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Introducción 
El implante de válvula aórtica transcatéter (TAVI) es una alternativa a la cirugía en

pacientes de bajo, intermedio y alto riesgo. El volumen sistólico indexado (VSI) es un parámetro
que se ha asociado a eventos adversos en este escenario, no obstante, existen reportes
contradictorios. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto del VSI en pacientes con
estenosis aórtica severa sometidos a implante de TAVI. 
Métodos 

Estudio observacional, retrospectivo y unicéntrico de pacientes sometidos a implante de
TAVI del año 2010 al 2018. Se recogieron las características basales de los pacientes y se
analizaron los datos en 2 cohortes en función de si presentaban un incremento ≥3.5 ml/m2 del
VSI tras TAVI respecto al basal (cohorte A y cohorte B). El punto de corte de 3.5ml/m2 se eligió
porque fue la mediana de la diferencia del VSI antes y después de TAVI. 
Resultados 

Se incluyeron 131 pacientes con una edad media de 84 años (81-86). 74 pacientes
(56.5%) presentaron incremento ≥3.5 ml/m2 del VSI tras TAVI, mientras que el aumento del VSI
fue menor de 3.5ml/m2 en 57 pacientes (43.5%). Los pacientes de la cohorte A eran mayores y
presentaron menos prevalencia de HTA (Tabla 1). En un análisis del subgrupo del paciente. No
hubo diferencias en la supervivencia entre ambas cohortes, ni tampoco en los pacientes que
antes de TAVI tenían un VSI < 35ml/m2 respecto a aquellos con VSI ≥35ml/ml2. 
Conclusiones 

En nuestra población, un incremento del VSI tras TAVI no estuvo asociado a menos
eventos adversos en el seguimiento. La supervivencia fue similar en los pacientes que  antes de
TAVI presentaban un VSI <35ml/m2 respecto a los de un VSI ≥ 35ml/m2. Se necesitan estudios
prospectivos y de mayor cohorte para validar estos resultados. 
 

 
  


