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Descripción de la valvulopatía aórtica
¿Qué es la aorta?
El corazón es un músculo fuerte situado
en el pecho entre los pulmones.
Funciona para mantener la sangre
circulando por todo el cuerpo. La
aorta es un vaso sanguíneo grande que
transporta la sangre al resto del cuerpo.

¿Cuáles son los síntomas de VA severa?
Su corazón
Aorta

Válvula aórtica

dificultad para respira

¿Qué es la válvula aórtica?
La válvula aórtica es la “puerta” entre
el corazón y el resto del cuerpo. Tiene
tres valvas (o solapas) para asegurar que
la sangre se mueva de forma correcta
desde la cavidad inferior izquierda del
corazón hacia la aorta.

cansancio

aturdimiento o desmayo

¿Qué es la valvulopatía
aórtica?

dolor de pecho

Hay dos tipos de problemas que pueden
presentarse con las válvulas aórticas:

Preste atención a síntomas
nuevos o que empeoran.

Estenosis valvular aórtica: La
válvula se estrecha y no se abre
completamente, lo que obstruye
el flujo de sangre normal
Regurgitación aórtica: La
válvula no se cierra del todo
y la sangre refluye hacia atrás (en el
sentido incorrecto) en el corazón.

Los pacientes suelen confundir los síntomas de
valvulopatía aórtica con los signos normales de
envejecimiento.
Los signos físicos de valvulopatías
cardíacas incluyen:

Válvula sana
cerrada

Válvula sana
abierta

Válvula
enferma
cerrada

Válvula
enferma
abierta
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Tratamiento de la valvulopatía aórtica con
reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica
Tras recibir el diagnóstico de su valvulopatía aórtica y de decidir
junto con su profesional médico que desea recibir tratamiento
mediante el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica, aún tiene
otras decisiones que tomar con respecto al tratamiento.

Reemplazo de la válvula aórtica
El reemplazo valvular es el único tratamiento que ha demostrado mejorar
la supervivencia y brindar mejoras duraderas en los síntomas relacionados.

El tratamiento más frecuente para la valvulopatía aórtica grave es
reemplazar la válvula mediante una cirugía a corazón abierto.

Válvula de tejido

Válvula mecánica

La toma de decisiones compartida es un proceso en el que
los proveedores de atención médica y el paciente deciden
conjuntamente cuál es el mejor tratamiento para su afección tras
considerar la evidencia clínica y las preferencias del paciente.
Utilice este tiempo con su profesional médico para hablar sobre
qué opción de válvula es mejor para usted.

¿Cuáles son mis opciones en cuanto a las válvulas?
Tratamiento
de la valvulopatía aórtica
con RQVA

Reemplazo quirúrgico de la válvula
aórtica (RQVA)

¿Qué es la toma de decisiones compartida?

Válvula mecánica

• Las válvulas mecánicas están hechas de materiales
artificiales
• Las válvulas mecánicas incluyen valvas que están
hechas de un tipo especial de carbono.

Válvula de tejido
• Las válvulas de tejido están hechas con

La elección entre una válvula de tejido y una
válvula mecánica debe estar basada en un
proceso de toma de decisiones compartida.

- tejido cardíaco (el saco resistente que rodea
al corazón) bovino (de vaca)
- tejido porcino (de cerdo)
- válvulas humanas de cadáveres
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Opciones para el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica
¿Cuáles son las opciones de métodos quirúrgicos?
Método quirúrgico habitual

Método quirúrgico con incisión pequeña

• El cirujano realiza un corte en el centro
del pecho y del esternón para tener
acceso al corazón.
• Para que el corazón esté quieto de
modo que el cirujano pueda operar,
se utiliza una bomba de circulación
extracorpórea que se ocupa de
bombear la sangre al cuerpo.
• El cirujano extrae la válvula enferma
y coloca una nueva válvula cardíaca
en su lugar.

• El cirujano realiza una pequeña incisión entre las costillas o en la parte
superior del pecho.
• Muchos de los pasos que sigue el cirujano para la cirugía a corazón
abierto habitual son los mismos en la cirugía con incisión pequeña. Sin
embargo, como la incisión es más pequeña, este tipo de cirugía puede
estar asociado con tiempos de cicatrización más rápidos, menos pérdida
de sangre y traumatismo tisular, y una cicatriz más pequeña en el pecho.
• Aunque los pacientes suelen preferir un método quirúrgico más sencillo,
usted y el cirujano deben comentar estas opciones ahora, asegurándose
de garantizar la seguridad y los resultados.
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Tomar una decisión: ¿Válvula de tejido o mecánica?
Su elección de una u otra válvula debe basarse en un proceso de toma de decisiones
compartida entre usted y el cirujano que tenga en cuenta sus valores y preferencias.

