 
la aorta. En su buen funcionamiento, la válvula no impide el flujo de sangre entre esos dos espacios pero, 
en ciertas circunstancias, la válvula se vuelve más estrecha de lo normal, resistiendo el flujo sanguíneo y 
generando un importante gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo (VI) y la aorta de modo que, 
cuanto mayor sea la constricción de la válvula, mayor será el gradiente entre el VI y la aorta.

Debido al incremento de las presiones generadas en el VI, el miocardio aumenta de tamaño, causando 
desarreglo cardíaco e hipertrofia ventricular izquierda identificada típicamente como un engrosamiento de 
las paredes del VI. Es una hipertrofia concéntrica, es decir, aunque las paredes del VI aumentan de grosor, 
el tamaño externo del corazón permanece invariable (ausencia de cardiomegalia en la radiografía de tórax).

La estenosis aórtica es un problema bastante común. Aproximadamente el 2% de la población 
mayor a 65 años, un 3% de personas mayores de 75 años y un 4% de mayores de 85 años sufren este 
trastorno. Típicamente, la estenosis aórtica por calcificación de una válvula bicúspide se produce en la 
cuarta o quinta década de la vida, mientras que la calcificación en válvulas normales ocurre después, 
alrededor de la séptima u octava década.

 Los pacientes con estenosis aórtica tienen una morbilidad y mortalidad alta, ya que una vez 
que se presentan síntomas de insuficiencia cardiaca, angina o síncope, la supervivencia a los 3 años es tan 
sólo del 25%. Esta entidad tiene un gran impacto personal, social y en calidad de vida de los pacientes, 
constituyendo a su vez, una gran carga asistencial y económica para el sistema sanitario. 1-3

29.2. Tratamiento percutáneo de la estenosis aórtica.
Durante varias décadas, el remplazo quirúrgico de la válvula aórtica (RVA) ha sido considerado 

el tratamiento de elección, aliviando los síntomas y mejorando su pronóstico de manera contundente. Sin 
embargo, a medida que avanza la edad, los pacientes con EA acumulan otras comorbilidades que elevan 
su riesgo quirúrgico, siendo hasta un 30-50% de los pacientes no elegibles para cirugía, constituyendo así 
una población con escasas opciones quirúrgicas aplicables. Estas limitaciones motivaron la búsqueda de 
una opción percutánea para el tratamiento de la EA. El desarrollo de la valvuloplastia aórtica con balón 
aportó una forma efectiva de retardar el RVA en pacientes con EA congénita. Sin embargo, su aplicación 
en pacientes con EA calcificada/degenerativa produjo una tasa elevada de reestenosis tempranas, así 
como otras complicaciones, sin demostrar aumento de la supervivencia. Todo ello condujo al desarrollo 
del RVA percutáneo (RVAP) que consiste en sustituir la válvula aórtica nativa por una prótesis biológica 
acoplada a un stent, que se coloca percutáneamente. Mediante esta técnica, menos invasiva, es posible 
tratar a muchos de los pacientes con estenosis aórtica severa sintomática rechazados para RVA quirúrgico 
convencional y en aquellos en donde el riesgo quirúrgico es prohibitivo.

El primer RVAP en el ser humano lo llevó a cabo el Dr. Alain Cribier en Rouen, Francia, en 2002, y en la 
actualidad se han implantado a nivel mundial más de 100.000 válvulas mediante esta técnica, con cifras en ascenso.2,3
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29.3 Indicaciones / Contraindicaciones.
29.3.1. Indicaciones.

En la actualidad, debido a la poca información disponible a largo plazo sobre seguridad y 
durabilidad de los dispositivos valvulares actuales, la RVAP está indicada en pacientes portadores de 
estenosis aórtica severa sintomática rechazados para RVA quirúrgico convencional o con muy alto 
riesgo, siempre que cumplan ciertos criterios anatómicos1.

La gran mayoría de los pacientes que hasta el momento han recibido este tratamiento son 
octogenarios con un riesgo estimado de mortalidad operatoria > 20%. Además, se ha indicado en los 
pacientes con menos comorbilidad, pero que presentan dificultades anatómicas para la cirugía, como 
por ejemplo, fragilidad y aorta “de porcelana”1.

Para establecer la indicación de RVAP es importante la estimación precisa del riesgo quirúrgico en 
estos pacientes. Para esto se dispone de varios scores de riesgo que, debido a que están desarrollados para 
estimar la mortalidad y complicaciones de la RVA quirúrgica y no de esta nueva técnica, pueden ser subjetivas 
e imprecisas y no incluir características clínicas y anatómicas que pueden impactar en los resultados1. 

Entre ellas destacan el modelo de la Society of  Thoracic Surgeons (STS), EuroSCORE, 
Ambler risk score, entre otros.

Recientemente, se demostró la superioridad del STS score sobre el EuroSCORE en la 
predicción de mortalidad en pacientes de alto riesgo.

En la práctica habitual se evalúan estos pacientes en un equipo médico-quirúrgico (Heart 
Team) formado, como mínimo, por el cirujano cardiaco y el hemodinamista. Dependiendo de las 
unidades pueden participar también el cardiólogo clínico, el geriatra y el anestesista. Este equipo valora 
los resultados de las mediciones y todas las demás características clínicas tomando conjuntamente la 
decisión final más apropiada1.

29.3.2. Contraindicaciones.
- Anillo aórtico <18 ó > 27 mm para prótesis balón-expandibles y <20 ó >29 mm para dispositivos 
autoexpandibles.
- Aorta bicúspide debido al riesgo de expansión incompleta de la prótesis.
- Presencia de calcificación valvular aórtica altamente asimétrica la cual puede comprimir algún vaso 
coronario durante el procedimiento.
- Arco aórtico de dimensión >45mm a la unión sinotubular, para prótesis autoexpandibles (Corevalve).
- Presencia de trombo apical en ventrículo izquierdo.

29.4. Vías de acceso.
Para acceder al sitio de implante por vía endovascular, es necesario avanzar desde una arteria periférica 

el catéter que contiene la válvula protésica. Estos catéteres son de gran tamaño; su diámetro, dependiendo del tipo 
de válvula, fluctúa entre 6 y 8 mm (18-24F). Por esta razón es necesario evaluar muy bien la vía de acceso a utilizar1. 

29.4.1 Vía femoral.
Es considerada la primera opción en la mayoría de los centros que realizan RVAP, siendo 

respaldada por una gran cantidad de evidencia científica. Se puede utilizar mediante exposición 
quirúrgica de la arteria de acceso -disección-, lo cual precisa la colaboración del cirujano, o bien, si 
se dan las condiciones anatómicas necesarias, mediante un acceso vascular enteramente percutáneo, 
con punción arterial y uso de dispositivos especiales para su cierre. Actualmente el acceso femoral 
percutáneo prevalece frente a la disección de la arteria1. 

Contraindicaciones para acceso transfemoral:
- Arterias ilíacas con calcificación severa, gran tortuosidad, diámetro <6 mm, o bypass aorto-femoral previo.
- Aorta con severa angulación, ateromatosis severa (arco y aorta ascendente), coartación aórtica, 
aneurisma de aorta abdominal con trombo mural protruyente.
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-Aorta ascendente transversa para dispositivos expansibles con balón1. 

29.4.2 Vía subclavia.
Es una alternativa al acceso transfemoral cuando éste está contraindicado. La arteria subclavia, 

en general, es de menor diámetro que la arteria ilíaca. Alcanza en promedio entre 5 a 7 mm. Se puede 
utilizar para el implante de la prótesis auto expansible Corevalve ®  que tiene menor calibre. Requiere 
una exposición quirúrgica.

La técnica de implante es igual a la femoral. En los últimos años se ha usado la arteria axilar 
como otra opción de acceso vascular alternativa1. 

29.4.3 Vía transapical.
Ha sido reportada como la primera alternativa al acceso transfemoral para el implante de 

prótesis expandible con balón. Requiere una toracotomía lateral izquierda y una punción directa a nivel 
del ápex del VI por lo que debe ser realizada por los cirujanos en el quirófano de cirugía cardíaca1. 

Entre las potenciales ventajas se encuentran el fácil acceso a la válvula aórtica desde el ápex 
del VI, lo cual permite un mejor alineamiento técnico al momento del implante valvular, sobre todo 
en aquellos pacientes con aortas en posición horizontal; además se evita el avance de grandes catéteres 
a través del sistema ileofemoral, arco aórtico y aorta ascendente, disminuyendo la incidencia de 
complicaciones vasculares. 

Sin embargo, la complejidad del proceso, necesidad de toracotomía, posibilidad de lesión miocárdica 
y los riesgos asociados como sangrados e insuficiencia mitral, han limitado su uso más extendido1.

Contraindicaciones para acceso transapical:
-Cirugía ventricular izquierda previa con uso de parche. 
-Pericardio calcificado.
-Insuficiencia respiratoria severa.
-Deformidades torácicas severas

29.4.4 Vía transaórtica.
Se ha introducido recientemente como acceso alternativo para ambos dispositivos valvulares. 

Debe ser realizada por los cirujanos en el quirófano de cirugía cardíaca y a pesar de requerir una pequeña 
esternotomía, podría ser de elección cuando no se puede usar la vía femoral o subclavia1. 

29.5 Pruebas complementarias pre-procedimiento:
29.5.1 Estudios de imagen.

Es muy importante evaluar la anatomía de las vías de acceso y de la aorta, para establecer la 
seguridad del avance de estos grandes catéteres, pero también, se necesita precisar las características de 
la raíz aórtica, donde se implantará la prótesis.

En este sentido importan preferentemente la estructura de la válvula, el diámetro del anillo, la 
amplitud de los senos de valsalva, la distancia de la base de los velos valvulares al origen de las coronarias, 
las características del tracto de salida del ventrículo izquierdo y el diámetro de la aorta ascendente 
proximal (imagen 29.1.1)

El diámetro del anillo valvular define el tamaño de la prótesis. Las otras mediciones en la raíz de la 
aorta permiten estimar el riesgo de obstrucción coronaria y la calidad de la aposición y fijación del dispositivo1. 
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Imagen 29.1 Mediciones.
En la práctica, para obtener estas mediciones, se utilizan 3 métodos de imagen: ecografía 

transesofágica, angiotac y angiografía. Se requieren estudios adicionales en un futuro que ayuden a 
dilucidar cuál es el método de imagen idóneo de evaluación previo al RVAP.

Ecografía transesofágica: Permite evaluar la estructura de la válvula aórtica. Lamentablemente la 
determinación del tamaño del anillo no es precisa con este método. El anillo no es exactamente circular, 
por lo que se puede subestimar su diámetro. Su reconstrucción tridimensional permite una medición del 
perímetro, y así obtener el diámetro promedio, que probablemente sea el más cercano al resultado óptimo.

Angiotac: Permite una estimación muy adecuada de la aorta y del territorio arterial periférico. 
Actualmente también es posible la medición del perímetro y área del anillo aórtico mediante 
reconstrucción por angioTAC.

Angiografía: Permite valorar el territorio arterial periférico mediante la arteriografía íleo-
femoral y subclavia para determinar la vía de acceso, las mediciones de la aorta mediante la aortografía 
, descartar lesiones coronarias y definir la necesidad de angioplastia previa, en casos con estenosis 
avanzada en las arterias coronarias principales mediante la coronariografía.

29.5.2 Otros estudios preprocedimiento.
En caso de realizar el procedimiento bajo anestesia general y dependiendo del centro 

en pacientes en los que el procedimiento se hace bajo sedación, será necesario realizar un estudio 
preoperatorio rutinario: radiografía de tórax, electrocardiograma, analítica, consulta preanestésica, 
grupo sanguíneo, reserva de sangre, etc. 

29.6 Complicaciones.
29.6.1 Complicaciones vasculares mayores.

El uso de introductores y catéteres de gran tamaño (18-24 French) en pacientes mayores, ha 
llevado a altas tasas de complicaciones vasculares en relación al procedimiento (5-10%).

Una evaluación correcta de las arterias ileofemorales y el uso de vías de acceso alternativas a 
la vía transfemoral, en los casos en que este abordaje es menos favorable, ha llevado a una disminución 
de estos riesgos. La ocurrencia de estas complicaciones mayores ha demostrado ser un predictor 
independiente de mortalidad a 30 días. Actualmente, la mayoría de los centros usan dispositivos de 
cierre percutáneo en los casos abordados vía transfemoral. El pleno dominio y conocimiento de estos 
dispositivos de cierre vascular, así como la llegada de nuevos dispositivos de hemostasia y la disminución 
en el calibre de los catéteres disminuirá la incidencia de complicaciones vasculares1.
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29.6.2 Accidentes cerebrovasculares (ACV).
La ocurrencia de eventos cerebrovasculares es una de las complicaciones más temidas.
Aunque los estudios con doppler transcraneal han mostrado que la embolia cerebral puede ocurrir 

en cualquier momento durante el implante del dispositivo, la mayoría se produce durante el posicionamiento 
e implantación de la válvula protésica, indicando que la embolización de partículas proveniente de la válvula 
nativa calcificada podría ser un importante mecanismo de embolias cerebrales asociado al RVAP.

Actualmente, se encuentran en desarrollo dispositivos de protección embólica cerebral 
destinados a ser usados durante el RVAP con la finalidad de evitar el paso de microémbolos a la 
circulación cerebral1.

29.6.3 Obstrucción coronaria.
La obstrucción del ostium coronario (especialmente de la coronaria izquierda) puede ocurrir 

posterior al implante de la válvula, pero la incidencia global es muy baja (<1%).
Esta complicación se encuentra asociada al desplazamiento del velo aórtico nativo hacia el 

ostium durante el implante, y el riesgo parece ser más alto en aquellos pacientes con velos altamente 
calcificados. La medición por TAC de la distancia entre los velos valvulares aórticos y los ostium coronarios 
es importante para identificar a los pacientes con mayor riesgo de obstrucción coronaria. A su vez, el uso 
de angiografía aórtica durante la valvuloplastia con balón antes del implante de la prótesis podría ayudar a 
determinar si el desplazamiento del velo valvular podría comprometer el flujo coronario1.

