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RESUMEN

Introducción: el implante de válvula aórtica transcatéter 
(TAVI), puede producir trastornos de conducción con 
efectos deletéreos, por ello el objetivo del presente 
estudio es reportar los trastornos de conducción y 
factores asociados a implante de marcapaso (MCP) 
definitivo en pacientes post-implante de TAVI. 
Métodos: Estudio retrospectivo analítico, incluyó 
pacientes post-TAVI entre enero (2011) a marzo 
(2019). Se registró y comparó electrocardiogramas 
basales, 48 horas post-TAVI y características clínicas 
y ecocardiográficas entre pacientes sometidos y no 
sometidos a implante de marcapaso. Resultados: De 
86 pacientes pre-TAVI, 78(94%) tenían ritmo sinusal, 
10(12.2%) bloqueo de rama derecha(BRD) y 4(4.8%) 
bloqueo de rama izquierda(BRI). 20(23.2%) pacientes 
fueron a MCP debido a BAV-III(75%), enfermedad 
del nodo sinusal(10%) y BRI con QRS ancho(15%), 
estos pacientes tenían 62.9±12.7 años en promedio, 
55% eran mujeres, 5(35%) diabéticos y 15(75%) 
hipertensos. La prótesis más utilizada en este grupo 
fue Corevalve(60%). Los trastornos de conducción 
prevalentes previo y posterior TAVI en el grupo de 
MCP vs no MCP fueron BRD más BAV-I(p=0.01) y 
BRI más BAV-I(p=0.004), respectivamente. El HR del 
BRI y BRI más BAV-I 48hrs post- TAVI fue 5.93 y 10.77, 
respectivamente. Conclusiones: 20 pacientes fueron a 

MCP. La principal causa de implante de MCP fue BAV-
III. El tipo de prótesis utilizada con mayor frecuencia 
fue COREVALVE. El BRD pre-TAVI fue el trastorno 
de conducción más frecuente y los pacientes con BRD 
asociado a BAV-I los que presentaron mayor porcentaje 
de implante de MCP. El BRI + BAV-I y BRI 48hrs post-
TAVI son factores predictores de implante de MCP.

INTRODUCCIÓN

El implante de válvula aórtica transcatéter (TAVI) es una 
tecnología para pacientes con estenosis valvular aórtica 
severa.1,2 La estenosis aortica grave se define basada 
en la integración de datos sobre anatomía valvular, 
hemodinámica valvular, consecuencias hemodinámicas 
y síntomas del paciente. 
El TAVI actualmente está aprobado para su uso en 
pacientes con estenosis aórtica sintomática grave (EA) 
que tienen un riesgo quirúrgico intermedio o alto o son 
inoperables.1-6 Múltiples estudios han documentado 
resultados favorables utilizando un amplio espectro de 
puntos finales, que incluyen la supervivencia, el estado 
de los síntomas, la calidad de vida y la necesidad de 
repetir las hospitalizaciones.3,7 Sin embargo, a pesar 
de la mayor experiencia del operador, la evolución 
de la técnica y la mejora en calidad de las prótesis; la 
incidencia de complicaciones mayores es aún el 6% a 
8% de los casos y se han asociado con un aumento de 
2 a 3 veces en la mortalidad a los 30 días.8,9 
La causa de los trastornos de conducción en pacientes 
post TAVI y por ende la posible indicación de marcapaso 
se debe principalmente a la lesión mecánica producida 
por la proximidad anatómica del nódulo AV al anillo 
aórtico a la válvula donde se observa la presencia de 
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necrosis y hemorragia en el ventrículo izquierdo y 
propiamente en el tracto de salida. Dicho mecanismo 
de daño es producido con mayor frecuencia por las 
válvulas de tipo expandible pues infringen mayor fuerza 
al momento del despliegue y después de la implantación 
del mismo asociándose así, con anormalidades de 
la conducción cardíaca, que incluyen intervalos 
prolongados de PR, AH y HV y mayores grados 
de bloqueo auriculoventricular y pueden dar como 
resultado un bloqueo aurículo ventricular de alto grado 
(BAV) con el requerimiento posterior de marcapasos. 6-12

