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La comunicación inter-auricular (CIA) es una de las enfermedades cardíacas congénitas (ECC) más comunes y
representa la ECC más común en los adultos.1 Ha habido un cambio de paradigma para la estrategia terapéutica de
la CIA en las últimas décadas. Las técnicas y dispositivos para el tratamiento transcatéter han sido evolucionados y
reﬁnados; como resultado, el cierre del dispositivo de CIA se acepta actualmente como el tratamiento de elección en
la mayoría de los pacientes con CIA Ostium Secundum, mostrando una eﬁcacia excelente y una tasa de
complicaciones más baja en comparación con la cirugía.2
Las experiencias extensas han veriﬁcado la seguridad y la utilidad del procedimiento, y han establecido un principio
general para el cierre del dispositivo de CIA, incluida la selección del paciente, la evaluación peri-procedimental y la
técnica del procedimiento con diversas medidas para prevenir posibles complicaciones. Sin embargo, se pueden
encontrar diﬁcultades no anticipadas y riesgos durante este procedimiento “generalmente sencillo”, y se debe hacer
todo lo posible para promover la eﬁcacia y seguridad del procedimiento sobre la base del conocimiento preciso de los
principios de procedimiento, soluciones para problemas especíﬁcos. así como las características de los dispositivos
disponibles.
Dispositivos de cierre para CIA
Hay cuatro dispositivos que actualmente llevan la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en
inglés) aprobados para el cierre de CIA, tres están actualmente disponibles para uso clínico: el oclusor septal
AMPLATZER™ (Abbott, St. Paul, MN), Oclusor Septal Multi-Fenestrado (Cribriforme) AMPLATZERT™ (Abbott, St.
Paul, MN), Gore® HELEX / CARDIOFORM Oclusores (Gore® Medical, Newark, DE) Dispositivo. El cuarto dispositivo,
CardioSEAL STARFlex Septal Occluder (anteriormente fabricado por NMT Medical Inc., Boston, MA) ya no se
produce.
El dispositivo de oclusión septal (ASO) AMPLATZERTM está aprobado para cierre de CIA de tipo Ostium Secundum y
para fenestraciones de Fontan. Está compuesto por una malla de nitinol (aleación de níquel/titanio) con discos
auriculares izquierdos, derechos y una cintura central. El tamaño del dispositivo debe coincidir con el tamaño del
defecto secundario medido con una técnica del tamaño del balón. El ASO viene en tamaños que van desde 4 a 40
mm (Diámetro de la cintura del dispositivo). El disco auricular izquierdo tiene un diámetro de 12 a 16 mm más ancho
que la cintura (según el tamaño de la cintura) mientras que el disco auricular derecho tiene un diámetro de 8 a 10mm
más ancho que la cintura.
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Principios y temas de cierre con dispositivos de CIA
La selección de pacientes es un paso inicial importante para un tratamiento
exitoso. El procedimiento en el laboratorio de cateterización se puede resumir
paso a paso;
(I) Estudio hemodinámico y evaluación de las características morfológicas del
defecto;
(II) Establecimiento de una estrategia de procedimiento que incluya la
modalidad de guía de procedimientos y el equipo que se utilizará;
(III) Selección del tipo y tamaño óptimo del dispositivo;
(IV) Implantación del dispositivo con precauciones para evitar posibles
complicaciones que incluyen embolia aérea, daño a las estructuras
cardíacas/vasculares;
(V) Evaluación post-implantación del resultado final.
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Amplatzer Septal Occluder

Después de un procedimiento exitoso, la educación adecuada del paciente y el seguimiento también son partes
esenciales del tratamiento. Los detalles y las consideraciones especiales para cada paso del procedimiento se han
descrito bien.3
Aunque ha habido estudios que informaron sobre el cierre con dispositivo guiado solo por fluoroscopia o
ecocardiografía4, generalmente se recomienda realizar el procedimiento bajo guía ecocardiográfica y fluoroscopia.
