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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
n noviembre de 1997 colocamos los pri-
meros dispositivos Amplatzer en nuestra
institución en un paciente con comunica-

ción interatrial y una con conducto arterioso.1 A
partir de entonces iniciamos los trámites ante la
Secretaría de Salud para la realización de un pro-
tocolo de estudio, el cual se inició en febrero de
1999 y terminó en septiembre del 2000 con la
obtención del registro de los dispositivos Am-
platzer en nuestro país, un año antes de que fue-
ran aprobados por la Food and Drug Adminis-
tration en septiembre del 2001. Desde febrero
de 1999 hemos tratado más de 300 pacientes con
los diferentes tipos de dispositivos y a continua-
ción haremos un análisis de los resultados obte-
nidos hasta el momento.

Comunicación interatrialComunicación interatrialComunicación interatrialComunicación interatrialComunicación interatrial
Las indicaciones para el cierre de la comunica-
ción interatrial con dispositivo Amplatzer se han
ampliado, de incluirse sólo defectos centrales,
menores de 30 mm de diámetro y con bordes

completos, hoy podemos cerrar defectos de has-
ta 35 mm de diámetro, medidos con eco transe-
sofágico (ETE), sin borde aórtico (antero-supe-
rior), defectos múltiples y fenestrados y asociados
a aneurisma del septum interatrial.
Desde febrero de 1999 hasta agosto del 2002 he-
mos llevado a cateterismo, con la intención de ce-
rrar un defecto septal atrial a 118 pacientes (46 hom-
bres y 72 mujeres) con una edad promedio de 21 ±
15.3 años (límites, 1-66). Tres de estos intentos fue-
ron fallidos, uno con embolización del dispositivo
(paciente que fue llevada a cirugía) y dos en los
que el defecto se consideró demasiado grande para
ser cerrado con dispositivo, lo que nos da una tasa
de éxito con intención de tratamiento del 97.5%.
En los 115 casos en los que se logró colocar el dis-
positivo con éxito el Qp/Qs promedio fue de 2.3 ±
1.1, el diámetro del defecto medido con ETE fue
de 19 ± 5.9 mm (límites, 5-32) y el diámetro ex-
pandido fue de 24 ± 6.9 mm (límites, 5-38). En seis
casos (5.2%) existían dos defectos, tres fueron ce-
rrados con un solo dispositivo por la proximidad
de los defectos y los otros tres con dos dispositivos.

ResumenResumenResumenResumenResumen

Desde febrero de 1999 iniciamos el programa
de tratamiento de defectos cardiacos con oclu-
sores Amplatzer. Hemos tratado 118 pacientes
con comunicación interatrial, 182 pacientes con
conducto arterioso, 11 con conducto arterioso
hipertenso tratados con dispositivo oclusor de
comunicación interventricular y 7 pacientes con
comunicación interventricular. En esta comuni-
cación se detallan los resultados obtenidos con
estos dispositivos.

