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RESUMEN
Durante los últimos cincuenta años, en lo que respecta a la detección y a la te-
rapéutica de las cardiopatías congénitas, los progresos en los métodos diagnós-
ticos y en los tratamientos médicos, quirúrgicos e intervencionistas han deter-
minado la generación de una curva paradójica por la cual, el clásico concepto 
de cardiología pediátrica, referido al diagnóstico y tratamiento de los niños car-
diópatas durante la primera y segunda infancia, se está extinguiendo progresiva-
mente para dar paso a nuevas áreas de atención de los  pacientes portadores de 
cardiopatías congénitas.
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ABSTRACT
During the last fifty years, with regard to the detection and therapy of congeni-
tal heart diseases, advances in diagnostic methods and medical, surgical and in-
terventional treatments have determined the generation of a paradoxical curve 
by which, the classical pediatric cardiology concept, based on the diagnosis and 
treatment of children with heart disease during infancy and childhood, is dying 
out gradually to give way to new areas of care for patients with congenital heart 
diseases.
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INTRODUCCIÓN

Los años del fin del siglo XX y los del comienzo del actual han ins-
cripto un nuevo capítulo en la ya larga y rica historia de la Cardiología 
universal: el de las cardiopatías congénitas del adulto1.
Es así que, tal como lo demuestra el Gráfico 1, desde la déca-
da de los ochenta, ha ido aumentando progresivamente el núme-
ro de pacientes diagnosticados y tratados en forma precoz de al-
guna cardiopatía congénita (diagnóstico fetal, tratamiento neona-
tal) y, a su vez, han disminuido los diagnósticos e intervenciones 
más tardías, que solían realizarse durante la infancia y adolescen-
cia. No obstante, lo más impactante de la mencionada curva resi-
de en el aumento exponencial de los adultos portadores de esta 
patología, los que mayoritariamente han recibido algún tipo de 
tratamiento previo y que se estima que en el 2020 van a supe-
rar en número a los niños que habitualmente se encuentran en-
cuadrados dentro de lo que aún se denomina como cardiología 
pediátrica.