Diferencias clave entre las válvulas de tejido y las mecánicas

Válvula mecánica
Requisito de
anticoagulantes

Válvula de tejido

Es necesario tomar de por vida un anticoagulante.

No es necesario tomar de por vida un anticoagulante.

•T
 omar un anticoagulante requiere un control diario
sistemático, que incluye:

•A
 veces, el tratamiento a corto plazo con un
anticoagulante está recomendado para algunos
pacientes.

- análisis de sangre de rutina
- consultas con el médico más frecuentes
- restricciones alimenticias
-	limitaciones en el estilo de vida y la
actividad
• L os anticoagulantes mal controlados están
asociados con un mayor riesgo de hemorragia
importante o accidente cerebrovascular.

Probabilidad
de necesitar un
reemplazo

Es menos probable que se requiera un reemplazo en
el futuro que en el caso de una válvula de tejido.

Es más probable que se requiera reemplazo en el
futuro que en el caso de una válvula mecánica.

• El reemplazo requiere cirugía a corazón abierto.

• E l reemplazo requiere otro procedimiento. Podría
ser una cirugía a corazón abierto, o algunos
pacientes podrían ser elegibles para una opción
menos invasiva llamada reemplazo transcatéter de
válvula aórtica con válvula dentro de válvula.
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Resumen de los puntos de decisión
La elección entre una válvula mecánica y una válvula de tejido deben hacerla
conjuntamente usted y su profesional médico.
Recomendaciones
basadas solo en la edad

Consideraciones
sobre anticoagulantes

Preocupaciones de
índole médica

Otras consideraciones

• tiene menos de 50 años

• ya está tomando un
anticoagulante por otra
razón

• t iene ciertas
características
cardíacas que pueden
limitar su elegibilidad
para someterse a un
procedimiento de
tipo válvula dentro
de válvula en el futuro
si su nueva válvula
necesita reemplazarse
alguna vez

• prefiere reducir el
riesgo de necesitar otro
procedimiento
• tiene antecedentes
médicos que aumentan el
riesgo asociado con una
posible reintervención

• no quiere tomar
anticoagulantes,
independientemente de
la edad que tenga
• no quiere o no
puede tomar los
anticoagulantes
recetados
• t iene un alto riesgo de
complicaciones debido a
tomar anticoagulantes

 s mujer y quiere
•e
quedar embarazada
• t iene otros
problemas de salud,
que ha comentado
con el médico

• c ree que el sonido de
“clic” que hace una válvula
mecánica le molestará
• t iene un estilo de vida
activo con un alto riesgo de
lesiones
• t iene acceso limitado
a atención médica de
rutina para controlar los
anticoagulantes

Una válvula
mecánica
puede ser una
mejor elección
si usted…
Si tiene entre 50 y
70 años de edad,
cualquiera de las dos
válvulas puede ser
adecuada para usted.

Una válvula
de tejido
puede ser una
mejor elección
si usted…

• tiene más de 70 años

Considere estos puntos de decisión indicados en las pautas clínicas de 2017 de la American Heart Association (Asociación Estadounidense del Corazón)
y el American College of Cardiology (Colegio Estadounidense de Cardiología).
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Consideraciones para la cirugía
Antes de decidir someterse a una cirugía, es importante entender completamente los posibles riesgos y beneficios.
Además, hay muchas cosas que tener presentes e instrucciones que deberá seguir antes y después de la cirugía.

Beneficios y riesgos de la cirugía

Consideraciones antes y después de la cirugía

Beneficios

Antes de la cirugía

• Más capacidad
de hacer
las cosas
que desea y
necesita hacer

• Alivio de los
síntomas
• Más
probabilidades
de vivir más
tiempo

Riesgos
• Hemorragia
durante o
después de la
cirugía
• Accidente
cerebrovascular
• Infección

• Recuento bajo
de glóbulos
rojos, que
produce
debilidad

•S
 e someterá a pruebas y
exámenes médicos para evaluar
su corazón y su salud general.
•A
 segúrese de estar preparado
para la cirugía siguiendo todas
las instrucciones del cirujano.

•O
 btenga respuestas del
cirujano a todas sus preguntas.
•H
 able con el cirujano sobre
todas sus preocupaciones.

Después de la cirugía (recuperación)
• El tiempo de recuperación
habitual es de 8 a 12 semanas.
• Siga todas las instrucciones del
alta respecto a medicamentos,
ejercicio, alimentación y
cuidado personal.

• Asista a todas las citas y
controles de seguimiento.
• Comente con el médico
cualquier problema que tenga
con el apetito, el estado de
ánimo, el sueño, el estreñimiento
y la cicatrización de la herida.

