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Antecedentes

• Las cardiopatías congénitas (CC) están aumentando de forma 

progresiva en el adulto y  está emergiendo una enfermedad 

nueva,  centrada en las lesiones residuales, secuelas ynueva,  centrada en las lesiones residuales, secuelas y

complicaciones de las CC intervenidas en la  infancia. 

• El significativo progreso de la cirugía cardíaca y los avances en 

la cardiología pediátrica llevados a cabo durante las últimas 

décadas han sido los principales responsables de esta evolución.



Antecedentes
Existen importantes centros especializados en las CCA:

• Adult Congenital Heart Disease Center at UCLA.

• Adult Congenital Heart Disease Center at Mayo Clinic.

• Adult Congenital Heart Disease Center at University of Chicago.• Adult Congenital Heart Disease Center at University of Chicago.

• Adult congenital Heart Center at Cleveland Clinic.

• Adult congenital Heart Service at Boston Children's Hospital.

• CC del Hospital Ramon y Cajal de Madrid.

• CCA del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

• CCA del Hospital Val d´ebron de Barcelona.



Antecedentes

• Nuestro país aún no cuenta con un centro especializado.

• Los centros mas importantes de Argentina están vinculados a • Los centros mas importantes de Argentina están vinculados a 

las cardiopatías congénitas en pediatría.

• Nuestro Hospital cuenta con un gran volumen de pacientes 

derivados de los centros pediátricos y con las herramientas 

tecnológicas para poder abordar su estudio y tratamiento.



Objetivos

1 - Analizar  las patologías mas frecuentes.

2 - Evaluar la metodología diagnóstica y las opciones 

terapéuticas para cada patología.

3 - Continuar con la recolección de datos y seguimiento 

de los pacientes.



Material y métodos

• Se hizo un análisis retrospectivo y descriptivo 

de la base de datos del hospital. 

• Se incluyeron los pacientes (p) mayores de 18 

años. Todos los p fueron evaluados 

inicialmente mediante examen físico, ECG, 

radiografía de tórax y ecocardiograma Doppler 

color.



Material y métodos

• Adicionalmente se efectuó ecocardiograma • Adicionalmente se efectuó ecocardiograma 

transesofágico, tomografía cardiaca multicorte 

(TMC), resonancia cardíaca (RC) y cateterismo 

cardiaco (CAT). 



Material y métodos

• La cirugía cardiovascular fue efectuada por el 

equipo pediátrico, al igual que las equipo pediátrico, al igual que las 

intervenciones por CAT. 

• Los p con patología compleja izquierda fueron 

abordados por los cirujanos cardiovasculares 

de adultos. 



Resultados

• Se incluyeron 162 p entre enero de 2010 y 

agosto de 2015.agosto de 2015.

• La edad media fue de 33,8, mediana 31, con 

un rango de 18 a 72 años. El 57% fueron 

mujeres



Las CCA más frecuentes fueron: 

• Comunicación interauricular : 58 p (82% ostium secundum, 

14% tipo Seno venoso y 5% ostium primum);  

• Tetralogía de Fallot : 19 p • Tetralogía de Fallot : 19 p 

• Coartación de aorta: 9 p

• Comunicación interventricular: 8 p 

• Enf. Ebstein : 8 p

• Ductus permeable: 6 p 

• Foramen oval permeable: 5 p 

• Los 49 p restantes presentaron cardiopatías congénitas 

complejas.



Resultados



Resultados

• El  75% de los p estaban sin tratamiento previo.

• Para complementar el diagnóstico, se realizó TMC en 

36 p, RC en 14 p y se efectuaron 86 CAT diagnósticos.



Resultados

• El análisis de los datos mostro que 103 p (63,5%) 

recibieron tratamiento, por CAT 32 p (31%) y con cirugía 

71 p (69%). 71 p (69%). 

• De los p intervenidos con estrategia quirúrgica, hubo 6 

con cardiopatías complejas que fallecieron, 5 p en el 

postoperatorio inmediato dentro de los primeros cuatro 

días y 1 p en la tercera semana de la cirugía.

• No hubo complicaciones por hemodinamia 

intervencionista.



Resultados



Limitaciones

• Debido a que se trata de una especialidad 

emergente, estamos en proceso de organización emergente, estamos en proceso de organización 

y desarrollo del servicio, que recibe pacientes con 

una taza anual en aumento. 



Conclusiones

• Hemos recibido un alto porcentaje de pacientes vírgenes 

de tratamiento y a la mayoría de ellos se les pudo ofrecer 

una opción terapéutica.una opción terapéutica.

• La cirugía cardiaca sigue siendo una estrategia fuerte 

para la resolución de CCA, sin embargo la hemodinamia

intervencionista representa una posibilidad de corrección 

con menor morbimortalidad.


