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Se Prohíbe la reproducción parcial o total de este material, el cual se encuentra
circunscrito a un programa de educación el cual, si se implementa de manera no
controlada, ni supervisada puede representar riesgo de complicaciones mayores

e incluso muerte de niños con cardiopatía congénita compleja.

Esta cartilla es de entrega gratuita de uso exclusivo para el “Programa de
monitoreo y educación para el seguimiento en casa de niños con cardiopatías

congénitas complejas” (PROMESA), llevado a cabo en la Fundación
Cardiovascular de Colombia



Éstas guías se han elaborado de acuerdo a la información científica más recientemente publicada y
de la mayor calidad para la fecha. Pretenden brindar una guía al equipo de salud y deben adaptarse a
cada paciente específico basadas en el juicio clínico del médico o equipo de salud tratante sobre las
circunstancias únicas y necesidades específicas de cada paciente, familia y las posibilidades en
recursos humanos y técnicos de cada institución. No deben reemplazar el juicio clínico del médico y
equipo de salud tratante. De acuerdo a lo anterior, estas guías no pretenden constituir un consejo
médico o tratamiento médico.

El proyecto PROMESA y sus integrantes, las instituciones que lo conforman (Fundación
Cardiovascular y la Universidad Pontificia Bolivariana) no certifican que estas guías sean precisas o
completas en todo aspecto o que apliquen en parte o totalmente a una condición médica especifica
o un paciente particular. No se hacen responsables por errores u omisiones en la guía o por
resultados en un paciente cuando un médico haya consultado alguna de estas guías en conexión a
proveer atención a un paciente.

El propósito de esta cartilla es orientar respecto al desarrollo y metodología del proyecto
“PROMESA” y conceptos básicos de las cardiopatías congénitas complejas.

La siguiente cartilla acoge la ley 1581 del 2012 o ley de protección de datos personales, los cuidadores
de los pacientes han firmado una autorización para el tratamiento de datos personales, de ellos y del
menor de edad. En caso de requerir ejercer su derecho de retirar esta información de nuestros
archivos, pueden dirigirse electrónicamente a protecciondatos@fcv.org o físicamente mediante
escrito a la Coordinación Administrativa de Gestión integral ubicada en la Carrera 5 No 6-33 Centro
Tecnológico Empresarial, Floridablanca Santander.

Aclaración de Responsabilidades sobre el uso del Contenido:



DATOS DEL PACIENTE

Nombre del paciente

Fecha de Nacimiento

Peso y Talla al Nacer

Peso y Talla al Alta hospitalaria

Hemoclasificación (tipo de sangre)

Diagnósticos cardiológicos

Procedimientos Realizados y Fechas

Diagnósticos Adicionales

Datos relevantes adicionales

Información del Paciente
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Datos del cuidador

Nombre del cuidador primario

Relación con el niño (a)

Teléfono de contacto

Teléfono de contacto

Teléfono de contacto

Dirección

Dirección

Dirección

email

email

email

Otros contactos

Nombre completo

Nombre del cuidador secundario

Relación con el niño (a)

Relación con el niño (a)

Notas
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Fechas
Primera cirugía Primer cateterismo Segunda cirugía

PROMESA

Resumen de cirugías realizadas al paciente

Primera
cirugía

Segunda
cirugía
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Procedimientos Fechas

Tercera cirugía

Tercera
cirugía
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Resumen



Resumen

Introducción

Las cardiopatías congénitas complejas
presentan una alta mortalidad durante la
primera cirugía y el primer periodo
interestadío (periodo entre la primera y
segunda cirugía, cuando el paciente es
cuidado en su casa). Estudios
internacionales han mostrado que un
seguimiento exhaustivo reduce la
mortalidad, consiguiendo mejores
resultados.

El objetivo del proyecto “PROMESA”, es
brindar un apoyo a los cuidadores de
niños con cardiopatías congénitas
complejas, que han requerido una cirugía
paliativa estabilizadora inicial y requieren
una segunda cirugía ya sea para
corrección biventricular o manejo
univentricular.

Materiales y métodos

El proyecto “PROMESA” presta a los
cuidadores un teléfono móvil con plan de
datos, una báscula portátil, un oxímetro y
un vaso para medir la ingesta diaria de
leche durante el primer periodo
interestadío. Los cuidadores registran el
peso y el volumen de ingesta diario y la
oximetría dos veces al día en una
aplicación móvil, la cual alimenta un
tablero de control monitoreado por una
enfermera coordinadora que a su vez

informa estos datos a los especialistas en
cardiología pediátrica de la Fundación
Cardiovascular de Colombia.

Se mantendrá un seguimiento
intensificado por medio de la revisión de
los datos en el centro de control y
llamadas diarias o interdiarias, video
llamadas dos veces por semana.

Además, se contará con una línea
telefónica para realizar llamadas o video
llamadas para apoyar a los médicos
generales o especialistas en caso que lo
requieran.

Resultados esperados

Se espera disminuir la mortalidad
interestadío y que los pacientes lleguen en
mejores condiciones al segundo tiempo
quirúrgico.

Objetivo de la presente cartilla

Esta cartilla busca brindar información
útil al personal asistencial que tenga
contacto con el paciente, para facilitar el
seguimiento y los cuidados extra
hospitalarios del niño o niña con
cardiopatía congénita compleja.
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Introducción

Las cardiopatías congénitas son la
malformación congénita más frecuente
en el ser humano, esto facilitado por la
fase temprana en la cual se desarrolla el
corazón en la vida embrionaria iniciando
su actividad hacia el día 22 posterior a la
concepción.

Las cardiopatías congénitas comprenden
múltiples grados de severidad secundarios
al tipo y combinación de los defectos,
siendo estas últimas las denominadas
cardiopatías complejas. El manejo
adecuado de estos niños implica la
utilización de recursos humanos y
tecnológicos ampliamente especializados,
además de una importante inversión
económica y social de las familias y del
entorno.

A pesar de los avances progresivos desde
las primeras cirugías en los años 40 del
siglo XX, muchas de estas
malformaciones continúan siendo un reto
en todo el mundo para los servicios de
salud. El manejo actual en numerosas
ocasiones implica realizar tres cirugías: la
primera en etapa neonatal, la cual se
considera paliativa estabilizadora, la
segunda alrededor de los 6 meses, la cual
puede ser correctiva (en caso de pacientes
biventriculares) o estabilizadora
(pacientes con fisiología univentriculares),
por lo general suele realizar la técnica
quirúrgica llamada “Glenn” y la tercera

cirugía la cual se realiza después de los 36
meses de vida, llamada Fontán. Sin
embargo, patologías menos complejas
como las comunicaciones
interventriculares o los canales aurículo
ventriculares también pueden requerir en
algunos casos una cirugía paliativa previa
a la corrección.

El tiempo transcurrido entre la primera y
la segunda cirugía se llama “primer
periodo interestadío” y es un periodo en
el cual la mayoría de ocasiones el niño lo
pasa en su casa, bajo el cuidado de sus
padres (o tutores), debido a la
complejidad de las patologías, de las
cirugías y al delicado equilibrio fisiológico
este periodo de tiempo reporta una
mortalidad hasta del 30% (en síndrome de
Corazón Izquierdo hipoplásico). Lo cual
ha motivado los programas de monitoreo
en casa de todo el mundo a realizar
seguimientos exhaustivos, mediante una
vigilancia intensiva y creando puentes de
comunicación entre equipos
interdisciplinarios que permitan llevar a
los niños vivos y en mejores condiciones
a la segunda cirugía o estadío II.

Estos programas de monitoreo en casa
han proliferado en los centros de
excelencia mundiales gracias a sus
extraordinarios resultados con una
sobrevida hasta del 100%.
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El proyecto “PROMESA” surgió de la
necesidad de brindar mejores
oportunidades a los pacientes del
programa quirúrgico de la fundación
Cardiovascular de Colombia durante la
fase interestadío. Este se encuentra
basado en los modelos de éxito del
mundo, pero ajustado a las necesidades y
realidades de Colombia con lo cual se
espera mejorar la sobrevida de estos
niños.

La presente cartilla, fue desarrollada para
el personal de salud de nivel primario de
atención que presta sus servicios en las
zonas donde residen estos pacientes.
Pretende brindar información acerca de
las diferentes cardiopatías que afectan a
estos niños, los manejos quirúrgicos
empleados, la fisiología básica en cada una
de las posibles paliaciones y potenciales
complicaciones, los síntomas y signos de
alarma que deben reconocerse en forma
oportuna y el manejo inicial de los
mismos.

El equipo de PROMESA invita al
personal de los servicios de atención en
salud de nivel primario, auxiliares de
enfermería, enfermería profesional,
médicos generales, pediatras, intensivistas,
nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas
entre otros; a consultar los contenidos
presentados en esta cartilla que le pueden
ser de gran utilidad para lograr una base

común de conocimientos que mejore la
comunicación con los padres y el equipo
médico especializado del programa,
complemente los conocimientos
referentes al manejo de éstos niños y dé
una mayor posibilidad de éxito al
tratamiento.

Adicionalmente no olvide solicitar
también la cartilla que cada
padre/cuidador participante de
PROMESA tiene sobre su bebe, en ella
tendrá a la mano información sobre la
enfermedad de ese paciente específico,
manejo quirúrgico dado, medicaciones
que recibe, plan de manejo y la
descripción de los potenciales riesgos
para su caso particular.

Recuerde que el hacer una identificación
oportuna de los signos de alarma, un
manejo inicial adecuado y una referencia
oportuna puede salvar la vida de su
paciente.

10



Atención al
niño con
cardiopatía
congénita

Nutrición

Pediatría Urgencias

Vacunas

Psicología

11

Contenido



Educación

12

Organización de PROMESA

Bebé con Cardiopatía
congénita complejaPadres

Personal de
salud local

Personal
de salud

Centro médico
especializado

Mo
nito

reo intensificado



Pediatría



Conocimientos básicos de cardiopatías congénitas complejas

Partes del corazón normal

- Aorta
- Vena Cava Superior
- Vena Cava Inferior
- Venas Pulmonares Derechas
- Venas Pulmonares Izquierdas
- Arterias Pulmonares Derechas
- Arterias Pulmonares Izquierdas
- Aurícula Derecha
- Aurícula Izquierda
- Ventrículo Derecho
- Ventrículo Izquierdo

AO
VSC
VCI
VPd
VPi
APd
APi
AD
AI
VD
VI
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AP AI
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VD
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VCSVPd

APd

VCI

APi

VPi
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Fig. 1. Partes del corazón normal



Presiones y saturación de oxígeno en el corazón normal
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Fig. 2. Presiones y saturación de oxígeno en el corazón normal



Relación corazón pulmón y flujo sanguíneo en la anatomía normal
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Fig. 3. Relación corazón pulmón y flujo sanguíneo en la anatomía normal



Generalidades sobre las cardiopatías congénitas potencialmente participantes del
programa.
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El término cardiopatías congénitas hace
referencia a enfermedades del corazón
originadas por alteraciones anatómicas y
funcionales del corazón o los grandes
vasos durante el periodo de
embriogénesis.

