
Alonso José Luis  

Hospital de Pediatría J.P.,Garrahan 

Hospital de Alta complejidad de Formosa J.D.Perón 

INTERVENCIONES EN CIRCULACIÓN 

DE FONTÁN KREUTZER: 
SIMPLIFICANDO LO COMPLEJO.  



INTERVENCIONES EN CIRCULACIÓN 

DE FONTÁN KREUTZER: 
SIMPLIFICANDO LO COMPLEJO.  

 INTERVENCIONES INMEDIATAS   

 

 

 INTERVENCIONES ALEJADAS 



Residuos, Secuelas y Complicaciones 

 

Residuos: Son alteraciones deliberadamente dejadas sin 

corregir durante la reparación quirúrgica. 

                      EJ: Colaterales V-V  y/o  Ao-P 

 

Secuelas: Son alteraciones cardiovasculares “nuevas” que 

se producen como consecuencia necesaria de la reparación. 

                      Ej: Estenosis de Ramas, Coartación, 

Funcionamiento de la Fenestración (cierre precoz/cianosis), 

Arritmias 

 

Complicaciones: Son alteraciones no deseadas, que 

pueden estar relacionadas con los procedimientos 

terapéuticos o aparecer de forma espontánea en el curso de 

la evolución natural.  

                      EJ: Colaterales V-V y/o Ao-P, 

Recoartación,Estenosis de Ramas, Arritmias 



Deben respetarse al máximo e intentar mantener en el tiempo los 
conocidos criterios de Choussat  



EVALUAR E INTERVENIR EN CUALQUIER 

TRASTORNO EN ESTE MODELO DE 

CIRCULACIÓN  

 

 DISMINUCION DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL 

 HEMOPTISIS 

 CIANOSIS MENOS DE 90%  

 AUMENTO DE VELOCIDAD EN VENAS PULMONARES 

 HIPERTENSIÓN 

 EMBOLIAS PARADOJALES 

 ENTEROPATIA PERDEDORA DE PROTEINAS 

 ASCITIS 

 BRONQUITIS PLASTICA 

 QUILOTORAX. 

 ARRITMIAS 



Todos los procedimientos fueron realizados 

bajo anestesia general y por técnica Seldinger.  

 

Abordaje venoso: yugular interna o femoral en 

prácticamente todos los procedimientos.   

 

En pacientes con mal acceso vascular y 

algunos con  interrupción de la vena cava 

inferior (cirugía de Kawashima), se hicieron por 

vía transhepática. 

La punción se realizó con guía ecográfica y 

aguja de Chiba. 

  

Abordaje arterial: Arteria Femoral 

 

Se administró heparina en dosis de 100 UI/kg. 



Antes de comenzar cualquier tipo de 

procedimiento terapéutico deben realizarse: 

Angiografías selectivas en:  

vena cava superior e inferior y en ambas 

yugulares, el conducto extracardiaco, las ramas 

pulmonares  para buscar comunicaciones de 

derecha a izquierda y obstrucciones. 

Aortograma (colaterales, obstrucciones ) 

Gradientes de presión en y entre las distintas 

cavidades deben ser investigados 



Introductor  6 fr,. catéter Eko Sonic Mach 4 

con  sonda  de ultrasonido de 12 cm para 

cubrir la totalidad de la región 

trombosada, se inicia goteo continuo con 

T-PA  a una dosis de   0,1mg/kg/ hora. 

Se controla sistema a las 24 horas con 

angiografía en sala de hemodinamia  con 

presencia de mínimos trombos, por lo que 

se deja 12 horas más hasta completar 36 

horas y se retira sistema en terapia 

intensiva.  



