
IMPLANTE PERCUTÁNEO DE 

VÁLVULA AÓRTICA POR 

ACCESO AÓRTICO DIRECTO



Los autores no presentan conflictos de 

interés relacionados al caso clínico a 

presentar.



Resumen de Historia Clínica

• Paciente masculino de 80 años de edad, 

• Antecedentes de infarto de miocardio y cirugía de revascularización 

miocárdica (puente Mamario izquierdo a DA y puente venoso CD).

• Arteriopatía periférica severa  (cirugía de By pass periférico hace 7 

años).

• Insuficiencia renal crónica, Anemia crónica. 

• Síntomas: Disnea CFIII NYHA y episodio sincopal con traumatismo 

craneoencefálico sin secuelas. 

• EcoDoppler Cardíaco: Estenosis Aórtica Severa . AVA: 0,7 cm2, 

gradiente pico de 86 mmHg, Fey 75% 

• Cr sérica de 2,5 mg/dl, Hto 36 %, Hb 12,3 g/dl. 

• Estudio de perfusión miocárdica negativa para isquemia.

• Euroscore  de 38% y STS (Surgery Thoracic Society) score de 34 % 

para mortalidad quirúrgica.



Resumen de Historia Clínica

• Se somete el caso a evaluación por un equipo multidisciplinario.

• Luego de valorar el riesgo perioperatorio

• Se decide realización de TAVI. 



Cinecoronariografía

Cinecoronariografía: Lesiones severas de múltiples vasos, Puente 

Mamario interno izquierdo permeable.



Angiografía aorto-ilíaca

Angiografía de aorta abdominal y arterias ilíacas, donde se

observan múltiples lesiones críticas en ambas ilíacas externas.



Resumen de Historia Clínica

Dado que el paciente presenta:

• Arteriopatía periférica

• Calcificación aorto ilíaca

• Tortuosidad de arteria subclavia

Se elije el abordaje por acceso aórtico directo



Implante percutáneo de VAo

• Se realizó punción de arteria 

femoral izquierda con introductor 5 

F, desde el cual se avanzó catéter de 

Pig Tail para angiografía aórtica.

• Se administró heparina sódica 

endovenosa en dosis de 100 UI/kg.

• Se colocó marcapasos transitorio 

en ventrículo derecho.



Implante percutáneo de VAo

• Se realizó minitoracotomía de 3,8 

cm en 2º espacio intercostal 

paraesternal derecho.

• Se realizan 2 suturas tipo jareta 

de forma convencional para 

realizar canulación aórtica.

• Introductor COOK 

18 F (William Cook 

Europe, Bjaeverskov, 

Denmark)

• Catéter MP y 

cuerda recta 0,032, 

• Se intercambia por 

una Amplatz Extra 

Stiff  0,035 x 260 mm 
(Boston Scientific, Natick, 

MA) 



Implante percutáneo de VAo

• Sobre la misma se avanzó 

balón Numed Nucleous 22 – 40 

mm (NuMED, Inc, Hopkinton, NY) 

y se realizó predilatación de la 

válvula nativa bajo marcapaseo 

ventricular de alta frecuencia

• La bioprótesis CoreValve de 29 

mm, una vez montada en su 

catéter liberador, fue 

cuidadosamente introducida en 

forma retrógrada hasta lograr la 

posición adecuada en el anillo 

valvular aórtico, donde fue 

liberada de su vaina.



Implante percutáneo de VAo

• Valvula aórtica  

completamente desplegada

• El control angiográfico 

posterior a la liberación 

evidenció la presencia de 

insuficiencia aórtica leve.

• Se retira el introductor 18 F, 

realizándose la arteriorrafia.

• El cierre de la minitoracotomía 

se realizó por planos 

anatómicos.



Evolución

• En el período de recuperación, presentó bloqueo intermintente de 

rama izquierda y luego BAV completo. 

• Requirió implante de marcapasos definitivo.

• Se realizó Eco Doppler cardíaco de control:

Fey 60 %

Ausencia de gradiente transvalvular

Jet mínimo de regurgitación periprotésica.

• Valve Academic Research Consortium (VARC), considera un 

procedimiento exitoso cuando se cumplen tres puntos: 1) acceso 

vascular exitoso, liberación del dispositivo y retiro exitosos; 2) 

posición correcta en la localización anatómica apropiada; 3) 

funcionamiento adecuado de la prótesis que incluye un área valvular 

aórtica mayor a 1.2 cm2, un gradiente transvalvular menor a 20 mm 

Hg sin insuficiencia aórtica moderada o severa.



Conclusiones

• Paciente con estenosis aórtica severa sintomática con alto riesgo 

perioperatorio, y con contraindicaciones para la utilización del 

acceso femoral como abordaje de TAVI.

• Se realiza TAVI por acceso aórtico directo.

• El abordaje aórtico directo en este subgrupo de pacientes constituye 

una técnica alternativa promisoria como opción para la realización 

de TAVI.


