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Introducción
Las cardiopatías congénitas afectan al 8 por mil de los nacidos vivos. Más del 90% de ellos llegarán a
la vida adulta, muchos con algún tipo de procedimiento, ya sea quirúrgico o por cateterismo.
El propósito del presente relato es hacer referencia a la historia de la Cardiología Intervencionista,
mostrar las aplicaciones de la terapéutica por catéter en la actualidad en el paciente adulto,
mencionar la experiencia de nuestro grupo de trabajo y evaluar las posibilidades futuras de este tipo
de tratamiento que se hallan en etapa de desarrollo.

Reseña Historica
Los primeros intentos de terapéutica por catéter se realizaron en México, en 1953, a través de las
experiencias de Rubio-Alvarez y cols. quienes dilataron válvulas pulmonares con un catéter ureteral y
una guía metálica. [1] Diez años más tarde, Dotter y cols describen la dilatación de arterias periféricas
con instrumentos rígidos. [2]
Sin embargo, fueron Rashkind y Millar, en 1966, quienes desarrollaron un procedimiento por
cateterismo, que con muy ligeras variaciones persiste hasta la actualidad.[3] Su descripción de la
septostomía interauricular y la fabricación del catéter balón que lleva su nombre para mejorar la
mezcla de sangre en los pacientes con transposición completa de las grandes arterias permitió, y
todavía permite, la supervivencia de estos neonatos hasta llegar a la correción quirúrgica. Este
constituye el verdadero nacimiento de la Cardiología Intervencionista como un método repetible,
sencillo y de aplicación rutinaria.
Porstman describe, un año después, un método para cerrar ductus arterioso persistente, pero el
tamaño de los catéteres que usaba limitaban su utilización rutinaria.[4]
En 1975 Gianturco comienza con las embolizaciones arteriales como método para evitar la ligadura
quirúrgica de arterias anormales. Este procedimiento se sigue utilizando hasta la actualidad con
algunas variaciones técnicas.[5]
Por su parte Gruentzig, en 1976, provoca una verdadera revolución en el tratamiento de la cardiopatía
isquémica, al describir la angioplastía transluminal coronaria. [6] Este hito constituye el
establecimiento definitivo de la Cardiología Intervencionista como método terapéutico.
También en 1976, King y Mills desarrollan una técnica para cerrar comunicaciones interauriculares
que, aunque no tuvo un éxito perdurable, fue la base de los desarrollos posteriores que hoy permiten
la oclusión definitiva del defecto. [7]
Recién en 1982 se comenzó con las valvuloplastías por catéter balón. Kahn para el tratamiento de las
estenosis valvulares pulmonares, Labadibi para las estenosis aórticas e Inoue para las mitrales
desarrollan en poco tiempo la técnica y los materiales necesarios para que las valvuloplastías se
incorporen definitivamente al armamentario terapéutico por cateterismo.[8-10]
Desde entonces, el crecimiento ha sido incesante. La modificación paulatina de las diferentes técnicas,
la creación de materiales como catéteres, guías, etc, de menor perfil y agresividad mínima y la
indispensable curva de aprendizaje que hicimos todos los Cardiólogos Intervencionistas nos permite
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hoy actuar con seguridad, eficiencia y riesgos minimizados en una gran variedad de patologías.

Procedimientos en el Adulto
1) Septostomía interauricular
La septostomía interauricular, que fuera descripta por Rashkind y Miller en 1966, es un procedimiento
paliativo de intensa utilización en recién nacidos y lactantes en los que una adecuada comunicación
interauricular es indispensable para la vida, ya sea para mejorar la mezcla entre las aurículas como
elemento de descompresión.[3]
Indicaciones:
Su descripción original fue dirigida hacia los pacientes con transposición completa de los grandes
vasos.
En el adulto se indica en hipertensión pulmonar primaria con el fin de descomprimir las cavidades
derechas.
Técnicamente consiste en pasar un catéter balón desinflado por el foramen oval permeable o CIA
pequeña o por punción transeptal, inflarlo con sustancia de contraste y pasarlo rápidamente a través
del defecto de manera de rasgarlo y conseguir ampliarlo. Generalmente se repite en 2 o 3
oportunidades más y se puede comprobar su tamaño con ecocardiograma transtorácico simultáneo.
Complicaciones:
Como todo procedimiento intervencionista, este método no está exento de complicaciones. Pueden
producirse arritmias, ruptura del balón, falla en el desinflado del mismo, laceración valvular, ya sea de
la tricúspide o la mitral, trombosis venosa y perforación de la pared auricular. Sin embargo estas
complicaciones son cada vez menos frecuentes en cuanto aumenta la experiencia de los operadores.
2) Valvuloplastía pulmonar
Como ya fue mencionado, los primeros intentos los realizaron Rubio-Alvarez y cols en 1953 y Semb y
cols en 1979, pero fue Kahn en 1982 quien describió el método y el material para efectuarlo tal como
se viene realizando hasta ahora con ligeras variantes. [1,8,11] Numerosos trabajos posteriores
confirmaron los resultados iniciales, a mediano y largo plazo con reducción de la presión sistólica del
ventrículo derecho (VD) y del gradiente transvalvular pulmonar.[12-19]
Indicaciones:
Las indicaciones de la valvuloplastía pulmonar con catéter balón son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

