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Para la realización de un trasplante cardíaco ortotópico existen actualmente descritas dos técnicas 

quirúrgicas estándar cuya práctica es generalizada. Una de ellas es la denominada técnica clásica 

descrita por Lower y Shumway y que consta básicamente de cuatro anastomosis, a saber, las aurí-

culas izquierda y derecha, la arteria pulmonar y la anastomosis aórtica [1, 2]. La otra consiste en una 

ligera modificación de la anterior. Esta modificación consiste en extirpar completamente la aurícula 

derecha en el receptor e implantar la del donante mediante anastomosis bicaval [3-5]. Ambas téc-

nicas fueron descritas asumiendo que el receptor presentase un corazón estructuralmente normal. 

Por este motivo, dichas técnicas pueden requerir ciertos ajustes cuando el procedimiento es lle-

vado a cabo en el contexto de las cardiopatías congénitas. Esto es debido tanto a la existencia de 

una anatomía cardiaca anormal como a las posibles distorsiones que se pudieran haber provocado 

en procedimientos quirúrgicos efectuados previamente. De hecho, estas dos técnicas quirúrgicas 

estándar para realizar el trasplante cardiaco ortotópico no pueden ser llevadas a cabo en aproxi-

madamente el 60% a 75% de los pacientes con enfermedades cardiacas congénitas que precisan de 

dicho tratamiento[6, 7].

Este problema necesita ser resuelto por tres motivos. En primer lugar, se estima que actualmente 

el 10% a 20% de pacientes con cardiopatías congénitas van a necesitar un trasplante de corazón en 

algún momento de su vida [8]. Esto es debido al deterioro de la función cardiaca motivado por las 

secuelas de la propia cardiopatía (intervenida o no intervenida quirúrgicamente) o de los proce-

dimientos quirúrgicos empleados para su tratamiento, tanto si estos fueron llevados a cabo con 

fines correctores como paliativos. 

En segundo lugar, en la actualidad, muchos más pacientes con cardiopatías congénitas sobrevi-

ven hasta la edad adulta. Esto es debido a que la generalización y masificación en el tratamiento 

quirúrgico de las cardiopatías congénitas tuvo su origen en las décadas de los 80 y 90 del siglo pa-

sado, permitiendo sobrevivir a muchos niños que con anterioridad fallecían durante el periodo de 

la infancia como consecuencia de sus afecciones cardiacas. En concreto, si en la década de los ’50 

solo el 30% de los niños con cardiopatías congénitas sobrevivía mas allá de la infancia[9], hoy en día 

entre el 75 - 85% alcanza la edad adulta[10, 11]. La consecuencia directa de esto es que aparece un 
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grupo creciente de adultos con cardiopatías de largo tiempo de evolución. El resultado es que el 

número absoluto esperado de los mismos que van a necesitar un trasplante cardiaco en un futuro 

próximo va a ser muy superior al número de trasplantes que actualmente se practica sobre este 

colectivo de pacientes [12]. 

En tercer lugar, la gran mayoría de los cirujanos cardiovasculares implicados en la realización del 

trasplante cardiaco no suelen estar suficientemente familiarizados con los pacientes con cardio-

patías congénitas y malformaciones cardiacas. Tal circunstancia les puede dificultar considerable-

mente poder llevar a cabo un trasplante cardiaco en los mismos. Esta falta de familiarización es 

consecuencia de que el manejo integral de las cardiopatías congénitas se ha visto restringido nece-

sariamente a unos pocos centros y unos pocos cirujanos cardiacos especializados [13-16]. 

La conjunción de estos tres aspectos genera un importante problema de ámbito clínico. Para poder 

solventar este problema va a ser fundamental que los cirujanos implicados en la realización del tras-

plante cardiaco estén equipados con el armamentario técnico necesario para poder llevar a cabo 

tal intervención en cualquier tipo de paciente, incluyendo estos pacientes técnicamente complejos.

Exponer de una forma sencilla y organizada el conjunto de modificaciones técnicas que permitan 

realizar un trasplante cardiaco ortotópico en cualquier paciente, por anómala que sea su morfolo-

gía cardiovascular, así como plantear un sistema para la toma de decisiones acerca de qué modifi-

caciones técnicas son necesarias para cada caso particular son el objeto de este trabajo, como se 

expondrá mas adelante.

Para poder desarrollar el tema objeto de este estudio es necesario comentar previamente cuatro 

aspectos básicos del trasplante cardiaco desde un punto de vista quirúrgico. El conocimiento previo 

de estos aspectos generales será de una gran ayuda para alcanzar un entendimiento general y básico 

del ámbito clínico concreto sobre el que trabajamos. Ello va a permitir contextualizar adecuadamente 

y comprender en toda su dimensión el problema al que nos enfrentamos y sobre el que está cen-

trado este trabajo. El conocimiento de estos aspectos generales del trasplante cardiaco así como el 

de aspectos particulares que caracterizan al grupo de pacientes con cardiopatías congénitas será el 

propósito de los capítulos iniciales de este texto. En concreto los cuatro temas que trataremos serán: 

en primer lugar, un breve repaso de la historia del trasplante cardiaco y de las principales figuras 

que contribuyeron a su desarrollo. En segundo lugar se describirán las técnicas quirúrgicas estándar 

de trasplante cardiaco ortotópico. En tercer lugar se expondrá un análisis epidemiológico sobre la 

realidad del trasplante cardiaco en la actualidad. En este análisis se aportarán datos numéricos para 

contextualizar el impacto de dicha terapia, sus resultados y se prestará atención a sus principales in-

convenientes y limitaciones. Por último nos centraremos en describir la problemática, desde el punto 

de vista quirúrgico, que entraña la realización de un trasplante cardiaco ortotópico en los pacientes 

con malformaciones cardiacas, ya sean congénitas o adquiridas.
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1.1. Historia del trasplante cardiaco

La Historia del trasplante cardiaco es relativamente reciente. Su evolución ha transcurrido de forma 

paralela al desarrollo de la propia cirugía cardiaca y discurre a lo largo de todo el siglo XX [17-19]. Esta 

evolución puede ser dividida en tres periodos cronológicos bien diferenciados: un primer periodo 

experimental, una segunda etapa que podríamos denominar como etapa clínica inicial y una tercera 

etapa a la que podríamos llamar etapa clínica moderna o simplemente era moderna del trasplante 

cardiaco [17]. La era clínica comienza en 1964, con el primer trasplante cardiaco realizado en un ser 

humano. El inicio de la era moderna, a principios de los años ’80, vino marcado por la introducción 

de la técnica de biopsia endomiocárdica percutánea y por la introducción de la Ciclosporina como 

tratamiento inmunosupresor.

1.1.1. Primer periodo o Etapa Experimental

Su origen se remonta a la última década del siglo XIX. Du-

rante ese periodo el cirujano francés Alexis Carrel consiguió 

desarrollar por primera vez una técnica exitosa de anasto-

mosis vascular [20, 21]. Este hecho hizo posible el origen y el 

posterior desarrollo de la cirugía vascular y poco después el 

de la cirugía cardiaca, ambas inexistentes hasta ese momen-

to. Por esta enorme aportación, Carrel recibiría el premio 

Novel de Medicina en 1912. 

El éxito que Carrel obtuvo con su técnica de anastomosis vas-

cular le llevo a investigar y desarrollar campos inexplorados 

dentro de la cirugía, entre los que se incluyó el autotrasplante 

de órganos completos en posiciones heterotópicas. Un paso 

mas allá en sus investigaciones le llevó a practicar por primera 

vez de forma experimental, en 1902, un homotrasplante renal [22]. Dicho órgano fue implantado de 

manera heterotópica en el cuello de un animal de experimentación. Unos años mas tarde, en 1905, en 

colaboración con Charles Guthrie, Carrel publicó una obra llamada “The Transplantation of Veins and 

Organs” [23]. En ella, ambos autores describen múltiples intervenciones, incluyendo la primera técni-

ca de trasplante cardiaco heterotópico, el cual habían llevado a cabo en un perro. Concretamente la 

intervención realizada consistió en implantar el corazón de un perro pequeño en el cuello de otro de 

mucho mayor tamaño, anastomosándolo a la arteria carótida y la vena yugular del mismo. El montaje 

realizado permitió una aceptable perfusión coronaria del corazón implantado. Gracias a ello, éste 
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pudo funcionar durante unas horas después de restablecer la circulación en el mismo. Sin embargo, 

transcurrido este tiempo el órgano dejaría de latir, evidenciando en el examen posterior del mismo 

que se encontraba afectado por un proceso de coagulación masiva intracavitaria (no se empleó nin-

gún tipo de anticoagulación).

Después de este prolífico trabajo llevado a cabo por Alexis Carrel, tuvo lugar un largo perio-

do exento de ninguna otra investigación ni aportación referente al trasplante cardiaco hasta 

1933. En ese año, Frank Mann y sus colaboradores de la Clínica Mayo, publicaron un artículo 

acerca de dos técnicas de trasplante cardiaco heterotópico [24]. Este grupo de la Clínica Mayo 

liderado por Mann llevó a cabo un interesante trabajo de investigación en el ámbito de los 

trasplantes de órganos y tejidos en general y del trasplante cardiaco en particular. Pero sin 

duda, uno de los hechos que mas cabe destacar de entre sus aportaciones, y que fue fruto de 

sus experiencias con el trasplante renal y glandular, es el hecho de que en sus publicaciones, 

Mann y sus colaboradores hacen por primera vez referencia al concepto de “rechazo” [24]. Lo 

definen como una incompatibilidad biológica entre el donante y el receptor, que ellos pudieron 

poner de manifiesto en forma de una masiva infiltración leucocitaria en el órgano trasplantado.

En sus experiencias con el trasplante cardiaco, consiguieron un periodo máximo de viabilidad 

del órgano de 8 días. En las publicaciones sobre estas primeras experiencias con el trasplante 

cardiaco se enfatizaban aspectos de la fisiología cardiaca bien conocidos hoy en día pero que 

eran por primera vez evidenciados en aquella época. Se trata de aspectos como por ejemplo 

el hecho de resistencia del corazón a la anoxia, conservando el latido durante un tiempo tras 

ser explantado de su huésped o la rapidez con la que recupera la actividad mecánica cuando se 

reinicia la perfusión sanguínea de las arterias coronarias. 

En todas las técnicas de trasplante heterotópico que se describieron durante estas primeras déca-

das de siglo XX, el cuello del animal receptor fue el sitio preferido de implantación del corazón del 

donante, por dos motivos, la fácil monitorización del órgano trasplantado y la facilidad de acceso a 

grandes vasos arteriales y venosos [17]. 

Pero si bien podríamos considerar a Carrel o Mann como visionarios o adelantados a su tiempo, no 

menos cabría decir de la figura de Vladimir Demikhov. 
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Demikhov nació en Rusia, antigua Unión Soviética, en 1916. 

En la década de los ’40 trabajaba en el departamento de fi-

siología de la Universidad estatal de Moscú (M.V. Lomono-

sow Moscow State University). Había desarrollado un inge-

nio de corazón artificial que, pese a ser demasiado 

voluminoso para poder ser implantado completamente 

dentro del tórax de un perro, pudo suplir al corazón de éste 

y mantenerlo con vida durante algo mas de 5 horas [25]. 

Demikhov fue también el primero en realizar un trasplante 

heterotópico intratorácico, (“piggyback heart transplant”) 

en 1946 [26]. En los años siguientes, la supervivencia de los 

animales en los que realizaba este tipo de cirugía superaba 

el mes de duración. En el mismo año, 1946, Demikhov reali-

zó el primer trasplante combinado cardiopulmonar [25]. 

Unos años mas tarde describiría más de veinte técnicas di-

ferentes de trasplante cardiaco y publicaría varias técnicas de trasplante combinado cardio-pulmo-

nar y de trasplante pulmonar aislado. Pero sin duda su mayor logro fue ser capaz de realizar un 

trasplante cardiaco ortotópico reemplazando por completo el corazón nativo en el receptor, en 

una época en la que aun no se empleaba la hipotermia en la cirugía cardiaca y antes de que se intro-

dujera la tecnología de la circulación extracorpórea. Llevó a cabo este tipo de trasplante en veinti-

dós ocasiones, la primera vez en 1951. Para enero del 55 conseguía en estos animales supervivencias 

por encima de las 15 horas [27]. 

Los resultado obtenidos por Demikhov con la técnica de trasplante cardiaco ortotópico daban una 

respuesta afirmativa a la duda existente en aquel momento de si el corazón trasplantado podría 

suplir por completo al nativo y mantener un gasto cardiaco suficiente para la supervivencia del 

receptor.

Muestra del éxito que obtuvieron sus intervenciones fue la imagen publicitada por el régimen so-

viético de uno de sus animales de experimentación, un perro que había sido sometido a un trasplan-

te cardiaco, subiendo las escalinatas del Kremlin en el sexto día del postoperatorio. Dicho animal 

moriría poco después como consecuencia del rechazo del órgano trasplantado [25]. 

No obstante, Occidente no tuvo conocimiento de los logros y avances científicos obtenidos por 

Demikhov hasta 1962 en que sus trabajos fueron traducidos al inglés.

De hecho, en la literatura en lengua inglesa no hubo más aportaciones publicadas acerca de los tras-

plantes cardiacos desde los trabajos de Mann [24] en la década de los años ’30 hasta 1951. En esa 

fecho, Marcus, Wong y Luisada [28], del Chicago Medical School, publicaron sus experiencias con el 
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trasplante cardiaco heterotópico. Lo interesante de los trabajos de Marcus y colaboradores fue el 

curioso montaje quirúrgico que desarrollaban, empleando tres perros en cada intervención. Uno de 

ellos actuaba como donante, otro sería el receptor y utilizaban un tercero, cuyo sistema circulatorio 

era empleado para mantener perfundido y viable el corazón explantado del donante mientras se con-

figuraba el resto de la intervención para realizar la técnica de implantación. Esta “perfusión parabió-

tica temporal”, como ellos mismos la denominaron [28], fue el primer método publicado de preser-

vación del corazón del donante durante el proceso de trasplante. Es interesante reseñar que la idea 

que subyace en este método es semejante a la de la “circulación cruzada” descrita y utilizada por C.W. 

Lillehei [29], en la que un sistema cardiovascular normofuncionante era utilizado para perfundir otro. 

En los años siguientes a 1951 la investigación sobre el trasplante cardiaco experimento un rápido 

progreso, paralelo al de la cirugía cardiaca en general, y que vino determinado principalmente 

por dos factores. El primero fue la introducción de la tecnología de circulación extracorpórea. 

El segundo fue el uso de la hipotermia como método de preservación del órgano trasplantado 

y como medida de protección del receptor [18]. La primera referencia al uso de la hipotermia en 

el ámbito de los trasplantes cardiacos data de 1953, hecha por Neptuno y colaboradores [30], 

del Hahnemann Medical College de Filadelfia. Este grupo llevó a cabo lo que creían que había 

sido el primer intento realizado de trasplante ortotópico cardiopulmonar. No obstante mas tarde 

descubrirían que ya había sido realizada años atrás por Demikhov sin la ayuda de la circulación 

extracorpórea. Realizaron esta intervención en tres perros, consiguiendo un tiempo de supervi-

vencia máximo de 6 horas. Nuevamente este resultado confirmaba el hecho de que el corazón 

trasplantado era capaz de suplir por completo al corazón nativo en su función. En sus publicacio-

nes hacían también mención especial al hecho de que el trasplante de la unidad cardiopulmonar 

completa eliminaba el problema de la circulación pulmonar, simplificando la cirugía.

El 23 de Diciembre de 1954 es una fecha especialmente significativa en la historia de los trasplantes 

en general. En esa fecha, Murray, Merrill y Harrison [31], del Peter Bent Brigham Hospital en Bos-

ton, llevaron a cabo el primer trasplante en un ser humano. Se trataba de un trasplante renal en el 

que el donante y el receptor eran hermanos gemelos, lo cual simplificó en gran medida el manejo 

postoperatorio. Este importante avance científico constituyo un verdadero hito en la historia de 

los trasplantes. El entusiasmo que esto desató en la comunidad científica tendría como resultado 

un incremento muy significativo de la actividad investigadora en el ámbito de los trasplantes y del 

trasplante cardiaco en particular. Por primera vez se veía mucho más cercano el momento de estar 

preparados para realizar estas intervenciones de trasplante en los seres humanos, lo cual generó 

una enorme expectativa.

En 1959 Webb, Howard y Neely [32], del Centro Médico de la Universidad de Mississippi, publicaron 

una técnica de trasplante cardiaco ortotópico, la cual habían llevado a cabo en 12 ocasiones, con 

supervivencias de alrededor de 7 u 8 horas. Un problema de aquella técnica era la complejidad en 
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el manejo del drenaje venoso pulmonar, que incluía la anastomosis de cada vena pulmonar en la 

aurícula izquierda del corazón injertado (poco tiempo después se demostraría que este complejo 

paso no era necesario).

En el mismo año 1959, el británico Sir Russell Brock publicó un artículo describiendo un estudio ex-

perimental con autotrasplantes [33]. Este estudio tiene la particularidad de que por primera vez se 

habla de una técnica en la que se preservaba el casquete posterior de ambas aurículas separadas por 

una cresta septal posterior sobre lo cual se llevaría a cabo la implantación del corazón, evitando así 

las anastomosis individuales de las venas pulmonares y las venas cavas. Se trataba de una variante de 

la técnica que ya había descrito previamente Demikhov, en la cual preservaba únicamente la porción 

posterior de la aurícula izquierda conteniendo el drenaje de las venas pulmonares. Los pobres resulta-

dos obtenidos y que presentaron en esta comunicación hicieron que dicho trabajo no tuviera mayor 

difusión dentro de la comunidad científica.

Con el inicio de la década de los 60 se produjo un rápido progreso en el campo de la investigación 

sobre el trasplante cardiaco que vino de la mano del Dr. Norman Shumway, en la Universidad de 

Stanford [18]. Consolidaron y evolucionaron los avances y conocimientos adquiridos hasta esa fecha 

de manera que dieron el paso definitivo para convertir el trasplante cardiaco en humanos en una rea-

lidad. Con la perspectiva que otorga el paso del tiempo se puede decir que los avances introducidos 

por Shumway y sus colaboradores en el ámbito del trasplante cardiaco supusieron una autentica re-

volución y sentaron las bases científicas y técnicas del trasplante cardiaco tal y como lo entendemos 

hoy en día. Mucho que ver en ello tuvo la introducción y desarrollo de la circulación extracorpórea, 

acontecida a mediados del siglo XX. 

Norman Shumway es una figura clave dentro de la historia del trasplante cardiaco y es considerado 

en la actualidad como el autentico y principal pionero de este tipo de tratamiento llevado a cabo en 

humanos [34]. Shumway, en colaboración con Richard Lower, publicó en 1960 uno de los artículos 

más importantes y trascendentes en toda la historia del trasplante cardiaco [1], en el que describían 

sus trabajos experimentales llevados a cabo en perros. En ellos practicaron el trasplante cardiaco 

ortotópico preservando el casquete posterior de ambas aurículas conteniendo sus respectivos dre-

najes venosos en el receptor. Empleaban como apoyo para la cirugía un dispositivo mecánico de 

circulación extracorpórea. A pesar de que la técnica quirúrgica empleada ya había sido usada antes 

por Brock y otra bastante similar por Demikhov, a diferencia de estos, los resultados conseguidos 

por Shumway y Lower fueron espectaculares, con tiempos de supervivencia de casi un mes. Por 

este motivo fue después de la publicación de este artículo [1] cuando se establecería esta técnica 

biauricular como procedimiento estándar para la realización del trasplante cardiaco ortotópico. 

Aun hoy en día, la denominada “Técnica Biauricular, de Shumway o Clásica” sigue siendo el método 

“gold standard” y el mas usado mundialmente para la realización del trasplante cardiaco.
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Un año más tarde, en 1961, Lower y Shumway publicaron otro artículo [35] en el que descri-

bían el protocolo completo para la realización del trasplante cardiaco en un modelo expe-

rimental canino. En la introducción del mismo cabe resaltar el siguiente párrafo: “The ho-

mograft rejection mechanism can be avoided only when its nature is more clearly defined.... 

Further, the precise mechanism by which the host causes death of the homologous cells is not 

known. One must assume that, as these mechanisms are clarified, an appropriate means will be 

found of altering either the elaboration of the homologous antigen or the immunologic respon-

se of the host without injury to either graft or host.” [35] Sin duda se trata de una perspicaz 

predicción en un momento en el que poco se conocía aún acerca de la envergadura real de 

este problema, sus consecuencias concretas, su propia naturaleza o los medios para tratar 

de controlarlo.

Siendo conscientes de que esas medidas para abordar el problema del rechazo no iban a ser conoci-

das de forma inminente, el grupo de Stanford que encabezaba Shumway se centró principalmente 

en desarrollar otros aspectos como fueron la técnica quirúrgica y los métodos de preservación del 

miocardio.

En concreto, tres fueron los aspectos mas importantes que Shumway desarrolló en su metodología 

del trasplante cardiaco [18]: en primer lugar, el uso de la hipotermia como forma de protección mio-

cárdica. Concretamente introdujeron la práctica de incluir el órgano en sueros salinos isotónicos a 

4º C de temperatura como método de preservación del mismo. En segundo lugar está la ya citada 

cuestión de la técnica, empleando como hemos dicho la técnica ortotópica biauricular, con preser-

vación completa de los casquetes posteriores de ambas aurículas conteniendo la desembocadura 

de sus correspondientes drenajes venosos. En tercer lugar esta la utilización de la circulación ex-

tracorpórea como método de asistencia durante la cirugía. Ésta permitía por primera vez realizar 

con facilidad un trasplante cardiaco ortotópico asegurando una adecuada perfusión del resto del 

organismo durante el tiempo en que se llevaba a cabo la extirpación del corazón del receptor y la 

implantación del nuevo corazón. Además establecieron un periodo de tiempo de mantenimiento 

de la circulación extracorpórea tras la implantación del órgano y la reperfusión del mismo, una vez 

reiniciada su actividad contráctil. De esta forma, la desconexión de la asistencia cardiopulmonar se 

llevaba a cabo lentamente, permitiendo al corazón asumir la carga de forma progresiva hasta llegar 

a mantener el gasto cardiaco completo [17].

Los cambios metodológicos introducidos en los programas de experimentación del grupo de Stan-

ford consiguieron un incremento gradual pero muy significativo de la supervivencia de los animales 

de experimentación. Las mejoras introducidas como soluciones para estos problemas básicos, que 

habían sido la causa principal de la mortalidad precoz, comenzarían a poner de manifiesto la verda-

dera dimensión del problema del rechazo inmunológico.
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Antes de 1960 ya se había comenzado a luchar contra este problema del rechazo en el ámbito 

de los trasplantes renales, mediante métodos de irradiación corporal total. Goodwin introdujo 

el primer tratamiento farmacológico destinado a tratar el rechazo usando Metotrexate y Ciclo-

fosfamida. Empleaban además la Prednisona como terapia de rescate para controlar episodios 

agudos [22]. En 1962, Reemtsma y colaboradores [36], de la Tulane University, publicaron los 

resultados de un trabajo experimental en el que exponían el satisfactorio resultado del uso de 

Metotrexate en 21 perros en los que habían realizado trasplantes heterotópicos, con tiempos de 

supervivencia tan prolongados como de hasta 26 días. El resultado fue considerado un éxito ya 

que los tiempos de supervivencia obtenidos en estudios anteriores sin el uso de inmunosupre-

sores fueron de poco más de 10 días. Pero sin embargo, hacen también una mención especial al 

hecho de las importantes complicaciones derivadas de este tratamiento, en forma de toxicidad 

así como la inusualmente elevada incidencia de infecciones. 

Siguiendo la línea de Reemtsma, en 1963, Blumenstock y colaboradores [37] publicaron los resultados 

de sus experiencia con trasplantes ortotópicos en perros en los que usaron la terapia con Metotrexa-

te, obteniendo un tiempo máximo de supervivencia de 42 días. Este estudio presento los resultados 

con las cifras de supervivencia más prolongadas que se habían conseguido hasta esa fecha.

1.1.2. Segundo periodo o etapa clínica inicial

La etapa clínica tiene su origen con las primeras experiencias de trasplante cardiaco realizado en 

seres humanos. Varios equipos habían llegado al punto de plantearse estar en disposición para lle-

var a cabo el trasplante cardiaco en humanos. Ello era gracias al nivel de conocimiento que se había 

adquirido por medio del trabajo experimental durante las décadas precedentes. Este conocimiento 

daba a los científicos confianza, al tener bajo control cuestiones fundamentales relacionadas con 

la técnica quirúrgica y con otros aspectos de la metodología del trasplante. Por ello, el debate se 

centraba en otras difíciles cuestiones relacionadas con aspectos éticos, y que habrían de irse solu-

cionando antes de poder poner en práctica tales procedimientos en humanos [17]. Estas cuestiones 

éticas estaban relacionadas principalmente con el donante. Se trataba de cuestiones tales como 

definir con exactitud la situación de muerte encefálica y condición irreversible, qué tipo de soporte 

se podía o no aplicar y en qué momento este soporte podía ser desconectado del paciente, etc.

