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1. ¿Porque este planteamiento en estos momentos ? 

2. Son criticables las Guías clínicas actuales ? 

3. ¿ La base en las que se sustentan son Reales ??¿? 

4. ¿ El Heart Team es una Realidad o una ilusión platónica? 

5. ¿ Cual el papel que del CCV en el tratamiento de la 

Valvulopatía aortica?: SVAo / TAVI Transvascular / Apical 

6. ¿ Situación en el mundo real y qué podemos hacer en 

realidad ?? 

 

 





Qué ha pasado-cronología 

 1992: ESC Henning 
rud Adersen: modelo 
de tavi animal  

 

 

 2002: 1º implante  (A. 
Cribier - F.Morh - M. 
Mack) RUAN  

 

 

 2003 : Publicación 
EHJ: 31,8 % Eao 
severas no tratables 



Que ha pasado-cronología 

 2004: EDWARD compra la compañía de PVT de Cribier 

 2009 :1 estudio aleatorizado PARTNER B  

 2010: Uso generalizado en Europa – Alemania. 

 2011: primer implante en CADIZ, APROBACION POR FDA  

 2018 : TAVI supera en numero de implantes a la SVAo  (72991 vs 

57626 ) 

2021 



Incorporación de los CCV a 

las técnicas transcatéter 

HA SIDO MUY DESIGUAL TANTO EN ESPAÑA COMO EN EL MUNDO 



Los avances mas revolucionarios en la 

tecnología en CCV 



¿Por qué este planteamiento? 
 El TAVI , se ha impuesto como tratamiento de 

elección en la EAo Severa de  alto riesgo al ser 

Menos Agresivo. 

 Se está imponiendo en los de riesgo intermedio . 

 Se impondrá en los de Bajo riesgo 

 

GUIAS CLINICAS  



¿Son las bases de los 

estudios reales? 

 Estudios ramdomizados PERO: 

 De no superioridad  

 Con distintos end-points 

 Patrocinada por INDISTRIA quien tiene intereses  

 Diferente selección de Pacientes entre ensayos 

 Estudios a medida para un fin  

 Con conclusiones sesgadas 

 Selección de Centros hospitalarios y médicos  

 Análisis de resultados no siempre objetivo  

 

 

 

Desconfianza  



LAS CONCLUSIONES ESTAN VICIADAS POR MUCHOS 

FACTORES DE CONFUSION 

Desconfianza  

  Criterios de inclusión no pueden trasladar a la mayoría poblacional 
(MUNDO REAL) 

 Influencia de la INDUSTRIA INTERESADA (sponsoriza todos los 
estudios) 

 El sesgo inadvertido del operador (centros de excelencia) 

 Ego personal. 

 Incentivos financieros distorsionados y motivos ocultos pueden jugar 
un papel importante 

 

 

¿Son las bases de los 

estudios reales? 



Base de los Estudios clínicos 

  

 

 HEART TEAM (UNANIME) OBLIGATORIO 

 SIEMPRE PARTICIPACION DE CIRUJANOS Y 

CARDIOLOGOS 

 

UN REQUISITO COMUN 



¿Son criticables las Guías 

actuales? 
 



Criticas de LACES 

 Los ensayos clínicos se han construido en base al 

RIESGO QUIRURGICO . 

 Los ensayos NO han evaluado los resultados en base 

a la EDAD. 

 El rango de edad utilizado para respaldar el TAVI , esta 

muy por debajo del de los ensayos clínicos 73-74 años 

RECOMENDAR CON GRADO DE EVIDENCIA A NIVEL 1 SEGÚN EDAD ES UN. 

 DEFECTO METODOLOGICO IMPORTANTE Y GRAVE  



Criticas de LACES 

 La evidencia actual demuestra que TAVI es no inferior a 

SAVR en pacientes de alto riesgo,  

 LACES considera que SAVR debe incluirse como 

opción terapéutica en estos pacientes y que ambas 

opciones deben tener el mismo nivel de recomendación. 

