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Indiscutible 
Pacientes con contraindicación de cirugía  

Conclusion: 
Ptes  con EAo severa con contraindicacion quirurgica. 
TAVI comparada  con tratamiento convencional. Reduce 
Significativamente la Muerte, eventos combinados, reinternacion 
y sintomas cardiovasculares. 

Conclusion: 
Ptes con EAo severa y alto riesgo quirúrgico. TAVI con  válvula  
autoexpandible.  Se asocio a significativa alta sobrevida a 1 año. 



Indiscutible 
Pacientes con contraindicación de cirugía  

15,616 
Mujeres 8.456p Hombres 7.160 

  



Indiscutible 
Pacientes cirugía valvular previa  



Indiscutible 
Pacientes cirugía valvular previa  

Conclusión: 
VIV excelente mejoría sintomática con mayor Mortalidad. 



Indiscutible 
Pacientes cirugía valvular previa 

El Comité recomienda VIV en ptes con válvula biológica  
degenerada cuando son añosos o alto riesgo quirúrgico 
No hay evidencia publicada en ptes de mediano o bajo riesgo 



Parcialmente Discutible 
Pacientes con riesgo intermedio 

Conclusión: 
En riesgo intermedio  TAVI tiene el mismo riesgo que  
El Reemplazo valvular quirurgico 

TAVI es no inferior a la cirugia de  
reemplazo valvular  en riesgo intermedio 



71927 ptes , 48.353 TAVI desde 2008 
Datos del mundo real  Registro obligatorio  
de procedimientos Alemán  

Evolución  TAVI Registro obligatorio de 
Procedimientos 



Parcialmente Discutible 
Pacientes con Riesgo Intermedio 

1er ítem discutible 
$$$$$$$$$ 

Si tu única herramienta es un martillo, 
tiendes a tratar cada problema como si 

fuera un clavo. 
Abraham H. Maslow (1908-1970) 

 



RICE relación incremental de costo-efectividad 





Parcialmente Discutible 
Pacientes con Riesgo Intermedio 

2do ítem discutible 

RIESGO 



STS 

• Hombre 90 años. 

• 170cm, 86 kg. 

• FE 44 %. 

• Latino. 

• Creatinina 2 mg/ dl. 

• EPOC Leve. 

• Diabetes Tipo II. 

• Hta. 

• Cirugía Electiva. 

• Clase Funcional II. 

• 1ª Cirugía. 

• Mujer 90 años. 

• 170cm, 86 kg. 

• FE 44 %. 

• Latina. 

• Creatinina 2 mg/dl. 

• EPOC Leve. 

• Diabetes Tipo II. 

• Hta. 

• Cirugía Electiva. 

• Clase Funcional II. 

• 1ª Cirugía. 

 



Scores de Riesgo se puede evaluar a la 
población Argentina 

41.893 ptes 

Conclusión: 
El EUROSCORE es el de mayor predictibilidad. La diferencia de factores de riesgo, hacen que la predicción 
de mortalidad varié. Dada la heterogeneidad de los eventos de mortalidad, deben ser desarrollados 
nuevos sistemas de evaluación de riesgo, par predecir por separado, morbilidad y mortalidad. 



Scores de Riesgo se puede evaluar a la 
población Argentina 

13.860 ptes. 



Scores de Riesgo se puede evaluar a la 
población Argentina 



Media 4,44% 
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