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MÁS OPCIONES PARA VÁLVULAS  
abren capítulos nuevos en la vida
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Por años, solo los pacientes considerados de “alto riesgo” para 
una cirugía de corazón abierto podían realizar un implante 
percutáneo de válvula aórtica. Hoy, también los pacientes 

de riesgo intermedio pueden calificar. Por Paula Felps

Cuando los viajes sencillos 
a la librería llegaron a ser 

demasiado agotadores para 
Haffner, sabía que algo pasaba. 

Su cardiólogo confirmó que 
tenía estenosis aórtica
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Se debe hacer el diagnóstico de ‘envejec-
imiento’ solamente si se ha descartado cual-
quier otra posibilidad  — Dra. Roxana Mehran

Larry Haffner es un 
hombre ocupado. El sociólogo 
investigador y maestro de 
informática jubilado, junto con 

su esposa, frecuentemente sale a tiendas 
de antigüedades en busca de reliquias 
únicas en sus especies, especialmente 
cámaras antiguas y teléfonos de época 
para admirar y exponer. Haffner, un 
miembro general de Mended Hearts en 
el área de St. Louis, Missouri, también es 
un lector ávido que comúnmente maneja 
a librerías locales para tomar un café y 
leer las sobrecubiertas.

“Me encanta ir a librerías o quioscos 
de diarios para ojear y gastar más de la 
cuenta en revistas,” dice Haffner. “Leo 
algunas allá con una taza de café, o llevo 
un manojo a casa. Hasta ojeo los estantes 
de libros y leo las sobrecubiertas – solo 
para ver en cuáles quiero hacer clic para 
enviar a mi Kindle.” 

 Haffner sabía que algo pasaba cuando 
los viajes sencillos a la librería eran 
demasiado agotadores para él. En el año 
2012, el doctor de Haffner confirmó que 
tenía estenosis aórtica y tomó la decisión 
de esperar para ver cómo avanzaba 
su enfermedad. Pues, Haffner usó ese 
tiempo para educarse sobre la enferme-
dad y las opciones para el tratamiento. Y 
gracias a un momento oportuno, Haffner 
descubrió que era candidato para un 
ensayo que dejaba que pacientes más 
jóvenes como él evitaran una cirugía 
de corazón abierto y como alternativa 
beneficiarse de un procedimiento de 
reemplazo de válvulas a través de un 
método menos invasivo.

Valvulopatía de acu-
erdo a los números 
Cada año, se diagnostican a unos 5 
millones de personas en los EE.UU. con 
válvulopatía cardíaca. Puede ocurrir en 
una sola válvula o en una combinación de 

las cuatro válvulas del corazón, pero las 
áreas afectadas más comúnmente son las 
válvulas aórtica y mitral. 

 Según La Agencia del Censo de los 
EE.UU., unos 2.5 millones de estadoun-
idenses mayor de 75 años sufren de 
estenosis aórtica, más comúnmente como 
resultado de la acumulación de depósitos 
de calcio en la válvula cardíaca aórtica. 
La acumulación causa estrechamiento 
y reduce el flujo sanguíneo al resto del 
cuerpo. 

 “La valvulopatía cardíaca es una 
enfermedad demasiado importante, 
especialmente para la población de edad 
avanzada,” explica Roxana Mehran, 
M.D., Directora de Investigaciones y 
Ensayos Clínicos de Intervención Car-
diovascular en el Hospital Mount Sinai 
“Afecta a hombres y mujeres, incluso en 
este momento el número que predomina 
es superior a la cantidad de diagnósticos 
que estamos viendo.”

Sin tratamiento, la estenosis aórtica 
puede llegar a convertirse en estenosis 
aórtica severa, o EAS, que es poten-
cialmente mortal. Los pacientes diag-
nosticados con EAS tienen una tasa de 
supervivencia tan baja como el 50% dos 
años después del diagnóstico, y el 20% 
a los 5 años después del diagnóstico,  a 
menos que tengan un reemplazo de la 
válvula aórtica. (En comparación, esa es 
una tasa de supervivencia más baja que 
el cáncer de mama, pulmón, colorectal u 
ovárico).
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Consiguiendo el diag-
nóstico correcto

Uno de los problemas más grandes con 
la estenosis aórtica es que muchos de los 
síntomas de la enfermedad – que pueden 
incluir falta de aire, angina, cansancio, 
palpitaciones cardíacas, y otras compli-
caciones –  frecuentemente no se toman 
en cuenta o son malentendidos. Según 
un estudio de investigación realizado 
en el año 2005 publicado en European 
Heart Journal, muchos de los síntomas de 
la estenosis aórtica a menudo pasan por 
“envejecimiento normal.” La Dra. Mehran 

dice que es una mentalidad que tiene que 
cambiar, y que los consumidores deben 
educarse más sobre valvulopatía y man-
tenerse más proactivos para asegurarse que 
reciban la atención que necesitan. “Se debe 
hacer el diagnóstico de ‘envejecimiento’ 
solamente si se ha descartado cualquier 
otra posibilidad,” dice ella. 

