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Manejo de la cianosis en pacientes con circulación 
tipo Fontan-Kreutzer

Cianosis management in patients with FontanKreutzer surgical repair
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Resumen

Existen múltiples causas de cianosis en pacientes con cirugía FontanKreutzer y sus modificaciones. Evaluaremos los tipos de co
municación de derecha a izquierda y la posibilidad de su tratamiento percutáneo.
Entre mayo de 1998 y junio de 2012, se realizaron 87 cateterismos consecutivos en 85 pacientes con cirugía tipo bypass de ven
trículo derecho y cianosis, con edad X: 7±4,3 años y peso X: 19,5±13,7 kg.
Cuando la cianosis fue causada por comunicaciones pasibles de cierre, se procedió al tratamiento percutáneo de aquellas em
pleando distintas clases de dispositivos. 
Los diferentes tipos de comunicaciones tratadas fueron: fenestraciones (n=47) (dos pacientes necesitaron dos procedimientos 
por cortocircuito residual), comunicaciones venovenosas (n=29) (26 entre venas sistémicas y venas pulmonares o la aurícula 
sistémica y 3 vena cava superior izquierda), fístulas arteriovenosas pulmonares (n=4), que se encontraron especialmente en pa
cientes con cirugía de Kawashima. 
En 5 pacientes fueron tratadas múltiples comunicaciones.
Se obtuvieron incrementos en la saturación, de X: 84,96±6% a X: 93,96±4,4% (p<0,000001), con aumentos de presiones de 
X: 12,7±2,6 mmHg a X: 13,7±2,8 mmHg, con un rango entre 9 y 19 mmHg.
No hubo complicaciones de importancia.
Existen diferentes tipos de comunicaciones de derecha a izquierda en pacientes con cirugía Fontan Kreutzer que provocan cia
nosis y deterioran su funcionamiento. Estas comunicaciones, algunas creadas quirúrgicamente y otras por anormal desarrollo, 
pueden en su mayoría tratarse en forma percutánea empleando distintas estrategias y dispositivos.
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INTRODUCCIÓN

Existen múltiples causas de cianosis en los pacien-
tes con circulación tipo Fontan-Kreutzer. De ellas, la 
más común es la existencia de una fenestración crea-

da quirúrgicamente; otras se deben a anormal desarro-
llo en la evolución, como múltiples comunicaciones en-
tre el circuito pulmonar y las venas pulmonares y/o la 
aurícula sistémica y fístulas arteriovenosas pulmona-
res. El desarrollo de diferentes dispositivos permite el 
tratamiento de la mayoría de estas patologías de difí-
cil abordaje quirúrgico. En este artículo describiremos 
nuestra experiencia en el tratamiento percutáneo em-
pleando diferentes tipos de dispositivos.1-3

MATERIAL Y MÉTODO

En nuestro grupo quirúrgico sólo se dejaba fenestra-
ción cuando los pacientes presentaban factores de ries-
go (aquellos que no cumplían estrictamente con todos 
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los criterios de Choussat). A partir de los últimos años, 
se comenzó a dejar fenestración en todos los pacientes.4

Todos fueron evaluados clínicamente con saturometría, 
presión arterial, Rx Tx, ECG y ecocardiograma transtorá-
cico; la indicación de cateterismo en este subgrupo de pa-
cientes con fisiología univentricular fue el descenso pro-
gresivo de la saturación a menos de 90%. Los pacientes de 
nuestra serie se encontraban en tratamiento con AAS 3/5 
mg/kg día, y dos que presentaban antecedentes de acci-
dente cerebrovascular se encontraban anticoagulados.
A los pacientes y sus familiares responsables se les ex-
plicó la naturaleza del procedimiento y se obtuvo el 
consentimiento informado.
Todos los procedimientos se realizaron bajo aneste-
sia general y por técnica de Seldinger; el abordaje fue 
por vena femoral y yugular interna en prácticamente 
todos los cateterismos. Como abordaje alternativo en 
pacientes con múltiples intervenciones y malos acce-
sos vasculares, y en algunos con interrupción de vena 
cava inferior y cirugía de Kawashima, se utilizó la vía 
transhepática. En los casos de abordaje transhepáti-
co, la punción se realizó con guía ecográfica y aguja 
de Chiba, aunque puede realizarse sin guía ecográfi-
ca (Figura 1). Se administró heparina a una dosis de 
100 UI/kg en todos los pacientes excepto en aquellos 
que se encontraban previamente anticoagulados.
Se realizaron angiografías selectivas en la vena cava in-
ferior, el conducto extracardíaco, las ramas pulmona-
res, la vena cava superior ya sea derecha y o izquierda y 
en ambas venas yugulares en busca de comunicaciones 
de derecha a izquierda.
Fueron investigados los gradientes de presión entre las 
distintas cavidades y también fue evaluada la existencia 
de colaterales aortopulmonares antes de iniciar cual-
quier tipo de procedimiento terapéutico.