SummarySummarySummarySummarySummary

SEPTAL DEFECTS TREATMENT WITH

AMPLATZER OCCLUDERS

Since February 1999, we started the program to
treat cardiac defects with Amplatzer occluders. We
have treated 118 patients with atrial septal defect,
182 patients with patent ductus arteriosus, 11 with
hypertensive arterial duct treated with the ventricu-
lar septal occluder, and 7 patients with ventricular
septal defect. In this communication we detail our
results with these devices.
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Como mencionamos anteriormente, el dispositi-
vo se colocó con éxito en el 97.5% de los casos.
Se obtuvo cierre completo inmediato en el 71.3%
y cierre completo a las 24 horas en el 99.1%. El
procedimiento se completó en promedio en 60
minutos con un tiempo de fluoroscopía de trece
minutos. Se presentaron complicaciones en cua-
tro casos (3.4%), embolización del dispositivo
en tres casos, uno enviado a cirugía y en los otros
dos se logró extraer y recolocar el dispositivo por
vía percutánea, y un hemopericardio leve en un
caso.
Se tiene seguimiento en 89 pacientes (77.4%) con
un tiempo promedio de 11.3 ± 10.2 meses, 55
pacientes han sido seguidos por más de seis me-
ses y 34 por más de un año. Como complicacio-
nes se han presentado arritmias nuevas en cuatro
casos (4.5%), cefalea transitoria en siete (7.9%)
y un caso (1.1%) accidente vascular cerebral (pa-
ciente con fibrilación auricular crónica).
En los últimos casos, hemos realizado el cierre
de los defectos con control por medio de ecocar-
diografía intracardíaca (ICE) con el sistema Acu-
nav® de Acuson®.2 Este sistema está compuesto
por un catéter que se introduce (sistema 10F) con
un mango de control y un conector para la má-
quina de ultrasonido (Fig. 1). El catéter tiene en
la punta 64 elementos piezoeléctricos con capa-
cidad de emitir una señal ultrasónica en abanico
con ultrasonido bidimensional, Doppler pulsa-
do, continuo y color. En la Figura 2 se muestran
algunos ejemplos de imágenes obtenidas con este
sistema.

PPPPPersistencia del conductoersistencia del conductoersistencia del conductoersistencia del conductoersistencia del conducto
arteriosoarteriosoarteriosoarteriosoarterioso
Desde marzo de 1999 hasta septiembre del 2002
hemos utilizado el dispositivo oclusor de con-
ducto arterioso en 182 pacientes (46 hombres y
136 mujeres) con una edad promedio de 7 ± 9.2
años (límites, 4 meses-59 años). Clínicamente
75 estaban en clase funcional II de la NYHA y
cinco en clase III, 88 con cardiomegalia I, 72
con II y 11 con III. Cuatro pacientes habían sido
sometidos previamente a ligadura del conducto.
El diámetro promedio del conducto en su por-
ción más estrecha fue de 3.9 ± 1.7 mm (límites,
1-11.4), 107 (58.8%) eran mayores de 3 mm y
48 (26.4%) mayor o iguales a 5 mm. La presión
pulmonar sistólica promedio fue de 40.5 ± 16.6
mmHg (límites, 12-90) y el Qp/Qs de 2.6 ± 1.3
(límites, 1-7.6). La gran mayoría de los conduc-
tos fue de tipo A y se utilizaron más frecuente-
mente dispositivos 6/4 y 8/6 (Fig. 3). Los proce-
dimientos se finalizaron en un promedio de 48.4
minutos con un tiempo de fluoroscopía de 8.1
minutos.
Todos los dispositivos fueron colocados con éxito
y se obtuvo una tasa de oclusión completa inme-
diata del 58.2%, fuga trivial en el 36.8%, fuga
ligera en el 3.8% y moderada en el 1.1%. Se pre-
sentaron complicaciones en seis casos (3.3%),
un caso con paro respiratorio en la inducción
anestésica sin consecuencias, cuatro casos de
embolización, en tres de ellos extraído y cam-
biado por vía percutánea y uno sometido a ciru-
gía, y un caso de obstrucción aórtica con el dis-
positivo que fue también sometido a cirugía. La
presión pulmonar disminuyó en forma inmedia-
ta y significativa de 40.5 ± 16.6 a 30.4 ± 11.2
mmHg (p < 0.0001).
Se ha logrado seguir a 155 pacientes (85.2%)
por un promedio de 11.9 ± 9.4 meses, 124 por
más de seis meses y 58 por más de un año. La
tasa de oclusión total en el seguimiento es del
99.4% y sólo en un caso existe una fuga trivial.
Sólo se ha presentado una complicación en un
paciente con enfermedad del sistema de coagu-
lación cinco meses después de colocado el dis-
positivo.
Un grupo importante de pacientes, no incluidos
en el grupo anterior, es el de aquellos con con-
ducto hipertenso en los cuales hemos cerrado el
conducto con dispositivo para comunicación in-
terventricular, obteniendo en casi todos cierre del
defecto en forma completa y disminución de la
presión pulmonar (Tabla I).