Durante 1963, el equipo de la Universidad de Mississippi, liderado por James Hardy, había ini-

ciado un programa de formación en el trasplante cardiaco. Este programa de formación lo rea-

lizaban en un quirófano experimental. Pretendían conseguir la familiarización, tanto de aneste-

siólogos como del personal de enfermería y resto de profesionales involucrados, con la cirugía 

del trasplante cardiaco y con el manejo general tanto del donante como del receptor. Hardy 
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y sus colaboradores llevaron a cabo el primer trasplante cardiaco realizado en un ser humano 
[38], en 1964, empleando las técnicas descritas por Shumway. Debido a que no fue posible 

disponer de un donante humano en ese momento, fruto de las controversias éticas a las que 

hemos hecho referencia, utilizaron para ello el corazón procedente de un chimpancé. Desde el 

punto de vista técnico el trasplante fue considerado un éxito. El corazón implantado comenzó 

a latir con buen ritmo inmediatamente tras desclampar la aorta. Sin embargo la alegría inicial 

pronto se tornaría en frustración. Dicha frustración fue debida a que el corazón del chimpancé, 

cuyo tamaño era significativamente menor al del corazón nativo, no fue capaz de manejar un 

volumen de carga suficiente para mantener un gasto cardiaco adecuado y el paciente falleció 

a las pocas horas de la cirugía. 

Este fracaso alimento el sentimiento de escepticismo que existía en determinados foros acerca 

de la posibilidad real o no de realizar un trasplante cardiaco en humanos con resultado satisfac-

torio. Pero al mismo tiempo también aquel intento llevado a cabo por Hardy no hizo sino incre-

mentar el interés en el trasplante cardiaco mundialmente [22]. Por esta razón, el desenlace que 

acontecería poco tiempo después fue algo en cierta medida lógico y previsible, ya que solo era 

cuestión de tiempo. Fue el 3 de Diciembre de 1967, en el Hospital Groote Schuur de Ciudad del 

Cabo, Sudáfrica, cuando Christiaan Barnard sorprendió al mundo tanto científico como social rea-

lizando el primer trasplante cardiaco de humano a humano [39]. Todos sabían que era cuestión 

de tiempo pero nadie podía imaginar que sería realizado por primera vez fuera de Estado Unidos, 

y mucho menos en un lugar como Sudáfrica, por un equipo que previamente no había destacado 

por sus aportaciones en la investigación ni estaba en la vanguardia de la misma. En ese primer 

trasplante cardiaco de humano a humano de la historia, el corazón procedente de un donante en 

situación de muerte cerebral fue trasplantado a un varón de 54 años llamado Louis Washkansky, 

que sufría de un daño cardiaco severo irreversible fruto de una cardiopatía isquémica crónica. El 

trasplante se realizó mediante la técnica de Shumway. El corazón extraído del donante se mantu-

vo con una perfusión mecánica a 10º C de temperatura mientras se preparaba el lecho quirúrgico 

en el receptor. Tras el implante, la terapia de inmunosupresión empleada por Barnard consistió 

en una combinación de irradiación local mas Azatioprina, Prednisona y Actinomicina C. El posto-

peratorio inicial transcurrió de forma satisfactoria, sin incidencias. Sin embargo Washkansky mu-

rió 18 días mas tarde como consecuencia de una neumonía por pseudomonas (en la autopsia se 

describía el corazón como de “aspecto normal”). 

Este primer trasplante realizado por Barnard generó un enorme entusiasmo en la comunidad científi-

ca de manera que solo tres días mas tarde sería realizado el segundo trasplante de humano a huma-

no, esta vez en Nueva York, en el Maimonides Medical Center en Brooklyn, por el Dr. Adrian Kantrowitz 
[40]. Kantrowitz ya era un científico de sobrada reputación antes de realizar este trasplante. Junto 

con su hermano, que era ingeniero, habían inventado y desarrollado algún tiempo atrás un disposi-

tivo de asistencia circulatoria mecánica que había sido acogido con gran entusiasmo y expectación. 
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Aquel dispositivo, denominado Balón de Contrapulsación Intra-aórtico, se convertiría en el futuro en 

el dispositivo de asistencia mecánica mas utilizado y ampliamente difundido en todo el mundo [41]. 

Además, el equipo liderado por Kantrowitz había logrado considerable experiencia en el ámbito 

experimental en el trasplante cardiaco. Se trataba de uno de los equipos en el mundo que estaba 

mejor preparado para dar el paso de iniciar la aplicación de esta terapia en humanos. Habían de-

sarrollado su trabajo de investigación en los años previos centrándose en animales de muy corta 

edad, con la teoría de que la inmadurez del sistema inmunológico causaría menos problemas 

de rechazo del injerto y por ende mejoraría los resultados. Trasladando esa misma lógica al ser 

humano, pensaban que el trasplante realizado en niños de corta edad tendría que presentar sus-

tanciales ventajas con respecto al adulto. Por otra parte, se daba la circunstancia de que los niños 

nacidos con anencefalia podían ser una interesante fuente de donantes de órganos. Todo ello 

condujo a que el 6 de Diciembre de 1967, Kantrowitz y sus colaboradores emplearan el corazón 

de un donante nacido con anencefalia para trasplantar a un niño de pocas semanas de edad que 

había sido diagnosticado de atresia tricúspide [40]. A pesar de que la edad y el tamaño del pa-

ciente suponían un desafío de enormes proporciones en aquella época, Kantrowitz realizó dicho 

trasplante con éxito, empleando la hipotermia profunda y la parada circulatoria. Tras la implan-

tación, la reperfusión y el ascenso de la temperatura, el corazón recobró de forma espontánea 

el ritmo sinusal. Pero en el trascurso de las horas siguientes el paciente desarrolló una acidosis 

metabólica y respiratoria y finalmente murió, a pesar de los exhaustivos intentos de resucitación 

a que fue sometido.

Exactamente un mes más tarde, Shumway y su equipo llevaron a cabo su primer trasplante cardia-

co entre humanos [42]. El paciente murió 15 días mas tarde como consecuencia de una sepsis. Ésta 

aconteció tras una laparotomía urgente que fue necesaria debido a una complicación intestinal 

hemorrágica.

El 2 de Enero de 1968, un mes más tarde del primero, Barnard realizó su segundo trasplante, en un 

paciente llamado Philip Blaiberg [41]. Este paciente llegó a convertirse en una autentica celebridad 

durante los varios meses que vivió tras el trasplante.

También a comienzos de 1968, Cooley y sus colaboradores [43] iniciaron un ensayo clínico en el que 

consiguieron tiempos de supervivencia con el trasplante significativamente mayores a los logrados 

por el resto de grupos hasta la fecha. En su metodología, ellos empleaban la compatibilidad de 

grupo sanguíneo para seleccionar el donante adecuado a cada receptor. Además administraban 

globulina antilinfocítica como tratamiento adicional al que ya se venia usando previamente para 

evitar el rechazo. Sin embargo esos magníficos resultados presentados por Cooley no eran repre-

sentativos de lo que estaba pasando mundialmente. Durante ese año de 1968 se llevarían a cabo 

más de cien trasplantes en todo el mundo [22]. Tras un breve periodo de entusiasmo inicial, para 
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finales del mismo año 1968, los decepcionantes resultados obtenidos por la inmensa mayoría de 

los programas mundialmente hicieron perder completamente el interés por el trasplante cardiaco. 

La mayoría de los grupos que lo habían iniciado abandonaron su práctica. Estos pobres resultados 

se traducían en una extremadamente alta mortalidad precoz relacionada principalmente con el re-

chazo del corazón trasplantado. Shumway, en una de sus declaraciones, resumió aquella situación: 

“Suddenly heart transplants were being done in places where one would hesitate to have his atrial 

septal defect closed” [22].

Aunque este fue un momento sombrío en la historia del trasplante cardiaco, sin embargo unos 

cuantos centros especializados prosiguieron con su tarea investigadora, con el objetivo principal de 

comprender mejor la naturaleza del rechazo inmunológico, la forma de diagnosticarlo y de tratarlo. 

Dentro de todos estos grupos destacó muy por encima del resto el grupo de Stanford [18]. Prácti-

camente, durante esta década de los ’70, todos los avances en el conocimiento, fruto de la investi-

gación, tuvieron lugar en la Universidad de Stanford. El grupo de Stanford lideró y emprendió este 

arduo camino casi en solitario. Su tesón y esfuerzo a la postre llevaría al resurgimiento de la terapia 

de trasplante cardiaco una década mas tarde. Destaca de nuevo la figura de su líder, el Dr. Norman 

Shumway. De él y de su grupo de investigación, comentaba lo siguiente el doctor Kantrowitz, el cual 

pertenecía al Comité de Evaluación del NIH y visitaba asiduamente el laboratorio del Dr. Shumway: 

“The team at Stanford had a good understanding of the difficulties involved and embarked on a careful 

scientific clinical study.... The NIH Review Committee was wholeheartedly enthusiastic, finding that the 

research environment was particularly good, with a superb team approaching the immunologic issues, 

and that the academic institution was strongly encouraging” [44].

En 1971 el grupo de Stanford publicó su experiencia con 26 trasplantes realizados en humanos de 

los cuales la supervivencia a 6 meses era del 42%, del 37% a los 18 meses y del 26% a los dos años [45]. 

El diagnóstico precoz del rechazo agudo fue un objetivo importante de los cuidados postoperato-

rios y la clave para la supervivencia de estos pacientes.

En Stanford habían demostrado previamente en sus estudios en el laboratorio que los cambios electro-

cardiográficos podían ser un indicio de la existencia de rechazo. Este indicio era incluso mayor cuando 

además se asociaban a otros hallazgos clínicos. Estos hallazgos clínicos eran tales como la hipotensión 

o la existencia de un ritmo de galope. Los cambios electrocardiográficos a los que se hacían referencia 

podían ser en forma de decremento en el voltaje del complejo QRS, arritmias, desvío del eje eléctrico a 

la derecha y cambios en el segmento ST y en la onda T. De esta forma los hallazgos clínicos, electrocar-

diográficos y ecocardiográficos fueron usados para diagnosticar 60 episodios de rechazo en aquellas 

series de casos iniciales. Aunque no eran ideales, aquellos métodos demostraron ser adecuados para 

indicar la necesidad de terapia de rescate con Metilprednisolona, Actinomicina D o Globulina antitimo-

cítica y 57 de esos 60 episodios de rechazo pudieron ser tratados de forma eficaz [45].
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Pudieron comprobar también que la incidencia y severidad de los episodios de rechazo alcanzaban 

un pico máximo dentro de los dos primeros meses tras el trasplante y después disminuían de forma 

significativa.

En 1973, Shumway y sus colaboradores publicaron su experiencia de tres años con 29 pacientes 

trasplantados con una supervivencia global del 49% a los 6 meses, 37% a los 18 meses y 30% a los 

dos años [46].

A medida que contaban con un grupo cada vez más numeroso de pacientes con supervivencias mas 

prolongadas, Shumway y sus colaboradores iban obteniendo un valioso conocimiento acerca del 

comportamiento evolutivo de los mismos y pudieron evidenciar nuevos problemas que no habían 

aparecido hasta entonces. Diagnosticaron un total de 12 episodios de rechazo en cinco de sus pa-

cientes, a medio plazo, por los métodos antes comentados. Denominaron a estos episodios como 

“Rechazo Agudo Tardío” y pudieron comprobar que se trataba de episodios de rechazo de mucha 

más baja intensidad que aquellos que se presentaban inmediatamente después de la cirugía. Tales 

episodios de rechazo agudo tardío fueron eficazmente resueltos con tratamiento con Prednisona por 

lo que ningún paciente superviviente a largo plazo murió como consecuencia de estos episodios de 

rechazo agudo tardío. Como consecuencia, el factor limitante de la supervivencia para estos pacien-

tes fue el que denominaron como “Rechazo Crónico”. Este rechazo crónico se manifestaba en forma 

de vasculopatía difusa del injerto. Dicha vasculopatía daba origen a una cardiopatía isquémica crónica 

que a la postre causaba la muerte a estos pacientes.

En 1973 el grupo de Stanford dio otro importante paso con la incorporación de una nueva tecnología 

que permitiría el diagnostico preciso del rechazo inmunológico. Este importante avance consistió en la 

introducción de la técnica de Biopsia Endomiocárdica Percutánea, llevada a cabo por Philip Caves [47]. 

Esta técnica fue utilizada por primera vez en el laboratorio experimental del Dr. Shumway en modelos 

animales. Supondría otro salto de nivel conseguido por estos investigadores en su incansable tarea 

de conseguir un procedimiento de trasplante cardiaco de forma segura, reproducible y con buenos 

resultados. Tras los brillantes resultados obtenidos con los modelos experimentales, dicha tecnología 

se incorporó rápidamente al protocolo de Stanford, que incluía evaluaciones seriadas durante el posto-

peratorio inmediato o ante la menor sospecha clínica de que pudiera existir un episodio de rechazo.

En 1974 la experiencia total de Stanford incluía 59 pacientes trasplantados con una superviven-

cia anual del 43%, 40% a dos años y 26% a tres años [48]. Con el paso de los años y el acumulo de 

experiencia, pudieron profundizar mas aun en el conocimiento acerca del proceso evolutivo del 

paciente trasplantado y en la fisiopatología del rechazo. Todo ello les llevo a ir mejorando los resul-

tados poco a poco, de manera que para finales de los años setenta, Shumway y sus colaboradores 

probablemente habían alcanzado los mejores resultados que la tecnología y los medios existentes 

en aquel momento permitían obtener.
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Pero aun faltaría un importante paso adicional que haría mejorar de forma notoria los resultados 

y el pronóstico del trasplante. Este importante paso consistió en la evolución conseguida en la 

terapia de inmunosupresión con la introducción del fármaco Ciclosporina en 1981 [49]. Éste fue 

el cambio más trascendental de todos los que habían acontecido en el manejo de estos pacientes 

durante la década de los setenta. Esta mejora situaría al trasplante cardiaco, con diferencia, como 

la mejor opción para el tratamiento de los enfermos con una cardiopatía terminal. Su consecuencia 

iba a ser el resurgimiento de esta terapia a principios de los ’80 y la generalización de su práctica 

hasta alcanzar las cotas de éxito de que gozamos hoy en día. Este fue el hito que marco el inicio de 

la nueva era de éxito en el tratamiento con trasplante cardiaco. 

1.1.3. Era moderna del trasplante cardiaco

El inicio de la que conocemos como era moderna del trasplante cardiaco viene marcado por la intro-

ducción de la Ciclosporina como parte principal del tratamiento inmunosupresor. La Ciclosporina A 

fue descubierta por científicos de los laboratorios Sandoz (en la actualidad Novartis) en Basilea, Sui-

za, en 1970 [50]. Se trataba del metabolito de un hongo que se encontraba en determinados tipos 

de suelo en este país. Sus efectos fueron estudiados in vitro inicialmente y en animales de experi-

mentación con posterioridad. Estos estudios se prolongaron durante más de cuatro años, antes de 

ser aplicada por primera vez en humanos. Su efecto inmunosupresor fue descrito por primera vez 

por el científico J.F Borel en 1976 [51]. Se trataba del primer fármaco inmunosupresor que actuaba 

de forma selectiva sobre los linfocitos. Los dos artículos que por primera vez describieron el uso de 

la Ciclosporina con animales de experimentación fueron publicados en el volumen de Junio del ’78 

de la revista The Lancet [52, 53]. El segundo de es estos artículos fue especialmente importante ya 

que los investigadores habían usado cerdos a los que se había trasplantado el corazón procedente 

de otro cerdo para probar in vivo el potencial inmunosupresor de esta droga. La conclusión a la que 

llegaban era la siguiente: “Cyclosporin A is more effective in suppressing rejection than any other drug 

that we have used in pigs with orthotopic cardiac allografts.... Cyclosporin A is sufficiently non-toxic 

and powerful as an immunosuppressant to make it an attractive candidate for clinical investigation in 

patients receiving organ grafts”[53].

A la luz de estos resultados, Shumway y su equipo inmediatamente comenzaron a investigar 

con esta nueva droga hasta que finalmente en 1980, diez años después de que fuera descu-

bierta, fue introducida por primera vez para la práctica clínica en Stanford, para su uso como 

inmunosupresor en los pacientes trasplantados de corazón. Tras probar tres protocolos de 

dosificación diferentes, finalmente encontraron uno que era efectivo. Así, en Diciembre de 

1980 la supervivencia alcanzada por los pacientes trasplantados en Stanford a 1,2 y 3 años era 

del 63%, 56% y 52% respectivamente. Cinco años mas tarde esas cifras habrían aumentado hasta 
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83%, 75% y 70% respectivamente. Tras la introducción de la Ciclosporina en la clínica, los inves-

tigadores pudieron observar que no se reducía sustancialmente la incidencia de episodios de 

rechazo ni de infección en los pacientes trasplantados y tratados con dicha droga con relación 

a los que con anterioridad habían sido tratados con otro tipo de fármacos inmunosupresores. 

Sin embargo ambas complicaciones ocurrían de forma mucho menos severa. De esta manera, 

la introducción de la Ciclosporina A llevo al trasplante cardiaco hasta su actual nivel de éxito y 

aceptación [54].

Durante toda la década de los 80, la práctica del trasplante cardiaco con técnica ortotópica 

se generalizó a nivel mundial, con magníficos resultados y completamente reproducible. El 

resultado fue que el número de procedimientos realizados iría aumentando de año en año de 

manera casi exponencial. Entre 1980 y 1988 se llevaron a cabo 9200 trasplantes de corazón en 

todo el mundo [55]. 

Desde el inicio de la década de los ’90, sin embargo, el número de casos realizados anualmente dejo 

de aumentar y se estabilizó en un nivel determinado, con pequeñas oscilaciones anuales. El motivo 

de este brusco cese en el incremento que el volumen de esta actividad venia experimentado en los 

años previos no fue debido, como en épocas pasadas, a dudas acerca de los resultados o proble-

mas en el manejo de estos pacientes y en su evolución sino a la disponibilidad limitada de donantes 
[56]. Años de intenso trabajo científico, que habían conseguido hacer de esta utopía una brillante 

realidad, se veían ahora frustrados y tal actividad se vería sustancialmente limitada por la falta de 

concienciación de la población y su resistencia a aceptar la donación de órganos.

Este disbalance entre el número de pacientes que precisan un trasplante cardiaco y el número de 

donantes disponibles es lo que a la postre ha motivado el desarrollo, durante la década de los ’90 y 

hasta la actualidad, de diferentes sistemas mecánicos y biológicos de asistencia ventricular, como 

terapia sustitutiva al trasplante [41]. Esto ha sido así en un intento de buscar una solución a este 

importante drama que supone la muerte de un porcentaje no despreciable de pacientes en la lista 

de espera de trasplante cardiaco. Entre los sistemas mencionados se encuentran determinadas 

técnicas quirúrgicas como la cardiomioplastia, aortomioplastia, remodelado ventricular, etc. Tam-

bién entre estos sistemas se encuentran diversos dispositivos mecánicos de asistencia ventricular 

(VADs), llegando incluso al desarrollo del corazón artificial completo. Mas recientemente, y en este 

mismo sentido de buscar alternativas al trasplante cardiaco, la atención de muchos investigadores 

y gran parte de los esfuerzos científicos en la actualidad se han centrado en la terapia génica y en 

la terapia regeneradora con células madre, como forma de tratamiento de la insuficiencia cardiaca. 

No obstante, en tanto en cuanto estas nuevas tecnologías y terapias lleguen a obtener el fruto de-

seado, el trasplante cardiaco continua erigiéndose como el “gold standard” en el tratamiento de la 

insuficiencia cardiaca terminal. 
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Como conclusión, del análisis de la evolución histórica del trasplante cardiaco podemos extraer un 

importante mensaje para los investigadores del futuro: hasta el más complejo de los problemas 

médicos que podamos tener o el reto que pensemos que es más difícil de conseguir puede afron-

tarse y resolverse gracias a un trabajo de investigación serio, fundamentado y bien planteado. Y 

además también, que la constancia, el esfuerzo y la perseverancia frente a la adversidad son virtu-

des sin las cuales difícilmente llegaremos a obtener el éxito en nuestro propósito.

1.1.4. El Trasplante cardiaco pediátrico

El trasplante cardiaco llevado a cabo en un paciente en edad pediátrica fue por primera vez reali-

zado por Kantrowitz y colaboradores [40] en Nueva York, en el año 1967, concretamente un 6 de 

Diciembre. Se trataba del segundo trasplante llevado a cabo en el mundo, tres días mas tarde del 

que realizara Christian Barnard en un paciente de 56 años en Ciudad del Cabo [39]. Poco tiempo 

después, ya en 1968, Cooley y sus colaboradores [57] llevarían a cabo el segundo trasplante cardia-

co pediátrico en un niño de 2 meses de edad diagnosticado de defecto septal aurículo-ventricular.

Del mismo modo que ocurrió con los adultos, el grado de interés que suscitó el trasplante cardiaco 

pediátrico a lo largo de toda la década de los ’70 fue muy escaso, debido a los malos resultados 

alcanzados. Este desinterés se pone claramente de manifiesto en los datos del registro de la Socie-

dad Internacional de Trasplante Cardiaco y Pulmonar (ISHLT) que revelan que antes de mediados 

de los ’80 solo unos cuantos niños en todo el mundo eran sometidos a trasplante cardiaco anual-

mente y de estos, la mayoría eran adolescentes [58].

En concordancia con el resurgimiento del trasplante cardiaco en adultos en la década de los 

’80, el trasplante cardiaco infantil presentó de manera similar un importante incremento en su 

número de procedimientos realizados anualmente a lo largo de toda esta década. Este resurgi-

miento, como en el caso de los adultos, fue principalmente debido a los avances conseguidos 

en el campo de la inmunosupresión. Pero no fue únicamente debido a esto. De enorme impor-

tancia fueron también otros avances como la mejoría en la selección de donantes, el uso de 

mejores técnicas de protección y preservación miocárdica, diversas mejoras en la técnica qui-

rúrgica y al desarrollo de programas de seguimiento para la detección del rechazo del órgano 

trasplantado mediante la biopsia endomiocárdica [17].

No es posible hablar del trasplante cardiaco infantil sin mencionar a uno de sus pioneros y el que 

probablemente sea la figura más importante dentro de este campo, el Profesor Magdi Yacoub. 

El Dr. Yacoub fue uno de los principales impulsores del resurgimiento del trasplante cardiaco en 

general pero muy particularmente del trasplante cardiaco pediátrico [59]. Fue el pionero de los 
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trasplantes de corazón en el Reino Unido a principios de los ’80. En 1984 llevó a cabo su primer tras-

plante pediátrico en un niño de cuatro días de vida [19, 60]. Magdi Yacoub es el cirujano que cuenta 

con mayor experiencia en todo el mundo, con mas de 2000 trasplantes cardiacos realizados y que 

ha alcanzado las mas altas cotas de calidad y los mejores resultados [61]. Además es el creador de 

multitud de soluciones técnicas para poder llevar a cabo el trasplante en pacientes con cardiopatías 

congénitas y anatomía distorsionada [62].

Otra figura importante a destacar en este punto es el Dr. Leonard Bailey, de la Universidad de Loma 

Linda, California (USA), que fue el primero en realizar con éxito un trasplante cardiaco en un recién 

nacido con síndrome de hipoplasia de cavidades izquierdas, en noviembre de 1985 [19]. De esta ma-

nera se confirmaba la aplicabilidad y viabilidad terapéutica del trasplante cardiaco en esta severa 

cardiopatía congénita.

El número anual de trasplantes cardiacos pediátricos se incremento rápidamente desde 1982, al-

canzado un nivel máximo a principios de los 90, nivel que a partir de entonces se mantuvo estable 

con pequeñas variaciones. Desde entonces, alrededor de 300 a 400 casos son practicados en todo 

el mundo anualmente [58]. 

Pero otro cambio notable que aconteció de forma simultánea al incremento global de la actividad 

trasplantadora en niños fue el importante incremento proporcional que experimentaron los tras-

plantes cardiacos llevados a cabo en niños muy pequeños y neonatos en relación con el total de 

trasplantes cardiacos pediátricos. Desde 1990, un tercio de los trasplantes cardiacos pediátricos 

que se llevan a cabo en todo el mundo se practican sobre pacientes menores de 1 año de edad, otro 

tercio en pacientes de 1 a 10 años y el tercio restante en pacientes de 11 a 17 años [63]. 