estenosis valvular pulmonar de origen congénito
Gradiente entre VD y arteria pulmonar (AP) mayor a 40 mmHg
No tiene límites de edad (desde neonatos hasta adultos)
La edad ideal son los 2 años.
Se debe realizar antes si la presión del VD es sistémica
La válvula displásica no contraindica el procedimiento aunque los resultados no son igualmente
satisfactorios.

Nuestra experiencia en adultos mayores de 18 años incluye 31 pacientes, 11 varones y 20 mujeres
entre 18 y 70 años (x=30 años), entre 40 y 75 Kg. (x=58 Kg). Todos fueron realizados por acceso
venoso percutáneo femoral.
En cuanto a los resultados conseguimos una reducción del gradiente transvalvular de una mediana de
99 mmHg a 38 mmHg en forma inmediata con una disminución que fue estadísticamente significativa
(p<0,001). Estos resultados no sólo se mantenían en el seguimiento alejado con Ecocardiograma
Doppler Color, sino que disminuían, al regresionar el componente infundibular, a cifras de 20 mmHg.
Mientras que la presión sistólica del VD cayó de 119 a 60 mmHg con una p<0,001.. Utilizamos una
relación balón/anillo de 1,2, es decir, excedimos con el balón en un 20% el diámetro del anillo
pulmonar.
Complicaciones posibles:
1.
2.
3.
4.

Insuficiencia valvular pulmonar
Trombosis de la vena femoral
Arritmias transitorias
Reacción infundibular

Esta última, cuando aparece, tiende a decrecer con el tiempo en forma espontánea, sin otro
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tratamiento que la apertura valvular.[20]
Válvulas pulmonares displásicas y estenóticas:
Habitualmente están asociadas a Síndrome de Noonan, sin embargo deben dilatarse como primera
opción aunque sólo responden alrededor del 50% de los pacientes. En los casos que no son efectivas
a pesar de la utilización de una técnica adecuada, deben ser enviados a comisurotomía quirúrgica.
Conclusiones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La valvuloplastía pulmonar con catéter balón es el procedimiento de elección en la estenosis
valvular pulmonar congénita. Figura 1
Su indicación es independiente de la edad del paciente
Los resultados obtenidos son definitivos
El índice de reestenosis es bajo
La reacción infundibular tiende a disminuir
Debe utilizarse un balón que supere en un 20-30% el diámetro del anillo valvular pulmonar.

Figura 1: Valvuloplastia pulmonar. Se aprecia la muesca producida por la válvula
estenótica y la desaparición de la misma

3) Valvuloplastía aórtica
La valvuloplastía aórtica con catéter balón fue comunicada por Lababidi en 1984 para el tratamiento
paliativo de la estenosis valvular aórtica congénita.[9] Figura 2
En el paciente adulto su indicación es excepcional, sólo en casos especiales como embarazo y mal
ventrículo izquierdo como puente al reemplazo.
La cirugía es el tratamiento de elección: reemplazo valvular o cirugía de Ross. [21,22]
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Figura 2: Valvuloplastia aórtica