 Sin embargo, en el año 2009,  según un 
estudio de investigación publicado en el 
Journal of Heart Valve Disease, hasta 50% 
de los pacientes cuyos ecocardiogramas 
muestran evidencia de valvulopatía no 
son remitidos a un cirujano para realizar 
evaluaciones más a fondo.

“Si no recibe las respuestas que 
necesita, busque una segunda opinión. 
Pida que un cardiólogo escuche su 
corazón y haga algún tipo de tecnología 
de imagenología para descartar una 
cardiopatía,” aconseja la Dra. Mehran.  
“Cuanto más pronto inicie el tratamiento, 
tendrá mejores resultados.”

Un cambio revoluciona-
rio: Implante Percutáneo 
de Válvula Aórtica
“En el pasado, pensábamos que los 
medicamentos eran la respuesta para 
el tratamiento de los síntomas  de una 
valvulopatía y había que esperar lo sufi-
ciente, hasta que se empeorara para tener 
que someterse a una cirugía,” dice la Dra. 
Mehran. Por años, eso implicaba una 
cirugía de corazón abierto para reemplazar 
la válvula defectuosa. Pero los pacientes 
que no eran buenos candidatos – como 
los que estaban demasiado débiles para 
aguantar que les abriera el pecho y susti-
tuir las válvulas – se enfrentaban con un 
pronóstico incierto. 

“Con la presentación de medidas 
menos invasivas, y con diferentes tipos de 
tecnología disponibles de imagenología, 
los doctores están más conscientes de 
[la enfermedad],” dice la Dra. Mehran. 

Cuando volví al doctor y dijo que tuvimos 
que reemplazar la válvula, ambos dijimos 
‘IPVA’ casi al mismo tiempo.
— Larry Haffner, Mended Hearts miembro 
general 

Después de su procedimiento de TAVR, Larry Haffner salió del hospital y 
pudo reanudar su vida en solo tres días –  con la ventaja adicional de buena 
salud.  
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Los procedimientos valvulares 
menos invasivos están ayudando 
a los niños, también

Mientras la mayoría de cardiopatía ocurre en 
los adultos de edad avanzada, un pequeño 

segmento de la población – unos ocho de cada 1.000 
niños – nace con una cardiopatía congénita. Entre 
esos pacientes, valvulopatía cardíaca consta de “una 
buena parte,” dice Evan Zahn, M.D., Co-director, 
Programa de Cardiología Congénita, y Director, 
División de Cardiología Pediátrica, en Cedars-Sinai 
Medical Center.

“La diferencia entre los niños y los adultos es 
principalmente que a los niños les quedan muchos 
años más de vida por delante que a ellos,” dice. “Hoy en 
día no existe ninguna válvula que dure 90 años, así que 
va a requerir múltiples procedimientos de reemplazo 
valvular durante toda la vida.” 

 La opción transcatéter significa que los pacientes 
jóvenes pueden tener menos cirugías invasivas durante 
sus vidas. Y eso puede ser un regalo invaluable para el 
paciente y su familia. 

 “Para poder tener el procedimiento en tan poco 
tiempo y poder volver a la escuela, volver a las activ-
idades de animación deportiva, se ha vuelto mucho 
más fácil,” dice Shari Bethel, cuya hija, Kaitlyn, nació 
con cardiopatía congénita. Kaitlyn tuvo su primera 
cirugía de corazón abierto a solo 11 días después de 
haber nacido y la segunda a los 5 años. A los 13 años, 
su cardiólogo presentó la opción de insertar la válvula 
pulmonar transcatéter Melody en vez de pasar por otra 
cirugía de corazón abierto. 

 “Estoy tan agradecida por esta opción,” dice Bethel, 
quien vive en Michigan. “Para tener que sacar a una 
niña de la escuela por un mes para recuperarse – 
afecta todo. Le afecta físicamente, educacionalmente, 
emocionalmente. Pero con esto, tuvo la cirugía un 
jueves y volvió a casa el día siguiente.” 

 Kaitlyn ya tiene 15 años y la familia y su doctor 
anticipan que la válvula Melody va a durar por lo menos 
cuatro años más. 

