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Lesiones obstructivas TSVI

• Obstrucción subaórtica

• Anillo aórtico normal

• Resección de membrana subaórtica

• Konno - Rastan modificado

• Válvula displásica y/o anillo aórtico hipoplásico

• Operación de Ross

• Operación de Ross- Konno



El procedimiento de Ross es un tipo especial

de sustitución de la válvula aórtica.

Este procedimiento ofrece importantes

ventajas en niños y adultos jóvenes activos

sobre las alternativas tradicionales (prot. mec

& biológicas).

La continuidad del lado derecho del corazón

se reestablece mediante el uso de una

prótesis valvulada (homoinjerto-xenoinjerto)

Obstrucción múltiple izquierda
ROSS-KONNO

Autotrasplante Válvula Pulmonar



Obstrucción múltiple izquierda

★ El pronóstico de los pacientes con obstrucción

múltiple al TSVI ha cambiado con la introducción

del procedimiento de Ross y Ross-Konno.

★ Existe crecimiento de la raiz aórtica, acompañando

el crecimiento somático.

★ Los resultados obtenidos son superiores en

pacientes sin dilatación previa de la raiz aórtica y

operados a una edad temprana.

★ La dilatación del autoinjerto a nivel del anillo y la

unión sinotubular (con o sin IAo) es una constante.



Obstrucción múltiple izquierda
Operación de Ross-Konno



Ross-Konno 6 meses

MRI 4 años

Obstrucción múltiple izquierda
Operación de Ross-Konno



CORAZON UNIVENTRICULAR

Operación de Norwood
Canulación



Reconstrucción AA PP



Aorta diminuta



Reconstrucción Arco aórtico





Shunt VD-APShunt SP 

Regulación del flujo pulmonar



HLHS DILV



Ventriculotomía

Regulación del flujo pulmonar



Regulación del flujo pulmonar

Clip temporal



Regulación del flujo pulmonar

Goretex con hemoclip



Operación de Glenn

sp/Norwood



Operación de Fontan
DILV sp/Glenn



★ Tamaño del Foramen oval

★ Edad de presentación. Fecha límite corrección?

★ Relación espacial Grandes arterias

★ Aorto pulmonar “mismatch”

★ Malaalineación Comisural

★ Obstrucción del arco aórtico

★ Obstrucción subaórtica/subpulmonar

★ CIV relación con las grandes arterias

★ Patrón anatómico coronario

Cirugía d-TGA



Cirugía de la d-TGA
Relación de las grandes arterias

Vasos lado a lado mayor frecuencia de 
anomalías coronarias



Cirugía de la d-TGA
Reconstrucción del Tronco Pulmonar

Estenosis suprapulmonar 10-15%



★ El conocimiento en profundidad de la anatomía,

fisiopatología y técnicas quirúrgicas, contribuye a un

mejor entendimiento en el manejo de las cardiopatías

congénitas.

★ La comunicación fluída y una relación estrecha entre,

cardiólogos, anestesistas, intensivistas, obstetras,

pediatras y cirujanos cardiacos facilita el camino

hacia la excelencia y la sofisticación en el tratamiento

de este grupo complejo de pacientes.

★ La peculiaridad de las CC hace que la concentracion

de la experiencia, facilite y ayude a mejorar la

obtencion de buenos resultados

Reflexión - Conclusión



.... y por último....

Learning from Bristol: the report of the public
inquiry into children´s heart surgery at the Bristol
Royal Infirmary 1984-1995.

“…la cardiología y la cirugía cardíaca
pediátrica, representan un caso de especial
complejidad, sofisticación y delicadeza técnicas
de trabajo en equipo, que hacen que se
encuentren en el límite del conocimiento
humano actual”....