El número de centros implicados en la realización del trasplante cardiaco pediátrico también ex-

perimentó un incremento rápido inicialmente y de forma mas pausada después, para estabilizarse 

en un nivel en el que se ha mantenido más o menos constante hasta la actualidad. En la actualidad 

existen unos setenta centros registrados en todo el mundo que practican el trasplante cardiaco 

pediátrico [58].
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1.1.5. Nombres propios

 CHRISTIAN BARNARD [64-69]

Christiaan Neethling Barnard nació el 8 de noviem-

bre de 1922 en la población de Beaufort West, Su-

dáfrica. De familia humilde, su padre era pastor de 

la iglesia Reformada de Holanda. A pesar de sus 

escasos ingresos, dada su posición social pudo dar 

una buena educación a sus hijos.

Christian asistió a renombradas escuelas privadas 

de su localidad natal y después cursó estudios de 

medicina en la Universidad de Cuidad del Cabo, 

donde se graduó en 1953.

Se formó como médico cirujano general en el hospital Groote Schuur, de Ciudad del Cabo. En 

1955 se traslado a Estados Unidos con una beca para ingresar en la Universidad de Minnesota, 

con la intención de completar su formación en Cirugía General. Según palabras del propio Bar-

nard, “estaba trabajando en el laboratorio de cirugía general cuando pasé por delante de otro labo-

ratorio donde el Dr. Vince Gott estaba trabajando con una máquina de corazón-pulmón. Él llamo mi 

atención y me dijo: ‘escucha, estoy trabajando y necesito un par de manos. ¿Te importaría lavarte y 

echarme una mano?´. Aquello inmediatamente me fascino, el hecho de que ahora teníamos la posi-

bilidad de trabajar dentro del corazón. Mi interés cambio hacia la cirugía cardiaca y así es como me 

vi involucrado en la cirugía del corazón. Llevé a cabo mi formación en cirugía cardiaca bajo la super-

visión del Dr. Walton Lillehei en Mineapolis, desplazándome con frecuencia a Rochester, Minnesota, 

para ver el trabajo del Dr. John Kirklin” [41]

En 1958 obtuvo el título de doctor especialista en cardiología.

Trabajando bajo la supervisión del Dr. Lillehei coincidió en su equipo con el Dr. Shumway, lo cual le 

permitió conocer de primera mano todo lo referente a las investigaciones en materia de trasplante 

cardiaco que el Dr. Shumway y sus colaboradores estaban desarrollando en aquellos momentos.

Tras completar su formación, Barnard regresó a Sudáfrica. Durante varios años continuó de manera 

independiente con la investigación en trasplantes mediante experimentación animal. En 1962 fue 

nombrado jefe de cirugía cardiotorácica del hospital Groote Schuur, en Cuidad del Cabo.
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El 3 de diciembre de 1967, una noticia que recogieron todos los teletipos asombró al mundo: un 

médico sudafricano había realizado el primer trasplante de corazón entre seres humanos [39]. El 

receptor se llamaba Louis Washkansky, comerciante, de cincuenta y seis años, afecto de una car-

diopatía isquémica no revascularizable en fase terminal. La donante se llamaba Dénise Darvall, una 

joven oficinista de veinticinco años fallecida a causa de traumatismo por atropello. La intervención 

llevada a cabo por un equipo de veinte personas dirigidas por Barnard duró seis horas.

Curiosamente en aquellos momentos no dieron demasiada importancia a la intervención que esta-

ban realizando. De hecho no tomaron ni una solo fotografía durante toda la intervención. Según 

Barnard: “el trasplante cardiaco tuvo éxito porque virtualmente se trataba solo de otra operación 

mas de corazón. Nosotros teníamos experiencia en cirugía cardiaca mayor. Sabíamos como preparar 

el paciente para ello. Sabíamos como manejar al paciente durante la intervención y en el postope-

ratorio. Lo único que teníamos que hacer era plantear la técnica quirúrgica antes de abrir el tórax y 

extraer el corazón”. “El único momento verdaderamente especial fue cuando habíamos extraído el 

corazón del receptor. Esa fue la primera vez que vi a un ser humano sin corazón y que se mantenía con 

vida gracias a la ayuda de la máquina de corazón-pulmón. Ese es el único momento de la intervención 

que verdaderamente recuerdo”. “Nosotros no consideramos aquella operación como un gran evento. 

Éramos conscientes de que estábamos haciendo un tipo de cirugía diferente pero habíamos llevado a 

cabo cirugías innovadoras otras veces con anterioridad. No tomamos ni una solo fotografía de la in-

tervención. En realidad ni siquiera informé a las autoridades del hospital de que estaba haciendo esta 

intervención aquella noche. Solo lo comunique después y así pudimos trabajar sin presión y sin nadie 

alrededor. Hasta el día siguiente los medios de comunicación no supieron que habíamos realizado tal 

intervención” [41].

Este hito en la historia de la medicina le dio a Barnard enorme fama internacional y empezaron a llo-

verle honores y distinciones de todo tipo, convirtiéndose en uno de los personajes más populares del 

momento. 

La publicidad que rodeó aquel evento convirtió al Dr. Barnard en un personaje mediático, mun-

dialmente conocido, aunque a la postre ello tendría importantes repercusiones en su vida y en su 

profesión, como el mismo reconoció años después: “la publicidad que rodeo aquel evento altero mi 

vida en dos sentidos, por un lado interfirió significativamente con mi práctica quirúrgica, de manera 

que constantemente había medios de comunicación alrededor y finalmente ello llegó a interferir inclu-

so con mi vida familiar” [41].

Tuvo una vida sentimental muy ajetreada a raíz de la enorme popularidad que adquirió. Se le 

atribuyen algunos romances con mujeres famosas de la época y llegó a casarse hasta en cuatro 

ocasiones.
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En los años siguientes a la realización de su primer trasplante, el Dr. Barnard se mantuvo siempre, 

no obstante, en la vanguardia en lo que a trasplantes se refiere. El 2 de enero de 1968 realizó el 

segundo trasplante. Esta vez el receptor fue el doctor Philip Blaiberg, y el donante, el mulato Clive 

Haupt. Blaiberg llegó a tener gran popularidad durante los varios meses que vivió tras el trasplante. 

“El corazón de un negro latió durante 563 días en el cuerpo de un blanco”, titulaban los principales 

periódicos de la época [70]. Antes del primer trasplante cardiaco, Barnard había realizado el primer 

trasplante de riñón en África, y unos años después realizaría el tercer trasplante cardiopulmonar 

que se había llevado a cabo en todo el mundo. También llevó a cabo el primer trasplante cardiaco 

heterotópico de humano a humano [64, 66]. Pero sus experimentos en el quirófano terminaron, 

tarde o temprano, en fracaso. Su devaneos con la prensa amarilla, su ajetreada vida sentimental y 

social así como la polémica que generaban algunas de sus intervenciones y procedimientos quirúr-

gicos hicieron declinar su fama a mediados de los ’70 y sufrir el rechazo de gran parte de la comu-

nidad médica, parte de la cual nunca lo tuvo en gran estima por considerar que se atribuyó méritos 

que probablemente correspondían a otros [66].

Pero lo cierto es que fue un hombre con una incansable dedicación a la cirugía y al campo de los trasplan-

tes en particular. Incluso en momentos en que la mayor parte de los programas de trasplantes habían 

suspendido su actividad debido a los malos resultados, Barnard, junto con Shumway y otros pocos, pro-

siguieron con la actividad tanto desde el punto de vista clínico como de investigación de manera que su 

trabajo terminaría permitiendo el resurgimiento de esta terapéutica en los años ’80 [64, 68]. 

En 1981 tuvo que abandonar el ejercicio activo de su profesión a causa de sus problemas de artritis 

que le imposibilitaban la práctica de la cirugía. Pero a pesar de los achaques, el desprestigio entre 

sus colegas y la pérdida de popularidad, intentó abrirse nuevos caminos. Hasta aquel entonces ha-

bía realizado alrededor de 140 trasplantes.

A partir de 1987 se dedicó a la investigación médica y dirigió cuatro equipos, en el Instituto Max Planck 

y en la Universidad de Heidelberg, ambos en Alemania, un tercero en la Universidad de Oklahoma, en 

Estados Unidos, y, por último, otro en Suiza. En los viajes y conferencias que realizó en esta última etapa 

de su vida se convirtió en un importante activista en pro de la donación de órganos [64-66].

No obstante su intensa actividad intelectual no se redujo solo al campo de la cirugía de trasplante 

cardiaco. Fue autor de multitud de libros. Publicó su autobiografía en 1993, en la que además de 

hablar de su trayectoria profesional exponía detalles de su vida sentimental. Publicó su último libro, 

“Cincuenta fórmulas para un corazón sano”, en marzo de 2001, unos meses antes de su muerte.

El Doctor Christian Barnard fallecía el 2 de septiembre de 2001, en Chipre, a los setenta y ocho años 

de edad, víctima de un ataque de asma. 
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 NORMAN SHUMWAY [19, 34, 71-74]

El Dr. Norman E. Shumway nació en Kalamazoo, Michigan, 

en 1923. En el año 1941 ingresó en la Universidad de Michi-

gan para cursar estudios de Derecho. En 1943 fue recluta-

do por el ejército y enviado a Texas. Sirvió en el ejército 

hasta 1946. Durante este periodo fue sometido a un test 

de aptitud que le llevó a cambiar sus estudios de derecho 

por medicina. Tras un periodo de 9 meses en la Universi-

dad de Baylor fue enviado a la escuela de Medicina de la 

Universidad de Vanderbilt, en Nashville, donde se graduó 

como médico en 1949. Mas tarde se incorporó a la Uni-

versidad de Minnesota y después de un paréntesis en las 

Fuerzas Aéreas (1951-1953), continuó su formación médica 

en cirugía cardiaca bajo la supervisión del Dr. C. Walton Li-

llehei, con el que obtuvo el primer éxito con la técnica de circulación cruzada en 1954 [29]. Después 

de intervenir a 45 pacientes con esta técnica, pasó a utilizar, desde 1956, el oxigenador desarrollado 

por Wall y Varco [34]. Se doctoró en cirugía en la Universidad de Minnesota en 1956. Trabajando en el 

mismo equipo, bajo la supervisión del Dr. Lillehei, coincidieron en aquella época Shumway, Barnard 

y Cabrol. En una época en la que la cirugía cardiaca abierta daba sus primeros pasos tras la introduc-

ción de la bomba de circulación extracorpórea, desarrollaron una intensa actividad investigadora en 

aspectos de la fisiología como la protección del miocardio mediante hipotermia y en el desarrollo de 

la metodología del trasplante cardiaco.

Trabajó un corto tiempo en un Hospital de Santa Bárbara y posteriormente, en 1959 se trasladó 

para trabajar en la Universidad de Stanford, donde desarrollo uno de los departamentos de cirugía 

cardiaca más sólidos e innovadores, con una actividad investigadora intensa centrada alrededor de 

la cirugía del trasplante de corazón.

En 1959, Shumway ayudado por un residente de cirugía, Richard Lower, realizaron los primeros tras-

plantes cardiacos ortotópicos en perros [1]. Otra de sus importantes aportaciones fue la utilización de 

la hipotermia a 4ºC como método de preservación miocárdica, con la cual obtuvo muy buenos resul-

tados [75]. Estos trabajos que realizaban en el laboratorio inicialmente no despertaron ningún interés 

dentro de la comunidad científica local, como el propio Shumway reconocía : ”Cuando presentamos 

nuestros resultados de trasplantes en el perro, no había nadie en la sala excepto yo, que escuchaba a 

Lower, y el proyeccionista de las diapositivas; incluso el presidente de la sesión había abandonado su 

asiento; también es cierto que nuestra intervención era la última de la sesión” [34]. A pesar del escaso 

interés, su perseverancia e incansable actividad investigadora hicieron madurar la metodología del 
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trasplante. Dentro de esta metodología, una vez solucionada la cuestión técnica, había que resolver 

otros muchos problemas y en todos ellos la contribución de Norman Shumway fue fundamental y 

permitió establecer las bases de la experimentación.

En 1964 fue nombrado jefe de Servicio de Cirugía Cardiaca de la Universidad de Stanford, puesto 

que ocupó hasta su jubilación en 1993.

Todos los pronósticos auguraban que Norman Shumway sería el primer cirujano en llevar a cabo un tras-

plante de corazón de humano a humano. Incluso, en octubre de 1967 estaba preparado el primer caso a 

la espera de un donante, pero, ironías del destino, la sorpresa fue mayúscula cuando saltó la noticia en los 

medios de que en Sudáfrica, el cirujano Christian Barnard, con quién Shumway había compartido destino 

años atrás y al que había hecho participe de sus investigaciones, llevó a cabo el primer trasplante el 3 de 

diciembre de 1967 [39].

Shumway hizo el primer trasplante en Estados Unidos en febrero de 1968, en un varón de 54 años 

que sobrevivió 14 días [74].

La enorme popularidad que experimentó el trasplante cardiaco en aquellos primeros años permitió que 

para finales de 1971 ya se hubieran realizado 170 trasplantes en todo el mundo, 146 de los cuales habrían 

fallecido antes de acabar el año. Shumway reconoció que la técnica no era el problema que generaba 

estos pobres resultados, y que éste se centraba principalmente en la incompatibilidad donante-receptor 

como causa de rechazo del corazón implantado. En consecuencia, se puso rápidamente a trabajar en 

ello. Este trabajo le ocuparía durante los siguientes años, con una labor incesante e incansable, en mo-

mentos en los que la actividad del trasplante cardiaco había sido abandonada en prácticamente todo el 

mundo debido a estos malos resultados iniciales a los que acabamos de hacer referencia[74]. Durante 

los siguientes 10 años, en la década de los ’70, la historia del trasplante cardiaco está completamente 

ligada a la universidad de Stanford y a la figura de Norman Shumway. Los resultados de su trabajo per-

mitieron mejorar las pautas de selección de donantes y receptores, los métodos de preservación, la 

monitorización del rechazo mediante la biopsia endomiocárdica y el tratamiento con fármacos inmu-

nosupresores, introduciendo por primera vez el fármaco Ciclosporina a principios de los 80. Todo ello 

propiciaría un cambio radical en los resultados y en el pronóstico.

En 1981, junto al Dr. Reitz, realizaron el primer trasplante de corazón-pulmón, en una mujer que 

sobrevivió durante 5 años [34, 74].

Además de su enorme aportación en el campo de los trasplantes, Shumway contribuyó también a 

desarrollar métodos de preservación miocárdica y técnicas quirúrgicas para el tratamiento de car-

diopatías congénitas y de adultos con valvulopatías y aneurismas aórticos. 
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Norman Shumway era un hombre de fino humor, brillante e ingenioso y un experto psicólogo. Duran-

te su vida profesional formó a gran cantidad de nuevos cirujanos, a los que exigió la excelencia en su 

trabajo, pero a los que acostumbraba a ceder el protagonismo y siempre defendió la importancia de 

dar las mayores cotas de responsabilidad a sus residentes. Fue ante todo un gran maestro y un hombre 

humilde, que se mostraba orgulloso cuando sus pupilos pasaban a ocupar puestos de responsabilidad 

en otros centros, y que se sentía muy cómodo ocupando un segundo plano. Muestra de ello es por 

ejemplo el hecho de que cediese el honor y el mérito de ser el primer cirujano en el mundo en realizar un 

trasplante cardiopulmonar a uno de sus discípulos, el Dr. Reitz, al que asistió durante dicha cirugía, o el 

hecho de que no fuese el primer autor en ninguno de sus artículos mas relevantes. Huyó siempre de la 

vida pública y prefirió defender el resultado de su trabajo y de sus investigaciones en ambientes científi-

cos. Se dice que era un hombre sencillo en el vestir y hasta en el coche que conducía, un viejo Datsun con 

un hueco en el piso. Recibió numerosas distinciones, como las de la International Society for Heart and 

Lung Transplantation, American Association for Thoracic Surgery, American Surgical Association, American 

Medical Association y Fundación Conchita Rábago [71-73].

Norman Shumway murió en 2006, en su domicilio de Palo Alto, California, al día siguiente de cum-

plir los 83 años, a causa de un cáncer de pulmón.
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 MAGDI YACOUB [19, 59, 61, 76, 77]

Magdi Yacoub nació el 16 de noviembre de 1935 

en El Cairo, Egipto. Hijo de un médico local, 

Yacoub estudió medicina en la Universidad de el 

Cairo, donde obtuvo el grado de doctor en 1957. 

En 1962 se traslado a Inglaterra para incorporar-

se al “London Chest and the Royal Brompton 

Hospital” donde trabajó bajo la tutela de Lord 

Brock y Donald Ross. En 1968 se trasladó a Chi-

cago donde paso un año trabajando como profe-

sor asociado de Cirugía Cardiovascular en dicha 

Universidad. Posteriormente en 1969 regresó a 

Inglaterra, para ocupar poco tiempo después, 

en 1973, su plaza como “consultant” en cirugía 

cardiotorácica en el “Harefield Hospital”, puesto 

que ocuparía hasta su jubilación de la actividad 

quirúrgica en 2001.

Sir Magdi Yacoub es mundialmente conocido, en especial, por su destacada contribución al tras-

plante cardiaco y cardiopulmonar. Esta gran contribución no es solo por ser el cirujano que más 

trasplantes ha realizado en toda la historia, sino también por su enorme aportación científica cen-

trada en los aspectos más fundamentales del trasplante de órganos.

Estuvo involucrado en el primer trasplante cardiaco llevado a cabo en el Reino Unido en 1980. En 

ese mismo año y bajo su liderazgo se inicio el programa de trasplantes del “Harefield Hospital” 
[60]. Solo una década mas tarde, junto con su equipo, había realizado más de 1000 trasplantes y 

“Harefiel Hospital” se había convertido en el principal centro de realización de trasplantes de todo 

el Reino Unido, puesto que continúa ostentando en la actualidad, y uno de los principales también a 

nivel mundial, con más de 200 trasplantes cardiacos realizados anualmente. Pero no solo sus datos 

son impresionantes en relación al volumen, sino que probablemente ha conseguido los mejores 

resultados en trasplantes de todo el mundo. Esto ha sido gracias al incesante trabajo de desarrollo 

y mejora continuada del proceso de trasplante a todos los niveles, tanto en el nivel técnico como en 

el manejo pre y postoperatorio de los pacientes. Uno de sus primeros pacientes trasplantados, en 

1980, Derrick Morris fue el trasplantado cardiaco con mayor longevidad alcanzada en Europa hasta 

su muerte en 2005 [61, 76]. Es el pionero de los trasplantes cardiacos pediátricos en Europa y uno 

de los primeros en todo el mundo, y está considerado como la máxima autoridad en la materia aún 

en la actualidad.
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Entre sus muchos logros cabe destacar alguno, como el hecho de que fue el primer cirujano en rea-

lizar un “trasplante en domino”, o el publicitado caso de una paciente pediátrica a la que realizó un 

trasplante heterotópico. Años mas tarde, dicha paciente le haría volver de su retiro para explantar 

el corazón trasplantado al haber recuperado la normofunción de su corazón nativo [78].

Fue nombrado profesor del “Nacional Heart and Lung Institute, Imperial College Faculty of Medici-

ne” en 1986 [77], lugar en el cual desarrollaría gran parte de su trabajo de investigación en el campo 

del trasplante cardiaco y cardiopulmonar en los años siguientes. Ocupó este puesto hasta 2006

Además de los trasplantes, entre sus otras grandes áreas de capacitación destaca la cirugía de las 

cardiopatías congénitas, a la que mostró especial predilección. Hizo aportaciones fundamentales 

en el tratamiento quirúrgico de la trasposición de las grandes arterias mediante Switch Arterial y 

especialmente en lo que se refiere a la transferencia de los patrones coronarios anómalos [79]. 

Por último destacar su importante aportación en el campo de la cirugía valvular reconstructiva, en 

especial la utilización de homoinjertos y autoinjertos y la cirugía reparadora de la raíz aórtica [80].

También cabe destacar su aportación en el campo de las ciencias básicas. En ello centralizó su in-

terés en los últimos años de su carrera, principalmente en la investigación con células madre y la 

medicina regenerativa [81].

• Es miembro de 18 sociedades y colegios internacionales y ha recibido más de 70 galardo-

nes y distinciones honorificas, entre las que podríamos destacar las siguientes [77]:

• En 1989 recibió el premio Clement Prize Thomas del “Royal Collage of Surgeons” de In-

glaterra.

• En 1992 fue nombrado “Sir” por la reina Isabel II de Inglaterra.

• En 1998 recibió el premio Ray C. Fish del “Texas Heart Institute” al mérito científico en el 

campo de las enfermedades cardiovasculares.

• En 1999 recibió de la Secretaria de estado para la salud del Reino Unido, el premio a la 

trayectoria sobresaliente en reconocimiento a su contribución a la medicina.

• En 2001 fue el ganador del premio Kaufman en la convención sobre insuficiencia cardiaca 

de la “Cleveland Clinic Foundation”.

• En 2003 recibió el premio “Golden Hippocrates” a la excelencia en cirugía cardiaca (Mos-

cú).

• Premio de la OMS por sus servicios humanitarios.

• En 2004 recibió el premio a su trayectoria vital de la “International Society for Heart & 

Lung Transplantation”.
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• En 2006 recibió la medalla de oro de la sociedad Europea de Cardiología.

• En 2007 el “Daily Mirror” le otorgó la condecoración de “Pride of Britain” por su trayec-

toria profesional.

• En 1995 fundó una organización benéfica llamada “Chain of Hope” en el Reino Unido, 

dedicada a proporcionar atención quirúrgica a los niños afectos de problemas cardiacos 

y que no tienen acceso a los recursos de la sanidad.

• En 2001 fundó y actualmente continua dirigiendo la fundación que lleva su nombre, 

“Magdi Yacoub Research Institute, Harefield”, dedicada a la investigación en el campo 

cardiovascular.

El Profesor Yacoub en la actualidad cuenta con 77 años de edad, y a pesar de que se encuentra ya re-

tirado de la práctica quirúrgica en el Nacional Health Service, continúa completamente involucrado 

en el campo de la medicina cardiovascular. De hecho, en la actualidad actúa como consultor de alto 

nivel y embajador para la OMS acerca de los beneficios de la cirugía de trasplantes y la necesidad 

de concienciación ciudadana con la donación de órganos. Además continúa dirigiendo interven-

ciones en los niños necesitados que llegan remitidos al centro benéfico cuya dirección él mismo 

ostenta, “Chain of Hope”. También mantiene su actividad científica. En Abril de 2007, un equipo 

de investigadores británicos dirigidos por Yacoub informó sobre los resultados de una importante 

investigación en la que habían logrado por primera vez crear parte de una válvula cardiaca a partir 

de células madre [81].
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1.2. La Técnica Quirúrgica

Múltiples técnicas quirúrgicas han sido descritas y empleadas a lo largo de la historia para la realiza-

ción de un trasplante cardiaco, como ha sido expuesto en el capítulo anterior. Globalmente pode-

mos dividir este conjunto de técnicas descritas en dos grupos, las técnicas de trasplante ortotópico 

y las técnicas de trasplante heterotópico. Las técnicas heterotópicas prácticamente dejaron de uti-

lizarse por completo a partir, fundamentalmente, de los trabajos de Shumway y sus colaboradores 
[17]. Las técnicas heterotópicas habían sido las más empleadas en los periodos experimentales ini-

ciales, antes de la introducción de la circulación extracorpórea. Posteriormente, las técnicas ortotó-

picas se impusieron de forma drástica. Esto fue debido a los magníficos resultados que las mismas 

habían demostrado desde los primeros estudios realizados, unido a su mucha menor complejidad 

técnica. Esta supremacía de las técnicas ortotópicas llega hasta el punto que la práctica totalidad 

de los trasplantes que han sido llevados a cabo en seres humanos en todo el mundo han sido reali-

zados mediante las mismas, habiéndose reservado el uso de las técnicas heterotópicas para casos 

muy especiales y de manera excepcional [82].

Para entender fácilmente la esencia de la técnica ortotópica es muy útil en primer lugar, como punto 

de partida, conceptualizar el corazón como lo que genuinamente es, una doble bomba de sangre. 

Como tal, por lo tanto, el corazón tiene que tener dos “entradas” (imput) y dos “salidas” (output). 

