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IMPLANTE PERCUTANEO DE VALVULA AORTICA  

 
 1.- EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 

El implante percutaneo de una válvula aórtica es un procedimiento terapéutico que tiene como fin dilatar la válvula 
aórtica que están anormalmente estrechada, permitiendo así mejorar el paso normal de la sangre a su través para que peda 
llegar a otros órganos vitales del cuerpo. 

Como preparación se le administrará medicación sedante y profilaxis antibiótica para endocarditis infecciosa. La técnica 
se llevará a cabo en el Laboratorio de Hemodinámica y conlleva una anestesia general, y la realización de un Cateterismo 
Cardíaco previo. 

Para implantar la válvula es preciso hacer llegar hasta ella un catéter (tubo de plástico) que lleva un globo en su 
extremo, el cual se infla a presión hasta conseguir dilatar la válvula estrecha e implantar la válvula.  

Una vez  terminado el procedimiento de dilatación e implante de la válvula, y para valorar los resultados obtenidos, se le 
repetirán las mediciones durante el mismo Cateterismo Cardíaco. Posteriormente, se le retirarán todos los catéteres y se le 
cerrará con cirugía el punto de entrada de los catéteres en la arteria femoral. Después, será trasladado a su cama donde 
permanecerá en reposo,  y hospitalizado durante normalmente 1 o 2 días, salvo complicaciones, o necesidad de prolongar la 
observación. Si no hay complicaciones podrá irse de alta en pocos días. 

 
¿Qué posibilidades de éxito inicial? De forma general, el éxito primario es de alrededor de un  90%, aunque 

dependerá de la situación clínica y de las características anatómicas de la válvula estrecha. 
 
2.- COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO. 
 
¿Qué riesgos conlleva el procedimiento? Al igual que cualquier procedimiento de cateterismo cardíaco, se asocia con 
riesgo de muerte, arritmias, embolias, toxicidad o alergia por la sustancia de contraste o lesión vascular en el sitio de punción.  
 
       Sin embargo, también existen complicaciones más o menos específicas del procedimiento y que en resumen son las 
siguientes: 

• Cirugía cardiaca urgente por rotura vascular o cardiaca, o por imposibilidad de implante con éxito o malfunción 
de la válvula: uno de cada cien pacientes. 

• Cirugía vascular en el sitio de acceso arterial o venoso: 5 de cada cien pacientes.  
• Bloqueo cardíaco: cinco de cada cien pacientes 
• Mortalidad: diez  de cada cien pacientes. 

 
 
3.- ALTERNATIVAS DEL PROCEDIMIENTO. 

Cirugía de Sustitución Valvular □ Tratamiento Médico farmacológico □ 
 
4.- RIESGOS PERSONALIZADOS  
 
......................Explicados a título particular ................................................................................................................ 
 

       Firma del facultativo                      Firma del paciente o persona autorizada 
 
 
 

Si usted, o algún familiar desea mayor información, no dude en consultar con 
el médico responsable de realizarle el procedimiento. 


