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Caso Clínico 

Paciente de sexo femenino de 37 años de 
edad. 

Antecedentes de cierre quirúrgico de CIA 
ostium primum a los 4 a.  

Cirugía de reemplazo válvula mitral mecánica 
por cleft a los 6 años. 

Endocarditis infecciosa tardía de válvula 
protésica mitral en 2004. 

ACV isquémico en 2008. 

 



Caso Clínico 

Diagnóstico de comunicación entre el VI y la 
AD. 

 

En el seguimiento presenta disnea progresiva 
e HTP severa. 

 



Ecocardiograma Doppler 



Procedimiento 

Punción venosa femoral derecha 

Introductor 6 Fr 

 

Acceso arterial femoral derecho 

Introductor 6 Fr 

 

Acceso transapical 

Introductor  7 Fr 

 



Procedimiento 

 Bajo anestesia general. 

 Guiado con ETE 

 

 Mini-toracotomía 
anterior izquierda 
submamaria en 6to EIC.  

 Se coloca introductor 7 Fr 
bajo guía radioscópico 



Comunicación 
entre VI y AD 

Se avanza catéter PIGTAIL 6 Fr desde Acceso Femoral derecho para 
visualizar la comunicación. 



• Se avanza catéter guía multipropósito 6 Fr desde el acceso 
transapical. 

• Se cruza la comunicación desde el VI a la AD, con cuerda Glide. 
• Se enlaza la cuerda Glide en la AD y se extrae formando una asa. 
• Se avanza catéter guía multipropósito hacia el VI. 



Se cruza la comunicación y se implanta dispositivo Amplatzer Vascular Plug II de 12 x 9 
mm, desde la AD, liberando el disco de retención en el VI sin interferencia con la 
válvula aórtica ni mitral y el resto del dispositivo en el trayecto de la comunicación. 
Se realiza control angiográfico sin evidencia de flujo a través del dispositivo. 

Amplatzer 





Conclusion 

En el seguimiento a 14 meses, la paciente se 
encuentra asintomática, con descenso de la 
PSP. 

 

Sin evidencia de shunt residual. 

 



Conclusión 

 

El cierre percutáneo de la comunicación VI-AD 
con dispositivo de tipo Amplatzer puede 

considerarse una opción terapéutica en casos en 
que el riesgo quirúrgico, la localización y el 
tamaño sean adecuados, en ausencia de 

anomalías asociadas. 

 



 

 

Muchas Gracias! 
 