No debemos olvidar que un 80 a 85% de los niños intervenidos sobrevi-
ven a las múltiples acciones terapéuticas que actualmente se les ofrecen, 
llegando así a la edad adulta y pasando entonces a engrosar el número 
de los que hoy conforman los adultos portadores de cardiopatías congé-
nitas, grupo a los que se seguirán sumando gradualmente nuevos lotes 
de pacientes en cantidad progresiva. No obstante los progresos terapéu-
ticos mencionados que han permitido que un creciente número de car-
diópatas congénitos alcance la edad adulta, aunque, en la gran mayoría 
de los casos, aquellas intervenciones quirúrgicas o procedimientos endo-
vasculares practicados en niños y adolescentes, si bien tienden a ser “co-
rrectivos”, no son “curativos” y requieren un seguimiento clínico indefinido 
en la adultez siendo pocas las patologías debidamente tratadas que con-
siguen obtener un alta definitiva2 (Gráfico 2).
En nuestro país, el impulso actualmente otorgado a la cirugía de las 
cardiopatías congénitas por la implementación de planes naciona-
les como el Plan Nacer y su ampliación a través del Programa Sumar, 
que otorga amplia cobertura social hasta la edad de 19 años, está ge-
nerando un impacto positivo en las estadísticas de supervivencia de es-
tos pacientes y, por lo tanto, en el número de los que alcanzan la edad 
adulta. Estos adultos, sobrevivientes gracias a los progresos de la me-
dicina, paradójicamente, suelen vivir una situación de incertidumbre y 
desamparo al llegar a la adultez, ya que manifiestan la angustia de no 
sentirse contenidos por los especialistas pediátricos que durante tantos 
años fueron sus referentes. Al tener que ser derivados a Cardiología de 
adultos a cuenta de su edad, es allí donde se enfrentan ante la dificul-
tad de encontrar cardiólogos idóneos para monitorizar su situación clí-
nica. Esta es una realidad que seguramente tiene su origen en el escaso 
estímulo que los cardiólogos en formación reciben en materia de diag-
nóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas. No obstante este 
déficit, de ellos se espera que estén preparados para dar respuesta a las 
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legítimas preocupaciones de estos pacientes que actualmente acuden 
y ciertamente acudirán en cantidad creciente a sus consultorios.
Estos cardiólogos deberán tener en cuenta que el seguimiento clínico 
del adulto con cardiopatía congénita previamente intervenida (afor-
tunadamente cada día se hace más infrecuente enfrentarse con pa-
cientes adultos no diagnosticados y, consecuentemente, no tratados 
durante la infancia o adolescencia) exige planificar un seguimiento 
con periodicidad acorde a la importancia de su cardiopatía de base, 
cardiopatía que deberán conocer y comprender en forma exhausti-
va, teniendo ideas precisas acerca de las intervenciones previamente 
realizadas, de sus técnicas y objetivos. Asimismo, deberán prever las 
complicaciones residuales al tratamiento, de posible aparición a me-
diano y largo plazo. 
Las complicaciones mencionadas se pueden manifestar como corto-
circuitos persistentes, trastornos de conducción eléctrica o alteracio-
nes del ritmo cardíaco de diferente magnitud, disfunción miocárdica, 
lesiones vasculares del árbol pulmonar, problemas derivados de los 
materiales protésicos utilizados, intercurrencias infecciosas o fenóme-
nos tromboembólicos.
En un porcentaje de los casos, el paciente adulto portador de car-
diopatía congénita llegará al consultorio del cardiólogo conocien-
do su patología en sus mínimos detalles (tantos años de transitar 
por estudios e intervenciones lo han convertido en un experto en el 
tema), usando palabras y epónimos que les son familiares (anasto-
mosis de Blalock-Taussig3, cirugía de Ross4, fístula de Glenn5, deriva-
ción de Fontan6,7, dispositivo de Amplatzer8, switch arterial9) al contar 
su historia. En otras ocasiones, irá a pedir el consejo indispensable an-
tes de iniciar un determinado trabajo o actividad deportiva. También 
será un motivo de su inquietud el conocer acerca de los límites de su 
vida sexual o del mejor método anticonceptivo a utilizar, así como de 
los riesgos materno-fetales a los que puede estar asociado un posi-
ble embarazo10. No es de extrañar tampoco que, en otras ocasiones, 
acuda a compartir con su médico el disgusto de haber sido rechaza-
do en su postulación para un trabajo a causa de sus antecedentes clí-
nicos o simplemente porque un médico de empresa le constató una 
cicatriz de toracotomía11.
Ante un paciente de estas características, en la primera consulta el cardió-
logo deberá efectuar una anamnesis rigurosa y confeccionar una deta-
llada historia clínica, haciéndole notar la indispensabilidad de que apor-

te los protocolos quirúrgicos y los resultados de cateterismos y cardioimá-
genes que tenga en su poder a los fines de enriquecerla.
El examen físico, a su vez, deberá ser exhaustivo y realizarse en orden 
a la metodología clásica del examen cardiovascular, a saber12:

1. Inspección de la coloración mucocutánea y de la morfología de 
los dedos y uñas de manos y pies para constatar la presencia ac-
tual de cianosis o de hipoxia previa de larga data. También debe-
rán observarse atentamente las características de los pulsos ve-
nosos para estimar clínicamente la presión venosa central.

2. Palpación de los pulsos arteriales a todos los niveles para confir-
mar la presencia y cualidad de estos, del precordio para evaluar el 
choque de la punta, la existencia de algún ventrículo dominante 
o la de posibles frémitos, así como efectuar también la palpación 
abdominal para descartar visceromegalias.

3. Percusión de la cara anterior del hemitórax derecho para delimi-
tar el borde superior hepático y del dorso torácico bilateral para 
descartar o confirmar consolidación o colapso pulmonar o bien 
la presencia de líquido pleural. 