Se sabe que existen grandes diferencias entre las 
válvulas auto expandibles y las de balón expandible con 
respecto a la incidencia y evolución de las alteraciones 
de la conducción intraventricular a lo largo del tiempo. 
Entre los pacientes tratados con Medtronic CoreValve 
Revalving System auto expandible, las alteraciones de 
la conducción intraventricular son más frecuentes. 9-11

Además, los pacientes con bloqueo de rama derecha 
preexistente tienen un mayor riesgo de aparición de 
bradiarritmia postoperatoria y episodios de BAV de 
alto grado que requieren implantación permanente 
de marcapaso. La asincronía cardíaca, que se ha 
investigado a fondo en pacientes hospitalizados con 
insuficiencia cardíaca, podría ser responsable de la 
menor supervivencia en pacientes que presentan QRS 
prolongado posterior al procedimiento TAVI.7-10

Los trastornos de conducción pueden aparecer en las 
primeras 24 horas y durar más allá del alta (trastornos 
persistentes), en el caso de BRI de novo hasta un 55% 
luego de los 30 días del TAVI, conllevando un aumento 
de mortalidad 1.39 veces más, frente a los que no lo 
presentan, especialmente si el QRS es ≥160ms, además 
de la potencial progresión hacia un BAV de alto grado y 
la posterior indicación de marcapaso permanente. Por 
otro lado, el bloqueo auriculo ventricular de alto grado 
que no recupera a las 48 horas o >1% de estimulación 
ventricular también son tributarios de marcapaso 
permanente. Al contrario, un electrocardiograma sin 
alteraciones más allá del día 7 post TAVI, sugiere un 
riesgo extremadamente bajo en presentar un trastorno 
de la conducción.6-8

Debido a los potenciales efectos deletéreos de la 
asincronía cardiaca y aún más como causa probable 
de muerte cardiaca súbita es importante poder 
saber elegir que paciente debe ser dado de alta con 
marcapaso, ya que la colocación inapropiada también 
es contraproducente.6-13   
Por tanto, el objetivo de este estudio es evaluar los 
trastornos de conducción intraventricular y los factores 
asociados a implante de marcapaso definitivo en 
pacientes post-implante de TAVI.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio fue de tipo analítico y retrospectivo 
realizado en el periodo de diciembre 2018 – marzo 2019. 
La población de estudio fue pacientes con el diagnóstico 
de estenosis aórtica severa mayores de 18 años a 
quienes se realizó implante de válvula aórtica percutánea 
en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) durante 
el periodo de enero 2011 a marzo 2019. Para dicha 
selección se buscó en el área de estadística y se encontró 
un total de 102 pacientes. Luego de identificar a los 
pacientes, se solicitó las historias clínicas en el área de 
archivo y se obtuvo un total de 98 historias clínicas, 
el resto no se obtuvieron debido a que eran historias 
clínicas incompletas o ilegibles.
Se revisaron dichas historias, datos de filiación, 
antecedentes, exámenes de laboratorio, estudios 
ecocardiográficos, informes de cateterismos y datos 
correspondientes a las últimas hospitalizaciones 
disponibles de los pacientes seleccionados. Se 
excluyeron todas las historias que contaran con 
menos del 75% de las variables consideradas para el 
estudio y también aquellas no legibles. Finalmente se 
procesaron en tablas de recolección de datos diseñadas 
exclusivamente para este estudio y se obtuvo un total 
de 86 historias clínicas que cumplieron con todos los 
criterios de selección. 
Las intervenciones de TAVI se llevaron a cabo bajo el 
criterio del operador y la disposición de la prótesis por 
parte de la institución.
El estudio electrocardiográfico se llevó a cabo bajo 
el análisis exhaustivo de los electrocardiogramas que 
se encontraban archivados en las historias clínicas. 
Se constató que todos los pacientes tuvieran un 
electrocardiograma de 12 derivaciones en el momento 
del ingreso hospitalario, otro a las 48 horas posterior al 
implante del TAVI y uno final 24 a 48hrs antes del alta 
y/o el mismo día de su partida. 
Para la tabulación se usó el programa Microsoft Office 
Excel 2010 y para la construcción y procesamiento de 
la base de datos se utilizó el programa STATA v.13.0. 
Las variables incluidas y analizadas fueron: edad del 
paciente (al momento de la intervención), sexo, índice de 
masa corporal, diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
dislipidemia, tabaquismo, estado de enfermedad renal 
crónica, infarto de miocardio previo, revascularización 
miocárdica quirúrgica previa, angioplastia coronaria 
percutánea previa, aorta en porcelana(por tomografía 
axial computarizada), Euroscore II, Short-Term 
Risk score (STS), tipo de TAVI, tamaño de TAVI, 
reexpansión de prótesis, días de hospitalización, tiempo 
transcurrido a implante de marcapaso, gradiente 
transaórtico medio(por ecocardiografía), características 
electrocardiográficas y trastornos de la conducción 
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eléctrica cardiaca previo a implante de TAVI, 48 horas 
posteriores a implante de TAVI y al alta. 
Posteriormente se realizó el análisis estadístico. Las 
variables cuantitativas se presentaron por medidas de 
tendencia central (media o mediana) y de dispersión, 
previa evaluación de la distribución de los valores; para 
las variables cualitativas se usó tablas de frecuencia. 
Se utilizó tablas de contingencia con la prueba de ji 
cuadrado de Pearson y test exacto de Fisher para la 
comparación de variables categóricas y T de student 
y U de Mann Whitney para las variables cuantitativas. 
Así como análisis de supervivencia con la prueba de 
Mantel-Cox y los gráficos de Kaplan - Meier para la 
comparación de variables asociadas a implante de 
marcapaso; se estableció una significancia estadística 
si p era inferior a 0,05.
En cuanto a los aspectos éticos se garantiza la 
confidencialidad de los datos obtenidos de manera 
tal que se preservan la integridad y los derechos 
fundamentales de los pacientes sujetos a investigación, 
de acuerdo con los lineamientos de las buenas prácticas 
clínicas y de ética en investigación médica. 