Se manifiestan de manera muy diversa y
pueden englobar múltiples grados de
deformidades y severidades, secundario al
tipo y combinación de los defectos. Las
lesiones leves pueden ser asintomáticas,
otras pueden presentar síntomas
tardíamente y las más complejas, si no son
diagnosticadas, pueden llevar al
fallecimiento en la etapa de recién nacido.

Con el fin de entender mejor las
cardiopatías congénitas se las agrupa o
clasifica en cianóticas y no cianóticas. La
palabra cianosis, hace referencia a la
coloración azul o morada que adquieren
el rostro, manos o de forma generalizada
los pacientes. En las cardiopatías
cianóticas los niños presentan hipoxia, la
cual se produce porque no fluye suficiente
sangre hacia la arteria pulmonar
(hipoflujo pulmonar), por mezcla de
sangre oxigenada con la desoxigenada o
porque la sangre circula en forma paralela,
como es el caso de la transposición de
grandes vasos, caso en que la pulmonar
sale del ventrículo izquierdo y la aorta del
ventrículo derecho.

Los niños con cardiopatías no cianóticas,
suelen tener defectos en las paredes que
dividen el lado derecho del lado izquierdo
del corazón, permitiendo paso excesivo
de sangre a los pulmones con
disminución en la cantidad de sangre que
se dirige al resto del cuerpo. Estos niños
no presentan cianosis, pero están con
“falla cardiaca”, viéndose cansados, con
diaforesis al alimentarse, presentan
pulmones congestivos y se les dificulta
ganar peso.

No obstante, los avances progresivos
desde las primeras cirugías en los años 40
del siglo pasado, muchas de estas
malformaciones continúan siendo un reto
en todo el mundo para los servicios de
salud. El manejo actual en ocasiones,
sobre todo en la etapa neonatal involucra
una primera etapa quirúrgica llamada
cirugía paliativa, empleada en los casos
fuera de posibilidad quirúrgica correctiva
en ese momento debido a la complejidad,
el bajo peso, o condiciones de
inestabilidad del paciente.

Tanto los niños con cardiopatías
cianóticas como no cianóticas pueden ser
candidatos a necesitar cirugías paliativas,
estas son cirugías que no corrigen el
defecto cardiaco, pero permiten mejorar
las condiciones del niño, bien sea para
realizar una cirugía correctiva más
adelante o para permitirle vivir durante
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más tiempo en aquellas cardiopatías que no tienen opción de ser corregidas, como son
las patologías univentriculares.

Aquellos pacientes que nacen con ventrículo único requieren la realización de 3 pasos
quirúrgicos: Fístula sistémico pulmonar ó cerclaje pulmonar en el primer paso (realizada
idealmente antes de los 7 días de vida y dependiendo de su fisiología), Cirugía de Glenn
en el segundo paso (el cual suele realizarse aproximadamente a los 6 meses de vida) y
Cirugía de Fontan en el tercer paso (el cual suele realizarse aproximadamente después
de los 36 meses de vida), todo este proceso se le llama vía univentricular. El período de
tiempo comprendido entre la primera cirugía y la segunda se llama “primer periodo
interestadío” y entre la segunda y la tercera cirugía se denomina “segundo periodo
interestadío”.

Fig. 4. Etapas del programa

Mortalidad 15% a 40% 5% <1%



Generalidades sobre las cardiopatías congénitas potencialmente
participantes del programa.
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El primer período interestadío es de alto
riesgo, siendo cuando más
complicaciones y problemas suelen
presentarse debido al frágil balance que se
logra con este tipo de intervenciones,
sumado a la debilidad inherente de la
etapa neonatal y el alto grado de
comorbilidades que pueden conllevar,
registrándose en la literatura una
mortalidad entre el 16% y 25% durante
este periodo de tiempo. Por ello los
controles y el seguimiento de los niños
que van a casa después de la primera
cirugía son muy importantes y deben ser
estrictos y es muy posible que se requieran
múltiples exámenes y procedimientos
como cateterismo cardiaco, angiotac,
entre otros.

Tradicionalmente la definición de periodo
Interestadío y específicamente primer
periodo interestadío se ha usado para
definir el periodo de tiempo entre la
primera y segunda cirugía en los pacientes
con Síndrome de Corazón izquierdo
Hipoplásico. Para efectos del desarrollo
del proyecto PROMESA esta definición
se amplía a todas las cardiopatías que
siendo Neonatos o lactantes menores
requieren una intervención de tipo
Quirúrgica, Hemodinámica o Híbrida
(quirúrgica y hemodinámica) como
medida paliativa inicial por ser igualmente
pacientes con un riesgo mayor de lo usual

Hay evidencia que un seguimiento
exhaustivo de estos pacientes durante el
primer periodo interestadío puede llevar a
una reducción en la mortalidad, incluso
con tasas reportadas del cero por ciento.
Una vez se realiza la segunda cirugía el
riesgo de mortalidad de estos pacientes
puede disminuir significativamente,
pasando a ser menor del 5%. Por lo que
se considera una prioridad dentro del
tratamiento lograr acceder a este segundo
tiempo quirúrgico.

Entre los exámenes que pueden llegar a
requerirse y que determina si el paciente
se encuentra preparado para el segundo
paso quirúrgico (segunda cirugía) es el
cateterismo cardíaco el cual es un
procedimiento invasivo que brinda
información referente a las presiones
intracavitarias del corazón, así como
diámetros de los tabiques, grandes vasos y
los flujos de sangre, gradiente de presión
que puedan existir en la vasculatura
pulmonar y cardiaca. La presión
sanguínea y las medidas del oxígeno se
toman en las cuatro cavidades del
corazón, así como en la arteria pulmonar
y en la aorta. También se suele inyectar
medio de contraste para visualizar con
mayor claridad las estructuras dentro del
corazón. (Ver figura 2, página 15)
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Cardiopatías que pueden requerir un manejo paliativo inicial

COMUNICACIÓN
INTERVENTRICULAR (CIV)

Es una de las patologías cardiacas más
frecuentes y se puede presentar sola o
asociada a otros defectos. Se trata de un
orificio o defecto en el tabique
interventricular, permitiendo que sangre
rica en oxigeno del ventrículo izquierdo
pase a través del orificio hacia el
ventrículo derecho y la arteria pulmonar.
Con esto se genera un hiperflujo
sanguíneo a los pulmones y los niños
presentan síntomas de falla cardiaca con
disnea, debido a la congestión pulmonar,
presentando clínica de diaforesis,
cansancio durante la alimentación y
dificultad para ganar peso
adecuadamente.

Defectos grandes producen severo
compromiso pulmonar, con aumento de
la presión en los vasos sanguíneos
pulmonares. Adicionalmente esa cantidad
de sangre que se desvía hacia los
pulmones es sangre que debería salir por
la aorta para ir a los órganos del cuerpo.
Al no hacerlo, el cuerpo se queda sin la
suficiente irrigación, provocando daño en
los diferentes órganos. En general, el
cuerpo garantiza la irrigación de algunos
órganos como son el cerebro y el
corazón, a expensas de otros, como la
piel, el intestino y los riñones. Es por esta
razón que los pacientes se tornan
hipotérmicos, con oliguria y no toleran la
alimentación.

Diagnóstico:

Por lo general unos de los primeros
signos detectados es un soplo cardiaco
con características patológicas durante los
controles médicos, los exámenes
complementarios para su diagnóstico
definitivo son:

- Radiografía de tórax: Puede ser normal
en los defectos pequeños; se observa
cardiomegalia con predominio de
cavidades izquierdas, hiperflujo y edema
pulmonar en caso de una gran CIV,
adicionalmente pueden haber marcas
sugestivas de hipertensión pulmonar.Fig. 5. Comunicación Interventricular (CIV)
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- Electrocardiograma: Normal en los
defectos pequeños. En los defectos
amplios o con repercusión hemodinámica
se evidencia un aumento de la aurícula
izquierda y una sobrecarga biventricular

- Ecocardiograma: Se puede ver
claramente el orificio en el tabique del
corazón, así como evaluar el tamaño de
las cavidades y la presión de la arteria
pulmonar estimada.

Tratamiento

Depende del tamaño del defecto, algunos
pueden no necesitar medicación y solo
seguimiento clínico. Otros necesitan
medicación y seguimiento antes de decidir
el cierre quirúrgico del defecto. Si en los
controles no se registra un aumento
adecuado de peso y el niño se muestra
con muchos síntomas de falla cardiaca,
puede ser necesario realizar un
procedimiento paliativo como la
realización del cerclaje de la arteria
pulmonar previo a la corrección
definitiva. Con el cerclaje se logra
estabilizar al paciente, permitiendo
ganancia de peso para poder llevar al niño
en una mejor condición a la cirugía
correctiva, de mayor complejidad

Cardiopatías que pueden requerir un manejo paliativo inicial

Fig. 6. Comunicación Interventricular (CIV) cerclada
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CANAL
AURICULOVENTRICULAR

Este defecto cardiaco es complejo e
implica varias anomalías en las estructuras
internas del corazón como son: Defecto
en el tabique interauricular, defecto en el
tabique interventricular y defecto en las
válvulas que separan las aurículas de los
ventrículos: mitral al lado izquierdo y
tricúspide del lado derecho. Representan
un pequeño porcentaje de los problemas
cardiacos congénitos y son más comunes
en niños con síndrome de Down.

Al igual que en la CIV la sangre pasa del
lado izquierdo del corazón al lado
derecho y a los pulmones por los defectos
ya mencionados en los tabiques que

separan un lado del otro. Los signos y
síntomas son muy parecidos a los que se
presentan en la CIV, pero de mayor
magnitud pues los defectos son mayores
en número y en tamaño.

El diagnóstico también se logra con el
examen físico al auscultar soplo cardiaco,
el hígado suele estar aumentado de
tamaño y el niño luce con dificultad
respiratoria, fatigado, sudoroso y con bajo
peso. En el Canal AV la progresión del
daño pulmonar es mucho más rápida que
en la CIV y es por esto que la corrección
de la cardiopatía debe realizarse alrededor
de los 6 meses de vida. Si el paciente no
logra estabilizarse con medicación, el
cerclaje de la arteria pulmonar es una
opción antes de la cirugía correctiva
definitiva.