Para la orientación ecocardiográfica, la ecocardiografía transesofágica (ETE) ha sido durante mucho tiempo la
modalidad estándar para el cierre de TEA. Sin embargo, la ecocardiografía intracardíaca (ICE) está reemplazando
gradualmente el papel de la ETE recientemente. La ecocardiografía transtorácica (ETT) también se puede utilizar
especialmente en pacientes con buenas ventanas para la ecocardiografía, como los niños pequeños.5
Otra de las técnicas es utilizar un balón para la medición de la CIA, sin embargo ha habido un debate sobre la
necesidad del tamaño del balón para la selección del tamaño del dispositivo. El tamaño del balón puede omitirse en
defectos adecuados con suficientes bordes circundantes6; sin embargo, durante mucho tiempo se ha considerado
como un paso esencial del procedimiento.7 De hecho, el tamaño del balón puede proporcionar más información que
el tamaño promedio del defecto, incluido el cumplimiento de los bordes circundantes y la presencia de un defecto
adicional.
Mientras que el diámetro estirado del balón o el diámetro oclusivo del balón se utilizaron en el tamaño del balón en el
pasado, actualmente se recomienda el diámetro de flujo de parada (SFD) como medida estándar para evitar el
sobredimensionamiento.8 En los dispositivos autocentrados como el oclusor septal Amplatzer (ASO) (Abbott, St. Paul,
MN, EE. UU.), El tamaño recomendado del dispositivo es el mismo o un poco más grande (<2 mm) que el SFD. Sin
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embargo, la selección del tamaño del dispositivo debe ser individualizada considerando la deficiencia de los bordes,
la relación espacial con las estructuras cardíacas cercanas y el tamaño del corazón. En los casos con deficiencia del
borde aórtico, la recomendación habitual es evitar un dispositivo "demasiado grande" debido al riesgo potencial de
erosión.8 Por otro lado, en los casos con deficiencia del borde de la vena cava inferior (IVC) con mayor riesgo de
embolización del dispositivo, debe evitarse el uso de un dispositivo "de tamaño insuficiente". En caso de utilizar un
dispositivo que no sea autocentrante, como el oclusor septal de Gore (OSG) (WL Gore & Associates, Inc., Flagstaff,
AZ, EE. UU.), Se recomienda un dispositivo que duplique el tamaño del defecto.9 El OSG no se recomienda para
defectos> 18 mm.10
El cierre transcatéter de CIA Ostium Secundum es el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes con
anatomía factible. El operador debe estar familiarizado con los principios del procedimiento, las soluciones para la
dificultad del procedimiento, las precauciones para evitar complicaciones y el conocimiento detallado de los equipos
disponibles para promover la seguridad y la eficacia de esta terapia versátil.
PERSISTENCIA DE CONDUCTO ARTERIOSO (PDA)
El conducto arterioso es una estructura vascular que conecta la arteria pulmonar izquierda cerca de su origen a la
aorta descendente justo después de la arteria subclavia izquierda; Es una estructura fetal esencial que se cierra
espontáneamente en aproximadamente el 90% de los bebés a término durante las primeras 48 horas de vida. La
permeabilidad persistente de la PDA más allá de unas pocas semanas se considera anormal y se encuentra
principalmente en neonatos con anomalías circulatorias o de ventilación o en bebés prematuros. En términos
formales, la PDA se considera una forma de cardiopatía congénita, definida como una permeabilidad persistente más
allá del tercer mes de vida en recién nacidos a término11; Puede asociarse con otras enfermedades cardíacas
congénitas. En el adulto, la PDA suele ser una lesión aislada.

