
 

 

 

 

 

C. 098.17    Estenosis Aórtica Compleja en la Era TAVI 

   

 

 

 

 

 

 

Día y mes Horario Contenido Profesorado 
9:15 a 9:30 horas Bienvenida al curso 
Dirección médica, Dr. López-Sendón, Dra. Guzmán, Dr. Moreno 
PACIENTES COMPLEJOS: 
Dinamizadores: Ignacio Plaza, Armando Pérez de Prado, Mar Moreno y Almudena Castro 
9:30 a 10:00 horas Estenosis aórtica severa paucisintomática 
Gabriela Guzmán Martínez 
10:00 a 10:30 horas TAVI en pacientes con riesgo intermedio, ¿estamos preparados? 
Juan Caro Codón 
10:30 a 11:00 horas Estenosis aórtica severa en pacientes nonagenarios 
Rocío Menéndez Colino 
11:00 a 11:30 horas Estenosis aórtica severa de bajo gradiente 
Teresa López Fernández 
Coffee break 
CORAZONES COMPLEJOS: 
Dinamizadores: José María Mesa, Raúl Moreno, Bruno García, Jorge Solís 
12:00 a 12:30 horas Estenosis aórtica severa con disfunción ventricular, ventajas de la TAVI 
Rosa González Davia 
Objetivo-s general-es 
Actualización sobre las distintas situaciones clínicas en el contexto de la estenosis aórtica severa, 
reforzando los conocimientos y habilidades necesarios para del manejo, tanto diagnóstico como 
terapéutico, de pacientes complejos. 
Objetivos específicos 
- Aumentar el conocimientos de las diversas presentaciones clínicas de la estenosis aórtica severa: 
bajo gradiente, disfunción ventricular izquierda, 
- Actualización sobre el manejo global del paciente con estenosis aórtica incluyendo el abordaje 
geriátrico. 
- Aumentar el conocimiento de la estenosis aórtica severa enfocando adecuadamente las opciones 
diagnósticas de imagen: ecocardiografía transtorácica, ecocardiografía transesofágica y tomografía 
computarizada cardiaca. 
- Aumentar el conocimiento de la estenosis aórtica severa con especial atención a los aspectos 
prácticos, enfocando adecuadamente las opciones de manejo terapéutico. 
- Conocimiento de los puntos clave en la monitorización de distintos procedimientos intervencionistas: 
implante percutáneo de prótesis aórticas, implante transapical de prótesis aórtica, sustitución valvular 
aórtica quirúrgica. 
- Aumentar el conocimiento de estenosis aórtica severa en entidades clínicas específicas con la 
cardiopatía congénita (válvula aórtica bicúspide). 
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12:30 a 13:00 horas Estenosis aórtica severa por bioprótesis degenerada 
Francisco Domínguez Melcón 
13:00 a 13:30 horas Estenosis aórtica severa con valvulopatía mitral significativa 
Jose F Díaz 
13:30 a 14:00 horas TAVI en estenosis aórtica severa con prótesis mitral previa 
Guillermo Galeote 
Almuerzo de trabajo 
ANATOMÍAS COMPLEJAS 
Dinamizadores: Esteban López de Sá, José Rodríguez Palomares, José Antonio Blázquez, Ramiro Trillo 
15:00 a 15:30 horas Estenosis aórtica severa de alto riesgo y mal acceso vascular 
Ulises Ramírez 
15:30 a 16:00 horas TAVI transfemoral en estenosis aórtica severa con aorta en porcelana 
Ángel Sánchez Recalde 
16:00 a 16:30 horas Válvula aórtica bicúspide: implicaciones para la TAVI 
Elena Refoyo Salicio 



16:30 a 17:00 horas Estenosis aórtica severa subsidiaria de TAVI y con enfermedad coronaria asociada 
Santiago Jiménez Valero 
17:00 a 17:15 horas Despedida del curso 
Rául Moreno y Gabriela Guzmán 


