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Cirugia cardiaca correctora neonatal con
circulation extracorporea
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Neonatal cardiac surgery with cardiopulmonary bypass

A retrospective review was done of nineteen newboin infants with total anomalous pulmonary venous drainage
and twenty one neonates with transposition of the great arteries, all operated under cardiopulmonary bypass at
the neonatal period, from January 1990 throughout June 1992, to describe results of surgery, complications, lethality
and prevention of these late events. Total anomalous pulmonary venous drainage was supracardiac in ten cases,
intiacardiac in three, and infracardiac in six infants. Diagnosis was confirmed by echocardiography. All these patients
were operated in functional capacity (V at an average age of 1 6 days. Two patients died at surgery and one infant later.
Pulmonary venous obstruction was detected at follow up in three patients, one of them has been already operated
for thai. In neonates with transposition of the great arteries, average age at operation was 10,5 days, in eighteen
cases diagnosis was done by echocardiography1 and cardiac cafheferism; all were operated in functional capacity IV
and four under treatment with prostaglandin inlravenous infussion. Arterial switch (Jatene's operation) was done in
eighteen coses and otrial switch [Sennina/s operation) in the remaining three infants. Two patients of those treated with
the jalene' piocedure died at surgery. Three infants had stenosis of the pulmonary artery at follow up, which was
managed by balloon dilatation in two of them, and one patient hod pulmonary venous obstruction after an atrial switch,
which has been already operated. One infant had supraventricular paroxistic tachycardia, and was managed with
amiodarone. In order to reduce surgical mortality, early diagnosis, inmediatc transport to a cardiovascular center, use of
prostaglandin intravenous infussion in patients with congenital heart diseases which are dependent on ductus patency,
and improvement of functional capacity before surgery with aggressive medical treatment arc mandatory for these
patients.
(Key words: Corrective cardiac surgery, cardiopulmonary bypass, neonates, prevention mortality.)

Las malformaciones cardfacas congenitas
(MCC) ocurren aproxirnadamente en 1% de los
recidn nacidos vivos. Si se dejan a su evoluci6n
natural, constituyen una dc las principals causas
de mortalidad infantil, 70% fallecen antes del
aflo de vida y 33% en el primer mes1-3.

Se conocen mas de cuarenta malformaciones
cardiacas congenitas distintas, siendo las ma's
frecuentes los defectos septales interventricular
(DSIV) e interauricular (DSIA), ductus arterio-
so persistcnlc, cstcnosis pulmonar, tetralogfa
de Fallot, coartaciOn a6rtica, estenosis a6rtica,
transposition dc grandes arterias (TGA), drenaje
venoso anOmalo pulmonar total (DVAPT), atresia

1. Centre Cardiovascular, Hospital Luis Calvo Macke-
nna.

tricuspidea, canal auriculoventricular y vcntriculo
unico1-3.

Algunas de estas malformaciones pueden ser
corregidas precozmente en la vida, mediantc in-
tervenciones quinirgicas sin circulation extra-
corporea, como coartaciOn de la aorta, interrup-
tion del cayado aortico, estenosis aortica y ductus
anerioso persistcntc, pero otras, como la TGA y
el DVAPT requicren de dicho procedimiento dc
derivaciOn circulatoria. Para describir el inanc-
jo pcrioperatorio dc estas ultimas, considcrando
la tecnica quiriirgica empleada; su mortalidad
hospitalaria, las causas de <5sta y las complicacio-
ncs postoperatorias, sc revisaron todos los casos
de retien nacidos operados por transposition de
grandes arterias y drenaje venoso anOmalo pul-
monar total, entre enero de I990yjuniode 1992,
en el Centre Cardiovascular del Hospital Luis
Calvo Mackenna de Santiago.
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Material y M£todo

Se revisaron retrospectivamentelas historias clinicas de
los recidn nacidos operados de TGA y DVAPT durante el
periodo indicado, registrando edad y peso al moraento de la
operaci6n, procedencia, m6todo utilizado para el diagnosti-
co, operacion efectuada, mortalidad hospitalaria y sus causas,
seguimienio y compUcaciones.

Se consider6 que la causa de muerte era de origen car-
diaco cuando 6sta se asoci6 a choque cardiog£nico, insu-
ficiencia cardiaca refractaria a tratamiento, o mala contrac-
tilidad miocardica al t£rmino de la circulation extracorporea;
y debido a falla organica multiple si habia alteracion fun-
cional de tres o mas sistemas. La capacidad funcional (CF)
de los pacientes se calific6 de acuerdo a la clasificacion dc
"New York Heart Association".

