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Trucos en el implante de TAVI  

 Accesos.  

 Avance. 

 Implante   

  - Despliegue o apertura 

  - Posicionamiento 

  - Liberación  

  - Recaptura. 

  - Post implante: I.Ao 

 Salida cierre vascular.  

 Manejo de complicaciones  

   - MCPT , taponamiento.  

  - Oclusión coronaria  

  - Ruptura del anillo  

  - Stroke  

 



• Tratar de definir el mejor método de medición. 

• Describir aspectos importantes para el implante 

adecuado  

– Pasos claves en la apertura. 

– Tips en la  liberación.  

• Trucos para la recaptura. 

• Reposicionamiento.   

 
 

Objetivos 
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Anillo valvular aórtico 

• Para los propositos del TAVI: 

• Es el “Anillo Virtual” formado la unión de los puntos más basales de 

las tres valvas de la valvula aortica  

• También conocido como Plano basal , Anillo Basal, Plano anular 



 
This figure is from Surgical Anatomy of the Heart, 3 rd Edition, Benson R. Wilcox, UNC Hospitals, 

Andrew C. Cook, Robert H. Anderson, Copyright © 2004 Cambridge University Press (figure 
2.56, p. 41.) . Reprinted with the permission of Cambridge University Press. 

 

Anillo valvular aórtico 



Anillo valvular Aórtico 

Distribución entre el D max/D min de 164 pacientes 

Dr. Piazza and Prof. Lange, German Heart Center, Munich Germany  

El anillo aórtico es tipicamente NO 

CIRCULAR 



Anillo Valvular Aortico 

• Es una estructura compleja, que requiere de un 

metodo de medición que interprete su forma 

elíptica. 

• La medición de un solo diámetro puede llevar a 

errores. 

• Las imágenes 3D pueden ser más precisas para 

la interpretación del anillo. 



Uso de la Angio TC en la 

selección de pacientes para 

TAVI 



Limitaciones del Eco 

20mm 

1. Es posible que no se este midiendo el diámetro verdadero por estar 
cortando el anillo en otro plano 



Anillo no circular 

2D Sizing 3D Sizing 

1. Si el anillo es NO-CIRCULAR, el dispositivo va a intentar adaptarse al anillo y 
tomar su forma. 

2. La imagen es crucial– 3D va a mostrar mejor la conformacion que  2D 



Imágenes de MSCT 

Oblicuo Coronal Oblicuo Sagital Doble oblicua Axial 



Medidas de MSCT 

Perímetro Área Diámetro promedio 



Elección del tipo protesis 

Diameter Range (mm)  Perimeter Range (mm)  Area Range (mm2) 

  

18 - 20                                       56.5 - 62.8                      254.5 - 314.2   

20 - 23                                       62.8 - 72.3                       314.2 - 415.5   

23 - 27                                       72.3 - 84.8                       415.5 - 572.6   

26 - 29                                       81.7 - 91.1                     530.9 – 660.5   

23 

26 

29 

31 

La evidencia reciente recomienda al Perímetro y Área en la Doble oblicua axial 

para seleccionar la valvula 

Tzikas A, et al. Catheter Cardiovasc Intervent. 2011;77(6):868-75 



Variabilidad interobservador 
Menor para MSCT 

Tzikas A, et al. Catheter Cardiovasc Intervent. 2011;77(6):868-75. 



AR según metodo de medición 



AR según metodo de medición 

Un analisis retrospectivo sugiere que el implante basado en el 

perimetro tiene la menor incidencia de AR>2 

 

Nicolo Piazza JACC March 27, 2012 Volume 59, Issue 13 
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Fundamentos de MSCT 3D 

• El anillo aórtico no es co planar con los planos tradicionales 

(Coronal, Sagital y Axial). 

• Permite generar imágenes de reformateo multiplanar  (MPR) a partir 

de cortes coronales, sagitales y axiales que son co planares con el 

anillo aórtico. 

• Podemos obtener la imagen doble oblicua axial, la oblicua Coronal 

y la oblicua Sagital. 

• Podemos procesarla los Cardiologos con Softwares dedicados. 



Como solicitar una Angio TC 

• Angio TC multi slice de 64 cortes 

• Gatilladad en fase ( 30-40% / 60-70%) 

• Cortes cada 1mm es suficiente 

• Para accesos periferico no es necesario gatillar. 



Otras mediciones en TCMS 

• Tracto de salida del VI 

• Ángulo de Implante 

• Diámetro de senos de valsalva 

• Unión sinotubular 

• Altura de las coronarias 

• Diámetro de Aorta Ascendente 



MSCT sistemática pre implante 

• Múltiples mediciones posibles de anillo 

(Diámetro Max, Min, Perímetro, Área) 

• Evaluación 3D de TSVI, Senos y coronarias. 

• Evaluación de cantidad y distribución de calcio. 

• Evaluación de toda la raíz de aorta. 

• Evaluación de los accesos periféricos 

 



 Tratar de definir el mejor método de medición. 

• Describir aspectos importantes para el implante 

adecuado  

– Pasos claves en la apertura. 

– Tips en la  liberación.  

Trucos para la recaptura. 

    Reposicionamiento.   

