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El éxito del TAVI depende de una adecuada selección de los pacientes 
para lo cual es indispensable un análisis multi modal de las imágenes 

1. Ecografía y ultrasonido 

2. TC multi slice contrastada (Gold standard) 

3. Angiografía digital 

4. RMN 



Complicaciones 

1. Intra procedimiento 

     Complicaciones con el acceso vascular  

       Taponamiento cardiaco 

       Insuficiencia Aortica o leak para valvular 

       Bloqueo AV que requiere marcapasos 

       Migración del dispositivo 

         

 



Acceso 



Tener un buen comienzo en la punción 
nos asegura un buen cierre al final 

• Seguro 

• No invasivo 

• No contraste 

• Visualización de 
placas y flujos 

• Útil durante la 
punción 



Tener un buen comienzo en la punción 
nos asegura un buen cierre al final 

• Información anatómica 
detallada 

• Análisis de calcificación y 
tortuosidad 

• Con 80 ml de contraste 
permite ver desde anillo hasta 
eje ilio femoral 

• Reconstrucción multiplanar 3 
D 



Tener un buen comienzo en la punción 
nos asegura un buen cierre al final 

• Dispositivos entre 18/24 Fr 

• Permite evaluar diámetros de 
las arterias 

• Presencia de calcio 

• Estenosis 

• Nos permite elegir el sitio 
adecuado de acceso para no 
tener complicaciones 
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Complicaciones en acceso 

         

 

Un adecuado análisis de la imágenes 
nos evita o disminuye muy 
significativamente la probabilidad de 
tener dificultades con el sitio de ingreso 
del dispositivo 
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Taponamiento 
Ruptura de Vd durante colocación de marcapasos transitorio 

En este caso las imágenes nos ayudan al manejo rápido de la complicación  

La presencia de un ecógrafo en quirófano nos permite reconocer rápidamente la complicación      
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Taponamiento por ruptura del VI 

 
1. Ruptura del anillo sea durante la vavuloplastia o durante el implante de la válvula 

2. Disección Aortica 

3. Perforación de VI por maniobras con material durante el implante 
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Taponamiento por ruptura del VI 

 
1. El análisis multimodal de imágenes nos permite seleccionar el tipo de prótesis indicado para cada caso 

2. Nos permite evaluar el tamaño de la válvula que se adecue al anillo nativo aórtico 

3. Nos permite evaluar el sitio de implante con la utilización del eco y la angiografía intra operatorio 

4. Todo esto nos conduce a disminuir los riesgos de ruptura de anillo por sobredimensión  así como también 
disminuir la incidencia de disección aortica 
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Necesidad de marcapasos definitivo 
1. La incidencia es variable y esta en descenso pero es alrededor de 20 % de acuerdo a las series y a los 

requisitos para la decisión 

2. El ecocardiograma nos ayuda a determinar la profundidad del implante la cual guarda estrecha relación con 
la aparición de nuevo BAV 

 



Conclusiones 

1. El éxito del TAVI depende en gran medida de una adecuada valoración 
de las imágenes multimodales 

2. La incidencia de complicaciones disminuye de manera muy marcada 
cuando disponemos de imágenes de buena calidad 

3. Es importante el correcto manejo de los programas de procesamiento 
de imágenes disponibles (osirix, onis, etc) 

4. La utilizacion de todas estas herramientas nos permite cometer menos 
errores a la hora de decidir un implante 
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Muchas gracias por su atención 
 


