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Trastornos de la conducción e implante
de marcapasos tras implante de SAPIEN 3
comparada con la SAPIEN XT: según a quién
se trata y cómo se implanta. Respuesta
Conduction Abnormalities and Pacemaker Implantations After
SAPIEN 3 Vs SAPIEN XT: Depending on Who Is Implanted and How
You Implant. Response
Sr. Editor:
Hemos leı́do con interés la carta de Rodrı́guez-Olivares et al en
relación con nuestro artı́culo «Trastornos de la conducción e
implante de marcapasos tras implante de SAPIEN 3 comparada con
la SAPIEN XT»1. Los autores señalan que el artı́culo carecerı́a de
repercusión clı́nica por dos razones: la profundidad de implantación y la exclusión de los pacientes con un bloqueo de rama
derecha del haz de His antes de la intervención.
Aunque es cierto que en dicho artı́culo, tal como se indica en el
apartado de limitaciones, no incluimos ni analizamos la cuestión
de la profundidad de implante en cuanto a su efecto en la
incidencia de implante de marcapasos permanentes (IMP) o en las
anomalı́as de la conducción de nueva aparición, queremos hacerles
notar cordialmente que la información sobre las anomalı́as de la
conducción preexistentes y la asociación con los IMP sı́ que estaba
incluida en nuestro manuscrito. Para el análisis de los nuevos IMP
después del implante percutáneo de la válvula aórtica, solo se
excluyó a los pacientes ya portadores de marcapasos. Se observó
que los pacientes que necesitaban un IMP tenı́an menos
frecuentemente conducción normal y más habitualmente bloqueo
completo de la rama derecha del haz de His y un intervalo QRS
basal más largo (véase el apartado «Resultados» de nuestro
artı́culo)1. En la discusión se menciona el respectivo metanálisis
sobre la importancia de los bloqueos completos de la rama derecha
del haz de His preexistentes para el IMP tras el implante
percutáneo de válvula aórtica.
En conclusión, consideramos que la de nuestro artı́culo es una
experiencia inicial y que está claramente justificado realizar

Obstrucción coronaria durante el implante
percutáneo de válvula aórtica: relacionada
con calcificación o con trombo?
?

Coronary Obstruction During Transcatheter Aortic Valve
Replacement: Related to Calcification or Thrombus?
Sr. Editor:
Hemos leı́do con interés el artı́culo publicado recientemente
por Mori Junco et al1. Se trata de un caso muy interesante tratado
con éxito mediante aspiración del trombo y dilatación con balón.
Sin embargo, hay algunos puntos que merecen un comentario
adicional.
Aunque la tromboembolia coronaria durante el implante
percutáneo de la válvula aórtica (TAVI) es una complicación que
se da con muy poca frecuencia, su aparición puede conducir a
problemas de riesgo vital, principalmente infarto agudo de
miocardio. El tratamiento óptimo consiste en una intervención
coronaria percutánea con angioplastia e implante de stent en caso
necesario. La intervención coronaria percutánea es una estrategia
que puede salvar la vida del paciente, sobre todo en la
tromboembolia que afecta a la parte proximal del árbol arterial
coronario. En este caso, un varón de 74 años sufrió un infarto agudo
de miocardio a causa de tromboembolia en la parte distal de la
arteria coronaria principal izquierda durante un TAVI. El TAVI es

nuevos estudios sobre potenciales mecanismos subyacentes y
posibles estrategias para reducir la incidencia de IMP con el
implante percutáneo de válvula aórtica empleando nuevos
dispositivos. Además, estamos completamente de acuerdo con
Rodrı́guez-Olivares et al en que la cuestión de la «interacción
dispositivo-huésped» tiene gran importancia y en que es posible
que no haya una única válvula cardiaca percutánea que sea
apropiada para todos los pacientes.
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una alternativa de tratamiento efectiva para pacientes con
estenosis aórtica sintomática grave y alto riesgo quirúrgico2,3.
Aunque el TAVI es un tratamiento menos invasivo que el remplazo
quirúrgico de la válvula aórtica, pueden aparecer algunas
complicaciones graves. Entre ellas se encuentran la rotura
aórtica4,5, la trombosis temprana de la válvula aórtica y la
embolización periférica y neurológica de calcio procedente de
la válvula aórtica después del TAVI. En este caso, el varón
de 74 años tenı́a predisposición a que se le formaran trombos a
causa de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, nefropatı́a
diabética y hepatopatı́a alcohólica crónica. Además, los autores
afirman que anteriormente se le habı́a implantado 2 stents
farmacoactivos en la arteria descendente anterior izquierda. Por
lo que respecta al implante de stents farmacoactivos, nos
preguntamos si el paciente recibió tratamiento antiagregante
plaquetario combinado doble y heparina no fraccionada antes de la
intervención de TAVI. Creemos firmemente que, en este caso, el
trombo en la parte distal de la arteria principal izquierda puede
estar estrechamente relacionado con el tratamiento anticoagulante y antiagregante plaquetario.
Por otro lado, las calcificaciones que se extienden hasta la aorta
ascendente o el tracto de salida del ventrı́culo izquierdo pueden
conducir a algunas complicaciones como la embolia sistémica, la
rotura del anillo aórtico o la embolia coronaria. Además, durante la
intervención de implante, la válvula protésica puede dañarse y
obstruir el ostium de la arteria coronaria principal izquierda6–9. Por