4) Angioplastía de Coartación de Aorta
La coartación de aorta es una estenosis en la parte superior de la aorta descendente distal a la
emergencia de la arteria subclavia izquierda. Esta lesión produce hipertensión arterial en la cabeza y
ambos miembros superiores con normotensión en la mitad inferior del cuerpo.
La cirugía ha sido la terapéutica habitual de esta patología, aunque no exenta de cierta
morbimortalidad.
Lock y cols. demostraron, en 1983, que la coartación de aorta podía ser dilatada con catéter balón.[25]
Sin embargo, la angioplastía provoca desgarros de la íntima e inclusive de la media de la aorta por lo
que pueden desarrollar aneurismas.
En el recién nacido y el lactante el índice de restenosis es muy alto por lo que la cirugía es la mejor
opción.
En el niño mayor de 1 año la valvuloplastía y la cirugía tienen resultados similares, por lo que la
conducta depende del equipo interviniente.[26-30]
A partir de los 30 Kgs de peso, la angioplastía con colocación de stent ha mejorado los resultados con
mínima tasa de complicaciones, ya que dilata sin romper la íntima y media arterial, tiene bajo índice
de aneurismas tardíos, previene la disección y ruptura aórtica, prácticamente sin recoartación de
aorta, se puede realizar tanto en la coartación nativa como en la post-quirúrgica y es de elección
adolescentes y adultos. [31-33] Figura 3 Inclusive se han descripto los stent recubiertos para las
estenosis muy severas, las que se acompañan de aneurismas, en las interrupciones del arco aórtico o
en pacientes añosos.

Figura 3: stent en coartación de aorta

Indicaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Hipertensión arterial
Insuficiencia cardíaca
Ausencia de circulación colateral
Asociada a cardiopatías severas
Recoartación de aorta post-quirúrgica

Complicaciones:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Restenosis
Aneurismas residuales
Pérdida de sangre
Accidente cerebrovascular
Ruptura aórtica
Ruptura de balón
Trombosis femoral
Oclusión femoral
Hipertensión arterial

Realizamos angioplastía con colocación de stent en 21 pacientes mayores de 18 años, con edades
entre 18 y 50 años con una media de 29. El gradiente a través de la estenosis cayó de 40 mmHg de
media a 2 y el diámetro se incrementó desde 6 a 16,6 mm de media.
Conclusiones:
Por encima de 30 kgs, la angioplastía con colocación de stent es para nosotros indicación absoluta
para el tratamiento de la coartación de aorta nativa o post-quirúrgica.
4) Cierre del ductus arterioso persistente
El ductus arterioso es una estructura que, en la vida fetal, comunica la arteria pulmonar con la aorta
descendente. Su cierre se produce durante los primeros días luego del nacimiento. Por motivos que se
desconocen, en algunos pacientes permanece permeable. Cuando esto sucede, su cierre está siempre
indicado por la posibilidad del desarrollo de sobrecarga de cavidades derechas e izquierdas,
hipertensión pulmonar, endocarditis infecciosa, etc.
El cierre quirúrgico del ductus fue la primer cirugía cardiovascular que se realizó en el mundo en
1938.[34] Recién en 1967, Porstman efectuó los primeros cierres percutáneos, que no tuvieron éxito
por el gran tamaño del sistema de colocación.[4] Posteriormente Rashkind desarrolló un sistema de
cierre de tipo doble paraguas que ya prácticamente no se utiliza por el alto índice de shunt residual,
ya oscila según las comunicaciones entre 8 y 38%.[35,36]
Actualmente los dispositivos que se usan son los coils de Gianturco para los ductus menores a 2,5 mm
de diámetro, los coils de Nit Occlud y los oclusores de PDA Amplatzer en los de mayor tamaño.
Figuras 4 y 5 Para los ductus de forma tubular, es aconsejable la bolsa de Grifka.[37-43]

Figura 4: A la izquierda ductus arterioso persistente, a la derecha el mismo cerrado con
coil de Gianturco
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Figura 5: Secuencia de cierre de ductus con dispositivo PDA Amplatzer

Indicaciones:
1.

Todo ductus arterioso permeable debe ser cerrado independientemente de su tamaño.

Complicaciones:
1.
2.
3.

Embolización del oclusor
Embolia gaseosa
Disminución o pérdida del pulso arterial

Realizamos cierre del ductus por cateterismo en 39 pacientes con edades entre 18 y 73 años (media
25 años), de los cuales 31 pertenecían al sexo femenino.
El diámetro del ductus osciló entre 1 y 7 mm (media 3,6) y se utilizaron coils en 14 pacientes,
dispositivo de Rashkind en 11 y PDA Amplatzer en 14. El oclusor de Rashkind ha sido discontinuado
por presentar un índice alto de cortocircuito residual.
Conclusiones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El cierre de ductus por cateterismo es una alternativa válida frente al cierre quirúrgico.
No necesita toracotomía ni deja cicatriz
Tiene menor impacto psicológico
Necesita menos de 24 horas de internación.
Actualmente casi no tiene shunt residual.
Las embolizaciones disminuyen con la curva de aprendizaje.