RESULTADOS

Características clínicas de los pacientes previo 
a implante de TAVI
Ciento dos pacientes fueron sometidos a reemplazo 
percutáneo de válvula aortica entre enero 2010 a marzo 

2019, de estos ochenta y seis cumplían con los criterios 
de inclusión del estudio.
El 58.14% eran de sexo femenino y la edad media fue 
de 79.53 años (± 6.34), el índice de masa corporal 
(IMC) promedio fue de 26.20 (± 4.58). La mediana 
de estancia hospitalaria posterior al TAVI fue de 13 días 
(rango interquartil 6-15días).
En cuanto a los antecedentes cardiovasculares, la 
mayoría de casos (77.91%) tenían hipertensión arterial 
y solo el 18.6% de los pacientes presentaban diabetes 
mellitus, la depuración de creatinina media fue de 57.99 
siendo más del 50% portadores de enfermedad renal 
crónica estadio III, IV o V.
Las características basales de los pacientes se encuentran 
resumidas en la Tabla I.

Características asociadas a la valvula aortica y 
protesis previo al implante de TAVI
El área valvular aórtico medio previo al implante de 
TAVI medido por criterios ecocardiográficos  fue de 0.66 
cm2 (±0.18) y la  gradiente media de 53.29 mmHg 
(±0.16.31), asimismo 9.3% de los pacientes estudiados 
pacientes eran portadores de prótesis biológica previa.  
El tamaño de prótesis más utilizada fue el número 
26 (41.85%) y 37.8% de prótesis tuvieron que ser 
reexpandidas manualmente con balón posterior al 
implante primario.
El tipo de TAVI utilizado con mayor frecuencia fue la 
prótesis COREVALVE en un 38% de casos y en segundo 
lugar el tipo COREVALVE EVOLUTE R en un 36%. 