En niños a término, la incidencia informada de PDA es de aproximadamente 1 por 2000 nacidos vivos, lo que
representa el 5 al 10% de todas las cardiopatías congénitas.12 Sin embargo, la PDA "silenciosa" aumenta
dramáticamente su incidencia a 1 por cada 500 nacidos vivos.13 La PDA es un problema común en los recién nacidos
prematuros y en los bebés con un peso extremadamente bajo al nacer, ya que se encuentra en el 65% de los
neonatos con un peso al nacer ≤ 1Kg, y se asocia con varias morbilidades neonatales.14 La proporción entre mujeres
y hombres es 2:1 en la mayoría de los informes.11
Debido a varios factores genéticos o ambientales, el conducto puede permanecer patente, causando una derivación
de izquierda a derecha en el nivel arterial, la sobrecirculación pulmonar y la sobrecarga del volumen del corazón
izquierdo. La magnitud de la derivación depende de la resistencia al flujo del conducto y del gradiente de presión entre
la aorta y las arterias pulmonares. Este gradiente es dinámico, sistólico y diastólico, dependiendo del gasto cardíaco
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y de las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares.15 La PDA tiene un amplio espectro de manifestaciones
clínicas, desde soplos cardíacos asintomáticos hasta insuficiencia cardíaca congestiva o síndrome de Eisenmenger.
La historia natural de la PDA depende en gran medida de su tamaño, la magnitud de la derivación y las resistencias
vasculares pulmonares. Los pacientes con una derivación moderada de izquierda a derecha pueden permanecer
asintomáticos durante años. Sin embargo, las series históricas han demostrado que la sobrecarga crónica de volumen
en última instancia puede llevar a complicaciones graves, como insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias
auriculares, enfermedad vascular pulmonar hipertensiva irreversible, endarteritis y, raramente, aneurisma del
conducto o disección aórtica aguda.16
La PDA se puede manejar mediante tratamiento médico, quirúrgico o transcatéter. Los inhibidores no selectivos de la
ciclooxigenasa han recibido la aprobación de la FDA de los EE. UU. para el tratamiento farmacológico de la PDA; su
uso da como resultado el cierre exitoso de la PDA en 75 a 93% de los casos.17 Sin embargo, esta eficacia debe
equilibrarse con sus posibles efectos adversos significativos en la perfusión de otros órganos. Además, las
indicaciones para el tratamiento siguen siendo un tema controvertido, ya que el 40% de los PDA se cierran
espontáneamente, incluso en neonatos de peso extremadamente bajo al nacer. Por lo tanto, aunque es eficaz para el
cierre médico de la PDA en el recién nacido prematuro, una evaluación cuidadosa del riesgo/beneficio es crítica al
decidir si se deben usar inhibidores de la ciclooxigenasa y esta decisión debe ser individualizada para el paciente en
particular. Se han propuesto pautas para el manejo de la PDA en bebés de muy bajo peso al nacer para aclarar este
problema.18
La oclusión de PDA transcatéter se ha convertido en el tratamiento de elección para la mayoría de los PDA en bebés
a término, niños y adultos.19 Aunque la edad y el tamaño no son una consideración al planear el cierre quirúrgico, el
cierre transcatéter generalmente se retrasa, si es posible, hasta más tarde en el primer año de vida, principalmente
debido a los riesgos de lesión vascular periférica.
La mayoría de estos pacientes no tienen enfermedad cardíaca estructural asociada. El examen clínico demuestra el
soplo continuo de PD. El electrocardiograma suele ser normal. Se descarta la infección activa. La ecocardiografía
transtorácica tiene como objetivo identificar posibles lesiones asociadas, evaluar los diámetros y la función del
volumen del ventrículo izquierdo, evaluar el tamaño de la PDA y, finalmente, evaluar la presión arterial pulmonar. El
ecocardiograma es muy útil para determinar si el cierre de PDA está indicado. Aunque anteriormente se creía que
todos los PDA identificados deberían cerrarse, con recomendaciones más relajadas con respecto a la profilaxis de la
endocarditis bacteriana subaguda en el entorno del conducto, los pequeños PDA hemodinámicamente insignificantes
sin evidencia de agrandamiento auricular izquierdo o ventricular izquierdo a menudo no son cerrados.

Dispositivos de cierre para PCA
Se pueden usar varios dispositivos para ocluir un PDA de acuerdo con su morfología.20 Aquí solo se detalla la del
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dispositivo Amplatzer Duct Occluder (ADO), ya que es el dispositivo más utilizado en todo el mundo. El ADO está
aprobado en niños mayores de 6 meses y con un peso superior a 6kg; se coloca con un enfoque anterógrado y
generalmente se usa para PDA>2 mm con una ampolla aórtica suficiente. Los accesos femorales venosos y arteriales
suelen ser necesarios para la progresión del dispositivo y los controles angiográficos simultáneos, respectivamente.
