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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.
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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.
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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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