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Orígenes, desarrollo y contribuciones de la 
Cardiología Pediátrica argentina

Origin, developments and landmarks studies from argentine Pediatric 
Cardiology

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2013;4(2):81-82

Al hablar de la Hemodinamia en la Pediatria argentina es obligatorio mencionar al creador de la Cardiolo-
gía pediátrica en nuestro país –el Dr. Rodolfo Kreutzer–, quien en 1936 fundó en un hospital de niños un 
Servicio de Cardiología cuando en el mundo se contaban estos con los dedos de una mano.
En aquella época, en la Sala de Hemodinamia de dicho Servicio se realizaban, más que estudios fisiopato-
lógicos, procedimientos angiográficos. Estos se registraban en un seriógrafo de placas radiográficas y luego 
con el sistema de placas chicas en un equipo Odelca, que tenía la ventaja de ser biplanar y de registrar hasta 
10 pequeñas placas (10 cm) en 3 a 4 segundos. Asimismo, R. Kreutzer y colaboradores realizaban ingeniosas 
inyecciones arteriales ¨contracorriente¨ obteniendo de esta forma nítidas vistas del arco aórtico (coartacio-
nes y anillos vasculares), del ductus arterioso y de la circulación colateral en atresias pulmonares.
Sobre dichos estudios es destacable mencionar el comentario Peter Vlad en una visita que hizo al Servicio 
del Hospital de Niños. Contaba que estando en París llegó un médico argentino que los fascinó con sus es-
tudios angiográficos, superiores a los que ellos obtenían. Se refería naturalmente a R. Kreutzer.
Los fenómenos hemodinámicos dependen en las cardiopatías congénitas, más que en otras, de las altera-
ciones anatómicas, pero era una época en que no se tenía muy claro ni siquiera la nomenclatura de estas, 
principalmente la de las complejas con heterotaxias viscerales y corazones muy primitivos y mal posiciona-
dos. Posteriores estudios, sobre todo los realizados por anatomopatólogos y embriólogos, fueron clarifican-
do este problema y citaremos a J. Edwards, M. Lev, nuestro Luis Becú, R. Van Mierop, R. Anderson y muy 
especialmente R. Van Praagh. Este último vino en 1968 invitado para dar un curso en el Hospital de Niños 
que fue fascinante y nos enseñó más que nadie sobre los temas mencionados.
Como necesidad fundamental para establecer diagnósticos correctos para los cirujanos en épocas en que 
solo se contaba con el electrocardiograma, la radiología y el examen físico, se multiplicaron en el mundo 
los servicios de hemodinamia con angiografías que se perfeccionaron hasta el desarrollo de la cineangio-
grafía actual. Asimismo el mayor conocimiento de las alteraciones anatómicas permitió a los expertos la 
planificación previa y el análisis de los resultados. Fue entonces que también se puso más énfasis en los es-
tudios hemodinámicos propiamente dichos con la valoración de la toma de presiones, los muestreos oxi-
métricos y los cálculos de cortocircuitos, gradientes de presión, cálculo de las resistencias, etc.
En aquel tiempo en nuestro país había centros de hemodinamia en Tucumán, Córdoba, Rosario, Mendoza, 
La Plata y Buenos Aires. En todos ellos se realizaban estudios de las principales cardiopatías (exeptuando los 
de coronarias) pero, según mi conocimiento, solo en el Hospital de Niños de Buenos Aires se estudiaban ex-
clusivamente casos pediátricos.
Al relatar la experiencia propia, uno no puede dejar de hablar en primera persona, por lo que humildemente 
me referiré a mi relación con este tema.
No existen méritos aislados sino hubieran quienes los presidieron y dejaron una huella que se debía conti-
nuar y posiblemente mejorar.
En noviembre de 1967 funcionaba en nuestro hospital un Servicio con poca aparatología pero con una ex-
celencia cardiológica inmejorable, y quiero recordar a Ángel González Parente (quien realizaba los cateteris-
mos), a Gustavo G. Berri, a Eduardo Kreutzer y la colaboración fundamental de Miguel Pedrini y Martha 
Perriello. Vale decir, la estructura física era precaria pero el capital intelectual era difícil de mejorar, evaluán-
dolo desde mi experiencia en Chicago. A esto se añadieron las inquietudes y la enorme capacidad del recién 
llegado de Brasil Guillermo Kreutzer y sus cirujanos, incluyendo las de su jefe, Eduardo Galíndez, organiza-
dor y propulsor del que sería un afamado Servicio de Cirugía Cardiovascular

Editorial



82     Editorial

Era aquella una época diría de creatividad y entusiasmo impagable. Recuerdo que en ese mes el Dr. Rodol-
fo, jubilado ya, trajo un balón de Rashkind que no tardó en ser usado exitosamente en una transposición de 
grandes arterias y que resultó ser el primer procedimiento intervencionista propiamente dicho en el país.
La excelente cirugía con que contábamos, el asesoramiento de Luis Becú y el apoyo de Carlos Gianantonio 
permitieron un desarrollo sostenido y la creación de la Sección de Hemodinamia en el organigrama muni-
cipal. En ella se cateterizaba a troche y moche y lo mismo con la cirugía donde no paraba de ofrecer los me-
jores resultados.
Pocos años después se produjo la primera anastomosis del retorno venoso sistémico a la arteria pulmonar en 
una atresia tricuspídea (operación ahora reconocida como Fontan-Kreutzer). Debo añadir que el novedo-
so sistema hemodinámico que se creaba en un ser humano fue comprendido por nosotros con más claridad 
y exactitud que el propuesto por el equipo francés y en ese sentido, reconocido o no, tomamos la delantera.
Después, las diferentes y nuevas técnicas quirúrgicas son una historia que sigue escribiéndose.
En aquel tiempo nos quedó claro en los cateterismos que no era necesaria la válvula en la vena cava infe-
rior del Fontan original (ulteriormente, G. Kreutzer desecha la de la arteria pulmonar también) y muy por 
el contrario era mejor (1) tener la mayor amplitud de comunicación con la arteria pulmonar para permitir 
el flujo venoso sistémico, para lo cual (2) las resistencias pulmonares debían ser bajas y para ello también era 
necesario (3) tener presiones bajas en la aurícula izquierda indicandoras de (4) un fin diastólico normal de la 
única cámara bombeadora sin (5) regurgitación mitral y por supuesto (6) un ritmo sinusal con la secuencia 
de despolarización auriculoventricular normal y sin otro tipo de arritmias.
Lo antedicho vale como una muestra y un ejemplo de lo mucho que teníamos que aprender con el buen uso 
de las herramientas que teníamos.
La hemodinamia pediátrica en nuestro país coincidió con el arribo de cardiólogos bien formados en el exte-
rior como Mariano Ituralde que junto a Seara desarrollaron la especialidad en el Hospital Italiano.
Merece mencionarse un caso especial entre aquellos que llegaron, tal como el de Luis Alday, que en el Hos-
pital de Niños de Córdoba desarrolló una escuela cardiológica y hemodinámica de la mayor excelencia en el 
interior del país.
De otros colegas formados en el país y en este caso en nuestro centro no puedo olvidar a mis grandes amigos 
y colaboradores Ricardo Ananía y Horacio Faella. Asimismo hubo otros talentosos y ulteriormente destaca-
dos hemodinamistas que contribuyeron a formar el Hospital de Niños, tales como Miguel Granja (del Hos-
pital Elizalde) y Luis Trentacoste, sin mencionar a los que ellos a su vez formaron que son legión y que no 
deseo olvidar a ninguno. De ellos surgieron el Dr. Alberto Sciegata, actual jefe de Hemodinamia del Hos-
pital “Juan P. Garraham” y el Dr. Jesús Damsky Barbosa, actual Jefe de Hemodinamia del Hospital “Pedro 
de Elizalde”.
Y finalmente llegó el momento de los procedimientos intervencionistas, que junto con la cada vez más sofis-
ticada ecocardiografía están escribiendo la historia actual.
Al final de estas palabras, vuelvo a expresar mi admiración por nuestros pioneros que mencioné al comenzar 
este editorial; sin ellos todo hubiera sido más difícil para el desarrollo de la Hemodinamia en la Argentina.
Y es por todo esto, y en honor a los pioneros que hicimos realidad a la Cardiología Pediátrica en nuestro 
país, que nos honra poder presentar un número completo sobre cardiopatías congénitas en la Revista del 
Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas (CACI).

Alberto Rodríguez Coronel
Exjefe de la Sección Hemodinamia y luego de la División Cardiológica 

del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires.
Miembro Honorario Nacional de la Sociedad Argentina de Cardiología.
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En el presente número  los lectores tendrán la oportunidad de apreciar en forma directa lo que toda la Car-
diología de nuestro país sabe desde hace mucho tiempo: la Cardiología Pediatrica de la Argentina es una de 
las más importantes y activas de America Latina.
La edición, totalmente dedicada y manejada por nuestros cardiólogos pediatras, debe ser el inicio de una 
etapa creciente de trabajo en conjunto entre ambas subespecialidades de la Cardiología. Ello seguramente 
tendrá como ideario final convertir en rutina, en el futuro, la presentación en cada número del RACI de un 
trabajo relacionado con las cardiopatías congénitas estructurales.
Hablar de la Cardiología Pediátrica de nuestro país es recordar a muchos pioneros. Solo para  mencionar al-
gunos de ellos bastaría remitirnos a los extraordinarios trabajos de Anatomía Patológica y Embriología del 
Dr. Luis Becú, a quien la Cardiología inglesa mencionaba como “el corazón de Becú”, y a las originales con-
tribuciones a la cirugía realizadas por el Dr. Guillermo Kreuzer, cuya hija radicada en EE.UU. presenta una 
extensa revisión de su autoría.
Vaya de nuestra parte el agradecimiento a todos los que firman esta edición de la revista y en especial a los 
Dres. Horacio Faella, Miguel Granja, Jesús Dansky-Barboza y Jose Alonso.

Alfredo Eduardo Rodríguez
Editor en Jefe de la Revista Argentina de Cardioangiologia Intervencionista (RACI)

Editorial



Artículo de Revisión

Percutaneous pulmonary valve implantation 

Implantación percutánea de válvula pulmonar

Jacqueline Kreutzer1

Abstract

Development of right ventricular outflow tract (RVOT) dysfunction due to progressive pulmonary valve stenosis and insufficien
cy is not uncommon after surgical repair of congenital heart disease. Since the early 90s, bare metal stenting has been conside
red as an approach to prolong conduit longevity. The drawback of this approach is that it only treats pulmonary stenosis leaving 
behind severe pulmonary valve insufficiency. 
Although surgical intervention in the RVOT is considered to have relatively low morbidity and mortality, it carries the inherent 
risks of surgery plus the known limitations in lifespan of the surgical implants such that subjects continue to require multiple 
open heart procedures. Percutaneous valve therapies have emerged in the last 10 years to decrease the need for open surgi
cal procedures. 
As a consequence there has been a major change in the treatment of RVOT dysfunction.
Author in this revision described major current transcatheter heart valves systems and also those trials involved with them: the 
Melody (Medtronic Inc., Minneapolis, MN) and the Edwards SAPIEN (Edwards Lifesciences, Irvine, CA). 
Melody valve received Humanitarian Device Exemption from the FDA in 2010 and is commercially availablein the United Sta
tes. At present time percutaneous pulmonary valve implantation has been categorized as a Class II by the American Heart As
sociation (level of evidence B). 

Key words: congenital pulmonary stenosis, pulmonary valve insufficiency, pulmonary valve replacement surgery, percutaneous pulmo-
nary valve implantation.
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INTRODUCTION

The development of right ventricular outflow tract 
(RVOT) dysfunction due to progressive pulmonary 
valve stenosis and insufficiency is not uncommon af-
ter surgical repair of congenital heart disease.1 Thera-
peutic options have traditionally consisted of surgical 
implants in the form of homografts, valved conduits 
and bioprosthetic valves. Since the early 90s, when the 
main lesion is stenosis, bare metal stenting has been 

considered as an approach to prolong conduit longevi-
ty.2 The drawback of this approach is that it only treats 
pulmonary stenosis leaving behind severe pulmonary 
valve insufficiency.  It is well known that chronic se-
vere pulmonary valve insufficiency leads to progressive 
right heart failure, decreased exercise tolerance and life 
threatening arrhythmias.3-5

Although surgical intervention in the RVOT is con-
sidered to have relatively low morbidity and morta-
lity,6,7 it carries the inherent risks of surgery plus the 
known limitations in lifespan of the surgical implants 
such that subjects continue to require multiple open-
heart procedures.8,9 Percutaneous valve therapies have 
emerged in the last 10 years to decrease the need for 
open surgical procedures and prolong the lifespan of 
existing valve implants. As a consequence there has 
been a major change in the treatment of RVOT dys-
function. Currently, two transcatheter heart valves 
systems exist: the Melody (Medtronic Inc., Minnea-
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polis, MN) and the Edwards SAPIEN (Edwards Li-
fesciences, Irvine, CA) valves. The Edwards SAPIEN 
valve in the pulmonary position has been studied as 
part of the COMPASSION (COngenital Multicenter 
Trial of Pulmonic VAlve Regurgitation Studying the 
SAPIEN InterventIONal) clinical trial, whereas the 
Melody valve received Humanitarian Device Exemp-
tion from the FDA in 2010 and is commercially availa-
ble in the United States.
Percutaneous pulmonary valve implantation has been 
categorized as a Class II AHA recommendation for 
conduits with moderate to severe stenosis or insuffi-
ciency provided the patient meets the inclusion/exclu-
sion criteria for the available valve (Level of evidence 
B).10 

MELODY PERCUTANEOUS PULMONARY 
VALVE

A. History and characteristics 
Dr. Phillip Bonhoeffer implanted the first per-
cutaneous pulmonary valve in the year 2000.11,12 
This original design, conceived by Dr Bonhoeffer,  
was subsequently modified, and eventually resul-
ted in what we now know as the Melody Valve-

TM, manufactured by Medtronic (Minneapolis, 
MN, USA), commercially available in the United 
States as a Humanitarian Use Device since March 
of 2010. This valve is a bovine jugular venous val-
ve sewn into a platinum iridium balloon expan-
dable stent (Figure 1A and 1B). The valve is mou-
nted manually by the implanter on the Ensemble® 
Transcatheter Valve Delivery System, which con-
sists of a balloon-in-balloon catheter with a re-
tractable polytetrafluoroethylene (PTFE) sheath 
(Figure 2). The distal cup is large enough to front-
load the stented valve after crimping. The delivery 
system has a 22 Fr crossing profile and comes in 
outer balloon sizes of 18, 20, and 22 mm (Figu-
re 2). The valve is delivered in a similar fashion to 
conduit stents (Figure 3). 