29.6.4 Infarto de miocardio.
Se han descrito tasas variables de infarto del miocardio asociado al RVAP que van desde 

0-16.3%. Esta variabilidad es probablemente relacionada a la falta de uniformidad en la definición de 
infarto peri-procedimiento entre los distintos estudios.

La definición de la Valve Academic Research Consortium (VARC) de infarto miocárdico peri 
procedimiento considera la ocurrencia de nuevos síntomas o signos de isquemia asociado con una 
elevación de biomarcadores cardíacos (de preferencia creatinina quinasa MB) al menos de 10 veces 
sobre el límite normal superior o al menos 5 veces el límite superior con nuevas ondas Q patológicas 
en el electrocardiograma. La lesión miocárdica peri-procedimiento se asocia a una disminución en la 
fracción de eyección del VI e incremento de la mortalidad en el seguimiento a mediano plazo.(1)

29.6.5 Insuficiencia renal aguda.
La incidencia de daño renal agudo y la necesidad de soporte renal con diálisis después del 

RVAP varían desde 11.7% a 28%, y desde 1.4% a 15.7%, respectivamente.
Debe tenerse en cuenta que la enfermedad renal crónica es una entidad común entre los 

pacientes evaluados para el RVAP1.

29.6.6 Trastornos de la conducción.
La aparición de nuevos trastornos de la conducción intraventricular, principalmente bloqueo 

de rama izquierda, ocurren frecuentemente después del procedimiento (7-18% con prótesis balón 
expandibles y 30-83% con las prótesis auto expandibles). El daño mecánico directo por compresión y la 
inflamación del tejido circundante a la rama izquierda del haz de His, creada por el stent conteniendo la 
prótesis valvular son mecanismos potenciales de estos trastornos. La presencia de un bloqueo previo de 
rama derecha parece ser un importante predictor de bloqueo aurículoventricular completo y la necesidad 
de implante de marcapaso definitivo posterior al RVAP. Otras variables, el uso de Corevalve® (debido 
al diseño de la válvula) y el implante protésico más profundo (> de 5 mm desde el anillo aórtico), son 
2 de los determinantes más importantes en la ocurrencia de trastornos de la conducción y necesidad de 
marcapasos. La necesidad de marcapasos permanente con Corevalve®   es en promedio del 20% (9-40% 
según diversas series) comparado con un 5% en las prótesis Sapien XT® (5- 7%)1.
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29.7. Tipos de válvulas.
En la actualidad se dispone para su utilización clínica en Europa, España y la mayor parte de 

los países del arco occidental, de dos modelos de prótesis valvular aórtica percutánea conceptualmente 
diferentes, pero con una misma finalidad funcional:
a) la prótesis autoexpandible de Medtronic Corevalve®( imagen 29.2 )
b) la prótesis balón expandible de Edwards Sapien XT®2  (imagen 29.3)

                Imagen 29.2 Medtronic Corevalve®                                                            Imagen 29.3 Edwards Sapien XT®

• Imagen 29.2: Medtronic Corevalve®

La válvula autoexpandible Medtronic Corevalve®  está construida a partir de un tubo de 
aleación de níquel y titanio (nitinol) cortado con láser. Las características de esta aleación permiten que 
el stent pueda ser comprimido a baja temperatura e introducido en una vaina de bajo perfil, compatible 
con un introductor de 18 Fr, volviéndose rígida y expansible a la temperatura corporal. Su tejido es 
pericardio porcino2.

• Imagen 29.3: Edwards Sapien XT®

La prótesis Edwards Sapien® ha pasado por diferentes modificaciones hasta llegar al modelo 
actualmente disponible para uso clínico: la prótesis Edwards Sapien XT®  con el sistema de transporte y 
liberación XT. Consta estructura de cobalto-cromo y su tejido es de pericardio bovino2.

Los métodos de implantación de estas dos prótesis valvulares son bastante diferentes (tabla 
29.1) y ambas prótesis suelen requerir la valvuloplastia aórtica con balón para permitir el acceso de la 
prótesis al ventrículo izquierdo sin grandes dificultades, aunque en el caso de la Corevalve® puede no 
ser necesario . Para su definitiva implantación, la válvula Edwards Sapien XT®  utiliza un balón que al 
inflarse impacta la prótesis en el plano valvular, mientras se sobreestimula el corazón a 180-220 lat. /
min. para evitar el movimiento de la prótesis. La prótesis Edwards Sapien XT®  se implanta por vía 
transfemoral, transapical y  transaórtica 2.

En el caso de la Medtronic CoreValve, la retirada de la vaina que comprime el stent al que va 
unida la válvula permite implantarla sin utilizar sobrestimulación.

La prótesis Medtronic CoreValve se implanta preferentemente por vía transfemoral aunque 
también se puede implantar a través de la subclavia e incluso a través de la arteria axilar en pacientes con 
enfermedad importante del eje iliofemoral2.

Tipos de prótesis valvulares
Edwards Sapien XT Medtronic CoreValve

Generación de válvula Tercera Tercera
Marco Cromo cobalto Nitinol
Velos Pericardio bovino Pericardio porcino
Mecanismo de expansión Balón expandible Auto expandible
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Tipos de prótesis valvulares
Edwards Sapien XT Medtronic CoreValve

Valvuloplastia con balón 
previa requerida

Si Si

Reposicionamiento de prótesis No Previo a la liberación
Fijación anular/valvular Si Si
Diámetros disponibles (y 
próximamente)

23, 26, 29 mm (20 mm) 26, 29, 31 mm (23mm)

Diámetros del anillo aórtico 
recomendados

18-27 mm 20-29 mm

Longitud 14.3-19.1 mm 53-55 mm
Calibre del sistema liberador 16 y 18 french 18 french
Diámetro externo de la vaina 7.3 mm 7.3 mm
Diámetro arterial mínimo 6 mm 6 mm
Uso factible en:
-Estenosis aortica Si Si
-Insuficiencia aortica Si Si
-Posición pulmonar Si No
Procedimiento “valve-in-
valve”

En las 4 válvulas Solo aórtica

Acceso transfemoral Si Si
Acceso transapical Si No
Acceso transaxilar Si, aunque experiencia limitada Si
Seguimiento a largo plazo 
reportado

7 años 5 años

Marcapasos definitivo 4-8% 15-40%
Marcado CE Si Si
Aprobado por la FDA Si En proceso

Tabla 29.1: Diferencias entre las válvulas Medtronic Corevalve® y Edwards Sapien XT® 

29.8. Referencias Bibliográficas.
1. Paredes A, Martínez A, et al. Prótesis valvular aórtica percutánea: ¿Qué debemos saber?. Rev. Chilena de Cardiología. 2012;31 
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2. García Fernández E et al. Implantación transcatéter de prótesis valvular aórtica. Rev. Esp. Cardiol. Supl. 2010;10:30C-39C
3. Cribier A et al. Recambio valvular aórtico percutáneo: ¡el futuro ha llegado!.  Rev. Esp. Cardiol. 2008;61(11):1123-5
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TEMA 29.1.
PRÓTESIS AÓRTICA TRANSFEMORAL PERCUTÁNEA 

EDWARDS SAPIEN

M. Fernanda Armengol Oyarbide, Luisa Lozano Gallego y Belén Reina Martín. 
Instituto Cardiovascular - Hemodinámica. Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid.

29.1.1. Introducción. Historia y evolución de la válvula Edwards.
La primera prótesis aórtica transfemoral fue hecha a mano con unos alambres de acero 

inoxidable quirúrgico dándoles forma y con una válvula aórtica porcina cosida en su interior.  El éxito 
del implante en un modelo porcino fue descrito en 1992 por H. Andersen1 y colaboradores utilizando 
un acceso arterial por vía retrógrada y montada en un catéter balón. Diez años después, Cribier implantó 
la primera válvula aórtica en humanos por vía  transfemoral. 2

Esta primera válvula Cribier-Edwards (Edwards Lifesciences Inc, Irvine, California) fue 
construida en acero inoxidable y de pericardio equino. El tercio inferior del stent estaba cubierto por 
una falda que servía para sellar el anillo aórtico y así se evitaba la regurgitación perivalvular. En este 
procedimiento, la válvula fue montada en un balón convencional de valvuloplastia e introducida dentro 
de un  catéter guía deflectable. Los primeros implantes se realizaron por vía anterógrada después de una 
punción transeptal. Webb introdujo la implantación por vía retrógrada 3

La siguiente generación de prótesis fue la  prótesis Edwards- SAPIEN en la cual el  stent era el 
mismo, la falda tenía mayor extensión,  pero las valvas de la prótesis se realizaron de tejido de pericardio 
bovino. A este tejido se le aplicó un proceso llamado ThermaFix® que reduce el calcio que se pueda 
depositar y aumenta la durabilidad de la válvula. Además se realizaron otras mejoras y modificaciones4 en 
el diseño del sistema liberador. El sistema Retroflex tenía la capacidad de modificar el ángulo de avance 
para facilitar el paso por el cayado aórtico y la introducción en el ventrículo izquierdo. Posteriormente, 
hubo dos modelos más de Retroflex mejorando sus características y facilitando el transporte  hasta llegar 
al Retroflex III. La punta (nose cone) del sistema liberador al igual que el perfil fueron modificados y se 
mejoró su control. 

Poco tiempo después, se fabricó  la Edwards- SAPIEN XT  tratando también el pericardio 
bovino pero el material del stent se realizó en una aleación de cromo cobalto. (Imagen 29.1.1.)

Imagen 29.1.1: Evolución de la Válvula Edwards
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29.1.2. Descripción de la prótesis aórtica transfemoral edwards sapien xt y sus componentes.
29.1.2.1 Características.  

Como hemos dicho anteriormente, el tejido utilizado en la prótesis Edwards SAPIEN XT es el 
pericardio bovino tratado con ThermaFix®. Este tratamiento impide la fijación de calcio. Va montada en 
un marco (stent) de una aleación de cromo-cobalto que proporciona un perfil más pequeño pero mantiene 
su fuerza radial. La geometría de las valvas es similar a las prótesis quirúrgicas mejorando su coaptación. 

Actualmente existen 3 tamaños de prótesis, la de 23mm que está indicada para anillos aórticos 
que midan entre 18mm y 22mm. La de 26mm está indicada para anillos entre 21mm y 25mm y finalmente 
la prótesis de 29mm para anillos entre 24mm y 27mm. (Imagen 29.1.2). Las mediciones del anillo realizadas  
por el eco transesofágico y otros métodos de imagen son fundamentales para implantar la prótesis adecuada. 

Imagen 29.1.2: Descripción, tamaños y medidas
Otro punto importante es que el llenado del balón, tanto para realizar la valvuloplastia como 

para desplegar la prótesis en el anillo, en el momento del implante. La medida del balón se consigue 
por volumen (ml). Así, por ejemplo, el volumen de inflado para realizar la valvuloplastia en un paciente 
que se le va a implantar una prótesis del número 26mm es de 21ml. Y el volumen de inflado del 
balón para desplegar esa misma prótesis, es de 22ml. En algunas ocasiones tanto el volumen del balón 
de  valvuloplastia como el del despliegue de la prótesis, varía en algún mililitro dependiendo de la 
morfología de la válvula, cantidad de calcio etc. (Imagen 29.1. 3)

Imagen 29.1.3: Volúmenes de inflado.
Con cambios en el diseño y en los materiales,  los perfiles bajaron con lo que se redujeron los 

riesgos de complicaciones vasculares. El nuevo sistema de transporte y liberación de la prótesis se denominó 
Novaflex+ (Imagen 29.1.4) que permite reducir el perfil para adaptarse a introductores más pequeños.  
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Imagen 29.1.4: Sistema de liberación Novaflex+
Así, los introductores de la Cribier-Edwards y de la SAPIEN de 23mm y 26mm  requerían  

medidas de 22Fr y  24F respectivamente,  la SAPIEN XT del 23mm y 26mm requerían introductores de  
18F y  19F respectivamente. En la actualidad, los diámetros de los introductores han disminuido al ser 
expandibles y son del  18F para la válvula de 23mm, del 19Fr para la de 26mm y del 20Fr para la de 29mm. 5

El concepto de introductor expandible (e-Sheath) es un concepto novedoso que consiste en 
que una parte del introductor está “plegado” circunferencialmente sobre si mismo, de tal manera que 
repercute en su perfil, el tramo de plegado es del 16F, reduciendo el daño vascular y minimizando el 
estrés de la pared del vaso. (Imagen 29.1.5) 

Imagen29.1.5: Introductor expandible (e-Sheath)
A lo largo del tiempo ha habido otros cambios más sutiles pero no menos importantes que 

facilitaron su montaje y mejoraron su comportamiento. Se mejoró el sistema de engarzado (crimpado)  
haciéndolo más sencillo y de más fácil manejo. Es común para todos los tamaños de prótesis.  El balón 
para realizar  la valvuloplastia que pasó de medir 3cm de longitud a 4cm para mejorar su estabilización 
en el anillo aórtico. La camisa o qualcrimp sirve para proteger a la prótesis en un paso del proceso de 
engarzado (crimpado) en el sistema de liberación Novaflex+. 