5) Cierre de Comunicación interauricular (CIA)
La comunicación interauricular es una de las cardiopatías congénitas más habituales en la infancia y la
más frecuente en la etapa adulta.
Su presentación es variable, desde síntomas mínimos hasta shunt significativo que provoca
sobrecarga de cavidades derechas con posibilidades de evolucionar a la hipertensión pulmonar y la
insuficiencia cardíaca.
Las primeras experiencias de cierre percutáneo las realizaron King y Mills en 1976, posteriormente fue
Rashkind quien perfeccionó el método.[7,44] Desde entonces se desarrollaron diversos oclusores con
diferente tasa de éxito hasta que aparece el dispositivo de Amplatzer que amplía sus indicaciones con
excelentes resultados.[45-57]
Indicaciones:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CIA tipo ostium secundum
Bordes de por lo menos 5 mm rodeando el defecto, con excepción del borde aórtico que puede
ser menor.
Sobrecarga volumétrica del VD y la AD.
Tamaño hasta 40 mm de diámetro.
Preselección por ecocardiograma transesofágico.
Fontán fenestrado con test de oclusión previo.
Foramen oval permeable con accidente cerebrovascular isquémico sin otras causas de embolia
(obstrucción carotídea, fibrilación auricular, etc)

Complicaciones:
1.
2.
3.

Embolización del oclusor
Embolia gaseosa
Claudicación del VI en pacientes con insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica severa.

Hemos cerrado CIA tipo ostium secundum en 80 pacientes entre 18 y 82 años (media = 40) con un
diámetro medio por ecocardiograma transesofágico de 19 mm y de 22 mm por medición con catéter
balón. Hemos utilizado 78 ASD Amplatzer, 2 Starflex en 1 p y 1 Helex. El device medio utilizado fue
de 23 mm de diámetro. La colocación fue apropiada en los 80 con cierre completo a las 24 horas en
todos. Sin complicaciones mayores, con alta en menos de 24 horas y medicados con aspirina por 6
meses para prevenir embolias.
Conclusiones
1.
2.

El cierre de CIA con oclusor de Amplatzer es un procedimiento seguro y efectivo. Figura 6 y 7
Reemplaza a la cirugía con la ventaja de ser menos agresivo, sin cicatriz, sin circulación
extracorpórea y con menos de 24 horas de internación. [58]

Figura 6: Colocación de dispositivo de Amplatzer para cierre de CIA. Se aprecia el
transductor transesofágico, indispensable para el método

5to. Congreso Virtual de Cardiologia

Cardiopatías Congénitas en el Adulto: su Tratamiento Endoluminal

Figura 7: Vista del ecocardiograma transesofágico mostrando el dispositivo de
Amplatzer colocado cerrando la CIA

6) Cierre de CIV
La mayor parte de las CIV están relacionadas o próximas a alguna de las válvulas cardíacas, por lo
que el desarrollo del cierre percutáneo de las mismas ha sido más lento que en otras patologías.
Sin embargo, las CIV musculares que están rodeadas de bordes amplios han sido objeto del
tratamiento intervencionista.[59]
Los primeros intentos fueron realizados por Lock y cols con el dispositivo de Clamshell, más tarde
modificado y denominado Starflex y últimamente Kurt Amplatz desarrolló un oclusor que consta de 2
discos con una cintura central de 7 mm, similar al de CIA, pero con una cintura mayor.[60-65] Todo el
dispositivo está constituido por una malla de Nitinol.
También existe un oclusor para CIV subtricuspídea, que es asimétrico ya que el borde aórtico es
menor al resto.[66] Aunque el desarrollo de bloqueo AV completo en algunos casos, ha limitado su
utilización.
También se han cerrado CIV post-infarto en adultos pero sus resultados en agudo, salvo excepciones,
han sido malos.
Indicaciones:
1.
2.
3.
4.