4. Auscultación minuciosa de todos los focos cardíacos auscultatorios 
a los fines de tener evaluación precisa de las cualidades del primero y 
segundo ruido, descartar la presencia de chasquidos protosistólicos 
y ruidos patológicos y ponderar las características de los soplos (que 
van a estar presentes en la mayoría de los casos), detectando sus po-
sibles irradiaciones13, para finalizar con una cuidadosa auscultación 
de los campos pulmonares bilaterales a fin de registrar las caracterís-
ticas del murmullo vesicular y percibir posibles ruidos agregados. 

Como se dijo previamente, el examen físico deberá ser exhaustivo, tam-
bién deberá estar particularmente dirigido a registrar las manifestaciones 
de la patología de base intervenida y de las modificaciones establecidas 
por las operaciones a las que esta fue sometida con la intención de pes-
quisar las secuelas y complicaciones propias de tales intervenciones.
Si el paciente adulto que consulta fue oportunamente sometido a 
una corrección completa de una tetralogía de Fallot durante su infan-
cia, el examen físico deberá tener en cuenta la importancia de la aus-
cultación, ya que un soplo pansistólico rudo puede revelar que du-
rante el período posquirúrgico se ha producido una dehiscencia del 
parche con el que fue cerrada la CIV y se está produciendo un corto-

Gráfico 1. Diagnóstico tratamiento de las cardiopatías congénitas. Gráfico 2. Futuro de las cardiopatías congénitas intervenidas.
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circuito izquierda a derecha de variada magnitud que podría llevar a 
la insuficiencia cardíaca. Un soplo mesosistólico eyectivo en el foco 
pulmonar puede ser signo de estenosis residual del tracto de salida 
ventricular derecho. Tampoco se podrá olvidar que la insuficiencia 
pulmonar secuelar a la resección del músculo infundibular, a la valvu-
lotomía quirúrgica o a la presencia de un parche transanular de am-
pliación del tracto de salida es una de las complicaciones quirúrgicas 
que más preocupan actualmente dentro del rubro de la cirugía de las 
cardiopatías congénitas, por lo difícil que resulta la decisión de abor-
darla en el momento preciso y de elegir la técnica reparadora menos 
traumática y más efectiva. La presencia de esta secuela jamás deberá 
ser olvidada por el cardiólogo de consultorio ya que es posible detec-
tarla fácilmente en el examen clínico a través de una atenta ausculta-
ción que permita registrar un soplo protodiastólico significativo en el 
área pulmonar asociado a la palpación de un ventrículo derecho hi-
perquinético por sobrecarga volumétrica del mismo14.
Cuando, en cambio, la cirugía de ese paciente adulto corresponda 
a una derivación cavopulmonar total6,7, deberán inspeccionarse cui-
dadosamente los pulsos yugulares para observar si existe ingurgita-
ción venosa, así como prestar suma atención a la palpación abdomi-
nal para detectar hepatomegalia, siendo ambos signos clínicos de hi-
pertensión a nivel del retorno venoso sistémico altamente sugerentes 
de disfunción de una cirugía de Fontan15.
Si el paciente es portador de una coartación de aorta corregida, du-
rante el examen clínico, después de una palpación comparativa entre 
los pulsos humerales y femorales a los fines de asegurar que no haya 
signos de recoartación, deberá tomarse la tensión arterial en ambos 
brazos para constatar si el paciente ha permanecido normotenso 
después de la cirugía o se ha convertido en un hipertenso crónico a 
causa de su patología de base o de la posible resección quirúrgica tar-
día de la misma16. Si, por el contrario, durante el período neonatal fue 
sometido a una corrección arterial de una transposición de las gran-
des arterias (cirugía de Jatene)9, el examen físico auscultatorio es de 
gran importancia y deberá dirigirse muy especialmente a descartar la 
presencia de regurgitación residual en ambas válvulas sigmoideas, ya 
que a largo plazo esta complicación se está constituyendo en la más 
temida por el significado funcional que conlleva.
Obviamente, el electrocardiograma y la telerradiografía de tórax en 
las proyecciones anteroposterior y lateral son elementos indispensa-
bles para completar el examen clínico. Ambos estudios complemen-
tarios aportarán la posibilidad de evaluar la conducción eléctrica del 