B. Indications 
 The Melody valve was the first percutaneous val-

ve approved for human use in the United States by 
the Food and Drug Administration.13 Specifically, 
it is approved only for use in:
• dysfunctional conduits with either a mean gra-

dient of 35 mmHg or
• at least moderate pulmonary valve insufficiency.

Figure 1. A and B. Photograph of the Melody Medtronic valve. 

Figure 3. Illustration of the anatomic characteristics of a right ventricle to pulmonary artery conduit (A). The Melody valve is advanced  into the conduit and the 
valve is exposed by retracting the sheath (B). Following implantation of the valve within the conduit (C), the delivery system is retracted back over the wire. Cour-
tesy of Medtronic Inc., Minneapolis, MN.

Figure 2. Photograph of the Ensemble delivery system.



86     Kreutzer J

And:
• Original conduit implantation size has to have 

been at least 16 mm when implanted. 
 Although there are no specific contraindications, 

in the United States it is not recommended for im-
plantation in the following: 
• Aortic or mitral position, since preclinical 

bench testing of the Melody valve suggests that 
valve function and durability will be extremely 
limited when used in these locations.

• When patient’s anatomy precludes introduc-
tion of the valve, if the venous anatomy cannot 
accommodate a 22-Fr size introducer, or if there 
is significant obstruction of the central veins.

• There are clinical or biological signs of infection 
including active endocarditis.  

 There is however increasing experience in the use 
of the vale in off-label applications,14-16 such as in 
tricuspid valve or other valve positions, inside bio-

prosthesis or outflow tract patches. For patients in 
whom venous access is limited, hybrid perventricu-
lar approach can be used. In addition, intraopera-
tive implants can also be performed in young pa-
tients in whom the potential for late re-dilation of 
the valve stent gives an alternative which could ac-
commodate to growth.  

C. Implantation considerations
 Similar to when stenting RVOT conduits,  prior 

to deployment of a transcatheter pulmonary valve 
careful assessment of the coronary artery anatomy 
for the risk of coronary artery compression should 
be performed in all patients. Certain coronary ana-
tomies are at increased risk of compression (ano-
malous left anterior descending from right coro-
nary artery; single right coronary or single left co-
ronary) (Figure 4 ). When the coronaries course in 
proximity of the conduit, selective coronary angio-

Figure 4. A. Image in AP/Caudal projection demonstrates a selective coronary angiography in a patient with Tetralogy of Fallot and a single left coronary artery 
with the right coronary crossing the right ventricular outflow tract (black arrow).  B. During balloon dilation of the right ventricle to pulmonary artery conduit the-
re is complete occlusion of flow (white arrow) by compression of the right coronary artery. 

Figure 5. A. In lateral projection the right ventriculogram demonstrates a stenotic right ventricle to pulmonary artery conduit with additional stenosis at the pro-
ximal pulmonary arteries bilaterally.  B. Following angioplasty and stenting of both branches in addition to stent implantation in the conduit and Melody valve 
implantation the pulmonary angiogram demonstrates no pulmonary valve insufficiency.  C. The right ventriculogram following intervention demonstrates a wi-
dely patent right ventricle to pulmonary conduit as well as no residual stenosis in the proximal pulmonary arteries.
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graphy with simultaneous conduit balloon dilation 
to the expected ending diameter must be perfor-
med (Figure 4) to evaluate for coronary compres-
sion at the time of conduit expansion.  If compres-
sion or distortion is seen, the patient would be con-
sidered not a candidate for stent placement17,18 nor 
percutaneous pulmonary valve implantation. 

 In addition, restrictions with regards to diameter 
of balloon to expand the conduit do exist. To mini-
mize the risk of conduit rupture, it is recommended 
not to use a balloon with a diameter greater than 
110% of the nominal diameter (original implant 
size) of the conduit for pre-dilation of the intended 
site of deployment, or for deployment of the TPV.

 The size and shape of the RVOT must be evaluated 
prior to PPV implantation. The RVOT will need to 
measure between 16 and 22 mm in diameter to ac-
commodate the Melody Valve.TM Morphologica-
lly, a straight or hour glass shaped conduit is more 
favorable for Melody ValveTM implantation than a 
divergent or pyramidal shape19. However the shape 
of the RVOT is rarely a limitation to proceed.

 The major component of the procedure is the prepara-
tion of an adequate “landing zone”. This can be parti-
cularly challenging in patients in whom the predomi-
nant indication for pulmonary valve implantation is 
stenosis, as these conduits are commonly resistant to 
dilation. The RVOT is prepared using sequential an-
gioplasties and stent implantations within the con-
duit, almost always with use of ultrahigh pressure ba-
lloons.  Once the target diameter has been achieved 
implantation of the Melody ValveTM is a relatively 
simple component of the procedure. 

D. Experience and results
Melody percutaneous pulmonary valve implan-
tation is currently performed in over 170 centers 
worldwide, with more than 5,000 implants to date. 

 USA 
 In the United States, there have been 2 major stu-

dies carried out. One was the original Investigatio-

nal Device Exemption (IDE) study prior to appro-
val 13. The second is the post market approval stu-
dy, which is still on going. Among to initial 100 pa-
tients of the IDE study, the incidence of serious ad-
verse events related to the device or procedure was 
5.1%, including 4 four procedure-related events 
(homograft rupture, branch pulmonary artery rup-
ture, supra-ventricular tachycardia, and coronary 
dissection) and one device-related SAE (stent frac-
ture that necessitated repeat TPV placement). The-
re was one death from intracranial hemorrhage af-
ter coronary artery dissection, and one valve was 
explanted after conduit rupture. The median peak 
right ventricular outflow tract gradient was 37 mm 
Hg before implantation and 12 mm Hg immedia-
tely after implantation. Before implantation, pul-
monary regurgitation was moderate or severe in 
92 patients (81%); no patient had more than mild 
pulmonary regurgitation early after implantation 
or during follow-up (1 year in 65 patients). Free-
dom from diagnosis of stent fracture was 77.8+/-
4.3% at 14 months. Freedom from Melody val-
ve dysfunction or reintervention was 93.5+/-2.4% 
at 1 year. A higher right ventricular outflow tract 
gradient at discharge (P=0.003) and younger age 
(P<0.01) were associated with shorter freedom 
from dysfunction. 

 Since this original study, experience has demons-
trated that pre-stenting helps lower the chances of 
fracture and restenosis during follow up.  A more 
aggressive approach to prepare an optimal “lan-
ding zone” for the valve will likely lead to impro-
ved long term results. 

 With regards to the post market approval study, it 
included 127 patients who were enrolled at 10 U.S. 
centers. There have been no deaths to date and a 
rate of 5.6 per 100 person-year significant adverse 
events, including stent fractures and endocarditis. 
Follow up data is still being collected for this study. 

 As it is known for stents in cardiac conduits, there 
is a risk of stent restenosis and fracture. In a series 
of 123 patients who underwent Melody valve pla-
cement, Nordmeyer et al. 20 reported an incidence 
of 25% of stent fracture at a two-year-follow- up.

 Radiographic assessment of the stent with chest 
radiography or fluoroscopy should be included 
in the routine post-procedural evaluation of pa-
tients who receive a percutaneous pulmonary val-
ve. Stent fracture is typically associated to resteno-
sis.  If a stent fracture is detected, continued mo-
nitoring of the stent should be performed in con-
junction with clinically appropriate hemodynamic 
assessment.  In patients with stent fracture and sig-
nificant associated RVOT obstruction or regurgi-
tation, reintervention should be considered in ac-
cordance with usual clinical practice. The presence 
of a fracture may indicate the increased risk of res-

Figure 6.  Photograph of the Edwards SAPIEN valve. 
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tenosis, but in the absence of a gradient, it is of litt-
le significance. If there is no loss of stent integrity, 
fractures are considered benign. 

 In the series of patients who underwent Melody 
valve implant as part of the US IDE trial, it was de-
monstrated21 that stent fractures were more likely 
in patients with severely obstructed right ventri-
cular outflow tract conduits and when the Me-
lody was directly behind the anterior chest wall 
and/or clearly compressed, whereas a valve implant 
site protected by a pre-stent or bioprosthetic val-
ve was associated with lower risk of fracture and 
reintervention.

 Since approval, the experience at Children’s Hos-
pital of Pittsburgh of UPMC includes 41  Melo-
dy ValveTM implantations, one intraoperative and 
the rest percutaneous. Review of the data demons-
trates that on average, the conduits had narrowed 
by 33% of their original size by the time of implant. 
All but one patient required pre-stenting with one 
or more bare metal stents, which significantly ex-
panded the conduits (Figure 5). Melody ValveTM 
implantation further expanded the area by an ave-
rage of 10%. Intracardiac echocardiography was 
used to evaluate for paravalvular leaks whenever 
there was any regurgitation seen on post implanta-
tion angiograms. During follow up, there was one 
death unrelated to the procedure in an adult pa-
tient with diabetic end stage renal disease and seve-
re biventricular dysfunction, who died from non-
cardiac causes. The Melody Valve was functioning 
well. During follow up (up to 3 years) one valve was 
explanted due to endocarditis, and all others re-
main in place. There were 2 paravalvular leaks, one 
treated at the time of implantation with a second 
Melody valve implant. Another (which had been 
an intraoperative implantation in a small child) 
was managed medically.  All patients have mild or 
less regurgitation during follow up, and gradients 
have been in mild to moderate range. Many of the-
se patients are followed in the post market appro-
val study.

 
European experience
The original experience by Dr Bonhoeffer 1 in-
cluded 155 patients who underwent percutaneous 
pulmonary valve implantation between Septem-
ber 2000 and February 2007 with stenosis and/
or regurgitation. There was significant reduction 
in right ventricular systolic pressure and right ven-
tricular outflow tract gradient. Follow-up ran-
ged from 0 to 83.7 months (median 28.4 months). 
Freedom from reoperation was 93%, 86%, 84% , 
and 70%  at 10, 30, 50, and 70 months, respecti-
vely. Freedom from transcatheter reintervention 
was 95% , 87% , 73% , and 73% at 10, 30, 50, and 
70 months, respectively. Survival at 83 months was 

96.9%. On time-dependent analysis, the first se-
ries of 50 patients and patients with a residual gra-
dient > 25 mm Hg were associated with a higher 
risk of reoperations, showing the effect of the lear-
ning curve on clinical outcome.

 A prospective, observational, multi-centric sur-
vey by means of a web-based database registry of 
the Italian Society of Pediatric Cardiology22 repor-
ted 63 patients between October 2007 and Octo-
ber 2010 aged 11 to 65 years, who underwent Me-
lody valve implantation due to pure stenosis (21 
patients), pure regurgitation (12 patients), combi-
ned disease (30 patients) . Implantation was per-
formed in 61 subjects (97%). Pre-stenting was per-
formed in 85%. Immediate results demonstrated 
no significant regurgitation, with a significant de-
crease in gradient. Early major complications occu-
rred in 7 subjects (11%). One death occurred in the 
early post-operative period in a severely ill subject. 
At a median follow-up of 30 months (range 12-48 
months), three patients died due to underlying di-
sease. Major complications occurred in six patients 
during follow-up, which included arrhythmias, vi-
ral encephalitis, Melody valve endocarditis (2 pts) 
and major stent fractures requiring second valve 
implant (2 pts). Freedom from valve failure at latest 
follow-up was 81.4% ± 9%.

 Other reports reflecting the world experience with 
the Melody valve implant indicate similar early re-
sults. 16

 Edwards SAPIEN Pulmonic Valve 
 Edwards SAPIEN TM Pulmonic Valve (Edwards 

Lifesciences LLC, Irvine, CA) consists of three bo-
vine pericardial leaflets hand-sewn to a tubular, 
slotted, stainless steel, balloon expandable stent 
(Figure 6). The leaflet pericardial tissue is proces-
sed with the same ThermafixTM anti-calcification 
treatment utilized in the Carpentier-Edwards PE-
RIMOUNT MagnaTM surgical valves. There is a 
fabric sealing cuff covering the lower portion of the 
stent to facilitate a seal with the calcified conduit 
and prevent paravalvular leak. The valve is availa-
ble in 23 and 26 mm diameter sizes with heights of 
14.5 and 16 mm, respectively. A 29 mm diameter 
valve is also available for the aortic position.  The 
valve requires a specific delivery system: the Re-
troflexTM I or II catheters (Edwards Lifesciences 
LLC, Irvine,CA.). These catheters consist of a ba-
lloon catheter and a deflectable guiding catheter, 
and require either 22 or 24 Fr hydrophilic sheaths 
for the 23 and 26 mm valves, respectively.  A spe-
cialized manual crimping tool is used to symme-
trically compress the valve onto a valvuloplasty 
balloon.

 The first use of the Edwards SAPIEN(™) valve in a 
human was reported by Garray et al.23 in a 16-year-
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old patient after a Ross procedure based on a com-
passionate use approved by the FDA. The first use 
of the Edwards Sapien valve in Europe was repor-
ted by Ewert et al. in 2010.24  The new Edwards 
SAPIEN(™) pulmonic valve reached European CE 
certification at the end of 2010, thus offering an at-
tractive alternative for percutaneous valve implan-
tation with extended sizes (23 and 26 mm). 

 The experience with the SAPIEN valve in the 
RVOT in the United States has been relatively 
small, as access to the valve is restricted in the US to 
the COMPASSION clinical trial and is limited to 
insertion within a pre-existing homograft. Results 
of phase 1 FDA approved COMPASSION trial 
using the SAPIEN valve demonstrated efficacy and 
safety in reducing RVOT pressure gradient and es-
tablishing pulmonary valve competence.25 Thirty-
six patients from 4 centers were recruited between 
April 2008 and May 2010 Successful valve deploy-
ment was achieved in 33 of 34 attempts (97.1%). Val-
ve migration occurred in 3 patients, with 2 requiring 
surgical retrieval. Procedure complications also in-
cluded pulmonary hemorrhage in 2, ventricular fi-
brillation in 1, and stent migration in one. Pullback 
gradient across the conduit decreased significantly.  
At 6-month follow-up, all patients were alive. The 
number of patients with New York Heart Associa-
tion functional class I increased from 5 at baseli-
ne to 27 at follow-up. Pulmonary regurgitation was 
≤2+ in 97% of patients. Freedom from reinterven-
tion was 97% with 1 patient undergoing elective pla-
cement of a second valve due to conduit-induced dis-
tortion of the initial implant.