Resultados

En el periodo de estudio se operaron 19 recien
nacidos con DVAPT y 21 con TGA.

La edad al momcnto de la operacion de los
nifios con DVAPT fluctuaba entre 2 y 28 dias,
media de 16 dias; el peso entre 2 600 y 4 070,
media 3 171 y 13 (68,5%) casos venian de re-
giones ajenas a la metropolitana de Santiago. El
diagn<5stico en todos ellos se efectutf por ecocar-
diograma, en diez casos el drenaje venoso era
supracardiaco, en tres cardiaco y en seis infracar-
diaco y todos se operaron en CF IV. Tres recien
nacidos operados por DVAPT fallecieron, dos
tenian DVAPT supracardiaco (uno muri6 en la
operaci6n por causa cardiaca y otros tres mescs
despues de operarse, por falla organica multi-
ple); el tercer paciente, portador de DVAP intra-
cardiaco, murio" en el postoperatorio reciente. El
seguimiento se ha efectuado en los sobreviventes
por entre 3 y 27 meses, promedio 13,5 meses.
Tres niftos sufrieron obstruccidn de las venas
pulmonares, uno a los dos meses de operado y
falleci6 en el hospital de origen; dos a los 4
meses de operados (uno ya fuc corregido quinir-
gicamente, el otro espera operaci6n).

La edad al momento de la operaci6n de los
nifios con TGA fluctuaba entre 3 y 28 dias, pro-
medio 10,5 dias. Los pesos fluctuaban entre 2 600
y 4 060 g, promedio 3 433 g. Trece pacientes
(62%) provenian de otras regiones del pais, el
resto de Santiago. En tres el diagn6stico se efec-
tu6 solo por ecocardiograma, en los otros 18 se
emple6, adem£s, cateterismo cardiaco, con el ob-
jeto de realizar septostomia de Rashkind. En 18
casos la TGA no se acompafiaba de DSIV, la que

estaba prcsente en los olros tres. Todos se opera-
ron en CF IV, en cuatro se uso prostaglandina El
en infusi6n intravenosa para mantener permea-
ble el ductus arterioso. Se efectuo reimplantacio'n
("switch") arterial (operaci6n de Jatene), en 18
(15 sin DSIV), y en tres reimplantaci6n de las
auriculas (operacion de Senning). La indicacion
del procedimiento de Senning en estos nifios se
hizo por ventriculo izquierdo de tamaflo pequcfio
en uno y alteraciones anatomicas de las arterias
coronanas en los otros dos. Estas ultimas consis-
tian, en un caso, en coronaria derecha dominante
e izquierda intramural y, en el otro, origen de la
arteria circunfleja en la coronaria derecha. La
letalidad estuvo dada por dos nifios operados con
tecnica de Jatene, que fallecieron en el intraope-
ratorio por causa cardiaca. El seguimiento en los
19 sobrevivienies se ha extendido entre 2 meses
y 2 anos 5 mescs, promedio 17,2 meses, mos-
trando que un recien nacido operado con proce-
dimiento de Senning present^ obstrucci6n de
venas pulmonares a la edad de 8 meses, de lo que
ya fue operado. Entre los nifios operados con
tecnica dc Jatene, uno prcsento" estenosis supra-
valvular pulmonar y otro estenosis en el origen
dc ambas ramas pulmonares, que en ambos casos
fueron tratadas con dilatacio'n por medio de ba-
lones en caterismo cardiaco, mientras un tercero
tiene estenosis en el origen de la arteria pulmonar
izquierda y est£ esperando para dilataci6n con
cateter. Otro nifto ha cursado con taquicardias
paroxisticas supraventriculares y esti siendo ma-
nejado con amiodarona.

Comentario

Las malformaciones cardiacas congenitas
cian6ticas son las de presentaci6n clinica mas
grave y precoz en la vida, requiriendo, en gene-
ral, cirugia correctora o paliativa pronta. La
letalidad quirurgica varia en distintos centres y
depende del tipo de malformaci6n, del estado
hemodinamico del paciente a la operaci6n, la
oportunidad del diagn6stico y la intervencitfn, el
peso y la edad gestacional al nacer, la presencia
de lesiones cardiacas asociadas y la magnitud de
estas. Es asi como se describe mortalidades hos-
pitalarias entre 11 y 36% para el caso de los
DVAPT operados en recien nacidos4-6, de 5 a 11%
para operaciones de Senning y de 12 a 15% para
procedimicntos de Jatene7-12 en pacientes con
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TGA, siendo similares nuestros resultados en
ambos casos. En 10% de los sobrcvivientes de
DVAPT operados se registra obstrucci6n del
drenaje venoso4.

