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• Sin conflicto de intereses  



Cuadro Clínico 

• Paciente de 88 años  

• HTA 

• DLP  

• Estenosis Aórtica Sev. Sintomática 

para disnea en Clase funcional II III  

• Múltiples internaciones por 

Insuficiencia Cardiaca 

• Euroscore II:4,95 logístico: 23% 

• STS score 4 

 

ETT 

• Deterioro moderado a severo FSVI 

• Dilatación de Raíz y Aorta 

ascendente (40 /42)  

• HVI ( 1.3/1.2) 

• Estenosis Aortica severa  con 

gradientes 59/36mmHg  

•  AVA 0.5cm2 con reflujo leve a 

moderado 

• IM leve a moderada. 





Evaluación geriátrica 

• Fragilidad moderada ( Edmonton 

9/17) 

 

• AVD 5/6  

 

• Moderado riesgo de caídas  

 

• Deterioro cognitivo leve. 

 

• Riesgo moderado de síndrome 

    confusional 



CCG + VAB 

• BALT 23x45 mm 

• Gradiente: 20 mmHg  10 mmHg 



ANGIO TC 

SYMETIS ACURATE TA  

medidas S M L 

Diametro(mm) 21-23 23-25 25-27 

Area (mm2) 

346-

415 

415-

491 

491-

573 

Perimetro (mm) 66-72 72-79 79-85 



Calcificación de Arco Aortico  y 

Aorta ascendente horizontalizada 
Femorales calcificadas , excesiva tortuosidad 

Aortoiliaca 



ACCESOS 



Decisión de Heart Team 

  

 

• Estenosis Aortica de alto riesgo CV (añoso, frágil, deterioro Fey, 

aorta elongada) 

• Acceso  Transapical por anatomía  

• Prótesis: Accurate TA ( Symetis) medida large(planimetría) 

• Colocación Catéter Swan Ganz , marcapaso epicardico, 

anestesia general 

• Acceso quirúrgico transapical 



Acceso Transapical 

Técnica quirúrgica 

•Incisión de 3 cm en  5 a 6° espacio.  

• Región anterolat izq. 

• Localización ápex por fluoro y 

ecocardio. 

• Retractor torácico .  

• Punción ápex lateral a DA 

• Sutura  en bolsa de tabaco  

• Colocación marcapaso epicardico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aortograma basal  

Alineación comisural  





Implante de TAVI TA directo 



Resultado 

  

 

 

 

 

 

• Alta en D + 5 

• Buena evolución clínica 

• ETT : Iao leve. 

Prótesis Acurate TA  Large  ( Symetis) 



Conclusiones 

• El acceso transapical es una alternativa segura en pacientes con accesos 

vasculares dificultosos, riesgo excesivo de stroke (cayados con debris, aorta en 

porcelana , aorta ascendente horizontalizada,  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.  

• Son pacientes con mayor índice de comorbilidades , por lo tanto con mayor mortalidad 

postoperatoria difícil de atribuir al tipo de acceso debido a la complejidad de estos 

pacientes. 

• Se requiere un  equipo multidisciplinario entrenado en accesos alternativos(TAVI No-

TF) con experiencia  para minimizar riesgos. 

 



• Gracias 