El color distintivo de cada número de válvula es diferente. Así, la válvula del 23 es verde, el de 
la del 26 es violeta y el de la del 29 es de color naranja. Los dilatadores son del mismo tamaño para todas 
las válvulas al igual que el engarzador, que es común para todos los modelos. Las jeringas de inflado en 
el kit de montaje de la prótesis  del 29, no tienen manómetro, son más largas y estrechas y su capacidad 
de llenado es de 38cc mientras que en los otros números son de 24cc.

29.1.2.2. Componentes del sistema de la prótesis aórtica transfemoral  edwards sapien xt.
• Prótesis  ( 23mm, 26mm o 29mm )
• Introductor expandible (18F, 19F o 20F)
• 2 jeringas de inflado 
• Catéter balón de valvuloplastia (20mm, 23mm o 25mm x 4cm)
• Sistema de liberación Novaflex +
• Engarzador (Crimper) con 2 piezas de freno 
• Cargador desenroscable (loader + cap)
• Camisa (qualcrimp) de protección de la válvula
• Dilatadores  (16F, 18F, 20F y 22F )

29.1.3. Indicaciones.
Las indicaciones para esta válvula son las mismas que las indicadas en el tema 29 . Como 
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única excepción cabe señalar que puede ser la prótesis valvular de elección en aquellos pacientes que no 
presenten otras vías de acceso válidas para el implante. 

29.1.4. Estudios pre-implante / pruebas complementarias.
Los estudios a realizar serían los mismos que los explicados en el tema 29.

29.1.5. Procedimiento : Implante de la prótesis aórtica transfemoral Edwards Sapien Xt. 
29.1.5.1. Recursos humanos y materiales.
A. Recursos humanos.

Dadas las peculiaridades de este tipo de procedimientos, entre ellas la de ser un procedimiento 
multidisciplinar, apuntamos como un número de profesionales necesarios para realizar el implante de la 
prótesis de Edwards, el siguiente personal:

• 2 cardiólogos intervencionistas  
• 1 médico anestesiólogo
• 1 médico ecocardiografista
• 4 enfermeras:  > Enfermera encargada del montaje de la prótesis.

 > Enfermera instrumentista.
 > 2 Enfermeras circulantes.

B. Recursos materiales.
• Aparataje específico:

-Aparato de anestesia 
-Ecocardiógrafo 
-Generador de marcapasos con capacidad de estimulación mayor de 200 latidos por minuto

• Material de la mesa de instrumentación:
-3 cápsulas o bateas  para suero, anestesia local y heparina
-4 jeringas de 10cc y 1 de 5cc para dilución de heparina
-Aguja intramuscular para anestesia 
-Aguja (tipo trócar) de punción arterial y venosa
-Equipo del inyector de contraste 
-2 introductores del 6F (uno para arteria, otro para vena)
-1 introductor de 7F (para arteria terapéutica) 
-1 introductor del 10F (para arteria terapéutica en un segundo paso) 
-1 catéter Pig tail 6F
-1 catéter Amplatz de izquierda curva I / 6F
-1 cable de marcapasos con su alargadera 
-1 guía teflonada de 035” x 260cm en J
-1 guía teflonada de 035” x 260cm Recta
-1 guía  de 035” Extra Stiff  J
-1 guía .018” tipo Steelcore (en iliacas)
-1 sistema de cierre vascular tipo Prostar® 
-1 o 2 sistemas de cierre vascular tipo Proglide®

-Seda 2/0 con aguja recta o curva
-1 kit de angioplastia: conexión en Y, introductor de guía y rotor de guía.
-4 pinzas de tipo mosquito o Kocher y 1 porta
-1 bisturí
-Sueros fisiológicos
-Gasas, compresas quirúrgicas etc.
Además hay que tener preparado:
-Guía hidrofílica 260cm en J
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-Catéter balón vascular de diferentes tamaños 7,8,10mm x 40mm
-Stent vascular de diferentes tamaños
-Introductor tipo Destination® 7F de 45cm

• Material de la mesa de montaje de la prótesis aórtica transfemoral   edwards sapien xt.
-3 cápsulas o bateas grandes para lavar el glutaraldehido de la prótesis
-2 cápsulas o bateas más pequeñas. 1 con suero salino heparinizado y otra para la dilución de 
contraste
-3 sueros fisiológicos de 1000cc para llenar  las cápsulas
-Contraste  para la dilución del inflado de los balones. La dilución de contraste será de 85/90 cc de 
suero salino y 10/15cc de contraste. Esta dilución es válida para las prótesis de 23mm y 26mm. La 
dilución de contraste para la prótesis de 29mm será de 100cc de suero salino y 18cc de contraste.  
-2 jeringas de 20cc de cono americano (luer lock)
-1 bisturí o tijera quirúrgica.
-1 pinza tipo mosquito o Kocher para sacar la prótesis del frasco donde está sumergida en el glutaraldehido.

29.1.5.2. Descripción del procedimiento. 
A. Montaje de la prótesis Edwards Sapien xt :

• Purgar introductor con solución salina heparinizada.
• Preparar balón de valvuloplastia :

-Lavar luz interna
-Realizar tres negativas con el inflador

Llenar el inflador con el volumen correspondiente a la prótesis que se vaya a implantar 
o con el volumen que indique el operador.

-Entregar en mesa quirúrgica con indeflator cerrado.
• Preparar el sistema liberador:

-Lavar todas las luces menos la que lleva el fiador.
-Retirar la envoltura de plástico del balón.

Deslizar sobre el protector de  plástico la tapa ( cap) del cargador ( loader) 
previamente desenroscado. Retirar el protector de plástico con la pinza de mosquito.

-Realizar tres negativas con el inflador.
Llenar el balón con la dilución de contraste aproximadamente 1/3 de su capacidad 
para observar el aire que queda en el balón.
Volver a realizar esta maniobra para ver que ya no hay aire en el balón.

-Volver a hacer tres negativas con el inflador.
• Preparación la prótesis:

-Sacar la prótesis de la solución de glutarhaldeido con la pinza mosquito y depositarla, 
con su bastidor, en la primera batea llena de suero salino para su lavado.
-Sacar y meter en la solución salina para que se vaya limpiando del glutarahaldeido y 
las valvas se muevan. Así durante al menos 1 minuto.
-Pasar la prótesis a la segunda batea. Dejar lavando. Moverla. Así durante al menos 
1 minuto.
-Pasar la prótesis a la tercera batea y con un bisturí o tijera, cortar el hilo que la sujeta 
al bastidor y separarla del mismo. Dejar lavando. Mover prótesis.
-Colocar la prótesis dentro del engarzador (crimper) cuidando que esté centrada en el 
mismo y cerrarlo sobre la prótesis hasta que ésta se pliegue y el mango del engarzador 
deberá estar en posición mayor de 90º.
-Retirar la prótesis del engarzador  y poner la camisa mojada sobre la prótesis. 

• Montaje de la prótesis en el sistema liberador:
-Colocar la prótesis con la camisa en el sistema liberador a nivel del balón.
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-Colocar el sistema liberador con la prótesis en el engarzador, al cual previamente le hemos 
colocado el dispositivo de frenado, y cerrar el engarzador sobre la prótesis para engarzarla en 
el  balón del sistema liberador.
-Estar en esta posición unos 40 segundos.
-Abrir el engarzador, sacar el sistema del mismo y retirar la camisa de la prótesis.
-Enseñar al operador para comprobar que la prótesis está correctamente montada en el sistema liberador.
-Colocar el sistema liberador con la prótesis otra vez en el engarzador, retirar el dispositivo de 
frenado y realizar el engarzado final  durante otros 40 segundos.
-Retirar del engarzador y acto seguido retirar el vástago central del sistema liberador hasta la 
señal que existe en el mismo y  que coincide con un clic.
-Colocar el cargador (loader) y enroscarlo a la tapa.
-Retirar el mandril que hay dentro de la luz central y lavar ésta con suero salino.
-Lavar la luz del cargador para sacar el aire.
-Entregar en mesa quirúrgica con el inflador cerrado y el volumen requerido.

B. Descripción de la técnica de implante
• Preparar los campos quirúrgicos de ambas femorales.
• Conectar, heparinizar y preparar todos los elementos de la mesa quirúrgica y de la mesa auxiliar.
• Administrar anestesia local independientemente de la sedación del paciente.
• Realizar la punción arterial y venosa del lado no terapéutico.
• Colocar el catéter Pigtail en aorta, a través del introductor 6F, por la arteria femoral no 

terapéutica.
• Colocar el catéter marcapasos en ventrículo derecho, a través del introductor 6F, por la vena 

del lado no terapéutico.
• Realizar inyección de contraste en ilíaca terapéutica a través del Pig tail.
• Realizar punción arterial por el lado terapéutico guiada por escopia. Colocar introductor 7F. 

Introducir guía Steelcore.
• Colocar el cierre vascular tipo  Prostar XL® o Proglide®.
• Colocar introductor 10F.
• Intercambiar la guía convencional por la guía Extra Stiff®.
• Colocar el introductor del kit de la prótesis Edwards del french correspondiente al número de 

prótesis a colocar.
• Colocar el catéter Pig tail en raíz de aorta.
• Realizar aortograma en OAI cráneo con 20ml a 15ml por segundo.
• Verificar la situación del cable de marcapasos y probar si estimula.
• Introducir el catéter Amplatz izquierda curva I a través de la guía recta para entrar en ventrículo izquierdo.
• Hacer intercambio por guía Extra Stiff® para anclaje en ventrículo izquierdo.
• Realizar valvuloplastia aórtica, con el catéter balón ya preparado por la enfermera encargada 

del montaje de la prótesis, estimulando a la vez con el marcapasos a 180-200 latidos por minuto.
• Hay que resaltar la coordinación entre el primer operador y la persona que esté encargada 

de poner en marcha la estimulación del marcapasos tanto en la valvuloplastia como en el 
momento del implante.

• Introducir, avanzar y posicionar en el anillo valvular,  con la ayuda del eco transesofágico, el 
dispositivo Novaflex+ con la válvula montada.

• Realizar nueva estimulación con el marcapasos a 180- 200 latidos por minuto.   (Es recomendable que 
cuando se realice la estimulación, la presión arterial esté por encima de 100mm Hg. (Imagen 29.1. 6).

• Comenzar el inflado suave y progresivo del balón portador de la prótesis hasta su definitiva 
liberación, continuando unos segundos más la estimulación.

• Cesar la estimulación del marcapasos.
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• Retirar el sistema portador de la prótesis Novaflex+ .
• Comprobar con eco transesofágico la colocación definitiva de la prótesis.
• Realizar aortograma de control.
• Colocar el catéter de Pig tail en iliaca terapéutica y realizar inyección de control. 
• Cerrar la arteria con el sistema de cierre vascular tipo Prostar® o Proglide®. 
• Utilizar balón o stent vascular si se ve  sangrado o estenosis o cualquier contingencia en la arteria. 
• Cerrar la arteria de uso diagnóstico con dispositivo de cierre vascular.
• Retirar el catéter marcapasos a no ser que el paciente salga con un bloqueo.
• Realizar vendaje compresivo en ambas zonas de punción.
• Trasladar al paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos.  

Imagen 29.1.6: Presión arterial y estimulación con marcapasos.

29.1.6. Complicaciones.
Las complicaciones derivadas en este tipo de procedimiento tienen relación con el abordaje, 

manipulación del dispositivo y catéteres, así como del propio dispositivo en sí. Las posibles complicaciones 
que nos podemos encontrar son: 

• COMPLICACIONES VASCULARES MAYORES. (6-8,13 )

El uso de introductores y catéteres de gran tamaño para el abordaje transfemoral (18-24 
French (actualmente hasta 20) y la aplicación de este procedimiento a pacientes de edad muy avanzada 
ha llevado a aumentar la incidencia de complicaciones vasculares en relación al procedimiento.

Una evaluación correcta de las arterias ileo-femorales mediante angiografía y tomografía 
computarizada, para precisar el tamaño, tortuosidad y grado de calcificación de dichas arterias, parece 
un factor clave para evitar estas complicaciones.

El uso de alternativas a la vía transfemoral (vía transapical), en los casos en que este acceso es 
menos favorable, ha llevado a una disminución de estos riesgos. 

Las complicaciones más frecuentes, son el sangrado o hemorragia en la zona de punción y/o 
hematoma, disección o perforación de vaso femoral en relación con la punción del mismo, y estenosis 
femoral en relación con dispositivos de cierre percutáneo.

Actualmente, debido a la disminución de calibre de los introductores femorales (gracias al 
avance de las tecnologías) y el uso de dispositivos de cierre percutáneo (Prostar XL® y Proglide®) en 
los casos abordados vía transfemoral, han disminuido el problema de sangrado o hematoma inguinal 
en referencia a compresión manual o C-Clamp que se tendría que realizar si no existiese este material. 

Hay condicionantes que se relacionan con fracaso del dispositivo, como son la experiencia 
del equipo, la calcificación del vaso femoral, la punción inguinal con cicatrices previas, vaso de menor 
calibre y la obesidad; que pueden producir estenosis del vaso, hemorragia o hematoma, siendo necesario 
en algunas ocasiones la dilatación con balón e incluso la implantación de stent ileofemoral para resolver 
el problema.

• OBSTRUCCIÓN DEL OSTIUM CORONARIO (6, 10, 11, 14 ) 

La obstrucción del ostium coronario (especialmente de la coronaria izquierda) puede ocurrir 

[ 272 ]



CAPÍTULO VII TEMA 29.1

posterior al implante de la prótesis aortica, pero la incidencia global es muy baja (<1%).
Esta complicación se encuentra asociada al desplazamiento del velo aórtico nativo hacia el ostium 

durante el implante, y el riesgo parece ser más alto en aquellos pacientes con velos altamente calcificados.
El uso de angiografía aórtica durante la valvuloplastia con balón antes del implante de la 

prótesis y la ayuda del ecocardiograma transesofágico durante la implantación del  dispositivo, podría 
ayudar a determinar si el desplazamiento del velo valvular podría comprometer el flujo coronario y 
favorecer la correcta implantación. Cabe destacar  la especial relevancia de la labor de la enfermera en la 
preparación y montaje de la prótesis, al favorecer  la correcta manipulación, disminuye las complicaciones 
por embolización de la válvula y la incorrecta colocación de la misma. 