Cuando existían estenosis involucradas en el circuito pul-
monar y/o colaterales aortopulmonares que pudieran oca-
sionar aumentos en la presión del circuito pulmonar, am-
bas patologías fueron tratadas antes de realizar oclusión 
de las conexiones de derecha a izquierda (Figura 2).
Cuando existían comunicaciones anormales entre el 
sistema venoso y las venas pulmonares o la aurícula sis-
témica, se realizaron angiografías selectivas en distin-
tas incidencias para determinar con mayor precisión la 
anatomía, trayecto, diámetro y longitud, para la elec-
ción del tipo de dispositivo (Figura 3).
Para la embolización de las colaterales venovenosas se 
emplearon coils de Gianturco, dispositivos tipo Am-
platzer (vascular plug, oclusor de ductus) y ocasional-
mente microcoils, seleccionando un tamaño entre un 
30 y 50% mayor que el diámetro del vaso.5
Con guías específicas de acuerdo al material embolíge-
no se cateterizó selectivamente el vaso a ocluir, y con 
catéteres específicos según el caso se posicionó el dis-
positivo oclusor (tipo coronaria derecha, Envoy, libera-
dor de dispositivo Amplatzer, de Nit-Occlud) y previo 
a la liberación por una llave en Y se verificó la adecuada 
ubicación en los casos en que fue posible.
A los 10 minutos se realizaron angiografías de control 
y eventualmente se colocaron más dispositivos para lo-
grar la oclusión deseada.
Las fístulas arteriovenosas pulmonares fueron encontra-
das especialmente en pacientes con operación de Kawashi-
ma; se realizaron angiografías selectivas en ambas ramas de 
la arteria pulmonar y cuando las fístulas eran mayores (de 
un tamaño que ameritaban tratamiento) se hicieron angio-
grafías selectivas y se ocluyeron con dispositivos empleando 
el mismo criterio que en las colaterales venosas. Las fístulas 
arteriovenosas pulmonares muy pequeñas y múltiples (mi-
crofístulas) no pudieron ser embolizadas.6

Figura 1. Acceso transhepático. Figura 2. Paciente con embolizaciones múltiples en colaterales aortopulmo-
nares, venovenosas, angioplastia con stent de estenosis de rama izquierda de 
la arteria pulmonar y cierre de la fenestración.
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En pacientes con fenestraciones se realizó test de oclu-
sión con catéter Berman Angiográfico Arrow NR (ca-
téter angiográfico con balón, con orificios que permi-
ten tomar la presión en el circuito pulmonar), se toma-
ron presiones y oximetrías con la fenestración abier-
ta y cerrada con el balón (Figura 4). En aquellos pa-
cientes con presión en el circuito pulmonar menor a 18 
mmHg durante la oclusión se realizó el cierre, cuando 
la presión fue de 18 mmHg o más se realizó el cierre 
cuando la presión no se elevó más de 1 mmHg.7,8

Luego del cierre se tomaron presiones y oximetrías.
Los dispositivos utilizados fueron:

• 26 dispositivos para cierre de CIA Amplatzer, con 
tamaños entre 4 y 8 mm.

• 3 de CIA cribiforme Amplatzer de 25 mm.
• 7 de foramen oval de Amplatzer 5 de 15 mm, 2 de 

20 mm y 1 de 25 mm.
• 1 de ductus Amplatzer 6/4.
• 2 Atriasept de 25 mm.
• 8 Helex 5 de 15 mm, 2 de 20 mm y 1 de 25 mm.
• 2 stents recubiertos.