Después de la grabación de la hemodinámica, se pasa un alambre de 0,035 pulgadas de forma anterógrada desde la
arteria pulmonar, a través del conducto hasta la aorta abdominal. Una vaina de administración del tamaño apropiado
se hace avanzar de manera transvenosa a través del conducto hasta la aorta descendente. El dispositivo ADO se
coloca a través de esta vaina larga de 5–8F bajo fluoroscopia en la vista lateral. La falda de retención se despliega
primero en la aorta descendente y luego se retrae en la ampolla aórtica. Desenganchar el dispositivo bajo tensión
conduce a la colocación de ADO en el conducto. La posición del dispositivo se confirma mediante un angiograma
aórtico de cable flexible antes de la liberación de ADO.

El dispositivo de oclusión septal (ASO) AMPLATZERTM está aprobado para cierre de CIA de tipo secundum y para
fenestraciones de Fontan. Está compuesto por una malla de nitinol (aleación de níquel/titanio) con discos auriculares
izquierdos y derechos y una cintura central. El tamaño del dispositivo debe coincidir con el tamaño del defecto
secundario medido con una técnica de tamaño de balón. El ASO viene en tamaños que van desde 4 a 40 mm
(Diámetro de la cintura del dispositivo). El disco auricular izquierdo tiene un diámetro de 12 a 16 mm más ancho que
la cintura (según el tamaño de la cintura) mientras que el disco auricular derecho tiene un diámetro de 8 a 10mm más
ancho que la cintura.

Oclusión de un conducto arterioso permeable (PDA) con un dispositivo de
oclusor de conductos de placa frontal (ADO). Derivación de derecha a derecha
de la aortografía inicial a través de una gran PDA Krichenko tipo A1. La vaina
de entrega se hace avanzar de manera transvenosa a través del conducto
hasta la aorta descendente. La falda de retención del dispositivo ADO se
despliega primero en la aorta descendente y luego se retira hacia la ampolla
aórtica; al desenclavar el dispositivo bajo tensión, se puede colocar en el
conducto. El angiograma aórtico de cable flexible confirma la posición del
dispositivo y la ausencia de fuga residual.
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El ADO II se lanzó en 2007 y obtuvo la aprobación de la marca europea CE en 2009, con tamaños adicionales (ADO
II AS) disponibles en 2011. Los primeros datos clínicos con el ADO II fueron proporcionados por Thanopoulos et al. y
Bhole et al., que muestran una buena seguridad y una alta tasa de oclusión.21 El ADO II es un dispositivo recuperable
autocentrante y autocompensante. Los tamaños de los dispositivos corresponden al diámetro de la cintura de
conexión, que varía de 3 a 6 mm, con dos longitudes disponibles de 4 y 6 mm. El ADO II es más flexible que el ADO
y puede administrarse a través de una funda o catéter de 4 F o 5 F. Los resultados preliminares son alentadores, sin
que se haya publicado una protuberancia.21 Los discos de retención se colocan planos contra las paredes de la arteria
pulmonar y la aorta. Sin embargo, la embolización del dispositivo ha sido reportada.22 El diseño simétrico de la ADO
II permite su entrega mediante abordaje venoso o arterial. La tasa de oclusión es alta, con <2% de derivación residual
en el día 1 posterior al procedimiento.22
Indicaciones de cierre del conducto arterioso persistente.
El cierre del gran PDA hemodinámicamente significativo se establece como el estándar de atención y se puede
realizar de forma segura utilizando métodos transcatéter. El cierre de la PDA debe realizarse en todos los pacientes
con signos de sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y en aquellos con Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP)
leve, definida como presiones arteriales pulmonares menores a dos tercios de las presiones sistémicas o resistencias
vasculares pulmonares menores de dos tercios de las resistencias vasculares sistémicas.19 La mayoría de las
autoridades creen que los pacientes con un soplo continuo y un PDA pequeño, sin sobrecarga del volumen ventricular
izquierdo y presiones arteriales pulmonares normales, también deben considerarse para el cierre percutáneo para
evitar riesgos adicionales de complicaciones relacionadas con el PDA abierto, especialmente HAP y endocarditis.