• TAPONAMIENTO CARDIACO (6,10, 11, 14 )

El uso de guías de alto soporte en el ventrículo izquierdo para la valvuloplastia e implantación de 
la prótesis  y la dificultad de la colocación del cable de marcapasos en algunos casos en el ventrículo derecho 
,por expulsión de la guía o cable de la cavidad cardiaca, puede causar en su recolocación traumatismo o 
disección en la zona, pudiendo producir hemorragia que conlleva a taponamiento, siendo necesario realizar 
una pericardiocentesis con el fin de resolver el problema a través de drenaje pericárdico.

Es recomendable, que el operador realice una curva en la punta de la guía de alto soporte antes 
de introducirla, de esta forma reduciría el riesgo de traumatismo en la zona cardiaca.

• ARRITMIAS CARDIACAS (6, 10, 11 )

Un fallo en el funcionamiento del marcapasos durante el procedimiento puede dar 
lugar a trastornos de la conducción ya sea por bloqueos auriculoventriculares como por fibrilación 
ventricular, siendo necesario comprobar el correcto funcionamiento del marcapasos antes de realizar el 
procedimiento.

• ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR (6, 9, 12, 13 )

La implicación de la utilización y manejo de catéteres largos en aorta ascendente y cayado 
para la implantación de la prótesis aórtica, puede ocasionar el desprendimiento de un trombo hacia las 
arterias carótidas en algunos casos provocando un accidente cerebrovascular transitorio. 

Una correcta anticoagulación durante el procedimiento, un cuidado en el manejo de los 
catéteres y una correcta vigilancia del paciente pre y post procedimiento es determinante para reconocer 
y evitar la complicación.

24.1.7. Cuidados de enfermería (15-19 ) 

OBJETIVO ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA
Valorar el estado actual del paciente para evitar y/o 
detectar precozmente las posibles complicaciones 
durante el procedimiento o post-procedimiento.

• Verificar datos demográficos: Hª clínica, diag-
nóstico médico y consentimiento informado.

Establecer una proximidad para que el paciente 
se sienta más cómodo y seguro.

• Presentarse, asesorarle y reducir el nivel de ansie-
dad con empatía.

Informar al paciente acerca de los procedimientos 
que se le van a realizar (reducir el estrés)

• Proporcionar una guía informativa oral siempre 
que el paciente así lo desee.

Ofrecer apoyo a la familia. • Escuchar sus inquietudes, sentimientos y preguntas.
• Reafirmar o aclarar dudas acerca del procedimiento.
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OBJETIVO ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA

Verificar la correcta  preparación física del 
paciente.

• Comprobar:
- Ayunas de 6-8 h.
- Retirada de prótesis y objetos metálicos.
- Rasurado de zonas de acceso.
- Valoración de pulsos periféricos.
- Vía venosa.
- Sondaje vesical.
- Colocación de placas de desfibrilador externo.

Constatar la existencia de analítica requerida y la 
preparación profiláctica.

• Verificar: 
- Pruebas de hematología y hemostasia.
- Antibioterapia. 
- Rango de coagulación.

Preparar al paciente para realizar el 
procedimiento.

• Monitorizar ECG y Sat O2.
• Colocar dispositivos de seguridad, confort y su-

jeción, previstos para la anestesia.
• Monitorizar ECG en ECO transesofágico.

Ayudar en la anestesia general /sedación. • Colaborar con anestesiólogo en la inducción a la anestesia.
Vigilar Sistema Respiratorio. • Controlar frecuencia cardiaca, ritmo y Sat O2.

Vigilar Sistema Neurológico.
• Controlar el estado de consciencia y alerta.
• Evitar movimientos bruscos cervicales, relaciona-

dos con la intubación y con la colocación del ETE.

Vigilar Sistema Nefro-Urinario

• Conocer el estado hídrico y electrolítico previo 
al procedimiento.

• Vigilar signos y síntomas de retención urinaria 
mediante diuresis horaria.

Vigilar estado de coagulación • Seguir pauta de anticoagulación con heparina, 
según niveles de ACT protocolizados.

Asegurar una técnica aséptica • Preparar el campo quirúrgico estéril e instru-
mentar siguiendo las normas universales.

Instrumentar el procedimiento

• Preparar del campo estéril.
• Colaborar en las técnicas que conformen el desar-

rollo del procedimiento, como administración de 
contraste, medicación introducción de guías etc.

• Comprobar y preparar el material específico, 
según instrucciones específicas proporcionadas 
por el proveedor.

Preparar la prótesis aórtica
• Preparar el campo estéril.
• Seguir todos los pasos protocolizados para la 

correcta preparación de la prótesis.
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OBJETIVO ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA

Controlar la zona de punción

• Realizar la hemostasia por técnica manual, 
mecánica o con dispositivos hemostáticos.

• Colocar apósito compresivo según protocolo.
• Valorar la zona de punción (sangrado, hemato-

mas, dolor, calor…) y de la extremidad afecta me-
diante pulsos, color, temperatura y llenado capilar.

Vigilar situación del paciente tras el 
procedimiento (retirada de sedación/
intubación)

• Comprobar:
- Nivel de conciencia.
- Temperatura corporal.
- Apósitos limpios y correctamente colocados.
- Permeabilidad de vías aéreas.
Función respiratoria.
- Control de constantes.
- Determinaciones analíticas.
- Palpación de pulsos distales.

Vigilar alteraciones del bienestar del paciente: ansiedad 
y/o dolor (evaluar la necesidad de tratamiento).

• Detectar nivel de dolor.
• Informar y tranquilizar al paciente y reducir su ansiedad

Registrar las actividades de enfermería.

• Cumplimentar registros planificados de constantes vi-
tales y todo cuidado realizado durante el procedimiento.

• Registrar las  incidencias y situación del paciente.
• Elaborar informe de cuidados post para las enfermeras 

de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos.
Trasladar al paciente a la Unidad de Cuidados 
Intensivos Cardiológicos.

• Controlar el proceso para que sea realizado en 
condiciones idóneas.

29.1.8. Reflexiones.
El intervencionismo percutáneo en la implantación de la prótesis aórtica puede suponer en 

el futuro abrir expectativas menos cruentas y una opción para una población más amplia y con menos 
enfermedades concomitantes a las que se les pueda ofrecer esta técnica.

En la actualidad, supone calidad de vida para un sector de población que no tiene opción a la 
cirugía cardiaca, y cuya expectativa tiene mal pronóstico a corto plazo, con una sintomatología que le 
inhabilita en su vida cotidiana.
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TEMA 29.2.
PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA DE CoreValve®

Jose Manuel Fernández Maese, Francisco Javier García Aranda, Palmira Miranda Suárez, Rosa María Caveda Lorenzo. 
Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario Central de Asturias.

29.2.1. Introducción.
La historia reciente de la prótesis CoreValve empieza hace relativamente muy poco tiempo. 

Es en el año 2005 cuando aparece la primera referencia bibliográfica1 de un implante con esta prótesis 
realizado por el Dr. Eberhart Grube en Sierburg (Alemania).  Aún más reciente es en nuestro país, 
siendo realizado el primer implante por el Dr. César Morís en el Hospital Universitario Central de 
Asturias en diciembre de 20072.

Así que, tras apenas diez años de historia, el implante de la válvula CoreValve por vía percutánea 
ha sufrido un aumento exponencial, debido fundamentalmente a los buenos resultados obtenidos 
teniendo en cuenta el riesgo y el beneficio que se ofrece a los pacientes.

29.2.2. Indicaciones: Criterios de inclusión y exclusión.
El tratamiento con el implante de válvula percutánea, actualmente se ajusta a un grupo de 

población específico, y es tarea de los equipos de implante el ir identificando las características que 
definan a este grupo, con el mayor beneficio y un riesgo aceptable.

En la actualidad los criterios de inclusión y exclusión se extrapolan de los utilizados en los 
estudios aleatorizados3,6 (Partner). Algunos criterios son medidas objetivas, pero otros requieren 
estimaciones subjetivas basadas en el juicio clínico. Los criterios deben estar basados por tanto en la 
tecnología y en la experiencia.

El grupo de pacientes que se trataría con implante de válvula percutánea serían7,8,9.
• Pacientes con estenosis aórtica severa sintomática de alto riesgo quirúrgico. Al principio era 

considerado alto riesgo quirúrgico la medición con una escala de riesgo tipo EUROSCORE 
y que esta medición fuera ≥ 20%. Actualmente se entiende como paciente de alto riesgo 
quirúrgico aquel que sea evaluado como tal en un Heart Team formado por al menos dos 
cirujanos cardiacos y un hemodinamista

• Pacientes con válvulas biológicas disfuncionantes (estenosis y/o regurgitación severa central) 
• Recientemente hay una serie de pacientes con regurgitación aórtica pura sobre válvula nativa 

tratados con implante percutáneo de válvula aórtica (CoreValve®) con buenos resultados.

29.2.3. Estudios pre-implante.
Los estudios pre-implante nos permiten realizar la selección idónea de nuestros pacientes 

y además tomar las decisiones correctas en relación con el acceso vascular, tamaño del balón de 
valvuloplastia y de la bioprótesis a implantar.

Ingreso en el Hospital (en algunos centros Hospital de Día) para realizar los siguientes estudios:
• Ecocardiografía transtorácica y/o transesofágica con la determinación de las siguientes 

mediciones4,5:
o Diámetro del anillo aórtico (sístole).
o Diámetro de los senos de Valsalva.
o Diámetro de la unión sino tubular (UST).
o Diámetro de la aorta ascendente (30mm desde del anillo (para diámetros de anillo entre 
18-20mm) y 40mm desde el anillo (para diámetros de anillo entre 20-29mm)).                
o Altura raíz de aorta (desde el anillo hasta la UST perpendicular).
o Altura de los senos de Valsalva.
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• Coronariografía completa.
• Aortografía de la aorta ascendente: visualización de la raíz de aorta, troncos supraaórticos y 

del cayado aórtico. Determinación de las mismas medidas que se realizan en la ECO. 
Angulación de la aorta ascendente respecto al cayado aórtico y de la aorta ascendente con 
el ventrículo izquierdo. Localización de los ostium coronarios. Cuantificación del grado de 
regurgitación aórtica. Búsqueda de la proyección de trabajo (alineación de los tres senos).

• Angiografía de arterias periféricas:
o Eje íleo-femoral, siendo necesario visualizar todo el trayecto desde la aorta distal, 
bifurcación ilíaca hasta el origen de ambas arterias femorales superficiales. El diámetro de 
estas arterias deberá ser igual o superior a 6mm.
o Arterias subclavias, si hay enfermedad significativa del eje íleo-femoral. El diámetro de la 
arteria deberá ser igual o superior a 7mm.
Con los resultados de las pruebas anteriores se realiza una segunda consulta con el cardiólogo 

en la que  se valoran y se toma la decisión terapéutica informando al paciente a cerca del procedimiento. 
En caso de dudas sobre alguna medida o alteración anatómica, se realizará un AngioTac.
En la semana previa al procedimiento se realiza una tercera consulta con el cardiólogo. En ésta se 

confirma la idoneidad del paciente, se le informa del procedimiento y se realizan los siguientes  procesos:
- Firma del consentimiento informado.
- Petición de analítica (bioquímica, hemograma, coagulación). 
- RX de tórax (2 proyecciones: anteroposterior y lateral)
- EKG.
- Ajustes de su tratamiento:
- Suspensión de anticoagulantes orales y paso a HBPM.
- Revisión de antecedentes personales de insuficiencia renal, alergias, diabetes e incorporarlos 

al protocolo de profilaxis correspondiente.
El día previo al procedimiento se hospitaliza en la planta de cardiología y se realizarán las 

siguientes comprobaciones:      
- Valores analítica (bioquímica, hemograma y coagulación).
- Consentimiento informado. 
- Se informará nuevamente del procedimiento al paciente y a la familia, y se le recordará que 

deberá permanecer en ayunas desde las 24 horas. 
El servicio de anestesia realizará la valoración previa, solicitará pruebas cruzadas y reservará 

dos unidades de sangre.
El día del procedimiento se administrará por vía oral salvo contraindicación:                                                           
- Aspirina 100mg, Clopidogrel 300mg y la premedicación pautada por anestesia. 

 - Suspensión de fármacos bloqueadores del nodo.
- Se realizará la gestión para reservar una cama en el servicio de Reanimación Quirúrgica, 

Unidad Coronaria o Unidad de Cuidados Intermedios.

29.2.4. Descripción técnica de la Válvula.
29.2.4.1. Válvula aórtica percutánea (bioprótesis).

La bioprótesis CoreValve®  está compuesta por un armazón de soporte fabricado con nitinol, material 
que tiene propiedades de autoexpansión a varios niveles y que es radiopaco. A este soporte se suturan las valvas 
valvulares y un faldón a partir de una capa única de pericardio porcino en una configuración de tres valvas. 

El pericardio porcino se procesa con ácido alfa-amino-oleico (AOA®), que es un componente 
derivado del ácido oleico, un ácido graso natural de cadena larga. Se ha observado que el AOA® es un 
tratamiento de antimineralización que reduce la calcificación valvular precoz y tardía.