Cuando existen estenosis de las arterias pulmonares, colaterales aorto-

pulmonares u obstrucciones en el flujo sistémico  (que pueden causar 

aumentos en la presión del circuito pulmonar), deben ser tratados antes 

de cerrar las conexiones de derecha a izquierda 



colaterales 

Aortopulmonares 

Triedman y colaboradores 

encontraron una 

prevalencia del 30% de 

colaterales 

aortopulmonares 

Hemoptisis O sobrecarga 

de volumen 



Cuando hubo comunicaciones anormales entre el sistema 

venoso y las venas pulmonares o la aurícula sistémica, 

angiogramas selectivos se realizaron en diferentes puntos 

de vista con el fin de determinar con mayor precisión el 

diámetro y la longitud del canal y elegir el tipo correcto y 

tamaño del dispositivo. 

Colaterales veno-venosa entre la vena cava 

superior y venas pulmonares. pre y post-

embolizacion 



KAWASHIMA 



CIANOSIS POR CONECCIONES VENOATRIALES 



Fístulas arteriovenosas pulmonares se encontraron 

especialmente en pacientes con cirugía de Kawashima; 

angiografías selectivas fueron realizadas en ambas ramas 

de la arteria pulmonar y cuando la FAVP era lo 

suficientemente grande hicimos el cierre percutáneo con 

dispositivos. Múltiples (microfistulas) no pueden ser 

embolizadas. 



CIANOSIS 

 

Existen múltiples causas de cianosis en pacientes con circulación 

de Fontan-Kreutzer. 

La más común es la existencia de una fenestración creada 

quirúrgicamente;  

otras debido a desarrollo anormal, como: 

Comunicaciones entre el circuito pulmonar,  las venas pulmonares y la 

aurícula sistémica y 

Fístulas Arteriovenosas Pulmonares, que conducen a una lenta y 

progresiva disminución en la saturación.. 



En pacientes con fenestraciones, se realizó test de oclusión con catéter 

balón angiográfico Berman NR.  

 

Presiones y Oximetrías fueron tomadas antes y después del test de 

oclusión de la fenestración. 

 

En los pacientes con presión pulmonar circuito menor a 18 mmHg 

durante la oclusión. el dispositivo fue lanzado. Ideal menor de 16 

mmHg. 

Cuando la presión de 18 mmHg antes de examen de la oclusión, el 

dispositivo fue lanzado solamente cuando la presión no se levantó más 

de 1 mmHg 

Figura. Dispositivo de CIA Amplatzer 

sin liberar. 

Test de oclusión con balón 



TEST DE OCLUSIÓN: el nivel de corte para no cerrar el 

hueco era un aumento de la presión venosa media 18 

mmHg o más. 

VOLUMEN MINUTO:  No debe bajar más de 15% 

  

Puentes et al., empleando un aumento a 16 mmHg o 

más . 

 

Pinkala et al., no se cierre cuando la presión venosa 

aumenta más de 4 mmHg 

 

Masura et al. que recomienda el cierre sólo con 

presiones de menos de 18 y dejarlo cuando la presión de 

prueba de oclusión ovale asciende a 20 mmHg o más 

Figura. Dispositivo de CIA Amplatzer 

sin liberar. 

CIERRE DE FENESTRACIÓN 

Insaturación progresiva  < 90%  

Embolia Paradojal 

ventajas teóricas de una mejor saturación superan la 

desventaja de una pequeña disminución en el volumen 

minuto cardiaco y de un pequeño aumento en la presión 

venosa 



DISPOSITIVOS UTILIZADOS: 

 

Amplatzer ASD, con tamaños de entre 4 y 8 mm.  •  

ASD Amplatzer cribiforme   • 

PFO Amplatzer •  

PDA Amplatzer. I y II• 

 Atriasept de 25 mm.  •  

Helex.  •  

COILS GIANTURCO PFM ETC. 

STENT RECUBIERTOS O DESNUDOS 

MICROCOILS 

VASCULAR PLUGS 

MICROPARTÍCULAS  

 



RESULTS 



Dos pacientes con fenestracion, necesitaon un segundo 

procedimiento debido a la cianosis y shunt residual.  

 

En uno de ellos, con dispositivos Helex con repertura del 

disco derecho y shunt, colocamos un stent cubierto, que fue 

impactado en el conducto extra cardiaco ocluyendo el 

defecto. 