 It is not clear whether this valve will demonstra-
te superior resistance from fracture relative to the 
Melody valve. The fact that the valve has been im-
planted in the aortic position in over 20,000 pa-
tients with excellent valve function reported at 
2-year follow-up in large clinical trials is very 
encouraging.25

A study on the experience in Germany 27 re-
viewed the results during a one year period using 
the Edwards SAPIEN™ pulmonic valve in 22 pa-
tients. Implantation was successful in 21 (10 re-
ceived a 23 mm valve and 11 received a 26 mm 
one). Invasive data showed a significant decrease 
of  right ventricular systolic pressure with reduc-
tion of RVOT gradient.  There was a substantial 
reduction of pulmonary regurgitation from befo-
re (none/trivial n = 0, mild n = 2, mode rate n = 
9, severe n = 11) to after implant  (none/trivial n 
= 20, mild n = 1). During the short-term follow-
up of 5.7 months there was persistent favorable 
valve function. 

 In the meantime, further data assessing long-term 
functionality and durability of both valves are nee-
ded to evaluate their long-term outcome.

LIMITATIONS OF AVAILABLE PERCUTANEOUS 
VALVE IMPLANTS

Only approximately 15 percent of potential patients 
with RVOT dysfunction can accommodate the cu-
rrently approved implantable valves.18 Many patients 
remain poor Melody ValveTM candidates due to their 
small physical size, limited vascular access, or the size 
and shape of their RVOT. At times, pre-stenting with 
bare-metal stents can be used as a way to “prime” the 
RVOT in patients with prior RVOT patch repair, per-
mitting subsequent successful PPV implantation.29 In 
patients with large and distensible RVOT conduits, a 
hybrid approach combining intra-operative PPV im-
plantation with simultaneous conduit down-sizing 
has been undertaken with some success.31 Alternati-
vely, Melody ValveTM implantation into the bilateral 
branch pulmonary arteries has been proposed as a mi-
nimally invasive, though still experimental, option in 
patients with large and insufficient conduits.32 
These limitations have led some physicians to explore 
innovative techniques, including self expanding niti-
nol pulmonary valve stents. 30

CONCLUDING COMMENTS

The development of percutaneous pulmonary valve 
stents such as the Medtronic Melody ValveTM and the 
Edwards SAPIENTM pulmonic valve haves revolutio-
nized the treatment of RVOT dysfunction. The pulmo-
nary stenosis and insufficiency that previously required 
an open-heart procedure, can now be safely and effecti-
vely treated with minimally invasive percutaneous tech-
niques. Pulmonary valve stent technology continues to 
evolve with the goal of treating a larger percentage of pa-
tients with RVOT dysfunction with the percutaneous 
technique. The Edwards SAPIENTM transcatheter 
heart valve can be used in patients with larger RVOT 
conduits, as it is sized as large as 26 mm, and possibly up 
to 29 mm. It’s use will likely increase significantly once 
it becomes widely available for use. Self-expanding niti-
nol pulmonary valve stents offer the potential of trea-
ting larger RVOT morphologies with a low-profile de-
sign, but are still under investigation. 

RESUMEN

El desarrollo de disfunción del tracto de salida del ven-
triculo derecho (TSVD) debida a estenosis e insufi-
ciencia progresivas no es infrecuente después de la re-
paración quirúrgica de cardiopatías congénitas. Las 
opciones terapéuticas han consistido tradicionalmen-
te en implante quirúrgico de homoinjertos, conductos 
valvulados y prótesis valvulares biológicas.
Desde pricipios de los años 90, cuando la lesión domi-
nante era la estenosis, la angioplastia con stents desnu-
dos ha sido considerada como posibilidad de prolongar 
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la duración del conducto.  El problema de esta táctica 
es que solo trata la estenosis pulmonar, dejando insufi-
ciencia valvular severa. Es bien sabido que la insuficien-
cia pulmonar valvular severa crónica conduce a insufi-
ciencia cardíaca derecha progresiva, disminución de la 
tolerancia al ejercicio, y arritmias con riesgo de muerte.
Las terapias con implante de válvulas percutáneas han 
aparecido en los ultimos 10 años para disminuir la ne-
cesidad de procedimientos quirurgicos abiertos y pro-
longar la vida útil de los implantes valvulados existen-
tes. Como consecuencia, ha habido un cambio impor-
tante en el tratamiento de la disfuncion del TSVD.

El implante de válvula pulmonar percutáneo ha sido 
categorizado como recomendación Clase II AHA, 
para conductos con moderada a severa estenosis o in-
suficiencia, considerando que el paciente cumpla con 
los requisites de inclusión o exclusión para la válvula 
disponible (nivel de evidencia B). 

Palabras clave: estenosis congénita pulmonar, insufi-
ciencia valvular pulmonar, remplazo quirúrgico de vál-
vula pulmonar, implantación percutánea de válvula 
pulmonar.
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Artículo Original

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

Cianosis management in patients with FontanKreutzer surgical repair

José Luis Alonso1, Victoria Lafuente1, Rosalín Ramírez Aguilar1, José Pibernus1, Alberto Sciegata1, Francisco Comas1, 
Horacio Faella1, Horacio Capelli1, Alejandra Villa1, Mariela Mouratian1

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.

Palabras clave: cirugía Fontan-Kreutzer, cianosis.s

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2013;4(2):92-98

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 

1. Servicio de Hemodinamia, Hospital Nacional de Pediatría “Prof. Dr. Juan 
P. Garrahan”. CABA, Argentina.
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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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Artículo Original

Cierre de ductus por cateterismo con dispositivo 
Nit-Occlud®. Valor de la ecocardiografía 
transtorácica durante el cateterismo

Closure of ductus with NitOclud devices. Value of transthoracic 
echocardiography during catheterization

Jesús Damsky Barbosa1, Oscar Vagnola2, Victorio Lucini1, Adelia Marques Vitorino1, Paula Manso1, Judith Ackerman1, 
Carolina Stepffer1, Marina Vaccari1, Fernanda Biancolini1, Ana De Dios1

Resumen

Objetivo. Lograr el cierre de ductus arterioso (DA) por cateterismo a través de la vía venosa guiado por ecocardiografía trans
torácica (ETT) evitando la punción arterial con el propósito de disminuir la morbilidad, disminuir el tiempo de fluoroscopía y la 
dosis de contraste para luego descender en el peso. 
Método. Se realizó cierre de ductus a 16 pacientes. Edad X: 5,13 años (0,8 a 12 años). Las vistas ecocardiograficas fueron eje me
nor, supraesternal y Smallhorm. Se midió el cabo aórtico y pulmonar, la longitud y forma del ductus, acorde a los criterios de 
Kritchenko, para unificar metodología entre ambas técnicas (ETT y hemodinamia –H–). 
Resultados. Se compararon las mediciones obtenidas por ETT y por H: cabo pulmonar por ETT, X: 2,87±1,19 mm (rango: 1,6
4,6 mm), y por H: X: 2,43±1,38 mm (1,66,3 mm), p=0,34; diámetro de la ampolla aórtica por ETT, X: 7,73±3,04 mm (315 mm), 
y por H: X: 7,05±4,49 mm (212,3 mm), p=0,62; longitud ductal por ETT, X: 7,76± 2,44 mm (4,113,5 mm), y por H: X: 8,32±2,31 
mm (511,14 mm), p=0,51. En la comparación de las mediciones realizadas por ambos métodos no se hallaron diferencias es
tadísticamente significativas. 
Conclusiones. Se logró el cierre percutáneo de DA solo por vía venosa en la todos los pacientes. En todos ellos se obtuvo una ex
celente correlación entre la valoración del DA por ETT y por H y tiempos de fluoroscopía similares a los de la bibliografía. Esta ex
periencia da pautas de la valiosa colaboración del ETT en el procedimiento y que el cierre solo por punción venosa y bajo guía 
exclusivamente ecocardiográfica es posible. 

Palabras clave: ductus arterioso, cierre sin punción arterial, Nit-Occlud.

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2013;4(2):99-107

INTRODUCCIÓN

Normalmente el cierre de ductus por cateterismo se lle-
va a cabo a través de punción de vena y arteria femora-
les. Están descriptas las lesiones arteriales secundarias 
a la punción como pérdida transitoria del pulso1, es-
pasmos, hematomas2 y son más evidentes en pacientes 
de bajo peso. Evitar la punción arterial es aconsejable3, 
pero se perdería la posibilidad de control angiográfico 
de la prótesis durante el procedimiento.
La ETT permite4-5 analizar el tipo de ductus, medir-
lo y establecer controles a lo largo del procedimiento. 
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CABA, Argentina.
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El conocimiento mediante la ecocardiografía de estas 
características morfologicas podría ser de utilidad para 
tratar a pacientes (p) inclusive más pequeños con pesos 
menores a 5 kg. 
El trabajo concomitante del hemodinamista con ETT 
durante el procedimiento permite disminuir el uso del 
contraste y el tiempo de fluoroscopía; más aún, en el 
caso de pacientes con muy bajo peso. Inclusive pre-
vemos que el procedimiento podría llevarse a cabo 
en la incubadora bajo control con ETT y sin visión 
radioscópica6.
Inicialmente, se diseñó un protocolo de trabajo en p de 
segunda infancia para cerrar ductus guiados por ETT 
y sin punción arterial, sabiendo que ante cualquier 
duda diagnóstica o dificultad en el cateterismo selecti-
vo del ductus, la punción arterial permitiría finalizar el 
procedimiento de manera tradicional.
Los dispositivos Nit-Occlud® coils y PDA-R (PFM) 7-8 
han sido de utilidad porque tienen escasa protrusión 
en aorta y arteria pulmonar izquierda y por el amplio 
conocimiento que tenemos del uso de los mismos9. A 
su vez, los coils Nit-Occlud® permiten ser colocados a 
lo largo del ductus sin necesidad de que haya algún es-
piral en aorta y si quedaran, no generarían gradientes. 
En mayo de 2012 se realizó en el laboratorio de hemo-
dinamia el cierre de ductus en un paciente de 8 me-
ses de edad y de 8 kg. Debido a lo simple del procedi-
miento, se decidió realizar un protocolo para conti-
nuar ocluyendo ductus arteriosos con punción venosa 
evitando realizar la punción arterial y estricto control 
por ETT. Para confeccionar el protocolo, se realizó ini-
cialmente un análisis retrospectivo sobre 15 pacientes 
en los que se les había ocluido el ductus por cateteris-
mo por la vía tradicional. Se compararon las medicio-
nes realizadas con ETT fuera de la Sala de Hemodina-
mia, por distintos operadores y las realizadas durante 
el cateterismo.
Se concluyó que las mediciones ecocardiográficas arro-
jaban algunas diferencias con las hemodinámicas:

a. Hubo sobrestimación por ecocardiografía del 10% 
en el cabo pulmonar.

b. Respecto del cabo aórtico, sólo evaluado en el 47% 
de los casos, la sobrestimación fue semejante a la 
anterior.

c. No estaba medido el largo del ductus ni se emplea-
ron los criterios Hemodinámicos de Krichenko 
(Figura 1).

A partir de este análisis retrospectivo, se decidió ini-

ciar un protocolo que midiera el ductus con los mis-
mos criterios por ETT y hemodinamia, ocluir el duc-
tus sin punción arterial bajo visión radioscópica y guia-
dos por ETT y, según la curva de aprendizaje, descen-
der en edad y peso.

Objetivo
Cerrar ductus arteriosos por cateterismo a través de la 
vía venosa guiados por ETT evitando la punción arte-
rial para disminuir la morbilidad, intentando dismi-
nuir el tiempo de fluoroscopía y disminuir la dosis de 
contraste, para luego tratar de descender en el peso de 
los pacientes por debajo de los 5 kg, incluyendo pre-
maturos. No se excluye en el futuro el uso de otros 
oclusores.

MATERIAL Y MÉTODO

A partir de mayo de 2011 se confeccionó el protocolo 
para cierre de ductus sin punción arterial. Este proto-
colo se detalla a continuación:

Criterios de inclusión
1. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de ductus 

permeables sin asociación con otra cardiopatía.
2. Se realizó la valoración con ETT en el laboratorio 

de ecocardiografía donde se evalúo el ductus en to-
das las proyecciones posibles: supraesternal, infra-
clavicular, paraesternal, eje corto (en 2° y 3° espacio 
intercostal) y tratando de definir en todos los casos 
en que fuese posible: los cabos aórtico y pulmonar, 
forma y longitud ductal empleando los criterios he-
modinámicos de Krichenko.

3. Se analizaron: tamaño de cabo pulmonar funda-
mentalmente midiendo el jet con bajo contraste y 
ganancia en el color (para no sobreestimar el diá-
metro) y aórtico (se evaluó en diferentes ángulos, 
no sólo el diámetro sino la relación con la aorta), la 
longitud del ductus y la existencia de estrechamien-
tos o aneurismas en el trayecto ductal.

4. Se intentó tipificar los ductus según los criterios 
mencionados y se estimó la presión pulmonar. Las 
tomas ecocardiográficas de evaluación emplea-
das fueron: paraesternal izquierdo, eje menor, a ni-
vel de los tractos de salida, supraesternal eje largo y 
eje corto y Small Horm10. Todos estos datos permi-
tieron orientarnos en la elección del tipo prótesis a 
utilizar. 

5. En la Sala de Hemodinamia se repitieron las medi-
ciones por ETT con los mismos criterios, bajo anes-
tesia general, enfatizando en los aspectos anatómi-
cos que ayuden a elegir la prótesis más adecuada.

6. Se inició el procedimiento hemodinámico con 
punción de la vena femoral, previa evaluación por 
ETT. Luego se cateterizó selectivamente el ductus 
con un catéter angiográfico (preferentemente pig-
tail), realizando angiografías en perfil y oblicua an-

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C D E

Figura 1. Clasificación de Krichenko.
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terior derecha. Las angiografías se realizaron para 
comparar con la ecocardiografía sabiendo que el 
ductus puede generar espasmos11 y dar errores en la 
medición. Según la curva de aprendizaje es desea-
ble no realizar angiografías en el futuro, para dejar 
el patrimonio diagnóstico a la Ecocardiografía. Sin 
embargo, las angiografías permiten analizar con 
más precisión la anatomía ductal.