Existen cuatro tamaños de válvula: 23 mm, 26 mm, 29 mm y 31 mm que abarcan un rango de 
tamaño de anillo aórtico que va desde 18 mm hasta 29 mm. (Imagen 29.2.1)
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Las dimensiones de las bioprótesis cambian en cuanto al diámetro pero mantienen uniformidad 
en la altura. La distancia entre los struts es de 4 mm y la altura de válvula recubierta de pericardio 
(faldón) es de 12 mm. Estas medidas serán de gran importancia a la hora de posicionar la bioprótesis. 

La altura de la válvula de 23 mm es de 45 mm y en el resto de tamaños es de aproximadamente 50-55 mm.
Las medidas que debemos tener en cuenta para una correcta selección  del tamaño de la 

bioprótesis son las siguientes:
• Diámetro del anillo aórtico.
• Diámetro del seno de valsalva.
• Diámetro aorta ascendente.
• Altura del seno de valsalva. 

Imagen 29.2.1 Tabla de medidas.

29.2.4.2. Sistema de catéter de liberación.
El sistema de catéter de liberación es compatible con una guía de 0,035 pulgadas. El extremo 

distal (de despliegue) del sistema presenta una punta radiopaca atraumática. Una vaina protectora cubre 
la bioprótesis y la mantiene en posición comprimida.

El mango está situado en el extremo proximal del catéter y se utiliza para montar y desplegar 
la bioprótesis. El mango incluye un mando deslizante de macroajuste para abrir y cerrar la cápsula y un 
mando de microajuste para facilitar la colocación precisa de la bioprótesis. El mando de microajuste se 
gira en el sentido de las agujas del reloj para hacer retroceder el catéter de liberación (para el despliegue) 
y en sentido contrario a las agujas del reloj para hacer avanzar el catéter de liberación (para el montaje).

El catéter tiene una capa de estabilidad denominada AccuTrak™ que está fijada al mango y se extiende 
hacia abajo por fuera del cuerpo del catéter, aproximadamente 91 cm. El AccuTrak proporciona una barrera entre 
el catéter de liberación retraíble, el introductor y las paredes del vaso, permitiendo así la retracción libre del catéter.

Las dimensiones del catéter de liberación son: (Imagen 29.2.2)

Imagen 29.2.2 Sistemas de liberación.

29.2.4.3. Sistema de compresión y montaje.  
El sistema de compresión y montaje comprime la bioprótesis y facilita el montaje en el interior 

del catéter. Está constituido por los siguientes elementos: (Imagen 29.2.3)
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• Cono de entrada
• Tubo de entrada (tubo recto)
• Tapa de salida
• Cono de salida
• Tubo de salida (tubo con bordes abocinados)

Imagen 29.2.3 Sistema de carga.

29.2.5. Procedimiento.
Describiremos el procedimiento realizado por acceso femoral, el más habitual. También se 

puede acceder por vía axilar, subclavia o aórtica directa.

29.2.5.1. Recursos Humanos.
Para la realización de este procedimiento es necesaria la participación de un equipo 

multidisciplinar, formado por:
  - Un anestesista.

- Dos hemodinamistas.
- Cuatro enfermeros: uno instrumentista, otro colaborará en la anestesia, otro circulante y 

poligrafista y un cuarto se dedicará al montaje de la válvula.

29.2.5.2. Recursos Materiales.
El ámbito ideal sería un quirófano híbrido (consta de quirófano y equipo de rayos x), 

o en su defecto una sala de hemodinámica dotada según la descripción que se realiza en el capítulo 
correspondiente de este manual.

La relación del material necesario para el implante de la válvula, se puede dividir en tres 
apartados. Uno sería para la mesa del procedimiento, otro para la mesa del montaje de la bioprótesis y 
un tercero el material para posibles complicaciones.

Material para la mesa del procedimiento: (Imagen 29.2.4)
- Catéter de marcapasos y generador externo de marcapasos (utilizado durante el  

procedimiento de anestesia).
- Sonda vesical, con colector externo horario.
- Equipo de angiografía estéril con: batas, guantes, gasas, compresas, cápsulas y gorros estériles.
- Cápsula con solución antiséptica y cápsulas con suero salino estéril.
- 1 aguja para punción arterial.
- 1 jeringa luer-lock de 50cc.
- 1 cápsula con 33% de contraste yodado diluído en suero salino.
- 1 introductor 6F para arteria femoral diagnóstica (izquierda o derecha).
- 1 introductor 9F para arteria femoral terapéutica (izquierda o derecha).
- 1 introductor 18F para arteria femoral terapéutica.
- 2 catéteres Pig-tail.
- 1 catéter diagnostico AL-I.
- 1 guía diagnóstica J de 0,35x 150 cm.
- 1 guía diagnóstica recta de 0,35x 260cm.
- 1 guía Super-stiff  J.
- 1 equipo de goteo (para el brazo lateral del introductor 18F).
- 1 cierre percutáneo Prostar XL®.
- 4 mosquitos.
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- 1 hoja de bisturí.
- 1 seda recta.
- 1 balón de valvuloplastia del número necesario para utilizar según el diámetro del anillo aórtico.

Imagen 29.2.4 Mesa de instrumentación.
 Material para el montaje de la bioprótesis (Imagen 29.2.5):
- Equipo de angiografía estéril con: batas, guantes, gasas, compresas.
- 3 recipientes redondos con 1000cc de suero salino a temperatura ambiente.
- 1 recipiente rectangular con 2000cc de suero estéril frío (entre 0 y 8ºC).
- 2 jeringas estériles de 10cc.
- 1 pinza estéril.
- 2 llaves de tres pasos.
- 1 tijera estéril u hoja de bisturí.
- 1 bioprótesis CoreValve®

- 1 catéter de liberación  AccuTrak™

- 1 sistema de montaje para cargar la prótesis o “loading”.

Imagen 29.2.5 Mesa para montaje de la válvula.
 Material para complicaciones potenciales:
- Kit de pericardiocentesis.
- Lazos.
- Catéter guía 8F Judkins: derecho y multipropósito).
- Introductores 14F y 16F.
- Balón de valvuloplastia (tamaños: 18-20-22-25-28 y 30).
- Introductores 7F de 25cm.
- Guías de Terumo.
- Stents graft de 10mm x 60mm.
- Balones de oclusión 8mm x 40mm.

 -Todo lo necesario para una RCP avanzada

29.2.5.3. Descripción del procedimiento.

- Recepción del paciente en la sala de hemodinámica siguiendo el protocolo de seguridad y acogida.
- Aplicación del protocolo de prevención de úlceras por presión.
- Monitorización completa en el polígrafo y monitor de anestesia.
- Se comienza con el procedimiento anestésico pudiendo variar entre una sedación ligera, profunda o 
anestesia general.
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- Canalización de una vía venosa central y colocación de marcapasos temporal.
- Sondaje vesical con colector de diuresis horaria.
- Mantenimiento de la temperatura corporal mediante el uso de una manta térmica.
- Vigilancia y administración de drogas según necesidad durante el procedimiento.
- Una vez que el paciente ya está preparado comenzamos con el implante de la bioprótesis, se divide en 
cuatro fases:
 1. Acceso femoral:
- Se desinfectan ambas ingles con solución antiséptica y se infiltran con anestésico local.
- Se canaliza arteria diagnóstica con introductor 6F (generalmente femoral izquierda), a través de este 
introductor se sube guía J de 260 cm más catéter Pig-tail hasta bifurcación aórtica y se realiza una 
inyección de contraste en femoral (20cc a 10cc/sg). A continuación este pig-tail se sube hasta el plano 
valvular aórtico.
- Se realiza una punción guiada por escopia de femoral terapéutica con introductor 9F (generalmente 
femoral derecha).
- A través de este introductor, se introduce guía J de 150 cm y se realiza una incisión de aproximadamente 1 ó 2 
cm a cada lado, con ayuda de un  mosquito se diseca para facilitar el correcto posicionamiento del Prostar XL®.
- Se retira introductor 9F sobre la guía y se sube Prostar XL®.(sacar agujas, cortar hilos y sujetar con 4 
mosquitos). Una vez liberadas las suturas se retira la vaina del prostar dejando la guía.
- En este momento se comienza con el montaje de la bioprótesis en el sistema liberador. (Imagen 29.2.6)

Imagen 29.2.6 Procedimiento de montaje de la válvula.
- Se coloca de nuevo introductor 9F sobre esa guía. Se sube el catéter  AL 1 hasta raíz de aorta.
- Se retira guía diagnóstica y se sustituye por guía Amplazt  Super-Stiff   “J” hasta el cayado de aorta.
- Se retira catéter AL1 e introductor 9F y se coloca el introductor 18F (previamente preformado). Se 
conecta brazo lateral a suero salino heparinizado presurizado.
- En este momento se realiza heparinización sistémica del paciente. (100 ui. /kgr. Peso).
- Se sube catéter AL1 y se retira guía Amplazt Super-Stiff  (angular y curvar en la parte rígida  para que 
apoye en el ápex).
- Se introduce guía recta larga a través del catéter AL1 para cruzar la válvula, se intercambia por un pig-tail.
- Se retira guía y se conectan presiones analizando y registrando aorta, ventrículo y gradiente entre 
ambas cavidades.
- Se coloca la guía Amplaz Super-Stiff  preformada a través de catéter en VI.
- Se retira catéter. Preparar balón de valvuloplastia (purgar y hacer vacío aspirando con jeringa cargada 
con contraste diluido).
- Se posiciona balón en válvula aórtica. En ese instante sobrestimularemos el corazón con el marcapasos 
a 170-180 lat/min provocando una caída de presión arterial, momento en que se realizará el inflado del 
balón de valvuloplastia (en algunos casos se realiza implante directo de la válvula).
- Una vez desinflado, se va bajando la frecuencia del marcapasos externo hasta el mínimo.
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 2. Posicionamiento y liberación de la válvula:
- Colocar el intensificador en proyección de trabajo (aquella en que los senos coronarios están alineados). 
Comprobar haciendo inyecciones de contraste  (20ml a 10 ml /sg.)
- Posicionar el catéter Pig-tail del acceso diagnóstico en el fondo del seno no coronario.
- Subir la bioprótesis montada en el catéter de liberación a través de la guía Super-Stiff  hasta el anillo 
aórtico y cruzar la válvula.
- Mover el intensificador craneo/caudo hasta que el anillo de la prótesis se visualice como una línea 
(proyección perpendicular a la prótesis).
- Colocación de la bioprótesis para iniciar la liberación (porción más basal aprox. 4-6 mm por debajo 
del borde inferior del Pig-tail).
- Iniciar liberación girando el microdeslizador en sentido horario.
- Comprobar por escopia y con inyecciones regulares de contraste a través del Pig-tail alojado en el seno 
no coronario (10 ml a 5 ml/sg.) la posición de la bioprótesis.
- Una vez que se empieza a producir la caída de la presión arterial, por oclusión del tracto de salida del 
ventrículo, se continúa rápidamente con la liberación hasta que la presión se recupera, y esto ocurre 
cuando hemos liberado aproximadamente dos tercios de la bioprótesis.
- En este momento se comprueba la posición de la bioprótesis con una inyección de contraste (20ml a 
20 ml/sg) y, si es correcta, se toma la decisión de liberar la válvula.
- Se retira el catéter Pig-tail del seno no coronario hasta el cayado de la aorta y se completa la liberación. 
Generalmente es necesario liberar la tensión acumulada en la guía y en el catéter de liberación antes de 
su liberación completa.   
 3. Retirada del catéter liberador
- Verificar la liberación de los dos puntos de fijación de la bioprótesis al catéter.
- Retirar la guía del VI hasta lograr que la punta del catéter liberador se centre en la prótesis. 
- Retirar el catéter de liberación hasta aorta descendente.
- Cerrar el sistema de liberación, comprobándolo con escopia y retirarlo.
- Sobre la guía Super Stiff, subir cateter Pig tail, hasta VI.
- Análisis de presiones: aorta, ventrículo y gradiente.
- Retirar el catéter Pig tail de VI a aorta y realizar aortografía para ver el grado de regurgitación. 
- Si la regurgitación es mayor de 2/4, analizar el mecanismo de la misma y valorar post-dilatación.
- Una vez aceptado el resultado, retirar el catéter Pig tail de acceso terapéutico. 
Analizar la posición de la prótesis.
 4. Cierre de accesos femorales:
Para el cierre de la arteria femoral terapéutica se procederá según los siguientes pasos:
- Introducir guía J de 150 cm a través del dilatador de 18F.
- Preparar los nudos del PROSTAR XL®, anudando primero los hilos blancos y luego los verdes.
- Montar el dilatador y retirar el introductor 18F sobre la guía.
- Anudar y bajar con el bajanudos. 
- Comprobar el sangrado. 
Si no hay complicaciones, retirar la guía y bajar nudos.
Inyección de contraste a través del catéter Pig tail en la arteria femoral terapéutica desde ingle contralateral 
o diagnóstica verificando el estado de la arteria. 
Revertir la heparina.
Suturar la incisión de la piel.
Limpiar con solución antiséptica y colocar apósito.
El cierre de la arteria femoral diagnóstica se realizará mediante un dispositivo de cierre vascular.
Limpiar con solución antiséptica y colocar apósito.

Una vez que el paciente despierte se realizará el traslado a una unidad de vigilancia y 
monitorización (UVI, Cuidados Intermedios, Reanimación o Unidad Coronaria). 
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29.2.6. Complicaciones.
Como todo procedimiento intervencionista, este tipo de implante no está exento de 

complicaciones potenciales que deben ser conocidas, evitadas en la medida de lo posible y atajadas 
precozmente en caso de presentarse. Las más habituales son las siguientes:

- Vasculares10,11 . Las lesiones vasculares pueden producirse a cualquier nivel debido a la 
inserción retrógrada de los dispositivos, aunque suelen ser más frecuentes en el lugar de la punción 
utilizado para el implante. En este apartado se incluyen hemorragia, hematomas, trombosis, etc. En 
los últimos tiempos este tipo de complicaciones tienden a decrecer debido a la disminución del perfil 
del introductor, que ha pasado de los 25Fr. de la primera generación a los 18Fr. de la tercera (utilizada 
en la actualidad). De todos modos y en respuesta a estos problemas, han surgido alternativas en la vía de 
abordaje, siendo las más relevantes la vía subclavia y el acceso aórtico directo por toracotomía. Dependerá 
de la evaluación de los estudios previos del árbol arterial la decisión final sobre el acceso a utilizar.

