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Introducción     

Los pacientes derivados a TAVI son frágiles y presentan alto riesgo 

de sangrado y de complicaciones isquémicas cerebrovasculares 

 

Las guías  respecto al manejo antitrombótico post TAVI son escasas, 

y no se dispone de estudios randomizados  que demuestren la mejor 

estrategia. 

 

La extrapolación del manejo concerniente a válvulas quirúrgicas es 

arriesgado, ya que la situación clínica, los pacientes y las prótesis 

son diferentes 
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Manejo antitrombótico post TAVI 
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Etiología del Stroke post TAVI en función 

del tiempo 
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Frecuencia de FA en estudios de TAVI 



ICR 

FA post TAVI 



ICR 

Tasas de sangrado en estudio PARTNER 
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Stroke relacionado a FA 
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Registro RENAFA 

Di Tommaso F, y col; SAC 2011 
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 Cual es la fuente embolígena en pacientes con 

FA no reumática? 

90% de los trombos localizaron en 

orejuela auricular izquierda  

Onalan O; Stroke 2007 
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Reddy V, et al. JAMA 2014;312:1988-98 
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Tzikas A, EuroInterv 2015 
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Giustino G; Dangas G. EuroInterv 2015;11:w26-31 

Estrategias antitrombóticas post TAVI 
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Caso Clínico  

• Paciente de 85 años, masculino, HTA, abuso ingesta de alcohol 

• CRM previa 

• FA permanente en control de FC y tto ACO 

• EPOC severo - IRC 

• 01/2014 IVAT CoreValve por EAo severa sintomática 

 

• 01/2015 internación por sangrado digestivo >, secundario a 

lesión de Dieulafoy en techo gástrico, tratado por endoscopía. 

Alta chance de resangrado 

 

• CHA2DS2VASC:  4 

• HASBLED: 4 
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Caso Clínico  
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Cierre de OAI  
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Cierre de OAI  
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Manejo antitrombótico post TAVI – Estudios en curso 
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Conclusiones 

• El manejo antiagregante y anticoagulante post TAVI ha sido 

determinado empiricamente. 

 

• El sangrado mayor, y los eventos cerebrovasculares, podrían ser 

modificados, optimizando la terapeútica antiagregante y 

anticoagulante peri y post procedimiento. 

 

• El cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda puede ser 
particularmente beneficiosa como estrategia de prevención del 
stroke cardioembólico en pacientes con FA y TAVI. 

 

• Se requiere de estudios randomizados, especificamente diseñados 
para determinar la eficacia y seguridad, de diferentes esquemas 
de tratamiento antitrombótico, en esta población de pacientes. 
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