Cuando la fenestración fue cerrada con dispositivos de 

anclaje en el defecto, se introdujo una guía de extraso-
porte a través dela fenestración y luego se colocaron los 
dispositivos de manera habitual para cada tipo de pró-
tesis. En el caso de los stents, se evaluó el parte quirúr-
gico para conocer el tamaño nominal del tubo y se rea-
lizaron angiografías para confirmar el tamaño del mis-
mo; con una guía de extrasoporte en la arteria pulmo-
nar se introdujo una camisa transeptal adecuada y a 
través de ella se posicionó el stent.9
En los pacientes que presentaron múltiples comunica-
ciones, se fueron ocluyendo y tomando saturometría y 
presión luego del cierre de cada una de ellas, y al llegar 
a los 18 mmHg de presión en el circuito pulmonar se 
dieron por finalizadas las oclusiones.

RESULTADOS

Entre mayo de 1998 y junio de 2012 se realizaron 87 
cateterismos consecutivos en 85 pacientes con cirugía 
tipo bypass de ventrículo derecho y cianosis, con me-
diana de edad de 7±4,3 años y mediana de peso de 
19,5±13,7 kg.
Los valores de saturación y las presiones en todo el circui-
to pulmonar están reflejadas en las Tabla 1. No se logró 

Figura 3. Angiografía selectiva en colateral venosa de yugular interna iz-
quierda a aurícula izquierda.

Figura 4. Test de oclusión con balón.

TABLA 1. Oximetría y presiones precierre y poscierre de conexiones de derecha a izquierda.

Cateterismos Saturación 
previa %

Saturación 
posterior % P Presión previa 

mmHg.
Presión posterior 
mmHg.

Fenestraciones
49

72 a 89
X: 84,9

91 a 99
X: 93,9

8 a 18
X: 12,7

9 a 19
X: 13,7

Fistulas AV pulmonares 4
68 a 76
X: 72

78 a 88
X: 80

8 a 14
X: 11

9 a 14
X: X 12

Colaterales venovenosas
29
3 vena cava izq.

68 a 92
X: 88

80 a 100
X: 95

8 a 15
X: 10

9 a 18
X: 10

Combinaciones de las anteriores 5
72 a 90
X: 85

89 a 98
X: 95

14 a 18
X: 16

14 a 19
X: 16

General 87 X: 84,96±6% X: 93,96±4,4% <0,000001 X: 12,7±2,6 X: 13,7±2,8
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saturación superior a 90% en pacientes con fistulas arte-
riovenosas pulmonares asociadas a cirugía de Kawashima.
La presión venosa en el circuito pulmonar aumentó de 
12,7±2,6 mmHg a 13,7± 2,8 mmHg, con un rango 
entre 9 y 19 mmHg. Al mismo tiempo, hubo un incre-
mento de la saturación de 84,96±6% a 93,96±4,4%, p 
<0,000001, con un rango de 80 a 100%.
Fueron ocluidas: 47 fenestraciones, 29 colaterales ve-
novenosas o venoatriales, 4 fistulas AVP y en 5 pacien-
tes, múltiples comunicaciones.
En cuanto a los pacientes con fenestración, dos necesita-
ron un segundo procedimiento. En uno de ellos, con dis-
positivo Helex se abrió el disco derecho y se colocó un 
stent recubierto, que fue impactado en el tubo extracar-
díaco ocluyendo el defecto y dejando libre el conducto. 
El segundo paciente tenía implantado un dispositivo de 
CIA cribiforme que quedó con saturación de 93% pero 
con cortocircuito residual inmediato, pese a lo cual en el 
seguimiento evolucionó con insaturación; en un segun-
do procedimiento se le colocó un stent recubierto sobre 
la misma lográndose oclusión total y saturación de 96%.10

En 5 pacientes fueron ocluidas múltiples conexiones.
No hubo complicaciones de importancia.
En dos pacientes, la prótesis tuvo que ser retirada y en 
el mismo procedimiento fue colocada otra en forma 
efectiva. La primera, un dispositivo Solysafe no queda-
ba bien configurado y fue retirado; la segunda, un dis-
positivo Amplatzer de CIA se configuró con forma de 
cobra y fue retirado (Figura 5). Ambos fueron reem-
plazados por otro dispositivo Amplatzer de CIA.

DISCUSIÓN

En la evolución de los pacientes con cirugía de Fontan-
Kreutzer los eventos son frecuentes, y dentro de ellos la 
cianosis es una complicación habitual.

