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Justificación

Son las anomalías congénitas graves mas

frecuentes

Afectación a 8-9 de cada 1000 nacidos vivos

Grave impacto en la circulación extrauterina

Aproximadamente la mitad tienen una

repercusión muy importante y requieren cirugía

en las primeras semanas o meses.



Justificación
Peso importante en la mortalidad por

anomalías congénitas en el mundo

desarrollado

25% cirugía a corazón abierto primer mes de

vida

70% requiere cirugía durante el primer año

80-85 % de los pacientes alcanzará la vida

adulta. GUCH. (cierre del circuito obstétrico)



Las CC son poco frecuentes 8 de cada 1000

nacidos vivos, lo cual hace difícil adquirir

experiencia en su abordaje y tratamiento.

Existen alrededor de 200 diagnósticos y mas

de 160 procedimientos quirúrgicos diferentes a

los que se añade todo el intervencionismo.

La dificultad queda determinada por el manejo

de alta complejidad, bajo volumen y un gran

número de procedimientos terapéuticos.



Procedimientos

quirúrgicos

Aristotele score



CARDIOPATIA FRECUENCIA APROXIMADA

★Comunicación interventricular (CIV) 25-30 %

★Comunicación interauricular (CIA) 10 %

★Ductus persistente 10 %

★Tetralogía de Fallot 6-7%

★Estenosis pulmonar 6-7%

★Coartación aórtica 6 %

★Transposición grandes arterias (TGA) 5 %

★Estenosis aórtica 5 %

★Canal aurículo-ventricular 4-5%

★Miscelanea (fisiologia univentricular) 20%



Objetivos de la Cirugía Cardíaca

Mediante técnicas y procedimientos

quirúrgicos, conseguir una anatomía y

fisiología lo mas parecido a un corazón

normal



Limitaciones
Dada las características de las

lesiones, esto no siempre es

posible

Con los procedimientos

terapéuticos no aparecen nuevas

estructuras



Cirugía paliativa (mejor cirugía por

estadios)

Corrección total (cirugía en un tiempo)

Procedimientos híbridos

Cuidado compasional (¿eufemismo?)

Tipos de Corrección



• Lesiones por cortocircuito

• Obstrucción al tracto de salida del VI

• Obstrucción al tracto de salida del VD

• Corazón univentricular

• Lesiones del conotronco “traspos”, “DORVS”

• Anillos vasculares

• Arritmias

• Lesiones Terminales. Miocardiopatías. Tx.

Distintos tipos de anomalías



Que significa corrección total?

“Corrección total” implica la no

realización de un procedimiento

intermedio antes del procedimiento

definitivo (cirugía en un tiempo)

“Corrección” no es sinónimo de “curación”



Clasificación
Corrección Biventricular

Corrección

Univentricular

Corrección uno y 1/2

Corrección uno y 1/4

Qué tipo de corrección podemos realizar?



Clasificación

Tipos de Corrección

Sin Circulación Extracorpórea

Con Circulación Extracorpórea

Intervencionismo



Persistencia Ductus Arterioso Prematuros



Ductus arterioso persistente



Banding Arteria Pulmonar

• Esternotomía media

• CUV sin obstrucción real o potencial del arco Ao

• Colocación bien distal. Futuro DKS

• Ajuste por Sat O2. Fio2 21%



Coartación de Aorta y Ductus

(ATTRA Siempre)

• Toracotomía izquierda.

• Co Ao lesión aislada o solo asociada a Ductus

• Arco trasverso proximal de buen calibre

•Hipotermia 32-33 ºC en quirófano.

• Anastomosis termino-terminal radical ampliada

•Monitorizar arteria radial derecha. (Ojo SDA)



Anastomosis termino-terminal 

radical ampliada



Anastomosis término-terminal



Coartación de aorta



Fístula sistémico-pulmonar

(shunt)

• Esternotomía media

• CUV+AP ó EP (ductus dependiente)

• PTFE 3,5 mm de diámetro + Ligadura Ductus

•Heparinización a 1mg/kg.

• Anastomosis entre Tronco Inn y TP (si existe) o APD.

• Shunt TI-APD en Norwood para (AT+TGA-DILV+TGA)

•Mantener heparina 48 hs. Post operat. Aspirina 1mg/kg.



Anillos vasculares

• El compromiso de la vía aérea determina el impacto

clínico de la malformación

• El problema vascular es puntual

• La gran mayoría abordaje por la línea media

• Broncoscopia peroperatoria. “Liberar y ver”

• CEC stand-by

• Siempre CEC en cirugía directa sobre la vía aérea



Anillos vasculares



Catéter de Tenckoff



Drenaje venoso anómalo pulmonar parcial
Técnica de Warden



Drenaje venoso anómalo pulmonar total
Supracardíaco - Infracardíaco



Drenaje venoso anómalo pulmonar total



Interrupción del Arco Ao tipo B

• Prostaglandinas

• Evitar hiperventilación

• Vigilar los niveles de Calcio

• Doble línea arterial. ARD y femoral

• Si MOF presente, tratar antes de operar



Cirugía - CEC

• Esternotomía media

• Doble Canulación. Ao - Ductus

• Cánula simple en AD

• Clampaje ambas AA PP

• HPPCCT



Interrupción del arco aórtico tipo B
Avance del arco aórtico



Procedimientos especiales

Truncus - Tetralogía de Fallot.

Conductos?

Atresia Pulmonar con CIV, MAPCAS

Obstrucción múltiple izquierda. Sind.

Shone

Corazón izquierdo hipoplásico (HLHS)

Cirugía Cardiopatías Congénitas del

Adulto



Tetralogía de Fallot
Corrección transatrial-transpulmonar

• Corrección electiva 3-6 meses.

• Si síntomas corrección a cualquier edad. No shunts

• Corrección transatrial-transpulmonar

• Se deja FOP

• CEC con hipotermia 28-30 Cº



Tetralogía de Fallot
Corrección transatrial-transpulmonar

 Minimizar la ventriculotomía

 Resección muscular mínima. Escasa hipertrofia a temprana edad.

 No seccionar arterias coronarias

 No sobredimensionar el parche transanular

 Adaptar técnica quirúrgica en presencia de anomalías coronarias



Atresia Pulmonar septum intacto
Correccion univ, 1 y medio, 2V, Tx cardiaco

ATSVD, shunt SP ATSVD



Tetralogía de Fallot

Coronaria anómala 13,8%

Traslocación arteria pulmonar. c/s Lecompte



Tetralogía de Fallot

Disfunción del tracto de salida del ventrículo 
derecho

Con remodeling Conducto valvulado



Atresia Pulmonar, CIV, Mapcas

TP

Ductus

Aorta

APD API

Atr Valv

Atr Inf



No VI arco
Mapca

VI arco

VI arco

Mapca

VI arco

No Mapcas

Solo Mapcas

Atresia Pulmonar, CIV, Mapcas

Cate preoperatorio



Conducto Valvulado

Tronco Pulmonar

Unifocalización

mapca-API

Unifocalización

mapca-APD



Intervencionismo - “Cutting balloon”

Estenosis lobar sup

Pre Post

Postdilatación



Atresia Pulmonar, CIV, Mapcas

Pre-Cirugía 4 meses Post-Cirugía 2 años

AP, CIV, Mapcas s/p Unifocalización, VSP, Contegra#14