Se calcula que se realizan entre 80 000 y 85 000 procedimientos
de reemplazo de válvula aórtica al año en los Estados Unidos.
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Descripción de la valvulopatía aórtica
Defina para sus pacientes
• Valvulopatías cardíacas
• Valvulopatía aórtica (VA)
• Estenosis valvular aórtica (EVA)
• Regurgitación aórtica
• Enfermedad asintomática

Dirija la conversación
haciendo lo siguiente
• defina los términos médicos

• Válvula aórtica bicúspide frente a válvula aórtica tricúspide (si corresponde)

•e
 xamine información sobre la
salud para tomar una decisión
con conocimiento de causa

Revise con sus pacientes

• r efuerce los puntos clave que
los pacientes deben recordar

• Insuficiencia cardíac

• Síntomas que sus pacientes pueden no haber notado anteriormente o no
haberle informado
• Pruebas a las que sus pacientes pueden tener que someterse para evaluar
la gravedad de su VA
• Riesgo de progresión de la enfermedad asociado con el diagnóstico actual
de su paciente

Estadísticas clave

Logre que sus pacientes
participen
• pregúnteles qué piensan, qué les
preocupa y si tienen preguntas
• c onfirme que entienden a lo
largo de toda la conversación

• La estenosis valvular aórtica afecta del 2 % al 3 % de la población de adultos
en Estados Unidos.
• Hasta un 32 % de los pacientes que inicialmente se presentan como
asintomáticos muestran síntomas tras un examen más minucioso.
• Al menos el 40 % de los pacientes que necesitan reemplazo de válvulas no
reciben tratamiento.
Esta ficha contiene información de las referencias 1-10
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Tratamiento de la valvulopatía aórtica con
reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica
Defina para sus pacientes
• Válvulas mecánicas
• Válvulas de tejido
- Válvulas porcinas
- Válvulas bovinas
• Reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica (RQVA)
• Toma de decisiones compartida

Revise con sus pacientes
• Factores que podrían determinar el momento adecuado
del tratamiento
- Tasa de progresión de la enfermedad
- Gravedad y estadios de la enfermedad
- Riesgo quirúrgico

Dirija la conversación haciendo lo
siguiente
• defina los términos médicos
• examine información sobre la salud para
tomar una decisión con conocimiento de causa
• refuerce los puntos clave que los pacientes
deben recordar

Logre que sus pacientes participen
• pregúnteles qué piensan, qué les preocupa y si
tienen preguntas
• confirme que entienden a lo largo de toda la
conversación

- Cardiopatía concomitante
• Diferencias entre las válvulas de tejido y las válvulas
mecánicas con respecto a su
- funcionamiento
- resultados
- calidad
- fiabilida

Explique que existe la oportunidad de
tomar decisiones de forma compartida
acerca de las válvulas de tejido frente
a las válvulas mecánicas para los
procedimientos de RQVA.

- innovación
Esta ficha contiene información de las referencias 11-19
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Opciones para el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica
Defina para sus pacientes
• Método quirúrgico habitual
• Método quirúrgico con incisión pequeña

Revise con sus pacientes

Dirija la conversación
haciendo lo siguiente

• Riesgos y beneficios de los distintos métodos quirúrgicos

• defina los términos médicos

- Seguridad
- Resultados
- Recuperación

Pregunte a sus pacientes por sus preferencias y
preocupaciones acerca de los distintos métodos quirúrgicos.

• examine información sobre la
salud para tomar una decisión
con conocimiento de causa
• refuerce los puntos clave que
los pacientes deben recordar

Logre que sus pacientes
participen
• pregúnteles qué piensan, qué les
preocupa y si tienen preguntas
• confirme que entienden a lo
largo de toda la conversación

Esta ficha contiene información de las referencias 7-11
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Tomar una decisión: ¿Válvula de tejido o mecánica?
Defina para sus pacientes
• Durabilidad

• Reemplazo transcatéter con válvula
dentro de válvula

• Warfarina/anticoagulantes

• INR (índice internacional normalizado) • Riesgo de hemorragia
• Riesgo de accidente cerebrovascular

Revise con sus pacientes
• Durabilidad

1. Riesgo específico del paciente de realizar una nueva operación
2. Posibilidad de un futuro procedimiento de tipo válvula dentro de válvula
• Anticoagulación
1. Riesgo específico del paciente de hemorragia y episodios tromboembólicos
2. Requisitos de control
3. Modificaciones en la alimentación

• defina los términos médicos
• examine información sobre la
salud para tomar una decisión
con conocimiento de causa
• refuerce los puntos clave que
los pacientes deben recordar

Logre que sus pacientes
participen
• pregúnteles qué piensan, qué les
preocupa y si tienen preguntas

4. Consideraciones sobre el estilo de vida
• Puntos de discusión importantes que pueden influir en la decisión de un paciente
Factores físicos