Estas cuatro estructuras anatómicas, las dos “entradas” y las dos “salidas”, son las que “anclan” al 

corazón dentro del mediastino junto con las reflexiones del pericardio. Estas cuatros estructuras son: 

el drenaje venoso sistémico y el drenaje venoso pulmonar, en el lado de las entradas, y las arterias 

Aorta y Pulmonar, en el de las salidas. Los drenajes venosos a su vez están compuestos por dos venas 

cavas desembocando en ambos extremos, superior e inferior de la parte posterior de la aurícula de-

recha (drenaje sistémico), y cuatro (en ocasiones mas de cuatro) venas pulmonares, dos izquierdas y 

dos derechas, desembocando en los cuatro vértices, superior derecho e izquierdo e inferior derecho 

e izquierdo de la parte mas posterior de la aurícula izquierda (drenaje pulmonar). Estas cuatro estruc-

turas mencionadas son las partes del sistema circulatorio que están en continuidad con el corazón. 

Mediante ellas el corazón queda integrado dentro de árbol circulatorio. Juntos forman el sistema 

cardio-circulatorio, ocupando el corazón el centro de este sistema con un papel fundamental como 

bomba que pone en circulación la sangre dentro del mismo [83].

En el trasplante ortotópico el corazón del receptor se explanta completamente y se sustituye por 

el del donante. Este último pasa a ocupar la misma localización que ocupaba el corazón primitivo 

explantado. A la hora de extraer el corazón del receptor, éste se desconecta de las estructuras del 

sistema circulatorio a las que se haya fijado en el mediastino. Estas son las cuatro estructuras antes 

mencionadas, es decir sus dos “entradas” y sus dos “salidas”. En el donante, la extracción cardiaca 
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se lleva a cabo de modo semejante de manera que la implantación del nuevo corazón en el receptor 

consistirá simplemente en reconstruir los cuatro anclajes del corazón con el árbol circulatorio, sus 

dos entradas y sus dos salidas. Este proceso se lleva a cabo anastomosando el extremo proximal 

unido al corazón procedente del donante con el extremo distal correspondiente en el receptor, de 

cada una de ellas.

Dentro de las técnicas ortotópicas hay, en la práctica, dos de ellas que son las que se emplean en 

casi la totalidad de los trasplantes y que denominamos técnicas estándar. Una es la que denomi-

namos técnica Clásica o Biauricular. La otra consiste en una ligera modificación de la primera y se 

denomina técnica Bicaval. La técnica ortotópica Clásica o Biauricular fue descrita por Shumway 

y Lower y publicada en 1961 [1, 35]. Fue la primera técnica ortotópica empleada en el trasplante 

de corazón en seres humanos. Desde sus orígenes ha habido diversos autores que han sugerido 

modificaciones menores en dicha técnica que pueden facilitar el propio acto quirúrgico y mejorar 

ciertos parámetros y resultados. Pero en esencia dicha técnica continua realizándose hoy en día 

del mismo modo en que sus autores la describieron y continúa siendo la variante mas utilizada. 

Se denomina Biauricular porque conserva completamente los casquetes posteriores de ambas 

aurículas del corazón nativo conteniendo sus correspondientes drenajes venosos.

Con posterioridad se introdujo una modificación sustancial en una parte de dicha técnica Clásica. 

Tal modificación consiste en que la aurícula derecha del receptor es eliminada completamente y 

se anastomosan de forma independiente cada una de las dos venas cavas entre el donante y el 

receptor. Esta variante se dio a llamar técnica Bicaval y fue por primera vez descrita en 1991 [5]. A 

pesar de incrementar ligeramente la complejidad quirúrgica, sin embargo diversos estudios han de-

mostrado resultados superiores de la técnica Bicaval con respecto a la técnica Clásica en pacientes 

no seleccionados [84]. Por esta razón su uso está cada vez mas extendido y en muchos centros es 

actualmente la técnica mas utilizada.
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Existen otras variantes a estas dos técnicas ortotópicas estándar, como la que algunos han dado en de-

nominar “técnica Total” [85]. En dicha técnica no solo se elimina por completo la aurícula derecha sino 

que también se elimina la aurícula izquierda y se anastomosan independientemente las venas pulmona-

res de cada lado del mismo modo que ambas cavas. La técnica Total es poco utilizada en la práctica por 

su mayor complejidad, sin que haya aportado claros beneficios sobre la técnica Bicaval [86].

A continuación vamos a describir en detalle ambas técnicas quirúrgicas estándar para la reali-

zación del trasplante cardiaco ortotópico, la técnica Clásica o Biauricular y la técnica Bicaval, así 

como el procedimiento de extracción cardiaca en el donante:

1.2.1.  Procedimiento de extracción del corazón en el donante1

1 Textos de referencia: 
 18.  Nwakanma, L., Shah AS, Conte JV, Baumgartner WA, Heart Transplantation, in Cardiac Surgery in the Adult, L. Cohn, 

Editor. 2007, McGraw-Hill: Boston. p. 1539-1578.
 63.  Wallwork, J., Hosseinpour AR, Burch M., Pediatric Heart and Heart-Lung Transplantation, in Surgery for Congenital Heart 

Defects, J. Stark, de Leval MR, Tsang V, Editor. 2006, John Wiley & Sons, Ltd: London. p. 635.
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La vía de abordaje empleada es la esternotomía media convencional. Tras rechazar ambas partes 

del esternón lateralmente, con la ayuda de un retractor de Finochietto, eliminamos el tejido adipo-

so y restos tímicos y rechazamos ambas pleuras lateralmente para exponer el pericardio anterior, 

el cual se incide longitudinalmente. Esta incisión se prolonga en su extremo inferior de manera 

horizontal en ambas direcciones, a modo de T invertida. El extremo superior de dicha incisión se 

extiende hasta alcanzar la reflexión pericárdica en contacto con la parte más distal de la aorta as-

cendente. Con varios puntos de tracción repartidos por todo su perímetro, anclamos los bordes de 

la incisión del pericardio a la piel, consiguiendo una magnifica exposición del corazón.

A continuación se lleva a cabo, por inspección y palpación, una exhaustiva y minuciosa valoración 

del corazón. Esta valoración se lleva a cabo tanto desde el punto de vista estructural como funcio-

nal, para descartar cualquier tipo de defecto o daño, o anomalías en su funcionamiento.

Se lleva a cabo la disección completa de las venas cavas superior e inferior. Es recomendable 

prolongar la disección de la vena cava superior distalmente más allá de su confluencia con la vena 

ácigos. Ello nos permitirá tener un segmento suficientemente largo de dicha cava superior con el 

que poder llevar a cavo con comodidad una anastomosis directa término-terminal de la misma, 

en el caso en que realizamos la implantación según la técnica Bicaval. Con respecto a la cava infe-

rior, es suficiente liberarla distalmente más o menos dos centímetros más allá de su confluencia 

con la aurícula derecha, a su paso a través del diafragma. No es necesario acceder a su trayecto 

intraabdominal. Con la ayuda de un disector, se pasan alrededor de ambas cavas sendas ligaduras 

de seda que mas tarde pueden servir para ocluirlas.

Seccionando longitudinalmente la capa adventicial, se separa la aorta de la arteria pulmonar, indivi-

dualizando ambos vasos. Es recomendable liberarlas completamente, disecando en su totalidad el 

espacio delimitado por la pared posterior de la aorta ascendente y el trayecto de la rama pulmonar 

derecha bajo la misma. A continuación podemos rodear la aorta con una cinta que nos permitirá un 

adecuado control y movilización de la misma.

Llegados a este punto, para favorecer el acceso al epigastrio y de esta manera facilitar el traba-

jo del equipo de extracción hepática, así como el de otros equipos involucrados en extraccio-

nes multiorgánicas, el equipo cardiaco habitualmente se retira de la mesa operatoria durante 

un periodo de tiempo. Una vez completada la disección del resto de órganos, se administra 

al donante una dosis de heparina intravenosa de 3 mg/kg. A continuación se llevan a cabo las 

canulaciones vasculares necesarias para infundir en tales órganos soluciones de preservación. 

Esta infusión se realizará una vez establecido el periodo de isquemia de tales órganos que 

acontece con el clampaje aórtico. Una vez que los equipos extractores de órganos abdomina-

les han finalizado la preparación de los mismos previa a la isquemia, en ese momento el equipo 
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cardiaco se incorpora de nuevo a la intervención para completar la preparación del corazón. 

Se inserta en la raíz aórtica una cánula para infundir cardioplegia anterógrada. Opcionalmente, 

algunos cirujanos recomiendan en este punto realizar una doble ligadura y sección de la vena 

ácigos así como de la vena cava superior distal a la propia ácigos para posteriormente extraer 

un segmento largo de la misma. La cava inferior puede ser clampada a nivel del diafragma 

(para ello es necesario abrir la cava a nivel abdominal de cara y evitar el daño por congestión 

y permitir el drenaje de las soluciones de preservación de los órganos abdominales). Una vez 

clampada, la cava inferior puede ser seccionada por encima del clamp para permitir el drenaje 

del seno coronario. 

A continuación se secciona la vena pulmonar superior derecha para llevar a cabo el drenaje de las 

cavidades izquierdas. Si se van a donar también los pulmones, el drenaje de las cavidades izquier-

das se realizará amputando la orejuela de la aurícula izquierda para no dañar las venas pulmona-

res. La aorta ascendente es clampada proximal a la salida del tronco braquiocefálico derecho. En 

este momento se inicia el periodo de isquemia de órganos y todos los equipos ponen en marcha 

sus perfusiones de líquidos protectores. En el caso concreto del corazón, tras el clampaje aórtico 

se induce el paro cardiaco mediante la infusión de cardioplegia anterógrada a través de la cánula 

insertada en la raíz aórtica. Suelen emplearse soluciones cristaloides a una temperatura de 4ºC, 

en un volumen aproximado de 1000 ml (10–20 ml/kg). Para conseguir una rápida y adecuada hi-

potermia cardiaca, además de la cardioplegia fría, se aplica suero helado granizado de forma tó-

pica inundando el saco pericárdico para bañar completamente al corazón.
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Una vez finalizada la perfusión de la cardioplegia se puede proseguir con la cardiectomía. Se completa la 

transección de ambas cavas, si ésta no había sido realizada previamente. Se evierte el corazón elevando 

el ápex de manera que quede expuesta su parte posterior, donde podemos visualizar con claridad las 

venas pulmonares confluyendo con la aurícula izquierda. Podemos entonces seccionar completamente 

las cuatro venas pulmonares. En caso de que los pulmones vayan a ser donados, la sección de las venas 

pulmonares se realiza en bloque para las venas de un mismo pulmón, dejando un borde de pared auri-

cular de unos 5 mm alrededor del ostium de cada vena. Ello permitirá realizar una anastomosis cómoda 

y segura al reimplantarlas en el receptor. Para ello, un fácil sistema consiste en incidir longitudinalmente 

con bisturí la parte anterior de dicha pastilla tanto en el lado izquierdo como en el derecho, para lo cual 

traccionamos del corazón hacia el lado contrario, para conseguir una adecuada exposición, y posterior-

mente se completa la sección del resto de la pastilla con tijeras y visión directa de los ostium venosos 

desde el interior de la aurícula.

Continuamos la extracción con la sección de la aorta ascendente. Para ello vamos a traccionar caudal-

mente del corazón con nuestra mano no dominante, para estirar la aorta, y con la otra mano y la ayuda 

de una tijera cortamos la Aorta proximal al inicio del arco aórtico. Posteriormente y ayudados por esta 

misma maniobra seccionamos la arteria pulmonar distalmente a la bifurcación, a nivel de ambas ramas 

pulmonares. De nuevo, si los pulmones van a ser donados, la arteria pulmonar debe seccionarse proxi-

mal a la bifurcación para preservar cada rama pulmonar completa con su pulmón correspondiente.
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Una vez completado el explante del corazón, éste se deposita en un recipiente sumergido en suero 

helado. 

A continuación se completa la preparación del mismo previa a la cirugía del implante en el receptor. 

Para ello se realizan cortes en la parte posterior de la aurícula izquierda, uniendo los orificios de las 

venas pulmonares, de manera que quede completamente abierta dicha aurícula en su parte poste-

rior y podamos visualizar perfectamente tanto el tabique interauricular como la válvula mitral y el 

resto de estructuras de la misma. 
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Igualmente realizamos otro corte longitudinalmente desde una rama pulmonar a la otra, quedando 

completamente expuesta la bifurcación pulmonar y a su través la válvula pulmonar. 
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El corazón debe ser examinado para descartar la existencia de un foramen oval permeable, en cuyo 

caso el mismo debería ser cerrado en este momento. Se inspeccionan las válvulas para identificar 

cualquier tipo de anomalía. 

Por último el aloinjerto se deposita en un recipiente estéril sumergido en soluciones de preserva-

ción a una temperatura aproximada de 4ºC para ser transportado al hospital receptor.

1.2.2.  Descripción de la Técnica de Implantación Ortotópica 
Clásica o Biauricular (Técnica de Shumway)2 

La vía de abordaje empleada es la esternotomía media convencional. Tras rechazar ambas partes del 

esternón lateralmente, con la ayuda de un retractor de Finochietto, eliminamos el tejido adiposo y 

restos tímicos y rechazamos ambas pleuras lateralmente para exponer el pericardio anterior. Dicho 

pericardio anterior se incide longitudinalmente prolongado tal incisión en su extremo inferior de ma-

nera horizontal en ambas direcciones, a modo de T invertida. Su extremo superior se prolonga hasta 

alcanzar la reflexión pericárdica en contacto con la parte más distal de la aorta ascendente. Con varios 

puntos de tracción repartidos por todo su perímetro, anclamos los bordes de la incisión del pericardio 

a la piel, consiguiendo una magnifica exposición del corazón.

Se lleva a cabo la disección completa del trayecto intrapericárdico de las venas cavas superior e 

inferior. Con la ayuda de un disector, se pasan alrededor de ambas cavas sendas ligaduras de seda 

que mas tarde servirán para ocluirlas.

Seccionando longitudinalmente la capa adventicial, se liberan la aorta de la arteria pulmonar, indivi-

dualizando ambos vasos. Es recomendable liberarlas completamente, disecando en su totalidad el 

espacio delimitado por la pared posterior de la aorta ascendente y el trayecto de la rama pulmonar 

derecha bajo la misma. A continuación podemos rodear la aorta con una cinta que va a permitir un 

adecuado control y movilización de la misma.

2  Textos de referencia:
 3.  Blanche, C., Czer LS, Valenza M, Trento A, Alternative technique for orthotopic heart transplantation. Ann Thorac Surg 

1994. 57: p. 765-7.
 4.  Sarsam, M., Campbell CS, Yonan NA, Deiraniya AK, Rahman AN, An alternative surgical technique in orthotopic cardiac 

transplantation. J Card Surg, 1993. 8: p. 344-9.
 5.  Sievers, H., Weyand M, Kraatz EG, Bernhard A, An alternative technique for orthotopic cardiac transplantation with 

preservation of the normal anatomy of the right atrium. Thorac Cardiovasc Surg, 1991. 39: p. 70-2.
 18.  Nwakanma, L., Shah AS, Conte JV, Baumgartner WA, Heart Transplantation, in Cardiac Surgery in the Adult, L. Cohn, 

Editor. 2007, McGraw-Hill: Boston. p. 1539-1578.
 63.  Wallwork, J., Hosseinpour AR, Burch M., Pediatric Heart and Heart-Lung Transplantation, in Surgery for Congenital 

Heart Defects, J. Stark, de Leval MR, Tsang V, Editor. 2006, John Wiley & Sons, Ltd: London. p. 635.
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Vamos a establecer la circulación extracorpórea mediante el drenaje individualizado de ambas 

cavas e infusión en la aorta ascendente. Para ello preparamos las zonas de canulación realizan-

do suturas en “bolsa de tabaco” tanto en cava superior como inferior como en la aorta ascen-

dente distal. Es esencial efectuar dichas canulaciones suficientemente distantes del corazón 

para permitir una técnica de implantación cómoda. Así, tanto en cava superior como inferior 

las canulaciones se efectuarán en la propia vena y no involucrando la pared de la aurícula de-

recha, y en la aorta la canulación se realizará aproximadamente al nivel de la salida del primer 

tronco supraaórtico. 

Antes de insertar las cánulas es necesario administrar al paciente una dosis de heparina intra-

venosa de 3 mg/kg.

Una vez insertadas las cánulas y conectadas con el resto del sistema, iniciamos la circulación 

extracorpórea. A través de la vena pulmonar superior derecha se introduce una cánula de aspi-

ración de la sangre de las cavidades izquierdas, para el drenaje de las mismas. Es recomendable 

alcanzar en el paciente un grado de hipotermia moderado, en torno a 28ºC, de cara a la protec-

ción del resto de órganos durante la cirugía.

Ocluimos la luz de ambas cavas sobre las cánulas que se encuentran en su interior apretando 

las ligaduras que rodean ambas de manera que no pase nada de sangre desde las cavas a la 

aurícula derecha. Justo después de esta maniobra clampamos la aorta lo mas distalmente que 

podamos, justo proximal a la canulación de la misma. 

La Aorta y la arteria Pulmonar se seccionan a nivel de la unión sinotubular. Las aurículas son 

separadas de los ventrículos mediante una incisión que se prolonga a lo largo de todo el sur-

co aurículo-ventricular y a nivel del tabique interauricular justo por encima del plano de las 

válvulas auriculoventriculares. Una forma sencilla de hacer esto es iniciando la incisión en la 

parte anterior del surco auriculoventricular derecho con un bisturí. Ésta se prolonga en ambas 

direcciones buscando la aurícula izquierda. Una vez abierta por completo la aurícula derecha 

tenemos una magnifica exposición del tabique interauricular. Con la ayuda de un bisturí, dicho 

tabique se incide longitudinalmente, paralelo y justo por encima del plano que delimita el velo 

septal de la válvula tricúspide. Dicha incisión se prolonga en ambas direcciones y con ello, por 

un lado completamos la separación de la aurícula derecha, y por otro lado, tenemos acceso 

visual al interior de la aurícula izquierda. A continuación, con la ayuda de una tijera, podemos 

completar la sección del casquete posterior de la aurícula izquierda recortando todo su perí-

metro paralelo al surco auriculoventricular y con visión directa de los drenajes venosos pul-

monares, lo que ayuda e evitar que los dañemos. Una vez extraídos los ventrículos, podemos 

eliminar con facilidad la mayor parte del tejido auricular. Hay que preservar la menor cantidad 

posible de tejido de los casquetes posteriores de ambas aurículas que contengan los orificios 
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de drenaje de sus respectivas venas tributarias. Para ello preservaremos un pequeño borde de 

tejido auricular, de al menos 5 mm, rodeando externamente cada orificio de drenaje venoso, 

que permitirá realizar una anastomosis cómoda y segura.

Si la separación entre aorta y pulmonar no había sido llevada a cabo previamente de forma 

completa, en este momento dicha maniobra se puede realizar con mucha facilidad con la ayuda 

de un bisturí eléctrico. No es necesario liberar las ramas pulmonares más allá de la bifurcación 

del tronco pulmonar.

La correcta sincronización entre el equipo encargado de la donación y el equipo que lleva 

a cabo la cirugía en el receptor es esencial para poder acortar los tiempos de isquemia del 

aloinjerto y de circulación extracorpórea en el receptor. De manera ideal, la cardiectomía 

debe completarse coincidiendo con la llegada al quirófano del nuevo corazón procedente 

del donante.
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El aloinjerto se extrae del recipiente de transporte y se sumerge en un recipiente conteniendo 

suero frio. Si no había sido realizado con anterioridad, en este momento se procede a preparar 

al órgano para la implantación. Para ello es necesario liberar la aorta de la pulmonar, hasta mas o 

menos el nivel de la unión sinotubular en ambos vasos. Se realizan incisiones en la parte posterior 

de al aurícula izquierda conectando los orificios de las venas pulmonares y se recorta el exceso de 

tejido de dicha aurícula para formar un casquete circular, adecuando el tamaño de su perímetro 

con el del casquete posterior de la aurícula izquierda que hemos preservado en el receptor, de 

cara a poder anastomosar ambos fácilmente.

Especialmente en la parte del perímetro que corresponde al tabique interauricular es necesario 

recortar el tejido auricular de manera que prácticamente no quede pared libre de la aurícula y 

el borde sea el tabique mismo. En la aurícula derecha es necesario efectuar la misma maniobra. 

Desde el orificio de la vena cava inferior se realiza una incisión, paralela al tabique interauricu-

lar. Del mismo modo que en el lado izquierdo, es necesario recortar el tejido auricular de ma-

nera que prácticamente no quede pared libre de la aurícula y el borde sea el tabique mismo. De 

esta manera el tabique interauricular en el corazón del donante, una vez preparado el mismo 

para la implantación, debe poder pellizcarse en toda su longitud desde craneal a caudal sin que 

haya rebordes amplios de tejido de una u otra aurícula en continuidad con el mismo a modo 

de faldón. Tallando las aurículas del corazón del donante de esta manera vamos a conseguir 

dos cosas. En primer lugar se facilita mucho la reconstrucción del tabique interauricular. Ésta 

se llevará a cabo con una solo línea de sutura, consiguiendo un resultado muy anatómico en la 

reconstrucción del mismo. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se evita la 

distorsión de las aurículas, fundamentalmente de la aurícula derecha y se previene el desarrollo 

de regurgitación tricúspide.

Si empleamos cardioplegia hemática, este es el momento indicado para administrar una dosis de la 

misma antes de comenzar la implantación.

La implantación comienza con una sutura de monofilamento (Prolene®) del 3-0 o 4/0, uno de cuyos 

extremos se pasa de dentro-fuera en la aurícula del receptor, a nivel de la entrada de la vena pulmonar 

superior izquierda, dejando esa aguja fuera referenciada. El otro extremo se pasa también de dentro-

fuera en la aurícula del donante, a nivel de la base de la orejuela. A continuación, con esa misma aguja 

vamos a continuar la sutura, de forma continua, yendo de dentro-fuera en el donante y de fuera-

dentro en el receptor, avanzando primero caudalmente y luego medialmente en dirección al extremo 

inferior del tabique interauricular. Una vez llegados al extremo inferior del tabique se saca el punto a 

fuera del corazón cruzándolo con la lazada anterior para evitar que la sutura pierda tensión y se deja 

referenciado dicho extremo del hilo.
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Los primeros pasos de esta sutura se hacen a distancia, con el corazón del donante fuera de la cavi-

dad torácica. Una vez avanzados tres o cuatro pasos en dicha sutura introducimos el corazón en el 

tórax del receptor y tensamos los extremos del hilo para cerrar los giros, y continuamos suturando. 
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Durante todo el proceso de implantación es conveniente a intervalos bañar el saco pericárdico con 

suero helado para mantener baja la temperatura del miocardio, como método de preservación.

Seguidamente, la otra mitad del hilo con el que estamos realizando la anastomosis y que habíamos 

dejado referenciada fuera al inicio, va a ser la que empleemos ahora para proseguir con la anastomo-

sis de la aurícula izquierda. Con este extremo del hilo continuaremos avanzando la sutura continua 

por el techo de la aurícula izquierda hasta alcanzar de nuevo el tabique interauricular, esta vez en su 

parte craneal. De igual manera, sacamos el punto a fuera del corazón cruzándolo con la lazada ante-

rior para evitar que la sutura pierda tensión y se deja también referenciado dicho extremo del hilo.

Una vez llegados a este punto solo queda suturar el tabique para completar la anastomosis de la 

aurícula izquierda. Para ello empleamos un nuevo hilo de sutura con el que vamos unir el tabique 

del receptor con tabique del donante. Iniciamos la sutura pasando la aguja de fuera a dentro desde 

el extremo caudal en el borde auricular derecho en el receptor. Es importante que este punto se 

de desde fuera del corazón ya que lo anudaremos con el extremo del hilo de la sutura de la aurí-

cula izquierda que habíamos dejado referenciado fuera en esta zona. Es mas fácil llevar la sutura 

de caudal a craneal pero se puede hacer en cualquiera de los dos sentidos. Realizamos una sutura 

continua en la que los puntos deben coger el espesor completo del tabique en ambas partes, de 

receptor y de donante, asegurándonos de que la aguja siempre penetre y salga por el endocardio 

auricular de cada lado. Cuando alcanzamos el extremo opuesto, completando así la sutura del tabi-

que, sacamos de nuevo el hilo de sutura fuera del corazón y lo anudamos con el otro extremo del 

hilo de la sutura de la aurícula izquierda que habíamos dejado referenciado fuera.
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Es importante durante todo el proceso evaluar continuamente si existe diferencia de tamaño entre 

la aurícula del donante y del receptor de manera que podamos ajustar adecuadamente el exceso 

de tejido que pudiera existir en alguna de ellas.