corazón intervenido, descartar o confirmar arritmias, valorar el tama-
ño cardíaco y la circulación en el árbol vascular pulmonar, elementos 
todos de vital importancia para completar la información que se haya 
obtenido por medio de la inspección, palpación, percusión y auscul-
tación previamente realizadas (Figuras 1, 2, 3 y 4).
De las conclusiones que arrojen el interrogatorio y el examen físico, así 
como de la información suministrada por el ECG y la radiografía de tó-
rax, se tendrá una visión general del estado del paciente. Si existen du-
das respecto a determinadas condiciones anatómicas y/o funcionales al 
momento de la consulta, se deberán indicar los estudios complementa-
rios adicionales correspondientes que habrán de aportar los datos reque-
ridos. Desde la actualización de un eco-Doppler cardíaco color transtorá-
cico o transesofágico17, una simple ergometría o un electrocardiograma 
de Holter hasta una resonancia magnética cardíaca17 o tomografía com-
putarizada de tórax pueden ser indispensables para aclarar una situación 
dudosa con respecto a variantes en la morfología posquirúgica y en la 
función miocárdica, así como al estado funcional de determinadas anas-
tomosis practicadas o prótesis implantadas.
Del arribo a través de la consulta a una conclusión clara y precisa de la 
verdadera situación del paciente deberá partir la indicación adecua-
da, que es el objetivo final, en cuanto a:

1. La confirmación del tratamiento médico que el paciente está re-
cibiendo o a la introducción de innovaciones en él.

2. La profundización de los estudios de la patología actual del pa-
ciente ante la sospecha que pudiese requerir una nueva inter-
vención terapéutica.

3. La adecuación del proceso de seguimiento clínico con respecto 
a la periodicidad y frecuencia de las próximas y sucesivas consul-
tas para control efectivo de la evolución del paciente y del posi-
ble tratamiento médico que requiera.

4. La prevención secundaria de posibles complicaciones por medio del 
cuidado de la salud bucal y de la profilaxis antibiótica para tratamien-
tos dentales y estudios invasivos o cirugías en campos contaminados.

5. El mantenimiento de la dieta adecuada con respecto a la ingesta 
de sal o proteínas en ciertas patologías y la indispensabilidad del 

Figura 1. Electrocardiograma que muestra morfología de bloqueo completo de rama dere-
cha con signos de sobrecarga ventricular derecha crónicos, típico de tetralogía de fallot. QRS 
de 160 mseg de duración.

Figura 2. Telerradiografía de tórax frente, donde se observa cardiomegalia importante (ovoi-
de) de una paciente portadora de enfermedad de Ebstein.
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control periódico de la anticoagulación para aquellos que están 
sometidos a esta.

6. La obligación de prodigar los consejos indispensables para ase-
gurar un modo de vida libre y adecuado para el adulto portador 
de cardiopatía congénita (posibilidades, riesgos y controles nece-
sarios en caso de que se considere factible la realización de prác-
ticas deportivas, de encarar un embarazo y parto, o de utilizar el 
método anticonceptivo más conveniente y de menor riesgo). 

