
Optimización del resultado de la intervención 

 

• Recomendaciones practicas para optimizar el TAVI 
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Optimización del resultado de la intervención 

 

 

• Conflicto de intereses: Proctor de Medtronic Corevalve 



• Desde el año 2009 a la actualidad se colocaron 
en Argentina aproximadamente 1600 TAVI 
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• El costo promedio de cada válvula es de U$ 35000 

• El total es de U$ 56.000.000 

• La población fue en su mayoría pacientes añosos con elevado 
riesgo o inoperables 

• Por este motivo es muy importante optimizar el resultado 



• Aumentar el numero de TAVI sin comprometer la 
calidad y seguridad de los pacientes (cuantos TAVI 
por centro?) 

• Incorporar nuevos dispositivos con avances 
tecnológicos para permitir incluir mas pacientes  

• Tener protocolos institucionales con un equipo 
multidisciplinario para que las intervenciones sean 
mas seguras 
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Selección de pacientes 

 

 
• Selección de pacientes de acuerdo a scores de riesgo y viabilidad para la 

intervención (STS, EUROSCORE) 

• Aceptados alto riesgo e inoperables 

• Test de fragilidad 

• Heart Team compuesto por cardiólogo clínico, cardiólogo intervencionista y 
cirujano cardiovascular 

• Se recomienda tener un heart team que incluya también enfermería y 
recuperadores 



Selección de acuerdo a Score 

• Euroscore mas del 20 % 

• STS mas del 10 % 

 

• Partner 2 y Notion incluyeron 
pacientes con STS promedio de 
5.8 % 



Mediciones 

• Es fundamental una adecuada medición del anillo valvular 
para la elección del tamaño de válvula a implantar 

• Angio TC con contraste multislice gatillada de torax, abdomen 
y pelvis 

• Angiografía digital coronaria y aortograma con sus ejes iliaco 
femorales con contraste 

• Ecocardiograma Doppler 



Eco y Angiografía 



Angio TC 



Angio TC 



Angio TC 



Recomendaciones para angio tc 

 

• Utilizar tomógrafos de tercera generación de alta 
definición 

• Bajas dosis de contraste (30-40 ml) 

• Debe ser de 64 o mas cortes multi slice 

• Gatillada 



Recomendaciones practicas 
 

 

• 1 Grupo dedicado a TAVI  

• Desde la admisión hasta el alta 

• Incluir la selección del paciente, las mediciones y evaluación 
imagenologica, pre operatorio, la recuperación post 
operatoria inmediata, y el alta 

• Tener personal especializado (enfermeros, médicos ) 



Recomendaciones practicas intervención 

 

• 2 Utilizar un protocolo standard para la intervención 

• Grupo TAVI pequeño 

• Anestesia regional 

• No ETE 

• Percutáneo en los casos viables 

• Seleccionar la pre dilatación (20 % ) 

• Adecuada preparación de la válvula 

• Utilizar dispositivos de nueva generación 



Recomendaciones practicas intervención 



Recomendaciones practicas intervención 



Recomendaciones practicas intervención 

 

• Utilizar válvulas retraibles y reposicionables 

• Menor tamaño posible ( 14 Fr las de ultima generación) 

• Tengan aprobación FDA y CE Mark 

 



Recomendaciones practicas 
 

• 3 Post TAVI 



Recomendaciones practicas 

• 4 Seguimiento 

• Control a los 30 días, 6 meses y al año 

• Luego una vez al año 

• Anti agregación dual y en discusión anticoagulación de tres 
meses (coordinar con hematología) 

• ETT y ante la menor sospecha de trombosis angio tc 



Recomendaciones practicas 

• Conclusiones finales 

 
• Optimizar el TAVI significa hacer eficiente un recurso que por 

ahora es costoso 

• El desarrollo de nuevos dispositivos permite incorporar cada 
vez mas pacientes 

• Probablemente estemos empezando con la inclusión de 
pacientes de bajo riesgo 

• El aumento del numero de intervenciones nos va a permitir 
estar mejor entrenados y obtener mejores resultados 

 



Optimización del resultado de la intervención 

 

• Muchas gracias por su atención 


