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Introducción

Caso clínico 1

La fibrilación auricular (FA) es responsable de 15% a
20% de los accidentes cerebrovasculares (ACV) de naturaleza isquémica(1). Aproximadamente el 13% de los
pacientes portadores de FA no reumática presenta
trombos en las cavidades cardíacas y de ellos, el 90%
se encuentra en el AAI(2). El tratamiento estándar para la prevención de los fenómenos tromboembólicos
en los pacientes portadores de FA y score de riesgo
adecuado es la anticoagulación oral (ACO). La misma
puede realizarse con warfarina (indicación Ia) o dabigatrán, rivaroxabán o apixabán (indicación Ib) (3).
Estos anticoagulantes (no antivitamina K) de nueva
generación han demostrado “no inferioridad” respecto a la warfarina, además de una disminución de la tasa de sangrados intracraneales, un perfil farmacológico más predecible y una menor interacción farmacológica(3) . Sin embargo, existen contraindicaciones y es
habitual una mala adherencia al tratamiento con
ACO. Por ejemplo, la warfarina, el ACO más disponible, está contraindicada en 14% a 47% de los casos y la
tasa anual de discontinuación de este tratamiento por
año es de aproximadamente 38%(4).
El cierre percutáneo del AAI utilizando un dispositivo oclusor es una opción terapéutica para el grupo de
pacientes con contraindicaciones para el uso de ACO.
Este procedimiento requiere de un equipo intervencionista estructural familiarizado con la anatomía auricular. Los puntos críticos de la técnica son la punción
transeptal y la ubicación y liberación del dispositivo.
Presentamos los primeros dos casos de cierre
percutáneo de AAI con dispositivo oclusor realizados en Uruguay.

Paciente de 66 años, sexo femenino, hipertensa, con
historia de FA desde 2002, actualmente en FA permanente. En tratamiento con diltiazem, digoxina y warfarina. CHA2DS2VASC de 3; HAS-BLED de 3(5,6). En
el seguimiento se comprobó caídas frecuentes y gran
dificultad para mantener el INR en rango adecuado,
así como períodos de discontinuación del tratamiento
antitrombótico vinculados a trastornos del comportamiento y escaso apoyo familiar.
El ecocardiograma transesofágico (ETE) mostró:
AAI sin trombos, unilobulado, con diámetro de su boca de 20 mm a 0º y 45º y de 22 mm a 100º. El cuello midió 21 mm de diámetro a 10 mm de la boca sobre el
borde interno de la arteria circunfleja a 60º (figura 1).
Se seleccionó a la paciente para cierre del AAI por
ser portadora de una FA crónica no valvular, con indicación formal de anticogulación, anatomía del AAI pasible de cierre percutáneo, INR lábil, mala adherencia
al tratamiento con ACO y riesgo de sangrado.

Caso clínico 2
Paciente de 68 años, sexo femenino, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia y portadora
de un marcapaso definitivo. FA permanente desde
2006; en tratamiento con warfarina.
En agosto de 2013, presentó hematoma subdural
traumático, comprobándose INR de 3,2. Se realizó
neurocirugía de urgencia, exitosa. Al mes del alta hospitalaria se reinició ACO con warfarina. En octubre
de 2013 presentó nuevo hematoma subdural, con INR
de 2,1, que requirió nueva neurocirugía. Se suspendió
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Figura 1. ETE. Apéndice auricular izquierdo (AAI) sin trombos, medidas de
boca: 22 mm y cuello: 21 mm

definitivamente la ACO optando por tratamiento con
aspirina y clopidogrel. Su CHA2DS2 VASC y
HAS-BLED son de 3 y 4, respectivamente(6). El ETE
evidenció: AAI bilobulado, sin trombo, con diámetros
en su boca de 23 mm y en su cuello de 22 mm. Se seleccionó a la paciente para cierre del AAI por ser portadora de una FA crónica no valvular, con riesgo embólico
elevado, anatomía del AAI pasible de cierre y contraindicación para tratamiento con ACO.

