Primeros implantes de válvula cardíaca Myval (TAVI)
en dos pacientes con estenosis aórtica severa en El Salvador
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El 16 y 17 de agosto del presente año la empresa QHA se convierte nuevamente en pionera en el sector salud
de El Salvador con los primeros implantes de válvula cardíaca Myval (TAVI) en dos pacientes con estenosis
aórtica severa. Se necesitaron más de dos años de meticulosa planificación para poder tener la tecnología
especializada en el país. La coordinación del equipo médico multidisciplinario y las instalaciones hospitalarias
con tecnología de punta también fueron factores claves para poder efectuar un procedimiento mínimamente
invasivo, de alta efectividad y mínimo riesgo para los pacientes.
Con este gran logro, la empresa QHA se posiciona
nuevamente cómo líder y pionera en el mercado,
cambiando una vez más la historia del sector salud
en El Salvador y contribuyendo con la mejora de
la calidad de vida y el bienestar en la sociedad. Su
compromiso en representar marcas líderes a nivel
mundial con excelencia tecnológica, avances científicos de primera línea y destacadas en la innovación; permitieron la colocación de Implantes de
Válvula Aórtica Transcatéter (TAVI) en el país.

Foto Hospital de Diagnóstico

Un equipo médico de especialistas nacionales e internacionales: El Heart Team
Los procedimientos se realizaron en dos pacientes de 70 y 71 años de edad de la mano del Heart Team conformado por médicos especialistas y personal de enfermería del Hospital de Diagnóstico Escalón, dirigido por
el Dr. Nelson Ulises Bonilla, Cardiólogo Intervencionista y Endovascular Periférico; acompañados por el Dr.
Ignacio Amat, Cardiólogo Intervencionista del Instituto de Ciencias del Corazón en España, quien cuenta con
amplia experiencia en procedimientos TAVI con Myval, y personal técnico de MERIL encargado de la preparación y ensamblaje de las válvulas previo a su implantación.
Algunos de los presentes recuerdan el momento histórico con una gran alegría colectiva. La expectativa de
los resultados se intensificó una vez fijada la válvula en el lugar correcto; después de unos segundos se infló el
balón, se expandió la válvula y la imágen de la fluoroscopía mostró que la válvula estaba en el lugar correcto.
La alegría y los aplausos al unísono se hicieron sentir tanto en la sala de procedimientos como en la sala de
cateterísmo por The Heart Team y todos los presentes.

Myval (válvula cardíaca aórtica) es una válvula de
tejido biológico diseñada por MERIL para funcionar
como una válvula cardíaca normal, ideal para tratar
la estenosis aórtica (EA).

Varios estudios clínicos han demostrado que el procedimiento TAVI con Myval tiene una menor incidencia de
muerte y accidente cerebrovascular en comparación con la cirugía a corazón abierto. El TAVI puede acortar
el tiempo de recuperación para permitir que los pacientes vuelvan a sus actividades cotidianas.
La válvula aórtica es la última estructura del corazón a través de la cual pasa la sangre antes de ingresar a la
aorta y circular por todo el cuerpo. Con el tiempo, se pueden desarrollar depósitos de calcio en las valvas
de la válvula, lo que dificulta la apertura de la válvula. Esto ejerce una presión adicional sobre el corazón, lo
que puede provocar síntomas como dificultad para respirar, mareos o dolor en el pecho con el esfuerzo. En
casos graves, la EA puede provocar un debilitamiento del músculo cardíaco. Si no se trata, la afección puede
ser fatal.
Tener disponible esta tecnología en el país mejorará la calidad de vida y brindará una segunda oportunidad de
vida a muchos pacientes con padecimientos cardíacos, evitando ser sometidos a cirugías a corazón abierto.

Para más información sobre este producto, contáctenos escribiendo a info@qhainternational.com

