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CIERRE PERCUTÁNEO DE CARDIOPATÍA CONGÉNITA 
 

1.- EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 
Las cardiopatías congénitas están compuestas por una serie de defectos que se originan durante la formación del corazón en las 
fases iniciales del desarrollo a nivel embrionario y fetal. Este tipo de anomalías puede causar diferentes daños sobre todo a nivel 
cardiaco y pulmonar aunque pueden afectar al resto del organismo.  
El momento en que se diagnostica es variable en cada paciente y es muy probable que en su caso sea un hallazgo casual durante 
una exploración médica por otra causa y por tanto usted esté asintomático.  
El tipo específico de cardiopatía que usted presenta es:…………………….………………............................................ y el 
motivo para tratarla es que se considera de una severidad significativa. Por tanto en caso de no ser tratada podría empeorar la 
sintomátología que presenta o bien empezar a presentarla. El tratamiento de esta patología de forma percutánea, que es la que 
nosotros le proponemos. 
 
La preparación previa a la realización del procedimiento es similar a la de cualquier otro procedimiento intervencionista, y como 
tal se le ha explicado en los aspectos de: si presenta algún tipo de alergia a medicamentos (sobretodo aspirina y antibióticos), 
contraste yodado o metales (niquel) , si toma anticoagulantes (Sintrom) pues debe dejarlo 3 días antes del procedimiento y 
sustituirlo por inyecciones de heparina. Preparación en ayunas de alimentos sólidos desde doce horas, aunque puede ingerir agua 
o líquidos a voluntad.   
 
En el procedimiento se le inyectará anestesia local en ambas ingles donde se canalizarán una arteria y ambas venas femorales. A 
través de ellas se realizará el procedimiento de evaluación y tratamiento del defecto cardiaco. Una vez analizado se procederá al 
cierre mediante dispositivos de diferentes tamaños. Usted no sentirá prácticamente ninguna molestia. 
 
Una vez el procedimiento haya terminado, se le retirarán todos los catéteres, y se le comprimirá durante unos minutos en la zona 
de punción. Posteriormente será trasladado a su cama donde permanecerá en reposo hasta el día siguiente (24 horas) en que se 
comprobará mediante ecocardiografía el que no existen problemas con la prótesis implantada.  
 
Si no hay ninguna incidencia significativa, se le dará el alta a su domicilio con un tratamiento que se le especificará en ese 
momento. 
 
2.- COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO. 

 
¿Qué riesgos conlleva el procedimiento? Al igual que cualquier procedimiento de cateterismo cardíaco, se asocia con riesgos 
de arritmias, embolias, toxicidad o alergia por la sustancia de contraste o lesión vascular en el sitio de punción.  
 
       Sin embargo, también existen complicaciones más o menos específicas del procedimiento y en particular dependiendo  de 
la estructura que se vaya a tratar, que pueden aparecer en una frecuencia de menos del 5%, y que en resumen son las 
siguientes: Cirugía cardiaca o vascular urgente, bloqueo cardíaco y necesidad de marcapaso, taponamiento cardíaco, e 
incluso muerte del paciente. 

 
¿Puede reaparecer la enfermedad?  Si el procedimiento se efectúa con éxito, la enfermedad que motivó la intervención  no 
suele reaparecer. Pero pudiera en una minoría de pacientes desplazarse el dispositivo. Pudiera suceder que cuando se usan 
dispositivos de gran tamaño se pudiera erosionar la pared aórtica y precisar intervención quirúrgica para repararlo, generar 
complicaciones a largo plazo, o reaparecer la situación inicial. La reaparición de los síntomas no obstante puede guardar  
relación con  el fracaso del procedimiento, con una complicación imprevista  que sucede fuera de la fase aguda o con la propia 
evolución de su enfermedad.  
 
3.- ALTERNATIVAS DEL PROCEDIMIENTO. 

Cirugía de Quirúrgico abierto  □ Tratamiento Médico farmacológico □ 
 
4.- RIESGOS PERSONALIZADOS  
 
......................................................................................................................................... 
 
       Firma del facultativo                    Firma del paciente o persona autorizada 
 

Si usted, o algún familiar desea mayor información, no dude en 
consultar con cualquiera de los médicos del Servici o 