 
 

Objetivos 



TAVI Fundamentos: Alineación Coaxial 

• Identificar el nivel 

anular ideal mediante 

inyecciones de 

contraste en varios 

ángulos angiográficos 

teniendo en cuenta lo 

siguiente: 
– Alineación de las tres 

cúspides en un plano 

común 
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Posicionarla  correctamente y 

mantener el control de guía para 

asegurar la colocación estable 

durante el despliegue 

-Pre-formar el alambre  guía a los 

contornos del ventrículo izquierdo del 

paciente 

-Confirmar la colocación adecuada 

dentro del ventrículo con el punto de 

transición de la  guía por arriba de la 

punta  y el extremo hacia adentro de 

la cavidad  del ventrículo 

-Mantener una estricta vigilancia 

fluoroscópica de la guía en el 

ventrículo izquierdo 

TAVI Fundamentos: Manejo de la Guía  



•Deseable  4 - 6 mm  

 

-Debido al perfil de la válvula y la 

interacción con el  anillo nativo:  

 

 --Proporciona una mayor   

    acoplamiento Anillo - TAVI.  

 

 - Menor riesgo I. Ao.  

 

 - < BAVC  

Profundidad  de Implantación 



CoreValve Bioprótesis 

Sección de entrada 

(faldas) 

Sección Restringida 

(valvas) 

Sección de salida 

1. Anclaje intra-annular  

2. Mitiga la regurgitación aórtica 

paravalvular y la migración del 

sistema. 

1. Funciomiento supra-anular de 

las valvas 

2. Diseñada para evitar las 

coronarias 

1. Se posiciona en el aorta 

ascendente  

2. Provee alineación 

Photograph provided by Piazza, Serruys, and DeJaegere 

High Hoop 

Strength 

Fuerza Radial 

Baja 

Fuerza Radial 

Alta 



29 

Bioprótesis Bajo Fluoroscopia 

10 nodos 

Photograph provided by Piazza, Serruys, 

and DeJaegere 

Photograph provided by Piazza, Serruys, 

and DeJaegere 



Liberación lenta del primer tercio  

•Abrir  la válvula lentamente  

  durante el primer tercio del  

  despliegue hasta el  

  acoplamiento anular 

 

•Apreciar la tendencia a  

  experimentar un mayor 

  movimiento de la válvula y  

  ajustar el ritmo de despliegue 

  y la posición de la válvula de  

  acuerdo a ello 
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Liberación rápida  del segundo tercio  

• Control angiográfico del   

  despliegue hasta el  

  acoplamiento anular 

 

• Caída de la TA: 

Apertura  rápida hasta el 

funcionamiento de la TAVI 

 

Simultáneamente control de  

la tensión  

 



 
• La posición del catéter a lo largo de la    

curvatura interna del cayado aórtico  nos  

indica la presencia de tensión en el 

sistema 

• La tensión puede crear una fuerza 

anterógrada (por ejemplo, hacia arriba) en 

la válvula durante la implantación. 

 

• Si está presente, disminuir  la tensión del 

sistema  justo antes de la liberación final 

de la válvula,  a través de: 

    -Liberar la tensión en la  guía,  

      retirandola  levemente . 

    -Avanzando  el  catéter. 

Sistema con tensión  

Sistema sin tensión  

Liberando la tensión del sistema: 



Liberación final   

• Control angiográfico evaluar : 

      

 -La presencia de Ins. Ao. 

 

• Monitorización de la TA:  

   

 - Diastólica   

 

•Tensión del sistema  

     

   



Liberación final   

• Liberación completa de las orejuelas  : 

      

 - Confirmar avanzando  

                levemente  

 

• Retirada del sistema de liberación: 

   

 - Centralizar la nariz  

  

     

   



Liberación final   

      

  

• Retirada del sistema de liberación: 

   

  

 -  Cierre en Ao.  Tx  

     

   



Control  final   



Casos Clinicos 



Aortic Annulus 20mm Right Femoral artery 10mm 

Aortic Annulus by CT 
20mm 

Estudios de Selección 

E:/ReportData/1254865527.312.volfy2.avi


Anillo 

 26 mm 



Implante: Primer intento 

120 

200 



Posicionamiento de valvula 

26mm 

Liberación de valvula  26mm  

Implante: Primer intento 



Valvula fuera del  anillo Insuf. Aortica masiva  

Implante: Primer intento 



Retirada de válvula  Recaptura  

Implante: Primer intento 



Nuevo Posicionamiento Implante MUY BAJO 

Segundo intento 

Implante profundo 



Recapturándola Nuevamente !! 

Implante: Segundo intento 



Implante: Segundo intento 



Implante:Tercer intento 



Implante:Tercer intento 



Conclusiones  

• Estudios completos multimodal en la evaluación del 

caso, mediciones correctas, TCMS 

– Perímetro del anillo  

• Visualizar correctamente el plano  

• Control de la apertura  

– Tensión del dispositivo  

– Distancia válvula – anillo  

– Relación cuerda – tensión  

• Liberación  

– Disminución de la tensión  

– Liberación  completa  

• Recaptura  

– Realizarla  con menor fuerza radial a nivel ilíaco  

 

 

 

 



Gracias por su atención 