1

3

2

Fig. 1. Fotografía de un catéter del sistema Acunav®. 1) corresponde a la
parte del catéter en cuyo extremo se encuentran los elementos piezoeléc-
tricos, 2) es el mango controlador de posición de la punta del catéter y 3) el
conector Swift-Link® que hace la interfase entre el catéter y la máquina de
ultrasonido.
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Comunicación interventricularComunicación interventricularComunicación interventricularComunicación interventricularComunicación interventricular
Recientemente hemos iniciado la experiencia con
el dispositivo Amplatzer para comunicación in-
terventricular muscular. Las indicaciones actua-
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Fig. 2. Imágenes de ecocardiografía intracardíaca con
el sistema Acunav® en un paciente con dos defectos
septales interatriales. Nótese que las imágenes son
invertidas en relación al eco transesofágico, aquí el
atrio izquierdo (AI) queda en la parte inferior de la ima-
gen y el atrio derecho (AD) en la superior, hacia la
derecha queda la parte superior del corazón y a la
izquierda la parte inferior. A) Las flechas señalan los
dos defectos: uno superior más grande y uno inferior
más pequeño. B) Los defectos se encuentran ocluidos
por los balones de medición (B) en forma simultánea
y no se observa cortocircuito. C) La flecha señala el
dispositivo de mayor tamaño que se utilizó para cerrar
el defecto superior más grande y la cabeza de flecha
el dispositivo pequeño. Nótese como parte del dispo-
sitivo pequeño queda entre los discos del dispositivo
grande.

les para este dispositivo son las comunicaciones
en el septum trabecular, ya sea de origen congé-
nito o postinfarto del miocardio, población de
alto riesgo que podría beneficiarse enormemen-
te con esta técnica.3 Los defectos pueden ser úni-
cos o múltiples y con diámetros de hasta 24 mm,
que es el diámetro del dispositivo más grande
con el que contamos en la actualidad; sin embar-
go, en casos seleccionados, se pueden cerrar de-
fectos de mayor tamaño con dispositivo oclusor
de comunicación interatrial.
En nuestra experiencia contamos ya con 7 casos,
en todos hemos logrado colocar exitosamente el
dispositivo y 5 de ellos han sobrevivido y se en-
cuentran en excelentes condiciones (Tabla II).
Uno de los procedimientos tuvimos la oportuni-
dad de realizarlo ya con control con el ICE y en
la Figura 4 se muestran ejemplos de estas imá-
genes.

FFFFForamen oval permeableoramen oval permeableoramen oval permeableoramen oval permeableoramen oval permeable
No quiero terminar mi intervención sin men-
cionar algo sobre el foramen oval permeable
(FOP) y su relación con el embolismo paradó-
jico. Hasta el momento actual no hemos tenido
la oportunidad de cerrar este tipo de defecto en
este Instituto y creo que debemos hacer cons-
ciente a la comunidad médica que el FOP pue-
de ser un problema con complicaciones serias
y desgraciadamente definitivas. Esta estructura
se encuentra permeable, según diferentes estu-
dios, entre el 3 y 10% de la población general
normal, pero se detecta entre el 26 y 56% de los
pacientes que han sufrido un accidente vascu-
lar cerebral o ataques de isquemia cerebral tran-
sitoria. El riesgo de tener un nuevo evento cere-
bral puede incrementarse hasta en 33 veces si
además se asocia aneurisma del septum intera-
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Tabla I. Pacientes con conducto hipertenso tratados con oclusor de CIV.