TRANSPOSICIÓN DE GRANDES
VASOS (TGV)

También llamada Transposición de
Grandes Arterias (TGA), en esta
patología las grandes arterias que salen del
corazón se encuentran intercambiadas.
La pulmonar que debería salir del
ventrículo derecho sale del ventrículo
izquierdo y la aorta que debería salir del
ventrículo izquierdo está saliendo del
ventrículo derecho. Esto conlleva a que la
circulación se realice en paralelo (como si
fueran dos circuitos separados) y no en

Fig. 7. Canal auriculoventricular
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serie como es lo normal.

Circulación en paralelo significa que la
sangre procedente de los pulmones llega
a la aurícula izquierda por las venas
pulmonares con sangre rica en oxígeno
(sangre roja), pasa al ventrículo izquierdo
y de allí de nuevo a los pulmones por la
arteria pulmonar. Por otro lado la sangre
ya utilizada por el cuerpo, pobre en
oxígeno (sangre azul), retorna a la
aurícula derecha por las venas cavas, pasa
al ventrículo derecho y de allí nuevamente
al cuerpo por la aorta (sin pasar por el
pulmón para cargarse de oxígeno). La
sangre roja se queda en el circuito
pulmonar y la sangre azul se queda en el
cuerpo. En estas condiciones es necesaria
la existencia de mezcla entre las dos

circulaciones sistémica (roja) y pulmonar
(azul) para lograr la sobrevida del niño. Si
el paciente no tiene ningún orificio en los
tabiques del corazón o un ductus
permeable, el bebé fallece por falta de
oxígeno en los tejidos.

Diagnóstico

Se hace por la presencia de cianosis muy
tempranamente en la vida. También
pueden presentar dificultad para la
alimentación y dificultad para respirar. La
gravedad de los síntomas depende del
tipo y del tamaño de los orificios en los
tabiques y de cuanto se puede mezclar la
sangre azul con la roja. En donde mejor
se realiza la mezcla de las dos
circulaciones es a nivel del tabique
interauricular y en caso de inestabilidad
del paciente, estaría indicada la realización
de un procedimiento de Rashkind.

Cardiopatías que pueden requerir un manejo paliativo inicial

Fig. 8. Transposición simple de Grandes arterias.

Fig. 9. Rashkind
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Tratamiento

Los pacientes que tienen transposición de
grandes arterias sin la presencia de CIV
requieren cirugía correctiva idealmente en
las primeras 3 semanas de vida. Después
de este tiempo el ventrículo izquierdo que
está anormalmente conectado con la
arteria pulmonar empieza a perder masa
muscular. Esto se produce porque la
presión en la circulación pulmonar es la
tercera parte de la presión existente en la
circulación sistémica. Es por esta razón
que el ventrículo izquierdo al eyectar la
sangre hacia una circulación con menor
presión, que ofrece menor resistencia,
requiere hacer menos fuerza para hacer
este trabajo y va perdiendo masa
muscular, pasando de tener forma circular
a tener forma de media luna. Si se realiza
cirugía correctiva en estas condiciones, el
ventrículo izquierdo no tolera tener que
bombear la sangre hacia la aorta que tiene
3 veces más presión que la arteria
pulmonar y el paciente fallece.

El tratamiento entonces en pacientes con
TGA sin CIV es corrección definitiva
antes de la tercera semana de vida con la
cirugía de switch o Jatene la cual consiste
en retornarlas grandes arterias a su
posición normal, dejando las arterias
coronarias conectadas a la aorta. El paso
de las coronarias a la aorta es la parte más
difícil de esta cirugía.

Entre la tercera y la octava semana, el
ventrículo izquierdo empieza a
desacondicionarse y dependiendo de
cómo sea evaluado por los especialistas en
cardiología pediátrica se puede considerar
realizar la cirugía correctiva o no.

En caso de tener un ventrículo izquierdo
desacondicionado, se optará por realizar
un cerclaje de la arteria pulmonar,
generando una obstrucción al paso del
flujo sanguíneo y obligando al ventrículo
a hacer más fuerza para lograr eyectar,
con la idea de aumentar su masa muscular
(entrenarlo). Usualmente es necesario
realizar en la misma cirugía una fístula
sistémico pulmonar para aportar flujo
extra al pulmón y evitar la cianosis
excesiva. Este cerclaje pulmonar se puede
dejar por unas semanas hasta que en la
evaluación ecocardiográfica se observe un
ventrículo fortalecido para tolerar y
enfrentar la presión de la aorta. Cuando
el tiempo de entrenamiento
ventricular con el cerclaje implica
esperar un tiempo mas largo y el
paciente puede salir ambulatorio, será
incluido en vigilancia por el equipo de
PROMESA.
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TETRALOGÍA DE FALLOT

Es la cardiopatía congénita cianótica más
frecuente. Se presentan 4 defectos
cardiacos: 1) comunicación
interventricular, 2) desplazamiento de la
aorta hacia la derecha, 3) estenosis
pulmonar (disminución del flujo hacia los
pulmones) y 4) hipertrofia ventricular
derecha. Al existir una obstrucción al flujo
que va para los pulmones, la sangre azul
pasa del ventrículo derecho al ventrículo
izquierdo a través de la CIV y del
ventrículo izquierdo a la aorta, generando
la cianosis.

La hipertrofia ventricular derecha se
produce debido a que este ventrículo
tiene que hacer una mayor fuerza para
intentar eyectar la sangre hacia la arteria
pulmonar que está obstruida.

El grado de cianosis depende del grado de
obstrucción pulmonar, entre mayor la
obstrucción menos sangre pasa al pulmón
y mayor cantidad de sangre azul se desvía
hacia la aorta. Esta obstrucción puede ser
dinámica, es decir que en pacientes
agitados, irritables, deshidratados o con
taquicardia el grado de obstrucción
aumenta y en las situaciones contrarias la
obstrucción disminuye.

Cardiopatías que pueden requerir un manejo paliativo inicial

Fig. 10. Transposición Simple de Grandes
Arterias con Cerclaje o Banding de la Arteria
pulmonar.

Fig. 11. Tetralogía de Fallot

Comunicación
interventricular

Estenosis pulmonar

Hipertrofia ventricular
derecha

Desplazamiento de
aorta a la derecha



26

Aparte de la cianosis el bebé puede
presentar rechazo al alimento,
decaimiento, mayor riesgo de presentar
endocarditis, arritmias, mareos, lipotimias,
sincopes, convulsiones y retrasos en el
crecimiento y el desarrollo debido a la
hipoxia que presentan.

Diagnóstico

Al examen físico puede encontrarse
soplo cardiacoclínica de Hipoflujo
pulmonar, cianosis. En el EKG
sobrecarga de cavidades derechas, con
hallazgos similares en la radiografía de
tórax, además de disminución del flujo
sanguíneo pulmonar. La confirmación
diagnóstica se logra con ecocardiograma.

Tratamiento.

Si el paciente presenta cianosis intensa
por debajo de 70% de saturación o
eventos de mareo, sincopes o
convulsiones por la hipoxemia y tiene
menos de 3 meses de vida, se debe
considerar la realización de una fístula
sistémico pulmonar como una cirugía
paliativa que estabilice al paciente y que le
permita mejorar las concentraciones de
oxígeno en sangre, ganar peso, para
llevarlo en una mejor condición a la
cirugía correctiva.

Durante la cirugía correctiva, se
ensanchará o reemplazará la válvula
pulmonar y agrandarán la salida a la
arteria pulmonar. También colocarán un
parche sobre la comunicación
interventricular para cerrar el orificio
entre los dos ventrículos del corazón.
Estas medidas mejorarán el flujo de
sangre a los pulmones y al resto del
cuerpo.

La mayoría de los bebés tendrán vidas
activas y saludables después de la
operación. Sin embargo, necesitarán
visitas regulares de seguimiento con un
cardiólogo para que monitoree su
evolución y revise si se producen otras

Fig. 12. Tetralogía de Fallot con paliación
neonatal tipo Fístula Sistémico Pulmonar de
Blalock Taussig con el objetivo de proveer un
flujo sanguíneo adecuado a los pulmones
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afecciones que se podrían presentar a
medida que crecen. Cuando sean adultos
podrían necesitar más cirugías o atención
médica para otros posibles problemas.

VENTRÍCULO ÚNICO

El corazón univentricular es una de las
cardiopatías congénitas más complejas
que existen. En esta patología un solo
ventrículo debe hacer el trabajo que
normalmente realizan dos. A este
ventrículo confluye toda la sangre de las
aurículas, tanto la oxigenada (roja) que
viene desde las venas pulmonares como la
desoxigenada (azul) que viene desde las
venas cavas. Esta sangre se mezcla y sale
por las grandes arterias (aorta y
pulmonar) en proporción variable.

El único ventrículo puede tener
morfología izquierda, derecha o
indeterminada. Puede existir otra cavidad
pequeña e incapaz de bombear la cantidad
de sangre necesaria, llamada cámara
rudimentaria. Esta cámara se comunica
con el ventrículo único a través de un
orificio llamado foramen
bulboventricular.

El ventrículo tiene una entrada y una
salida. La entrada corresponde a la
conexión con las aurículas y la salida
corresponde a la conexión del ventrículo
con las grandes arterias. Estas conexiones
pueden ser variables. La conexión con las
aurículas puede ser de 3 tipos:

1. Doble entrada ventricular implica que
cada aurícula descarga en el ventrículo
único a través de su propia válvula, es
decir, existen una válvula mitral y una
tricúspide.
2. Entrada única, solo una aurícula se
conecta a través de su válvula al
ventrículo, con atresia de la otra (mitral o
tricúspide) y es necesaria la existencia de
una comunicación entre las dos aurículas.
3. La entrada común, las 2 aurículas se
conectan con el ventrículo, pero lo hacen
a través de una válvula común para
ambas.

La conexión con las grandes arterias
determinará la proporción de sangre que

Cardiopatías que pueden requerir un manejo paliativo inicial

Fig. 13. Ventrículo único
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irá a los pulmones y a la aorta. Si ambas
salidas están libres, habrá un mayor flujo
hacia los pulmones, ya que allí la
resistencia es menor. Pueden sin embargo
existir diversos grados de obstrucción en
las grandes arterias, lo cual es
especialmente frecuente en la vía de salida
hacia la arteria pulmonar. La ausencia
total de paso de sangre se denomina
atresia y puede afectar tanto a la válvula
pulmonar como a la aórtica. Cuando
existe paso de sangre, pero con dificultad,
se le llama estenosis, y será leve, moderada
o severa de acuerdo al grado.

A veces, una de las arterias se encuentra
conectada a la cámara rudimentaria en
lugar de hacerlo al ventrículo único. En
tales casos, el tamaño del foramen
bulboventricular determinará el flujo de
sangre, ya que ésta debe pasar desde el
ventrículo único a la cavidad rudimentaria
a través del foramen para luego salir por
la arteria.