7. La prótesis empleada dependió del peso del pacien-
te y la anatomía ductal. Con diámetros en arteria 
pulmonar menores de 3 mm, se utilizó coil Nit-Oc-
clud® y en diámetros mayores, dispositivo Nit-Oc-
clud® PDA-R.

8. Luego se procedio a posicionar la prótesis con es-
tricto control ecocardiográfi co.

9. Para liberar la prótesis se requirio control ecocar-
diografíco, descartando la presencia de eventual 
estenosis de rama izquierda de arteria pulmonar 
(API) y/o gradiente aórtico fuente potencial de 
Coartación de aorta (CO AO)12-13.

10. El seguimiento posterior clínicos y ecocardiografi -
co se hizo a las 24 hs, 1 mes, 3 meses, 6 meses y año.

Criterios de exclusión
1. Pacientes con ductus asociados a otras cardiopatías.
2. Pacientes con hiper resistencia pulmonar.
3. Pacientes a los que se le ocluyó el ductus por vía 

arterial.

Prótesis utilizadas
Las 2 prótesis utilizadas fueron Nit occlud® (PFM): 
coil y PDA-R.
El coil Nit-Occlud® (Figura 2) posee gran adapta-
ción a la morfología del ductus. Es ideal para ductus 
tipo A con diámetro pulmonar máximo de 4 mm, si 
bien se han ocluido con este coil todos los tipos de 
ductus que respeten los diámetros previamente co-
mentados. El sistema de entrega es de 4 y 5 french.
En ductus con diámetros en arteria pulmonar mayo-

res de 3 mm, se sugiere el uso del dispositivo para cierre 
de ductus PDA-R (Figura 3) dado que el disco izquier-
do es un disco de retención, al presentar una confi gu-
ración en reversa, le da sustento. El cuerpo cilíndrico 
se abre como stent contra las paredes del ductus de ma-
nera que su colocación asegura la correcta posición del 
mismo con bajo riesgo de embolización.
Se realizó cierre de ductus a 21 p en 5 de ellos con pun-
ción arterial por tener diámetros pequeños, por lo que 
se excluyeron del protocolo.
Al protocolo ingresaron 16 pacientes de edad media: 
5,13 años (0, 8 a 12 años), cuyos sexos fueron: 11 fe-
meninos y 5 masculinos. El peso medio fue de 17,68 
kg (5,5 a 40,5 kg), 4 pacientes por debajo de 10 kg 
(5,5; 6,5; 8 y 10 kg). El tiempo medio de fl uorosco-
pía fue de 11,08 minutos (6,7 a 21,1 minutos)1, siendo 
el tiempo total de procedimiento medio de 63,05 mi-
nutos (25 a 120 minutos), interpretándose tiempo to-
tal desde que se inicia la ecocardiografía (antes que se 
realice la punción venosa) hasta la extracción del in-
troductor, excluyendo el tiempo de anestesia. Todos 
los pacientes tenían QP/QS ≥ 1,5. Con respecto a la 
presión pulmonar 11/16 p (68,75%) tenían presión 
pulmonar normal y 5/16 p (31,25%) tenían ligera ele-
vación de la presión pulmonar que se normalizó en el 
período inmediato a la oclusión del ductus.
Se usó sustancia de contraste en todos los casos rea-
lizando incidencias de perfi l y oblicua anterior dere-
cha: 0,5 cm3/kg de contraste en cada angiografía. En el 
1er caso realizado, luego de liberada la prótesis, se rea-
lizaron angiografías en arteria pulmonar para descar-
tar Estenosis de API y en la levofase descartar CO AO. 
Esta angiografía no se volvió a repetir en los siguientes 
casos debido a que la ecocardiografía fue categórica en 
el control de la prótesis luego de su liberación.
Los grados de permeabilidad residual angiográfícos: 
a) leve: dentro del dispositivo; b) moderado: alcanza el 
tronco de arteria pulmonar y c) severo: alcanza hasta 
la válvula pulmonar14 no fueron valorados por hemo-

Figura 2. Coil Nit-Occlud Figura 3. Dispositivo oclusor PDA-R. 
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dinamia (por no tener control arterial). Sin embargo, 
ETT permitió llevar a cabo el mismo análisis, además 
permitió observar la dirección, el ancho y la velocidad 
del jet de permeabilidad residual.15

1/16 pacientes era portador de síndrome de Down y 
autismo, con movimientos continuos en sus miembros 
inferiores por lo que consideramos que la aplicación 
de este protocolo era ideal por disminuir los riesgos de 
sangrado en el sitio de puntura.
Con respecto a los tipos de Krichenko observamos que 
por ETT 12 p tenían tipo A (75%) y 4 p tipo E (25%). 
Comparados por hemodinamia donde 10 p tipo A 
(62,5%), 4 tipo E (25%), 1 p tipo C (6,25%) y 1 p tipo 
D (6,25%).

Análisis de datos
Este es un trabajo prospectivo, descriptivo y observa-
cional. El análisis de datos se realizó con t-test, p signi-
ficativa <0,05.

RESULTADOS

Se analizaron las mediciones realizadas por eco y 
hemodinamia vistas en la Tabla 1. Comparando el 
diámetro pulmonar por eco: X: 2,87±1,19 mm (1,6 
a 4,6 mm) con respecto al obtenido por hemodi-
namia: X: 2,43 mm ±1,38 (rango 1,6 a 6,3 mm) y 
no hubo diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos métodos en la población evaluada (p: 
0,34) (Gráfico 1).
Luego se analizó el diámetro de la ampolla aórtica por 
eco: X: 7,73±3,04 mm (3 a 15 mm) y se comparó el 
diámetro por hemodinamia: X: 7,05±4,49 mm (ran-
go 2 a 12,3 mm) (p: 0,62) (Gráfico 2) no encontrando 
diferencias estadisticamente significativas entre ambos 
metodos.

Finalmente, se comparó la longitud ductal. La me-
dición por ETT fue de: X: 7,76±2,44 mm (4,1 a 
13,5 mm) mientras que por hemodinamia fue: X: 
8,32±2,31 mm (rango 5 a 11,14 mm) (p: 0,51) (Grá-
fico 3), sin diferencias estadisticamente significativas.
Las mínimas diferencias entre las medidas por ETT 
y hemodinamia, tuvieron poca relevancia a la hora de 
elegir la prótesis.
Estas mínimas diferencias son despreciables y absorbi-
das por el mecanismo de trabajo de las prótesis. A su 
vez estas diferencias mínimas se minimizaron más a 
medida que fue avanzando el protocolo.
En este grupo de pacientes no hubo complicaciones.
Las mediciones observadas por ETT y hemodinamia y 
las prótesis utilizadas están presentadas en la Tabla 1. 
Los controles por ETT del período inmediato mostra-
ron que 9/16 p (60%) tenían mínimo shunt residual. 
Todos los casos presentaban oclusión completa a las 24 
hs, no observándose estenosis de API en el 100% de 
los casos o desplazamientos de la prótesis. 2/16 p mos-
traron gradientes leves por ETT en aorta descenden-
te: 1er p presentaba gradiente de 7,6 mmHg y el 2do p 
que se observaba ligera protrusión de la prótesis en la 
luz de aorta descendente se detectaba un gradiente de 
9,5 mmHg.

SEGUIMIENTO

Tres p (18,75%) tenían un tiempo de seguimiento me-
nor de 3 meses mientras que 13 p (81,25 %) el segui-
miento fue intermedio, entre 3 y 18 meses.16

El tiempo medio de seguimiento fue de 4,43 meses (15 
días a 10 meses) (Tabla 2).
En los 2 p que se encontró gradiente leve post procedi-
miento inmediato en aorta descendente no se registró 
gradiente en el control a los 3 meses de seguimiento.

SEGUIMIENTO A CORTO Y MEDIANO PLAZO

Período inmediato 24 hs 1 a 3 meses 3 a 12 meses

P PR EAPI CO AO DP PR EAPI CO AO DP PR EAPI CO 
AO DP PR EAPI CO 

AO DP

1 Leve No Grad. leve No No No Grad. leve No No No No No No No No No
2 Leve No No No No No No No No No No No No No No No
3 Leve No No No No No No No No No No No No No No No
4 No No No No No No No No No No No No No No No No
5 Leve No No No No No No No No No No No No No No No
6 Leve No No No No No No No No No No No No No No No
7 No No No No No No No No No No No No No No No No
8 Leve No No No No No No No No No No No No No No No
9 No No No No No No No No No No No No No No No No

10 Leve No No No No No No No No No No No No No No No
11 Leve No Grad leve No No No Grad leve No No No No No No No No No
12 No No No No No No No No No No No No No No No No
13 Leve No No No No No No No No No No No No No No No

14 No No No No No No No No No No No No

15 No No No No No No No No

16 No No No No No No No No

P: pacientes. PR: permeabilidad residual. EAPI: estenosis de API. CO AO: coartación de aorta. DP: desplazamiento de la prótesis. Los últimos 3 p son lo que presentan seguimiento corto: el 
p 14 está dentro de los primeros 3 meses de seguimiento y los p 14 y 15 dentro del primer mes de seguimiento. Grad: gradiente
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CASO 1

Paciente masculino, edad 9 meses. Peso: 10 kg. Medicio-
nes del DA por ETT: diámetro del cabo pulmonar: 2,5 
mm, diámetro del cabo aórtico: 7,5 mm, longitud: 6,5 
mm, tipo A de Krichenko. Mediciones del DA por he-
modinamia: diámetro del cabo pulmonar: 2,8 mm, diá-
metro del cabo aórtico: 5,5 mm, longitud: 8 mm, confir-
mándose el tipo A de Krichenko. Se procedió a ocluir el 
ductus con un coil Nit-Occlud® 7/6 (Figuras 4 y 5).

CASO 2

Paciente femenino. Edad: 13 años. Presentaba DA con 
ligera elevación de la presión pulmonar. Mediciones del 
DA por ETT: diámetro del cabo pulmonar: 5 mm, diá-
metro del cabo aórtico: 14 mm, longitud: 13,5 mm, tipo 
A de Krichenko. Mediciones del DA por hemodinamia: 
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Gráfico 1. Observamos el diámetro pulmonar medido por Eco TT en relación 
al medido por hemodinamia.
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Gráfica 2. Diámetro aórtico medido por Eco TT en relación al medido por he-
modinamia.

Eco TT Hemo

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

m
m

Paciente

Eco TT Hemo

Gráfico 3. Relación entre el largo del ductus medido por ETT y el medido por 
hemodinamia.

TABLA 1. Medición de los ductus por ecocardiografía y hemodinamia. Dispositivos utilizados.

Ecocardiografía Hemodinamia Dispositivos

P Sexo Diam pulm 
(mm)

Ampolla 
AO (mm)

Largo 
(mm) Tipo Diam pulm 

(mm)
Ampolla 
AO (mm)

Largo 
(mm) Tipo Coil PDAR

1 F 3 2 6 E 6 2,2 11,3 E 7/6
2 F 7 3,3 7 A 12,3 3 13 A 4
3 F 9,4 4,7 7,9 A 9 2,4 7 A 4
4 F 5 3,5 4,1 A 11,4 2,6 5 A 5
5 M 9 2,7 7 A 6,3 2,2 8,8 A 4
6 M 8,8 2,8 7,3 E 8,5 2,4 7,7 A 7/6
7 M 9 1,6 8 E 2,5 1,6 6 E 5/4
8 F 14 5 13,5 A 17 4 11,4 D 8
9 F 15 5 7 A 9 6,3 8,7 C 7

10 F 8 1,8 8 A 2 0,9 8 A 7/6
11 M 7,5 2,5 8 A 2,5 0,8 8 A 7/6
12 F 5,6 1,7 6,5 A 6 1,8 9,4 E 7/6
13 F 7,3 3,3 7 A 8,81 3,78 10,18 A 4
14 M 8 2,5 8 A 10 2,5 6 A 7/6
15 F 5,7 2,2 13 E 5,5 3,2 6,2 E 7/6
16 F 9,8 4,6 10,9 A 16,5 4,4 11,1 A 5
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diámetro del cabo pulmonar: 4 mm, diámetro del cabo 
aórtico: 17 mm, longitud: 11,4 mm, tipo D de Krit-
chenko (Figuras 6 y 7).

CONCLUSIONES

1. El cierre de DA con punción venosa y sin punción 
arterial es factible.

2. La ETT fue imprescindible para poder llevar a 
cabo este protocolo.

3. El aporte del ETT fue valioso permitiendo el aná-
lisis del DA previo al procedimiento, durante el 
mismo, evaluando la correcta posición de las pró-
tesis, grados de permeabilidad residual y com-
plicaciones inmediatas. Así mismo, contribuyó 
con los tiempos de fluoroscopía, que fueron los 
habituales.1

4. El tiempo total de procedimiento todavía fue algo 
elevado debido a la utilización de ETT, que segura-
mente se reducirá conforme la curva de aprendizaje.

5. Todos los ductus estaban ocluidos en el control a 
las 24 hs.

6. No hubo complicaciones durante el procedimiento 
ni en el seguimiento a corto y mediano plazo en los 
que pudo evaluarse. Para la valoración de las compli-
caciones tomamos como guía los criterios de Jacobs17

7. 4 /16 pacientes pesaban menos de 10 kg. Ob-
servando los casos en los que hubo discrepan-
cia (aunque mínimas) entre las mediciones por 
ETT y por hemodinamia vemos que se trataron 
de DA largos. Impresiona que la mayor longi-
tud ductal genera dificultad en la medición por 
ETT, sin embargo no fue una dificultad en el 
procedimiento.

Figura 4.  Caso 1. ETT durante el cateterismo.  Imágenes desde vista supraesternal. Se define como ductus tipo A de Krichenko. A. Medición del cabo pul-
monar. B. Medición de la longitud l largo. C. Medición del cabo pulmonar, aórtico y largo longitud del ductus. D. Medición de cabo aórtico. E y F. Se comple-
tan mediciones con Doppler color

Figura 5. Caso 1. Imágenes angiográficas. A. Ductus cateterizado desde arteria pulmonar (AP). B. Ductus ocluido desde AP sin control arterial. C. Levofase 
para evaluar correcta posición del coil en aorta descendente. Esta angiografía no la volvimos a repetir porque los controles se hicieron  por ETT.