 CUANDO el TAVI NO ES coste-efectivo respecto al SVA 



Riesgo quirúrgico alto 
Los Criterios de riesgo se han ampliado progresivamente 

 STS-PROM > 8% 

  ≥ 2 índices de fragilidad 

 Compromiso de 1 o 2 órganos, los cuales no van a 

mejorar en el postoperatorio 

 Posible impedimento específico para el procedimiento 



Disfunción orgánica 

 Disfunción cardíaca (disfunción sistólica o diastólica del 
ventrículo izquierdo, o disfunción ventricular derecha, hipertensión 
pulmonar fija). 

 Disfunción renal (enfermedad renal crónica, etapa 3 o mayor). 

 Disfunción pulmonar (FEV1 < 50% o DLCO2 < 50% de lo 
predicho). 

 Disfunción del sistema nervioso central (demencia, 
enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, accidente 
cerebrovascular con limitación física persistente). 

 Disfunción gastrointestinal (enfermedad de Crohn, colitis 
ulcerosa, deterioro nutricional o albúmina sérica < 3,0); cáncer 
(malignidad activa) 

 Disfunción hepática (cualquier antecedente de cirrosis, 
hemorragia por várices o INR elevado en ausencia de terapia con 
AVK). 



Criticas a las guías clínicas  

 La base de los estudios se hicieron con STS no 
actualizados  (ni que decir del Euroscore : 2010) 

 La actualización de STS (cada 4 años) , hace que la Cirugía 
convencional baje continuamente la mortalidad : 

 Por mejoras técnicas y de cuidados. 

 Por eliminar la población  de muy alto riesgo o inoperable que 
directamente se hace TAVI y no cirugía 

 

  



Guías clínicas 
 HEART TEAM : Cada actualización le da más valor en la 

individualización de los casos . Cada vez tiene mas pre-

rrogativas y poder de decisión . 

 La existencia de HEART TEAM  Nivel evidencia 

clase 1.  (AHA) 

  

 OBLIGATORIO EN LOS ESTUDIOS 

 en la selección y en la ejecución  

 Obligatoriedad de Cirugía cardiaca en el centro de ejecución  

 Obligatorio para en REEMBOLSO 

 

 

 

 

 



Heart Team 
 Concepto intuitivamente OBVIO 

 

”

 



Heart team 
 



HEART TEAM 
 Concepto inicial :2004: SYNTAX : PCI vs CABG 

 “cumplimiento desigual”  

 “La evidencias se saltaron de forma sistemática” 

 TAVI : ¿SERA DIFERENTE?  

 FDA: HEART TEAM MANDATORIO PARA PARTICIPAR 

 MEDICARE: HEART TEAM MANDATORIO PARA 

REEMBOLSO 

 PROTESIS MUY CARAS (No es coste-efectivo) 

 

 



 Porque el HEART TEAM 
 TAVI : 

 Requerían experiencia quirúrgica para el acceso vascular 

(femoral y otras) 

 Requerían habilidades basada en catéteres para liberar 

dispositivos 

 Requerían experiencia en imagen para la correcta 

colocación 

 

 

 

 

Ninguna especialidad típicamente por si sola reunían dichas capacidades  

LOS ESTUDIOS COMPARANDO LAS 2 ESTRATEGIAS 

 EXIGIAN EL HEART TEAM: 

TAVI vs SVA   



Ventajas del HEART TEAM 

 CCV e CI  más integrados en : 

 Selección del paciente 

 Toma de decisiones  

 Procedimiento  

 Cuidados postoperatorios 

 

 

 

 



Ventajas del HEART TEAM 
 Los programas de formación han cambiado en cada 

especialidad: cada uno hacia las habilidades del otro. 
incluso con entrenamientos cruzados. 

 Se han generado un grupo de especialistas 
colaboradores : radiólogos, ecografistas, geriatras que se 
han implicado en el tto. 

 La satisfacción del paciente ha mejorado  

 Se ha optimizado y  estandarizado  la ejecución del 
procedimiento y el seguimiento  minimizando las 
complicaciones 

 La Mortalidad ha disminuido  

 

 

 

 



Es una necesidad una nueva 

Especialidad en transcatéter 





1.VIAS DE ACCESO 

 

 

2.COMPLICACIONES 

 

 

 



 Todos los accesos son propios y 
habituales del CCV 

Cronología de aparición de Acceso TAVI 



• NO porque sea la MEJOR:  

• MAS LUMEN 

• MENOS CALCIFICADA. 