- Transtornos de la conducción12,13,14 . El bloqueo de rama izquierda de nueva aparición y el bloqueo 
auriculo-ventricular completo son dos de las complicaciones más comunes,  dándose éste último, sobre todo, 
en aquellos pacientes con bloqueo de rama previo. Este hecho parece estar relacionado directamente con 
un implante demasiado  profundo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que condiciona que, en 
la actualidad, se esté realizando la liberación de la prótesis a un nivel más alto que en los inicios de la terapia.

- Regurgitación aórtica10,11,14 . Es frecuente que tras el despliegue inicial de la prótesis se objetive una 
regurgitación aórtica de leve a moderada (ha sido descrita en más del 50% de los casos). Cuando esta fuga sea 
periprotésica puede ser tratada con postdilatación con balón de valvuloplastia, intentando así ajustar la prótesis 
al anillo aórtico que en la mayoría de las ocasiones no es una circunferencia perfecta debido a la calcificación.

- Infarto de miocardio10,11 . Ésta es una complicación inusual que puede estar en  relación con un 
implante demasiado alto, de modo que los velos de pericardio de la prótesis obstruyan el ostium de una 
arteria coronaria. Otras posibles causas, como el embolismo aéreo o la obliteración coronaria por calcio 
desprendido, son comunes a otros procedimientos intervencionistas del laboratorio de Hemodinámica.

- Perforación y taponamiento cardiaco10,11 . Esta rara complicación suele tener su origen en la 
manipulación de las guías rectas y de alto soporte (Superstiff).

- Rotura del anillo aórtico14,15 . Es una de las complicaciones de menor incidencia pero más 
graves (hay descritos dos casos en la serie de Cura y colaboradores). Para evitarlo actualmente hay 
tendencia a realizar la valvuloplastia previa al implante con balones de menor diámetro.

- Migración o malaposición de la prótesis10,11 . La malaposición es infrecuente pero puede 
conllevar una insuficiencia aórtica significativa. Si la prótesis ha quedado demasiado baja se puede 
intentar una suave tracción con lazo, con el riesgo de arrastrarla hacia aorta ascendente y tener que 
implantar una nueva válvula. Si el primer implante quedase demasiado alto podría colocarse una nueva 
válvula dentro de la primera.

- Accidente vascular cerebral10,11,17 . Las causas más probables son: la embolización de algún 
fragmento de la válvula nativa o de placa de ateroma de la aorta durante la valvuloplastia o el despliegue 
de la prótesis, el embolismo aéreo y la hipotensión durante el implante, sobre todo en aquellos pacientes 
con enfermedad carotídea previa.

Cuando el procedimiento se lleva a cabo por vía transfemoral (la más común) pueden utilizarse 
dispositivos de protección distal para intentar prevenir estos eventos cerebrovasculares.

- Fallo renal16 . Ocurre en más de un tercio de los pacientes, especialmente si  tienen la función renal 
previa afectada. Dicha insuficiencia está causada por el medio de contraste, el compromiso hemodinámico 
que supone la sobreestimulación con marcapasos temporal, la hipovolemia si hay importantes pérdidas 
sanguíneas y las medicaciones nefrotóxicas que pudiera tomar el paciente con anterioridad.

- Infección valvular y/o de la incisión del punto de acceso vascular. Para prevenir esta 
complicación es necesario protocolizar cobertura antibiótica profiláctica y mantener la asepsia del campo 
quirúrgico durante todo el procedimiento, siendo los quirófanos híbridos los lugares más adecuados 
para llevar a cabo este tipo de terapia de remplazo valvular.
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29.2.7. Cuidados de Enfermería.
En este apartado intentaremos describir los cuidados de Enfermería derivados exclusivamente 

del procedimiento sin menoscabo de los que sean requeridos en el Plan de Cuidados de las Unidades de 
procedencia y de destino del paciente en el proceso global de su hospitalización.

El lugar idóneo para realizar este tipo de procedimiento es un quirófano híbrido en el que sea 
posible controlar y comprobar las condiciones de temperatura, humedad y  circulación de aire a presión 
positiva. Todo el personal que circule por la sala debe ir correctamente vestido con mascarilla, gorro y calzas. 

Pre-procedimiento:
- Identificación del paciente y presentación del personal.
- Comprobación de la retirada de prótesis, anillos, relojes, etc.
- Comprobación de alergias y de la correcta cumplimentación y firma de los consentimientos in-

formados.
- Control de la ansiedad y el temor percibidos ante el procedimiento y sus posibles consecuencias 

como dolor o riesgo vital. Ante esta situación debemos mostrarnos cercanos (contacto terapéuti-
co), informar de cada acción que vayamos a desarrollar (monitorización, canalización de vías, etc.) 
y mantener una escucha activa.

- Prevención de úlceras por presión (UPP). Es conveniente que las salas de Hemodinámica dispon-
gan de superficies especiales para el manejo de la presión (SEMP) y, en todo caso, aplicar en las 
zonas de riesgo de UPP (sacro, talones y codos) ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO).

- Canalización y mantenimiento de las vías venosa periférica y arterial necesarias según el protocolo 
de cada Unidad, así como la preparación y administración de la medicación prescrita. En este 
punto debemos prestar especial atención a la profilaxis antibiótica. También debemos proceder al 
sondaje vesical si lo establece el protocolo de la Unidad.

- Mantenimiento de la temperatura corporal. Una buena opción es la utilización de manta térmica 
de aire caliente sobre el tronco del paciente. Esto nos permite mantener su temperatura sin inter-
ferir en el campo quirúrgico ni en la imagen de Rx.

- Prevención de úlceras corneales. Aplicaremos pomada epitelizante y cierre total de párpados en 
aquellos pacientes a los que se les aplique anestesia general.

Intra-procedimiento:
- Vigilancia hemodinámica. Durante el procedimiento se requerirá una vigilancia exhaustiva de la 

presión arterial, frecuencia cardiaca, diuresis, etc., así como el análisis y registro poligráfico de 
presiones y gradiente de ventrículo izquierdo y aorta. Los momentos más delicados son las fases 
de sobreestimulación con marcapasos provisional, utilizado para la pre y post-dilatación de la 
válvula nativa con balón de valvuloplastia, los instantes posteriores a éstas y la fase de liberación 
de la prótesis.

- Mantenimiento de la terapia intravenosa según prescripción médica.
- Vigilancia neurológica. Debido a que una de las complicaciones de este tipo de implante es el acci-

dente cerebrovascular (ACV) en cualquiera de sus formas, debemos estar atentos a la aparición de 
cualquier tipo de focalidad neurológica, cambios en el patrón respiratorio, etc. Según el protocolo 
de cada Unidad de Hemodinámica y las características de cada paciente puede llevarse a cabo el 
procedimiento bajo anestesia general, sedación profunda o sedación ligera. En ocasiones puede 
ser necesaria la vigilancia de la profundidad anestésica mediante  la monitorización del Índice 
Biespectral (BIS).

Post-procedimiento:
- Vigilancia de los accesos vasculares, tanto del posible sangrado como de los posibles signos de is-

quemia (color, temperatura, sensibilidad, pulsos distales) según la vía de acceso utilizada (femoral, 
subclavia). 

- Vigilancia de signos de hematoma retroperitoneal (en accesos femorales): dolor y/o distensión 
abdominal, dolor lumbar, dolor en miembros inferiores.
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- Colaboración en el proceso del despertar, vigilando signos de complicaciones, sobre todo, respir-
atorias y cardiológicas.

- Registro en el informe de Enfermería de los accesos vasculares utilizados y sistemas de cierre de 
los mismos si han sido utilizados; medicación administrada y volumen de contraste; constantes 
vitales y posibles complicaciones que se hayan presentado durante el procedimiento.

29.2.8. Reflexiones prespectivas de futuro.
El implante percutáneo de válvula aórtica CoreValve es una magnífica alternativa a la cirugía de 

reemplazo valvular, tanto en pacientes inoperables como de alto riesgo quirúrgico. En el futuro, estudios 
como el SURTAVI nos dirán si también lo es en pacientes de riesgo moderado y menor edad. Es de 
suponer que las mejoras en los materiales y en la durabilidad de la prótesis contribuyan a disminuir las 
complicaciones reales y potenciales de esta técnica, así como permitir una liberación más controlada y la 
posibilidad de recapturar la válvula. Los profesionales de Enfermería de Hemodinámica forman parte 
activa del equipo multidisciplinar que lleva a cabo esta terapia por lo que deben conocer todas las fases 
del proceso e implementar los cuidados necesarios.

Queremos mostrar nuestro agradecimiento a MEDTRONIC España por su inestimable 
colaboración y aporte de material.
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TEMA 30.
TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LA INSUFICIENCIA MITRAL SEVERA 

CON MITRACLIP®

Rocío Gil Pérez, Patricia Moreno González, Juan Méndez Rubio, Manuel Duarte Arlandi. 
Unidad de Hemodinámica. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

30.1. Introducción.
La insuficiencia mitral (IM) es  la patología de la válvula mitral que produce regurgitación 

sanguínea desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole.  La importancia de tratar 
esta patología radica en  que se puedan presentar síntomas de insuficiencia cardiaca y con el tiempo 
desarrollar disfunción ventricular.

Imagen 30.1 Grados de insuficiencia mitral.
Hay dos formas de presentación: IM aguda, en general con gran repercusión clínica e IM 

crónica de curso más insidioso y buena tolerancia clínica pero con mayor tendencia a la dilatación y 
disfunción ventricular. El tratamiento dependerá  del  grado de  severidad  de  la    IM  y  de la clínica 
que se manifieste.En la actualidad el tratamiento de elección para la IM  es la reparación quirúrgica de 
la válvula en los casos en que es factible, habiendo demostrado mejores resultados que la sustitución 
valvular1. Como alternativa reciente surge la posibilidad de reparación mitral mediante dispositivos 
implantados por vía percutánea. En cualquier caso la elección del tratamiento más adecuado de la 
válvula mitral requiere de un estudio previo exhaustivo, y para su mayor comprensión hay que tener en 
cuenta  aspectos anatómicos de la válvula,  el análisis de las causas que la originan y la disfunción que 
causa.Anatómicamente, el aparato mitral es una unidad  funcional compleja compuesta por el anillo 
mitral, valvas, cuerdas tendinosas, músculos papilares,  la pared auricular y ventricular subyacente. La 
disfunción de cualquiera de estas porciones del aparato mitral puede causar regurgitación.

Imagen 30.2 Anatomía válvula mitral.
Clasificación etiológica: La insuficiencia mitral puede ser consecuencia de alteraciones 

anatómicas primarias del aparato valvular mitral (IM orgánica), pero también puede ocurrir en el 
contexto de una válvula y aparato subvalvular anatómicamente normales (IM funcional). 
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Las causas de IM orgánica incluyen: 
• Prolapso de la válvula mitral o Insuficiencia Mitral Degenerativa2,  las más conocidas: deficiencia 

fibroelástica, la enfermedad de Barlow y el síndrome de Marfan3. 
• La cardiopatía reumática  en la que el componente inflamatorio y/o cicatricial condiciona la 

retracción del tejido valvular4, habitualmente ocasiona cierto grado de insuficiencia mitral. 
• Tumor  benigno (mixoma) que ocasiona cambios degenerativos de la válvula y en ocasiones 

funcionales.
• La cardiopatía isquémica en el contexto de un infarto agudo de miocardio, la  rotura  del 

músculo papilar puede producir IM aguda y severa con una alta mortalidad, estando indicada 
la reparación quirúrgica urgente5. 

• Misceláneas: enfermedades inflamatorias, toxicidad por drogas o fármacos, traumáticas, congénitas6

La regurgitación mitral funcional se caracteriza por carecer de anomalías estructurales en 
los elementos que forman la válvula y presentar regurgitación secundaria a disfunción ventricular 
segmentaria típica de la cardiopatía isquémica o  generalizada típica de las miocardiopatías dilatadas.

Imagen 30.3 Clasificación de Carpentier.
Atendiendo a un lenguaje común entre cardiólogos y cirujanos  y de gran utilidad para la 

reparación quirúrgica de la válvula7, debemos hacer referencia a la tríada fisiopatológica de Carpentier, 
quien en 1983 clasificó los distintos tipos de  IM según los movimientos de cierre y apertura de los velos 
en relación al plano del anillo valvular. Carpentier combinó su clasificación con una anatomía valvular 
segmentaria, dividiendo la válvula mitral  en 8 segmentos anatómicos, considerando las comisuras como 
segmentos individualizados8.

La IM representa el 30 % de la patología valvular, presentando mal pronóstico con tratamiento 
médico. Los resultados de la cirugía, particularmente la reparación valvular, son buenos sin embargo 
actualmente la cirugía no se ofrece a todos los pacientes con insuficiencia  mitral severa, sintomáticos y 
que presentan un alto riesgo quirúrgico por  edad y comorbilidades asociadas9.

La búsqueda de una estrategia menos invasiva y eficaz para el tratamiento de la insuficiencia 
mitral ha llevado al desarrollo  de  opciones percutáneas. Estas técnicas percutáneas,  algunas de ellas 
todavía en fase de desarrollo,  van dirigidas al tratamiento de la válvula actuando sobre la causa que 
origina la regurgitación (cuerdas tendinosas, velos, anillo). 