TABLA I. Características clínicas basales de los pacientes sometidos a implante de TAVI

TOTAL DE PACIENTES MARCAPASO NO MARCAPASO p

n=86 n=20 n=66

MUJERES 50 (58.14%) 11 (55%) 39(59.09%) 0.74
EDAD 79.53 ±6.34 80.1 ±6.77 79.34 ±6.25 0.59
DM 16 (18.6%) 5 (25%) 11(16.66%) 0.40
HTA 67 (77.91%) 15 (75%) 52(82.53%) 0.72
FA 9 (10.47%) 1 (5%) 8 (12.12%) 0.67

ERC

ERC I 8 (9.3%) 3 (15%) 5 (7.57%) 0.53
ERC II 30 (34.88%) 5 (25%) 25 (37.87%)
ERC III 42 (48.84%) 10 (50%) 32 (48.48%)
ERC IV 5 (5.81%) 2 (10%) 3 (4.54%)
ERC V 1 (1.16%) 0(0%) 1 (1.51%)

AORTA EN PORCELANA 19 (22.62%) 2(10%) 17 (25.75%) 0.21
ESTANCIA HOSPITALARIA 13.32 ±12.73 18.1 ±11.33 12.197 ±12.85 0.006
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Características electrocardiográficas de los 
pacientes sometidos implante de TAVI.
Se observó que la duración promedio en milisegundos 
del segmento PR y QRS previo al implante de TAVI fue 
de 155ms (± 33ms) y 92.65ms (± 17.46);  y posterior 
al implante de 160.41ms (± 60.67ms) y 105.55ms 
(±27.15)  respectivamente (Ver gráfico I). 

TABLA II. Características asociadas a la válvula aortica y al implante de TAVI

 POBLACION MARCAPASO NO MARCAPASO p

n=86 n=20 n=66
PROTESIS BIOLOGICA PREVIA 8 (9.3%) 1 (5%) 7 (10.60%) 0.675
AREA VALVULAR 0.66 ±0.18 0.71 ±0.15 0.65 ±0.24 0.272
GRADIENTE MEDIO 53.28 ±16.31 51.85±13.45 53.72 ±17.17 0.8764
GRADIENTE MAXIMO 86.47 ±23.79 83.47 ±18.17 87.36 ±25.28 0.9568

TAMAÑO PROTESIS

22 1 (1.16%) 0 (0%) 1 (1.51%) 0.776

23 18 (20.93%) 4 (20%) 14 (21%)
24 2 (2.33%) 0 (0%) 2 (3%)
26 36 (41.86%) 7 (35%) 29 (43.93%)
29 24 (27.91%) 7 (35%) 17 (25.75%)
30 1 (1.16%) 0 (0%) 1 (1.51%)
31 4 (4.65%) 2 (10%) 2 (3%)

REEXPANSIÓN TAVI 31 (37.8%) 3 (15%) 28 (42.42%) 0.018

GRAFICO I : Segmentis PR y QRS según momento de implante TAVI.

p=0.2848

Asimismo, se evidenció una diferencia significativa al 
comparar los segmentos QRS previo al implante de 
TAVI y posterior al mismo observando un aumento en 
los milisegundos del QRS posterior al procedimiento 
(p=0.0001).

p=0.0382
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Respecto a las características electrocardiográficas 
previas al implante de TAVI,  se evidenció que 19 (22%) 
pacientes presentaron algún tipo de trastorno de la 
conducción durante su hospitalización.
El bloqueo de rama derecha (BRD) fue la alteración 
eléctrica de la conducción más frecuente representando 
el 52%  ; seguido por el BAV I  aislado  en el 6% de los 
pacientes,  y en último lugar el BRI con un 5% de los 
trastornos observados (Ver tabla III).
Cabe mencionar que de los BRD (10) ,3 se encontraron 
asociados a BAV I y 7 eran BRD aislados.
Por otra parte el 94% de los pacientes se encontraban 
en ritmo sinusal pre TAVI, el 5% en fibrilación auricular 
(FA), 3% en taquicardia auricular (TA) y 1 de ellos 
presentaba ritmo nodal de base.