 “Que regalo es para mi niña,” dice Bethel. “Y cuando 
le toque reemplazar esa, pueden ponerle otra [válvula] 
dentro de esa en vez de hacer una cirugía de corazón 
abierto. Y para entonces, ¿quién sabe qué tipo de 

tecnología estará disponible?”
 El Dr. Zahn dice que cuanto más grande sea el niño, 

existe un mayor número de opciones para los proced-
imientos. La opción de implante percutáneo de válvula 
ha minimizado el riesgo y reducido la tasa de morbidez. 

 “Cuando uno puede aumentar el tiempo entre 
cirugías, está mejorando la calidad de vida del paci-
ente,” dice. 

 Y el Dr. Dennis Kim, Director, Laboratorios de 
Cateterismo Cardíaco en Children’s Healthcare of 
Atlanta Sibley Heart Center Cardiology y Profesor 
Adjunto en Emory University, dice que prolongar el 
tiempo entre cirugías es vital. 

 “Los procedimientos transcatéteres para niños no 
han sido diseñados para reemplazar la cirugía, son para 
prolongar el tiempo entre operaciones. Los niños y los 
bebés se crecen, y sus válvulas crecen con ellos. Así que 
una válvula que se coloca quirúrgicamente en un niño 
de dos o tres años no será apropiada más adelante 
cuando sean mucho más grandes.”

Mientras una de las barreras más grandes para 
recibir el procedimiento en este momento es que no 
todos los doctores están calificados para realizarlos, 
o no entienden sus beneficios, el Dr. Kim dice que eso 
está cambiando.”

 “Más y más doctores se están educando y los grupos 
de abogacía como Mended Hearts están ejerciendo 
un papel importante en eso. Hoy en día, es raro que 
un doctor no sepa del procedimiento, aunque no sepa 
cómo realizarlo.” 

Mientras la tecnología avanza y el proceso de implant-
ación se vuelve más sencillo, el Dr. Kim predice que el 
procedimiento llegará a ser aún más seguro, mientras al 
mismo tiempo mejorará la durabilidad de la válvula.

Cuando los niños como Kaitlyn Bethel nacen con 
defectos de las válvulas cardíacas, necesitan varios 
procedimientos de reemplazo de válvulas a través de su 
crecimiento. Gracias a opciones transcatéteres como la 
válvula Melody, estos niños pueden evitar cirugías inva-
sivas de corazón abierto para reemplazar las válvulas. 
Esto significa volver a realizar actividades divertidas más 
rápidamente – como nadar con delfines.    
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“Están examinando al paciente más 
cautelosamente y buscando síntomas que 
no hubieran podido ver antes.”   

La tecnología no solo ha mejorado 
la capacidad de diagnosticar una valvu-
lopatía, sino también ha revolucionado 
las formas en la que se puede tratar. La 
introducción del implante percutáneo 
de válvula aórtica, o IPVA, resultó ser un 
cambio revolucionario. El procedimiento 
es menos invasivo que una cirugía de 
corazón abierto y se utiliza un catéter para 
colocar una válvula nueva dentro de la 
válvula defectuosa.

Típicamente se introduce un catéter 
por una incisión pequeña en la pierna 
para trasplantar la válvula. Prácticamente 
tarda dos horas o menos, y los pacientes 
regresan a casa al menos en un período 
de tres días – en mucho menos tiempo 
que el lapso de recuperación para una 
cirugía de corazón abierto. 

 Cuando lo presentaron por primera 
vez IPVA estaba reservado solamente 
para los pacientes más enfermos; de 

hecho, los pacientes tuvieron que dem-
ostrar que estaban demasiado enfermos 
para una cirugía de corazón abierto para 
poder calificar para el procedimiento.  En 
octubre del 2012, la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) aprobó el dispositivo 
para usar en pacientes de alto riesgo, y 
en agosto del 2016, la FDA extendió la 
aprobación para incluir a pacientes de 
riesgo intermedio. La Válvula SAPIEN, 
creada por Edwards Lifesciences, es la 
única terapia para IPVA aprobada por la 
FDA en los EE.UU.

“La tecnología es compleja, pero el 
proceso para el paciente es mucho más 
sencillo,” dice la Dra. Mehran. “He visto a 
pacientes que regresan a casa el siguiente 
día. Es un avance tremendo e importante 
que jamás 

Investigando sus opciones
Haffner, que ya se habían sometido a dos 
cirugías de derivación cardíaca cuando 
se le diagnosticó con estenosis aórtica, 
todavía quería evitar otra cirugía de 
corazón abierto.