CONCLUSIONES

Es un viejo y acertado aforismo de la cardiología clínica que quien no ha 
llegado a un diagnóstico (o al menos a un par de diagnósticos diferencia-
les) luego de una anamnesis rigurosa y un examen clínico minucioso, no 
estará en condiciones de pedir ni interpretar los estudios complementa-
rios adecuados y, por lo tanto, probablemente nunca llegue al diagnósti-

co correcto. Transponiendo este aforismo a la tarea del cardiólogo gene-
ral ante pacientes adultos con cardiopatías congénitas que se presenten 
en su consultorio, es necesario advertirlo acerca de la importancia capital 
que tiene la primera consulta para que el paciente se pueda sentir con-
tenido y acompañado en la preocupación por su estado de salud, preo-
cupación que durante largos años fue patrimonio de su familia. Para po-
der ofrecer esa contención, el cardiólogo general deberá prepararse para 
comprender las dolencias e inquietudes de este particular tipo de pacien-
tes y entender correctamente los hallazgos del examen clínico para así 
brindarles la seguridad de que él tiene la capacidad y dispone de los me-
dios para averiguar cuál es su situación clínica para obrar en consecuen-
cia en el manejo y seguimiento posterior de su patología. Este tipo de 
contención es indispensable, ya que constituye la única manera en que el 
adulto portador de cardiopatía congénita podrá realizar sin traumas la in-
evitable transición desde la atención médica recibida en el área pediátrica 
hacia la que habrá de recibir por el resto de su vida.
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Figura 4. Telerradiografía de tórax, de un paciente portador de transposición congénitamen-
te corregida de los grandes vasos (L-TGA), situs solitus con dextrocardia (cámara gástrica a la 
izquierda) y marcapaso definitivo.

Figura 3. Telerradiografía de tórax donde puede observarse signo de Roesler, en un paciente 
tratado con angioplastia por coartación de aorta, e implante de endoprótesis de aorta toráci-
ca por dilatación aneurismática post estenótica.
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LAS CIRUGÍAS PARA CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS. 
COMPRENDIENDO LO DESCONOCIDO

CONGENITAL HEART SURGERIES. UNDERSTANDING THE UNKNOWN

IGNACIO ARDANZA1

RESUMEN
Como cardiólogos de adultos, nos resulta un misterio escuchar los nombres pro-
pios de las cirugías de cardiopatías congénitas y resulta difícil imaginarse como 
es la anatomía en estos casos. Por esta razón decidimos hacer este suplemento 
con ayuda de cirugía cardiovascular.
Verán que este suplemento es didáctico, con descripciones gráficas de las ciru-
gías más frecuentes que encontraremos en la práctica clínica.

Palabras clave: cirugía, cardiopatía congénita, cirugía torácica.

ABSTRACT
As adult cardiologists, we find hearing the names of congenital heart diseases 
surgeries mystifying, and it is difficult to imagine the anatomy in such cases. For 
this reason we decided to make this supplement with the help of cardiovascu-
lar surgery specialists.
You will see that this supplement is didactic, with descriptions with graphics of 
the most common surgeries we will encounter in clinical practice.

Keywords: surgery, grown up congenital heart disease, cardiovascular surgery.
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Figura 1. Diferentes técnicas de anastomosis aortopulmonar. La más usual es la de Bla-
lock-Taussing modificada, interponiendo una prótesis de PTF entre la arteria subclavia y la 
rama pulmonar. Puede ser derecha o izquierda. Su uso es para mejorar el flujo pulmonar res-
tringido (Fallot) o nula (atresia pulmonar). En los casos de ventrículos únicos con hipoflujo 
pulmonar o en aquellos que utilizamos la arteria pulmonar como salida sistémica, esta anas-
tomosis es utilizada como el primer paso del bypass total del ventrículo venoso.

Figura 2. Cerclaje de arteria pulmonar. Es una técnica utilizada para crear una obstrucción 
mecánica al flujo  pulmonar. Se realiza en casos de hiperflujo pulmonar como, por ejemplo, 
una CIV. En los ventrículos únicos con hiperflujo pulmonar es el primer paso al bypass total 
de ventrículo derecho.
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Figura 3. Anastomosis terminoterminal ampliada. Técnica utilizada para corregir la coartación 
de aorta. El objetivo es seccionar y ligar el ductus, resección del itsmo aórtico coartado. Por úl-
timo, ampliar la incisión aórtica bajo el cayado y sobre el lomo del cabo distal, realizando una 
anastomosis aórtica del mayor calibre posible. Esto se realiza bajo clampeo isquémico distal. 