Edad Sexo Diam PP1 Disp. PP2 Seg. Fuga HAP LAs

30 F 8.8 60 16* 40 12.1 0 No -
2 F 8.2 70 10 55 8.4 0 78 -

38 F 8 130 12 70 6 0 45 CIV
55 M 7 75 18 40 - - - -
10 F 5.3 65 10 82 - - - CAV

5 F 10 77 16 40 0.1 0 No -
49 F 5.3 100 14 55 0.6 0 ↓ -
16 F 10 80 22 67 3.7 0 ↓ -
21 F 12.5 100 20 80 0.3 0 ↓ -
15 F 5.3 80 12 106 0.1 0 ↓ CIA
17 M 11 70 16 60 1.5 0 ↓ -

Diam: Diámetro del defecto medido con ETE, PP1: Presión pulmonar sistólica antes del cierre, Disp: Tamaño del dispositivo, PP2: Presión pulmonar
sistólica después del cierre, Seg: Meses de seguimiento, HAP: Hipertensión arterial pulmonar (No = presión normal por Eco, ↓ = disminuyó por Eco),
LAs: Lesiones asociadas (CIV = Comunicación interventricular, CIA = Comunicación interatrial, CAV = Canal atrioventricular.
* = Se utilizó dispositivo oclusor de CIA.
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Fig. 3. Gráficas que muestran el número de pacientes según el tipo de conducto y el tamaño de los dispositivos
utilizados.

Tabla II. Pacientes con comunicación interventricular.

Edad Sexo PP1 Tipo Diam Disp Comp Seg Clínica PP2 Fuga

75 a F 38 IM 13 16 † 48 hrs.- - - - -
8 m F 54 C 11 12 Hemólisis 10 � <40 L
9.5 a M 65 C 22 28* No 12 � 45 L
1.5 a F 75 C 10 12 Pneumot. 15 � <40 No
38 a F 138 C/M 24 24/22 No 6 � 45 No
3 a F 50 C 13 18 No 6 � 33 L
1 a M 38 C/M 8 12 † 24 hrs. - - - -

Edad (a = años, m = meses), PP1: Presión pulmonar sistólica antes del cierre, Tipo (IM = postinfarto, C = Congénita, M = Múltiple), Diam: Diámetro del
defecto medido con ETE, Disp: Tamaño del dispositivo, Comp: Complicaciones († = Muerte, Pneumot = Pneumotórax), Seg: Meses de seguimiento,
Clínica (� = clínicamente asintomático y sin datos de insuficiencia cardíaca), PP2: Presión pulmonar sistólica en el seguimiento, Fuga (L = ligera, jet
< 1 mm).
* = Se utilizó dispositivo oclusor de CIA.

trial.4 En cuanto al tratamiento de este proble-
ma puede hacerse médicamente con antiagre-
gantes plaquetarios y anticoagulantes orales o
con el cierre ya sea quirúrgico o transcateteris-
mo del defecto. Diferentes estadísticas han

mostrado que la tasa de recurrencia a pesar del
tratamiento médico sigue siendo elevada y va-
ría del 3.4 a 3.9 %/año, por lo que se prefiere el
tratamiento quirúrgico o intervencionista, am-
bos con tasas similares, menores del 3 %/año,
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Fig. 4. Imágenes de ecocardiografía intracardíaca con el sistema Acunav® en un paciente con comunicación
interventricular cerrada con dispositivo Amplatzer. A) Imagen en posición longitudinal. La flecha señala la comu-
nicación interventricular. B) Imagen en posición de 4 cámaras. La flecha señala el defecto. C) Se inicia la coloca-
ción del dispositivo. Se observa el disco izquierdo abierto dentro del ventrículo izquierdo (flecha). D) Una vez
finalizada la colocación, se observa la porción cefálica del septum interventricular entre los dos discos del dispo-
sitivo (flecha).

pero con las ventajas y desventajas que cono-
cemos de cada uno de ellos. Sin embargo, se

requieren estudios comparativos a largo plazo
para definir adecuadamente este tema.
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