“Comencé a leer sobre IPVA, y para 
el 2014 mi estenosis aórtica ya había 
empeorado,” dice Haffner, quien vive en 
el área de St. Louis. “Cuando volví al 
doctor y dijo que tuvimos que sustituir 
la válvula, ambos dijimos ‘IPVA’ casi al 
mismo tiempo.”  

   El problema era que Haffner no 
calificaba para el procedimiento; tenía 
63 años de edad, y durante ese tiempo, 
la edad promedia de pacientes que 
estaban recibiendo las válvulas era 
aproximadamente de 85 años.

 “Afortunadamente, Edwards Life-
sciences estaba llevando a cabo su estu-
dio de investigación de Partner II, que 
miraba a pacientes de riesgo intermedio 
como yo, y pude realizarlo.” No solo 
salió del hospital después de solamente 

En el año 2006, cuando Bill Voerster tuvo una operación para corregir un 
problema con una válvula cardíaca, IPVA no era una opción. Su pro-
cedimiento se llevó a cabo en la forma anticuada – con una operación 
torácica abierta. 
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tres días, pero reanudó su vida inmedi-
atamente –  con la ventaja adicional de 
buena salud.  

 Cuando era paciente, su experiencia 
con Mended Hearts lo condujo a invo-
lucrarse en los esfuerzos de abogacía. 
Ha llegado a involucrarse cada vez más 
con la organización y habla frecuen-
temente con otros pacientes sobre sus 
experiencias. 

“Me sentí fantástico,” dice. “El 
cambio literalmente ocurrió de la noche 
a la mañana. Es extraordinario. Volví a 
hacer ejercicios inmediatamente y sigo 
haciéndolo. Desde entonces, mi válvula 
ha funcionado muy bien, y he conocido 
a muchas otras personas que han tenido 
la misma experiencia como yo. Me 
asombra.”

Añadiendo un atractivo a pacientes 
más jóvenes como Haffner  es que 
si después de varios años la válvula 
comienza a fallar de nuevo, se puede 
repetir el procedimiento, implantando 
una segunda válvula en la primera 
válvula de reemplazo. 

“Hoy en día, las cosas que se pueden 
hacer han mejorado considerable-
mente,” dice. “Algo como una estenosis 
aórtica no se va, y no hay nada que se 
pueda hacer para tratarla farmacológi-
camente – así que es importante saber 
que existe una solución como esta.” 

Haciendo su parte
Estas soluciones no existían cuando Bill 
Voester tuvo una cirugía de corazón 
abierto en el 2006. Voester, quien ahora 
es el Director Asistente Regional para la 
Región de Atlántico Médico de Mended 
Hearts, sufrió un infarto cardíaco el día 
en el que estaba programado para hacer 
una prueba de esfuerzo para  comprobar 
su función cardíaca. Aparte de descubrir 
que tenía tres arterias obstruidas, las 
pruebas revelaron que tenía estenosis 

aórtica. En tan sólo unos días, tuvo una 
cirugía de derivación cardíaca para las 
arterias tapadas, y el cirujano también 
reemplazó la válvula.

  La cirugía hizo una “diferencia de 
150% en mi vida,” dice Voester, ahora 
de 84 años, pero también atribuye el 
apoyo de Mended Hearts, y siguiendo las 
órdenes de su médico con su vida nueva y 
renovada. 

Hoy, en su compromiso con Mended 
Hearts, habla con muchos pacientes que 
están a punto de sustituir la válvula, y les 
ayuda afrontar sus miedos. 

“Lo que están haciendo con IPVA 
es asombroso,” dice Voerster.  “La recu-
peración es tres veces más rápida, y están 
haciéndolo con pacientes cada vez más 
jóvenes. Los procedimientos que tienen 
en este momento son fantásticos, y la 
gente solo tiene que saber que hay nuevas 
opciones de tratamiento para cambiar 
una válvula que no son nada parecido a 
como era antes.”

La Dra. Mehran del Hospital Mount 
Sinai está de acuerdo. “Para los pacientes 
que tienen  la suerte de estar vivos y que 
han visto los avances que han realizado, 
es un momento emocionante,” agrega. 
“Seguiremos probando el terreno y per-
feccionando la tecnología. Esto solo va a 
seguir mejorando.”  

Aprenda más sobre estenosis aórtica 
y otras valvulopatías 

Incluida con esta edición de Heartbeat 
está la guía GoToGuide on Valve Disease. 

Asegúrese de echarle un vistazo. Y vaya a 
www.MendedHearts.org para descargar 
y compartir una versión electrónica de 
esta guía que incluye videos, pruebas 
interactivas, y herramientas útiles para 
ayudarle a afrontar la valvulopatía.   