En la actualidad disponemos de diferentes técnicas percutáneas como: prótesis a implantar 
vía anterógrada transeptal, dispositivos de reducción del anillo mitral por acortamiento longitudinal 
del seno coronario (anuloplastia indirecta), cuerdas tendinosas implantadas vía  transapical y la técnica 
borde a borde, mecanismo basado en la sutura de Alfieri y consistente en la aproximación de las valvas 
anterior y posterior de la válvula mitral10, utilizando para ello el dispositivo MitraClip® (Abbot Vascular, 
Abbot Park, IL, USA) comercializado en Europa desde 2008.

30.2. Indicaciones para Implante de dispositivo MitraClip.
El implante percutáneo de este dispositivo está  indicado actualmente a pacientes con IM 

moderada/severa de origen degenerativo o funcional (isquémica y no isquémica), rechazados para cirugía 
por alto riesgo quirúrgico11. Sin embargo hay que tener en cuenta que para el implante de este dispositivo 
deben darse unas condiciones anatómicas apropiadas, que incluye los siguientes parámetros ecográficos12,13:
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• Regurgitación central entre A2 y P2. 
• Ambas valvas móviles y no calcificadas. 
• Área mitral > 4 cm2.
• Longitud de coaptación de velos > 2 mm.
• Profundidad de la coaptación con respecto al plano mitral < 11 mm.
• En los casos de regurgitación debida a prolapso valvular,   es conveniente que ésta presente  una 

extensión < 15 mm (flail width)  y  la separación entre ambas valvas debe ser < 10 mm (flail gap)

 

Imagen 30.4 RM Funcional. Coaptación.              Imagen 30.5 RM Degenerativa. Flail.

30.3 Dispositivo Mitraclip.
El  MitraClip  es un dispositivo de cromo cobalto  recubierto de poliéster para favorecer la 

formación de un puente de tejido fibroso entre ambas valvas. Consta de  2 brazos articulados que se 
mueven de forma simétrica y cuyo ángulo de apertura varía entre 0 (posición cerrada) y 240◦ (posición 
con brazos invertidos). Cada brazo en su parte interna tiene un gripper o gancho que le permite atrapar 
tejido valvular. Cuando ambos brazos han capturado tejido valvular el dispositivo se deja en posición de 
cierre con lo que se consigue la aproximación de los velos valvulares.

El sistema  de liberación del dispositivo consta de: 
• Un Catéter Guía (CG) de 24 F  dirigible, que incorpora un  dilatador.
• Sistema de Implantación de la Grapa (SIG) formado por: el dispositivo MitraClip (grapa), 

un manguito dirigible y el catéter de implantación (CI) donde se encuentran los mandos que 
permiten la apertura y cierre de los grippers, así como los movimientos y la liberación final del 
MitraClip.  

Imagen 30.6 dispositivo MitraClip.
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Imagen 30.7 sistema MitraClip.

Imagen 30.8 descripción de los componentes del Dispositivo.
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Figura 1:Sistema de Implantación de Grapas (SIG)
1.Mango del catéter de implantación
2.Fiador del catéter de implantación
3.Mando A/P
4.Mando M/L
5.Mango del manguito dirigible
6.Introductor de grapas
7.Dispositivo MitrClip
Figura 2:Catéter guía dirigible (CG)
8.Válvula hemostática
9.Marca de alineación
10.Orificio de lavado
11.Mando +/-
12.Porción proximal del cuerpo
13.Porción distal del cuerpo
14.Anillo radiopaco de la punta
Figura3: Dilatador
15.Válvula hemostática
16.Orificio de lavado
17.Espirales ecogénicas
Figura 4: Mango del SIG
18.Mando del accionador
19.Perno de liberación

20.Posicionador de los brazos
21.Tapón
22.Tapón
23.Palanca de bloqueo
24.Palanca de los grippers
25.Orificio de lavado superior del CI
26.Mango del CI
27.Fiador del CI
28.Orificio de lavado del manguito
29.Mando A/P
30.Mando M/L
31.Mango del manguito dirigible
Figura 5: Extremo distal del SIG
32.Marca de alineación longitudinal
33.Marcador
34.Cuerpo del manguito
35.Marcas de alinación radiopaca
35 a. Proximal
35 b. Distal
36.Anillo radiopaco de la punta del manguito
37.Cuerpo del CI
38.Anillo radiopaco del CI
39.Dispositivo MitraClip o grapa

Imagen 30.9: Accesorios MitraClip
Es necesario disponer además de otros  accesorios necesarios para la adecuada realización de la 

técnica: placa de metacrilato articulada, elevador, almohadilla de silicona y estabilizador con sus tornillos 
donde se apoyarán los mandos del catéter guía y del dispositivo, impidiendo los movimientos  del sistema.

Junto con este material específico es necesario tener preparado el material para la realización 
de un cateterismo transeptal que es la técnica de abordaje de este procedimiento.

Asimismo para llevar a cabo el  procedimiento es imprescindible contar  con apoyo de ecografía 
transesofágica (ETE) 3D,  para ello es necesario inducir anestesia general al paciente con intubación 
orotraqueal (IOT) debido a la duración del procedimiento.

30.4 Material y descripción de la técnica. 
En primer lugar y previo al montaje del campo quirúrgico es necesario situar la placa de 

metacrilato bajo la pierna derecha del paciente. El elevador va posicionado sobre la placa y sobre la 
pierna del mismo, con el borde craneal a 80 cm de la línea intermamilar y alineado en dirección a la 
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punción de la vena femoral que se realizará posteriormente. Se debe ajustar  la altura de las patas del 
elevador  de forma que quede en un plano inclinado, más alta por su parte caudal. 

Imagen 30.10: Posición del elevador
El  implante de MitraClip conlleva los siguientes pasos:
1. Canalización de vena femoral y punción transeptal.
2. Lavado y preparación del CG y su dilatador.
3. Introducción del CG hasta aurícula izquierda  (AI). y fijación en el estabilizador.
4. Lavado y preparación del SIG.
5. Introducción del SIG por el interior del CG hasta AI y  fijación en el estabilizador.
6. Funcionamiento del sistema en la AI y despliegue del dispositivo.
7. Retirada del sistema.

1. Canalización vena femoral y punción transeptal.
Material:

- Introductor 6F
- Material para punción transeptal: Catéter Mullins, guía 0,032 pulgadas y aguja de Brockenbrough.
- Guía de alto soporte 0,035 pulgadas en J y 260 cm 
- Catéter Multipropósito o similar

El implante de dispositivo MitraClip se realiza por vía percutánea mediante punción venosa 
femoral con introductor 6F. Para dirigir  el dispositivo a cavidades izquierdas se precisa  realizar una 
punción transeptal y dejar alojada una guía de alto soporte 0,035 en J y 260 cm en AI, ocasionalmente 
es necesario el empleo de catéter Multipropósito o similar para situar adecuadamente la guía en la AI.

La punción  transeptal debe realizarse de una forma precisa para asegurar el éxito del 
procedimiento con el fin de que el dispositivo y todo el sistema de posicionamiento que lo acompaña 
puedan navegar en la AI hasta quedar en los segmentos medios de las valvas mítrales (A2-P2). Los 
movimientos necesarios podrán ser realizados adecuadamente si la  punción transeptal  se lleva a cabo 
en  la porción más superior y posterior del tabique interauricular. 

Para asegurar la punción en una localización tan concreta del tabique interauricular se realizan 
controles por ETE,  utilizando dos planos: bi cava, 90 º esófago medio,  para valorar el tabique 
interauricular en su  porción más superior o inferior, y en un eje corto basal  20-40 º, esófago medio, 
para valorar la porción más posterior. 
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punción de la vena femoral que se realizará posteriormente. Se debe ajustar  la altura de las patas del 
elevador  de forma que quede en un plano inclinado, más alta por su parte caudal. 

Imagen 30.10: Posición del elevador
El  implante de MitraClip conlleva los siguientes pasos:
1. Canalización de vena femoral y punción transeptal.
2. Lavado y preparación del CG y su dilatador.
3. Introducción del CG hasta aurícula izquierda  (AI). y fijación en el estabilizador.
4. Lavado y preparación del SIG.
5. Introducción del SIG por el interior del CG hasta AI y  fijación en el estabilizador.
6. Funcionamiento del sistema en la AI y despliegue del dispositivo.
7. Retirada del sistema.

1. Canalización vena femoral y punción transeptal.
Material:

- Introductor 6F
- Material para punción transeptal: Catéter Mullins, guía 0,032 pulgadas y aguja de Brockenbrough.
- Guía de alto soporte 0,035 pulgadas en J y 260 cm 
- Catéter Multipropósito o similar

El implante de dispositivo MitraClip se realiza por vía percutánea mediante punción venosa 
femoral con introductor 6F. Para dirigir  el dispositivo a cavidades izquierdas se precisa  realizar una 
punción transeptal y dejar alojada una guía de alto soporte 0,035 en J y 260 cm en AI, ocasionalmente 
es necesario el empleo de catéter Multipropósito o similar para situar adecuadamente la guía en la AI.

La punción  transeptal debe realizarse de una forma precisa para asegurar el éxito del 
procedimiento con el fin de que el dispositivo y todo el sistema de posicionamiento que lo acompaña 
puedan navegar en la AI hasta quedar en los segmentos medios de las valvas mítrales (A2-P2). Los 
movimientos necesarios podrán ser realizados adecuadamente si la  punción transeptal  se lleva a cabo 
en  la porción más superior y posterior del tabique interauricular. 

Para asegurar la punción en una localización tan concreta del tabique interauricular se realizan 
controles por ETE,  utilizando dos planos: bi cava, 90 º esófago medio,  para valorar el tabique 
interauricular en su  porción más superior o inferior, y en un eje corto basal  20-40 º, esófago medio, 
para valorar la porción más posterior. 

    

   

Se identificará la fosa oval, mediante  la presión de la aguja de Brockenbrough sobre el tabique 
provocando un abombamiento del mismo (tenting).  
    

Imagen 30.13 Control ecográfico de Tenting.
 Finalmente, antes de atravesar  el tabique interauricular con la aguja, conviene chequear en un 
plano de cuatro cámaras qué distancia queda entre el lugar de la punción y el plano del anillo mitral, 
siendo necesario al menos 3,5 cm de distancia y 4,5 cm a la línea de coaptación.                
    

  

                                                 
Imagen 30.14 Planos de cuatro cámaras.

Una vez asegurada la posición en AI procederemos a la anticoagulación del paciente con 60 
UI de Heparina Sódica IV/ Kgr de peso. Se deben realizar controles de tiempo de coagulación activado 
(ACT) cada 15-30 min y mantener cifras por encima de 250 sg. Para ello se administrarán bolos  o se 
ajustará perfusión de Heparina Sódica IV.

Imagen 30.11 Plano bi cava 
(para realizar punción superior)

Imagen 30.11 Eje corto basal 
(para realizar punción posterior)
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2. Preparación del Catéter Guía (CG) y dilatador
Material: 

- Batea con 2.000 ml de suero fisiológico heparinizado.
- Tres llaves de tres luces. 
- Alargadera de aproximadamente 20 cm.
- Dos jeringas de 50 cc con conexión Luer-lock.

Preparación del dilatador:
• Conectar llave de tres luces a coaxial del dilatador, lavar 1º hacia el exterior.
• Abrir llave hacia el sistema y sumergir la punta en la batea con suero manteniendo la válvula 

hemostática cerrada. Lavar toda la vaina con jeringa hasta que dejen de salir burbujas de aire.
• Tapar la punta de la vaina con el dedo y continuar el lavado abriendo la válvula hemostática.
• Cuando se esté seguro de que no hay presencia de aire cerrar la válvula hemostática.

Preparación del CG:
• Introducir 30 cm. de dilatador por la válvula del CG para comprobar que es operativa, debe 

estar previamente mojado por presentar cobertura hidrofílica, posteriormente retirar. 
• Conectar alargadera con llaves de tres luces al orificio de lavado del CG y purgar con salino  

poniendo en vertical el sistema (dar suaves golpes  a lo largo del introductor para extraer las 
burbujas de aire que puedan quedar adheridas al sistema).

• Tapar la punta del  CG con el dedo y sumergir en el suero (asegurar  llaves cerradas hacia el 
sistema). Colocar el CG en posición vertical elevando  el mando, retirar el dedo de la punta del 
catéter y observar  durante 30 sg. que no baja el nivel de suero en la válvula hemostática (lo cual 
nos indica la operatividad de ésta). 

Montaje del CG y comprobación de su funcionamiento:
• Con la punta del CG sumergida en el suero introducir el dilatador, previamente hidratado, por 

la válvula hemostática. Mientras  se realiza esta maniobra mantener sellada la punta con el edo, 
aunque se note resistencia, retirar el dedo para permitir la salida del dilatador.

Imagen 30.15 Mandos del Catéter Guía.
Para comprobar la movilidad  del CG  giraremos el mando +/-.en la dirección  “+”  hasta 

que la punta se curve unos 80º, igualmente lo giraremos en la dirección “–”  para colocar la punta recta. 
Una vez realizados estos movimientos dos veces volveremos el mando a su posición neutra e iremos 
retirando dilatador hasta que solo sobresalga unos 3-5 cm por la punta del CG, para conseguir una 
transición uniforme.
3. Introducción del catéter guía.

• Colocar la alfombrilla antideslizante y el estabilizador con sus tornillos sobre el elevador,  
colocado previamente bajo el campo quirúrgico.