Procedimiento
El procedimiento elegido en ambos casos fue el cierre percutáneo endovascular del AAI con dispositivo Amplatzer Cardiac Plug® y se siguió un protocolo
similar. Este consiste en un dispositivo autoexpandible de nitinol, con un lóbulo distal y un disco proximal conectados entre sí (figura 2). El nitinol aporta al dispositivo memoria elástica, lo que permite
deformar el dispositivo para introducirlo en la vaina
que asegura su llegada al AAI, retomando completamente su forma al retirar la vaina una vez alcanzada la ubicación definitiva.
El procedimiento de implante se realiza por vía
transvenosa, accediendo a la aurícula izquierda y
AAI por punción transeptal. Bajo anestesia general
se instrumentó la monitorización por ETE, para
reiterar las medidas del AAI y analizar sus relaciones así como para guiar la punción transeptal y la
liberación del dispositivo.
Si bien el dispositivo de cierre se implanta por vía
transvenosa, la técnica de punción transeptal utilizada requiere de un acceso arterial adicional. Los accesos utilizados en los dos casos fueron uno venoso por
punción venosa femoral derecha (7 Fr) y uno arterial
por punción de la arteria radial izquierda (6 Fr). Para
guiar la punción transeptal se introdujo un catéter
Pigtail por el acceso arterial, que se ubicó en el seno de
Valsalva no coronariano. Esto permitió delinear el
borde posterior de la raíz aórtica, evitando dicho sec200

Figura 2. Diseño del dispositivo Amplatzer Cardiac Plug.

tor durante la punción. Esta se realizó con aguja de
Brockenbrough guiada por radioscopía y por ETE.
La fosa ovalis es la zona donde se debe realizar la
punción. En la proyección OAD 45°, la misma se debe ubicar por debajo del plano horizontal de la válvula aórtica (1-3 cm) a mitad de distancia entre el
borde posterior aórtico y el borde posterior de la silueta auricular(7,8) (figura 3).
Si bien el ETE no es imprescindible para realizar una punción transeptal, dado que es necesario
para guiar el implante del dispositivo, es también
utilizado para guiar la punción brindando seguridad adicional al procedimiento. La ubicación vertical (superior/inferior) de la fosa ovalis es buscada en
la vista bicava (90°), mientras que la ubicación horizontal (anterior/posterior) se realiza en la vista cuatro cámaras (0°). El tenting de la fosa ovalis identifica el lugar correcto de la punción aunque no se visualice el catéter o la aguja(9).
Una vez realizada la punción transeptal se completó la valoración morfológica del AAI con una angiografía convencional mediante un catéter Pigtail
centimetrado, cotejando las medidas de boca y
cuello con el ETE (figura 4).
Se seleccionó para ambos casos un dispositivo
Amplatzer Cardiac Plug® de 24 mm en función de
los diámetros del lóbulo y disco del dispositivo de
acuerdo a las medidas obtenidas de cuello y boca.
Se utilizó una vaina de 13 Fr tranvenosa cuyo extremo distal se ubicó en el cuello del AAI como instrumento para avanzar el dis positivo de cierre,
con especial precaución para prevenir la embolia
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Figura 3. Diagrama representativo de las estructuras visualizadas en la proyección fluoroscópica en OAD 45°. Con
la letra X se señala el sitio de punción. El catéter Pigtail se
encuentra ubi cada en la cúspide aortica no coronariana y
delimita el borde posterior aórtico.
Figura 4. Angiografia del AAI con catéter Pigtail centimetrado.

En ambos casos se otorgó el alta a las 24 horas
indicándose antiagregación plaquetaria, con aspirina durante seis meses y clopidogrel durante un mes.
Se realizó seguimiento clínico y ecocardiográfico
durante dos años en el caso 1 y por un año en el caso
2, no constatándose eventos clínicos adversos, descartándose en especial la ausencia de manifestaciones cardioembólicas.