La presentación clínica en estos pacientes
dependerá del balance entre el flujo
pulmonar y el flujo sistémico (el que sale
por la aorta). La sangre se reparte entre
estos dos circuitos, una parte va hacia los
pulmones y la otra al resto del cuerpo. Si
va mucho hacia un lado, irá poco hacia el
otro. En caso de existir estenosis
pulmonar, lo que caracterizará el cuadro
será la falta de adecuada oxigenación por

bajo flujo pulmonar y los pacientes
mostrarán cianosis de mayor o menor
intensidad dependiendo del grado de
obstrucción al flujo. Como menos sangre
se dirige al sistema pulmonar, la aorta y
sus ramas reciben adecuada cantidad, de
manera que no se desarrolla insuficiencia
cardíaca, pero si la estenosis pulmonar es
severa o existe atresia pulmonar, la
cianosis será marcada y obligará a un
tratamiento precoz.

Por otro lado, si no existe estenosis
pulmonar, los pulmones recibirán un
exceso de sangre, con el consiguiente
descenso del flujo que sale por la aorta y
nutre a los órganos restantes. Aparecerá
entonces insuficiencia cardíaca y la
elevada presión en el sistema pulmonar
culminará en el desarrollo de hipertensión
pulmonar. El paciente se encontrará
entonces muy agitado, se cansará mucho
al alimentarse, respirará muy rápido y no
progresará adecuadamente de peso.

El mejor escenario se observa cuando
existe una estenosis pulmonar moderada,
que permite una oxigenación aceptable
(saturación cercana al 80%) con un
adecuado flujo por la aorta, es decir, un
adecuado equilibrio entre el flujo que sale
hacia los pulmonares y el flujo que sale
hacia el cuerpo por la aorta. El paciente se
encontrará compensado y puede no
requerir cirugías paliativas al nacimiento.
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Diagnóstico

El diagnóstico de esta cardiopatía puede
hacerse con estudios complementarios.
La radiografía de tórax orienta a la
cantidad de flujo pulmonar y evidencia el
grado de cardiomegalia.

El ecocardiograma es quizás el estudio
más importante. Detalla la anatomía,
distingue los distintos tipos de ventrículo
único, la posición de las grandes arterias,
la función de las válvulas, describe las
lesiones asociadas y evalúa el grado de
estenosis pulmonar y la función
ventricular, así como la permeabilidad del
ductus arterioso y del foramen oval.

El cateterismo cardiaco es una
herramienta de vital importancia, por ser
el único método que permite medir en
forma exacta la presión y la saturación de
oxígeno en cada cavidad. Permite además
evaluar en detalle las características
anatómicas previamente descritas por
otros métodos diagnósticos.

Otros estudios como la tomografía axial
computarizada y la resonancia magnética
nuclear están cobrando poco a poco
mayor importancia en la evaluación
anatómica de este tipo de patologías.

Tratamiento

El tratamiento depende del tipo de
ventrículo único y del cuadro clínico que
presente el paciente. La prioridad es
intentar compensar al bebé antes de
realizar cualquier intervención. Aquellos
que presenten insuficiencia cardíaca
podrán beneficiarse del tratamiento con
fármacos. Si el ductus o el foramen oval se
han cerrado es prioritario abrirlos para
lograr la compensación inicial del
paciente. El ductus se puede reabrir con
prostaglandina y el foramen oval se puede
reabrir con el procedimiento de rashkind.

El tratamiento quirúrgico es paliativo y su
objetivo consiste en dejar el único
ventrículo que tiene el paciente en
conexión con la aorta, para que sea éste el
que envíe la sangre a todos los órganos y
sistemas del cuerpo, con la excepción de
los pulmones. Estos últimos recibirán la
sangre desoxigenada en forma pasiva, sin
que ninguna cavidad o cámara la impulse
hacia ellos, sólo por gradiente de presión.
Por eso es tan importante protegerlos del
desarrollo de hipertensión pulmonar.
Como el ventrículo del que se intenta
prescindir es el que lleva la sangre con
poco contenido de oxígeno de las venas
cavas a los pulmones, se debe derivar el
flujo de estas venas directo hacia ellos.
Esto debe realizarse en 3 etapas
quirúrgicas, ya que el organismo no tolera
fácilmente estos cambios.

Cardiopatías que pueden requerir un manejo paliativo inicial
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La cirugía a realizarse en la primera etapa
quirúrgica depende del grado de
obstrucción al flujo pulmonar que tenga
el paciente, y se realizará en las primeras
semanas de vida. Si el paciente presenta
una obstrucción severa se encontrará
cianótico, por lo que necesitará una fuente
alternativa de flujo pulmonar. Esto se
consigue realizando una fístula sistémico
pulmonar. Por el contrario, si el paciente
presenta exceso de flujo pulmonar, se
deberá limitar este hiperflujo mediante un
cerclaje de la arteria pulmonar.

Como se mencionó anteriormente,
algunos pacientes tienen una estenosis
moderada y se encuentran naturalmente
compensados, por lo que no es necesaria
la realización de ninguna de estas dos
cirugías.

La segunda etapa se realiza idealmente
entre el 4to y 6to mes de vida, y consiste
en conectar la vena cava superior a la rama
derecha de la arteria pulmonar: cirugía de
Glenn bidireccional o derivación
cavopulmonar superior.

A partir de los 36 meses de vida,se puede
considerar la tercera etapa de esta
paliación univentricular, que es la llamada
cirugía de Fontan-Kreutzer o derivación
cavopulmonar total. Esta llevará la sangre
con poco oxígeno de la mitad inferior del
cuerpo directo a los pulmones, salteando

el ventrículo, de manera que éste sólo
recibirá la sangre oxigenada que viene
desde los pulmones para bombearla a la
aorta y sus ramas.

En ciertas ocasiones en las que se
considera que la sangre puede encontrar
algún tipo de resistencia para atravesar los
pulmones, se debe confeccionar una
pequeña comunicación de 4-5 mm entre
el tubo y una de las aurículas (en general
la derecha), llamada fenestración. Esta
sirve como válvula de escape,
permitiendo que la sangre pase del tubo al
corazón salteando los pulmones para no
dejar al organismo sin sangre cuando los
pulmones tienen resistencia elevada.

La evolución en las sucesivas etapas
postoperatorias dependerá en gran
medida del estado del paciente previo a
cada cirugía. Cuando la anatomía es
favorable, la función del ventrículo único
es buena y la presión pulmonar es baja, la
evolución suele ser buena. Por esto es
necesario realizar un estudio de
cateterismo cardiaco previo a cada
cirugía. En ocasiones, la adaptación a este
nuevo circuito que recorre la sangre
puede causar acumulación de líquido
sobre todo en las pleuras lo que obliga a
dejar una toracotomía durante varios días.

Sin intervención médica, muy pocos
pacientes con ventrículo único llegan a la
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edad adulta. La sobrevida mejora mucho
en los pacientes que reciben la
intervención adecuada y en el momento
correcto. La mortalidad ha disminuido
con los años, pero está directamente
relacionada con el diagnóstico precoz, el
tratamiento en etapas, los avances en la
técnica quirúrgica y al manejo clínico en
los períodos pre y postoperatorio. Para
lograr esto es necesario una identificación
temprana, remisión y consulta con
especialista a tiempo y asistir en forma
estricta y juiciosa a los controles
programados por el médico, así como
administrar las medicinas tal y como le
son recetadas. Sin embargo, a pesar de los
avances terapéuticos, se siguen
observando complicaciones a corto y
largo plazo, las más importantes son las
arritmias, la trombosis del tubo, la falla del
ventrículo, las secuelas anatómicas de
cirugías previas y la enteropatía perdedora
de proteínas. Los pacientes que no las
presentan pueden por fortuna tener una
calidad de vida más que aceptable.

Los tipos de ventrículo único más
frecuentes y representativos son la atresia
tricuspídea en donde el ventrículo único
es de morfología izquierda y el síndrome
de ventrículo izquierdo hipoplásico en
donde el ventrículo único es de
morfología derecha. Existen muchas otras
patologías que comparten las
características del corazón univentricular,
sin embargo, vamos a referirnos solo a
estas dos.

ATRESIA TRICUSPÍDEA

En esta patología, no existe paso de
sangre desde la aurícula derecha hacia el
ventrículo derecho, ya que la válvula
tricúspide no existe y en su lugar se
encuentra un tabique muscular. La sangre
que llega por las venas cavas debe
entonces pasar hacia la aurícula izquierda
a través de la comunicación interauricular.
Allí se mezclará con la sangre oxigenada
proveniente de los pulmones y pasará al
ventrículo único, de morfología izquierda.
Las grandes arterias pueden salir en
posición normal o pueden estar cruzadas.
Cada uno de estos tipos se divide en 3
subtipos de acuerdo al grado de
obstrucción al flujo pulmonar que exista.
En el subtipo A habrá obstrucción total
(atresia pulmonar), en el B obstrucción
parcial (estenosis), y en el C no habrá
obstrucción, hay flujo libre hacia los
pulmones.

Cardiopatías que pueden requerir un manejo paliativo inicial
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Síntomas del paciente

Los síntomas del paciente varían de
acuerdo al subtipo. Si los vasos salen
normopuestos, es decir la aorta del
ventrículo izquierdo y la pulmonar de la
cámara rudimentaria, los síntomas
dependen de la cantidad de flujo
sanguíneo pulmonar disponible y el

paciente sufre de cianosis en menor o
mayor grado. Si los vasos salen cruzados,
es decir, la pulmonar del ventrículo
izquierdo y la aorta de la cámara
rudimentaria entonces el paciente tiene
problemas con el flujo de sangre que se
dirige al cuerpo con alteración en la
función de todos los órganos
(insuficiencia cardiaca).

Es fundamental que haya una
comunicación entre las dos aurículas, de
lo contrario la sangre quedará represada.

Síndrome del corazón izquierdo
hipoplásico

Esta enfermedad se caracteriza por un
menor desarrollo (hipoplasia) de las
estructuras que conforman el lado
izquierdo del corazón, que incluyen la
aurícula izquierda, la válvula mitral, el
ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y la
aorta ascendente.

Las válvulas aórtica y mitral pueden
presentar atresia o estenosis. La
combinación de atresia o estenosis en
cada una de ellas genera 4 tipos posibles
de combinaciones de esta enfermedad.