Al realizar la evaluación electrocardiográfica a las 48 
hrs posterior al implante de TAVI (Ver tabla IV), se 
observó ritmo sinusal en el 78% de los pacientes, 7% 
de pacientes se encontraban en fibrilación auricular y 
4% taquicardia sinusal, asimismo hubo un aumento 
en el número de pacientes en ritmo nodal 5(6%) y la 
aparición de ritmo de marcapaso en 4(6%) de la muestra 
estudiada. 
Con respecto a los trastornos de conducción a las 48 
horas post TAVI, se observó un aumento en el porcentaje 
de presentación representando el 41% de pacientes. El 
BRI fue la alteración prevalente representando el 72% 
de este grupo, seguido por el BAV I con un 7% y por 
último el BRD (5%).

TABLA III. Características electrocardiográficas de los pacientes previo al implante de TAVI

  TOTAL DE PACIENTES MARCAPASO NO MARCAPASO p

n=86 n=20 n=66

RITMO

RITMO SINUSAL 78 (94.18%) 20 (100%) 58 (87.87%%) 0.67

FA 4 (4.8%) 0 (0%) 4 (6.06%)

NODAL 1 (1.2%) 0 (0%) 1 (1.51%)

TA 3(3.4%) 0(%) 3(4.5)

TRASTORNO DE 
CONDUCCIÓN

BAV 1 5 (5.81%) 2 (10%) 3 (4.55%) 0.32

BRI 4 (4.65%) 3 (15%) 1 (1.52%) 0.66

BAV I + BRD 3 (3.49%) 3 (15%) 0 (0%) 0.01

BRD 7 (8.14%) 2 (10%) 5 (7.58%) 0.66

TABLA IV. Características electrocardiograficas 48hrs post implante de TAVI.

  TOTAL DE PACIENTESMARCAPASO NO MARCAPASO p

n=86 n=20 n=66  

RITMO

RITMO SINUSAL 67 (78.05%) 14 (70%) 53 (80.30%) 0.05

FA 7 (7.32%) 0 (0%) 7 (9.68%)

TA 3 (3.66%) 1 (5%) 2 (3.23%)

MCP 4 (4.88%) 3 (15%) 1 (1.61%)

NODAL 5 (6.1%) 2 (10%) 3 (4.84%)

TRASTORNO DE 
CONDUCCIÓN

BAV 1 6 (6.98%) 1 (5%) 5 (7.58%) 0.66

BRD 4 (4.65%) 1 (5%) 3 (4.55%) 0.66

BAV 1 + BRI 11 (12.70%) 7 (35%) 4 (6.06%) 0.004

BRI 15 (17.44%) 4 (20%) 11 (16.67%) 0.74
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Características clinicas,ecocardiograficas y asociadas 
a prótesis en pacientes soemtidos a implante de 
Marcapaso post TAVI.
20 pacientes (23%) sometidos a implante de válvula 
aortica percutánea fueron a implante marcapaso 
(Ver Gráfico II). El principal motivo de colocación de 
marcapaso posterior a TAVI fue la progresión de los 
trastornos de conducción a bloqueo auriculo ventricular 
de III grado en un 75% de los pacientes, seguido del BRI 
con QRS ancho (>160ms) en el 15% y como ultima 
causa el síndrome de nodo enfermo (10%). 
El 60% de los pacientes sometidos a marcapaso 
posterior a TAVI eran octogenarios, la media de edad 
fue de 80.1 (± 6.77), el género prevalente fueron las 
mujeres (55%) y la estancia hospitalaria promedio fue 
de 18.1 (± 11.33). Asimismo, tal como se describe en 
la tabla I, el 75% de estos pacientes eran diabéticos y 
60% presentaban enfermedad renal crónica (III, IV o VI).  

