
TSV tras cierre 
percutáneo/quirúrgico de CIA

A propósito de dos casos

Marina Jiménez Maciá
Tutor: Dr. Izquierdo Fos

Elche, 29 Octubre 2019



Defectos septales auriculares: 
COMUNICACIÓN INTERAURICULAR

10-15% del total de cardiopatías congénitas.
ü CIA tipo ostium secundum: alrededor de la fosa oval. 70-80% de todos

los defectos septales auriculares. 2:1 en mujeres. 1

ü CIA tipo seno venoso: posterior a la fosa oval. Asociada a drenaje venoso
pulmonar anómalo parcial a VCS o AD.

ü CIA tipo seno coronario: próxima a la desembocadura del seno coronario.
Asociada a VCS izquierda persistente.

ü CIA tipo ostium primum: caudal a la fosa oval.

TIPOS



Defectos septales auriculares: 
COMUNICACIÓN INTERAURICULAR

VD > complianza que VI à presión AD < AI à cortocircuito I-D à aumento de presiones en AD y VD à
desdoblamiento de 2R (válvula pulmonar tarda más en cerrar) à hipertensión pulmonar arterial à
inversión cortocircuito D-I (Fenómeno Eisenmenger).

FISIOPATOLOGÍA



TRATAMIENTO 
CIA tipo ostium secundum

• Dilatación de cavidades derechas
• No presencia de hipertensión pulmonar e inversión cortocircuito D-I

INDICACIONES

TIPOS

Cierre con 
dispositivo 
percutáneo

Cierre 
quirúrgico



CIERRE PERCUTÁNEO
CIA tipo ostium secundum

ü Control ecográfico mediante ETE
ü Control radiológico

CONTRAINDICACIONES2:
§ CIA tipo ostium primum y seno venoso anómalo
§ Anomalías cardíacas asociada que requieran cirugía
§ Defectos septales múltiples
§ Bordes de CIA irregulares o escasos



CIERRE QUIRÚRGICO3

CIA tipo ostium secundum

Circulación extracorpórea 
con bypass aorto-bicava

Auriculotomía paralela al 
Nodo AV

Sutura directa o parche 
pericardio al borde de la CIA

Auriculorrafia



CIA OS
Caso clínico 1

Niña de 3 años remitida por soplo (noviembre 2015).
AC: 1er ruido normal. Soplo sistólico eyectivo 2/6 en BEI. 2º desdoblado fijo. Diástole libre.
ECG: ritmo sinusal a 105lpm. Eje P +60º. Conducción AV normal con PR 0,12s. Eje QRS +85º. No
crecimientos. No alteraciones de la repolarización ventricular. BIRDHH.
ECOCARDIOGRAFÍA (octubre 2017): válvulas sigmoideas y AV normales con IT ligera con gradiente Pmáx
22mmHg. Defecto interauricular tipo ostium secumdum de 18-19mm I-D centrada con aceptable borde
superior y escaso borde postero-inferior. Discreta dilatación de AD y de VD que en 4C es de 40mm para
40mm de VI en igual corte. Desplazamiento septal protodiastólico.

Derivación a H. La Fe
TTO QUIRÚRGICO (abril 2018):
Cierre de CIA mediante CEC e interposición de
parche de pericardio heterólogo.
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Derivación a H. La Fe
TTO QUIRÚRGICO (abril 2018):
Cierre de CIA mediante CEC e interposición de
parche de pericardio heterólogo.



CIA OS
Caso clínico 2

Niña de 13 años remitida por hallazgo ecográfico aislado (enero 2019).
AC: 1er ruido normal. No soplos. 2º ruido normal. Diástole libre.
ECG: ritmo sinusal a 85lpm. Eje P +60º. Conducción AV normal con PR 0,13s. Eje QRS +70º. No
crecimientos. No alteraciones de la repolarización ventricular. BIRDHH con QRS 80ms. QTc 0,43s.
ECOCARDIOGRAFÍA (enero 2019): válvulas sigmoideas y AV normales. Defecto interauricular tipo ostium
secumdum de 8-9mm I-D con borde superior amplio. Dilatación de VD de 44mm. Desplazamiento septal
protodiastólico.

Derivación a H. La Fe TTO PERCUTÁNEO (septiembre 2019):
Cierre de CIA mediante dispositivo Ceraflex ASDO de 16 mm.



SEGUIMIENTO 1 

Controles en CCEE Cardiología Infantil HGUE un año 
post-intervención: refiere palpitaciones con esfuerzos.

• Holter ECG: normal
• Ergometría: realización según protocolo de

Bruce.

ü Tiempo de esfuerzo: 7:01 min:segs
ü METS máximos: 10
ü TAS/TAD máx: 153/47 mmHg
ü TAS/TAD mín: 103/50 mmHg
ü Prueba de esfuerzo interrumpida a los

6:57 min:segs por episodio de TSV a
máximo 250 lpm que cede de forma
espontánea con reposo.