Hasta ahora hemos completado la sutura de la aurícula izquierda y también del tabique. Para 

finalizar la implantación a nivel auricular solo queda suturar la pared libre de la aurícula dere-

cha. Vamos a hacerlo con el mismo hilo con el que hemos realizado la sutura del tabique. Los 

extremos de este hilo los habremos dejado referenciados fuera del corazón tras completar 

la sutura del tabique y haberlos anudado con los extremos correspondientes del hilo de la 

sutura de la aurícula izquierda.

A continuación tenemos que medir la anchura y la longitud del orificio correspondiente al 

casquete posterior de la aurícula del receptor sobre el que vamos a anastomosar la aurícula 

del donante. Teniendo ambas mediciones, ahora es necesario recortar una pastilla de tejido 

de la parte posterior de la aurícula del receptor, de similares dimensiones. Lo haremos comen-

zando desde el orificio de la cava inferior y siguiendo en sentido caudo-craneal. Es importante 

esta maniobra para evitar dejar un exceso de tejido a nivel de la aurícula derecha. Este exceso 

de tejido puede tener como resultado una aurícula de dimensiones aneurismáticas tras la re-

construcción de la misma, con riesgo de formación de trombos y riesgo de desarrollar insufi-

ciencia tricúspide por la distorsión geométrica causada.
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Habiendo resecado esta pastilla de tejido del lado del donante no queda más que completar la sutu-

ra empleando los dos extremos del hilo de sutura del tabique interauricular, como ya comentamos, 

avanzando con cada uno de ellos en sentido opuesto hasta que confluyen en la zona media de la 

pared libre de la aurícula.

En ocasiones, esta secuencia que estamos relatando puede variar ligeramente a gusto del cirujano 

implantador. La parte fija corresponde a la sutura de la aurícula izquierda y del tabique interauricu-

lar, que siempre va en primer lugar. Posteriormente, tanto la reconstrucción de la aurícula derecha 

como la de la arteria pulmonar se pueden llevar a cabo con el corazón parado y clampaje aórtico o 

después de reconstruir la aorta, desclamparla y por lo tanto con el corazón latiendo. En el segundo 

caso el manejo del retorno venoso por el seno coronario principalmente, para conseguir un campo 

exangüe que permita suturar con facilidad y fiabilidad, puede ser en ocasiones engorroso. Otra 

posibilidad es llevar a cabo la reconstrucción de la aurícula derecha, después la aorta y reconstruir 

la arteria pulmonar tras desclampar la aorta con el corazón latiendo. 

Si vamos a llevar a cabo la reconstrucción de la arteria pulmonar manteniendo el clampaje de la 

aorta, entonces podemos anudar la sutura de la aurícula derecha al finalizarla. En caso contrario, no 

la anudaremos aun, y dejaremos ambos extremos del hilo insertados en un “pasahilos” para poder 

apretar la sutura, introduciendo una cánula para aspirar el retorno venoso del seno coronario den-

tro de la aurícula y de esta manera poder llevar a cabo la sutura de la arteria pulmonar con facilidad 

y comodidad en un campo exangüe.

En el caso de que decidamos completar la implantación del corazón antes de desclampar la aorta, 

entonces a continuación llevaremos a cabo la anastomosis término-terminal de la arteria pulmonar. 

Es esencial calcular adecuadamente la longitud de la misma, ya que un error frecuente consiste en 

reconstruir una arteria excesivamente larga. Esto puede motivar problemas hemodinámicos por aco-

damiento de la arteria tras la reconstrucción, pudiendo llegar a causar estenosis en el origen de las 

ramas pulmonares o en el mismo tronco pulmonar. Una maniobra útil para calcular la longitud consis-

te en levantar el corazón por su cara diafragmática. Con ello conseguimos situar la base del corazón 

en la posición teórica en la que ésta se encontraría en situación de tener el corazón lleno de sangre y 

latiendo, fuera de la circulación extracorpórea. Una vez adoptada esta posición del corazón, enfren-

tamos los extremos contrapuestos de la arteria pulmonar del donante y del receptor y eliminamos 

los segmentos de dichas arterias, de ambas partes, que se sobreponen. Por regla general, suele ser 

suficiente con preservar en la parte proximal, procedente del donante, unos 5 mm de longitud de la 

pared más allá de la unión sinotubular, y en la parte distal, que corresponde a la arteria del receptor, 

también una longitud de unos 5 mm proximalmente a la bifurcación de las dos ramas pulmonares.

La anastomosis de la arteria pulmonar se realiza con Prolene® 4/0, con una sutura continua. Inicia-

mos la sutura en la arista póstero-lateral izquierda. Pasamos el primer punto de dentro-fuera en 

el extremo del receptor y dejamos esta parte del hilo referenciada fuera. Con la otra mitad el hilo 
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vamos a suturar la cara posterior de la arteria, desde el interior, yendo los puntos de dentro-fuera 

en la parte proximal y de fuera-dentro en la parte distal. Avanzaremos esta línea de sutura por toda 

la parte posterior hasta la arista antero-lateral derecha. Una vez alcanzada esta, dejamos esa parte 

del hilo referenciada fuera y volvemos a por la otra mitad que habíamos dejado referencia tras el 

primer paso. Con esta otra mitad del hilo suturamos la cara anterior por fuera, yendo los puntos 

de fuera-dentro en la parte proximal y de dentro-fuera en la parte distal. Avanzamos esta línea de 

sutura reconstruyendo la parte anterior de la arteria hasta alcanzar la otra parte del hilo a nivel de 

la arista antero-lateral derecha, donde ambos extremos se anudan uno al otro.

La forma de llevar a cabo la anastomosis término-terminal de la aorta es exactamente igual a como 

lo hemos descrito para la arteria pulmonar. Igualmente, también el cálculo de la longitud de la mis-

ma se realiza del mismo modo que hemos comentado para la arteria pulmonar. No obstante en el 

caso de la aorta una mínima redundancia en cuanto a la longitud puede ser deseable ya que ello nos 

permitiría visualizar la parte posterior de la anastomosis, en el caso de que fuera necesario corregir 

algún punto de sangrado en la misma. Al mismo tiempo el riesgo de acodamiento en esta arteria es 

menor por la mayor presión que soporta en su interior.

Generalmente antes de comenzar la reconstrucción de las grandes arterias se inicia el recalentamien-

to del paciente.
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Antes de quitar el clamp de la aorta es necesario extraer el aire que pudiera haber dentro de las ca-

vidades izquierdas. El paciente se coloca en posición de “Trendelenburg”, con aspiración continua a 

través de la cánula insertada en la raíz aórtica que habíamos usado previamente para infundir la car-

dioplegia. En esas circunstancias podemos quitar el clamp de la aorta.

Unos minutos antes de quitar el clamp de la aorta suele iniciarse una perfusión continua de Iso-

proterenol. Posteriormente suele ser necesario administrar otros fármacos inotrópicos para con-

seguir una adecuada función cardiaca en el postoperatorio inmediato.

Una vez que el corazón está latiendo, es necesario inspeccionar cuidadosamente las líneas de sutura 

para corregir, si los hubiere, posibles puntos de sangrado. Al mismo tiempo han de ser corregidos el 

resto de parámetros metabólicos y hematológicos. Tras ello el paciente se encuentra en disposición 

de ser desconectado de la circulación extracorpórea. Se extraen las cánulas y se inspecciona la he-

mostasia de los sitios de canulación. Acto seguido se revierte la heparinización administrando Sulfato 

de Protamina intravenoso.

Se colocan electrodos de marcapasos temporal epicárdicos en ventrículo y aurícula derecha.

Tras la inserción de tubos de drenaje mediastínicos y pleurales, la esternotomía media se cierra de 

la manera estándar.
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1.2.3. Técnica de Implantación Ortotópica Bicaval
3 

La vía de abordaje empleada es la esternotomía media convencional. Tras rechazar ambas partes 

del esternón lateralmente, con la ayuda de un retractor de Finochietto, eliminamos el tejido adipo-

so y restos tímicos y rechazamos ambas pleuras lateralmente para exponer el pericardio anterior, 

el cual se incide longitudinalmente. Esta incisión se prolonga en su extremo inferior de manera 

horizontal en ambas direcciones, a modo de T invertida. El extremo superior de dicha incisión se 

extiende hasta alcanzar la reflexión pericárdica en contacto con la parte más distal de la aorta as-

cendente. Con varios puntos de tracción repartidos por todo su perímetro, anclamos los bordes de 

la incisión del pericardio a la piel, consiguiendo una magnifica exposición del corazón.

Se lleva a cabo la disección completa de las venas cavas superior e inferior. Es necesario liberar al 

menos un par de centímetros en el trayecto proximal de ambas cavas desde su confluencia con la 

aurícula derecha. En el caso de la vena cava inferior es particularmente útil disecar completamente 

el espacio que la separa de la vena pulmonar inferior derecha con objeto de facilitar posteriormen-

te su anastomosis. Con la ayuda de un disector, se pasan alrededor de ambas cavas sendas ligadu-

ras de seda que mas tarde servirán para ocluirlas.

Seccionando longitudinalmente la capa adventicial, se liberan la aorta de la arteria pulmonar, indivi-

dualizando ambos vasos. Es recomendable liberarlas completamente, disecando en su totalidad el 

espacio delimitado por la pared posterior de la aorta ascendente y el trayecto de la rama pulmonar 

derecha bajo la misma. A continuación podemos rodear la aorta con una cinta que nos permita un 

adecuado control y movilización de la misma.

Establecemos la circulación extracorpórea mediante el drenaje individualizado de ambas cavas e 

infusión en la aorta ascendente. Para ello preparamos las zonas de canulación realizando suturas 

en “bolsa de tabaco” tanto en cava superior como inferior como en la aorta ascendente distal. 

Es esencial efectuar dichas canulaciones suficientemente distantes del corazón para permitir una 

3 Textos de referencia:
 3.  Blanche, C., Czer LS, Valenza M, Trento A, Alternative technique for orthotopic heart transplantation. Ann Thorac Surg 

1994. 57: p. 765-7.
 4.  Sarsam, M., Campbell CS, Yonan NA, Deiraniya AK, Rahman AN, An alternative surgical technique in orthotopic cardiac 

transplantation. J Card Surg, 1993. 8: p. 344-9.
 5.  Sievers, H., Weyand M, Kraatz EG, Bernhard A, An alternative technique for orthotopic cardiac transplantation with 

preservation of the normal anatomy of the right atrium. Thorac Cardiovasc Surg, 1991. 39: p. 70-2.
 18.  Nwakanma, L., Shah AS, Conte JV, Baumgartner WA, Heart Transplantation, in Cardiac Surgery in the Adult, L. Cohn, 

Editor. 2007, McGraw-Hill: Boston. p. 1539-1578.
 63.  Wallwork, J., Hosseinpour AR, Burch M., Pediatric Heart and Heart-Lung Transplantation, in Surgery for Congenital 

Heart Defects, J. Stark, de Leval MR, Tsang V, Editor. 2006, John Wiley & Sons, Ltd: London. p. 635.
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técnica de implantación cómoda. Este hecho tiene más importancia aun para la técnica Bicaval que 

para la Biauricular. Así, tanto en cava superior como inferior las canulaciones se efectuarán en la 

propia vena y no involucrando la pared de la aurícula derecha y en la aorta la canulación se realizará 

aproximadamente al nivel de la salida del primer tronco supraaórtico. 

Antes de insertar las cánulas es necesario administrar al paciente una dosis de heparina intrave-

nosa de 3 mg/kg.

Una vez insertadas las cánulas y conectadas con el resto del sistema iniciamos la circulación extra-

corpórea. A través de la vena pulmonar superior derecha se introduce una cánula de aspiración 

para el drenaje de la sangre de las cavidades izquierdas. Es recomendable alcanzar en el paciente 

un grado de hipotermia moderado, en torno a 28ºC de cara a la protección del resto de órganos 

durante la cirugía.

Ocluimos la luz de ambas cavas sobre las cánulas que se encuentran en su interior apretando las 

ligaduras que rodean ambas, de manera que no pase nada de sangre desde las cavas a la aurícula 

derecha. Justo después de esta maniobra clampamos la aorta lo mas distalmente que podamos, 

justo proximal a la canulación de la misma. 

La aorta y la arteria pulmonar se seccionan a nivel de la unión sinotubular. En la técnica Bicaval la 

aurícula derecha se elimina por completo. Existen varias posibilidades de llevar esto a cabo. Una posi-

bilidad es realizar la explantación de forma similar a como ésta se lleva a cabo en la técnica Biauricular 

y una vez extraído el corazón, eliminar completamente la aurícula derecha. Otra posibilidad es hacer 

esto mismo en un solo tiempo, seccionando ambas cavas y disecando el surco interauricular hasta 

perforar el tabique para a continuación recortar todo el perímetro de la aurícula izquierda con visión 

directa desde su interior, que nos permite visualizar adecuadamente el drenaje de las venas pulmo-

nares. De esta manera extraeremos en un mismo bloque la aurícula derecha junto con los dos ven-

trículos. En cualquier caso es importante tener en cuenta una cosa y es que es de gran utilidad dejar 

un rodete suficientemente amplio de aurícula derecha al seccionar ambas cavas, ya que ello permite 

hacer una anastomosis más cómoda y con menor riesgo de provocar estenosis de la misma.

Del mismo modo que sucede para la técnica Biauricular, e independientemente de cómo realice-

mos la explantación del corazón, una vez extraído el mismo podemos eliminar la mayor parte del 

tejido auricular que hemos dejado en el receptor, que con frecuencia se presenta en exceso debido 

a la dilatación de las aurículas. Por supuesto, si hemos realizado la extracción de forma similar a 

como describimos para la técnica Biauricular, en este momento será necesario eliminar la aurícula 

derecha completa además de recortar el exceso de tejido en la aurícula izquierda. De igual forma, 

es recomendable eliminar la orejuela izquierda para disminuir el riesgo postoperatorio de forma-

ción de trombos intracardiacos.



Capítulo 1
INTRODUCCIÓN  1.2. la técnica Quirúrgica 61

Si la separación entre aorta y pulmonar no había sido llevada a cabo previamente de forma 

completa, en este momento dicha maniobra se puede realizar con mucha facilidad con la ayuda 

de un bisturí eléctrico. No es necesario liberar las ramas pulmonares más allá de la bifurcación 

del tronco pulmonar.

La correcta sincronización entre el equipo encargado de la donación y el equipo que lleva 

a cabo la cirugía en el receptor es esencial para poder acortar los tiempos de isquemia del 

aloinjerto y de circulación extracorpórea en el receptor. De manera ideal, la cardiectomía 

debe completarse coincidiendo con la llegada al quirófano del nuevo corazón procedente 

del donante.

El aloinjerto se extrae del recipiente de transporte y se sumerge en una vasija conteniendo sue-

ro helado. Si no había sido realizado con anterioridad, en este momento se procede a preparar 

al órgano para la implantación. Para ello es necesario liberar la aorta de la pulmonar, hasta 

mas o menos el nivel de la unión sinotubular en ambos vasos. Se realizan incisiones en la parte 

posterior de al aurícula izquierda conectando los orificios de las venas pulmonares y se recorta 

el exceso de tejido de dicha aurícula. Así formamos un casquete circular, adecuando el tamaño 

de su perímetro con el del casquete posterior de la aurícula izquierda que hemos preservado 

en el receptor de cara a poder anastomosar ambos fácilmente.

Si empleamos cardioplegia hemática, este es el momento indicado para administrar una dosis 

de la misma antes de comenzar la implantación.
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La implantación de la aurícula izquierda se lleva a cabo de manera semejante a la descrita en la 

técnica clásica. Ésta comienza con una sutura de monofilamento (Prolene®) del 3-0 o 4-0. Uno 

de los extremos se pasa de dentro-fuera en la aurícula del receptor, a nivel de la entrada de la 

vena pulmonar superior izquierda, y dejamos esa aguja fuera referenciada. El otro extremo se 

pasa también de dentro-fuera en la aurícula del donante, a nivel de la base de la orejuela. A 

continuación, con esa misma aguja vamos a continuar la sutura, de forma continua, yendo de 

dentro-fuera en el donante y de fuera-dentro en el receptor, avanzando primero caudalmente 

y luego medialmente para suturar el borde izquierdo e inferior de la aurícula. 

Los primeros pasos de esta sutura se hacen a distancia, con el corazón del donante fuera del cuer-

po. Una vez avanzados tres o cuatro pasos en dicha sutura introducimos el corazón en el tórax del 

receptor y tensamos los extremos del hilo para cerrar los giros, y continuamos suturando. 

Es importante hacer frecuentes comprobaciones para constatar que avanzamos en igual medida 

en ambos lados, donante y receptor, y ajustar la posible diferencia de tamaño que pudiera existir, 

plicando adecuadamente este exceso de tejido en alguna de las dos partes. Es muy útil tomar como 

referencia en la parte del donante la localización del orificio de la cava inferior en la aurícula dere-

cha. Una vez completada la sutura inferior en la aurícula izquierda, este orifico de la cava inferior 

debe quedar enfrentado con el casquete de la cava inferior que preservamos en el receptor para 

que puedan ser ambos anastomosados entre sí.
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Durante todo el proceso de implantación es conveniente a intervalos bañar el saco pericárdico con 

suero helado para mantener baja la temperatura del miocardio como método de preservación.

Seguidamente, la otra mitad del hilo con el que estamos realizando la anastomosis y que ha-

bíamos dejado referenciada fuera al inicio, va a ser la que empleemos ahora para completar 

la anastomosis de la aurícula izquierda. Avanzamos con dicho hilo, de forma continua, por el 

techo de la aurícula izquierda para, a continuación, proseguir suturando en sentido caudal por 

el margen derecho hasta hacer confluir ambos extremos del hilo en un mismo punto, donde 

pueden anudarse, fuera del corazón. De esta manera hemos completado la reconstrucción de 

la aurícula izquierda.

El drenaje de ambas cavas se reconstruye con anastomosis termino-terminal independiente de 

cada una de ellas. Generalmente la anastomosis de la cava inferior se lleva a cabo tras finalizar la 

reconstrucción de la aurícula izquierda. En el caso de la cava superior, depende de las preferencias 

del cirujano, y puede completarse antes o después de las anastomosis de la aorta y de la arteria 

pulmonar. Incluso puede ser llevada a cabo en ultimo lugar, una vez que ya ha sido desclampada la 

aorta, con el corazón latiendo. 
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A continuación llevamos a cabo la anastomosis término-terminal de la arteria pulmonar. Es 

esencial calcular adecuadamente la longitud de la misma, ya que un error frecuente consiste 

en reconstruir una arteria excesivamente larga. Esto puede motivar problemas hemodinámicos 

por acodamiento de la arteria tras la reconstrucción que puede causar problemas de estenosis. 

Una maniobra útil para calcular la longitud consiste en levantar el corazón por su cara diafrag-

mática. Con ello conseguimos situar la base del corazón en la posición teórica en la que ésta 

se encontraría en situación de estar el corazón lleno de sangre y latiendo, fuera de la circula-

ción extracorpórea. Una vez adoptada esta posición del corazón, enfrentamos los extremos 

contrapuestos de la arteria pulmonar del donante y del receptor y eliminamos el segmento 

de dicha arteria, de una y/u otra parte, que sobrepasa del nivel del borde del extremo contra-

puesto. Por regla general, suele ser suficiente con tener en la parte proximal, procedente del 

donante, unos 5 mm de longitud de la pared más allá de la unión sinotubular. En la parte distal, 

que corresponde a la arteria del receptor, también preservaremos una longitud de unos 5 mm 

proximalmente a la bifurcación de las dos ramas pulmonares.

La anastomosis de la arteria pulmonar se realiza con monofilamento del 4/0, con una sutura 

continua. Iniciamos la sutura en la arista póstero-lateral izquierda. Pasamos el primer punto de 

dentro-fuera en el extremo del receptor y dejamos esta parte del hilo referenciada fuera. Con 

la otra mitad el hilo vamos a suturar la cara posterior de la arteria, desde el interior, yendo los 

puntos de dentro-fuera en la parte proximal y de fuera-dentro en la parte distal. Avanzaremos 

esta línea de sutura por toda la cara posterior hasta la arista antero-lateral derecha. Una vez al-

canzada esta, dejamos esa parte del hilo referenciada fuera y volvemos a por la otra mitad que 

habíamos dejado referencia fuera tras el primer paso. Con esta otra mitad del hilo suturamos 

la cara anterior por fuera, yendo los puntos de fuera-dentro en la parte proximal y de dentro-

fuera en la parte distal. Avanzamos esta línea de sutura reconstruyendo la cara anterior de la 

arteria hasta alcanzar el otro extremo del hilo a nivel de la arista antero-lateral derecha, donde 

ambos se anudan uno al otro.

La forma de llevar a cabo la anastomosis término-terminal de la aorta es exactamente igual a 

como lo hemos descrito para la arteria pulmonar. Igualmente, también el cálculo de la longitud 

de la misma se realiza del mismo modo que hemos comentado para la arteria pulmonar. No obs-

tante en el caso de la aorta una mínima redundancia en cuanto a la longitud puede ser deseable 

ya que ello nos permitiría visualizar la parte posterior de la anastomosis en el caso de que fuera 

necesario corregir algún punto de sangrado en la misma.
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Generalmente antes de comenzar la realización de la anastomosis termino-terminal de la aorta se 

inicia el recalentamiento del paciente.

Antes de quitar el clamp de la aorta es necesario extraer el aire que pudiera haber dentro de las ca-

vidades izquierdas. El paciente se coloca en posición de “Trendelenburg”, con aspiración continua a 

través de la cánula insertada en la raíz aórtica que habíamos usado previamente para infundir la car-

dioplegia. En esas circunstancias podemos quitar el clamp de la aorta.

Unos minutos antes de quitar el clamp de la aorta suele iniciarse una perfusión continua de Isoprote-

renol. Posteriormente suele ser necesario administrar otros fármacos inotrópicos para conseguir una 

adecuada función cardiaca en el postoperatorio inmediato.

Una vez que el corazón está latiendo es necesario inspeccionar cuidadosamente las líneas de sutura para 

corregir, si los hubiere, posibles puntos de sangrado. Al mismo tiempo han de ser corregidos el resto de 

parámetros metabólicos y hematológicos. Tras ello el paciente se encuentra en disposición de ser desco-

nectado de la circulación extracorpórea. Se extraen las cánulas y se inspecciona la hemostasia de los sitios 

de canulación. Acto seguido se revierte la heparina administrando Sulfato de Protamina intravenoso.

Se colocan electrodos de marcapasos temporal epicárdicos en ventrículo y aurícula derecha.

Tras la inserción de tubos de drenaje mediastínicos y pleurales, la esternotomía media se cierra 

de manera estándar.
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1.3.  El papel que juega el trasplante como terapia de la 
insuficiencia cardiaca en la actualidad.  

Análisis epidemiológico y de resultados

1.3.1. Trasplante Cardiaco en Pacientes Adultos 4

El trasplante cardiaco es una opción de tratamiento establecido para pacientes en situación de 

insuficiencia cardiaca terminal de cualquier etiología[18]. De hecho, continúa hoy en día jugando 

un papel principal en el tratamiento de este tipo de pacientes. Con el objeto de obtener la máxima 

información, la cual a su vez permita avanzar en el camino de mejora continuada de los resultados 

de este tipo de terapéutica, la International Society of Heart and Lung Transplantation posee un 

registro donde se encuentra recogida la práctica totalidad de los trasplantes cardiacos realizados a 

nivel mundial desde principios de los años ’80. 

Desde un punto de vista cuantitativo, actualmente hay unos 89.000 trasplantes recogidos en 

el registro oficial de la ISHLT. Estos datos proceden de más de 200 centros y sociedades esta-

tales o locales en todo el mundo adscritos a dicho registro, la mayor parte de ellos ubicados en 

Norteamérica.

De los datos incluidos en este registro podemos extraer una serie de informaciones de gran valor 

a la hora de establecer cual es la realidad de esta terapia a nivel mundial hoy en día y a la hora de 

dibujar el perfil típico del paciente trasplantado de corazón. En este sentido son varios los análisis 

interesantes que podemos llevar a cabo y que a continuación comentamos.

Atendiendo a la distribución anual del volumen de procedimientos en este registro (ver figura 

1), podemos observar que 1994 fue el año en el que mas trasplantes se realizaron, con un total 

de 4429. La cifra anual de trasplantes se estabilizó desde entonces, con una tendencia al des-

censo, no muy acusado, pero mantenido, en los siguientes 15 años. Esta tendencia se invirtió 

4  Textos de Referencia 
 82.  Stehlik, J., Edwards LB, Kucheryavaya AI, et al., The Registry of the International Society for Heart and Lung Transplanta-

tion: Twenty-seventh official adult heart transplant report—2010. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 2010. 
29: p. 1089-1103.