La sangre oxigenada proveniente del
pulmón, al llegar a la aurícula izquierda
encuentra una válvula mitral atrésica o

Fig. 14. En la Gráfica se ilustra la Atresia
Tricúspide, donde la acción de la bomba cardíaca
depende funcionalmente de una sola Cámara
Izquierda por ausencia de la válvula Tricúspide.
Note la presencia de un remanente del Ventrículo
Derecho llamado camareta. En este ejemplo la
válvula pulmonar y el árbol pulmonar es de buen
tamaño – Atresia Tricúspide I C – donde las
grandes arterias están en una relación normal con
los ventrículos y el flujo pulmonar es libre siendo
susceptible a exceso de flujo pulmonar.
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estenótica a través de la cual no puede pasar, se desviará hacia la aurícula derecha a través
de la comunicación interauricular. Allí se mezclará con la sangre desoxigenada
que viene de las venas cavas y pasará al ventrículo derecho. Este ventrículo la enviará a
la arteria pulmonar. Al estar el ductus abierto, la sangre puede pasar a la aorta y desde
aquí distribuirse por el cuerpo (incluyendo el flujo retrógrado de sangre hacia la aorta
ascendente para nutrir a las arterias coronarias). La presencia de una comunicación
interauricular y de un ductus arterioso son absolutamente necesarios, sin ellos la vida no
es posible.

Cardiopatías que pueden requerir un manejo paliativo inicial

Atresia mitral con
atresia aórtica

Atresia mitral con
estenosis aórtica

Estenosis mitral
con atresia aórtica

Estenosis mitral con
estenosis aórtica

Fig. 15. Tipos de estenosis mitral.
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Diagnóstico

Al nacer, en general el niño se encuentra
bien. Sin embargo, pocos días después del
nacimiento ocurre el cierre normal
espontáneo del ductus arterioso y como
dijimos, este es imprescindible para la vida
(al igual que la comunicación
interauricular) de manera que al cerrarse
el ductus, la aorta y por consiguiente los
órganos del cuerpo se quedan sin sangre,
sobreviniendo un shock circulatorio
seguido de muerte.

Existirá también hiperflujo pulmonar, ya
que toda la sangre que sale del corazón se
junta en la arteria pulmonar y desde allí se
distribuye tanto a los pulmones como a la
aorta y sus ramas. El bebé estará entonces
muy agitado, con severa dificultad
respiratoria, le costará mucho alimentarse,
sus pulsos serán débiles y si no recibe
atención médica de urgencia presenta un
alto riesgo de muerte.

Paraclínico

El electrocardiograma en estos niños
mostrará predominio de cavidades
derechas. En la placa de rayos X de tórax
se verá congestión venosa pulmonar o
edema, cardiomegalia moderada o
severas. El diagnostico se confirmará con
el ecocardiograma.

Tratamiento

El manejo médico inicial entre todos los soportes
de cuidados intensivos implica ( indispensable e
inaplazable) ante la sospecha clínica, iniciar la
infusión de prostaglandinas para salvar la vida
del niño que permite mantener el conducto
arterioso abierto para permitir el flujo de sangre
a la circulación sistémica.

El manejo quirúrgico del Sindrome de
corazón izquierdo hipoplásico requiere
de tres cirugías, la primera realizada en los
primeros días de vida es llamada
Norwood, la segunda es el Glenn la cual
se realiza alrededor 6 meses de vida según
las condiciones del paciente y la tercera es
el Fontan, la cual se realiza
aproximadamente después de los 3 años
de vida.

Una vez compensado el paciente y
confirmado el diagnóstico, se debe
realizar la cirugía de Norwood, el objetivo
de esta cirugía es dejar el único ventrículo
que tiene el niño (el derecho) conectado a
la aorta reconstruida y ampliada además
de proveer una fuente de flujo pulmonar
regulado. Tanto la cirugía como la etapa
postoperatoria son complejas y presentan
mortalidad elevada. La estadía en la
terapia intensiva suele ser prolongada, al
igual que el tiempo total de
hospitalización.
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Es importante resaltar que en algunos
casos de mala anatomía o severo
deterioro prequirúrgico puede ofrecérsele
a la familia algún tratamiento alternativo.
Uno de ellos es el trasplante cardíaco, de
resultados poco favorables o el
procedimiento llamado Híbrido que será
explicado más adelante. Luego de la
intervención tipo híbrido, cuando se logre
la estabilidad del niño, se realizará la
cirugía de Norwood para reconstruir la
aorta que es muy pequeña y según la edad
se realizará fístula sistémico pulmonar o
de una vez la cirugía de Glenn.

Por último, en situaciones extremas la
opción de no tomar ninguna conducta
activa (tratamiento “compasivo”) debe ser
considerada. Previa asesoría
multidisciplinaria la familia será quién
deberá decidir.

El pronóstico general de esta enfermedad
no es bueno. En los mejores y más
experimentados centros del mundo,
aproximadamente el 75% de los pacientes
con esta enfermedad sobrevive a las 3
cirugías. Sin embargo, en centros de
menor experiencia la mortalidad de la
cirugía de Norwood puede alcanzar hasta
el 60%. En una de las mayores series
publicadas, con pacientes provenientes de
varios hospitales, la sobrevida al mes del
Norwood fue del 72%, a los 12 meses del
60% y a los 5 años del 54%.

Los pacientes de bajo peso al nacer, de
mayor edad al momento del Norwood,
con aortas ascendentes más pequeñas y
con cirugías más prolongadas presentan
mayor riesgo.

La mortalidad entre cirugías continúa
siendo un problema. Es por eso necesario
un control clínico estricto y cercano del
paciente en estas etapas; razón de la
creación de los programas de monitoreo
en casa de muchos programas avanzados
de cirugía cardiaca pediátrica del mundo.

Cardiopatías que pueden requerir un manejo paliativo inicial



Resumen breve de las
cirugías paliativas utilizadas con
más frecuencia
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Cerclaje de la arteria pulmonar

Es una ligadura que se realiza a la arteria pulmonar para disminuir el diámetro de la
arteria pulmonar y limitar el flujo de sangre a través de la misma. La intención es
disminuir la cantidad excesiva de sangre que se dirige a los pulmones y así balancear las
circulaciones sistémica y pulmonar, con mayor cantidad de sangre disponible para irrigar
los órganos fundamentales como el cerebro, el propio corazón, riñones entre otros.

El cerclaje de arteria pulmonar también se puede utilizar para aumentar la masa
muscular de un ventrículo desacondicionado como es el caso de pacientes con
transposición de grandes vasos. Al disminuir la luz de la arteria, se genera una
obstrucción al paso del flujo sanguíneo y el ventrículo tiene que hacer más fuerza para
lograr eyectar, así logra fortalecer ese ventrículo que se encontraba “desacondicionado”.

Cirugías paliativas utilizadas con más frecuencia

Fig. 16. A la izquierda una Comunicación interventricular (CIV), a la derecha el
mismo defecto luego de realizarse el Banding o cerclaje en la arteria pulmonar,
con el fin de disminuir el flujo de sangre excesivo al pulmón y estabilizar la
hemodinámica del niño.
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Figura 17. A la izquierda transposición simple y a la derecha el mismo defecto
luego de realizarse el cerclaje en la arteria pulmonar con la intención de
reentrenar el ventrículo izquierdo.

Rashkind ó Atrioseptostomía
percutánea

En el caso de la Trasposición de grandes
vasos (TGV) y la atresia tricuspídea es útil
permitir la mezcla de la circulación
sistémica con la pulmonar, debido a que
todos los niños nacen con un orificio
entre las dos aurículas (foramen oval), una
manera eficiente de lograr mezclar las
circulaciones es abriendo este orificio
(agrandándolo). Esto puede lograse sin
cirugía, a través de un cateterismo, en el
cual el catéter tiene un globo en la punta
que una vez pasa de la aurícula derecha a
la aurícula izquierda se infla y se tira para
romper el séptum interauricular,
agrandando el foramen oval original. (Ver
figura 9, página 23)

Fístula sistémico pulmonar o
anastomosis de Blalock Taussig

Es un pequeño tubo de un material
sintético llamado goretex que se coloca
para conectar la aorta o sus primeras
ramas con la arteria pulmonar, bien sea en
el tronco o en una de sus ramas. Se realiza
cuando la patología cardiaca incluye
escaso o nulo flujo sanguíneo al pulmón.
Con este procedimiento se garantiza que
sangre procedente de la aorta (circulación
sistémica) pase a través del tubo de
goretex al lecho sanguíneo pulmonar
(circulación pulmonar) y se pueda
mantener la vida del paciente. (Ver figura
12, página 26)
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Cirugías paliativas utilizadas con más frecuencia

Fístula de Sano

Es otra forma de aportar flujo sanguíneo
al pulmón. En este caso el tubo de
goretex conecta el ventrículo con las
ramas pulmonares.

Cirugía de Damus-Kate-Stansel

Se realiza en pacientes que tienen
obstruida la salida a la circulación
sistémica, más comúnmente en aquellos
que tienen entre otras malformaciones los
vasos arteriales transpuestos. Consiste en
conectar el tronco pulmonar y la aorta
ascendente para crear una vía de salida de
sangre amplia a todo el cuerpo, y en
separar las ramas de la arteria pulmonar
del tronco y conectarlas a una fuente de
flujo pulmonar . Así, la aorta (circulación
sistémica) recibe flujo por la válvula
aórtica y la pulmonar.

Cirugía de Norwood

Este procedimiento se realiza en
pacientes con ventrículo izquierdo y aorta
pequeños, no funcionales. Convierte el
ventrículo derecho en el único ventrículo
funcional. Se une quirúrgicamente el
tronco pulmonar con la pequeña aorta
para formar una aorta ascendente grande
y se reconstruye el cayado aórtico. De esta

manera, el ventrículo derecho queda
conectado a la aorta (ampliada con el
parche) a través de la válvula pulmonar.
Es importante dejar una gran
comunicación interauricular de manera
que la sangre que llega por las venas
pulmonares pueda pasar sin dificultad
hacia la aurícula derecha y continuar su
camino hacia el ventrículo derecho y la
aorta reconstruida. Las ramas de la arteria
pulmonar se separan y se les aporta flujo
sanguíneo bien sea con una fístula
sistémico pulmonar o con una fístula de
Sano. Esta cirugía le permite al infante
crecer hasta la edad de 6 meses, momento
en el que debe realizarse la cirugía de
Glenn, si las condiciones lo permiten.

Cirugía de Glenn

Anastomosis cavo pulmonar parcial
(superior). Esta cirugía se realiza en
pacientes que tienen un único ventrículo
funcional, bien sea de morfología derecha
o izquierda. Consiste en despegar la vena
cava superior de la aurícula derecha y
anastomosarla directamente a la arteria
pulmonar. Normalmente esta vena lleva la
sangre desoxigenada de la mitad superior
del cuerpo de retorno al lado derecho del
corazón para ser oxigenada en los
pulmones. El propósito de la cirugía es
evitar que esta sangre pase por el corazón
y llegue directamente a los pulmones,
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disminuyendo así el trabajo del ventrículo único. Se debe realizar alrededor del sexto
mes de vida, idealmente con más de 5 kilos de peso.