SEGUIMIENTO 1

ü Prueba de esfuerzo interrumpida a los 6:57
min:segs por episodio de TSV a máximo 250
lpm que cede de forma espontánea con
reposo.



SEGUIMIENTO 2

Controles en CCEE Cardiología Infantil HGUE dos semanas post-intervención: refiere cefaleas. En alguna ocasión,
inestabilidad con visión oscura sin pérdida de conciencia.

• Holter ECG: ritmo sinusal de base. Extrasistolia supraventricular frecuente con
fases de ritmo bi y trigeminado SV. Rachas cortas de taquicardia de origen
auricular (máx 4-5 latidos). No episodios de TV o FV.



SEGUIMIENTO 2

Extrasístoles auriculares.

Taquicardia supraventricular a 195 lpm, 4 latidos.



TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR

EPIDEMIOLOGÍA4

- Motivo de consulta de Urgencias cardiológicas más frecuente.
- Arritmia sintomática más frecuente.
- Prevalencia de 2,25 casos/1000 habitantes.
- Incidencia de 13 casos/100000 habitantes/año en niños <19 años.
- Mayoría en pacientes sin cardiopatía estructural.

CLÍNICA4

- Variable dependiendo de edad, frecuencia cardíaca, duración y tipo de TSV.
- Lactantes: palpitaciones venas del cuello, palidez, sudoración, irritabilidad, rechazo de tomas, vómitos… Si progresa 

horas-días, puede derivar en ICC (50% se presentan de esta forma).
- Escolares: palpitaciones con inicio y cese brusco, sudoración, intolerancia al ejercicio, dolor torácico, disnea,

presíncope.



TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR
Tipos4

1. TSV con vía accesoria

Son el tipo más frecuente de TSV en la infancia.

Subtipos:
- SDME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE: preexcitación +

episodios de taquicardia paroxística. Mayor riesgo de FV y
muerte súbita. Conducción anterógrada mediante la vía
accesoria que despolariza una porción de ventrículos
previa a la activación de NAV y Haz de Hiss-Purkinje.

- VÍAS ACCESORIAS OCULTAS: sólo conducen de forma
retrógrada de ventrículos a aurículas. ECG de base en ritmo
sinusal normal.

- FIBRAS DE MAHAIM: vía accesoria atriofascicular localizada
en pared libre de AD. Conducen de forma anterógrada, con
mínima preexcitación en ECG de base.



TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR
Tipos

Subtipos:
- TAQUICARDIA POR REENTRADA INTRANODO AV: dos vías de conducción en el NAV, una

que conduce más rápido (P-R más corto) con un período refractario más largo y otra que
conduce más lento (P-R más largo) con período de refractario más corto. Fisiología dual
del NAV.

- FIBRILACIÓN AURICULAR: poco frecuente en pediatría, sugiere patología importante.
Taquicardia irregular con ondas f a 300-700lpm. Aumenta riesgo de tromboembolismo.

- FLUTTER AURICULAR: reentrada a nivel del istmo cavo-tricuspídeo. Causa frecuente de
taquicardia fetal y RN. Clínica depende de respuesta ventricular. Ondas F “en sierra”.

- TAQUICARDIA POR REENTRADA INTRANODO SINUSAL: reentrada a nivel del NS o
alrededor de éste. ECG con ondas P sinusales. Se diferencia de la taquicardia sinusal por
la clínica (episodios abruptos de taquicardia).

2.    TSV sin vía accesoria



Subtipos:
- TAQUICARDIA SINUSAL: TSV más frecuente, no se considera una arritmia per se. Causas: dolor, fiebre, anemia,

hipovolemia, infecciones, hipotensión, hipoxia, fármacos (salbutamol, atropina).

- TAQUICARDIA AURICULAR ECTÓPICA: se origina en un foco automático auricular anormal. Rara vez provocan síntomas
agudos. ECG con ondas p diferentes a las sinusales, con morfología y eje según la localización del foco ectópico. Con
frecuencia presencia de bloqueo AV. Puede provocar IC secundaria. No se suprime con cardioversión.

- TAQUICARDIA MULTIFOCAL AURICULAR: infrecuente en niños. ECG con diferentes morfologías de ondas p (3 o >).

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR
Tipos

3.     TSV automáticas



TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR
Tratamiento5

Fármacos VO
Útiles si:

ü Profilaxis previa
ü Ausencia de datos de IC o bradicardia basal
ü Poco tiempo de evolución de la TSV
ü Episodios previos con buena respuesta
ü No preexcitación

Fármaco Población Arritmia Contraindicado
Flecainida Adolescentes Taq reentrada 

intranodal AV
Disfunción ventricular
Cardiopatía conocida

Propanolol Adolescentes
TSV

Preexcitación 
Fallo de bomba

Atenolol Adolescentes

* En presencia de vías accesorias, radiofrecuencia intracardíaca o
crioablación pueden ser una opción en niños >15-25 kg.