 87.  Stehlik, J., Edwards LB, Kucheryavaya AY, Benden C, Christie JD, Dobbels F, Kirk R, Rahmel AO, Hertz MI., The Registry 
of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Twenty-eighth Adult Heart Transplant Report--2011. J 
Heart Lung Transplant, 2011. 30: p. 1078-94.
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en el año 2005, en que el número de trasplantes lentamente ha vuelto a incrementarse, para 

llegar en 2007 a 3114 procedimientos registrados. No obstante, desde el propio registro de la 

ISHLT se estima que se realizan anualmente más de 2000 trasplantes en otros centros que no 

incluyen sus datos en dicho registro. Esto significaría que el número anual total de trasplantes 

realizados en todo el mundo sería ligeramente superior a 5000.

  

Figura 1. Número anual de trasplantes recogidos en el registro de la ISHLT. [82]

 Atendiendo al análisis de los datos del registro en relación a cada centro, observamos que solo un 

22% de los centros involucrados en dicha terapia llevan a cabo más de 20 trasplantes anuales, mien-

tras que un 40% de los mismos realizan menos de 10.

El análisis en relación con el diagnostico principal de la causa de fallo cardiaco en los pacientes tras-

plantados (ver figura 2) demuestra que el diagnostico mas frecuente es la miocardiopatía dilatada 

idiopática (51%) seguido por la cardiopatía isquémica (38%). Solo un 2% del total de los diagnósticos 

en los pacientes adultos corresponde a cardiopatías congénitas.



Desarrollo De un MoDelo para establecer el procceDiMiento Quirúrgico en el trasplante carDiaco ortotópico  
en el contexto De las carDiopatías congénitas68

Figura 2.  Tipo de cardiopatía presente en los pacientes trasplantados  

(CAD: coronary artery disease) [88]. 

La edad media de los pacientes trasplantados (ver figura 3) se sitúa de forma constante en la franja 

comprendida entre los 50 y 59 años. No obstante, en las dos últimas décadas hemos podido apre-

ciar un paulatino pero constante aumento de esta media de edad. En este sentido, se ha produci-

do un significativo aumento relativo del subgrupo de pacientes que se sitúan entre 60 y 69 años. 

Actualmente este subgrupo constituye el segundo grupo de edad mas frecuente, por detrás de 

aquellos cuya edad se comprende entre los 50 y 59 años.

Mas del 75% de los receptores son de sexo masculino.

Figura 3.  Distribución por edad de los receptores de trasplante cardiaco divididos en tres periodos [88]. 
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Con relación a la edad de los donantes (ver figura 4), si bien el subgrupo mayoritario continúa 

siendo el de edades comprendidas entre 18 y 34 años, éste ha sufrido un notorio decremento si 

comparamos las cifras actuales con la de los primeros años del registro. De manera inversa, el 

subgrupo de donantes con edades entre los 35 y 49 años es el que mas ha crecido y se sitúa en 

la actualidad en segundo lugar. Los donantes con mas de 50 años, que eran inexistentes antes 

de 1986, hoy en día suponen algo mas del 12% del total, alcanzando casi el 2% del total aquellos 

donantes con mas de 60 años. 

Figura 4.  Distribución por edad de los donantes de trasplante cardiaco en relación al año [82].

También podemos observar como los cambios en relación con la edad media de los donantes 

se han enlentecido en las últimas décadas, casi alcanzándose una estabilización completa, 

desde finales de los 90. Entonces dicha edad media de los donantes alcanzó su valor máximo 

hasta el momento, de 31 años en 1999. Actualmente esta cifra se sitúa en 30.2 años. Dicha 

edad media de los donantes es sensiblemente más elevada en Europa (38.8) que en Nortea-

mérica (31.3). El 60% de los donantes en Norteamérica tiene menos de 35 años, frente a solo 

el 40% de los europeos. En la misma línea, el 20% de los donantes en Europa tiene más de 50 

años frente a solo el 10% en Norteamérica.
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Figura 5:  Distribución por edad de los donantes de trasplante cardiaco en relación al área geográfica [82].

 Otro dato interesante en el análisis del registro es que casi el 45% de los receptores de trasplante 

cardiaco estaba recibiendo soporte inotrópico intravenoso en el momento del trasplante y algo 

más del 30% era portador de algún tipo de asistencia mecánica circulatoria.

Uno de los análisis más interesantes que extraemos del registro es el referido a la supervivencia. 

Comprendiendo el registro completo, desde 1982 hasta 2009, la esperanza de vida media de los 

pacientes trasplantados en esta cohorte global es de 10 años (ver figura 6). Se incluyen tanto los 

pacientes adultos como los pediátricos. Si tenemos en cuenta solo aquellos pacientes que sobrevi-

vieron al primer año postrasplante (“conditional half life”), dicha esperanza de vida media asciende 

hasta los 13 años. Pasada la fase de mayor mortalidad que se registra en los 6 primeros meses tras el 

trasplante, la supervivencia de los pacientes decrece de manera lineal en una cuantía del 3.5% anual.

Figura 6.  HEART TRANSPLANTATION. Kaplan-Meier Survival (1/1982-6/2007) [88].  Curvas de supervivencia. 

Supervivencia media y supervivencia media condicionada.
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Si comparamos las curvas de supervivencia de los distintos periodos evolutivos del registro 

(ver figura 7) podemos ver como ésta ha ido incrementándose progresivamente aunque de 

manera muy discreta. Así, la esperanza de vida media en la época mas reciente (2002-2007) es 

de aproximadamente 11 años. 

La mayor ganancia en supervivencia entre los diferentes periodos se produce en el primer año, siendo 

después las pendientes de las curvas de supervivencia prácticamente paralelas. No obstante, estos 

datos globales aportan una información parcialmente sesgada, pues está bien documentado que el 

perfil de riesgo de los pacientes trasplantados en épocas mas recientes es significativamente mayor al 

de las etapas anteriores. De esta manera, ajustando los datos de mortalidad/supervivencia en función 

del riesgo de los pacientes podríamos encontrar también una importante mejoría de supervivencia a 

medio y largo plazo (mortalidad del 2.4% anual en la etapa desde 2002 en adelante frente al 3.4% anual 

en etapas previas), además de la ya citada mejora en la supervivencia del primer año.

Figura 7.  ADULT HEART TRANSPLANTATION. Kaplan-Meier Survival by Era (Transplants: 1982–2007) [88]. 

Supervivencia en función del periodo de tiempo analizado.

Atendiendo a los datos de supervivencia en función del diagnóstico (ver figura 8), es interesante 

hacer mención especial a dos subgrupos concretos. Estos son, por un lado, el de pacientes retras-

plantados, que constituyen el subgrupo con peor pronóstico al presentar una mortalidad significa-

tivamente mayor al resto, fundamentalmente en el periodo inicial. El otro subgrupo, que es el que 

mayor interés reviste para este trabajo, es el de los pacientes con cardiopatías congénitas. Estos 

pacientes también presentan una mayor mortalidad precoz en comparación con el resto de grupos 

a excepción de los retrasplantes. De hecho, el diagnostico de cardiopatía congénita es un factor 

de riesgo bien establecido de mortalidad precoz[89]. Sin embargo su pronostico a medio y largo 

plazo es sensiblemente mejor al del resto de los grupos y alcanzan la esperanza de vida media mas 

prolongada de todos ellos, que es de 13.1 años. Este dato es muy similar al que se obtiene para pa-

cientes pediátricos, como veremos mas adelante.
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Figura 8:  ADULT HEART TRANSPLANTATION. Kaplan-Meier Survival by Diagnosis  

(Transplants: 1/1982-6/2008) [87]. Curvas de supervivencia en relación al diagnóstico.

Vamos a considerar a continuación solo la que denominamos como supervivencia “condi-

cionada”. De la misma se elimina el primer año de evolución y por ello solo se analiza la 

supervivencia en aquellos pacientes que sobreviven a este primer año. Con ello se eliminan 

las causas de mortalidad aguda relacionadas con la propia cirugía y el periodo precoz del 

postoperatorio y que motivan el descenso agudo de supervivencia en este periodo inicial. 

Estas causas de mortalidad son diferentes de las que condicionan el resto de la evolución y 

por ello la supervivencia condicionada aporta una información más fiel del pronóstico evolu-

tivo a largo plazo de los pacientes. Atendiendo a esta supervivencia “condicionada” el mejor 

pronóstico de los trasplantes que se realizan sobre los pacientes con cardiopatías congénitas 

se hace aun más evidente, como se ve reflejado en la figura 9. La esperanza de vida media 

para este grupo es de 18.7 años, frente a los 14.7 de la miocardiopatía idiopática y los 10.1 del 

retrasplante.
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Figura 9.  ADULT HEART TRANSPLANTATION. Kaplan-Meier Survival by Diagnosis  

Conditional on Survival to 1 Year (Transplants: 1/1982-6/2009) [87]. 

Curvas de supervivencia media condicionada, en relación al diagnóstico.

Aunque son datos alentadores para este colectivo de pacientes con cardiopatías congénitas, sin 

embargo pueden ser engañosos debido a que las patologías subyacentes, en este subgrupo de 

pacientes adultos con cardiopatías congénitas, se asocian con tasas de mortalidad que son muy 

diferentes. Varios estudios ya han demostrado que las tasas de mortalidad postrasplante son si-

milares o sensiblemente mejores a las de los pacientes con cardiopatías adquiridas para aquellos 

que presentaban defectos no corregidos o reparados, con fallo cardiaco ulterior y sin enfermedad 

vascular pulmonar [7, 90-95]. Estos son por ejemplo los pacientes intervenidos con técnicas de Sen-

ning o Mustard para la corrección fisiológica de la trasposición de las grandes arterias, los pacientes 

con corrección clásica de la trasposición congénitamente corregida de las grandes arterias o los 

intervenidos de una tetralogía de Fallot con regurgitación pulmonar libre residual, entre otros. Por 

el contrario, en aquellos con cirugías paliativas agotadas, como en pacientes con “fallo de Fontan”, 

la mortalidad es mucho mas elevada [92, 94]. De manera que estos datos que hablan de un mejor 

pronóstico del trasplante sobre pacientes con cardiopatías congénitas no deberían llevarnos a en-

gaño y a crear falsas expectativas, puesto que como algunos autores apuntan [12], este pronóstico 

puede empeorar en los próximos años cuando un grupo mas numeroso de los mismos sean pacien-

tes con fracaso de la fisiología de “Fontan”, en referencia no solo a los pacientes intervenidos con 

cirugía de Fontan sino a todos los pacientes con corazón univentricular y paliación “tipo Fontan” en 

cualquiera se sus fases. Y ello es debido a que, si bien el candidato ideal para un trasplante es aquel 

paciente con fallo de un único órgano, esta circunstancia no suele ser el caso en pacientes con 
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fisiología de Fontan fracasada que suelen encontrarse en situación de fallo multiorgánico, siendo 

por ello candidatos subóptimos para este tipo de terapia. Hasta ahora estos pacientes constituyen 

una minoría de aquellos con cardiopatías congénitas que son trasplantados, siendo la gran mayoría 

pertenecientes al primer grupo. Pero en los próximos años se espera un descenso importante de 

estos considerados como “de bajo riesgo”. Por ejemplo, las técnicas de Senning y Mustard para el 

tratamiento de la Trasposición de las grandes Arterias ya quedaron obsoletas hace unas décadas, 

la corrección clásica de la trasposición de las grandes arterias ha sido reemplazada en la actualidad 

por el “doble Switch”, dejando al ventrículo izquierdo como ventrículo sistémico, y el fallo ventricu-

lar derecho en la tetralogía de Fallot es evitado ahora con la implantación de válvulas pulmonares. 

Por otro lado tenemos que la cirugía de Fontan en corazones “univentriculares”, que se hizo enor-

memente popular desde la década de los ’80, ha sido el tratamiento estándar para estos pacientes 

desde entonces. Por todo ello es mas que previsible un incremento porcentual muy significativo 

en un futuro muy próximo de este grupo de enfermos de alto riesgo entre aquellos pacientes con 

cardiopatías congénitas que precisan de un trasplante cardiaco, lo cual puede verse traducido en 

un empeoramiento en los datos de supervivencia y en el pronóstico para este grupo partícular de 

pacientes trasplantados [12].

Volviendo de nuevo al caso particular del retrasplante, algunos conceptos están cambiando también 

actualmente a la luz de los últimos resultados encontrados. Si bien la supervivencia en la última dé-

cada ha mejorado en todos los subgrupos diagnósticos de pacientes trasplantados, la mejora mas 

significativa ha tenido lugar en este particular subgrupo, el de los pacientes retrasplantados [87]. Los 

análisis previos del registro habían demostrado que el retrasplante como forma de tratamiento en 

el fallo primario agudo, de forma precoz tras el trasplante original, tenía una mortalidad en el primer 

año del 40-60%. Ello ha hecho cambiar la actitud en la mayoría de grupos que optan por otras formas 

de tratamiento del fallo primario agudo como puede ser la asistencia ventricular, de manera que ac-

tualmente solo el 16% de los retrasplantes se lleva a cabo en este tipo de pacientes. Por el contrario, el 

69% de los retrasplantes actualmente se llevan a cabo en pacientes con más de 5 años transcurridos 

desde el trasplante previo. Concretamente en este grupo la supervivencia a 1 año es del 85%, similar a 

la del resto de subgrupos diagnósticos [87].

Los dos factores de riesgo mas importantes de mortalidad precoz (a un año) son la necesidad de una 

asistencia mecánica circulatoria de corta duración previo al trasplante y el diagnóstico de cardiopatía 

congénita como causa fundamental que indica el trasplante, incrementando el riesgo relativo dos a 

tres veces [87].

La causa mas importante de mortalidad hospitalaria (primeros 30 días tras el trasplante) es el 

fallo primario del injerto. Como causas de este fallo primario del injerto se incluyen un grupo 

bastante heterogéneo, que van desde factores relacionados con el propio proceso quirúrgico 

del trasplante hasta otros relacionados con el rechazo inmunológico, etc. Destacando de entre 
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todos ellos, la hipertensión pulmonar, como causa de fallo derecho agudo en el corazón tras-

plantado. Después de este periodo inicial del primer mes postrasplante, entre el primer mes y el 

primer año son las infecciones la causa más frecuente de mortalidad. Pasados los cinco primeros 

años desde el trasplante, las principales causas de mortalidad a largo plazo serán tanto la vascu-

lopatía del injerto o rechazo crónico como el desarrollo de enfermedades neoplásicas [87]. Es la 

vasculopatía del injerto junto al fallo primario “tardío” del injerto (que se presume que se trata 

de una vasculopatía crónica no diagnosticada) la que acumula el mayor porcentaje de mortalidad 

en este periodo. No obstante, también a largo plazo las infecciones constituyen una causa de 

mortalidad no despreciable.

Excluyendo del análisis el periodo del primer mes postrasplante, globalmente, y teniendo en cuen-

ta la incidencia acumulada, aquellas causas de mortalidad que reflejan el resultado de una excesiva 

inmunosupresión (infecciones, neoplasias) tienen una importancia en términos numéricos similar 

a aquellas otras que reflejan el resultado de una insuficiente inmunosupresión (rechazo agudo, en-

fermedad vascular del injerto, fallo primario tardío).

Figura 10.  ADULT HEART TRANSPLANT RECIPIENTS: Relative Incidence of Leading Causes of Death. (Deaths: Jan-

uary 1992 - June 2008)[88] .(CAV: enfermedad vascular del injerto). Incidencia relativa de las distintas 

causas de mortalidad.

En relación al desarrollo de enfermedades neoplásicas, el 33% de los pacientes trasplantados habrá 

desarrollado algún tipo de neoplasia transcurridos 10 años desde el trasplante, siendo tales neopla-

sias en su gran mayoría cánceres cutáneos. El riesgo de padecer un cáncer de cualquier tipo llega a 

ser hasta tres veces más elevado en los pacientes trasplantados de mayor edad. También presenta 

un riesgo mas elevado el género masculino frente al femenino.
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Otro análisis importante es el referente a la morbididad postrasplante. A los diez años del trasplante 

el 99% de los pacientes padecen hipertensión arterial, un 14% habrán desarrollado insuficiencia renal 

crónica severa (Creatinina > 2.5 en el 8%, diálisis crónica en el 5% y trasplante renal en el 1%), el 93% pre-

sentará hiperlipidemia, el 37% habrá desarrollado diabetes mellitus y un 53% tendrá signos angiográfi-

cos de enfermedad vascular del injerto [82]. Debido a que este análisis se ha llevado a cabo solo en los 

supervivientes, la incidencia acumulada de estos factores de comorbididad está probablemente infra-

estimada. No obstante hay que señalar que en los últimos años se está consiguiendo disminuir de for-

ma continuada la incidencia tanto de insuficiencia renal como de desarrollo de enfermedad vascular 

del injerto. Esto es de gran relevancia ya que ambos factores son causas importantes de mortalidad 

tardía. Al mismo tiempo, también esta circunstancia nos aporta dos informaciones importantes. Por 

un lado, en un futuro inmediato es esperable una traducción de dichas mejoras en el control de estos 

procesos mórbidos, en términos de reducción de la mortalidad tardía. Por otra parte, tal reducción 

de la morbididad muy probablemente refleja a su vez las mejoras que aportan los nuevos fármacos 

y regímenes de inmunosupresión que son empleados en la actualidad. Esto a su vez nos conduce de 

nuevo a una esperada mejoría en el pronóstico en términos globales en un futuro inmediato.

A pesar del desarrollo evolutivo de estos diversos procesos mórbidos a los que hemos hecho refe-

rencia, en términos generales el estatus funcional de los pacientes que sobreviven es excelente en 

los primeros años tras el trasplante. Mas del 80% de los mismos a los 7 años desde el trasplante no 

presenta limitaciones para el desarrollo de una actividad cotidiana. 

Figura 11.  ADULT HEART RECIPIENTS. Functional Status of Surviving Recipients. (Follow-ups: 1995-June 2008)[88]. 

Clase funcional de los receptores supervivientes a 1, 3, 5 y 7 años.
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TRASPLANTE CARDIOPULMONAR

Por último haremos una breve mención a los resultados del trasplante cardiopulmonar[96]. 

Los resultados del trasplante cardio-pulmonar son mucho menos satisfactorios que los del 

trasplante cardiaco aislado. Globalmente la supervivencia en adultos es del 50% a los 3 años. En 

el subgrupo de pacientes con cardiopatías congénitas y síndrome de Eisenmenger el resultado 

es ligeramente mejor con supervivencia del 50% a los 5 años. Sin embargo para otras formas de 

cardiopatías congénitas la supervivencia es tan baja como del 50% en un año. En vista a tales 

resultados, una mayoría de especialistas opina que el trasplante cardio-pulmonar no puede ser 

considerado una buena opción terapéutica en general y para los pacientes con cardiopatías 

congénitas en particular.

1.3.2. Trasplante Cardiaco en España5 

En España, como en el resto de países desarrollados, el trasplante cardiaco ha desempeñado 

y continúa desempeñando un rol principal en el tratamiento del fallo cardiaco irreversible. El 

número total de trasplantes cardiacos que se han llevado a cabo en nuestro país desde que 

se iniciase esta modalidad terapéutica en mayo de 1984 hasta la fecha de la última revisión 

del registro ha sido de 6048. Este número debe ajustarse fielmente a la realidad puesto que 

todos los centros trasplantadores en España (en la actualidad 18, aunque hay 19 centros que 

incluyen sus datos en el registro) han incluido todos y cada uno de los procedimientos reali-

zados desde su inicio en esta actividad. De manera que teóricamente no existe un solo pro-

cedimiento de trasplante cardiaco que haya sido realizado en nuestro país y no esté incluido 

en este registro.

5  Textos de referencia:
 
 98.  Kirk, R., Edwards LB, Aurora P, Taylor DO, Christie JD, Dobbels F, Kucheryavaya AY, Rahmel AO, Stehlik J, Hertz MI, 

Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Twelfth Official Pediatric Heart Transplantation 
Report-2009. J Heart Lung Transplant, 2009. 28: p. 993-1006.

 
 99.  Kirk, R., Edwards LB, Kucheryavaya AY, Aurora P, Christie JD, Dobbels F, Rahmel AO, Stehlik J, Hertz MI., The Registry 

of the International Society for Heart and Lung Transplantation: thirteenth official pediatric heart transplantation re-
port--2010. Ibid.2010. 29: p. 1119-28.

 
 100.  Kirk, R., Edwards LB, Kucheryavaya AY, Benden C, Christie JD, Dobbels F, Rahmel AO, Stehlik J, Hertz MI., The Registry 

of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Fourteenth Pediatric Heart Transplantation Report--2011. 
Ibid.2011. 30: p. 1095-103.
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Figura 1: Número de trasplantes/año. Registro Español de Trasplante Cardíaco 1984-2009 [97]

El mayor volumen de procedimientos realizados en un año tuvo lugar en 2001. Desde entonces la 

cifra anual ha ido en descenso para estabilizarse desde 2003 en unos 280-290 trasplantes anuales, 

con ligeras oscilaciones sobre esta cifra (figura 1). 

REGISTRO ESPAÑOL DE TRASPLANTE CARDÍACO 1984-2009. PERFIL CLÍNICO DE LOS RECEPTORES [97]
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De este total de 6048 trasplantes, 262 han sido realizados en pacientes en edad pediátrica. Dentro 

de este grupo de pacientes en edad pediátrica, el diagnóstico de base fue una cardiopatía congéni-

ta en el 40%, frente a solo el 1% entre los pacientes con más de 16 años.

Atendiendo a otras variables de interés analizadas a partir de este registro, tenemos por ejemplo 

que la edad media de los donantes en la actualidad es de 37 años y la causa de muerte en la gran 

mayoría de ellos es la hemorragia cerebral. 

Por otra parte, el tiempo medio de espera en lista de espera para el trasplante es de 106 días, fren-

te a los poco más de 30 días que permanecían los pacientes en lista de espera a principios de los 

noventa. 

Continuando con el análisis de distintas variables, otro dato interesante es que un 38% de los tras-

plantes se realizan hoy en día en España de manera urgente, siendo ésta una modalidad que era 

prácticamente inexistente hasta la década de los noventa.

Atendiendo a las cifras de mortalidad y supervivencia de los enfermos trasplantados, la superviven-

cia al 1º, 5º, 10º y 15º año del trasplante en al análisis de la base de datos completa del registro es del 

78, 67, 54 y 41% respectivamente (ver figura 2). 

Figura 2:  Curva se supervivencia global de toda la serie. Registro Español de Trasplante Cardíaco 1984-2009 

[97].
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Teniendo en cuenta solo el periodo mas actual, desde el año 2004 en adelante, tales porcentajes de 

supervivencia al 1º y 5º año son del 85 y 73% respectivamente, evidenciando una notable mejoría con 

respecto a los datos globales (ver figura 3). 

Figura 3:  Curvas de supervivencia por periodos de tiempo.  

Registro Español de Trasplante Cardíaco 1984-2008 [97].

En un análisis de la mortalidad mas detallado, observamos que las causas mas importantes de la 

misma son el fallo agudo del injerto durante el primer mes, las infecciones desde el primer mes has-

ta el primer año y con posterioridad en similar proporción, infecciones, tumores y rechazo crónico.

A la vista de todo lo expuesto, como podemos comprobar comparando tanto las cifras como las 

gráficas, los resultados obtenidos son completamente superponibles a los que se recogen del aná-

lisis del registro de la ISHLT. 

Concretamente, en relación de nuevo a la mortalidad de los pacientes trasplantados, de la misma 

manera que sucede con los resultados a nivel mundial, también en los resultados obtenidos en 

España se evidencia que el mayor acúmulo de dicha mortalidad se produce durante el primer año. 

Esta mortalidad precoz en España en el año 2009 fue del 18%.
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1.3.3. Trasplante Cardiaco Pediátrico 6

El trasplante cardiaco en pacientes en edad pediátrica (se considera a un paciente como pediátrico 

cuando su edad es < 18 años) constituye un subgrupo que merece análisis y mención a parte ya 

que presenta una serie de característica peculiares y parámetros diferenciales de aquellos que se 

presentan en los pacientes adultos. El registro de trasplantes cardiacos pediátricos de la ISHLT se 

inició en 1982. Desde entonces casi 8000 procedimientos han sido incluidos en dicho registro por 

centros ubicados en todo el mundo. Son en la actualidad algo mas de 80 los centros y organizacio-

nes que aportan sus datos a dicho registro. Alrededor de 400 nuevos casos son incluidos cada año, 

proviniendo la mayoría de ellos (79%) de Norteamérica. Pero también existe una significativa apor-

tación desde diversos centros europeos (19% de los casos registrados). Estos 400 casos suponen 

alrededor de una octava parte de los más de 3000 casos de trasplantes cardiacos que se registran 

cada año en pacientes de cualquier edad.