Cierre de ductus por cateterismo con dispositivo NitOcclud®. Valor de la ecocardiografía transtorácica durante el cateterismo     105

Figura 6.  Caso 2. A. 3 Mediciones: Diámetro del cabo pulmonar, aórtico y longitud del ductus. B. Medición del cabo pulmonar. C. Medición del cabo aórtico. D. 
Medición del cabo pulmonar. E. Medición de la longitud. F. Medición del mayor diámetro ductal y cuello en la ampolla aórtica. G. Medición de la longitud. H. DA 
cerrado, sin control angiográfico. Se utilizó una prótesis PDA-R n°8. Se encuentra posicionada correctamente. Se observa el disco de retención izquierdo totalmen-
te abierto con el extremo de arteria pulmonar abierto y el cuerpo central haciendo “stenting“ contra las paredes del ductus.
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8. Las prótesis Nit-Occlud® coil y ASD-R permitieron 
la oclusión del 100% de los casos en el control a las 
24 hs del procedimiento.

DISCUSIÓN

El cierre de ductus convencionalmente se realiza por 
punción arterial y venosa. Es sabido que la punción ar-
terial puede aumentar la morbilidad del procedimiento 
con lo cual evitarla representa una importante ventaja.
Los recién nacidos pretérmino representan una pobla-
ción en la que el cierre de ductus es frecuente La UKC-
CAD (UK surgical Central Cardiac Audit) en su 
base de datos de niños con peso de 2,5 kg y sometidos 
a cirugía, mostraron una mortalidad al día 30 de 8%. 
Concluyen que evitar una toracotomía en un lactante 
con enfermedad pulmonar crónica es claramente una 
meta que vale la pena por lo que realizarla por métodos 
no quirúrgicos sería un gran logro18.
Minimizar los tiempos de fluoroscopía y la canti-
dad de contraste disminuyen la morbilidad del cierre 
percutáneo.
Por todo esto hemos enfrentado el desafío de evaluar la 
posibilidad ocluir DA por vía percutánea guiados por 
ETT, enfrentar pacientes de bajo peso y evitar el abor-
daje por vía arterial.
Por los resultados hasta acá vistos, creemos que son po-
cas las indicaciones de mantener la vía tradicional del cie-
rre de Ductus dejándola para aquellos que son pequeños 
o a aquellos donde se dificulte el cateterismo selectivo del 
lado venoso y obligue a su oclusión por vía arterial.
Con respecto al tiempo total de procedimiento, algo 
prolongado, está claramente relacionado con el ingre-
so de ETT, pero confiamos que disminuirá a medida 
que el protocolo continúe. Si analizamos el tiempo de 
fluoroscopía, similar a la bibliografía, confiamos que va 
a disminuir con la que la curva de aprendizaje, toman-
do como objetivo los tiempos de 5,7 minutos que rela-
tan Damien Kenny y colaboradores19.
A la luz de los hallazgos encontrados, parece opor-
tuno dar paso a nuevos parámetros ecocardiográfi-
cos para el cierre de ductus sin punción arterial, sien-
do que la intención es disminuir la morbilidad del 
procedimiento.   

Por último, para poder cerrar ductus en la incubadora 
bajo la sola visión de la ETT y sin fluoroscopía, existe 
un esfuerzo previo que está en torno al conocimiento 
anatómico del Ductus bajo ecocardiografía. Esto fue el 
motivo de inicio de este protocolo.

ABSTRACT

Purpose. Transcatheter closure of ductus arteriosus 
(DA) via venous access guided by transthoracic echo-
cardiography (TTE) avoiding arterial puncture with 
the purpose of decreasing patient’s morbidity, time of 
fluoroscopy and contrast dose, to afterwards decrease 
patient’s weight.
Method. 16 patients had transvenous closure of DA. 
Age X: 5.13 years (0.8 to 12). The main echocardio-
graphic views used to asses DA were: parasternal short 
axis, suprasternal and Smallhorm. Measurement of 
aortic and pulmonary end, length and shape of DA 
were registered to characterize DA by Kritchenko cri-
teria, used to unify both echocardiographic and angio-
graphic approach.
Results. Comparison of measurements by TTE and 
angiography (A) showed: pulmonary end ETT: X: 
2.87±1.19 mm (1.6 to 4.6 mm), A: X: 2.43mm ± 
1.38 (1.6 to 6.3mm), (p:0.34); aortic end ETT: X: 
7.73mm ± 3.04 (3 to 15 mm), A: X: 7.05mm ± 4.49 
(2 to 12.3mm), (p; 0.62); length ETT: X: 7.76mm 
± 2.44 (4.1 to 13.5mm), A: X: 8.32mm ± 2.31 (5 to 
11.14mm), (p: 0.51) (chart 3). The differences bet-
ween both techniques measurements were not stati-
cally significant.
Conclusion. Percutaneous transcatheter closure of 
DA only using venous access was achieved in most pa-
tients. In every case there was an excellent correlation 
between ETT and angiographic assessment of the DA 
allowing similar fluoroscopy time to the once reported 
in other studies. This experience shows the important 
role of ETT during the procedure and that DA closu-
re using only venous access under exclusive ETT gui-
dance is possible.

Key words: ductus arteriosus, closure whitout arterial 
puncture, Nit-Occlud.

Figura 7.  Caso 2. Período poscierre inmediato. A. DA cerrado. Mínimo estrechamiento en aorta descendente. B. No se observa signos ecográficos de coartación 
de aorta. C. Muestra gradiente mínimo de 8.5 mmHg..
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Caso Clínico

Cierre percutáneo de ductus arterioso permeable 
posendarteritis infecciosa en una mujer adulta

Percutaneous closure of a patent ductus arteriosus after infective endarteritis 
in an adult woman

María Celeste Carrero1, Guillermo Jaimovich1, Luciano Destéfano1, Miguel Granja1, Pablo Oberti1

Resumen

El ductus arterioso permeable es una cardiopatía congénita poco frecuente en adultos que produce distintos grados de sobre
carga de volumen izquierda e hipertensión pulmonar. La endarteritis infecciosa constituye una complicación temida por su ele
vada morbimortalidad. El cierre del ductus es mandatorio luego de endarteritis infecciosa, y hasta el momento no existen co
municaciones de casos de cierre percutáneo exitoso en este escenario.
El siguiente informe describe un caso de endarteritis infecciosa del ductus y embolia séptica en el que los métodos de diag
nóstico por imagen fueron útiles para diagnosticar la patología y decidir el cierre percutáneo luego del tratamiento antibióti
co completo. 

Palabras clave: arterioso permeable, endarteritis infeccciosa, vegetación, cierre percutáneo.

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2013;4(2):108-112

INTRODUCCIÓN

El ductus arterioso permeable (DAP) es una car-
diopatía congénita poco frecuente en adultos. Su 
presencia puede llevar a sobrecarga de volumen de 
cavidades izquierdas e hiperf lujo pulmonar. Por 
otro lado, la endarteritis infecciosa (EI) es una 
complicación seria y que puede ser fatal. Su preven-
ción constituye la principal indicación de cierre de 
DAP. 
El ecocardiograma bidimensional es el método 
más sensible y útil para diagnosticar el DAP y sus 

complicaciones. Asimismo, las diversas técnicas de 
diagnóstico por imágenes, como la resonancia car-
díaca y la tomografía computada pueden ser útiles 
para el diagnóstico y manejo de estos pacientes.

CASO

Una mujer de 74 años con antecedente de hipertensión 
arterial y DAP diagnosticado hace 12 años fue deriva-
da a nuestra institución por fiebre y pérdida de peso. 
Refería haber comenzado con los síntomas 20 días an-
tes de la consulta actual. Había recibido tratamiento 
empírico con ciprofloxacina durante 5 días por diag-
nóstico presuntivo de infección urinaria, con escasa 
respuesta.
Al examen físico presentaba un soplo continuo en el 
segundo espacio intercostal izquierdo. El laboratorio 
mostró leucocitosis y anemia. Se realizó un ecocardio-
grama Doppler transtorácico que mostró sobrecarga de 
volumen de cavidades izquierdas sin signos de hiper-
tensión pulmonar. En una vista de eje corto de gran-
des vasos modificada se observó un jet de alta veloci-
dad en la arteria pulmonar, a nivel del extremo pulmo-
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nar del DAP con una masa móvil asociada (Figura 1). 
El ecocardiograma transesofágico corroboró el hallaz-
go de una masa móvil asociada al extremo pulmonar 
del DAP (Figura 2). Con diagnóstico presuntivo de 
EI asociada a DAP se decidió internar a la paciente en 
Unidad Coronaria.
A las 24 horas, los 4 hemocultivos realizados desarro-
llaron Streptococcus bovis, sensible a ampicilina y genta-
micina, por lo que la paciente recibió dicho tratamien-
to por vía intravenosa. Al quinto día intercurrió con 
fiebre y pirogenemia y se solicitó una tomografía de tó-
rax, que mostró un infiltrado en la base del pulmón iz-
quierdo, sugestivo de embolia séptica (Figura 3). Se 
repitieron hemocultivos, que fueron negativos, y un 
ETE, que mostró reducción de la vegetación. Luego de 
10 días de tratamiento antibiótico bactericida se otor-
gó el alta hospitalaria, completando 6 semanas de tra-
tamiento antibiótico bactericida en domicilio, con me-
joría clínica sostenida.

Luego de completado el tratamiento de la EI, se de-
cidió evaluar exhaustivamente a la paciente para 
descartar persistencia de infección. Se repitieron he-
mocultivos, que fueron negativos. Se realizaron una 
tomografía por emisión de positrones (PET) y una 
resonancia magnética torácica, que mostraron au-
sencia de signos de infección y/o inf lamación en la 
pared de la aorta, arteria pulmonar y en el DAP (Fi-
gura 4).
De este modo, los hemocultivos negativos, la mejo-
ría clínica y la ausencia de signos de infección en la 
resonancia y el PET permitieron determinar que la 
infección se había superado. Un equipo multi-disci-
plinario decidió que el cierre percutáneo representa-
ba una alternativa de tratamiento segura y factible 
en esta paciente.
Se realizó el cierre percutáneo del DAP de manera 
programada. La angiografía previa al cierre constató 
la presencia del DAP. Se utilizó un dispositivo Nit-
Occlud ® PDA-R 6 (Figura 5). El control con ETE 
intraprocedimiento demostró ausencia de shunt con 
el dispositivo correctamente ubicado. El procedi-
miento fue exitoso, sin complicaciones. Al día si-
guiente la paciente fue dada de alta con aspirina 325 
mg por 6 meses.
Al momento han pasado 18 meses del procedimien-
to y la paciente se encuentra en excelente condición 
clínica, sin complicaciones a la fecha.

DISCUSIÓN

El ductus arterioso conecta la aorta proximal con la ar-
teria pulmonar cerca del origen de la arteria pulmo-
nar izquierda. Durante la vida fetal transporta la ma-
yor parte del gasto cardíaco derecho y permite que el 

Figura 1. A. Ecocardiograma transtorácico, eje corto a nivel de grandes vasos. Se observa una masa móvil en el extremo pulmonar del ductus. B. El Doppler color 
muestra que dicha masa se encuentra en el trayecto del jet de alta velocidad, indicativo de DAP.

Figura 2. Ecocardiograma transesofágico, vista a 60º, base del corazón. Se 
observa la vegetación adherida a la pared de la arteria pulmonar, cerca del 
extremo ductal.
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flujo se desvíe de la circulación de alta resistencia pul-
monar hacia la circulación placentaria. Normalmente 
se cierra de manera espontánea luego del nacimiento y 
el proceso se completa a las 3 semanas de vida. En al-
gunos niños el DA permanece permeable más allá del 
primer mes, con mayor incidencia en recién nacidos 
pretérmino.1
El diagnóstico de DAP suele realizarse a edades tem-
pranas y su cierre se indica durante la infancia para evi-
tar complicaciones. Solamente el 10% de los pacientes 
con DAP no cerrado viven más allá de los 60 años. Por 
ello, el diagnóstico de DAP a edades avanzadas es poco 
frecuente. El espectro clínico de esta patología es am-
plio e incluye desde los ductus “silenciosos” de diagnós-
tico incidental hasta pacientes con insuficiencia car-
díaca congestiva. Por otra parte, la EI es la complica-
ción más temida. Durante la era preantibiótica consti-
tuía una complicación fatal. Si bien los antibióticos y 
el cierre quirúrgico ductal han disminuido su inciden-
cia y mortalidad, aún se observa. Sin importar el tama-
ño del DAP, los pacientes no tratados pueden presen-
tar EI, por lo cual su prevención constituye la principal 
indicación actual de cierre.2

La ecocardiografía es el método más útil para el diag-
nóstico del DAP y sus complicaciones. La tomografía 

computada y la resonancia magnética permiten eva-
luar las relaciones anatómicas del ductus, el grado de 
calcificación y la actividad inflamatoria en casos de EI.
Es difícil comparar las diferentes técnicas de cierre de 

Figura 3. Tomografía computada multicorte torácica que muestra (A) reconstrucción tridimensional del DAP conectando el arco aórtico con la arteria pulmonar, 
(B) infiltrado pulmonar compatible con embolia séptica y (C) reconstrucción tridimensional de la vegetación adherida al extremo pulmonar del ductus.

Figura 4. PET que muestra ausencia de actividad inflamatoria en el DAP, la 
arteria pulmonar y en la aorta descendente.
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DAP en términos de seguridad y efectividad, ya que no 
existe evidencia proveniente de estudios clínicos contro-
lados, ni grandes series de casos. En las últimas décadas 
los avances en técnicas de cierre percutáneo han propor-
cionado excelentes resultados (tasa de cierre >95%) con 
mínimas complicaciones. Con los años ocurre una cal-
cificación progresiva del ductus, por lo cual aumenta el 
riesgo de hemorragia durante su ligadura quirúrgica. En 
pacientes añosos con DAP, el cierre percutáneo consti-
tuye una alternativa segura y factible.
En pacientes con DAP que han sufrido EI, sue-
le indicarse el cierre quirúrgico. Esta indicación se 
fundamenta en el temor de realizar el implante de 
un dispositivo en un paciente con una infección re-
ciente, dada la posibilidad de que este se infecte. 
Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que 
en la EI el riesgo de ruptura del ductus durante una 
ligadura quirúrgica aumenta, por la friabilidad de 
los tejidos vasculares. En pacientes añosos, la cal-
cificación ductal y las comorbilidades aumentan el 
riesgo del cierre quirúrgico.3

En esta paciente, la elección de la modalidad de 
cierre del DAP resultó compleja. Los hemocultivos 
persistentemente negativos, la mejoría clínica y la 
ausencia de signos de infección activa en la reso-
nancia y la PET permitieron determinar que la in-
fección se había superado. El equipo multidiscipli-
nario decidió que el cierre percutáneo representa-
ba una alternativa de tratamiento segura y factible. 
Se realizó el cierre percutáneo del DAP de mane-
ra programada, luego de completar el tratamiento 
bactericida. Se utilizó un dispositivo Nit Occlude® 
PDA-R, con excelentes resultados.