CIV muscular central o de la punta
Flujo pulmonar/flujo sistémico mayor a 1,5
Sobrecarga de cavidades izquierdas y/o derechas
En desarrollo CIV subtricuspídea.

El procedimiento es complicado, ya que se debe pasar por la CIV desde el lado sistémico, pero el
cierre se realiza desde el lado venoso por lo que hay que utilizar un sistema de guías que entren del
lado arterial y salgan del lado venoso.
Hemos cerrado con este método 1 CIV muscular y 1 post-infarto en adultos, aunque la experiencia en
niños es de 20 pacientes. Tuvimos éxito en los 2 casos, aunque deben hacerse mayor cantidad para
probar la efectividad del procedimiento.
Contraindicaciones:
1.
2.

Insuficiencia aórtica asociada
Inexistencia de borde aórtico
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Complicaciones:
1.
2.
3.
4.

Embolización del oclusor
Inestabilidad hemodinámica
Bloqueo de rama
Bloqueo A/V

Conclusiones:
Se pueden cerrar las CIV musculares centrales con buenos bordes, las CIV de la punta y están en
desarrollo los dispositivos para CIV subtricuspídeas.
Sin embargo, son necesarios mayor número de pacientes y un seguimiento alejado más prolongado
para que estos procedimientos puedan realizarse en forma rutinaria.
7) Cierre de foramen oval permeable
A menudo no existe causa a la que atribuirle un episodio de stroke, en estos casos se le denomina
criptogénico.
Existe una prevalencia aumentada de Foramen Oval Permeable (FOP) en el stroke criptogénico.
Algunos hallazgos sugieren que existe pasaje de coágulos de derecha a izquierda a través del FOP que
producirían un embolismo paradojal en el stroke criptogénico.
Por otra parte, existe una elevada tasa de recurrencia en aquellos pacientes con FOP asociado a
stroke criptogénico.
Epidemiología:
Se producen más de 700.00 nuevos casos de stroke cada año en los Estados Unidos.
En dicho país en la 3ra. causa de muerte y constituye la primera razón de discapacidad en el paciente
adulto. Esta patología produce un gasto anual superior a 40.000.000.000 de dólares. La sobrevida
media de estos pacientes luego del episodio agudo es de 7 años.
Según Cabanes et al (Stroke 1993) el criptogénico es el más común de los strokes, entre 26 al 40%,
y en los menores de 55 años sube al 64%.
Según estudios realizados en autopsias seriadas por Thompson y Evans en 1930, el 6% de todos los
autopsiados presentaban FOP mayor a 0,5 cm de diámetro, mientras que el 29% tenían un FOP entre
0,2 y 0,5 cm.. Hagen repitió estas observaciones en 1984 y encontró un 27,3% con FOP de un
diámetro medio de 0,5 cm pero este porcentaje ascendía al 34,3% en los menores de 30 años, sin
existir prevalencia en cuanto al sexo.
Buscando en forma funcional por ecocardiografía transtorácica, se comprobó FOP entre un 10% de los
estudiados (Lechat y cols 1988) hasta un 22% (Hausmann y cols 1992).
Definición de embolismo paradojal
1.
2.
3.
4.

Embolia arterial
Comunicación de derecha a izquierda (como en el FOP)
Gradiente de presiones a nivel cardíaco, tal como se presenta durante la maniobra de Valsalva.
Curso venoso del émbolo (aunque a veces no puede determinarse)

La trombosis venosa profunda es más común en la pantorrilla que en cualquier otro sitio después de
un stroke, aunque la trombosis en las venas pélvicas es bastante frecuente según algunos autores.
Esta última es muy difícil de diagnosticar con angiografía.
Debe pensarse en embolismo paradojal responsable de un evento embólico en:
1.
2.
3.

Ausencia de causa tromboembólica en el lado izquierdo (Aurícula izquierda, ventrículo
izquierdo, fibrilación auricular, enfermedad carotídea, etc.)
Posibilidad de cortocircuito de Derecha a Izquierda.
Detección de trombos en el sistema venoso o en Aurícula derecha