En cuanto a las características ecocardiograficas y 
asociadas a la prótesis (TAVI) implantada, se observó 
que solo 1 paciente era portador previo de prótesis 
biológica, el área valvular y la gradiente media fueron 
de 0.7 cm2 (± 0.14) y 51.85 mmHg (± 13.45), 
respectivamente (ver tabla II). 
El tipo de TAVI más utilizada fue COREVALVE en 
el 60% de los casos, seguida por el COREVALVE 
EVOLUTE R (30%) y en último lugar EDWARDS 
(10%), ningún paciente de este grupo fue portador de 
prótesis INOVARE. Por otro lado, solo 3(15%) pacientes 
fueron a re expansión de TAVI y más de la mitad de los 
pacientes que fueron a implante de marcapaso tuvieron 
una prótesis aortica mayor a 26mm (Ver gráfico III). 
Al realizar el estudio comparativo entre el grupo de 
pacientes que fueron a implante de marcapaso post 
TAVI y los que no fueron a marcapaso no se encontraron 
diferencias significativas entre los grupos, a excepción 

GRAFICO II : Implante de marcapaso y tipo de indicación

GRAFICO III : Tipo de TAVI implantados
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de la variable estancia hospitalaria, observándose un 
mayor número de días de hospitalización en el grupo de 
marcapasos y en el caso de la variable re expansión de 
prótesis, donde el número de eventos más frecuente fue 
en aquellos que no tuvieron indicación de marcapaso.
En relación a los trastornos de conducción basales 
(previos al TAVI) que poseían los pacientes sometidos 
a implante de marcapaso; se observó que 10(50%) de 
ellos presentaron algún tipo de trastorno de conducción, 
siendo el  BRD el más frecuente (50%) de ellos, en 
segundo lugar se encontró el BRI y por último, el BAV I 
(aislado). Asimismo es importante mencionar que de los 
BRD estudiados, 3 se encontraban asociados a un BAV 
I y 2 se presentaron aislados. 
Al realizar el análisis comparativo entre el grupo de 
pacientes sometidos a marcapaso y aquellos que no, 
se evidenció una diferencia significativa en la variable 
BRD más BAV I siendo mas frecuente la presencia basal 
de este trastorno en los pacientes que al final fueron 
implante de MCP posterior al TAVI (Ver tabla III).

Es importante mencionar que al observar las características 
electrocardiográficas a las 48 horas posteriores al TAVI 
de los pacientes sometidos a marcapaso, 36(41.8%) de 
ellos presentaban algún trastorno de la conducción, de 
estos los menos frecuente fueron el BRD (1) y el BAV I 
(1). El BRI (asociado o no con BAV I) fue el más frecuente 
representando 26(72%) de los trastornos de conducción; 
al analizar las causas de implante de marcapaso en los 
pacientes  que presentaron BRI asociado a BAV I a las 
48 horas post TAVI, se observó que 3 de ellos  fueron 
por BRI con QRS ancho, asimismo 2 pacientes con 
BAV I mas BRI progresaron a BAV III y 2 se asociaron a 
sindrome del nodo enfermo(SNE) durante su evolución 
posterior al TAVI (Ver gráfico V).
Asimismo se evidenció que los pacientes que fueron 
sometidos a marcapaso presentaban con mayor 
frecuencia un BRI más BAV I a las 48 horas post TAVI 
a comparación con los que no fueron a marcapaso, 
siendo esta diferencia estadísticamente significativa 
(Ver tabla IV).

GRAFICO V : Cuadro resumen de principales trastornos de conduccion pre y post implante de TAVI.
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Por último, al realizar un estudio de supervivencia 
utilizando la curva de Kaplan Meyer donde el evento 
final fue implante de marcapaso y las variables de 
estudio fueron los trastornos de conducción, se observó 

DISCUSIÓN

La gran mayoría de pacientes (78% ) no presentaban 
trastornos de conducción al inicio del estudio. Campelo-
Parada et al14, realizó un estudio sobre trastornos de 
conducción post TAVI donde menciona que el 77.3% 
de los pacientes estudiados presentaron algún trastorno 
de conducción durante su hospitalización, asimismo en 
dicho estudio la aparición del trastorno de conducción se 
produjo después de la intervención en 6 pacientes(8%) 
en comparación con nuestro estudio donde se vio 
que 36 (41.8%) de los pacientes desarrollaron algún 
trastorno de conducción 48 hrs post TAVI; en otro 
estudio realizado por Aversa et al15 11(39,28%) 
pacientes presentaron de trastorno de conducción basal, 
y  7(25%) presentaron un trastorno de conducción 

5.88, IC95%[0.53 - 64.99]
5.93, IC95%[1.08 - 32.44]