• MENS ANGULADA 

• MENOS TROMBOS Y ATEROMAS 

 

• NO porque  los humanos tengamos genéticamente 

más grandes las femorales (FEMORAL DERECHA) 

que cualquier otra arteria. 

 

 

 
1. ES la MAS TESTADA (La que más se ha hecho ). 

2. ES la UNICA que pueden realizar MEDICOS NO CIRUJANOS ,con 

pocas complicaciones (cierres percutáneos) y facilidad de compresión 

a la espera de ayuda. 

3. Además permite que se hagan mas implantes  ( HAY MAS 

CARDIOLOGOS QUE CIRUJANOS Y HAY GRAN INTERES EN 

PONER PROTESIS MAS CARAS ) 

 

La vía FEMORAL es la de primera elección 
según las Guías Clínicas  : 



Non-transfemoral TAVI may be considered in 

patients who are inoperable for SAVR and unsuitable 

for transfemoral TAVI. 

 

Una de las mayores barbaridades de las Guías 
Europeas  : 

IIB 

Si un paciente no es candidato a Cirugía y es inoperable por vía femoral , 

ESTA ABASOLUTAMENTE INDICADA CUALQUIER VIA TRANSVASCULAR 

PERIFERICA. LA CUAL TIENE LOS MISMOS RESULTADOS QUE LA 

FEMORAL (si esta fuera buena claro)  

“MEDICINA BASADA EN LA CONSTANCIA E INOPERANCIA Y 

ABSOLUTAMENTE FALTA DE LOGICA:   

Solo es consecuencia de que no se halla planteado  

 ESTUDIOS COMPARATIVOS RAMDOMIZADOS ENTRE VIAS 

PERIFERICAS . (cuando hay muchos precedentes que demuestran la 

igualdad e incluso superioridad) 



SOLO  hay   ESTUDIOS ESTUDIOS QUE 
COMPARAN  

 

 

 Estos además no comparan pacientes del 
mismo riesgo por lo que siempre son sesgados 

 

 No se comparan vías periféricas entre si : 

• SUBCLAVIA –AXILAR CON FEMORAL 

• CAROTIDA CON FEMORAL. 

FEMORAL TRANSTORACICA 



Nuestra participación en el HEART 

TEAM ,es la clave para la selección de 

la vía TRANSVASCULAR MAS IDONEA  



 Prácticamente casi todas la 
complicaciones están en nuestra 

mano su resolución  
1.Complicaciones en el acceso vascular 

2.Taponamiento o desgarro del VI  

3.Perforaciones del electrodo MP 

4.Bloqueo AV. 

5.Rescate de prótesis bajas 

6.Recuperación de un status arrítmico 

hipotensión severa 

7.Reconversión a SVAo 
 



Preparativos similares en 

todos  TAVI transvascular  
• Arteria: pigtail. 

• Vena: guía para posible 

canulación venosa. 

• Marcapasos 



INCISION TBC o Carótida 

Derecha 







Rescatar implante bajo 













Recomendaciones para empezar 

 Intentad la obligatoriedad del Heart Team. 

 Formación (SECCE- proctor- Master) 

 Si encontráis resistencia : Iniciación por vías  solo a 
nuestro alcance y mas cercanas a la válvula: axilar, 
carótida. El  IMPLANTE CORRECTO DE LA PROTESIS es 
mas fácil para quien no maneja habitualmente dispositivos. 

 Pasad a la femoral en cuanto podáis . 

 “Hay pacientes para todos” . La EAo , es una pandemia 
que perdurara 

 “Confiad en vosotros”:  tenemos muchos recursos 



Camino por recorrer 
 Arduo Trabajo en los despachos:  CON LOS 

REGULADORES Y PAGADORES. 

“EXPLIQUEMOSLE LA SITUACION “, LA CIENCIA 

NOS AVALA.Y EL COSTE-BENEFICO TAMBIEN. 

