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Manejo de los trastornos de 
la conducción

• Reducción de complicaciones peri procedimiento
con el aumento de la experiencia de los equipos de
trabajo.

• La aparición de trastornos de la conducción no ha
disminuido con el tiempo ( defecto mas frecuente
del procedimiento).

• Falta de consenso con el manejo de esta
complicación.



Sistema de conducción 

Anatomy for Cardiac  Electrophysiologists  2012 S. Yen Ho, Sabine Ernst
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Predictores de MCP en TAVI

3) Electrocardiográficos:

−Variable dimensión del triangulo de Koch.
− Variable posición del NAV en el interior del triangulo de Koch.
− Variable penetración del haz de His en el septum membranoso.
−Longitud del septum membranoso y presencia de calcificaciones.
−Grosor del septum interventricular > 13 mm.

1) Anatómicos: 

2) Inherentes al procedimiento: 

−Profundidad de la prótesis en el TSVI ( seno No-C al extremo distal de 
la prótesis  ≤ 6 mm ).  
− Valvuloplastía previa al procedimiento. 
−Tipo de válvula a utilizar.



Determinantes anatómicos 

Hamdan A, Guetta V, Klempfner R, et al. JACC Cardiovasc Interv. 2015;8(9):1218-1228. 

73 Ptes.
Válvula 
Autoexpandible
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Longitud de SM 
< 7,4 mm



Determinantes del procedimiento

Chiara Fraccaro et al. Am J Cardiol 2011;107:747–754



Manejo de trastornos de la 
conducción en TAVI

1) Pacientes sin trastornos de la conducción
previos e intraprocedimiento.

2) Pacientes con BCRD previo sin cambios
intraprocedimiento.

3) Pacientes con trastornos de la conducción
previo y cambios intraprocedimiento.

4) Nuevo bloqueo de Rama Izquierda.

5) Bloqueo AV de alto grado periprocedimiento.



Pacientes sin trastornos de la 
conducción previos e 

intraprocedimiento

J Am Coll Cardiol Intv 2016;9:1269–76



Pacientes sin trastornos de la 
conducción previos e 

intraprocedimiento

• Bajo riesgo de complicaciones eléctricas.

• Monitorización por 24 hs o ECG seriados.



Pacientes con BCRD previo sin 
cambios intraprocedimiento

J Am Coll Cardiol Intv 2017;10:1564–74

3527 ptes.
BRD prevalencia 
10%



Pacientes con BCRD previo sin 
cambios intraprocedimiento

• Primer determinante de alto riesgo de 
implante de marcapasos post procedimiento. 

• Aumento del riesgo temprano y tardío de 
mortalidad en el seguimiento. 

• 2 a 3 días de monitorización. 

• Monitorización ambulatoria por 4 semanas 
con ECG.



Pacientes con trastornos de la conducción 
previo + cambios intraprocedimiento

J Am Coll Cardiol Intv 2018;11:1519–26



Pacientes con trastornos de la conducción 
previo + cambios intraprocedimiento

• BCRD, BCRI, retardo de la CIV con QRS > 120 mseg, BAV 
1er. grado. 

• Grupo de mayor desafío. 

• El estudio de Jorgensen y col. Mostro que los pacientes con 
intervalo PR > 20 mseg y QRS > 150 mseg post 
procedimiento se asocia a alto riesgo de Bloqueo AV de alto 
grado post TAVI. 

• Monitoreo exhaustivo las primeras 24 hs post TAVI.

• Valorar Estudio Electrofisiológico para toma de decisión. 



Nuevo bloqueo de Rama Izquierda 

J Am Coll Cardiol 2015;65:437–48

3726 ptes
Balón o 
autoexpandibe
Incidencia NBRI 
13,3%



Nuevo bloqueo de Rama Izquierda 

J Am Coll Cardiol Intv 2018;11:1495–505

• 103 ptes con BRI nuevo post TAVI
• 10 % presento bloqueo AV de alto grado y 

necesidad de MP.



Nuevo bloqueo de Rama Izquierda 

• Marcapasos Back Up las primeras 24 hs post
implante.

• Monitoreo ambulatorio con ECG por 2 a 4 semanas
o Estudio Electrofisiológico si hay nuevo BRI sin
otra alteración.

• Estudio electrofisiológico o valorar implante de
marcapasos si al nuevo BRI se suma otro trastorno
de la conducción.



Bloqueo AV de alto grado 
periprocedimiento

• Mantener Marcapasos transitorio por 24 hs.
• Si persiste el bloqueo se indica marcapasos.
• Si el bloqueo AV fue transitorio se monitoriza por

24 hs mas.
• La mayoría de los Bloqueos AV de alto grado

tardíos se producen en pacientes con disturbios de
la conducción previos o de reciente aparición (
BRD, BRI, Bloqueo AV).



Utilidad del estudio electrofisiológico 

JACC Cardiovasc Interv. 2020;13(9):1046-1054 



Utilidad del estudio electrofisiológico 

JACC Cardiovasc Interv. 2020;13(9):1046-1054 



CONCLUSIONES

• La TAVI continua presentando una alta tasa de
complicaciones eléctrica con necesidad de implante de
marcapasos a pesar de las nuevas generaciones de
válvulas.

• Es necesario normatizar el seguimiento para disminuir
complicaciones mayores debido a evidencia poco
concluyente hasta el momento.

• El EEF podría jugar un rol importante en la selección de
candidatos a dispositivos.
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