Comparados con sujetos normales, aquellos con FOP tienen 4 veces más riesgo de tener un accidente
isquémico, y éste se eleva a 33 veces cuando coexisten FOP y aneurisma del septum interauricular.
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Por estas razones, aconsejamos cerrar el FOP con dispositivo oclusor en aquellos pacientes jóvenes,
con stroke criptogénico, con FOP demostrado por ecocardiograma transesofágico, preferentemente y
de manera absoluta cuando se comprueba una trombosis venosa profunda.
Hemos realizado, entre octubre 2002 y diciembre 2006, cierre del foramen oval permeable en 27
pacientes, entre 25 y 76 años (mediana 40 años). De los cuales 25 habían tenido stroke criptogénico
y 2 eran buzos. 12 fueron mujeres y 15 hombres. Se logró el cierre completo en todos los pacientes y
al momento no han tenido stroke recidivante.
8) Angioplastía de ramas pulmonares
Las estenosis de ramas pulmonares están frecuentemente asociadas a atresia pulmonar con CIV, a
tetralogía de Fallot aunque en ocasiones pueden estar aisladas o asociadas a Síndrome rubeólico o de
Marfán.
Otras veces pueden ser secundarias a intervenciones quirúrgicas como anastomosis sistémico
pulmonares o operación de Glenn (anastomosis cavopulmonar).[67-71] Cuando son proximales, se
puede acceder a ellas a través de la cirugía, pero si son distales la única forma de llegar es a través
del cateterismo cardíaco.
La angioplastía de las ramas pulmonares puede efectuarse en lesiones estenóticas proximales o
distales, aunque su éxito es del 50% aproximadamente.[72-75] Estos resultados han mejorado
substancialmente con la colocación de stents, llevando el índice de éxito al 90%.[76-78] Figura 8
Cuando las ramas proximales tienen stents colocados la cirugía posterior suele ser muy dificultosa ya
que el metal se suele imbricar en la pared arterial pulmonar.

Figura 8: A la izquierda estenosis del origen de la rama izquierda de arteria pulmonar.
A la derecha, la misma dilatada con colocación de stent

9) Embolizaciones arteriales
La embolización arterial es un método que reemplaza a la ligadura quirúrgica, posibilitando la solución
definitiva en determinadas patologías o colaborando, en otros casos, a abreviar el tiempo operatorio
y/o brindar un campo quirúrgico exangüe.[79-83]
Está indicado en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Secuestro de pulmón
Colaterales aorto-pulmonares
Tumores
Oclusión de anastomosis quirúrgicas sistémico pulmonares
Quiste óseo aneurismático
Angiomas
Vasos sangrantes
Fístulas arterio-venosas: pulmonares, coronarias, hepáticas, cerebrales, etc. Figura 9
Aneurismas o pseudoaneurismas
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Figura 9: A la izquierda fístula arteriovenosa pulmonar, a la derecha está ocluída con
coils

Se utilizan diversos materiales como coils, PDA Amplatzer, oclusor de Rashkind y stent recubiertos
entre otros.
Siempre que sea posible, las embolizaciones constituyen un método menos cruento que la ligadura
quirúrgica con menor morbi-mortalidad.

Posibilidades Futuras
La Cardiología Intervencionista tiene un promisorio futuro. Sin embargo, éste debe desarrollarse en
conjunto con la evolución quirúrgica y, por supuesto, con el desarrollo que pueda aportar la industria
en la búsqueda de nuevas tecnologías. Probablemente, las Salas de Cardiología Intervencionista
deban estar localizadas en los quirófanos y los hemodinamistas y cirujanos trabajar juntos para
mejorar día a día la evolución de los pacientes con tan complicadas patologías.
En poco tiempo más podremos estar implantando válvulas cardíacas por cateterismo, haciendo
cerclaje de la arteria pulmonar, realizando anastomosis sistémico pulmonares, colocando stents o
cerrando defectos en el quirófano con dispositivos especiales. Todos estos desarrollos están en
marcha en etapa experimental y el devenir de los tiempos nos mostrará una tecnología nueva, menos
invasiva cada vez.
Conclusiones
1) La Cardiología Intervencionista es una terapéutica de reciente aparición con gran
aplicación en el paciente adulto.
2) Sus aplicaciones son definitivas a veces y paliativas en otras.
3) Su desarrollo es progresivamente creciente.
4) Puede utilizarse en cardiopatías congénitas sin tratamiento previo, en algunos casos
con posterioridad a la cirugía o inclusive dentro del quirófano en acción conjunta.
5) Como en todo procedimiento intervencionista, existe una curva de aprendizaje
imposible de soslayar.
6) El futuro es promisorio y difícil de imaginar.
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