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Historia Clínica 

• 68 años. SF 

• AP: 

– HTA 

– Dislipémica 

– 2007 Marcapasos definitivo DDD 

– 2006 FA en control de frecuencia y ACO 

• CHA2DS2 VASc     3  

– ETT: HVI moderada. FEVI 60%. Disfunción diastólica moderada. 



Historia Clínica 

• Enero 2014 

– TEC: hematoma subdural con sanción quirúrgica. 

– INR 2,3 

– Buena evolución con alta domiciliaria 

• Febrero 2014 

– Se reinicia ACO con warfarina 

• Marzo 2014 

– Cefalea brusca e intensa: recidiva hematoma subdural que requiere 

neurocirugía 

– INR 2,1 

– Alta con ACO suspendida 

 



Historia Clínica 

Enfermedad Actual 

– Sin ACO. Con AAS + Clopidogrel 

– Disnea de esfuerzo CF II 

– Sin sintomatología neurológica 

 



Embolia 

CHA2DS2 VASc    6     

Alto riesgo 

9,8% riesgo de ACV/año  

   

Sangrado 

HASBLED     6 

Alto riesgo 

4,9 – 19,6% sangrado/año 

 



Ecocardiograma 









Procedimiento 



Procedimiento 

• IOT-ARM. 

• Monitoreo ETE continuo. 

• Abordaje arteria radial izquierda:  

– Pigtail 6 Fr. 

• Abordaje venoso femoral derecho: 

– punción transeptal con aguja de Brockenbrough 

• sector postero inferior del septum interauricular.   

– heparina sódica 7500 UI. 







Procedimiento 

• Se avanza vaina de Mullins hacia la AI y se realiza 

auriculografía en OACD (30º/10º) con catéter Pigtail 

centimetrado.  

• Medidas del cuello de AAI 

– ETE 21,5 mm 

– Angiografía 22,87mm  



ORIFIOCIO 

ANCLAJE 

PROFUNDIDAD 





Procedimiento 

• Amplatzer Cardiac Plug Nº 24.  

• Se carga, se purga el dispositivo y se fija al cable liberador.  

• Se intercambia la vaina de Mullins por vaina de liberación de 

14 Fr. 

• Se avanza el dispositivo, se despliega el lóbulo en el cuello 

de la orejuela y posteriormente se libera el disco.  

• Se constata por ETE y angiografía la ausencia  de flujo hacia 

la AAI.  

• Se libera el dispositivo. 







Procedimiento 

• ETE descarta complicaciones locales y se identifica un 

correcto posicionamiento. 

• Se retira la vaina 14 Fr y se realiza compresión manual del 

acceso venoso. 

• Se deriva el paciente a la UCC logrado una extubación 

exitosa y sin déficit focal neurológico. 

 











Evolución 

• DAPT por 1 mes, luego AAS 

• ETT a 1 mes y 6 meses:  

– Dispositivo normo posicionado 

– sin flujo en AAI 

– Sin trombo 

• No ACV/AIT 



Conclusiones 

• En pacientes seleccionados con indicación formal de ACO 

pero con contraindicación para su uso, la oclusión 

percutánea del AAI es una técnica segura y efectiva. 
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