El cierre de PDA transcatéter es el tratamiento estándar en la mayoría de los casos y el está indicado en cualquier
paciente con signos de sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo debido a un conducto. En los casos de PDA
de izquierda a derecha con HAP grave, el cierre puede realizarse bajo condiciones específicas. El manejo de PDA
clínicamente silenciosos o muy pequeños sigue siendo muy controvertido. Las técnicas han evolucionado y el
enfoque transcatéter para el cierre de PDA ahora es viable y seguro con los dispositivos actuales. Los coils y ADO se
utilizan con mayor frecuencia para el cierre de PDA en todo el mundo, con una alta tasa de oclusión y pocas
complicaciones. El cierre transcatéter de la PDA en bebés prematuros o con bajo peso corporal sigue siendo un
procedimiento altamente desafiante y el desarrollo adicional del diseño del dispositivo y el catéter está indicado antes
de que el cierre transcatéter sea el tratamiento de elección en esta delicada población de pacientes. La evolución del
cierre de PDA transcatéter desde hace solo 40 años con sistemas 18F hasta la entrega del dispositivo a través de un
sistema 4F es notable y se anticipa que las modificaciones adicionales mejorarán la seguridad y la eficacia de las
técnicas de cierre de PDA con transcatéter.
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El defecto del tabique ventricular (VSD, por sus siglas en inglés) es actualmente la enfermedad cardíaca congénita
más común en la población pediátrica. A medida que la población envejece, los VSD se han convertido en la segunda
enfermedad cardíaca congénita más común justo detrás de las válvulas aórticas bicúspides. Esta enfermedad es más
probable debido al cierre espontáneo temprano de las VSD.23 Si bien muchos VSD se cierran naturalmente, algunos
no lo hacen. Dependiendo del tamaño y el flujo de la comunicación interventricular (CIV), puede ocurrir un
compromiso hemodinámico. Las opciones de tratamiento incluyen la vigilancia de los VSD pequeñas y asintomáticas
en ausencia de hipertensión de la arteria pulmonar; la reparación quirúrgica se recomienda para los VSD de tamaño
mediano a grande en presencia de compromiso hemodinámico. Tradicionalmente, los VSD se han cerrado con un
enfoque abierto, pero ahora hay una nueva intervención emergente: el cierre percutáneo transcatéter actualmente
reservado para los candidatos no quirúrgicos.24 Mientras que el cierre de un VSD puede representar un riesgo
significativo para el paciente, algunas alteraciones congénitas se benefician del cierre percutáneo de una VSD. El
primer cierre percutáneo de una comunicación interventricular (CIV) fue publicado en 1988.25
Indicaciones del cierre en la CIV
Según la Asociación Americana del Corazón/Colegio Americano de Cardiología, las recomendaciones para el cierre
de la CIV son las siguientes:24
• Los pacientes con sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y derivaciones hemodinámicamente
significativas (Qp: Qs ≥1.5: 1) deben someterse a un cierre de VSD si la presión sistólica de la arteria pulmonar (AP)
es inferior al 50% y la resistencia vascular sistémica es menos de un tercio sistémico [COR I, LOE B]
• El cierre quirúrgico del VSD perimembranosa es razonable en adultos en presencia de empeoramiento de la
insuficiencia aórtica (AR) secundaria al VSD. [COR IIa, LOE C]
• El cierre quirúrgico de un VSD también puede ser razonable en adultos con antecedentes de endocarditis
infecciosa secundaria a un VSD si no está contraindicado. [COR IIb, LOE C]
• Considere el cierre del VSD en presencia de un corto circuito de izquierda a derecha (Qp: Qs ≥1.5: 1) cuando la
presión sistólica de AP es 50% o más que la resistencia vascular sistémica y/o pulmonar es mayor que un tercio
sistémico. [COR IIb, LOE C]
El cierre percutáneo del VSD por transcatéter se recomienda en pacientes que son candidatos no quirúrgicos. El
cierre transcatéter también es una alternativa viable a la intervención quirúrgica si las anomalías de conducción son
una preocupación.
