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Resumen

InTrODuCCIón: 

Las cardiopatías congénitas son una patología prevalente en nuestra comunidad 
generando una importante demanda que requiere una respuesta rápida y efectiva 
para lograr mejores resultados en los tratamientos. Esta necesidad ha sido cubierta 
en gran medida desde la implementación del Plan nacer (Cardiopatías Congénitas), 
con un gran impacto en la disminución de la mortalidad infantil. En el siguiente 
trabajo se comunican los resultados de las cirugías cardiovasculares en cardiopatías 
congénitas en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce. Dr. néstor Carlos Kirchner.

MATErIAL y MéTODOS: revisión de la Historia Clínica Digital. Sistema SIGHEOS.

rESuLTADOS: Durante el período julio 2009 - octubre 2012 se realizaron 64 cirugías 
cardiovasculares. Diez cirugías fueron en neonatos, treinta y seis en pacientes de 31 
días a 1 año y dieciocho en mayores de 1 año. 

COnCLuSIOnES: El crecimiento de los Servicios de Cirugía Cardiovascular Pediátrica 
y recuperación Cardiovascular Pediátrica, ha sido exponencial desde el inicio de la 
realización de la primera cirugía en el año 2009.

Desde el inicio de las actividades del servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica 
y de recuperación Cardiovascular Pediátrica en uCIP (unidad Cuidados Intensivos 
Pediátricos), tanto el número, como la complejidad de las patologías operadas han 
ido en aumento.

PALAbrAS CLAvE: cardiopatías congénitas, rACHS-1, cirugía cardiovascular.

SuMMAry

InTrODuCTIOn: Congenital heart disease is a disease prevalent in our community 
generating significant demand that requires a rapid and effective response to achieve 
better results in treatment. This need has been met largely from the implementation 
of the Plan nacer (congenital heart disease), with a great impact on reducing child 
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mortality. In this paper, we report the results of cardiovascular surgery in congenital 
heart disease in the High Complexity Hospital El Cruce. Dr. néstor Carlos Kirchner.

MATErIAL AnD METHODS: review of Medical records. SIGHEOS System.

rESuLTS: During the period July 2009 - 64 October 2012 cardiovascular surgeries 
were performed. Ten surgeries were in neonates, thirty-six patients under one year 
and eighteen in over 1 year.

KEywOrDS: Congenital heart disease, rACHS-1, cardiovascular surgery. 

InTrODuCCIón 

En nuestro país la cardiopatía congénita es una patología frecuente. De acuerdo a 
los reportes nacen alrededor de 5800 niños con cardiopatía congénita de los cuales 
aproximadamente el 14 % fallece en el primer año de vida, la mitad durante el 
primer mes y muchos no llegar a recibir el tratamiento quirúrgico indicado. Todo lo 
expuesto refleja la necesidad de ofrecer una pronta respuesta ante esta patología 
teniendo en cuenta que existe una estrategia terapéutica que en el último tiempo, 
con el avance de las técnicas quirúrgicas, anestésicas y de perfusión así como el 
desarrollo de mejores cuidados postoperatorios logró la reparación exitosa de 
muchas cardiopatías. Esta necesidad ha sido cubierta en gran medida desde la 
implementación del Plan nacer (Cardiopatías Congénitas), con un gran impacto en la 
disminución de la mortalidad infantil. 

En el presente artículo se describe el incremento anual en el número de cirugías 
cardiovasculares realizadas en el Hospital El Cruce Alta Complejidad en red, así 
como la mortalidad, y la distribución de las mismas por edad, frecuencia y categorías 
de rACHS. 

rESuLTADOS

Durante el período julio 2009 - octubre 2012 se realizaron 64 cirugías cardiovasculares 
observándose un incremento del número de cirugías por año: 2009 se realizaron dos 
cirugías, cinco en el 2010, veinte en el 2011 y treinta y siete en el último año. (Fig. 
I)

Diez cirugías fueron en neonatos, treinta y seis en pacientes de 31 días a 1 año y 
dieciocho en mayores de 1 año. La mayoría de las cirugías requirieron circulación 
extracorpórea (66%). Dos pacientes fallecieron (3%).

La mediana de edad en meses fue de 5 (rango 0-190), la mediana de peso de 4.5 
kg (rango1-80), 1 día la mediana de días de asistencia respiratoria mecánica (rango 
0-38) y 9 días la mediana de días de internación en terapia intensiva (rango 2-155).

La distribución de la totalidad de los pacientes de acuerdo con categorías de rACHS-1 
fue: rACHS 1 y 2: veintiún pacientes en cada grupo, rACHS 3: dieciocho pacientes; 
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rACHS 4: cuatro pacientes, rACHS 5 y 6 ningún paciente. (Fig. II)

El número de cardiopatías diagnosticadas fue cincuenta y ocho con la siguiente 
distribución: comunicación interventricular: catorce; comunicación interauricular: 
nueve; corazón univentricular funcional: once; coartación de aorta: siete; ductus, 
cuatro; anomalía total del retorno venoso: dos; tetralogía de fallot: dos; canal 
auriculoventricular completo: dos; cortritriatum: dos; anomalía parcial del retorno 
venoso: una; interrupción del arco aórtico: una; insuficiencia mitral: una. (Fig. III)

La distribución de la totalidad de los pacientes de acuerdo con categorías de rACHS-1 
fue:

rACHS 1 y 2: veintiún pacientes de cada grupo, rACHS 3: dieciocho pacientes; rACHS 
4: cuatro pacientes, rACHS 5 y 6 ningún paciente.

COnCLuSIOnES:

El crecimiento de los Servicios de Cirugía Cardiovascular Pediátrica y recuperación 
Cardiovascular Pediátrica, ha sido exponencial desde el inicio de la realización de 
la primera cirugía en el año 2009. Esto ha permitido resolver patologías de mediana 
complejidad, teniendo como objetivo en un futuro inmediato la reparación de 
cardiopatías congénitas con rACHS 5 y 6, y el aumento en el número de pacientes 
operados tanto en forma paliativa como definitiva. 

Fig. I: Se realizaron en total 64 cirugías: 2 en 2009; 5 en 2010; 20 en 2011 y 37 en 2012. Se evidencia el 
crecimiento de los Servicios de Cirugía Cardiovascular y recuperación Cardiovascular Pediátricas.
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Fig. II: nro. de cirugías realizadas según rACHS-I. 

Fig. III: Diagnósticos operados en el Servicio desde el inicio de actividad.
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