Cirugía de Fontan- Kreutzer

Anastomosis cavopulmonar total. En esta cirugía se despega la vena cava inferior que
lleva la sangre desoxigenada de la mitad inferior del cuerpo a la aurícula derecha y se
anastomosa directamente en la arteria pulmonar. Como existe una distancia importante
entre estas dos estructuras, no es posible unirlas en forma directa como se realiza en la
cirugía de Glenn con la vena cava superior. Se debe por lo tanto interponer un tubo
extracardíaco de un material especial, de 18-20 mm de diámetro habitualmente. De esta
forma se completa el manejo quirúrgico de los pacientes con un solo ventrículo, dejando
que el corazón solo bombee la sangre oxigenada que le llega procedente de los
pulmones, con la intención de prolongar su adecuado funcionamiento en el tiempo.

Norwood sano

Glenn Fontan

Norwood fístula

Figura 18. Vía univentricular



41

Cirugías paliativas utilizadas con más frecuencia

Procedimiento Híbrido

Es aquel que fusiona las técnicas y
competencias de los cardiólogos
intervencionistas pediátricos
(hemodinamia) con las de los cirujanos
cardiovasculares pediátricos en el mismo
acto o de forma diferida en menos de 24
horas. Se realiza para dar una solución
temporal en cardiopatías muy complejas.
El procedimiento para el caso del
Síndrome de Corazón Izquierdo
Hipoplásico (SCIH) consiste en una
cirugía donde luego de abril el tórax de la
forma convencional como se haría para
cualquier otro tipo de procedimiento
cardiovascular, el cirujano realiza un
cerclaje en cada una de las ramas
pulmonares para disminuir su diámetro y
limitar el exceso de flujo sanguíneo que
pasa a los pulmones; posteriormente
apoya al hemodinamista para implantar
un stent en el conducto arterioso con el
fin de prevenir que se cierre y mantener
un paso estable de flujo sanguíneo por el
conducto hacia la circulación mayor.

Stent en el Ductus Arterioso

Cerclaje en la rama
pulmonar izquierda

Fig. 19. Paliación tipo híbrido con la realización
quirúrgica del cerclaje pulmonar y en el mismo tiempo
quirúrgico el implante de stent en el ductus por
hemodinamia



Urgencias
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Escenarios clínicos de deterioro más frecuentes durante el interestadío

Falla en el crecimiento

La causa usualmente puede estar generada
por una inadecuada nutrición secundaria
a una baja ingesta calórica en un paciente
con altas demandas metabólicas,
adicionalmente la frecuente presencia de
patología gastrointestinal concomitante
puede facilitar este deterioro.

El niño puede presentar problemas para
alimentarse con baja ingesta o intolerancia
a la vía oral, con volumen de alimentación
menor a 100 ml por kilo de peso al día.
Clínicamente presentaran detención en la
ganancia de peso o pérdida del mismo.

Hipoxemia en incremento

Las causas frecuentes incluyen
obstrucción o estenosis de las fístulas,
presencia de defectos anatómicos
residuales o recurrentes como puede ser
la obstrucción al flujo pulmonar en el
caso de un tubo de sano. Las infecciones,
principalmente las respiratorias o
gastrointestinales son de alto riesgo en
estos niños y pueden llevar a
deshidratación con riesgo de formación
de trombos y generación de las
obstrucciones o aumento de la presión
pulmonar con limitación del flujo en un
paciente previamente cerclado.

Se presenta hipoxemia progresiva, con
caída por debajo del rango considerado
de alarma para el niño, o una medición
menor de 70% y cianosis. Síntomas como
vómito y diarrea son situaciones de alto
riesgo de complicaciones para esta
población de pacientes. La pérdida de
peso súbita y/o disminución de la
cantidad de orina, son signos de
deshidratación que requieren acción
inmediata.

Falla cardíaca

Originada por alteración de la función de
bomba cardiaca, puede empeorar en
presencia de defectos anatómicos
residuales como por ejemplo:
obstrucción residual del arco aórtico,
insuficiencia de la válvula AV; siendo
importante revisar los datos históricos
relevantes consignados en la cartilla de
cada paciente que tienen los padres
participantes del proyecto PROMESA.

Se puede encontrar un niño irritable,
constantemente incómodo, con presencia
de taquipnea y/o disnea, tendencia a
saturaciones de oxígeno bajas.
Usualmente con historia de pobre
ganancia de peso y pobre alimentación.



44

Complicaciones más probables durante el manejo ambulatorio de las
cirugías paliativas en interestadío y estrategias de manejo iniciales.

ALTERACIONES AL FLUJO
PULMONAR

FÍSTULAS SISTÉMICO
PULMONARES

Los pacientes atendidos en el programa
de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de la
Fundación Cardiovascular generalmente
recibirán Fístula sistémico Pulmonar de
Blalock Taussig modificada (previamente
mencionada) o fístula sistémico pulmonar
central. En algunos casos de síndrome de
corazón izquierdo hipoplásico,
específicamente en la cual se encuentra
atresia aórtica se preferirá la conexión con
el "Tubo de sano". En los pacientes
univentriculares estas fístulas o tubo de
sano será la única fluente de flujo
pulmonar; están diseñadas para un
intervalo de tiempo relativamente corto y
generalmente requerirán otra
intervención para proveer una fuente de
flujo pulmonar más confiable a medida
que el niño crece. Otro tipo de
paliaciones que pueden verse afectadas
son las realizadas por cateterismo con
implante de stent en el conducto arterioso
y asegurar la llegada de sangre al pulmón.
El stent también puede verse afectado en
forma progresiva o aguda.

1. Forma Progresiva: Puede ocurrir en
el lugar donde se hace la conexión con
los vasos arteriales, secundario a la
endotelización que ocurre con frecuencia

en estas zonas, y el potencial
trombogénico. Adicionalmente con el
crecimiento de los niños la fístula puede
tornarse insuficiente. Situaciones que
afectan el estado de hidratación del niño
como en el caso de una enfermedad
gastrointestinal con vomito o diarrea y
puede facilitar este proceso, igualmente
puede ocurrir por baja ingesta, que puede
presentarse en infecciones respiratorias.
La clínica principal es la instauración de
hipoxemia progresiva que puede tardar
días, el niño puede tornarse irritable,
difícil de consolar, apetito
progresivamente disminuido, cianosis
igualmente progresiva. Cuando la ingesta
esta alterada se debe iniciar rápidamente
sales de rehidratación oral o líquidos
intravenosos. El incremento de la
frecuencia cardíaca de base también
puede ser un indicio para sospechar una
obstrucción.

2. Obstrucción Aguda: Puede ser
parcial o completa, en el último caso es
una emergencia. El cuadro clínico se
manifiesta como:
A. Desaturación severa súbita.
B. Presión Arterial normal o baja.
C. Ventilación pulmonar normal sin
sobreagregados con campos pulmonares
negros en la radiografía de tórax.
D. No se ausculta el soplo característico
generado usualmente por las fístulas
sistémico pulmonares.
E. La deshidratación puede sospecharse
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en niños pequeños por perdidas de peso
rápidas (Ver banderas rojas o signos de alarma)

Medidas Terapéuticas:

- Si la saturación de oxigeno es menor del
65% y se sospecha alteraciones de la
fístula, la medida más importante es
monitorizar y referir a la mayor rapidez
posible al centro especializado más
cercano con unidad de cuidados
intensivos pediátricos. Es necesario que el
centro al que se refiera cuente con
servicio Intervencionista por
hemodinamia pediátrica y cirugía
cardiovascular pediátrica para poder dar el
manejo idóneo a esta complicación tan
severa.

- Mantener Normoventilación.

- Oxígeno a necesidad para lograr las
saturaciones de oxígeno “usuales” para
estos niños. En caso de pertenecer al
programa puede preguntar a los padres
cuales son o consulte en la sección
correspondiente de la cartilla que ellos
traen con los datos de su bebe.

- Asegurar un estado hemodinámico
adecuado. Puede requerir optimizar su
estado con expansión de volumen con
líquidos intravenosos. Puede administrar

Bolos de 5 ml por kilogramo de Peso y
evaluar la respuesta después de cada uno.
Se debe evitar administrar excesivo
volumen puesto que puede no ser bien
tolerado por estos pacientes, sobre todo
en univentriculares.

- En caso de hipotensión puede requerir
soporte vasopresor para mejor la presión
arterial sistémica y mejorar el flujo por la
fístula sistémico pulmonar.

- En la conexión del tubo de Sano puede
ocurrir en forma similar a la fístula,
obstrucción progresiva o aguda por
fenómenos similares. En esta
complicación es fundamental, además de
las medidas previamente mencionadas
mantener una adecuada función de
bomba cardiaca para lo cual puede ser
necesario el iniciar soporte inotrópico que
favorezca la expulsión del flujo sanguíneo
por la conexión.

- El manejo definitivo de las
complicaciones obstructivas puede
requerir de la oportuna intervención con
dilatación de la obstrucción con balón
y/o stent por vía percutánea o un
abordaje quirúrgico.

Complicaciones más probables durante el manejo ambulatorio de las
cirugías paliativas en interestadío y estrategias de manejo iniciales.
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Complicaciones más probables durante el manejo ambulatorio de las
cirugías paliativas en interestadío y estrategias de manejo iniciales.

CERCLAJE PULMONAR

Dos situaciones fundamentales pueden
ocurrir como complicación tardía con el
cerclaje pulmonar:

1. Obstrucción progresiva del cerclaje
pulmonar con o sin desplazamiento
de la banda a medida que se presenta
el normal crecimiento de las
estructuras vasculares. En esta
situación puede encontrarse hipoxemia
progresiva que puede afectar el flujo
pulmonar total o solo a un pulmón si la
banda se desplaza selectivamente hacia
una rama. La más frecuentemente
comprometida con el desplazamiento es
la rama pulmonar derecha. En esta última
situación un pulmón estará sometido a
presiones elevadas por flujo
incrementado (pulmón izquierdo) y el
derecho tendrá poco flujo por la
obstrucción generada por la banda
migrada , pudiéndose ver la asimetría en
los campos pulmonares en una Rx de
tórax AP simple, estando "negro" el
pulmón derecho y "blanco" el pulmón
izquierdo para el ejemplo mencionado.

