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• Sin conflicto de intereses.  



  

  
Paciente de 79 años 

 

•HTA-Dislipidemia  

•Artritis Reumatoidea 

•2006 CRM x 2 Puente MA-DA y PV a Cx  

•Estenosis Aórtica severa sintomática. 

•IM severa ORE 0,36  

•Hipertensión Pulmonar severa (65mmHg) 

•Clase Funcional III IV 

•Re intervención con apertura de tórax y  

Aorta de Porcelana (2012) 

 



Cuadro Clínico  
• Paciente con nueva internación por Insuficiencia 

Cardiaca , con Disnea Progresiva y signos de 

sobrecarga hídrica. 

• Se evalúa  por Heart Team del HIBA para TAVI 

• Evaluación gerontológica: Frágil leve 

 

 EuroSCORE log: 59 % 

 EuroSCORE II : 11% 

 STS :  10%  

 



 MA- DA   VE- CX  

CCG 

Solamente puente mamario a DA y   puente venoso a Cx 
permeables 



• Eao Severa : G max 61 Gmed 35  

• AVA 0,6cm2 . IAo  leve a moderada  

• FSVI conservada 

• Anillo 19,5 cm  Raíz 3.2 , UST 2,3 , Ao Asc 2.6  

• IM severa reflujo central , Aore 32 ; Vol 
regurg: 57 ml 

• PSP 60 mmhg 

• Debris sesiles en cayado , placas ulceradas  

 

 

ETE 



Angio TC  



Accesos 





Anillo: 20.3mm Anillo: 20.2x25.9mm 

Área: 406mm2 

Perímetro: 73.6mm 



Técnica quirúrgica 

•Incisión de 3 cm en  5 a 6° 

espacio.  

• Región anterolat izq. 

• Localización Ápex por fluoro. 

• Retractor torácico .  

• Punción ápex lateral a DA 

• Sutura Pletgeted en bolsa de 

tabaco .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAB previa  

Predilatación  

21/01/13 

•Bomba Stand by 
•10Fr introductor 
•VAB con Balón BALT 23 X 45 mm 
•Técnica marcapaseo rápido  
 



STEP 1: Implante TAVI TA (Medium )  

Porcina 
Autoexpandible 
Reposicionable 
Alineacion comisural   



Liberación de Bioprotesis  Aortograma de Control 

STEP 2: Implante TAVI TA (Medium )  



Evolución Clinica  

• Procedimiento sin complicaciones  

• Sin trastornos de conducción  

• Insuficiencia Aórtica  leve a moderada por 

ETE  

• Alta Hospitalaria en D +5 

• 2años@F/U:      

– Mejoría clínica Disnea CF I – II 

– Bloqueo radicular por omalgia severa(Artritis 

reumatoidea) y anestesia general 

– Sin trastornos de conducción. 

 

 



ETT- 01/2015(2añosF/U) 

Prótesis normofuncionante , sin leak  

IM moderada 

Hipertensión pulmonar moderada 

 FSVI conservada  



Conclusiones  

• El acceso transapical es una alternativa segura en pacientes con 

accesos vasculares dificultosos, riesgo excesivo de stroke (cayados 

con debris, aorta en porcelana,etc) o coexistencia de insuficiencia 

mitral severa. 

• Es técnicamente mas simple, por  mejor alineación con el anillo 

aórtico y  menor distancia hacia la válvula nativa estenótica.  

• Sin embargo, solo  esta indicado en ¼ de nuestros implantes TAVI y 

son aquellos pacientes de mayor riesgo cardiovascular.  

• Se requiere un  equipo multidisciplinario entrenado en accesos 

alternativos(TAVI No-TF) con experiencia  para minimizar riesgos. 

• El seguimiento a dos años, en este caso fue satisfatorio. 



• Muchas Gracias.  