La gran cantidad de pacientes derivados de
provincia en esia serie, indudablemente influy6
en la edad algo tardia en que llegaron a operarse,
considerando que deben ser trasladados al centro
tcrciario y sometidos a procedimientos de diag-
n6stico antes que a cirugia.

La principal causa de muerte fue cardiaca, lo
que habla mds que nada de la gravedad del es-
tado en que llegan estos neonatos al quirofano,
debido a la complejidad de su afeccion cardiaca,
en contraste con el escaso numero de ellos que
fueron tratados con prostaglandina, para mantener
el ductus permeable y aumentar el flujo sanguineo
pulmonar.

Las te"cnicas quirurgicas y el manejo postope-
ratorio han evolucionado positivamente con el
liempo, lo que permite ser optimista en el sentido
de que serd posible, en el futuro, disminuir cada
vez m£s la mortalidad de los recien nacidos con
malformaciones cardiacas graves, a lo que debe
contribuir la pesquisa y el traslado cada vez mas
precoces de estos nifios a los centros quirurgico
cardiovasculares habilitados para rcsolver su
problema, asf como el empleo m£s generalizado
de infusiones de prostaglandina en los casos de
malformaciones en que la perfusion pulmonar y
la vida dependen de la persistencia de la permea-
bilidad del ductus arterioso, como algunas for-
mas de TGA, tetralogia de Fallot extrema, atresia
pulmonar con septum intacto e interrupcidn del
cayado adrtico13-H, pues, de este modo sera po-
sible mantener al recie"n nacido en las mejores
condiciones hemodina"micas, permitie'ndosele
enfrentar la cirugia con m5s posibilidades de
sobrevida.

Resumen

Se revisaron retrospectivamente las fichas
cli'nicas de recie"n nacidos operados con circula-
ci6n extracorporea por drenaje venoso anoma-
lo pulmonar total (19 nifios) y transposicion de
grandes arterias (21 pacientes) entre los meses
de enero 1990 y junio 1992. En 10 nifios el
drenaje venoso an<5malo era supracardfaco, en
Ires cardi'aco y en seis infracardiaco; el diagn6s-
tico correcto fue hecho en todos por ultraso-

nograffa; la edad promedio a la operacion era 16
dfas; todos los pacientes con drcnajes venosos
anomalos fueron operados en capacidad funcio-
nal IV; dos nifios fallecieron en el hospital y uno
ladiamente, despue"s de su egreso; en cl segui-
miento de los sobrevivientes se registrb obstruc-
ci6n de las venas pulmonares en tres casos, uno
de los cuales ya fue reoperado. Entre los neonatos
operados por transposici6n de grandes arterias,
el dian6stico correcto fue hecho en 18 mediante
ecocardiografia y cateterismo cardi'aco, en los
otros tres solo por el primer procedimicnto; todos
se operan en capacidad funcional IV, cuatro re-
cibieron infusiones intravenosas con prosta-
glandina El; la edad promedio a la operacion era
10,5 dfas. Se efectu6 operacion de Jatene o reim-
plantacion arterial en 18 y de Senning o reim-
plantacion auricular en tres; la letalidad hospita-
laria estuvo dada por dos casos sometidos a
reimplantaci6n arterial. En el seguimiento, tres
ninos operados por transposicion arterial mos-
traron evidencia de estenosis de arterias pulmo-
nares (dos fueron tratados con dilacioncs me-
diante cate"teres provistos de balones, el otro es-
pcra igual proccder) y uno obstruccion de venas
pulmonares (Senning), que ya ha sido reoperado;
otro mas sufre de taquicardias paroxfsticas su-
praventriculares y est^ en tratamiento medico.
Para mejorar la mortalidad, el diagnostico y el
traslado a un centro de atenci6n terciario deben
ser precoces, es precise generalizar uso de
prostaglandina en cardiopatias cong^nitas en que
la perfusion pulmonar y la supervivencia depen-
den de la permeabilidad del ductus arterioso y
mejorar el estado hemodinamico de los pacientes
antes de operarlos, con tratamiento medico agre-
sivo.

(Falabras clave: cirugia cardiaca correctora,
neonatos, circulaci6n extracorpdrea, prevencion
mortalidad).
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