Medidas Terapéuticas básicas:

- En el caso de obstrucción marcada al
flujo pulmonar bilateral son
fundamentales la adecuada hidratación,
considerar oxigeno suplementario para

lograr las metas de saturación esperadas
para el paciente. Soporte inotrópico con
catecolaminas para mejorar la presión
arterial sistémica en caso de inestabilidad
hemodinámica y forzar flujo pulmonar
con la optimización de la función
cardiaca.

- Remisión emergente al centro de
referencia para el manejo definitivo el cual
puede ser percutáneo o quirúrgico.

2. Relajamiento de la banda del
cerclaje por excesivo flujo de sangre a
los pulmones, que se traducirá en el niño
como síntomas de falla cardiaca, con falla
para ganancia de peso o pérdida del
mismo, disnea usualmente con
alimentación, propensión a cuadros
respiratorios frecuentes. El soplo
ocasionado por el cerclaje perderá
intensidad y en los rayos X de tórax se
evidenciara cardiomegalia y opacidad
difusa en parénquima pulmonar.

Medidas Terapéuticas básicas:

- Es fundamental el alivio de la sobrecarga
hídrica con el favorecimiento de la orina
con el uso cuidadoso de diuréticos sin
llevar a deshidratación y limitar o evitar
en lo posible el uso de oxigeno
suplementario.

- Evitar la anemia o hematocritos bajos
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que aumenten el flujo pulmonar.

- Para el manejo definitivo compensador
requerirá la pronta referencia a un centro
especializado.

ALTERACIONES AL FLUJO
SISTÉMICO

Este tipo de complicación se presenta
principalmente en la evolución pos
operatoria del niño con síndrome de
corazón izquierdo hipoplásico que recibió
una primera intervención tipo Norwood
o un procedimiento híbrido.

Puede ocurrir una obstrucción en el arco
aórtico reconstruido en la cirugía de
Norwood, o a nivel del Stent que se
implanta en el procedimiento del tipo
híbrido. Una obstrucción de este tipo
lleva a disminución del flujo sanguíneo de
gran parte de la circulación mayor con la
consecuente insuficiencia cardiaca.

La clínica comprenderá:

- Pueden estar asintomáticos o con
síntomas leves, o por el contrario
manifestar una franca falla cardiaca que
estará generada en gran parte por el estrés
al músculo cardiaco para lograr vencer la
resistencia causada por la obstrucción.

- La presión arterial sistémica elevada en
extremidades superiores y disminuída en
extremidades inferiores pueden ser
evaluadas encontrandoun incremento de
la intensidad del pulso en los miembros
superiores y disminución o ausencia de
éste en los miembros inferiores, ésto se
comprueba generalmente comparando la
intensidad del pulso braquial en el brazo
derecho con el femoral.

Medidas Terapéuticas Básicas:

- Monitorización más completa posible.

- Uso cuidadoso de oxigeno
suplementario si lo requiere, permitiendo
saturar dentro del rango establecido para
el niño y de la misma forma un nivel
adecuado de hidratación es necesario.

- Cuando se asocia a clínica de falla
cardiaca congestiva se debe contemplar el
uso de soporte inotrópico temprano con
Dopamina o Adrenalina.

ALTERACIONES DE LA
FUNCION DE BOMBA

En los paciente univentriculares, la
paliación inicial con un fístula sistémico
pulmonar permite un flujo pulmonar
aceptable y regulado para mantener un
equilibrio entre las circulación mayor y

Complicaciones más probables durante el manejo ambulatorio de las
cirugías paliativas en interestadío y estrategias de manejo iniciales.
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menor, además de permitir un grado
tolerable de cianosis. Frecuentemente los
neonatos manejados de esta forma
desarrollaran algún grado de falla cardiaca
asociado con la sobrecarga de volumen
generada por la fístula. Lo anterior
determinara que la presión en la aurícula
izquierda esté elevada llevando a
congestión y síntomas respiratorios y en
general de insuficiencia cardiaca con falla
del crecimiento o pérdida de peso.

Medidas terapéuticas básicas:

Es un escenario de difícil manejo por
haber opciones limitadas y requerir como
tratamiento definitivo el poder avanzar en
la medida que sea factible a la segunda
cirugía de la vía de paliación
univentricular. Similar a los previos, la
monitorización y optimización de la
diuresis así como el inicio de soporte
inotrópico son las medidas principales
junto a la rápida referencia al centro
especializado.

Complicaciones más probables durante el manejo ambulatorio de las
cirugías paliativas en interestadío y estrategias de manejo iniciales.

Para todos los casos de complicaciones concernientes a los niños con
cardiopatías congénitas que han recibido una cirugía paliativa y se encuentran
en el periodo interestadío, la presencia de al menos uno de los signos de
alarma o banderas rojas, amerita la evaluación integral del caso y ante la
sospecha de deterioro, la medida terapéutica más efectivas consistirá en la
referencia adecuada y oportuna al centro especializado.



Pobre Alimentación.

- Aceptación de alimento es menor de 100 ml por Kg de peso al día.

Cualquier pérdida de peso o falla para ganar peso durante 3 días consecutivos.

- Pérdida de peso mayor a 30 gramos en un día.
- Pérdida de peso o ausencia de ganancia de peso durante 3 días consecutivos.
- No gana 20 gr. en 3 días consecutivos.

Vómito y/o Diarrea.

Sudoración Abundante.

- Signo de falla cardiaca y fatiga, se presenta con mayor frecuencia mientras se alimenta.
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Banderas rojas

Referente a los signos de alarma (Banderas Rojas)

Los cuidadores/padres estarán en capacidad de verbalizar cada uno de los signos de
alarma y realizar la acción indicada (notificar al equipo de PROMESA) para evaluación
e indicaciones durante horas diurnas, en horas nocturnas se les indicará consultar al
servicio de salud local previamente identificado. Deben llevar la cartilla para
padres/cuidadores donde se encontrara información específica del paciente que puede
ser útil para el manejo del caso.

En caso de ser necesario avisar al equipo de PROMESA, los padres/cuidadores podrán
hacerlo mediante tres acciones:

1. Activación del botón "Alerta. Necesito asistencia médica" en la App PROMESA

2. Generar la llamada con el Centro de control PROMESA.

3. Comunicación via WhatsApp con el centro de control del proyecto PROMESA
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SE DEBE RECORDAR LA NATURALEZA VULNERABLE DE ESTOS
PACIENTES, EN CASO DE PRESENTAR SIGNOS DE ALARMA
DURANTE LA EVALUACION EN EL SERVICIO DE SALUD LOCAL, SE
INSISTE EN LA RAPIDA REFERENCIA AL CENTRO MEDICO
ESPECIALIZADO, IDEALMENTE LA FUNDACION CARDIOVASCULAR
DE COLOMBIA ORGANIZADOR DE PROMESA

Los padres tendrán identificado el servicio de salud local que deben consultar en caso de
presentar alguno de los signos de alarma.

En caso que usted como personal asistencial en salud esté interesado en leer y obtener la
presente cartilla o la cartila Padres/Cuidadores, podrá descargarlas en nuestra págiba web
www.promesaencasa.com.

Además en ésta página web podrá consultar diverso material educativo refernte al tema
o contactar al personal del proyecto para formar parte de la red de atención para niños
con cardiopatías congénitas complejas monitoreados en el proyecto PROMESA.



Vacunas



EDAD VACUNA

Recién nacido
Tuberculosis (BCG)

Hepatitis B

A los
2 meses PE

N
T
AV
A
-

LE
N
T
E Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)

Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

Hepatitis B
Polio
Rotavirus
Neumococo

A los
4 meses PE

N
T
AV
A
-

LE
N
T
E Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)

Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

Hepatitis B
Polio

Neumococo

A los
6 meses PE

N
T
AV
A
-

LE
N
T
E Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)

Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

Hepatitis B
Polio

Influenza estacional

A los
7 meses Influenza estacional*

A los
12 meses

Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP)

Fiebre amarilla (FA)

A los
18 meses

Rotavirus

Neumococo
Varicela

Polio

Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)
Hepatitis A
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Se propenderá por mantener el esquema de
vacunación nacional, con la recomendación de
emplearse las vacunas de tipo a-celular por su
menor asociación con efectos secundarios que
potencialmente pueden desestabilizar estos
frágiles pacientes. Solamente se considerará
retrasar la vacunación ante pacientes con
extremada debilidad, comorbilidades con impacto
significativo sobre el sistema inmune, como el
Síndrome de DiGeorge frecuentemente asociado
a algunas cardiopatías que pueden requerir
manejo paliativo, específicamente las
malformaciones cono-truncales.

Previo a la vacunación debe orientarse a los
padres sobre posibles síntomas y reacciones
secundarias y se puede indicar administración de
acetaminofén profiláctico durante el día de la
vacunación y el siguiente, usualmente no hay
contraindicación para la administración de este
medicamento.

Los niños con cardiopatías congénitas complejas
con manejo paliativo durante el periodo
interestadío padecen de una situación de
compromiso hemodinámico secundario a su
cardiopatía independiente de la paliación recibida
y son altamente vulnerables, por lo tanto
REQUIEREN administración de
PALIVIZUMAB en dosis mensuales de 15
miligramos por kilogramo de peso intramuscular,
por 5 dosis, durante el periodo interestadio con el
objetivo de disminuir el riesgo de enfermarse y
morir en caso de contagiarse con el Virus Sincitial
Respiratorio.
Pregunte al paciente si éstas ya han sido
administradas.

Vacunas

Tabla 1. *Tomado de https://www.minsalud.gov.co
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Los pacientes en periodo interestadío,
principalmente los correspondientes al
síndrome de Corazón izquierdo
Hipoplásico (Consulte sección específica
adelante para ampliar información sobre
esta patología) que han recibido la
primera paliación tipo Norwood,
frecuentemente tienen malnutrición lo
que contribuye a peores resultados. Se
han identificado la pobre ganancia de
peso y pobre alimentación como signos
tempranos de deterioro hemodinámico.

La vigilancia cercana de la evolución
nutricional por padres y proveedores de
salud ha demostrado mejorar la ganancia
de peso en estos pacientes.

El volumen de ingesta mínimo a lograr es
de 100 ml kilogramo de peso al día con
una aporte calórico de 120 a 150 Calorías
por kilo de peso por día, buscando lograr
una ganancia de peso de 20 a 30 gramos
día. Se recuerda que la Formula de Inicio
para Lactantes aporta 20 Calorías por
onza. Durante el periodo interestadío se
buscará enriquecer el aporte calórico de la
leche de formula o materna hasta 24 o 30
calorías por onza.

Generalmente se promoverá que la vía de
alimentación de los pacientes sea por
boca, alimentados por succión y se
instruirá a los padres para dar tomas de
máximo 20 minutos y disminuir el

Nutrición

esfuerzo físico de los niños. Los padres
deberán medir el volumen de alimento
previo a la administración y el residuo
final al finalizar la misma y la diferencia
resultante se deberá anotar a lo largo del
día, para luego registrar el volumen total
de las 24 horas en la app PROMESA.

