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Consideraciones Anatómicas 

• La aorta ascendente  esta separada del 
tabique interauricular por el seno transverso 

– No hay posibilidad de trauma de la pared aórtica 
sin trauma de la pared de la auricula 

• Borde de vena Cava Inferior:  Brinda 
estabilidad al dispositivo  

– Embolización 

• La valva anterior de la mitral: 

– Contiguo con el tabique interauricular 

– Continuidad aórtico-mitral 
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Realizar la medición del borde 
aórtico en múltiples ángulos 



Borde de Vena Cava Inferior 

Causa mas importante de embolización del dispositivo 



Consideraciones Anatómicas 
¿Cuando esta indicado el cierre? 

• Si el tamaño es adecuado  

• Si los bordes son suficientes 

 –Borde AV= Evitar problemas relacionados a la 
válvula mitral 

• –Borde aórtico (Debe ser adecuado en varios 
cortes)=Reducir el riesgo de trauma auricular 

• –Borde de VCI= Disminuir riesgo de 
embolización 

• –Borde de Seno coronario= Disminuir el riesgo 
de arritmias 

 



Consideraciones Anatómicas 
¿Cuando no cerrar? 

 

• Borde aórtico insuficiente en varios cortes 
(ausencia de borde aórtico a 0°) 

• Aumenta el riesgo de trauma auricular 

• Borde de Vena Cava Inferior de menos de 3mm o 
ausente 

• Compromiso de Válvula Mitral 

• Desarrollo de insuficiencia mitral con la colocación del 
dispositivo 

• Borde de seno coronario ausente 

• Aumenta el riesgo de arritmias y probable 
embolización 



• ¿Cuando cerrar? 

– Todas las CIA 

– Independientemente del estado sintomático 

– Sobrecarga de la AD o VD  

– Qp:Qs > 1.5:1 
(Clase I, Nivel de evidencia B) 
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Consideraciones 
Hemodinámicas 

• ¿Cuando cerrar? 
– CIA de menos de 5mm con shunt no significativo 

– Evidencia de embolia paradojal                                 
(Clase IIa, Nivel de evidencia C) 

– Evidencia demostrada de platypnea-orthodeoxia 
(Clase IIa, Nivel de evidencia B) 

 



• ¿Cuando no cerrar? 

– CIA de menos de 5 mm 

– Sin evidencia de sobrecarga de AD o VD 

– Qp:Qs < 1.5:1 

 

Consideraciones 
Hemodinámicas 



• ¿Cuando no cerrar? 

– Síndrome de Eisenmenger 

– Hipertensión pulmonar severa e irreversible 

– PAP > 2/3 de la presión sistémica 

– RVP > 2/3 de la RVS 

– Ausencia de respuesta a los vasodilatadores 
pulmonares 

– Respuesta desfavorable a la oclusión con 
balón 

(Clase III, Nivel de Evidencia B) 
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• ¿Cerrar o no Cerrar? 

– Pacientes con HTP severa e importante Shunt 
de izquierda a derecha 

– Pacientes con Ventrículo izquierdo restrictivo  
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Consideraciones 
Hemodinámicas 

(Clase IIb, Nivel de Evidencia C) 



• Ventrículo izquierdo restrictivo 

– Pacientes añosos (> 60 años) 

– HTA/DM/Enfermedad coronaria 

– Disfunción Ventricular Izquierda 

– Miocardiopatía Hipertrófica 

 

Consideraciones 
Hemodinámicas 



• Recomendaciones 

– Tener preparados diuréticos y vasodilatadores 

– Medir la presión de fin de diástole del VI durante 
la oclusión con balón 

– Si la presión de fin de diástole >20mmHg 

– O la presión de AI >25mmHg… 

• Considere suspender el procedimiento 

• Considere pre tratar al paciente 

• Considere fenestrar el dispositivo 

Estar preparado para lo peor (Remover el dispositivo) 

Consideraciones 
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Conclusión 

• Todas las CIA no necesitan ser cerradas 

• CIA con Shunt significativo de Izq a Der 

– PAP es normal : Cerrar 

– PAP esta elevada pero es reversible: Cerrar 

– PAP irreversiblemente elevada: No cerrar 

 



• CIA con Shunt de Der. a Izq. 

– Embolia paradojal demostrada: Cerrar 

– Platypnea-orthodeoxia: Cerrar 

• CIA con ventrículo restrictivo 

– Cuidadosa evaluación 

– Podría ser necesaria una estrategia modificada 
de cierre (Fenestración) 

 

Conclusión 
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