 Gastemos el dinero en que algún ESTUDIO ESPAÑOL 

SEA SERIO : SIN AUDITORIA Y SISTEMATICA  LA 

CREDIBILIDAD ES NULA. 

 El Cambio en el programa de FORMACION MIR  es 

mandatorio “NO ESPEREMOS MAS” : 



El Cirujano  cardiovascular debe 

replantearse su papel en el 

tratamiento de la enfermedad 

valvular aórtico 

 CENTRAL: Podemos hacer todos los tratamientos: SVAo-
Mini-TAVI transvascular -apical 

 CONOCIMIENTO: Experiencia de años en esta patología 

 LEGITIMACION : Las guías clínicas exigen Heart team y sin 
nosotros no hay HT 

CRUCIAL 



El Cirujano  cardiovascular debe 

replantearse su papel en el 

tratamiento de la enfermedad 

valvular aórtico 

 LA FORMACION es una obligación en técnicas 
transcatéter. 

 ES EL CAMINO  PERO SOLO SI LOS SERVICIOS 
TIENEN  PROFESIONALES  CONVENCIDOS DE 

ELLOS 

 

CRUCIAL 



 Los estudios que demuestran (“con matices”)  LA NO 

INFERIORIDAD  del TAVI SOBRE  SVAo para riesgo 

intermedio y bajo . 

AHORA TAVI Y SVAO ESTAN INDICADOS EN EAO SEVERA 

SINTOMATICA 

 

Necesitamos ajustar y balancear en cada paciente . Las ventajas a corto 

plazo del TAVI, con las ventajas a largo plazo de la SVAo 

 

Aquí seguramente las perspectivas del CI y CCV serán diferentes  

HEART TEAM ES CRUCIAL 

Conclusiones 



Conclusiones 
 El HEART TEAM  tiene un papel CRITICO en la toma de 

decisiones, y debe integrar la ejecución del procedimiento 

 Es MANDATORIO y legalmente podría intentar obligarse  

 El HT necesita sintetizar  información  de los estudios con del 

mundo real 

 Tiene ventajas innegables : 

 Ayuda acreditar al centro y al operador 

 Mejora los resultados 

 La toma de decisiones conjunta disminuye el nivel de 

culpabilidad medico-legal 

 Es demandada por la sociedad inteligente 



Enemigos 

 Sociedad profesionales contrastan con el HT al estar ligados 

a sus adeptos y trata a las otras especialidades como 

competencia, y rara vez colaboran a pesar de tener agendas 

comunes. 

 Esfuerzos superpuestos ineficientes. 

 Objetivos conflictivos que confunden al paciente al 

regulador y al pagador 

 

 Dispersión de esfuerzos para obtener financiación cada vez 

mas escasa de la industria  o del gobierno  



Nubes negras 
 En el  momento actual la polémica esta servida :  existiendo 

un abismo entre los principales interesados CI e CCV  

(Redes sociales, Twitter): 

 Análisis incompletos de datos  

 Desacuerdos en la integridad de los datos  

 Prejuicios territoriales. 

 El campo del corazón se enfrenta a un retroceso , 

Particularmente por tensiones por: 

 Reembolso de practica clínica 

 Interpretaciones diferentes de la evidencia 

 Designación de centros de excelencia 

 Limitación de Los ensayos “sponsorizados”” 

 Acusaciones de datos no revelados o  hechos engañosamente 

Esta en juego la integridad de la ciencia y la fe en ella. 



Las Condiciones de los ensayos no se dan el 

MUNDO REAL 

 Las recomendaciones a los pacientes se hicieron basándonos en 

estudios que : 

 EXIGEN HEART TEAM 

 CENTROS DE ESPECIALIZACION EN VALVULAS CON 

CIRUGIA CARDIACA 

 EXIGEN CONTROL DE RESULTADOS Y AUDITORIA DE LOS 

DATOS  

 

SI LAS CONDICIONES NO SE REPRODUCEN  

“¿Cómo VAMOS A CONFIAR EN QUE LOS 

RESULTADOS SEAN SIMILARES ?? 