3.55, IC95%[0.32 - 39.14]

25.88, IC95%[4.98 - 134.49]

10.77, IC95%[1.97 - 58.84]

 p=0.0004

GRAFICO IV : Curva de supervivencia implante de MCP a las 48hrs post TAVI

que el BRI y el BRI más BAVI presentaron un hazard 
ratio de 10.77 y 5.93 respectivamente, siendo estos 
resultados significativamente estadísticos(Ver gráfico IV).

posterior al TAVI. Urena et al17, menciona que existe un 
alto riesgo de desarrollo de trastornos de conducción de 
alto grado y muerte súbita en pacientes sin marcapaso 
post TAVI, y la indicación de marcapaso cardiaco puede 
ser de difícil decisión sino se lleva un control periódico 
del ritmo cardiaco en estos pacientes. 
Estudios previos demuestran que existe una incidencia 
considerable de pacientes con requerimiento de 
marcapaso.  En un metaanálisis de 41 estudios sobre 
implante de marcapaso post TAVI con 11210 pacientes 
se observó que 1917 (17%) fueron a implante de 
marcapaso por algún tipo de trastorno de conducción. 
En nuestro estudio el 23% de pacientes sometidos a 
TAVI tuvieron que ser intervenidos para implante de 
marcapaso por algún trastorno de conducción mayor, 
siendo la mayoría de ellos mujeres, pacientes frágiles 
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e hipertensos. El porcentaje puede variar en un rango 
de 2% a 51%, esta diferencia tan variable puede 
deberse a múltiples factores desde el tipo de válvula y 
el tamaño de la misma hasta el nivel de implantación 
del TAVI realizado, tal como lo menciona Siontis et al16, 
en un metaanálisis sobre predictores de trastorno de 
conducción en pacientes post TAVI donde categoriza 
los predictores según criterios electrocardiográficos, 
relacionados al paciente, los cuales son independientes 
del operador y asociados al procedimiento que tienen 
relación con la técnica y las características de la válvula. 
16, 18,19

Jilaihawi et al20, reportó una incidencia de implante 
de marcapaso de 33% en pacientes post TAVI con 
prótesis COREVALVE , se sabe que la incidencia en 
protesis Evolut R  es de 12% a 15%. Es importante 
mencionar que 38% de nuestros pacientes fueron a TAVI 
de tipo COREVALVE y  36% a EVOLUTE R; de los 20 
pacientes sometidos a marcapaso el 60% fueron del tipo 
COREVALVE y 30% del tipo COREVALVE Evolut R; 
cifras similares a las ya reportadas en estudios previos, a 
excepción de la última prótesis citada que tuvo mayores 
números  en nuestro estudio.
Bleiziffer et al24, reportó que un 5% de pacientes 
post TAVI requirieron de marcapaso debido a una 
bradiarritmia prexistente o a un síndrome del nodo 
enfermo, en nuestro estudio se identificó que 10% de 
los pacientes sometidos a MCP fueron debido a un 
síndrome del nodo enfermo.
Magalhaes et al25, describió que un factor predictor 
importante era el índice de la válvula utilizada, debido a 
que a mayor tamaño de válvula implantada hay mayor 
riesgo de compresión mecánica del ventrículo izquierdo 
que puede desencadenar el desarrollo de un trastorno 
de conducción. En nuestro estudio la válvula numero 26 
fue la más utilizada (42%), siendo la numero 30 (1%) y 
31 (4%) las menos frecuentes. Asimismo, el uso de una 
válvula de tamaño grande puede disminuir la posibilidad 
de insuficiencia paraprotésica pero con el riesgo de 
aumentar la incidencia de trastornos de conducción y 
por ende necesidad de marcapaso. 
El riesgo de implante de marcapaso está influenciado 
principalmente por los factores asociados al paciente, 
así en un meta-análisis desarrollado por Siontis et 
al16, evidenciaron que el índice de masa corporal 
alto, el bloqueo de rama derecha del haz de Hiss y la 
presencia de bradicardia de base son fuertes predictores 
de implante de marcapaso en cualquier tipo de prótesis 
TAVI. En nuestro estudio no hemos visto que estas 
variables aún se hayan relacionado con el implante de 
MCP. Además, la literatura menciona que dentro de 
los factores predictores no relacionados al operador se 
encuentra la técnica de implantación y la profundidad 

