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ACCESO TRANSILIACO 



ACCESO TRANS SUBCLAVIO 



ACCESO TRANS SUBCLAVIO: 
TIPS 

• Operador de la cabecera del paciente  

• Diámetro mínimo de arteria subclavia requerido ídem 

acceso  femoral  

• En lo posible sin calcificación en aorta torácica  

• Hay que tener cuidado con introductor en movimientos 

de intercambio(evitar disecciones) 

• Se realiza en forma quirúrgica  

 



ACCESO TRANSAORTICO  

D 



ACCESO TRANS AORTICO: 
TIPS 

• Operador de la cabecera del paciente  

• Distancia  mínimo  requerida desde plano valvular a 

pared lateral derecha de aorta toracica: 6cm  

• Planeamiento de zona de puncion con angioTC y al tacto 

en momento quirurgico  

• Incision mediana de 3cm, por si requiriera conversion  

• Jareta de zona de puncion igual que acceso transapical 

• Recomendable implante directo por la proximidad  

• Liberacion de  protesis, teniendo cuidado de retirar 

introductor para evitar fenómeno de deslizamiento 



ACCESOS TRANSAPICAL 

Marcapso  

Epicardico 

Ápex: 

• 5to espacio intercostal 

• Buscar apex por eco y fluoro 

• Reproducir angulo apex –aorta con 

tijera  

 



ACCESOS TRANSAPICAL 



ACCESOS TRANSAPICAL 



ACCESO TRANSAPICAL: TIPS 

• Operador del lado izquierdo del paciente en ápex 

• Monitor de lado contralateral 

• Escalera para estar a altura ápex(para los petizos) 

• 2do operador del lado femoral para colaborar en 

aortograma y manipulacion de instrumental 

• Palpación de ápex y frialdad de ápex por visión directa  

• Reparar arteria DA y puentes si los hubiera  

• Manipulación de ápex en marcapaseo para evitar 

fenómeno de roce o desgarro 

• Cierre del apex en TA<100 o marcapaseo durante la 

maniobra  

 

 



Tabla 1 Global N = 82 

Transapical 

N=26 

Transfemoral 

N=56 Valor P 

Edad, años 81.6 +/- 7.5 83.6 +/- 5 80.0 +/- 8.3 0.04 

Sexo masculino 38 (46%) 13 (50%) 25 (44%) 0.34 

Diabetes Mellitus 21 (25%) 8 (30%) 13 (23%) 0.47 

Fibrilación auricular 17 (20%) 6 (23%) 11 (19%) 0.29 

Coronariopatía 43 (52%) 18 (69%) 25 (44%) 0.04 

CRM previa 17 (20%) 7 (27%) 10 (18%) 0.49 

Vasculopatía periférica 18 (22 %) 9 (34%) 9 (16%) 0.01 

EPOC 9 (11%) 2 (7%) 7 (12%) 0.81 

Insuficiencia renal crónica 29 (35%) 8 (30%) 21 (37 %) 0.41 

STS % 6.1 +/-3.5 6.1 +/- 2.7 6.0 +/- 4.0 0.87 

Euroscore II 6.8 +/- 5.1 6.2 +/- 4.0 6.6 +/- 5.1 0.73 

Área valvular aórtica (cm2) 0.71 +/- 0.17 

0.74 +/- 

0.16 0.70 +/- 0.18 0.30 

Gradiente aórtico medio 

(mmhg) 43.2 +/-14.3 41 +/- 11.7 44.1 +/- 15.8 0.38 
Valle J,Romero F,  Agatiello C & col. SAC 2016 

Evolución clínica de pacientes sometidos a implante valvular aórtico 

percutáneo por abordaje transapical versus abordaje transfemoral  
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Gilard M, Eltchaninoff H y col. NEJM  2012;366:1705-15 

Registry of Transcatheter Aortic Valve Implantation in High Risk patientes 

France 2. 

MORTALIDAD Y ACCESOS 



• Para realizar TAVI por accesos alternativos a la vía femoral se 

requiere de un heart team experimentado  

• No debe ser de primera eleccion y solo ante anatomía 

favorable  

• Para un centro experto en TAVI TF(mas de 20 casos ) la 

incorporación de accesos alternativos permite ampliar las 

posibilidades terapéuticas en pacientes con limitaciones por la 

vía femoral  

• Se requiere un planning previo a cada caso y consenso del 

equipo medico interviniente. Cada uno debe saber como 

actuar y las potenciales complicaciones  

• Los pacientes que requieren estos accesos son los mas 

complejos y los que presentan mayores complicaciones  

MENSAJE FINAL: 

TAVI ACCESOS ALTERNATIVOS  