CONCLUSIONES

El diagnóstico precoz y el manejo correcto del DAP 
pueden prevenir y reducir sus complicaciones. Sin em-
bargo, existen casos de pacientes en los que el diagnós-
tico no se realiza o que no reciben el tratamiento ade-
cuado, por lo cual el DAP también puede observarse 
en adultos.
Los últimos avances en métodos de diagnóstico 
por imágenes permiten no solamente el diagnósti-
co y la caracterización del ductus, sino también la 
elección de la conducta terapéutica. La EI es una 
complicación temida del DAP no tratado. En pa-
cientes que han sufrido EI, el DAP debe cerrarse 
luego de completar el tratamiento antibiótico bac-
tericida. En los pacientes añosos, la decisión de la 
modalidad de cierre es compleja ya que el cierre 
quirúrgico conlleva un mayor riesgo de complica-
ciones por la calcificación ductal que suele obser-
varse en estos pacientes.
No existe experiencia acerca de cierre percutáneo de 
DAP luego de EI. En el caso presentado, de una pa-
ciente añosa con EI asociada al ductus y embolia sépti-
ca, el cierre percutáneo fue una alternativa terapéutica 
segura y factible, con excelentes resultados.

ABSTRACT

Patent ductus arteriosus is a congenital heart disea-
se rarely seen in adults. However, with improved sur-
vival of premature infants and advances in non-inva-
sive imaging techniques, its incidence is rising. Thus, 
it is important for both pediatric and adult cardiolo-

Figura 5. A. Angiograma que muestra DAP entre la aorta y la arteria pulmonar. B. Luego del implante del dispositivo NitOcclud ® PDA-R se observa ausencia de 
pasaje de contraste a nivel del ductus.
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gists to have an understanding of clinical implications 
and management of adult patients with patent ductus 
arteriosus.
The clinical spectrum is wide and includes inci-
dentally diagnosed “silent” ductus and patients 
with pulmonary overcirculation, left heart volume 
overload and congestive heart failure. Infective en-
darteritis constitutes a rare but serious complica-
tion of patent ductus arteriosus.

The following case report describes an adult pa-
tient with ductal endarteritis and septic emboliza-
tion who received bactericidal antibiotic treatment. 
To the best of our knowledge, this is the first case of 
percutaneous closure of a patent ductus arteriosus 
after infective endarteritis in an adult.

Key words: patent ductus arteriosus, infective endar-
teritis, vegetation, percutaneous closure.
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Caso Clínico

Acceso venoso transhepático: una alternativa 
para el cierre percutáneo de una comunicación 
interauricular

Transhepatic venous access: an alternative for percutaneous closure of atrial 
septal defect

Adolfo Ferrero Guadagnoli1, Alejandro E. Contreras2, Alejandro R. Peirone1,2

Resumen

La comunicación interauricular es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes. El cierre percutáneo por vía venosa fe
moral es de elección en la mayoría de los casos. En algunas circunstancias, por oclusión o anomalía anatómica de este sistema, 
se deben utilizar accesos alternativos. La obtención de una vía mediante punción transhepática es una opción segura y eficaz.  

Palabras clave: comunicación interauricular, cierre percutáneo, vía transhepática.
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INTRODUCCIÓN

La comunicación interauricular (CIA) representa el 
7-10% de todas las cardiopatías congénitas y el tipo os-
tium secundum (OS) es la forma más frecuente (75% de 
los casos). Este defecto, sin tratamiento, puede ocasio-
nar insuficiencia cardíaca derecha, arritmias e hiper-
tensión arterial pulmonar.1 En la década del ´50 co-
menzó a tratarse mediante abordaje quirúrgico. En 
1976, King y Mills2 describen por primera vez el cie-
rre percutáneo de una CIA, que constituye en la actua-
lidad el tratamiento de elección.3

Para llevar a cabo el procedimiento percutáneo, el acceso 
vascular utilizado con mayor frecuencia es la vena femo-
ral. A veces esta vía no puede ser utilizada, debido a oclu-
siones o alteraciones y/o variantes anatómicas congéni-
tas, por lo que deben usarse vías alternativas. La vía venosa 
transhepática (TH) ha sido descripta en pacientes pediá-
tricos para la realización de cateterismos cardíacos diag-
nósticos o intervencionistas con resultados satisfactorios.4
Presentamos un caso de cierre percutáneo de CIA en 
el que se utilizó el acceso venoso TH, debido a la inte-
rrupción congénita de la vena cava inferior (VCI).

CASO CLÍNICO Y TÉCNICA

Paciente varón de 6 años de edad y 21 kg de peso, de-
rivado a nuestro servicio para cierre percutáneo de 
CIA tipo OS. Presentaba historia de infecciones res-
piratorias altas frecuentes y leve intolerancia al ejerci-
cio. Su electrocardiograma (ECG) evidenció ritmo si-
nusal, agrandamiento auricular derecho y trastorno 
de conducción de rama derecha. La telerradiografía de 
tórax mostró signos compatibles con cardiomegalia y 
flujo vascular pulmonar aumentado. El ecocardiogra-
ma Doppler color reveló una CIA tipo OS de 13×12,6 
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mm de diámetro, dilatación de cavidades derechas y 
presiones pulmonares normales.
Se planeó el procedimiento bajo anestesia general, con guía 
flouroscópica y mediante ecocardiografía transesofágica 
(ETE) simultáneas para guiar el procedimiento. El ETE 
evidenció una CIA tipo OS de 15×13 mm con bordes ade-
cuados para cierre percutáneo. Al intentar avanzar una guía 
por VCI, se evidenció la interrupción de esta en su porción 
intrahepática con continuación mediante la vena ácigos a 
vena cava superior. Al no poder progresar, se decidió cam-
biar el abordaje; se realizó punción en vena yugular interna 
derecha y se intentó ocluir el defecto mediante esta vía, aun-
que el intento no fue exitoso debido a la angulación desfa-
vorable para el posicionamiento adecuado de la vaina de li-
beración en el septum interauricular. En un segundo tiem-
po, se realizó punción hepática directa en la porción supe-
rior del tercio inferior, a la altura de la línea axilar anterior 
(guiada por ecografía y fluoroscopía) con aguja de Chiba 
0.018 y se la dirigió hacia la vena hepática media (VHM). 
Al observar flujo sanguíneo, se instiló medio de contras-
te para teñir la VHM, la vena hepática común (VHC), la 
VCI y la aurícula derecha (AD) (Figura 1), se retiró la je-

ringa y bajo guía fluoroscópica se avanzó a través de la agu-
ja una guía 0.035” la cual se posicionó, a través de la VHC, 
en la AD. Seguidamente, se colocó sobre esta guía un intro-
ductor con válvula hemostática 8 Fr; se administró hepa-
rina sódica 2,100 U/I EV, se avanzó un catéter coronario 
Judkins derecho 5 F, con el cual se atravesó el defecto ha-
cia la aurícula izquierda (AI) para posicionarlo en la vena 
pulmonar superior izquierda donde se alojó una guía rígi-
da tipo Amplatz. Sobre esta guía, se avanzó un balón elas-
tomérico de 24 mm de diámetro, el cual se insufló a baja 
presión (2-3 ATM) hasta lograr una indentación en el mis-
mo con técnica de stop-flow a nivel del defecto (Figura 2). 
Por este método el defecto midió 17,7 mm. Luego, a través 
de la guía, se avanzó una vaina larga tipo Mullins 9 F has-
ta posicionarla en la AI. Sobre esta, se avanzó un dispositi-
vo oclusor de CIA Amplatzer (St. Jude - AGA Medical®) de 
20 mm de cintura el cual se desplegó según la técnica habi-
tual. Se comprobó su posición mediante ETE y su estabi-
lidad en el septum, realizando la maniobra de “sacudida de 
Minnesota”. Luego de su liberación, adoptó una reconfigu-
ración satisfactoria (Figuras 3 y 4) y se revirtió anticoagula-
ción. Finalmente, se retiró la vaina hasta el parénquima he-
pático y se avanzó por ella una torunda de gelatina en es-
ponja (Spongostan®) para sellar el parénquima hepático. Se 
realizó también compresión manual del hipocondrio dere-
cho, se dejó vendaje compresivo e indicó decúbito lateral iz-
quierdo por 4 horas posteriores a retirado el vendaje. El pa-
ciente fue dado de alta a las 24 hs con indicación de aspirina 
100 mg/día por 6 meses. Se realizó control clínico, ECG y 
ecocardiograma Doppler color, además de evaluación de la 
punción mediante ecografía hepática, a las 24 hs (prealta), 7 
días y 30 días posintervención, los cuales fueron normales.
Luego de 4 años de seguimiento, el paciente permane-
ce asintomático, con cierre completo de su defecto.

DISCUSIÓN

El sistema venoso femoral es el acceso venoso de elec-
ción en procedimientos intervencionistas para cierre 

Figura 1. Angiografía de control con la aguja de Chiba posicionada en la 
vena hepática media (VHM). Se observa la tinción de la VHM, vena hepática 
común, vena cava inferior y aurícula izquierda.

Figura 3. Dispositivo configurado en el septum interauricular con sus discos 
desplegados a ambos lados del septum interauricular ocluyendo el defecto.

Figura 2. Guía rígida alojada en la vena pulmonar superior izquierda con ba-
lón insuflado a través de la comunicación interauricular, donde se observa la 
indentación en él.
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percutáneo de CIA. En ocasiones, este acceso no pue-
de obtenerse, ya sea por su oclusión debido a cateteri-
zaciones o cirugías previas, a su pequeño calibre (pre-
maturos y recién nacidos con bajo peso) o por alte-
raciones/ variables anatómicas intrínsecas como la 
interrupción de la VCI en su porción intrahepáti-
ca, como en nuestro paciente. Esta anomalía puede 
ser encontrada en 0,1-0,6% de la población general y 
hasta en 1-3% de los pacientes con defectos cardíacos 
congénitos.5 En estos casos debe obtenerse un acceso 
alternativo.
El acceso a la AD a través de la vena hepática mediante 
punción del hígado es seguro y eficaz.4,6,7 Se han descrip-
to distintas intervenciones cardíacas mediante esta ruta, 
como biopsias endomiocárdicas, colocación de cables de 
marcapasos, realización de valvuloplastia mitral, cierres 
de defectos interauriculares y colocación de stent en CIA 
y en ramas pulmonares.8,9 Se utiliza esta vía también para 
colocación de catéteres centrales permanentes (antibioti-
coterapia, quimioterapia y nutrición parenteral).
En la planificación del procedimiento, se sugiere reali-
zar una ecografía hepática previa, confirmar la permea-
bilidad de la vena hepática y delinear la anatomía vascu-
lar venosa. Las complicaciones derivadas del acceso ocu-

rren en el 4,6% de los casos8 e incluyen hemobilia, per-
foración de la vesícula biliar, sangrado retroperitoneal, 
absceso hepático, colangitis, neumotórax, derrame pleu-
ral, trombosis venosa y embolia pulmonar hepática.4,6,10

Una vez concluido el cierre del defecto interauricular, 
se puede sellar el sitio de punción con coils, dispositi-
vos autoexpandibles del tipo tapones vasculares u otros 
materiales para evitar el sangrado.7,10 Los cuestiona-
mientos a la colocación de coils y/o dispositivos se de-
ben fundamentalmente a la posibilidad que en el fu-
turo el paciente requiera reintervenciones por la mis-
ma vía. La compresión y decúbito lateral por 2-4 horas 
puede ser suficiente para lograr hemostasia.6.

CONCLUSIÓN

La utilización de la vía TH para acceder a la VCI y ca-
vidades cardíacas derechas es segura y eficaz. El cierre 
percutáneo de una comunicación interauricular a tra-
vés de este acceso puede realizarse satisfactoriamente 
cuando otras vías venosas más comúnmente utilizadas 
no están disponibles.
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ABSTRACT

The ostium secundum type atrial septal defect is one 
of the most common congenital heart diseases. Percu-
taneous closure through a femoral access is selected in 
the majority of cases. Occasionally, due to either occlu-
sion or anatomical variants of femoral veins, a diffe-
rent access needs to be obtained. The transhepatic rou-
te is a safe and effective alternative.

Key words: atrial septal defect, percutaneous closure, 
transhepatic access.
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Caso Clínico

Hemoptisis por estenosis congénita aislada de 
vena pulmonar. Reporte de un caso

Hemoptysis due to isolated congenital pulmonary vein stenosis. Case report
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Resumen

Presentamos un caso de estenosis congénita de vena pulmonar con un cuadro de hemoptisis. Previo al cateterismo se realizó 
endoscopía y angiotomografía multislice, que confirmaron el diagnóstico. Se decide angioplastia percutánea con balón de la 
lesión por vía venosa a través del foramen oval permeable. La angioplastia fue efectiva inicialmente pero con recidiva al año del 
procedimiento por lo que fue necesario repetirla. La angioplastia percutánea de vena pulmonar es un tratamiento paliativo que 
conlleva muchas probabilidades de repetir el procedimiento a lo largo de la vida del paciente. 