Solo un 11% de los centros que remiten sus datos al registro llevan a cabo más de 10 trasplantes pe-

diátricos al año. No obstante, el número de casos que son procedentes de estos centros de mayor 

volumen constituyen el 46% del total de todos los casos registrados anualmente. Se ha comproba-

do que el volumen anual de casos realizados en un mismo centro constituye un significativo factor 

de disminución del riesgo, de forma que el Riesgo Relativo para aquellos centros con mas de 15 

trasplantes realizados anualmente es <0.88 (factor de protección) [98, 101].

Tanto los datos resultantes del análisis del registro de pacientes de la ISHLT como aquellos publi-

cados referentes a la experiencia de centros individuales ofrecen resultados similares[102-107]. A 

continuación procedemos a exponer y analizar dichos resultados: 

Aproximadamente el 25% del total de trasplantes en pacientes pediátricos son llevados a cabo en 

individuos de menos de un año de edad, estando el 75% restante igualmente distribuido entre los 

grupos de 1 a 10 años y aquellos de >10 años (ver figura 1).

6 Textos de referencia:
 98.  Kirk, R., Edwards LB, Aurora P, Taylor DO, Christie JD, Dobbels F, Kucheryavaya AY, Rahmel AO, Stehlik J, Hertz MI, 

Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Twelfth Official Pediatric Heart Transplanta-
tion Report-2009. J Heart Lung Transplant, 2009. 28: p. 993-1006.

 99.  Kirk, R., Edwards LB, Kucheryavaya AY, Aurora P, Christie JD, Dobbels F, Rahmel AO, Stehlik J, Hertz MI., The Registry 
of the International Society for Heart and Lung Transplantation: thirteenth official pediatric heart transplantation re-
port--2010. Ibid.2010. 29: p. 1119-28.

 100.  Kirk, R., Edwards LB, Kucheryavaya AY, Benden C, Christie JD, Dobbels F, Rahmel AO, Stehlik J, Hertz MI., The Regis-
try of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Fourteenth Pediatric Heart Transplantation Re-
port--2011. Ibid.2011. 30: p. 1095-103.
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Atendiendo a la edad de los donantes, mientras que en Europa mas del 43% de los donantes para 

trasplante cardiaco pediátrico fueron adultos (>18 años), en Norteamérica lo fueron solo el 19%.

Figura 1: AGE DISTRIBUTION OF PEDIATRIC HEART RECIPIENTS. By Year of Transplant [98]. 

Atendiendo al análisis de otras variables, encontramos que:

En relación al diagnóstico de la causa principal de fallo cardiaco en los pacientes trasplantados, 

para los menores de un año, el diagnóstico cardiológico mas frecuente fue el de cardiopatía 

congénita (63%) seguido por la cardiomiopatía idiopática (30%). En el grupo de mayor edad 

sucede exactamente lo contrario, con predominio diagnóstico de la cardiomiopatía dilatada 

idiopática (64%) sobre los defectos congénitos (24%). Globalmente, la cardiomiopatía idiopáti-

ca fue el diagnóstico mas frecuente, siendo en Europa un 58% del total de los casos, mientras 

que en Norteamérica dicho porcentaje se reduce al 49%. Los retrasplantes suponen un 7% del 

total de dichos trasplantes en pacientes pediátricos, porcentaje que es ligeramente superior 

al que se registra entre los pacientes adultos donde suponen solo el 3% del total (ver figura 2).
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Figura 2: “DIAGNOSIS IN PEDIATRIC HEART TRANSPLANT RECIPIENTS”[98]. 

Atendiendo a la supervivencia de los enfermos trasplantados, globalmente, ésta es significati-

vamente diferente entre los tres grupos de edad citados. Así, para los menores de 1 año dicha 

supervivencia media se sitúa en 18,4 años, mientras que para aquellos de mayor edad, entre 

11 y 17 años es de 11,1. Para los del grupo de edad intermedia comprendida entre 1 a 10 años, la 

supervivencia media es de 14,7 años.

Del mismo modo que sucede en los adultos, el periodo de mayor mortalidad es el correspondiente 

a los seis primeros meses tras el trasplante. Igualmente, podemos observar también que una vez 

sobrepasada esta caída rápida inicial en la curva de supervivencia, que ocurre fundamentalmente 

durante los primeros seis meses, el descenso en dicha supervivencia sigue una trayectoria lineal 

mucho mas suave (ver figura 3). 

Figura 3:  PEDIATRIC HEART TRANSPLANTATION. Kaplan-Meier Survival (Transplants: 1/1982-6/2007) [98]. Curvas 

de supervivencia en función de la edad del receptor.
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Si observamos detenidamente esta grafica podemos encontrar un gran paralelismo con aquella 

que muestra las curvas de supervivencia para los adultos en función del grupo diagnostico. En con-

creto, la curva correspondiente a los pacientes menores de un año de edad, donde la cardiopatía 

congénita es con diferencia el diagnostico mas frecuente, sigue un trazado similar a la del grupo de 

pacientes adultos trasplantados con el diagnostico de cardiopatía congénita. En ambas se observa 

una mayor mortalidad inicial con una pendiente descendente mas suavizada posteriormente, al-

canzando finalmente una esperanza de vida media mayor a la del resto de grupos.

Si excluimos del análisis de supervivencia el primer año de evolución tras el trasplante, esta-

remos hablando de nuevo de la supervivencia “condicionada”. La esperanza de vida media 

“condicionada” es significativamente mas elevada para todos los grupos. Alcanza una cifra de 

14.7 años para los sujetos entre 11 y 17 años y de 18,5 para aquellos entre 1 y 10 años. Para los 

menores de un año no existe aun este dato al no haberse alcanzado todavía el nivel de 50% de 

supervivencia condicionada. Una estimación aproximada, teniendo en cuenta la pendiente de 

la curva de supervivencia, es que tal supervivencia condicionada podría sobrepasar incluso los 

30 años en este subgrupo de pacientes (ver figura 4).

Figura 4:  PEDIATRIC HEART TRANSPLANTATION. Conditional Kaplan-Meier Survival  

(Transplants: 1/1982-6/2007) [98]. Curvas de supervivencia condicionada.

Si atendemos al estudio de la supervivencia en función de distintos periodos evolutivos des-

de que se creo el registro, también podemos ver como la supervivencia media se ha ido in-

crementando notablemente desde los periodos iniciales hasta los mas recientes. Así, para el 
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periodo comprendido entre 1982 y 1989 la supervivencia media global fue de 10,0 años. En el 

quinquenio siguiente, de 1990 a 1994, fue de 12.4 años y para los periodos mas recientes, de 

1995 a 1999 y de 2000 a 2007 aun no existe el dato de dicha supervivencia media al no haber-

se alcanzado todavía dicho nivel (ver figura 5).

Figura 5:  PEDIATRIC HEART TRANSPLANTATION. Kaplan-Meier Survival by Era (Transplants: 1/1982-6/2007)[98]. 

Curvas de supervivencia en función del periodo de tiempo analizado.

Si atendemos a los factores de riesgo de mortalidad de estos enfermos, es interesante re-

señar que el diagnóstico de cardiopatía congénita, al igual que sucede con los adultos[89], 

constituye también en la edad pediátrica un factor de riesgo de mortalidad precoz en los 

pacientes trasplantados.

En cuanto a las causas de mortalidad en cada periodo evolutivo: el 50% de la mortalidad en el 

primer mes es debida a fallo primario del injerto. El rechazo agudo es responsable de un 20% de 

la mortalidad durante los primeros tres años, disminuyendo su incidencia con posterioridad[107]. 

El fallo del injerto permanece como causa de mortalidad de forma más o menos estable en todos 

los periodos evolutivos a partir del primer año y es causa de alrededor de un 25% de las muer-

tes en cada periodo analizado. Las infecciones son causa de mortalidad que se presenta con 

más frecuencia durante el primer año (18%), disminuyendo su peso específico posteriormente. 

De manera inversa, la vasculopatía crónica del injerto aumenta su peso específico como causa 

de mortalidad en relación con el tiempo trascurrido, de manera que se convierte en la causa mas 

frecuente a partir del tercer año. Es responsable de alrededor de un 30% de la mortalidad en estos 

periodos mas avanzados (ver figura 6).
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Figura 6:  PEDIATRIC HEART TRANSPLANT RECIPIENTS: Relative Incidence of Leading Causes of Death (Deaths: 

January 1998 - June 2008)[98]. Incidencia relativa de las distintas causas de mortalidad.

Desde el punto de vista de la capacidad funcional de estos pacientes, la clase funcional en la que 

se encuentran a los 10 años del trasplante está recogida en el registro en 554 casos. De ellos, el 92% 

no presenta ningún tipo de limitación en su actividad física y solo el 1% requiere una asistencia total 

(ver figura 7).

 

Figura 7:  PEDIATRIC HEART RECIPIENTS. Functional Status of Surviving Recipients (Follow-ups: April 1994-June 

2008[98]). Clase funcional de los receptores supervivientes a 1, 5 y 10 años.
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Además del análisis de mortalidad/supervivencia, también es de gran interés el análisis de morbi-

didad. Esta morbididad afecta en gran medida al pronóstico así como a la calidad de vida de estos 

pacientes y es causa de una importante demanda de atención sanitaria. La necesidad de hospitali-

zación durante el primer año postrasplante es elevada, del 50%, siendo un 13% de la misma motivada 

por episodios de rechazo agudo y un 18% por infecciones.

En la serie completa, el 75% se muestran libres de afectación por la vasculopatía del injerto a los 8 

años del trasplante. Este porcentaje es aún mas elevado, del 78%, si nos referimos solo a los pacien-

tes trasplantados durante el primer año de vida, en comparación con el obtenido para el grupo de 

edad de > 10 años, de solo un 58% (ver figura 8).

Figura 8:  FREEDOM FROM CORONARY ARTERY VASCULOPATHY. For Pediatric Heart Recipients  

(Follow-ups: April 1994 - June 2008) Stratified by Age Group[98]. 

Cuando se realiza el diagnóstico de vasculopatía crónica del injerto, la vida media de dichos órganos 

es de tan solo 2.8 años. Esta cifra es significativamente mas reducida que la que se registra para pa-

cientes adultos, que es de 9 años. Ello sugiere dos cosas, o bien que la vasculopatía crónica que se 

desarrolla en pacientes trasplantados en la edad pediátrica tiene un comportamiento mucho mas 

agresivo que en el adulto, o bien que exista un sesgo en tales cifras motivado por un diagnostico 

mas precoz en los adultos, fruto de una investigación mas exhaustiva en dichos pacientes con res-

pecto a los pacientes pediátricos, para identificar este problema. 
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El desarrollo de insuficiencia renal crónica severa (pacientes que requieren diálisis, trasplante 

renal o con Creatinina sérica > 2.5 mg/dl) es por contra mucho menos frecuente entre pacien-

tes pediátricos que en los adultos. A los 10 años del trasplante un 11% de los trasplantados en 

edad pediátrica habrán desarrollado una insuficiencia renal crónica severa frente al más de 40% 

entre los adultos.

Algo similar sucede con el desarrollo de neoplasias. A los 10 años del trasplante, un 8% de 

la población de trasplantados pediátricos habrán desarrollado una enfermedad neoplásica 

frente al mas de 33% entre la población adulta. Mientras que en el adulto predominan los 

tumores cutáneos, entre los niños prácticamente todas las neoplasias diagnosticadas son 

linfomas.

En relación al desarrollo de hipertensión arterial, el 69% de los niños trasplantados presenta hiper-

tensión arterial a los 8 años del trasplante, frente al 94% de los adultos a los 5 años.
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1.4.  La cirugía del Trasplante Cardiaco en el contexto de 

las Cardiopatías Congénitas

La inmensa mayoría de cardiopatías congénitas cursan con distorsiones y anomalías más o menos 

severas de la anatomía del corazón, de los grandes vasos y de las conexiones entre ambos. Estas 

distorsiones pueden ser el fruto también de los procedimientos quirúrgicos que hayan sido llevados 

a cabo en estos pacientes como forma de tratamiento de sus cardiopatías. Por este motivo, a la hora 

de realizar un trasplante cardiaco en estos pacientes, las dos técnicas quirúrgicas estándar pueden 

requerir ciertos ajustes que permitan implantar un corazón estructuralmente normal sobre un sus-

trato cardiovascular estructuralmente anormal. De hecho, estas dos técnicas quirúrgicas estándar 

no pueden ser aplicadas, sin practicar determinadas modificaciones de mayor o menor envergadura, 

en aproximadamente el 60% a 75% de estos pacientes con enfermedades cardiacas congénitas y que 

precisen de dicho tratamiento [6, 7]. 

Sin embargo, las dificultades técnicas del trasplante cardiaco en los pacientes con cardiopatías congé-

nitas no se restringen solo a la pura cuestión morfológica[12, 105, 108, 109]. Estos desafíos técnicos no 

relacionados con la anatomía merecen también una breve mención a parte. Dichos desafíos técnicos 

son esencialmente cuatro: los riesgos de la re-esternotomía, la disección de las adherencias cicatricia-

les originadas por cirugías cardiacas previas, la posible necesidad de reconstruir los sitios anastomó-

ticos para el trasplante y las consecuencias de la adaptación del organismo a la hipoxemia crónica.

La esternotomía puede conllevar un importante riesgo[110]. Estos pacientes con cardiopatías 

congénitas en estadio terminal a menudo han sido intervenidos quirúrgicamente por su cardio-

patía con anterioridad. El importante riesgo de la re-esternotomía viene dado por dos circunstan-

cias, el hecho de que con frecuencia presentan un ventrículo derecho muy dilatado y de paredes 

finas y la existencia de adherencias densas entre el corazón y el resto de tejidos que lo circundan, 

fruto de los procedimientos quirúrgicos previos[105]. En concreto, el ventrículo derecho habi-

tualmente se adhiere firmemente a la superficie posterior del esternón en aquellos casos en que 

el pericardio fue dejado abierto tras la cirugía o no se utilizaron medios de barrera para evitar di-

chas adherencias. En ocasiones este problema puede ser manejado mediante el establecimiento 

de la circulación extracorpórea a través de accesos periféricos. Sin embargo, esta forma de abor-

daje puede ser muy complicada en los pacientes con cardiopatías congénitas, por dos razones. 

La primera es que los accesos vasculares periféricos en niños habitualmente son de un calibre 

demasiado pequeño para poder establecer a través de ellos la circulación extracorpórea. La se-

gunda es que, incluso en adolescentes y adultos, los accesos vasculares periféricos para la circu-

lación extracorpórea pueden presentar importantes distorsiones e incluso no estar permeables 

como consecuencia de los múltiples procedimientos invasivos de diagnostico y de tratamiento 
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tanto quirúrgico como mediante catéteres realizados a lo largo de sus vidas. Una alternativa a la 

utilización habitual de los vasos femorales puede ser el acceso axilar si el tamaño del paciente y 

el estado de dicho acceso lo permiten[111]. Pero con frecuencia la canulación tiene que llevarse a 

cabo de manera central, dentro del tórax.

Las adherencias formadas a causa de las intervenciones quirúrgicas previas constituyen el segundo 

de los desafíos técnicos a los que hacíamos mención. Dichas adherencias son a menudo densas y ex-

tensas, y requieren una disección meticulosa y laboriosa. Esta circunstancia puede verse agravada por 

el uso en dichas cirugías previas de distintos tipos de parches, prótesis y conductos, tanto sintéticos 

como biológicos[105]. Tales materiales protésicos se asocian sistemáticamente al desarrollo de inten-

sas reacciones de fibrosis en los tejidos circundantes y densas adherencias, así como al desarrollo de 

calcificación, a veces muy severa, en muchos de ellos[112]. La disección de dichas adherencias a veces 

puede llevar varias horas de trabajo, con significativas repercusiones en lo que se refiere al manejo del 

donante y de los tiempos de la cirugía, tanto en el donante como en el receptor.

En algunos casos, las adherencias y distorsiones pueden ser tan severas que para llevar a cavo la 

disección de las mismas en algunas zonas o para llevar a cabo la cardiectomía puede ser necesaria 

la hipotermia profunda del enfermo y la parada circulatoria. En ocasiones, posteriormente pueden 

necesitarse, durante la realización de partes complicadas de la cirugía, otros periodos cortos adicio-

nales de parada circulatoria[6, 101].

El tercero de los desafíos técnicos a que hacíamos mención tiene que ver con la reconstrucción de 

alguno o varios de los sitios anastomóticos después de haber realizado la cardiectomía[6, 105, 113, 

114]. Esto es necesario en muchos de estos casos para que sea posible llevar a cabo la implantación 

del corazón del donante sobre el receptor de manera satisfactoria. Si para ello es necesario el em-

pleo de tejidos a modo de parches, la mayoría coinciden en que es preferible emplear tejidos vivos 

(del receptor o del donante) en lugar de materiales protésicos[12, 105]. Aunque en ocasiones estos 

materiales manufacturados pueden ser de más fácil manejo para el cirujano, sin embargo, en com-

paración con los tejidos vivos, pueden incrementar tanto el riesgo de sangrado en las suturas como 

el de infección de los mismos[115]. Hay dos medidas que facilitan poder evitar el uso de materiales 

protésicos. La primera es extirpar en el receptor solo los tejidos cardiacos que sean absolutamen-

te necesarios, dejando tanta cantidad de tejido en los sitios anastomóticos como sea posible. La 

segunda es solicitar al equipo encargado de la extracción en el donante que extraigan tanto tejido 

como sea posible del corazón del donante. Así, es muy útil en este tipo de trasplantes extraer un 

segmento de mayor longitud de la vena cava superior, incluso con la vena innominada, un segmen-

to de mayor longitud de la aorta incluyendo el arco aórtico y el origen de los troncos supraaórticos, 

otros vasos sanguíneos e incluso pericardio del donante[105]. A pesar de todo ello, en ocasiones 

es necesario llevar a cabo una resección mas extensa en el receptor y el cirujano en tales circuns-

tancias puede verse obligado a emplear material protésico manufacturado para la reconstrucción.
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El cuarto problema al que hacíamos mención es la hipoxemia crónica que padecen muchos de estos 

pacientes y los cambios adaptativos que ésta induce en el organismo. Concretamente, de entre 

los cambios adaptativos a la hipoxemia crónica destacamos tres importantes factores que dificul-

tan técnicamente el trasplante y aumentan el riesgo de mortalidad y morbididad. El primero es el 

aumento de vascularización de los tejidos y el desarrollo de circulación colateral[105]. Los tejidos 

muchos mas vascularizados sangran mas, desde la primera incisión. La hemostasia ha de ser muy 

cuidadosa por lo que requiere más tiempo, y a pesar de ello estos pacientes sangrarán mas en el 

postoperatorio[62]. El segundo factor es el desarrollo de circulación colateral sistémico-pulmonar. 

Dependiendo mucho de su cuantía, ésta va a dificultar el manejo de la circulación extracorpórea por 

el robo de sangre sistémica que se provoca hacia la circulación pulmonar y además va a dificultar 

también notablemente la cirugía por el abundante retorno venoso hacia la aurícula izquierda, que 

oscurece el campo operatorio e impide en ocasiones una correcta visualización. Y una no correcta 

visualización puede dificultar la realización correcta de las anastomosis, lo cual aumenta el riesgo 

de sangrado a través de las suturas y el riesgo de estenosis (sobre todo en las que se realizan so-

bre vasos de menor calibre como la cava superior o las arterias pulmonares). Por esta razón, esta 

circunstancia exige en ocasiones incluso periodos de parada circulatoria con hipotermia profunda 

para poder realizar partes mas complicadas de la reconstrucción[6]. Además exige el empleo con-

tinuo de uno o varios aspiradores de campo integrados en la circulación extracorpórea. Su uso en 

exceso se asocia con mayor hemolisis y con mayor respuesta inflamatoria sistémica y por lo tanto 

va a dificultar el postoperatorio inicial notablemente[116]. El tercer factor es la poliglobulia que pre-

sentan estos enfermos. Su efecto práctico mas deletéreo para la cirugía es la coagulopatía asociada 

a dicha situación de poliglobulia[117]. Este factor, unido al primero que comentamos, la elevada 

vascularización de los tejidos, hacen que estos pacientes tengan una tendencia importante al san-

grado y sean con frecuencia pacientes politransfundidos. Dicha politransfusión tiene asociado un 

incremento del riesgo de mortalidad y morbididad sobre todo en el postoperatorio inmediato. Otra 

alteración fruto de la poliglobulia es que favorece la formación de trombos, sobre todo en áreas de 

circulación mas enlentecida. Una consecuencia de este fenómeno es que se ve favorecida la ocu-

rrencia de microembolias pulmonares difusas. Este hecho, unido al desarrollo de circulación cola-

teral sistémico-pulmonar, tendrá efectos nocivos sobre la circulación pulmonar y en consecuencia 

estos pacientes tienen, también por este motivo, el riesgo de presentar resistencias pulmonares 

mas elevadas. Tal circunstancia aumenta el riesgo de fracaso agudo del ventrículo derecho en el 

corazón trasplantado, complicación que se asocia a una elevada mortalidad en el postoperatorio 

inmediato por fallo primario del injerto.
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El fundamento de este estudio radica en tratar de resolver un importante problema de ámbito 

clínico, que se sustenta en la conjunción de tres circunstancias actuales que son, en primer lu-

gar que las dos técnicas quirúrgicas estándar del trasplante cardiaco ortotópico no pueden ser 

aplicadas, sin practicar modificaciones de mayor o menor envergadura, en aproximadamente el 

60% a 75% de los pacientes con enfermedades cardiacas congénitas y que precisen de dicho trata-

miento[6, 7]. En segundo lugar, que el número absoluto de pacientes con cardiopatías congéni-

tas que van a precisar un trasplante cardiaco está experimentando un importante incremento en 

la actualidad y se prevé que será aún mayor en los próximos años[12]. Y en tercer lugar, y siendo 

esta una circunstancia de especial relevancia en el fundamento de este trabajo, que la inmensa 

mayoría de los cirujanos cardiacos implicados en el trasplante de corazón no están suficiente-

mente familiarizados con los pacientes con cardiopatías congénitas y malformaciones cardiacas, 

de manera que pueden tener serias dificultades a la hora de plantearse llevar a cabo un trasplan-

te cardiaco en este tipo de pacientes. Es por esta razón que la práctica habitual generalizada 

ha sido hasta ahora que la gran mayoría de los trasplantes que se realizan sobre pacientes con 

cardiopatías congénitas se llevan a cabo en centros especializados donde hay cirujanos expertos 

en cardiopatías congénitas con gran experiencia en la realización de los mismos. Pero el número 

creciente de este tipo de trasplantes puede poner en riesgo esta estrategia, por razones organi-

zativas, económicas o clínicas, de manera que cada vez sea mas difícil para los centros trasplan-

tadores sin cirujanos con gran experiencia en trasplantes cardiacos sobre este colectivo especial 

de pacientes poder evitar la realización de los mismos. 

Este problema técnico de la cirugía no es nuevo. De hecho ha representado un importante desa-

fío para muchos cirujanos cardíacos con dilatada experiencia en el tratamiento de paciente con 

cardiopatías congénitas desde que se inició la práctica del trasplante cardiaco en este colectivo 

de pacientes. Éstos han tenido que idear formas ingeniosas para adaptar las técnicas de tras-

plante estándar, de forma que pudieran ajustarse a la particular anatomía de cada uno de sus 

pacientes individualmente. Muchos de estos ingeniosos esfuerzos han sido publicados en forma 

de casos clínicos aislados o como series cortas de pacientes[6, 7, 62, 101, 107, 109, 113, 114, 118-137]. 
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Sin embargo, todos estos informes describen trucos o soluciones técnicas individuales, desa-

rrollados por cirujanos o grupos quirúrgicos individuales, para adaptarse a pacientes concretos. 

Ninguna de estas publicaciones es suficientemente exhaustiva ni aporta información completa 

en cuanto al manejo de este tipo de pacientes desde un punto de vista genérico. De hecho, nunca 

ha habido ningún trabajo publicado que aborde todos los posibles retos técnicos que se pueden 

plantear en la práctica. En consecuencia, la información disponible es una información completa-

mente fragmentada y dispersa.

Pero además, estos informes de casos clínicos y series cortas de casos publicados presentan otra 

importante debilidad: no siempre dan suficiente énfasis al aspecto genérico de las estrategias técni-

cas descritas. Es decir, ocasionalmente una técnica puede presentarse como una solución para una 

malformación específica sin señalar necesariamente que la misma técnica puede aplicarse a otros 

corazones con diferentes patologías en general, pero que tienen esa misma malformación especí-

fica. Por ejemplo, la solución técnica dada para el trasplante en el contexto del Síndrome de Hipo-

plasia de Cavidades Izquierdas también se puede aplicar siempre que existan anomalías del arco 

aórtico, sin importar si éstas están o no en el contexto de la Hipoplasia de Cavidades Izquierdas.