Oclusor Amplatzer™ para Defecto Septal Ventricular Membranoso
A principios de la década de 2000, los oclusores VSD membranosos y musculares estaban disponibles. El ensayo de
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la fase 1 en EE. UU. el dispositivo membranoso publicado en 2003 documentó tasas de cierre exitosas del 91% con
cierre completo del defecto en el 96% de los pacientes a los 6 meses de seguimiento y solo 1 caso de bloqueo
cardiaco completo (BCC).26 Estos resultados fueron reflejados por otros estudios pequeños que demostraron altas
tasas de éxito en los procedimientos y tasas de cierre superiores al 95% con casos raros de BCC.27 Después de estos
informes iniciales, estudios adicionales comenzaron a demostrar tasas más altas de BCC, que iban del 2% al 22%.
De 17 a 20 casos de BCC que requirieron implante de marcapasos se informaron meses después de la colocación
del dispositivo y, a menudo, sin ningún cambio previo en los síntomas o electrocardiograma (ECG). Los factores de
riesgo para el desarrollo de BCC fueron difíciles de dilucidar, aunque en un estudio que describió una mayor tasa de
BCC, los pacientes fueron significativamente más pequeños en comparación con los estudios anteriores.28 Dadas las
inquietudes sobre las alteraciones de la conducción, particularmente alejadas del momento de la colocación. El
oclusor VSD membranoso de Amplatzer™ no fue aprobado para uso y ya no está disponible clínicamente. El oclusor
II VSD de Amplatzer™ fue diseñado para prevenir anomalías de conducción al reducir la fuerza radial y aumentar
estabilidad del dispositivo. Un pequeño estudio de 19 pacientes describió el cierre exitoso del defecto en el 95% de
los casos, sin un aumento en la insuficiencia de la válvula aórtica o tricúspide y ningún caso de BCC que requiera
marcapasos a 1 año de seguimiento.29

El oclusor de VSD muscular Amplatzer tiene 2 discos simétricos con una cintura central. La angiografía del ventrículo
izquierdo en una proyección oblicua axial larga muestra una VSD midmuscular. Después de establecer un bucle de
alambre arteriovenoso, el dispositivo se despliega a través del defecto. La angiografía LV confirma el cierre completo
del defecto.

Oclusor Amplazter™ para Defecto Septal Ventricular Muscular
El uso del oclusor de VSD muscular Amplatzer se informó por primera vez en un modelo animal en 1999.30 A esto le
siguió una serie de pequeños informes clínicos que documentaban altas tasas de cierre exitoso.31 Los resultados del
intento de cierre en 75 pacientes inscritos como parte de un registro multicéntrico se publicaron en 2004.15 El
procedimiento fue exitoso en el 85% de los pacientes. La mayoría de los dispositivos se implementaron utilizando un
enfoque anterógrado del RV. Los eventos adversos mayores se documentaron en el 10% de los casos con 2 muertes
relacionadas con el procedimiento. Las anomalías de conducción o arritmia se describieron en el 20% de los casos,
pero no hubo casos de BCC que requirieran la colocación de marcapasos. Inmediatamente después del
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procedimiento, hubo un cierre completo del defecto en el 47% de los casos, que aumentó a 92% en el seguimiento de
12 meses. El menor peso del paciente en el momento del procedimiento (<5 kg) se correlacionó significativamente
con las complicaciones del procedimiento y la presencia de una derivación residual posterior al procedimiento. El
oclusor de VSD muscular fue aprobado para su uso por la Administración de Alimentos y Medicamentos en 2007. El
oclusor VSD muscular también se ha utilizado para cerrar el infarto de membranas y VSD post infarto de miocardio.32
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