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Una patologı́a que afecta al 10% 
de personas con más de 80 años 
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� La estenosis aórtica 
degenerativa severa del 
anciano es una enferme-
dad con una gran preva-
lencia en la actualidad. 
El 3% de los pacientes 
entre 60 y 69 años la pa-
decen y se duplica el por-

centaje en las personas 
que tienen más de 80 
año, siendo el 10%. Se es-
tima que en Europa en el 
año 2025 existirán en 
torno a un millón y me-
dio de personas portado-
ras de esta enfermedad. 
Muchos de estos pacien-
tes, por diferentes cau-
sas, se consideran de 

muy alto riesgo y cuan-
do inician sı́ntomas 
como disnea (dificultad 
para respirar), dolor en 
el pecho o sı́ncopes (des-
mayos), su pronóstico 
era muy ominoso y sin 
tratamiento efectivo. 
Esta nueva técnica tera-
péutica ya es una alter-
nativa.

Equipo del HPS. El equipo de Hemodinámica intervino exitosamente a una paciente de 81 años con estenosis aórtica degenerativa severa.
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El primer implante Tavi en la 
medicina privada, en el Perpetuo
>> EL HOSPITAL GRANCANARIO COLOCÓ UNA VÁLVULA AÓRTICA PERCUTÁNEA

L
a implantación se realizó con 
éxito a una paciente de 81 años 

que permaneció ingresada en el 
Hospital Perpetuo Socorro durante 
un mes debido a una situación crı́ti-
ca por edema pulmonar que se re-
solvió con tratamiento médico. El 
diagnóstico de base fue la estenosis 
aórtica degenerativa severa. Su ex-
pectativa de vida era menor de un 
año si no se le practicaba un recam-
bio de la válvula. El implante de vál-
vula aórtica percutánea que trabaja 
el Hospital Perpetuo Socorro sólo 

estaba disponible en la sanidad pú-
blica y supone una auténtica revolu-
ción. Se trata de una opción relevan-
te ante la cirugı́a a corazón abierto 
en los casos en los que la interven-
ción quirúrgica es un grave riesgo 
para los pacientes o es directamente 
inoperable. De hecho, se estima que 
un 30% de los enfermos con esteno-
sis aórtica severa tiene un riesgo 
quirúrgico excesivo para una inter-
vención a través de cirugı́a conven-
cional. 

El procedimiento consiste en la 
implantación de una prótesis a tra-
vés de un catéter por vı́a femoral, es 
decir, a través de la ingle del pacien-
te; o por vı́a transapical, a partir de 
una incisión debajo de la mama. La 
prótesis es una malla metálica ple-
gada con tres velos de pericardio en 
su interior que constituyen la vál-
vula biológica (en la intervención 
realizada en Hospital Perpetuo So-
corro se trata de una corevalve, de 
Medtronic). Una vez se alcanza su 

El Hospital Perpetuo Socorro es el pri-
mer centro privado que implanta una 
prótesis valvular aórtica vía percutá-
nea (Tavi) mediante una técnica que 
descarta la cirugía convencional. Así, 
el equipo de Hemodinámica intervino 
exitosamente a la primera paciente de 
81 años. Con esta técnica se reduce el 
riesgo y el periodo de recuperación. 
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posición definitiva dentro de la vál-
vula enferma, se expande y la susti-
tuye, permitiendo que la circula-
ción se normalice. El procedimien-
to es mı́nimamente invasivo ya que 
deja como única consecuencia una 
pequeña incisión de apenas unos 
centı́metros en la ingle.  

Sus ventajas consisten en que no 
precisa de anestesia general, no es 
necesario abrir el tórax para reali-
zar una cirugı́a cardı́aca abierta ni 
hay que entrar en circulación extra-
corpórea, es decir, parar el corazón 
para colocar la prótesis. Todo ello 
reduce el riesgo de mortalidad de 
un 51% hasta el 30%, según el Estu-

dio Partner, y da una opción de tra-
tamiento para casos hasta hace 
poco sin solución. Además, elimina 
el peligro subyacente siempre al 
uso de la anestesia general, reduce 
el perı́odo de recuperación, el dolor 
postoperatorio y el riesgo de com-
plicaciones al no tratarse de una 
gran cirugı́a.

MENOS 

INVASIVA 
El Hospital Perpe-
tuo Socorro se 
convierte en el 
primer centro pri-
vado de Canarias 
en realizar este 
tipo de interven-
ción que permite 
solucionar la en-
fermedad a pa-
cientes cuyo ries-
go quirúrgico im-
pide optar a la ci-
rugía cardíaca 
abierta. Además, 
la nueva técnica 
reduce los riesgos 
y el período de re-
cuperación del 
paciente.

PIONEROS

� Trabajadores, estudiantes 
y padres de la Plataforma Es-
tatal por la Escuela Pública 
harán hoy una huelga gene-
ral en todos los niveles de en-
señanza y manifestaciones 
para exigir la reversión de los 
recortes, más inversión edu-
cativa y la derogación de la 
Lomce.  Han llamado a la mo-
vilización CC CO, STEC, UGT 
y CGT; Sindicato de Estu-
diantes, Frente de Estudian-
tes, Estudiantes en Movi-
miento y Faest; los padres de 
Ceapa y Movimientos de Re-
novación Pedagógica.   

Por el contrario, se han 
desmarcado los sindicatos 
ANPE y CSIF, ası́ como las or-
ganizaciones de trabajadores 
más representativas de la en-
señanza concertada (FSIE y 
USO) y la principal asocia-
ción de padres de este sector, 
Concapa.  El Sindicato de Es-
tudiantes ha convocado mani-
festaciones por la mañana en 
50 localidades para oponerse, 
además, «a cualquier pacto 
educativo con la derecha y la 
patronal».  En Canarias están  
previstas dos movilizaciones:  
a las 11.00 horas se desarrolla-
rá la primera y saldrá de la 
plaza de la Feria, subirá hacia 
el Obelisco, continuando por 
Tomás Morales y bajada por 
Bravo Murillo hasta el Par-
que San Telmo. Y, por la tarde, 
a las 18.00 horas comenzará 
en el Obelisco, transitando 
por Tomás Morales hasta 
Juan XXIII, bajará hasta León 
y Castillo y finalizará en la 
Plaza de La Feria. 
   Han apoyado esta nueva 
huelga explı́citamente Pode-
mos, IU, la Cumbre Social, Eu-
ropa Laica, la región europea 
de la Internacional de la Edu-
cación y la Confederación Eu-
ropea de padres y madres de 
la Escuela Pública. El PSOE 
ha manifestado que «compar-
te» los motivos. Sin embargo, 
PP y Ciudadanos creen que 
no es el momento ya que el 
Congreso, por medio de una 
subcomisión, ha abierto un 
proceso de «diálogo» con vis-
tas a un pacto social y polı́tico 
de Estado por la educación.  

El Ministerio de Educa-
ción respeta la convocatoria, 
pero cree que no tiene senti-
do. Además, el ministro Íñigo 
Méndez de Vigo argumentó  
que en el debate sobre el pac-
to educativo los que han con-
vocado la huelga han critica-
do «mucho» pero han aporta-
do «poco». 

La educación 
pública canaria  
se suma hoy a 
la huelga
>> En Gran Canaria 
están previstas dos 
movilizaciones 
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Estudio. Se re-

duce el riesgo 

de mortalidad 

del 51% al 30%. 