 

 El segundo paciente fue tratado con un dispositivo ASD 

multifenestrada, quedó con  93% de saturación y shunt 

residual inmediato, evolucionó con cianosis y se coloco un 

stent recubierto, con oclusión total y saturación de 96%.  

 

En 5 pacientes fueron ocluidas conexiones múltiples. 

RESULTADOS 



No hubo complicaciones 

mayores.  
 

En dos pacientes, la prótesis tuvo que ser 

quitado y en el mismo procedimiento otro fue 

puesto con eficacia.  

 

El primero, un dispositivo Solysafe (por mala 

configuración) fue retirado 

El segundo, un dispositivo de Amplatzer ASD 

con cobra shape fue retirado. 

     

En nuestra serie no hubo derrame pleural o 

pericárdico, a diferencia de los grupos que 

tomaron como corte 20 mmHg donde 50% de 

los pacientes con esta presión en el circuito 

pulmonar presentan esta complicación 

COMPLICACIONES 



PACIENTE DE 2,5 AÑOS 14 KG MALA EVOLUCIÒN POST 

QUIRURGICA DERRAME PLEURAL PRESIÓN ELEVADA EN EL 

CIRCUITO PULMONAR SATURACIÓN 95% 

RECOAO:  

GRADIENTE DE 18 

MMHG 

NO SE VE 

FENESTRACIÓNN 

SIN OBSTRUCCIONES 

EN CEC Y RAMAS  

OBJETIVO DISMINUIR LA 

PRESION EN CIRCUITO 

PULMONAR 



EMBOLIZACION DE 

COLATERALES PERSISTE PRESION 

ELEVADA 



ANGIOPLASTIA DE 

RECOARTACIÒN CON BALÒN 

GRADIENTE FINAL 5 MMHG 



REAPERTURA DE FENESTRACIÒN 

DESCENSO DE LA PRESIÓN A 16 

MMHG 

FINAL .  

SATURACIÒN 85% PRESIÒN EN 

CIRCUITO PULMONAR 16 MMHG  

GRADIENTE EN ZONA DE 

COARTACIÒN 5 MMHG 

 



Los pacientes con circulación de Fontan-Kreutzer 

requirieron una gran diversidad de procedimientos 

intervencionistas, tanto en el posquirúrgico inmediato 

como en el seguimiento alejado. 

– La causa más frecuente de recateterismo fue la 

Hemoptisis. 

 

– El cuadro clínico de cianosis fue el principal motivo 

de cateterismo. 

– En ningún caso hubo complicaciones relacionadas 

con el cateterismo intervencionista. 

 

– La mortalidad estuvo vinculada a la necesidad de 

cateterismo en el posquirúrgico inmediato (p = 

0,0007) para tratar complicaciones graves de la 

circulación de Fontan-Kreutzer. 

 

– El cateterismo intervencionista es fundamental en 

el manejo de los pacientes con circulación de Fontan-

Kreutzer. 

 

Ajustar la terapéutica a cada paciente 

REVISTA ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA / 

VOL 84 Nº 3 / JUNIO 2016 Dra. Lafuente y 

cols 

CONCLUSIONES 



ES IMPORTANTE EL SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO EN ESTOS 

PACIENTES.   

Los resultados obtenidos por nuestro grupo muestran que es un 

procedimiento seguro, eficaz y repetible.  

Se emplean diferentes tipos de dispositivos. Sin diferencia en los resultados 

y complicaciones.   

 

Los resultados son muy buenos inmediatamente y se mantienen a mediano 

plazo. 

 

Las complicaciones son bajas. 

Los procedimientos a nivel del circuito Fontan-Kreutzer han permitido 

resolver en algunos casos cuadros clínicos complejos como el bajo gasto, 

la enteropatía perdedora de proteínas, la bronquitis plástica y la cianosis 

por fístulas arteriovenosas 

 

La sobrevida en este grupo de pacientes a 5, 10 y 15 años fue del 96%, 

92% y 84%, respectivamente. 

 

CONCLUSIONES 2 



José Luis Alonso 