Factores psicosociales

Factores de estilo de vida

Edad

Salud mental

Calidad de vida

Riesgo quirúrgico

Dinámica familiar

Pasatiempos

Comorbilidades

Exigencias profesionales

Actividades cotidianas

Acceso a atención médica

Dirija la conversación
haciendo lo siguiente

• confirme que entienden a lo
largo de toda la conversación

Esta ficha contiene información de las referencias 18 y 21
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Resumen de los puntos de decisión
Defina para sus pacientes
• Tamaño de la válvula (si corresponde)
• Complicaciones
• Comorbilidades

Dirija la conversación
haciendo lo siguiente

Revise con sus pacientes

• defina los términos médicos

• Aliente a sus pacientes que le hagan todas las preguntas que tengan para
que se encuentren cómodos con su decisión.

• examine información sobre la
salud para tomar una decisión
con conocimiento de causa

• Muestre a sus pacientes el resumen de decisiones adjunto a este atril para
ayudarles a expresar sus preferencias y sentimientos acerca de los puntos
de decisión clave, como la durabilidad y la anticoagulación.
• Recuerde a sus pacientes que hablen con sus familiares sobre su decisión
y que busquen apoyo adicional de organizaciones de pacientes y otros
recursos en línea (se incluyen en el resumen de decisiones adjunto).

• refuerce los puntos clave que
los pacientes deben recordar

Logre que sus pacientes
participen
• pregúnteles qué piensan,
qué les preocupa y si tienen
preguntas
• confirme que entienden a lo
largo de toda la conversación

Esta ficha contiene información de la referencia 18
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Consideraciones para la cirugía
Defina para sus pacientes
• Accidente cerebrovascular

• Infecciones

• Anemia

Revise con sus pacientes
• Expectativas asociadas con la precirugía y la poscirugía
- Pruebas que puedan formar parte de la valoración prequirúrgica
- Tiempo de recuperación estándar
- Posibles preocupaciones o problemas (por ejemplo, apetito, hinchazón,
sueño, estreñimiento, cambios del estado de ánimo, cicatrización de la
herida) asociados con la recuperación y cómo estos problemas pueden
desaparecer con el tiempo o tratarse
• I nstrucciones posquirúrgicas respecto de la alimentación, el ejercicio y la
rehabilitación
• Respuestas a preguntas frecuentes sobre la cirugía
- ¿Con qué frecuencia realiza el procedimiento que ha recomendado y cuál es
el índice de éxito?
- ¿Me puede explicar paso a paso todo el proceso de la operación?
- ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de este tratamiento?
- ¿Es la cirugía mínimamente invasiva una opción para mí?
- ¿Cuánto tiempo estaré en el hospital?
- ¿Cuánto tiempo estaré sin trabajar?
- ¿Tendré que tomar algún medicamento a largo plazo?
- ¿Cómo será la atención de seguimiento?

Es muy importante asegurarse de que sus pacientes
hayan hecho todas las preguntas que puedan a esta
altura de la conversación.

Dirija la conversación
haciendo lo siguiente
• defina los términos médicos
• examine información sobre la
salud para tomar una decisión
con conocimiento de causa
• refuerce los puntos clave que
los pacientes deben recordar

Logre que sus pacientes
participen
• pregúnteles qué piensan,
qué les preocupa y si tienen
preguntas
• confirme que entienden a lo
largo de toda la conversación

Esta ficha contiene información de las referencias 18, 22-23
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Información importante de seguridad
Resumen breve: Bioprótesis aórticas
Indicaciones: Para utilizarse en pacientes cuya valvulopatía aórtica justifica el reemplazo de su válvula natural o de una válvula
protésica previamente colocada. Contraindicaciones: No deben utilizarse si el cirujano cree que no es lo que más le conviene al paciente.
Complicaciones y efectos secundarios: Estenosis, regurgitación, endocarditis, hemólisis, tromboembolia, trombosis valvular, disfunción
no estructural, deterioro estructural de la válvula, anemia, arritmia, hemorragia, ataque isquémico transitorio o accidente cerebrovascular,
insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio, angina de pecho, todo lo cual puede conducir a una nueva opera ión, explante,
discapacidad permanente y muerte. Advertencias: Deberán considerarse terapias alternativas en presencia de trastornos que afecten
el metabolismo del calcio o cuando se utilicen tratamientos farmacológicos prolongados que contengan calcio, lo que incluye a niños,
adolescentes, adultos jóvenes y pacientes que consuman dietas ricas en calcio o que reciban hemodiálisis de mantenimiento. Deberán utilizarse
con cuidado en presencia de hipertensión sistémica grave o cuando la longevidad prevista del paciente sea mayor que la longevidad conocida
de la prótesis. PRECAUCIÓN: La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de estos dispositivos a los médicos o por orden facultativa.
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