Palabras clave: hemoptisis, estenosis congénita de vena pulmonar, angioplastia percutánea, cutting balloon.
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INTRODUCCIÓN

La hemoptisis es la eliminación de sangre proveniente 
de la vía aérea inferior. Esta se evidencia por la expec-
toración de sangre o la presencia de la misma en el es-
puto. Es poco frecuente en niños y puede amenazar la 
vida cuando la pérdida supera 8 ml/kg en 24 hs.1,2

La estenosis congénita de vena pulmonar en su for-
ma aislada es una cardiopatía con incidencia extre-
madamente baja, que puede afectar a una o varias de 
las venas pulmonares. Es el resultado de la incorpora-
ción anormal de la vena pulmonar común en la aurí-
cula izquierda, en etapas tardías del desarrollo embrio-
nario del corazón.3 Se puede encontrar asociada a car-
diopatías simples como comunicación interventricular 
o más comúnmente con defectos complejos como iso-
merismos cardíacos.4,5

En la población adulta, la estenosis de venas pulmona-
res es infrecuente; puede ser secundaria a procesos que 
involucran al mediastino como neoplasias, a fibrosis 
quística o al aislamiento de venas pulmonares con ra-
diofrecuencia en la fibrilación auricular.6

CASO CLÍNICO

Paciente de 5 años de edad, que ingresa a la guardia por 
hemoptisis intermitente de escasa magnitud.
Presenta adecuado desarrollo pondoestatural y míni-
mo soplo en el foco pulmonar. ECG normal. Rx de tó-
rax mostraba una ligera congestión venocapilar en base 
izquierda.
Se le realizó endoscopía respiratoria en la cual se ob-
servaron estrías de sangre proveniente del bronquio iz-
quierdo, con un marcado aumento de la vasculatura 
superficial, y se estableció el diagnóstico de telangiesta-
sia bronquial izquierda. Se realizaron topicaciones con 
nitrato.
Se solicitó angio-TAC multislice de 64 filas con recons-
trucción 3D. Este estudio entregó excelentes imágenes 
con muy buena orientación espacial. Se observó una 
gran vena pulmonar izquierda que recibía todo el re-
torno venoso pulmonar izquierdo, con una estenosis 
severa en su ostium (Figura 1).
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Se indicó cateterismo cardíaco terapéutico
Bajo anestesia general y por punción de vena y arteria fe-
moral derecha (introductores 6 y 4 Fr, respectivamente) 
se realizó cateterismo cardíaco derecho e izquierdo con 
angiografía selectiva de ambas arterias pulmonares. Se 
evaluó el retorno venoso pulmonar confirmando la este-
nosis severa de la única vena pulmonar izquierda a nivel 
del ostium. Se registraron las presiones de ambos circui-
tos. El gradiente medio entre la vena pulmonar izquier-
da y aurícula izquierda fue de 15 mmHg. La presión en 
arteria pulmonar fue de 33 / 20 (27) mmHg y la presión 
aórtica de 90 / 60 (73) mmHg. A través de un foramen 
oval permeable se accedió a la AI. 
Se realizó angiografía selectiva de la vena pulmo-
nar izquierda. Demostró una estenosis severa de 2 
mm de ∅ localizada en el ostium de la vena pul-
monar izquierda. Ventriculografía izquierda y aor-

tograma normales. Se descartaron otras malforma-
ciones asociadas y colaterales aortopulmonares.
Ingresando a la vena pulmonar izquierda se traspuso el os-
tium estenótico con guía de 0,014” y balón coronario de 5 
mm de ∅ × 25 mm de largo. Se efectuó angioplastia con 
inflado a 12 ATM, logrando vencer la estenosis. Tras di-
cha angioplastia se redujo el gradiente entre la vena afecta-
da y la AI a 4 mmHg, mientras que la presión pulmonar 
disminuyó a 28 / 10 (22) mmHg con aumento de la pre-
sión aórtica a 99 / 56 mmHg. Angiográficamente el diá-
metro de la vena estenótica se incrementó a 4,5 mm (Fi-
gura 1B). El procedimiento fue considerado exitoso y se 
otorgó el egreso hospitalario a los 5 días de su internación.
Al año del procedimiento reingresa a guardia con 
hemoptisis. Se recateterizó, confirmando la reeste-
nosis de 2 mm de ∅ a nivel ostial, con gradiente en-
tre la vena pulmonar izquierda y la AI de 18 mmHg 

Figura 1. Angiotomografía con reconstrucción 3D de vena pulmonar común izquierda. Presenta estenosis severa en el ostium. El resto de la anatomía de la vena 
es normal.
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y una presión pulmonar de 35 / 24 (27) mmHg para 
una presión aórtica de 94 / 56 mmHg.
Se realizó angioplastia utilizando guía 0,014” + cutting 
balloon de 4 mm, intercambiando luego la guía por una 
de 0,018” y realizando a continuación dilatación secuen-
cial con balones de 6 mm y 12 mm de ∅ × 20 mm de lar-
go insuflados a 12 ATM, con lo que se logró vencer total-
mente la muesca estenótica. El gradiente residual fue de 
2 mmHg y la presión arterial pulmonar final de 26 /10 
(17) mmHg con presión aórtica de 99 / 56 mmHg. El 
diámetro de las estenosis se incrementó a 10,4 mm. 
El procedimiento fue considerado exitoso y se otorgó 
el egreso hospitalario a los 3 días (Figura 2).
A 6 meses del último procedimiento se encuentra 
asintomático, con exploración cardiológica normal, y 
presenta un gradiente estimado por ecocardiograma 
de 4 mmHg en el ostium de vena pulmonar izquierda.

DISCUSIÓN

Es probable que el tratamiento inicial de angioplastia 
de vena pulmonar fuese solo parcialmente efectivo, por 
utilizar un balón pequeño de 5 mm de ∅. La selección 
del tamaño se basó en una estrategia conservadora para 
evitar la disección y eventual ruptura de la vena pul-
monar. El área entonces lograda fue insuficiente para 
mantener el drenaje de todo el pulmón izquierdo, con 
la previsible reestenosis acaecida en el seguimiento.
En la segunda oportunidad, luego de revisar varias se-
ries de angioplastia venosa pulmonar publicadas, uti-
lizamos una estrategia más agresiva con cutting ba-
lloon, seguida de angioplastia secuencial con balones 
de 6 mm y de 12 mm de ∅. A pesar de este aborda-
je, es factible futura recidiva y nuevas angioplastias. 
Los pacientes con compromiso de 1 o 2 venas pulmo-

Figura 2. Angiografía selectiva de vena pulmonar común izquierda. Presenta reestenosis severa en el ostium. El resto de la anatomía de la vena es normal. Se rea-
lizó angioplastia con balón que logró mejorar el diámetro del ostium pulmonar izquierdo.
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nares tienen mejor pronóstico que cuando se afectan 
3 o todas las venas pulmonares, como confirma Lat-
son y cols.9 En algunos casos ha sido necesaria la neu-
monectomía segmentaria por presentar hemoptisis. 
El implante de stent es considerado un recurso de úl-
tima elección debido al alto grado de reestenosis in-
trastent, como describen Driscoll, Seale y Latson en 
su trabajos.7-9

La cirugía cardíaca con técnicas quirúrgicas especial-
mente seleccionadas10 es una opción válida cuando han 
fracasado previamente los procedimientos interven-
cionistas, pero la libertad de reoperación a 5 años si-
gue siendo aún con nuevas técnicas del 50%.9,10 La uti-
lización de balón medicado puede ser una alternativa 
para retrasar la reestenosis, ya que Edwards JE obser-
vó reacción inflamatoria involucrada en esta patología 
congénita.3

CONCLUSIONES

La hemoptisis en niños es muy poco frecuente. La en-
doscopía respiratoria es muy importante para defi-
nir el sector del árbol pulmonar de donde proviene el 
sangrado.
Recomendamos angio-TAC multislice con reconstruc-
ción 3D o bien el cateterismo cardíaco con aortogra-

fía, angioneumografía y venografía pulmonar selectiva 
para la evaluación de la hemoptisis.
La angioplastia con balón, si bien paliativa, es en la ac-
tualidad el método más utilizado para el tratamiento 
de las estenosis de venas pulmonares.
Nuevos avances tecnológicos como los stents farmaco-
lógicos o biodegradables quizás en un futuro puedan 
aportar soluciones para mejorar el pronóstico a largo 
plazo de estos tratamientos intervencionistas.

ABSTRACT

We present a case of a patient with hemoptysis due to 
congenital pulmonary vein stenosis. Pulmonary en-
doscopy and multislice CT scan were done confirming 
the diagnosis. We decided percutaneous balloon an-
gioplasty of left pulmonary vein, through the foramen 
ovale. Angioplasty was effective initially but reesteno-
sis appeared after a year, so it was necessary repeating 
the procedure. Balloon angioplasty of the pulmonary 
vein is a palliative treatment. Restenosis is common in 
this disease therefore the procedure could be repeated 
many times in the patient lifetime.

Key words: hemoptysis, congenital pulmonary vein 
stenosis, percutaneous angioplasty, cutting balloon.
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Caso Clínico

Endocarditis infecciosa poscierre de ductus por 
cateterismo

Infective endocarditis post closure of ductus by catheterization

Diego G. Villar, Rafael Ahuad Guerrero, Marcelo Rivarola, Luis Trentacoste 

Resumen

El tratamiento percutáneo del ductus arterioso es una técnica ampliamente aceptada, que tiene bajo índice de complicaciones. 
Presentamos el caso de una niña con diagnóstico de ductus arterioso, a quien se le realizó el cierre con un dispositivo endovas
cular, y que presentó en su evolución un cuadro de endarteritis aórtica. Se realizó tratamiento quirúrgico en primera instancia; 
la formación posterior de un pseudoaneurisma gigante requirió la colocación de stents recubiertos y la posterior dilatación de 
estos para lograr el control del pseudoaneurisma. 
En su evolución alejada se encontraba asintomática, con el pseudoaneurisma totalmente excluido.

Palabras clave: ductus arterioso, cierre percutáneo, endarteritis.
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INTRODUCCIÓN

El ductus arterioso es una comunicación entre la aorta 
descendente y el origen de la arteria pulmonar izquier-
da, y su cierre se produce en las primeras tres semanas 
de vida. Su persistencia se considera una anomalía que 
debe ser tratada debido a que en su evolución natural 
puede llevar a la insuficiencia cardíaca, hipertensión 
pulmonar y/o endocarditis infecciosa.1
Una de las técnicas para su cierre es la utilización de 
dispositivos endovasculares, práctica iniciada en 1971.6

Dentro de las complicaciones comunicadas se encuen-
tran: embolización del dispositivo, hemólisis, coarta-
ción de aorta, estenosis de rama pulmonar izquierda y 
endocarditis infecciosa.1,6

A continuación se describe el caso clínico de una niña 

portadora de ductus a quien se le realizó su oclusión 
con dispositivo endovascular y que en su evolución de-
sarrolló un cuadro de endocarditis infecciosa que re-
quirió tratamiento quirúrgico y endovascular en for-
ma sucesiva.2-4

CASO CLÍNICO 

Paciente de 9 años derivada al Servicio de Hemodina-
mia del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” con 
diagnóstico de ductus arterioso permeable con soplo 
continuo confirmado con ecocardiograma Doppler 
para cierre con dispositivo endovascular.
Luego de la recolección de los datos hemodinámicos y 
angiografías correspondientes se confirma ductus que 
presentaba en su cabo pulmonar 4,5 mm, cabo aórtico 
12 mm y largo total de 11 mm.
Se realiza cierre con dispositivo Nit-Occlud PDA-R 7 
(pfmmedical, Colonia, Alemania) (Figura1), previa 
profilaxis antibiótica de rutina y sin complicaciones. 
Permanece internada durante 24 horas con ecocardio-
grama al alta que mostraba ductus residual mínimo 
con buena función ventricular.
Al mes del procedimiento concurre a este hospital con 
síndrome febril y artralgia de cadera, internándose con 

1. Sección Hemodinamia, Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”. CABA, Ar
gentina.
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diagnóstico presuntivo de artritis séptica. Refiere como 
antecedente haber presentado previamente un cuadro 
febril asumido como neumonía tratada con antibióti-
cos en un hospital de su zona (zona rural (. Presentaba 
laboratorio con fórmula desviada a la izquierda. Se rea-
liza punción articular que resulta negativa, tomándo-
se hemocultivos que fueron positivos para Staphyloccus 
aureus meticilino sensible (EAMS).
Se realiza ecocardiograma Doppler que mostraba duc-
tus permeable de 3,5 mm con ampolla ductal aneu-
rismática (Figura 2), dilatación de cavidades izquier-
das, hiperflujo pulmonar sin hipertensión pulmonar, 
con dispositivo migrado hacia el tronco de la arteria 
pulmonar.
Se realiza también tomografía axial computada de tó-
rax que muestra gran compromiso pulmonar compati-
ble con embolia pulmonar, arteria pulmonar izquierda 
dilatada y dilatación del tronco de la arteria pulmonar 
con ampolla ductal aneurismática.5
Se realiza diagnóstico de endocarditis bacteriana ini-
ciándose tratamiento antibiótico para su control.
Luego de 5 días de tratamiento y dada la mala evo-
lución clínica de la paciente, la presencia de embo-
lias sépticas y migración del dispositivo hacia la arte-
ria pulmonar, se realiza cirugía cardiovascular con ex-
tracción de prótesis, cierre de ductus, resección de teji-
do verrugoso, plástica aórtica y pulmonar con parche 
de pericardio fijado en glutaraldehído.2-4

La paciente continúa con evolución tórpida: fie-
bre persistente, pérdida de peso y mal estado gene-

ral. En la ecografía se observa pseudoaneurisma gi-
gante con crecimiento continuo que compromete las 
paredes de la aorta y la arteria pulmonar, y que fi-
nalmente comprime totalmente el bronquio izquier-
do y produce una atelectasia aguda con paro cardio-
rrespiratorio que responde a maniobras habituales 
de resucitación.
Se decide realizar cateterismo terapéutico con coloca-
ción de un stent Cheatham Platinum (CP) (Nu-Med 
Inc, Hopkinton, Nueva York, EE.UU.) recubierto con 
PTFE (politetrafluoroetileno expandido) de 8×45 mon-
tado en balloon in balloon (B&B) de 14×45 (Figura 3).
Al permanecer con extravasación de sangre hacia el aneu-
risma se implanta nuevo stent CP recubierto con PTFE 
de 8×45 montado en B&B de 20×45 en tándem, que ne-
cesitaron posterior redilatación en su extremo proximal 
con balón Mullins de 14 mm para lograr mejor contacto 
del dispositivo con la pared anterior de la aorta.
Ante la persistencia de imagen dudosa de filtración re-
sidual por ecocardiograma transtorácico, se realiza 
nuevo cateterismo con angiografías en aorta descen-
dente junto con ecografía transesofágica, que descarta-
ron filtraciones.
La paciente evolucionó favorablemente mejorando su 
estado general, su compromiso pulmonar, sin fiebre y 
en franca mejoría de su estado nutricional. El control 
de ecocardiograma y tomografía mostró disminución 
del tamaño del pseudoaneurisma y ausencia de filtra-
ción, por lo cual se decidió el alta médica luego de 90 
días de internación.

Figura 1. Dispositivo endovascular ocluyendo el ductus arterioso. Figura 2. Pseudoaneurisma aórtico posquirúrgico.
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Se realiza control ambulatorio al mes y medio y a los 
cinco meses del alta; se la encontró asintomática, con 
buena progresión de su peso y en la observación ecocar-
diográfica mostró franca disminución del tamaño del 
pseudoaneurisma, sin filtración residual y sin gradiente 
a nivel aórtico y pulmonar.