del implante TAVI, observando que para la prótesis 
Corevalve una implantación menor a 7mm se ha 
asociado a menor índice de marcapaso y para el tipo 
SAPIENS el punto de corte fue de 8mm28-30, variables 
que serían de importancia de estudio en trabajos 
posteriores al nuestro. 
Se podría pensar que la reexpansión de TAVI podría 
ser un factor pronóstico de implante de marcapaso; 
sin embargo, en nuestro estudio de los 31 pacientes 
que fueron a reexpansión, sólo 3 fueron a implante de 
marcapaso con resultados estadisticamente significativos 
y colocando a la expansión como un factor pronóstico 
negativo.
Hay que tener en cuenta que los trastornos de 
conducción post TAVI tienen una naturaleza dinámica 
pues pueden normalizarse con el paso del tiempo sin 
embargo una proporción considerable de pacientes 
presentan riesgo de indicación de marcapaso, sobre 
todo aquellos con bloqueo de rama derecha de base, 
en nuestro estudio el 12% de pacientes tenían un 
BRD pre TAVI y de estos el 50% tuvo indicación de 
marcapaso.  Asimismo, datos recientes muestran una 
clara correlación entre el posicionamiento de la prótesis 
valvular y la prevalencia de bloqueo de rama izquierda. 
En la literatura, el BAV se describe en 6% de los casos 
después del reemplazo valvular aórtico quirúrgico, pero 
varía después del TAVI entre 5.7% y 42.5%, mientras 
que el BRI ocurre en hasta 50% -70%. 6-12 En nuestro 
estudio este tipo de alteración de la conducción (BRI) ha 
demostrado ser un factor predictor de implante de MCP 
cuando se encuentra presente a las 48 horas post TAVI.
Es importante mencionar que 3 pacientes fueron a 
implante de MCP por BRI asociado a QRS >160ms, 
al hacer seguimiento post hoc a los 6 meses solo uno 
de ellos mantiene estimulación ventricular con un 
porcentaje de 39%, lo cual indicaría riesgo bajo en 
nuestra muestra para la evolución de BRI a BAV III y 
debería ampliarse tanto el seguimiento como el estudio 
de nuevos pacientes que preenten dichas carácterísticas.

LIMITACIONES

Nuestro estudio fue de tipo retrospectivo, no pudimos 
tener acceso a las historias clínicas de algunos pacientes 
debido a ello nuestro número de casos estudiados fue 
reducido de 90 a 86. Algunos pacientes no contaban con 
un electrocardiograma claro y legible al momento del 
ingreso o al alta por lo que se trabajó con un intervalo 
de 24 a 48 horas con respecto a la fecha prevista para su 
análisis. Debido al pequeño tamaño muestral se trabajó 
con pruebas no paramétricas comparativas, se espera 
que para trabajos futuros, se pueda obtener un tamaño 
muestral mas grande.
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CONCLUSIONES 

Uno de cada cinco pacientes estudiados post TAVI 
fueron a implante de marcapaso, la mayoría de ellos 
no presentaron trastornos de conducción previos al 
procedimiento, siendo más frecuente su aparición 
posterior al implante de TAVI. La principal indicación 
de implante de MCP post TAVI fue BAV III. El tipo de 
prótesis utilizada con mayor frecuencia fue COREVALVE 
y representó más de la mitad de prótesis implantadas en 
los pacientes que fueron a MCP. La estancia hospitalaria 
prolongada y la ausencia de reexpansion de protesis 
fueron variables asociadas a implante de MCP.  
El BRD fue el trastorno de conducción de mayor 
prevalencia,antes del implante de TAVI, siendo los 
pacientes con BRD asociado a BAV I los que presentaron 
mayor porcentaje de implante de MCP. La presencia a 
las 48hrs post TAVI de BRI + BAV I  y el BRI aislado 
son factores predictores de implante de MCP.
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