En nuestra serie, la causa más común de comunicación 
de derecha a izquierda son las fenestraciones, dato que 
coincide con lo descripto en la bibliografía.
La indicación de dejar fenestración es variable de institu-
ción a institución. En nuestro hospital inicialmente la fe-
nestración se indicaba a aquellos pacientes que no cum-
plían estrictamente con los criterios de Choussat, es de-
cir, pacientes con alto riesgo para cirugías de tipo Fontan 
Kreutzer, pero en los últimos años se ha extendido la in-
dicación a todos los pacientes debido a la observación de 
una recuperación posquirúrgica más rápida y con menos 
complicaciones en aquellos pacientes fenestrados.11,12

Asimismo, el cierre de la fenestración en el seguimien-
to de los pacientes con cirugías de tipo univentricular es 
discutido. Sólo se evalúa la posibilidad de cierre en aque-
llos pacientes en quienes la saturación desciende por de-
bajo de 90% (estos pacientes pueden tener profunda cia-
nosis durante el ejercicio) o en quienes las ventajas teóri-
cas de una mejor saturación superan la desventaja de una 
pequeña disminución en el volumen minuto cardíaco y 
de un pequeño aumento en la presión venosa.13,14

Los riesgos de embolia paradójica, que ocurrió en 2 de 
nuestros pacientes, también desaparecen con el cierre 
de la comunicación.
Nuestro grupo realiza test de oclusión en todos los pa-
cientes antes de decidir el cierre de la fenestración, el 
nivel de corte para no cerrar la fenestración fue un as-
censo de la presión venosa media a 19 mmHg o más, a 
diferencia de la sugerencia de Bridges y cols., que em-
plean un aumento a 16 mmHg o más para no cerrar la 
fenestración, Pinkala y cols., que no la cierran cuando 
la presión venosa aumenta más de 4 mmHg y similar 
al de Masura y cols. que recomiendan cerrarla sólo con 
presiones inferiores a 18 y dejarla permeable cuando 
con el test de oclusión la presión asciende a 20 mmHg 
o más (Figura 6).

Figura 5. Apertura de dispositvo en forma de cobra. Debe ser retirado. Figura 6. Dispositivo Amplatzer de CIA ocluyendo totalmente la fenestración.
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En nuestra serie no tuvimos derrame en ningún 
paciente, a diferencia de aquellos grupos que to-
maron como corte 20 mmHg donde el 50% de los 
pacientes con esta presión en el circuito pulmonar 
presentaron esta complicación. 
Es importante destacar que es necesario realizar 
un seguimiento a largo plazo luego del cierre de las 
fenestraciones.
Los resultados obtenidos por nuestro grupo mues-
tran que es un procedimiento seguro, efectivo y re-
petible, y que puede realizarse con distintos tipos 
de dispositivos, obteniéndose resultados muy bue-
nos en forma inmediata y que se mantienen en el 
seguimiento a corto plazo, confirmando los hallaz-
gos reportados por Pinkala y cols.15,16

En relación con los diferentes tipos de dispositivos uti-
lizados, no hubo diferencias en los resultados ni en las 
complicaciones. Solamente vale un comentario con 
relación al dispositivo Solysafe, que no pudo ser bien 
configurado; era el primero de estos dispositivos que 
tratamos de colocar y luego, por otros motivos, fue re-
tirado del mercado.
En relación con los stents recubiertos, tendrían hipoté-
ticamente la ventaja de tener menos material metálico 
y celdas grandes donde la malla de Goretex NR podría 
ser perforada, si fuera necesario en el seguimiento ha-
cer una nueva fenestración. La posible desventaja sería 
su estructura con Goretex en relación con la formación 
de trombos, pero, como fue comentado en párrafos an-
teriores, todos los pacientes con anatomía y circulación 

Figura 7. Colateral venovenosa entre la vena cava superior y la vena pulmonar y superior derecha. Preembolización y posembolización.