DISCUSIÓN

El ductus arterioso persistente en su evolución natu-
ral puede generar insuficiencia cardíaca, hiperten-
sión pulmonar y/o endocarditis infecciosa, por lo que 
está indicado su cierre. La técnica percutánea del cie-
rre del ductus es ampliamente aceptada y tiene mínima 
morbilidad.
Dentro de las complicaciones de esta técnica se en-
cuentran: embolización del dispositivo, hemólisis, 
coartación de aorta, estenosis de rama pulmonar y en-
darteritis. La incidencia de esta última es extremada-
mente baja, encontrándose casos muy aislados en la 
bibliografía.
Es probable que, en nuestra paciente, el cuadro clínico 
considerado como neumonía a las dos semanas del im-
plante fue ya manifestación de una endarteritis aguda con 
embolia séptica pulmonar. El motivo de internación, ar-
tritis séptica de cadera, fue otra manifestación del impac-
to séptico. Se confirmó el diagnóstico por la presencia de 
hemocultivos positivos para EAMS y ecocardiograma 
que mostraba migración parcial del dispositivo con flujo 
residual irrestricto y aneurisma de la ampolla ductal.

Como indican las normas de tratamiento, se ini-
cia esquema antibiótico adecuado para controlar el 
cuadro infeccioso. Dada la mala evolución clínica y 
la presencia de una prótesis endovascular y el creci-
miento del aneurisma, se decidió tratamiento qui-
rúrgico al quinto día. Se extrae el dispositivo, se re-
seca el tejido enfermo y se realiza plástica de la pa-
red aórtica y pulmonar con parche de pericardio. 
Evidentemente el proceso infeccioso progresó, com-
prometiendo aún más la zona, generando un pseu-
doaneurisma gigante que afectaba estructuras veci-
nas. Se consideró de altísimo riesgo una reinterven-
ción quirúrgica especialmente por la fragilidad de 
los tejidos, por lo tanto se decidió completar el tra-
tamiento por vía endovascular. El objetivo era ocluir 
con un stent cubierto con PTFE la boca aórtica del 
pseudoaneurisma que presentaba crecimiento rápi-
do y sostenido. Como se describe, se colocaron dos 
stents cubiertos en procedimientos sucesivos dada la 
persistencia de filtración. Incluso en un tercer pro-
cedimiento debieron ser redilatados por la misma 
causa.
Finalmente se logra anular la filtración y continuar con 
el tratamiento médico antibiótico, con buena evolu-
ción clínica hasta su alta hospitalaria. Se realiza con-
trol clínico en su zona de origen a los cinco meses del 
alta y se la encuentra asintomática.

CONCLUSIÓN

El tratamiento percutáneo del ductus arterioso es una 
técnica ampliamente aceptada, que tiene bajo índice de 
complicaciones, entre las cuales el desarrollo de endo-
carditis es una de las menos frecuentes, con pocos casos 
descriptos en la literatura. Se presenta un caso de en-
docarditis infecciosa severa poscierre endovascular de 
ductus arterioso que requirió, además del tratamiento 
médico, procedimientos quirúrgico y endovascular su-
cesivos para su resolución.

ABSTRACT

Transcatheter closure has become the treatment of 
choice for most patent ductus arteriosus in children 
and adults with a low rate of complications.
In the case of a child with arterious ductus diagnosis 
we practiced the closing with an endovascular device, 
which showed in its evolution an aortic endarteritis.
We performed a surgical treatment and a giant pseu-
doaneurism appeared needing the use of two covered 
CP stents with their subsequent dilation to achieve the 
control of the pseudoaneurism.
In the long term follow up the patient was asymptoma-
tic and the pseudoaneurism was completely excluded.

Key words: ductus arteriosus, percutaneous closure, 
endarteritis.

Figura 3. Stents en tándem en aorta descendente.
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Caso Clínico

Coartación de aorta. Fractura alejada de stent 
implantado

Aortic coartation. Stent fracture during long term follow up

Victorio Lucini, Jesús Damsky Barbosa, Adelia Marques Vittorino, Miguel Granja, Ana De Dios

Resumen

Se presenta el caso de un paciente de 18 años con diagnóstico de coartación de aorta tratada mediante angioplastia con stent 
a los 11 años de edad, en forma exitosa. Durante el seguimiento a largo plazo se constata fractura del stent, que motivó la rea
lización de una segunda angioplastia con el implante de un segundo stent, en forma exitosa. 
La fractura de stent es una complicación infrecuente, con una frecuencia de entre 1 a 4% según las series publicadas, y se la 
observa con mayor frecuencia en stent implantados en el árbol arterial pulmonar y el tracto de salida del ventrículo derecho. 
Dada la infrecuencia de esta complicación, se decide la presentación de este caso. 

Palabras clave: fractura de stent, coartación de aorta.
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento de la coartación de aorta con stent es el 
tratamiento de elección en pacientes de segunda infan-
cia, adolescentes y adultos en los últimos 20 años, y es 
un procedimiento efectivo, con bajo índice de compli-
caciones. La fractura de stent es una complicación in-
frecuente que motiva esta publicación.

PRESENTACIÓN DE UN CASO

Se presenta el caso de un paciente de 18 años con 
diagnóstico de coartación de aorta de grado severo 
diagnosticada a los 11 años de vida por hipertensión 
arterial en un control. En el examen clínico se cons-

tata hipertensión arterial: 165/90 mmHg y dismi-
nución en la palpación de los pulsos femorales.
Ecocardiograma: coartación de aorta localizada, con 
gradiente de 49 mmHg. Válvula aórtica bicúspide con 
fusión bicoronariana, no estenótica. Leve hipertrofia de 
ventrículo izquierdo con función sistólica conservada.
El paciente fue medicado con enalapril 7,5 mg/d, con 
adecuada respuesta al tratamiento.
Se realizó cateterismo cardíaco, que muestra coarta-
ción de aorta severa, localizada, distal a subclavia iz-
quierda cuyo origen se encuentra muy cercano a la 
coartación; gradiente entre aorta ascendente y descen-
dente de 41 mmHg (Figura 1).
Se realizó coaortoplastia con un stent CP® (NuMed) 
recubierto con politetrafluoroetileno (PTFE) de 8 zigs 
× 34 mm montado en balón BIB Nº18 (NuMed) (Fi-
gura 2), en forma efectiva. No se registra gradiente en-
tre aorta ascendente y descendente posprocedimiento.
El paciente continuó bajo control periódico con mejo-
ría de la presión arterial, asintomático, medicado con 
enalapril 5 mg/d, que fue suspendido 3 años después 
de la coaortoplastia con stent.
El paciente continuó con controles habituales y en 
radiografía de tórax realizada 5 años posteriores al 
procedimiento se constata fractura del stent implan-

1. Servicio de Hemodinamia, Hospital de Niños “Pedro de Elizalde”. CABA, 
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tado (Figura 2). El paciente se encuentra asintomá-
tico, con capacidad funcional normal, y normotenso.
Se decide realizar un nuevo procedimiento y conside-
rar realizar un nuevo implante de stent.
Se realiza registro de presiones en aorta ascendente y 
descendente; no se constata gradiente de presión entre 
aorta ascendente y descendente y los valores de presión 
registrados se encontraban dentro de límites normales.
En las angiografías realizadas, no se observa reestenosis en el 
área de coartación, pero sí 2 aneurismas pequeños peristent.
Se procede luego a realizar implante de un segundo 
stent CP® (NuMed) de 8 zigs × 45 mm recubierto con 
PTFE, montado en balón BIB (NuMed) nº 20, con el 
objetivo brindar estabilidad en la pared aórtica y ex-
cluir los aneurismas incipientes.
En las angiografías de control, se observa adecuada 
posición del stent, sin observarse leaks peristentes ni 
reestenosis.
El paciente fue dado de alta en 24 horas, con evolución 
favorable durante el seguimiento.

DISCUSIÓN

La coartación de aorta es una enfermedad congénita de 
la pared aórtica que incluye un gran abanico de variables 
anatómicas, incluyendo defectos localizados, con compo-
nente membranoso, hasta defectos extensos que pueden 
comprometer el arco transverso, istmo aórtico, el origen 
de los vasos del cuello y la aorta abdominal y sus ramas.
Todas estas variantes generan una obstrucción al vaciado del 
ventrículo izquierdo, hipertensión arterial, con alta morbi-
mortalidad si no es tratada en la 3ra. o 4ta. década de la vida.
La reparación quirúrgica de la coartación de aorta fue 
publicada en 1944 por Groos y Cradford, y fue el tra-
tamiento de elección por dédadas. El tratamiento en-
dovascular de la coartación de aorta primero con an-

gioplastia con balón y posteriormente con el implan-
te de stents, comenzaron a desarrollarse a mediado de 
los̀ 80 y `90, respectivamente.
El objetivo del tratamiento de la coartación incluye: re-
solver el área estenótica en cuestión, brindar estabili-
dad a la pared aórtica, evitar la reestenosis o reinciden-
cia de la coartación. Con el tratamiento de la coarta-
ción se pueden lograr todos estos postulados.
Junto con el desarrollo tecnológico se han ido diseñan-
do distintos tipos de stents. Uno de los primeros fue el 
stent PALMAZ® (J & J), de acero inoxidable con di-
seño de celda cerrada, en sus diferentes medidas, que 
pueden ser expandidos sólo hasta 18-21 mm, lo cual es 
una limitante si uno considera el crecimiento somáti-
co de un paciente cuyo diámetro aórtico, va a ser de 21 
mm en mujeres y 26 mm en hombres. A la vez, por su 
diseño, este stent presenta un acortamiento de aproxi-
madamente el 50% expandido a su diámetro máximo.
A fines de los `90 aparecieron los PALMAZ XL® “10 
series” (J & J), que permiten expansiones máximas de 
hasta 25-28 mm, con un diseño diferente, también de 
acero inoxidable, pero con “hendiduras rectas” que dis-
minuyen la tasa de acortamiento del stent y permiten 
una adecuada fuerza radial.
Posteriormente fueron diseñados el PALMAZ GENE-
SIS XD®, stents de celda cerrada, de acero inoxidable, 
que tiene bisagras en “S” interpuestas, lo que lo hace más 
flexible y sea apto para el tratamiento de estenosis en aé-
reas curvas, pudiendo ser expandidos hasta 18-20 mm.
Luego apareció el stent CP® (Cheatham Platinum®, Nu-
Med), realizado de una aleación de platino-iridio, con 
un diseño en Z (zigs), soldados entre sí con láser y re-
forzado en oro, expandibles hasta 24 mm, disponible 
en el mercado desnudo o recubierto con PTFE.
Con todas estas herramientas, en nuestros días se ha lo-
grado que el tratamiento endovascular de la coartación 

Figura 2. Fractura de stent y aneurismas alrededor de él.Figura 1. Coaortoplastia con stent, efectiva.
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de aorta sea el tratamiento de elección en pacientes de 
segunda infancia con pesos superiores a 25 kg, adoles-
centes y adultos, con tasas de efectividad superiores a 
95% según las series y un índice de complicaciones bajo.
Dentro de las complicaciones informadas, la fractura del 
stent en coartación de aorta, ya sea en el momento del im-
plante o durante el seguimiento, es extremadamente rara. 
Hellembrand y cols. comunicaron 6 casos de fracturas de 
stent sobre 588 procedimientos realizados (1%), 4 casos 
con stent CT® (NuMed) y 2 con Genesis XD.1 Qureshi y 
cols. comunicaron 3 casos de fracturas de stent recubiertos 
en el tratamiento endovascular del pacientes con coarta-
ción de aorta sobre una serie de 30 casos tratados.2

En un registro multicéntrico realizado entre 2000 y 
2009, sobre 302 pacientes tratados en 24 centros, en 
el seguimiento a largo plazo se encontraron 4 fracturas 
de stent: 2 pacientes tratados con stent GENESIS XD® 
y 2 con stent CP® de primera generación.6

Hay mérito para su tratamiento, ya que la fractura 
del stent puede estar asociada a recurrencia de rees-
tenosis, inestabilidad de la pared aórtica, aparición 
o persistencia de aneurismas en el área de coartación 
y embolización de partes del stent. Las fracturas de 

stent han sido reportadas con diferentes tipos de 
stent, no son exclusivas de una marca en particular.
Se ha comunicado una mayor incidencia de fracturas de 
stent (2,4-3,3%) implantados en tronco y ramas pulmo-
nares, y es aún mayor en stents implantados en conductos 
VD-AP (25%), práctica que en nuestro servicio está des-
estimada. En nuestro caso, el paciente no presentaba nin-
guna sintomatología, ya que la fractura del stent fue detec-
tada en un control radiográfico de rutina y no presenta-
ba HTA ni reestenosis en el área afectada. Al paciente se 
le había implantado un stent CP® de 1ra. generación, en 
cuyo diseño las soldaduras de las Z (zigs) eran solo con lá-
ser y no eran reforzadas con oro, lo cual lo hacía más pro-
penso a la fractura. En el segundo procedimiento se im-
plantó un stent CP® de última generación, cubierto con 
PTFE con el objetivo de excluir el stent fracturado y el 
aneurisma de pared observado en las angiografías.
Con esta última generación de stent CP® cuyas solda-
duras están reforzadas con oro no hemos observado 
fracturas de los mismos en el seguimiento de los pa-
cientes con coartación de aorta.
En conclusión, la coaortoplastia con implante de stent 
es un procedimiento seguro con alta tasa de efectivi-
dad, con un bajo índice de complicaciones, siendo la 
fractura del stent una de las más infrecuentes con los 
materiales disponibles en nuestros días y en nuestro 
medio. Aún así es una complicación que puede y debe 
ser tratada en nuestros laboratorios de hemodinamia 
por personal idóneo en estas patologías.

ABSTRACT

A 18-years-old patient was submitted to succesful sten-
ting of aortic coarctation at 11-year-old. During long 
term follow up (5 years after procedure), stent fracture 
was detected without residual stenosis. A second stent 
was placed, overlapping the first one, excluding 2 small 
aneurisms, with no complication.
Stent fracture is a rare complication between 1-4% of ca-
ses submitted to aortic angioplastia with different stents.
We decided to present this case with that rare compli-
cation related with this procedure.

Key words: stent fracture, aortic coarctation.
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Figura 3. Control posimplante de segundo stent.
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