• Predilatar la punción femoral con dilatadores vasculares 14-16F
• Para introducir el CG en vena femoral giraremos el mando +/- en  dirección “–”, reduciendo 

así  la curva de la punta del CG. 
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• Deslizaremos el conjunto sobre la guía de alto soporte alojada en AI, con  precaución de no 
desplazar en la manipulación el dilatador del CG ya que  no tiene tope.

• Para avanzar el CG hacia AI giraremos el mando +/-  hacia  posición neutra para que  la punta  
del CG vuelva  a su curva original. Avanzaremos el sistema hasta que se controle mediante 
fluoroscopia que la marca radiopaca de la punta del CG esté unos  3 cm dentro de la AI.  

• Una vez alojado el CG en la AI lo aseguraremos sobre el estabilizador sujetándolo con su 
tornillo correspondiente. Hacer retroceder el dilatador unos 5 cm dentro del CG, manteniendo  
la guía dentro de la AI.

• Realizadas las comprobaciones necesarias de posición del CG procedemos a extraer  la guía de 
la AI  y el dilatador. A mitad de la extracción aspirar por la llave de tres pasos del sistema con 
una jeringa de 50 ml  de forma suave para  no hacer vacío sobre la pared de la AI,  con ello  
evitaremos la entrada de aire en la luz del CG.

4. Preparación del Sistema de Implantación de Grapas (SIG): Manguito dirigible y  Catéter de Implantación (CI). 
Material:

- Dos bolsas de suero de 1000 cc con 2000 UI. Heparina Sódica IV cada una
- Dos sistemas de infusión 
- Tres llaves de tres luces
- Dos jeringas de 50 cc. con conexión Luer lock
• Mantener funda de plástico sobre el MitraClip para no dañarlo durante su manipulación. 

Retirar el tapón rojo que porta el  introductor de la grapa y colocarlo en  el orificio de lavado 
superior del CI.

• Conectaremos una llave de tres luces al orificio lateral de lavado del manguito  y otra llave  al 
orifico inferior de lavado del CI; posteriormente conectar sistemas de lavados con presurizador 
a cada una de estas llaves, aflojando el tapón rojo para asegurar  su purga.

• Aflojar el fiador (tornillo negro) del CI y realizar movimientos de rotación y traslación del CI 
respecto al manguito. Accionar hacia atrás y adelante  la palanca de bloqueo de la grapa (lock 
lever), palanca de bloqueo de los grippers (gripper lever) y  aflojar los tapones que portan 
distalmente  ambas  palancas (no más de media vuelta)  para eliminar el aire del sistema. 

• Realizar lavado con jeringa por la llave colocada previamente en el introductor de la grapa,  
primero hacía fuera y posteriormente hacia el sistema.

• Con la punta del SIG elevado eliminar todo el aire del sistema dando golpecitos suaves a lo 
largo del cuerpo del catéter hasta confirmar que sale flujo continuo por la punta del CI.

Imagen 30.16 Mitraclip con sistemas de lavados.
Funcionamiento del Catéter de Implantación (CI):

Manteniendo la cubierta de protección plástica que porta el MitraClip y los sistemas de lavado 
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abiertos se deben comprobar todos los movimientos de apertura y cierre de los brazos del MitraClip, 
de la palanca de bloqueo de éste y la movilidad de los grippers.  Estos movimientos son los que se 
realizarán dentro del ventrículo izquierdo para capturar los velos de la válvula. Asimismo se repetirán 
los movimientos de rotación y traslación del CI.

Imagen 30.17 Mango CI.
Para introducir el Mitraclip dentro del sistema cerrar por completo los brazos  hasta que estén 

paralelos y, sin retirar la cubierta protectora, haremos avanzar el introductor de la grapa sobre ésta hasta 
que  la punta quede  apenas proximal a la punta del introductor.

Funcionamiento del manguito dirigible:
Para confirmar que el movimiento de la punta del sistema de implantación es el adecuado, con 

el mango del CI avanzado al máximo hacia el manguito y manteniendo derecho el cuerpo, giraremos los 
mandos A/P y M/L aproximadamente ¾ de vuelta en ambas direcciones desde la posición neutra, sin 
sobrepasar en ningún movimiento los 90º de angulación de la punta, volveremos el mando a su posición 
neutra y repetiremos la maniobra. 
5. Introducción del sistema de implantación de grapas

• Introducir SIG manteniendo  los sistemas de lavado a ritmo lento y continuo para prevenir la 
presencia  de aire en los catéteres.

• Retirar con cuidado la cubierta protectora que porta el  MitraClip.

Imagen 30.18 Válvula hemostática.
Introducir recto el introductor de la grapa por la válvula hemostática del CG. El introductor de la 

grapa quedará alojado dentro de ésta todo el procedimiento avanzando el resto del sistema por vía venosa.
• Alinear la marca azul de la válvula hemostática de CG con la marca del cuerpo de manguito, si 

al avanzar  se notara resistencia reducir la angulación del CG con el mando +/- . 
• Hacer avanzar el SIG hasta que la marca radiopaca distal del manguito quede alineada con la 

marca de la punta del CG. El SIG quedará alojado en  la AI al retirar un poco el CG. 
• Colocar el manguito en la ranura del estabilizador.

6. Funcionamiento del sistema en la AI  y despliegue de la grapa
La colocación correcta del sistema en la AI para poder implantar el MitraClip se realiza 

mediante movimientos dirigidos por ETE y fluoroscopia. 
• Ajustando los diferentes mandos del CG y del SIG, alinearemos la punta del catéter 

perpendicular a la línea de coaptación de las valvas a 90º, en esta posición avanzaremos el 
dispositivo por la válvula hacia ventrículo izquierdo unos 20 mm, espacio que nos permitirá 
capturar los velos de la válvula mitral. 

• Cuando se observa que están capturados los dos velos de la válvula se fijan descendiendo las 
gripper y cerraremos el MitraClip hasta un ángulo aproximado de 60º.  Las imágenes de control  
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por ETE deben verificar la correcta posición  mostrándonos valvas inmóviles en su parte central 
e imagen  de  doble orificio. Se medirá también el grado insuficiencia mitral en este momento.

• Cuando estemos seguros que la posición del MitraClip es la correcta seguir cerrándolo y 
proceder a  la liberación de las líneas de bloqueo del sistema (retirar los tapones y movilizar 
los hilos) y a la separación del cuerpo del catéter del dispositivo; para ello retirar el perno de 
liberación del mango del CI,  girar el mando del accionador del CI aproximadamente ocho 
vueltas en el sentido contrario a las agujas del reloj y hacerlo retroceder 

• Confirmar que el MitraClip se ha separado al menos 1 cm. del CI, aflojar el  fiador del CI y 
desplazar  éste hacia atrás.

• Una vez retirado el catéter  y confirmada la posición de el MitraClip, retirar las líneas de 
seguridad de las grippers tirando suavemente de los hilos hasta su total extracción.

Imagen 30.22 Mitraclip liberado
7. Retirada del sistema.

Para la retirada del SIG de la AI, eliminar las desviaciones que presente el catéter girando los 
mandos hasta la posición neutra, retirar suavemente a la vez se va aspirando por el orifico de lavado del 
CG hasta que quede retirado todo el sistema. Una vez extraído retirar el CG hacia AD y posteriormente 
a vena femoral. Para la retirada definitiva del CG se realiza punto de sutura alrededor del CG a nivel de 
la zona inguinal, anudando  sutura simultáneamente a la retirada definitiva del CG. 

Imagen 30.23 Punto en masa de 
cierre

Imagen 30.24 Dibujo longitudinal 
del punto en masa de cierre

Imagen 30.19 Imagen ecográfica 
del clip

Imagen 30.20 Imagen ecográfica 
del doble orificio

Imagen 30.20 Imagen ecográfica 
3D del doble orificio
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Posteriormente se realizará compresión manual de la zona hasta una completa hemostasia y 
posterior  aplicación de vendaje compresivo.

Una vez retirado todo el sistema realizar control de ACT y valorar la indicación de revertir 
anticoagulación.

30.5 Complicaciones relacionadas con Implante de MitraClip.
1. Complicaciones extracardíacas:

• En la zona de acceso vascular: pseudoaneurisma, fístula arteriovenosa, hemorragia, 
disección, rotura vascular.

• Las relacionadas con la anestesia: compresión laríngea por hematoma producido como 
consecuencia de canalización de vía central yugular, neumotórax como consecuencia 
de canalización de vía central subclavia.

• Sistémica: complicaciones neurológicas por accidentes cerebro-vasculares (ACV) 
producido por embolización gaseosa o de trombos, reacción de hipersensibilidad a 
medicación relacionada con la anestesia.

• Relacionadas con el ETE: se producen en raras ocasiones, y suelen estar relacionadas 
con la presencia previa  de alguna lesión esofágica como divertículos, varices o estenosis.

2. Complicaciones cardíacas:
• Las relacionadas con la punción transeptal: derrame pericárdico por perforación de cavidades 

que puede llegar en casos extremos a taponamiento cardiaco, hematoma aórtico o disección.
• Trastornos del ritmo cardíaco: arritmias o parada cardio-respiratoria.
• Infecciones secundarias al procedimiento invasivo: endocarditis.
• Las relacionadas con el dispositivo y la técnica de liberación del Clip mitral: rotura 

de cuerdas tendinosas, perforación de cavidades, embolización y migración del 
dispositivo, estenosis mitral.

30.6 Cuidados de Enfermería en el Implante de MitraClip.
Debido al deteriorado estado general de los pacientes sometido a esta técnica, a la laboriosa 

preparación para la misma, así como a la necesidad de manipular material complejo y de alto coste, se 
requiere que la dotación mínima de enfermería   para estos procedimientos  sea  de tres enfermeros. 

Las funciones de cada enfermería quedarían distribuidas de la siguiente forma: 
• Un enfermero  para instrumentación del procedimiento durante todo el desarrollo 

de la técnica.
• Un segundo enfermero para apoyo de anestesia general y ecografía transesofágica. 
• Un tercer enfermero encargado de  realizar los controles de anticoagulación 

necesarios, medición de presiones, registro de constantes y elaboración del registro 
de continuidad de cuidados de enfermería.

Entre las funciones generales están  la preparación previa del paciente y llevar a cabo las 
medidas de control y seguridad que son necesarias para la preparación de la técnica y  para que el resto 
de profesionales implicados desarrolle sus funciones con efectividad.

En un procedimiento terapéutico para implante de MitraClip es importante la planificación de 
los cuidados de enfermería para disminuir la variabilidad enfermera.

Detectar los diagnósticos enfermeros más relevantes y planificar los cuidados  adquiere 
mayor importancia por  las características de los pacientes atendidos, de mayor riesgo por la edad y  las 
comorbilidades asociadas.

Asimismo es importante el adecuado registro de las actividades enfermeras realizadas para 
garantizar la continuidad de cuidados del paciente.
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NANDA OBJETIVO Actividades  DE ENFERMERÍA
00035
Riesgo de lesión
r/c técnica, 
anestesia y posibles 
complicaciones.

Detección del riesgo. • Coordinación preoperatoria. 
• Realizar Listado de Verificación quirúrgica.

00039
Riesgo de 
aspiración
r/c utilización 
de sonda de ETE.

Estado respiratorio: 
Permeabilidad de las vías 
aéreas mediante IOT.

• Monitorización de los signos vitales.
• Comprobar y asegurar el buen funciona-
miento del equipo de anestesia.
• Manejo de la vía aérea artificial. 
• Mantenimiento de tubos endotraqueales y 
prevención de complicaciones asociadas con 
su utilización.
• Aspiración de las vías aéreas si procede.
• Canalización y manejo de vía venosa cen-
tral para administración de medicación y 
extracciones de muestras sanguíneas.
• Canalización y manejo de vía arterial para 
monitorización de presión invasiva.

00046
Riesgo de deterioro 
de la integridad 
cutánea
r/c inmovilización 
física y factores 
mecánicos.

Mantener adecuada 
posición intraoperatoria

• Mantener alineación corporal correcta 
del paciente, en  decúbito supino con 
inmovilización de miembros. Colocar 
material acolchado en prominencias óseas, 
determinar el margen de estabilidad de 
las articulaciones del paciente y emplear 
dispositivos de almohadillado en cabeza.
• Asegurar la correcta colocación del 
abrebocas o mordedor para la introducción 
de la sonda del ETE.

00016
Deterioro de 
la eliminación 
urinaria
 r/c sedación.

Control de la eliminación 
urinaria.

• Realizar sondaje vesical.
•Controlar periódicamente la eliminación 
urinaria incluyendo consistencia, volumen y 
color.

00087
Riesgo 
de lesión 
perioperatoria
r/c 
procedimiento 
invasivo.

Estado circulatorio:  
asegurar correcta 
anticoagulación.

• Administrar dosis de heparina sódica IV en 
bolo una vez realizada la punción transeptal.
• Ajustar dosis de heparina sódica en bolos 
y/o perfusión para mantener la coagulación 
en  rango > a 250 sg. Controlar mediante 
ACT cada 15-30 min.
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         NANDA        OBJETIVO Actividades DE ENFERMERÍA
00206

Riesgo de

sangrado r/c

anticoagulación.

Control del 
riesgo de 
hemorragia.

• Dar punto de sutura en masa a piel, seguido de 
hemostasia por compresión manual.

• Aplicar apósito compresivo.

• Vigilar la zona de punción y  extremidad afecta.

• Asegurar el reposo las primeras 24 h.

• En caso de sangrado valorar  revertir el efecto 
anticoagulante con protamina IV.

00004

r/c 
procedimiento 
invasivo.

Control del 
riesgo de 
infección.

• Asegurar la administración de profilaxis antibiótica.

• Asegurar asepsia siguiendo medidas universales de 
preparación de mesa y campo quirúrgico.

• Cuidados universales de catéter urinario.

• Cuidados universales del catéter de  la vía central.
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