Figura. Distintas ubicaciones de la fenestración.
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univentricular son antiagregados y algunos anticoagu-
lados, por lo que pensamos que cuando la anatomía del 
conducto lo permite pueden ser una alternativa en el 
tratamiento. No obstante, mayor experiencia es nece-
saria para afirmarlo con certeza.
La segunda causa de cianosis son las colaterales veno-
sas. La disminución de la saturación en forma lenta y 
progresiva sugiere el desarrollo de colaterales venosas 
con la aurícula sistémica o con las venas pulmonares 
(Figura 7).
En este subgrupo de pacientes, las presiones veno-
sas fueron bajas y siempre pudieron ser embolizadas. 
Sólo no fueron ocluidas cuando estaban asociadas a 
fenestraciones que al ser ocluidas provocaban un au-
mento en la presión venosa a 18 mmHg. Siempre que 
hubo asociación de defectos, fenestración más colate-
rales, se evaluó el cierre en primer término de la fenes-
tración, que en nuestra experiencia es la que ocasiona 
mayor cortocircuito de derecha a izquierda, y se valoró 
el cierre de las colaterales venosas de acuerdo a la pre-
sión venosa con la fenestración cerrada: si esta subía a 
18 mmHg, no se ocluyeron las colaterales venosas, asu-
miendo que podrían funcionar en el futuro como esca-
pe por dilatación progresiva de las mismas y que even-
tualmente podrían ser embolizadas en el futuro. Si al 
realizar el test de oclusión de la fenestración la presión 
subía a 18 mmHg o más, se comenzó embolizando las 
colaterales venovenosas evaluando las presiones y satu-
ración luego del cierre de cada una.
En 3 pacientes se evidenció persistencia de vena cava 
izquierda en seno coronario y/o aurícula sistémica que 
no habían sido observadas en el cateterismo previo al 
Fontan; creemos que previamente eran hipoplásicas y 
que se reabrieron por aumento de la presión venosa lue-
go de completar la corrección quirúrgica (Fontan-Kre-
utzer) provocando cianosis importante.
Pequeñas y múltiples fístulas arteriovenosas pulmo-
nares fueron halladas en 4 pacientes de nuestra serie, y 
fueron el subgrupo con cianosis más importante, todas 
en pacientes con operación de Kawashima, en tres de 
ellos se encontraron múltiples fístulas, algunas pudie-
ron ser embolizadas mejorando parcialmente la satura-
ción. En los pacientes con cirugía de Kawashima, la in-
corporación precoz del flujo hepático prevendría la for-
mación de fístulas.

CONCLUSIONES

Además de las fenestraciones, una gran variedad de co-
municaciones pueden causar cianosis en pacientes con 
circulación tipo Fontan-Kreutzer. La progresiva dismi-
nución de la saturación es sugestiva del desarrollo de 
estas comunicaciones de derecha a izquierda, ya sean 
colaterales o fistulas arteriovenosas pulmonares.
Estas comunicaciones son en su gran mayoría pasi-
bles del cierre por cateterismo intervencionista em-
pleando diferentes tipos de dispositivos, y con todos 

ellos se obtenien buenos resultados. Es importante 
realizar seguimiento alejado de estos pacientes.

ABSTRACT

There are multiple causes of cyanosis in patients with 
Fontan-Kreutzer surgery. The purpose of this paper 
is to evaluate the types of right to left shunts, and the 
possibility of percutaneous treatment of them.
Between May 1998 and June 2012, 87 consecutive 
catheterizations were performed in 85 patients with 
bypass surgery of the right ventricle and cyanosis, aged 
X: 7±4.3 years and weight X: 19.5±13.7 kg.
When cyanosis was caused by communications ame-
nable of closure, percutaneous treatment was carried 
out using diferent kinds of devices.
The different types of communications treated were: fe-
nestration (n=47), two patients required two procedu-
res for residual shunt in it, venovenous communications 
(n=29), 26 between systemic veins and pulmonary veins 
or the systemic atrium and 3 left superior vena cava, pul-
monary arteriovenous fistulas (n=4), which is found es-
pecially in patients with Kawashima surgery.
In 5 patients multiple communications were treated.
Saturation increases from X: 84.96±6% to X: 93.96±4.4%, 
p <0.000001, and pressure from X: 12.7±2.6 mmHg to 
13.7±2.8 mmHg with a 9 to 19 mmHg range.
There were no significant complications.
Several different types of communications from right 
to left in patients with Fontan Kreutzer surgery cause 
cyanosis and deteriorate its performance. These com-
munications, some created surgically and others by ab-
normal development, can be mostly percutaneously 
treated, using different strategies and devices.

Key words: Fontan-Kreutzer surgery, cyanosis.

Figura. Dispositivo de CIA Amplatzer sin liberar.
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