
28/10/2021
Comunicaciones Orales: Cuidados en hemodinámica I

Estudio de la incidencia de las complicaciones asociadas al implante de válvula aórtica
transcateter (TAVI) en una unidad de cuidados cardiológicos agudos entre 2013 Y 2019

Axel Gázquez Toscano(1) y Laia Galán Malón(1) de (1)Hospital Clínic, Barcelona

Nº de Programa: 4008 - 4

Introducción 
Introducción: La Estenosis Aórtica (EAo) representa el 25% de las cardiopatías

valvulares debido a la degeneración que se desencadena con el paso de los años. En aquellos
pacientes en los que el riesgo quirúrgico es muy elevado, la cirugía queda desestimada. A raíz
de la culminación del implante valvular percutáneo mediante TAVI (Transcatheter Aortic Valve
Implantation) estos pacientes pueden ser tratados de la EAo disminuyendo los riesgos
asociados a la cirugía cardíaca convencional. El objetivo del estudio es analizar la incidencia de
las complicaciones más frecuentes en los pacientes sometidos a implante TAVI transfemoral
entre los años 2013 y 2019. A su vez, se ha analizado la estancia media tras procedimiento, así
como los días de ingreso en Unidades de Críticos, Intermedios y los días hasta el inicio de la
movilización. 
Apartado 2 

Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo
mediante el análisis de Historias Clínicas en el que se incluyeron aquellos pacientes
intervenidos de TAVI transfemoral durante los años 2013 y 2019. Se excluyeron aquellos
pacientes sometidos a TAVI vía transapical. Se obtuvo una muestra total de 221 pacientes. Se
realizó una base de datos ad-hoc con las variables del estudio, que se analizó posteriormente a
través del programa estadístico SPSS Statistics®. 
Apartado 3 

Resultados: Se obtuvo un total de 221 pacientes después de aplicar los criterios de
inclusión. La edad media fue de 79,33 años, con un 54% hombres y un 46% mujeres. La
complicación más recurrente fue la aparición de trastornos del ritmo cardíaco (51,7%) seguidas
de dolor (25,3%) y la necesidad de implante de marcapasos definitivo (15,4%). La estancia
media post-procedimiento fue de 8,8 días; pasando 4,3 días en planta de hospitalización; 1,7
días en Semicríticos y 2,1 días en Cuidados Intensivos. La movilización se inició pasado una
media de 2,1 días desde el procedimiento. 
Apartado 4 

Conclusiones: Dado que el implante de TAVI no se trata de un proceso exento de
riesgos, la enfermera que atiende a estos pacientes debe conocer cuáles son las
complicaciones que más incidencia presentan tras el implante de TAVI para poder identificarlas
de manera precoz y así, disminuir las complicaciones asociadas. A su vez, la evolución de la
técnica usando diversos métodos de hemostasia vascular ha hecho que la estancia hospitalaria
se reduzca considerablemente. 