METAS NUTRICIONALES PARA
LOS NIÑOS EN INTERESTADÍO:

Ganancia de peso de 20 a 30 gramos / día
durante el periodo interestadío.

ESTRATEGIAS PRINCIPALES

1. El mínimo volumen de alimentación
enteral diaria es 100 ml / kg / día.
2. Aporte Calórico Meta a conseguir es
120 a 150 Cal / kg / día.

El programa es amigo de la lactancia
materna y siempre la promoverá como la
forma primordial de alimentación de los
pacientes. Se favorecerá como
alimentación exclusiva, cuando una vez
establecida, se evidencia un crecimiento
adecuado, con estabilidad fisiológica. Una
vez iniciada se debe verificar que se
continúa ganando peso en forma
adecuada dentro de las metas anotadas. A
todo paciente dado de alta con leche
materna exclusiva, se le adicionará gotas



Indicaciones para Fortificación

El paciente es incapaz de lograr metas calóricas por restricciones de volumen.
En ausencia de Banderas Rojas o Signos de Alarma y a pesar de llegar al
volumen deseado, no logra ganancia adecuada de peso.
No tolera = o > 140 ml k día, leche materna o formula (No deben haber
Banderas Rojas o signos de alarma)

1
2
3

Instrucciones para Fortificación

Se puede considerar utilizar leche materna o formula de iniciación estándar.
Fortificar inicialmente a 22 calorías/onza. Después de 1 semana de tolerar el
incremento, se puede avanzar a 25 calorías/onza. No avanzar a
concentraciones mayores sin evaluación médica de riesgo – beneficio.
Órdenes para fortificación a 25 calorías por onza:
Con Modulo calórico de maltodextrinas: 4 onzas de formula (preparada
según las instrucciones) o leche materna, adicionar 1 medida del Módulo.
Sin modulo Calórico: para preparar 3 onzas de alimento con formula láctea
de 25 calorías por onza. Para cada onza se usan 27 mililitros de agua
previamente hervida y tibia en el momento, se le adiciona 1 medida raza de
la formula por cada onza, quedando a 22 Calorías por onza. Para llegar a 25
Calorías por onza se adiciona 1 mililitro de aceite de oliva a las tres onzas
preparadas.
Esto no incrementa la osmolaridad de la formula y permite llegar al aporte
deseado de 25 calorías por onza.

-

1
2

3
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de multivitamínico durante los primeros
cuatro meses de vida. Si no hay banderas
rojas, pero la nutrición es inadecuada (NO
se logra meta de ganancia de peso) se
puede fortificar la leche materna hasta 25
Cal/ onza según sea tolerada por el
paciente. Se puede llevar hasta 30 calorías
por onza máximo, pero esto solo se
realizará bajo la guía del equipo del
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programa. Los incrementos de la
concentración se realizaran semanales
hasta llegar a la concentración deseada
(Ver tabla 2).

Usualmente estas fortificaciones se harán
previamente al alta o durante el primer
mes posterior a ella bajo la guía del
programa.

Tabla 2.
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En cuanto al volumen suministrado, una
vez lograda la meta (alrededor de 140 a
150 mililitros por kilo de peso por día), se
ajustará semanalmente el volumen de
acuerdo al peso ganando en la semana
previa, bajo la dirección del programa en
los contactos de audio o videollamada.

En la cartilla de Padres estará registrado el
peso al nacer, peso al alta hospitalaria,
parámetros de signos vitales para el caso
específico y su evolución en cada control.
El régimen de alimentación para el hogar,
incluyendo densidad calórica, tipo de
fórmula empleada, instrucciones de
fortificación si es el caso. Metas de avance
para el régimen enteral, tanto si sale
alimentado por boca, Sonda Nasogástrica
o Nasoyeyunal, Gastrostomía. La
actualización de la Hoja de
recomendaciones de alimentación se hará
en cada control por escrito, pero el
volumen de alimento será semanalmente
como fue mencionado previamente.

Los padres o cuidadores tendrán claras
instrucciones acerca de no dar al niño
agua, aguas de hierbas, jugos o similares.

Nutrición
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“SOY PARTE DEL EQUIPO
TRATANTE DE UN NIÑO CON
CARDIOPATÍA CONGÉNITA
COMPLEJA”

Significa experimentar diferentes estados
emocionales que se pueden ver reflejados
en la atención que le estamos brindando a
nuestros usuarios.

Como personal médico estamos
capacitados para atender nuestros
pacientes con la mejor preparación y
dedicación. Sin embargo, existen
momentos propios del nuestro ejercicio
que nos pueden despertar reacciones
contradictorias.

La frustración es un sentimiento que se
puede generar cuando no se logra salvar la
vida de un niño a pesar de todos los
intentos para hacerlo; o cuando algún
tratamiento realizado no obtiene los
resultados deseados. No es fácil aceptar la
discrepancia entre lo real e ideal. Tenga en
cuenta que la frustración es un estado
transitorio y por ende, reversible. No se
deje llevar por las reacciones negativas
conductuales que la acompañan.

Verbalice y comparta cómo se siente con
sus compañeros, con los padres del niño
y sus familiares. También con todo el
equipo médico de confianza.

Medidas de soporte emocional para los padres o cuidadores
de los niños participantes
Complicaciones más probables durante el manejo ambulatorio de las
cirugías paliativas en interestadío y estrategias de manejo iniciales.

Reacción ante la pérdida.

Aunque el hecho que un niño muera no
necesariamente causa en el personal
médico un duelo; experimentar que un
niño no pudo sobrevivir genera en
nosotros sentimientos de tristeza y
desolación, es una condición normal de
cualquier humano ante la muerte. Dese un
espacio para comprender lo qué está
sintiendo, no se sienta culpable por
experimentarlo, ni se juzgue a sí mismo
por sentirlo.

Deseo de mejoramiento.

Como personal médico nuestro deseo es
siempre lo mejor para nuestros pacientes
por lo tanto deseamos estar mejor
capacitados y preparados para atenderlos
con precisión y calidad. No pierda esos
deseos de mejoramiento y superación,
estos son factores protectores ante las
adversidades del ejercicio profesional y
disminuyen la incertidumbre. Participe de
actividades formativas, realice divulgación
y transferencia de su conocimiento tanto
en ambientes formales como informales.
Esto le permitirá consolidarse más en sus
capacidades y conocimientos.
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Autocuidado

A veces estamos tan ocupados cuidando
de nuestros pacientes que olvidamos
cuidarnos a sí mismo. Recuerde que si un
avión presenta dificultades usted primero
se coloca el oxígeno y luego a los demás.
Si se siente sobrecargado, agotado,
intranquilo consulte un médico o
profesional de salud de confianza, asista a
psicología y busque ayuda profesional.
Todos están para apoyarlo.

CONCLUSIÓN

Recuerde que usted es el mejor experto
para atender a niños con cardiopatías
congénitas complejas. Para brindar el
mejor servicio es necesario que atienda
también a sus propias necesidades y
demandas. Explorar las emociones y
sentimientos con una conciencia plena, al
reconocerlos como parte de su ser le
ayudará a desarrollar esa valiosa práctica
del autocuidado.

Medidas de soporte emocional para los padres o cuidadores
de los niños participantes
Complicaciones más probables durante el manejo ambulatorio de las
cirugías paliativas en interestadío y estrategias de manejo iniciales.

PONERSE EN EL PAPEL DEL
OTRO.

¿Cómo puedo cuidar del cuidador de
un niño con cardiopatía congénita?

Los cuidadores de niños con cardiopatías
congénitas enfrentan situaciones que
requieren habilidades empáticas por parte
del personal médico y de apoyo. La
empatía es la habilidad de entender sus
necesidades, sentimientos y posibles
dificultades para enfrentar el manejo de la
enfermedad de sus niños.

¿Cómo puedo ser empático?

Para desarrollar la empatía se puede
ejercitar estas tres habilidades con los
cuidadores de niños con cardiopatías
congénitas:

- Escucha activa:

Se desarrolla cuando escuchamos con
atención lo que el cuidador nos dice con
su comunicación verbal y no verbal, con
su mirada, con su tono de voz y postura.
Se trata de centrarse de manera exclusiva
en el cuidador, estar concentrado en lo
que él me está diciendo, mostrando
interés en todo lo que él dice y manifiesta.
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- Comprensión:

Es ver con naturalidad los actos y
sentimientos del cuidador, sin
enjuiciarlos. Esto no significa
necesariamente estar de acuerdo con él,
sino respetar su posición y su condición.

- Asertividad:

Es la capacidad de expresar o transmitir lo
que se quiere, piensa y siente si incomodar
o herir los sentimientos del cuidador. Es
valorar tanto mi perspectiva como la del
cuidador sin sentirme amenazado por las
diferencias y tratando de buscar por
convicción una alternativa que beneficie a
todos.

CONCLUSIÓN

Para cuidar del cuidador de forma
adecuada y respetuosamente es
importante conectar con él, mostrando
un verdadero interés a través de la escucha
activa para conocer su mundo y mediante
la comprensión entender y respetar su
estado emocional actual, comunicando
con asertividad todos los mensajes
necesarios para beneficiarlo en todas las
condiciones.

Medidas de soporte emocional para los padres o cuidadores
de los niños participantes
Complicaciones más probables durante el manejo ambulatorio de las
cirugías paliativas en interestadío y estrategias de manejo iniciales.



En el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 que regula el régimen de
protección de datos personales, los arriba suscritos autorizamos a la Fundación Cardiovascular de
Colombia al tratamiento de nuestros datos personales con el fin de dejar constancia del acta de
entrega y compromiso de cuidado y buen uso de los equipos que hacen parte del proyecto de
investigación “PROMESA”, autorización que se encuentra aceptada con la firma plasmada en la
planilla.

Declaramos conocer que El ejercicio del Habeas Data podrá ser ejercido ante la Fundación
Cardiovascular de Colombia mediante comunicación dirigida a la Oficina de Cumplimiento, Carrera
5 No. 6-33 Centro Tecnológico Empresarial en el municipio de Floridablanca (Santander) o al
siguiente correo electrónico: protecciondatos@fcv.org. Así mismo sabemos que las políticas de
Tratamiento de Datos Personales de la Fundación Cardiovascular de Colombia se encuentran en
www.fcv.org.

La generación de la presente cartilla contó con el aval del comité de ética en investigaciones de la
Fundación Cardiovascular de Colombia - FCV

Cualquier inquietud contáctese con el centro de control del proyecto Promesa al teléfono 301 714 9543
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