Complicaciones arrítmicas 
tras cierre de CIA

- Estudio descriptivo.
- 739 pacientes con cierre percutáneo de CIA.
- Criterios de exclusión: arritmias (TSV, flutter o FA) previas a la

implantación de dispositivo.

- Estudio descriptivo.
- Seguimiento: 120 meses.
- 94 pacientes con cierre percutáneo de CIA.

11 pacientes 
presentaron 

arritmias (1,5%)

9 taquiarritmias 
supraventriculares

8 Flutter o FA

1 TSV

2 BAV

1 BAV segundo 
grado Mobitz II

1 BAV completo

7 pacientes 
presentaron 

arritmias (7,5%)

TSV

Fibrilación 
auricular

24% refirió 
palpitaciones



Complicaciones arrítmicas
tras cierre de CIA

§ Resultados similares en cuanto a eficacia: shunt
residual mínimo sin repercusiones hemodinámicas.

§ Complicaciones más graves con cirugía: derrame
pericárdico, sangrado, neumonía, atelectasia.

§ Estancia media hospitalaria: 7,5 días (+/-3,1) cirugía 
vs 2,2 (+/-1,1) dispositivo (p<0,001)

- Estudio descriptivo.
- 44 pacientes cierre quirúrgico
- 47 pacientes cierre percutáneo
- Media de seguimiento: 4 años.

§ Complicaciones arrítmicas:
- Grupo cirugía: 13 (BAV 1er grado, TSV) – 30%
- Grupo dispositivo: 1 TSV – 2%



Complicaciones arrítmicas
tras cierre de CIA

- Estudio multicéntrico, analítico, no randomizado.
- 442 pacientes en grupo cierre percutáneo
- 154 pacientes en grupo cierre quirúrgico

Resultados estadísticamente no significativos en cuanto a
diferencias de EFICACIA inmediata (valorando presencia de
shunt residual las primeras 24 horas), EFICACIA temprana
(valorando presencia de shunt residual, embolización del
dispositivo o complicaciones mayores al alta del hospital) y
EFICACIA tardía (valorando presencia de shunt residual,
porcentaje de complicaciones mayores, arritmias cardíacas o
reintervención a los 6 y 12 meses).



En cuanto a complicaciones arrítmicas:
- Arritmias cardíacas que requirieron

tratamiento mayor: 2 casos (BAV y FA)
en el grupo cierre percutáneo à
p=1,000

- Arritmias cardíacas que requirieron
tratamiento menor: 15 casos en el
grupo cierre percutáneo y 9 casos en el
grupo cierre quirúrgico à p=0,232.
Mayoría fueron casos de TSV que se
controlaron con tratamiento médico.

Diferencias estadísticamente significativas
entre ambos grupos en cuanto a
complicaciones totales à p<0,001



TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR 
tras cierre de CIA

MECANISMO DE ACCIÓN: 
• Cicatrices o líneas de sutura.
• Alteraciones hemodinámicas.
• Dilatación auricular.
• Fibrosis peridispositivo.

FOCOS ECTÓPICOS 
AURICULARES

TRATAMIENTO13:
• Primera línea: propranolol, atenolol
• Segunda línea: sotalol, amiodarona, digoxina

propafenona, flecainida
• àNO se usa flecainida si ICC

REENTRADA 
AURICULAR



CONCLUSIONES

ü La CIA tipo ostium secundum supone entorno al 80% de casos de CIA, con una incidencia de 5-6 casos por 10000
nacidos vivos.

ü Dos opciones terapéuticas: cierre percutáneo con dispositivo o cierre quirúrgico.
ü En la actualidad, se prefiere el cierre percutáneo por el menor número de complicaciones mayores y menor

estancia hospitalaria.
ü La TSV es la arritmia sintomática más frecuente en pediatría.
ü La TSV es el motivo de consulta a UPED de causa cardiológica más frecuente.
ü Clínica variable dependiendo de edad, frecuencia cardíaca, duración y tipo de TSV.
ü El tratamiento ante TSV con estabilidad hemodinámica incluye maniobras vagales como primera opción, seguido

de fármacos antiarrítmicos o beta-bloqueantes si persiste y como tratamiento de mantenimiento.
ü La TSV tras cierre de CIA puede producirse por la aparición de focos ectópicos auriculares o por reentrada

auricular a través de vías accesorias.
ü Mayoría de estudios son descriptivos: aumento de incidencia de TSV tras el cierre de la CIA (con dispositivo o

cirugía). Suele ser transitoria y de buena evolución con tratamiento médico.
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