Figura 5. Cirugía de Jatenne (switch arterial) para trasposición de los grandes vasos. El obje-
tivo es traslocar las arterias coronarias del vaso que sale del VD (la arteria aorta) al vaso que 
sale del VI (la arteria pulmonar) luego realizar la traslocación distal de los grandes vasos para 
reconstruir lo concordancia ventrículo- arterial. 

Figura 7. Cirugía de Rastelli para la trasposición de grandes vasos con estenosis y CIV o doble 
salida de ventrículo derecho con CIV subaórtica. El objetivo es tunelizar la CIV cerrándola con 
un parche para que el flujo del VI se dirija a la arteria aorta. Luego se reconstruye el flujo pul-
monar a través de una anastomosis desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar con ho-
moinjerto valvulado.

Figura 4. Cirugía de tetralogía de Fallot con parche transanular. El objetivo de esta cirugía es ce-
rrar la CIV, resecar la estenosis subpulmonar para que no quede obstrucción al tracto de salida del 
VD. En algunos casos esta obstrucción está dada por un anillo pulmonar, por lo que es necesario 
ampliar el anillo usando un parche transanular y poniendo una válvula monocúspide de Goretex®.

Figura 6. Cirugía de Senning o switch atrial. Usada antiguamente para la transposición de 
grandes vasos. Actualmente para la transposición corregida de grandes vasos. El objetivo es 
derivar a nivel de las aurículas el retorno venoso sistémico hacia el VI de donde sale la arteria 
pulmonar y el retorno venoso pulmonar hacia el VD de donde sale la arteria aorta. Otra ciru-
gía que busca el mismo objetivo que la cirugía de Mustard.
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Figura 8. Cirugía de Norwood para la hipoplasia de ventrículo izquierdo. El objetivo es usar el 
tracto de salida del VD y la arteria pulmonar anastomosándola con la aorta ascendente y trans-
versa. Se le da salida al corazón, se amplía la arteria aorta asegurando flujo sistémico y corona-
rio. El flujo pulmonar se sostiene por una anastomosis subclavio pulmonar con tubo de Goretex®. 
Otra manera de restablecer el flujo pulmonar es a través de una anastomosis desde VD a la arte-
ria pulmonar con tubo de Goretex® (cirugía de Norwood-sano). En etapas sucesivas necesitarán 
una cirugía de Glenn bidireccional y luego el bypass total de ventrículo venoso.

Figura 9. Cirugía de Damus Kaye Stansel. Se realiza en contexto de ventrículos únicos en los 
cuales la conexión entre ese único ventrículo y la aorta tiene un grado de obstrucción a nivel 
del foramen bulbo ventricular. El objetivo es, anastomosando la arteria pulmonar y la arteria 
aorta a nivel supravalvular, que la salida del ventrículo sea para la circulación sistémica. La 
circulación pulmonar se establece a través de una anastomosis subclavia pulmonar  con pró-
tesis de Goretex®.  Luego estos pacientes irán en camino a bypass total del ventrículo derecho.

Figura 11. Bypass total del ventrículo venoso es el tercer y último paso de todos los ventrículos 
únicos. El flujo de ambas cavas es derivado a la arteria pulmonar. En el caso de la figura la VCI 
es derivada por tubo extracardíaco de Goretex®. Otra opción es por  dentro de la aurícula (late-
ral túnel) o directamente la orejuela derecha al tronco pulmonar cerrando la CIA (auriculopul-
monar). El único ventrículo maneja el flujo sistémico. Qp/Qs: 1/1.

Figura 10. Glenn bidireccional, 2 D o hemi-Fontan. Tiene por objetivo derivar el flujo de la 
vena cava superior a la arteria pulmonar. Es el segundo paso del baypass total del ventrículo 
venoso. También se usa para descargar un ventrículo derecho hipoplásico que no puede bom-
bear ambas cavas (fisiología de ventrículo 1 y ½).
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