Discusión

Figura 5. Liberación del lóbulo en el cuello del AAI.

aérea. Posteriormente, se avanzó el dispositivo
hacia el extremo distal de la vaina, liberando pri mero el lóbulo y luego el disco. Se aseguró que estos se ubicaran en una posición perpendicular con
res pecto al eje largo del AAI. Se comprobó además
la completa expansión y el correcto anclaje del dispositivo (figuras 5 y 6).
El ETE intraprocedimiento descartó la existencia de complicaciones, en particular derrame pericárdico, así como la formación de trombos sobre la
superficie del dispositivo o en las estructuras adyacentes, y a las 24 horas comprobó la ausencia de flujo hacia el AAI, la adecuada relación con las estructuras vecinas (válvula mitral, vena pulmonar superior izquierda y arteria circunfleja) y la correcta
configuración del dispositivo.

El AAI se considera el principal foco de trombogénesis auricular; por lo tanto, la obliteración del mismo
en forma percutánea o quirúrgica puede reducir el
desarrollo de trombos auriculares y ACV o embolias
sistémicas en pacientes con FA. En los pacientes
con contraindicaciones para la anticoagulación crónica se debe considerar la oclusión del AAI para la
prevención de la tromboembolia. En esta situación
clínica el cierre percutáneo es una indicación IIb en
la guía de FA de la Sociedad Europea de Cardiología(10).
El cierre percutáneo tiene dos aproximaciones:
la oclusión interna con un dispositivo en la orejuela
y el cierre externo, cerrando la orejuela utilizando
una trampa epicárdica. Los dispositivos de cierre
del AAI por oclusión interna disponibles actualmente son: Watchman® (Boston Scientific, Natick,
MA, USA) y Amplatzer Cardiac Plug® (St. Jude
Medical, Plymouth, MN, USA).
Con el dispositivo Watchman se desarrolló un
amplio programa de investigación que incluyó varios estudios (PROTECT AF, CAP, ASAP,
EVOLVE) que demostraron la “no inferioridad”
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Figura 6. A. Li beración completa del dispositivo en el caso 1. B. Liberación completa del dispo sitivo en el caso 2 e inyección
de contraste en la auricula izquierda comprobando ausencia de pasaje de contraste hacia la orejuela.

respecto al uso de warfarina en el punto final compuesto de ACV, embolia y muerte cardiovascular así
como una reducción en la tasa de complicaciones periprocedimiento con el incremento de la experiencia
del operador(11-13). Una importante crítica al uso de
este dispositivo ha sido la presencia de flujo residual
en el AAI en el 32% de los pacientes, si bien esto no
ha condicionado un aumento en la tasa de eventos
embólicos(14).
El mecanismo de acción del dispositivo Amplatzer Cardiac Plug® consiste en sellar la boca de la
orejuela con el disco, quedando el lóbulo alojado en
el cuello; de esta manera la orejuela queda aislada
de la aurícula izquierda. Otra de las ventajas es la de
ser recapturable y reposicionable en caso de necesidad antes de liberarlo. La tasa de éxito de implante
es de 96% y su tasa inicial de complicaciones mayores alcanza el 7%(15).
La implementación de estos procedimientos implicó la conformación de un equipo que incluyó cardiólogos clínicos, ecocardiografistas, cardiólogos intervencionistas y electrofisiólogos. Como punto en
común fue necesario asegurar el conocimiento de la
anatomía auricular y del septum interauricular, de
su imagenología (fluoroscópica y ecocardiográfica)
y del protocolo de implante, así como de las complicaciones del procedimiento. La complejidad inicial
de una nueva técnica hizo necesaria la supervisión
de un proctor en ambos casos.
Estos casos muestran que los equipos dedicados
al tratamiento intervencionista de la cardiopatía estructural del adulto en nuestro país se beneficiarían
de centralizar el desarrollo de técnicas que comparten aspectos similares en el procedimiento, como,
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por ejemplo, el cierre de la comunicación interauricular, del foramen oval permeable y la valvuloplastia mitral.

Conclusión
El cierre percutáneo del AAI es una estrategia terapéutica aceptada para pacientes con FA no valvular
y contraindicación para el uso de ACO. Se presentan los primeros dos casos de esta técnica realizados
en Uruguay.
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