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Introducción: Aproximadamente un tercio de los 
pacientes con estenosis aórtica severa con indicación 
de recambio valvular aórtico no son buenos candi-
datos quirúrgicos. En estos pacientes, generalmente 
mayores de 80 años, con comorbilidades y un alto 
riesgo quirúrgico, el recambio valvular aórtico trans-
cateter (TAVI) ha aparecido como una alternativa.
objetivo general: Caracterizar el riesgo, técnica 
anestésica y evolución de pacientes con estenosis 
aórtica severa sometidos a TAVI.
material y métodos: Se analizaron los casos de 
TAVI realizados en nuestra institución en el pabe-
llón de hemodinamia desde agosto de 2010 hasta 
la fecha. Los datos relevantes se extrajeron previa 
aprobación del comité de ética institucional, me-
diante revisión de las fichas clínicas electrónicas 
en una hoja prediseñada especialmente para tal 
efecto. Recolectamos las variables demográficas, 
técnica anestésica, monitoreo y complicaciones pe-
rioperatorias hasta el alta, y evolución posterior por 
registro de controles en centro médico registrando 
complicaciones. Los datos son presentados como n 
(%), promedio (DS) o mediana (rango). 
resultados: En el período estudiado se realizaron 
5 TAVI. La edad promedio fue 81,2 años (7,5) y 
2 pacientes eran de sexo femenino. La mortalidad 
media calculada por STS score de 6,65% (3,1) y del 

EuroSCORE 29,65% (18,13). La duración media 
de cirugía fue de 4,2 horas y la mediana de estadía 
hospitalaria de 7 días (5-28). Todos fueron some-
tidos a anestesia general, monitorización invasiva, 
ecocardiograma transesofágico y fueron extubados 
al final del procedimiento. Cuatro pacientes requi-
rieron inótropos y vasocontrictores. Las complica-
ciones durante el procedimiento fueron isquemia 
crítica de extremidad de vía de abordaje, insufi-
ciencia aórtica severa, bloqueo completo de rama 
izquierda y bloqueo auriculoventricular completo, 
y post procedimiento fueron celulitis de extremi-
dad de vía de abordaje, insuficiencia renal aguda, 
hipertensión arterial severa y fibrilación auricular 
paroxística. Un paciente falleció en el día 15 posto-
peratorio por falla multisistémica. En el seguimien-
to al alta no se registra mortalidad.
Conclusiones: Se presenta una serie de 5 casos 
durante un período de 2 años. Todos presentaban 
comorbilidades asociadas y desarrollaron diversas 
complicaciones en el posoperatorio. Se reportó un 
fallecido en el postoperatorio inmediato. La serie 
presentada, aunque pequeña, está constituida por 
pacientes de alto riesgo, los que son intervenidos 
fuera de pabellón. A pesar de ello, el manejo 
intraoperatorio fue sin eventos mayores, lo que 
permitió su extubación al final de este.
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