Dicho todo esto:

La hipótesis que se plantea al inicio de este trabajo es:

 � Es posible elaborar un modelo genérico y exhaustivo de toma de decisiones para deter-
minar cuales son los ajustes técnicos necesarios que permiten realizar un trasplante de 
corazón en cualquier paciente, con independencia del tipo o la complejidad de la malfor-
mación cardiovascular que presente. 

Este modelo se pretende que de respuesta a las dos principales preguntas que el grupo quirúrgico 

que ha de llevar a cabo el procedimiento puede hacerse:

1. ¿Se puede hacer un trasplante en este paciente concreto con esta anomalía anatómica 

concreta?

2. ¿Cómo hacerlo?

Para que este modelo al que se hace referencia sea útil, debe cumplir la condición de ser aplicable 

siempre, con independencia de la forma y el grado de la malformación cardiaca existente y también 

con independencia del grado de distorsión que pudiera haber sido causada por los procedimientos 

quirúrgicos realizados con anterioridad. Si dicho sistema no cubriese todas las posibilidades morfo-

lógicas, fracasaría en su propósito de proporcionar al cirujano toda la información necesaria para 
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poder llevar a cabo con la suficiente confianza el trasplante en estos pacientes con anatomía car-

diovascular anómala. Además, dicho sistema debe ser genérico en lugar de condición-específico. 

Si el sistema fuese condición-específico, tendría que proporcionar una técnica específica para cada 

una de las malformaciones congénitas y para cada una de las distorsiones posibles causadas por 

los procedimientos quirúrgicos previos. Evidentemente, esto haría que el sistema fuese demasiado 

complicado y engorroso, y por lo tanto menos útil. Un sistema genérico, por el contrario, es mucho 

más ordenado, fácil de usar y entender y mucho mas elegante. Por poner un ejemplo, sería mucho 

más útil y eficiente describir como manejar de forma genérica las anomalías del arco aórtico dentro 

del proceso del trasplante cardiaco ortotópico, con independencia de si dichas anomalías están 

presentes en el contexto de la Hipoplasia de Cavidades Izquierdas o de cualquier otra malforma-

ción cardiaca congénita. Una vez que los cirujanos saben cómo afrontar todas las posibles anoma-

lías del arco aórtico, el trasplante en la hipoplasia de cavidades izquierdas se convierte nada más 

que en otro ejemplo de anomalía anatómica del arco aórtico. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es confeccionar este modelo global y genérico para la 

toma de decisiones, que pueda ser aplicado a cualquier paciente, sea cual sea la morfología car-

diovascular del mismo, con el fin de determinar exactamente cuales son los ajustes técnicos nece-

sarios para poder realizar un trasplante cardiaco en dicho paciente. 

Este modelo genérico es relativamente sencillo de construir por las dos razones que expone-

mos a continuación: 

1. De cara a la realización de un trasplante cardiaco, sólo unas cuantas estructuras anatómicas 

cardiovasculares son relevantes desde el punto de vista de la técnica quirúrgica. Éstas son los si-

tios implicados en las anastomosis entre el órgano del donante y el receptor: el drenaje venoso 

pulmonar, el drenaje venoso sistémico, la aorta y la arteria pulmonar. El resto de la morfología 

intracardiaca no afecta para nada a la intervención y por lo tanto puede ser ignorada. 
Incluso anomalías de la localización anatómica del corazón, como la dextrocardia o dextroposi-
ción, no van a tener mayor relevancia, en el sentido de que se puede llevar a cabo un trasplante 
cardiaco con pequeños ajustes sobre la técnica estándar sin que se provoque ninguna obstruc-
ción del flujo o disfunción cardiaca.

2. Las posibles formas en que estas estructuras anatómicas relevantes pueden ser morfológica-

mente anormales no son infinitas. Cada una de estas estructuras anatómicas puede ser mor-

fológicamente anómala en sólo unas cuantas formas diferentes. Por lo tanto, si desarrollamos 

una solución para cada una de las posibles anomalías que puede presentar cada una de estas 

estructuras, entonces conseguiremos crear un modelo genérico, exhaustivo y global para plan-

tear la táctica quirúrgica. 
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Por lo tanto, el ajuste técnico exacto que es requerido en cada caso particular puede ser estableci-

do desde el análisis secuencial únicamente de los sitios anastomóticos.

Este análisis secuencial propuesto es aún más simple si la operación planeada es un trasplante de 

corazón y pulmón, ya que se eliminan varias de estas estructuras anatómicas relevantes como si-

tios anastomóticos. En concreto, en este contexto el cirujano solo debe preocuparse por tres sitios 

anastomóticos, a saber, la anastomosis traqueal, la anastomosis de la aorta y la o las del retorno 

venoso sistémico. Las anomalías que afectan a la arteria pulmonar y sus ramas así como las que 

afectan al retorno venoso pulmonar son irrelevantes ya que dichas estructuras serán sustituidas 

por completo en el receptor.

Este enfoque propuesto mediante la aplicación del modelo que se va a desarrollar facilitaría enor-

memente la planificación de la operación desde el punto de vista puramente morfológico.

La aplicación de dicho sistema a cada caso particular nos permitiría determinar con exactitud la 

técnica quirúrgica necesaria para ese caso en particular. Ésta estaría compuesta por la suma de 

cada una de las modificaciones técnicas sobre la técnica estándar necesarias para solventar cada 

una de las distorsiones anatómicas que dicho paciente tenga en cada uno de los cuatro sitios anas-

tomóticos. Es decir, analizaríamos cada sitio anastomótico por separado, veríamos cuales son los 

ajustes técnicos necesarios para cada uno de esos sitios anastomóticos, y el resultado final vendría 

de la adición de esos ajustes sobre la técnica estándar, modificándola convenientemente, obtenien-

do de esta manera la técnica especifica para cada paciente en particular.
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En el diseño de este trabajo se plantea el desarrollo del mismo siguiendo seis etapas consecutivas. 

Cada una de estas etapas constituye un paso previo en el proceso de desarrollo del proyecto que 

posibilita llevar a cabo las etapas siguientes. El propósito de cada una de estas etapas queda refle-

jado a continuación:

ETAPA 1ª: Estudiar la morfología de los defectos congénitos cardiacos. El objetivo de dicho estudio 

es construir un esquema donde se cataloguen todas las posibles anomalías anatómicas descri-

tas para cada uno de los mencionados sitios anastomóticos. 
Cualquier parte de la anatomía cardiaca que no forme parte de los sitios anastomóticos no afec-
tará a este trabajo y por lo tanto será ignorada. 
La catalogación se realizará encuadrando cada anomalía anatómica bajo su epígrafe correspon-
diente dentro de estos cinco: drenaje venoso pulmonar, drenaje venoso sistémico, morfología 
auricular (situs), Aorta y arteria Pulmonar.

ETAPA 2ª: Analizar todos los informes relevantes publicados, referentes a los ajustes técnicos em-

pleados para la realización del trasplante cardiaco en pacientes con cardiopatías congénitas. 
El objetivo de este segundo estadio es verificar si existe ya descrita alguna solución técnica para 
cada una de las posibles malformaciones que hemos catalogado en el primer estadio. Cada una 
de estas soluciones descritas va a quedar a continuación también catalogada bajo el epígrafe de 
la malformación correspondiente.
Durante esta etapa del estudio prevemos elaborar un listado con aquellas malformaciones ana-
tómicas que aun pudieran no tener ninguna solución que haya sido descrita y publicada.

ETAPA 3ª: Analizar nuestro registro de pacientes trasplantados con cardiopatías congénitas, ver cua-

les son sus características desde un punto de vista epidemiológico y ver qué variante técnica fue 

utilizada en cada caso y cuál fue el resultado. El objetivo de este tercer estadio es verificar la hipó-

tesis propuesta en este trabajo. Es decir, en otras palabras, ver si las técnicas identificadas en la 

etapa anterior son las que se llevaron a cabo en la práctica. Esto se hará constar para cada caso. 
Si una técnica diferente hubiera sido empleada en algún caso (una técnica que no hubiera sido iden-
tificada en la etapa anterior de nuestro trabajo) dicha técnica será analizada y se comparará con 
aquella que se había identificado inicialmente en la revisión de la literatura. Con esta comparación 
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se pretende saber cuál de ellas sería más simple, más segura y más rápida de llevar a cabo. A conti-
nuación, si se concluyera que la técnica identificada en este estadío fuera superior a la que se había 
seleccionado previamente, lógicamente parecería útil y adecuado sustituir una técnica por la otra.
Con esta verificación se pretende demostrar la utilidad del sistema. Para ello se está empleando 
el registro de casos del principal centro de referencia en España para este tipo de trasplantes, 
donde éstos son llevados a cabo por algunos de los cirujanos con mayor experiencia en este 
campo de todo el país. En concreto se trata fundamentalmente de comparar y ver si la solución 
técnica propuesta por el modelo coincide o no con la efectuada en la práctica por los cirujanos 
altamente especializados. Si esto es así, entonces es posible concluir que el sistema es útil, ya 
que dicho trasplante hubiera sido realizado de igual forma en las manos de cualquier otro ciru-
jano cardiaco (sin la necesidad de referir estos pacientes para su tratamiento de trasplante a los 
centros de referencia súper-especializados).

ETAPA 4ª: Reevaluar el listado de malformaciones que aún no tienen descrita y publicada una solu-

ción técnica (lista elaborada durante la segunda etapa del proyecto), si es que existiera alguna 

anomalía anatómica que cumpla esta condición.
El objetivo en este estadio es verificar si se puede encontrar una solución para las mismas den-
tro de nuestra propia experiencia. Esto ayudará a completar el catálogo de soluciones que pre-
tendemos elaborar para las distintas malformaciones. 

ETAPA 5ª: Consultar a otros centros y equipos especializados en este tipo de trasplantes cardiacos, 

a nivel internacional, en el caso de que quedase alguna malformación que no tuviese ninguna 

solución descrita y que tampoco hubiese sido tratada en nuestro centro en ninguna ocasión en 

relación con el trasplante cardiaco.
El objetivo es intentar identificar aquellos cirujanos o grupos quirúrgicos que pudieran haber 
tratado dicha malformación y que pudieran asesorar sobre los ajustes técnicos que ellos hubie-
ran empleado para solventarla.
Se espera que esto permita completar el catálogo de soluciones para cada una de las malforma-
ciones posibles de cada uno de los sitios anastomóticos. Si hubiera alguna malformación que 
no tuviera ninguna solución descrita y sobre la que nadie hubiera intervenido quirúrgicamente 
para la realización de un trasplante cardiaco, entonces se llevará a cabo el intento de describir 
una solución teórica para la misma como parte de este trabajo. Sin embargo, en este caso la 
solución propuesta tendrá que seguir siendo una solución solo desde el punto de vista teórico 
hasta que tal trasplante sea llevado a cabo, no existiendo la posibilidad de verificarla desde el 
punto de vista práctico.

ETAPA 6ª: Por último, recopilar toda la información antes mencionada y ponerla en conjunto, de 

tal manera que se pueda construir el Modelo genérico, completo y exhaustivo, objeto de este 

trabajo. Este Modelo debe poder ser aplicado a cualquier corazón a fin de determinar cual es la 

técnica quirúrgica exacta que se necesita para llevar a cabo un trasplante cardiaco ortotópico 

para cada caso en particular, sin excepciones.



RESULTADOS

ca
pí

tu
lo 4





105

4.1.  Análisis de las anomalías anatómicas existentes en 

los sitios anastomóticos: “Análisis Secuencial”

Las anomalías anatómicas que se pueden presentar en cada uno de los sitios anastomóticos son las 

únicas que tienen interés desde el punto de vista de la realización del trasplante cardiaco ortotópico. 

Éstos son el Drenaje Venoso Sistémico, el Drenaje Venoso Pulmonar, la Arteria Pulmonar y la Aorta.

Tres de estos cuatro sitios anastomóticos son de fácil manejo con independencia de la complejidad 

de las malformaciones que puedan presentar[119]. Estos tres son el Drenaje Venoso Pulmonar y las 

dos Grandes Arterias. En efecto, la aurícula que recibe el drenaje de la venas pulmonares (que habi-

tualmente es la aurícula anatómicamente izquierda, salvo en los casos de situs ambiguo con isome-

rismo derecho o drenaje venoso pulmonar anómalo) es habitualmente una estructura que se sitúa 

en la línea media y recibe el drenaje de las venas pulmonares a cada lado. Si las venas pulmonares 

no conectan con la aurícula izquierda, éstas se localizan inmediatamente adyacentes a la misma y 

pueden ser fácilmente conectadas quirúrgicamente en la mayoría de los casos.

 Los grandes vasos son igualmente predecibles. Si existe una arteria pulmonar, ésta cruzará la línea me-

dia en algún punto de su recorrido (con las únicas excepciones de los casos en los que deliberadamente 

se haya llevado a cabo una reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho dirigido hacia la 

izquierda en un paciente que no tenga situs inversus, o hacia la derecha, en un paciente con situs inver-

sus). La aorta, por su parte, se sitúa anterior y a la derecha de la arteria pulmonar al nivel de su salida 

del saco pericárdico, independientemente del sitio de donde emerjan ambas arterias y de cual sea su 

trayectoria y su interrelación dentro del pericardio. Esta regla tan solo no se cumple en aquellos casos 

en los que se haya realizado previamente una maniobra de Lecompte, en aquellos otros en los que el 

tracto de salida del ventrículo derecho haya sido reconstruido de manera deliberada hacia la derecha 

de la aorta como parte de la corrección de algún tipo de malformación compleja, y en los pacientes con 

situs inversus (en estos dos últimos casos la aorta en su salida del saco pericárdico se sitúa a la izquierda 

de la bifurcación de la arteria pulmonar).
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 Situs Inversus. El arco aórtico es derecho y la bifurcación pulmonar se sitúa a la derecha de la aorta  

ascendente distal

Todas estas constantes facilitan significativamente el acoplamiento entre el corazón del do-

nante y el receptor. 

Las mayores dificultades están relacionadas con las anomalías del Drenaje Venoso Sistémico y tam-

bién con el Situs Inversus. 

No obstante, para realizar un análisis secuencial[138] de forma minuciosa es preciso que se incluyan en 

dicho análisis a todos los sitios anastomóticos, con independencia de la facilidad o dificultad que entrañe 

su manejo. Por esta razón se recomienda efectuar el siguiente análisis secuencial para cada caso:

1. ¿Cual es el patrón del retorno venoso pulmonar?

2. ¿Cual es el patrón del retorno venoso sistémico?

3. ¿Cual es la morfología auricular (situs)?

4. ¿Cual es la morfología de la Arteria pulmonar y de sus dos ramas principales?

5. ¿Cual es la morfología de la aorta ascendente y el arco aórtico?
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Finalmente, y aunque no forma parte de los sitios anastomóticos per se, sin embargo se debe hacer 

mención a un ultimo aspecto que puede requerir ciertos ajustes en la técnica quirúrgica del tras-

plante y es el referente a la posición que ocupe el corazón dentro de la caja torácica.

A continuación se detallan cada uno de los puntos anteriores:

4.1.1. Patrón del retorno venoso pulmonar

Las posibles anomalías anatómicas son las tres que se citan a continuación [139, 140]:

4.1.1.1. DRENAJE VENOSO PULMONAR ANÓMALO TOTAL (SUPRACARDIACO, CARDIACO, IN-

FRACARDIACO o MIXTO): en este tipo de anomalía las cuatro venas pulmonares confluyen gene-

ralmente en una “vena confluente” que se sitúa inmediatamente posterior a la aurícula izquierda. 

Esta vena confluente drena en la aurícula derecha, bien directamente o bien a través de una vena 

sistémica mayor. Si la vena confluente no drena directamente en la aurícula derecha o en el seno 

coronario, entonces de ella se origina una vena “vertical”, la cual ascenderá para drenar en el siste-

ma de la cava superior, o descenderá para drenar en el sistema de la cava inferior o de la vena porta. 

Esta disposición anatómica da lugar a los cuatro tipos anatómicos que describe la clasificación de 

Darling y colaboradores[141]:

 � Supracardiaco (45%): del confluente venoso surge una vena vertical ascendente, gene-
ralmente en el lado izquierdo, con una disposición similar a la de una vena cava superior 
izquierda, y drenará en el margen inferior izquierdo de la vena innominada, otras veces 
drena en la cava superior directamente, en su cara posterior a la altura de la confluencia 
de la cava con la innominada, y en mas raras ocasiones tendrá una disposición a la derecha 
de la cava superior y drenará directamente en ésta.

 � Cardiaco (25%): el confluente venoso pulmonar, que se sitúa posterior a las aurículas, dre-
na directamente a la aurícula derecha o con mas frecuencia al seno coronario

 � Infracardiaco (25%): el confluente venoso pulmonar da origen a una vena vertical descen-
dente que atraviesa el diafragma para drenar en las venas infracardiacas (vena cava in-
ferior, vena porta, o venas tributarias de una de estas dos). En estos casos la disposición 
misma del confluente venoso suele ser vertical, siendo la vena vertical descendente en 
realidad no mas que una prolongación del mismo.

 � Mixto (5%): existe una mezcla de los tipos anteriores, con al menos una vena pulmonar prin-
cipal conectada a una vena sistémica distinta de a la que se conectan el resto de venas pul-
monares.
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 Drenaje venoso pulmonar anómalo total. a) Normal; b) Seno coronario o aurícula derecha;  

c) vena cava superior derecha; d) infradiafragmático; e) vena innominada
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4.1.1.2. DRENAJE VENOSO PULMONAR ANOMALO PARCIAL: en este tipo de anomalía una o mas 

venas pulmonares (pero no todas) drenan en la aurícula derecha, bien directamente o bien a través 

de alguna vena sistémica mayor. Se relaciona habitualmente con la presencia de una comunicación 

interauricular de tipo seno venoso. La forma mas frecuente es la de una o varias venas pulmonares 

de los lóbulos superior y/o medio derechos drenando directamente en la aurícula derecha o en la 

vena cava superior[139]. Una forma especial es el denominado síndrome de la cimitarra[142] en el 

que todo o casi todo el drenaje venoso del pulmón derecho (raras veces el izquierdo), que es un 

pulmón anómalo, confluyen en una vena vertical anómala con trayecto descendente que drena 

generalmente con la vena cava inferior cerca de la desembocadura de ésta en la aurícula derecha.

En los casos en los que existe una vena cava superior izquierda persistente podemos encontrar un 

drenaje venoso pulmonar anómalo parcial del lado izquierdo consistente en una o varias venas pul-

monares drenando en dicha vena cava superior izquierda. La vena cava superior izquierda habitual-

mente drena en el seno coronario, que suele estar dilatado y cuyo orificio de desembocadura en 

la aurícula derecha suele estar aumentado de tamaño. Además dicha vena cava superior izquierda 

suele estar conectada con la vena cava superior derecha por medio de la vena innominada.

 LSVC: vena cava superior izquierda; LPA: arteria pulmonar derecha.  

LUPV: vena pulmonar superior izquierda; AO: Aorta; RA: aurícula derecha.  

LAA: apéndice auricular izquierda; CS: seno coronario
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4.1.1.3. ESTENOSIS/HIPOPLASIA SEVERA O ATRESIA DE LAS VENAS PULMONARES: La atresia de 

venas pulmonares se trata de una anomalía extremadamente infrecuente, pero descrita[140, 143-

146], y que se asocia a una elevadísima tasa de mortalidad neonatal. En los casos de atresia de venas 

pulmonares es mas frecuente la afectación unilateral que la afectación bilateral o completa[147]. 

La estenosis de venas pulmonares es mucho mas frecuente que la atresia. Se asocia a un muy mal 

pronóstico y las posibilidades de tratamiento son mínimas, para los casos con afectación menos 

severa.

Concretamente, este punto se refiere a la situación en la que todas o la mayoría de las venas pulmo-

nares son muy hipoplásicas o incluso ausentes en su trayecto intrapericárdico y su confluencia con 

la aurícula. No tiene tratamiento quirúrgico corrector. Forma parte del espectro del drenaje pulmo-

nar anómalo total y se ha descrito mayor incidencia asociada al isomerismo auricular derecho[145]

Mas frecuente es la situación en la que existe una estenosis severa y oclusión de venas pulmonares 

como secuela de algún tipo de procedimiento quirúrgico llevado a cabo sobre las mismas (mas fre-

cuente tras corrección de un drenaje venoso pulmonar anómalo total[148]).
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4.1.2. Patrón del retorno venoso sistémico

Las posibles anomalías anatómicas son las cuatro que se citan a continuación[139]:

4.1.2.1. PRESENCIA DE UNA VENA CAVA SUPERIOR IZQUIERDA ADICIONAL CON LA EXISTEN-

CIA DE UN PUENTE VENOSO COMUNICANTE (VENA INNOMINADA). La existencia de una vena 

cava superior izquierda persistente es una anomalía anatómica que habitualmente no tiene 

repercusión fisiopatológica, en la gran mayoría de los casos. Esto es debido a que su drenaje 

suele ser en la aurícula derecha a través del seno coronario, en el que desemboca. En el 60% de 

los casos establece comunicación con la cava superior derecha a través del confluente venoso 

o vena innominada[149].

En raras ocasiones puede drenar en la aurícula izquierda, directamente, a través de una comuni-

cación interauricular del tipo “seno coronario” (la comunicación interauricular está causada por la 

ausencia del techo del seno coronario, el cual drena en ambas aurículas).
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4.1.2.2. PRESENCIA DE DOBLE SISTEMA DE VENA CAVA SUPERIOR BILATERAL, DERECHO E IZ-

QUIERDO, SIN COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS (AUSENCIA DE VENA INNOMINADA). Los mismos 

patrones que hemos comentado en el apartado anterior pueden presentarse en este caso. La dife-

rencia principal estará marcada por la ausencia de una vena confluente o vena innominada conec-

tando ambos sistemas de vena cava superior, derecho e izquierdo.

 LSVC: vena cava superior izquierda; RSVC: vena cava superior derecha;  

IVC: vena cava inferior.
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4.1.2.3. AUSENCIA DE VENA CAVA SUPERIOR DERECHA. El retorno venoso del territorio de la 

cava superior drena a través de una vena cava superior izquierda que habitualmente conecta 

con el seno coronario para drenar en la aurícula derecha, y en muy raras ocasiones directamen-

te en la aurícula izquierda[139].

 LSVC: vena cava superior izquierda; LPA: arteria pulmonar derecha; LUPV: vena pulmonar superior izquierda; 

AO: Aorta; RA: aurícula derecha; LAA: apéndice auricular izquierda; CS: seno coronario.
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4.1.2.4. INTERRUPCIÓN DE VENA CAVA INFERIOR CUYO DRENAJE SE PRODUCE HACIA LA CAVA 

SUPERIOR A TRAVES DEL SISTEMA AZIGOS/HEMIAZIGOS. La ausencia de la vena cava inferior sue-

le circunscribirse a la unión cavoatrial pero incluso puede extenderse a su trayecto intraabdominal. 

El retorno venoso de la mitad inferior del cuerpo se establece a través de las venas ácigos o hemiá-

zigos hacia el sistema de la vena cava superior[150]. Esta malformación se ve con frecuencia en los 

casos de isomerismo auricular izquierdo[151]. Las venas hepáticas drenan de manera independiente 

en la aurícula o bien mas habitualmente de manera conjunta confluyendo previamente entre ellas.

4.1.2.5. ANOMALIAS DE LAS VENAS CAVAS ASOCIADAS CON ANOMALIAS DE LA AURÍCULAS 

(ver sección de anomalías en la morfología auricular-Situs).
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4.1.3. Morfología Auricular (Situs)

Las posibles anomalías son[152]:

 Mirror-image: imagen especular; Rignt isomerism: isomerismo derecho;  

Left isomerism: isomerismo izquierdo
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4.1.3.1. DISPOSICIÓN AURICULAR HABITUAL (PATRÓN NORMAL): SITUS SÓLITUS. La aurícula 

morfológicamente derecha está situada en la parte derecha y la morfológicamente izquierda esta 

situada en la parte izquierda.

VCS: vena cava superior; VCI: vena cava inferior; AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda.

4.1.3.2. DISPOSICIÓN AURICULAR AMBIGUA: SITUS AMBIGUO (ISOMERISMO AURICULAR 

DERECHO O IZQUIERDO). Se denomina isomerismo auricular a la presencia de dos aurículas 

morfológicamente iguales, es decir, dos aurículas morfológicamente derechas, y entonces se 

denomina isomerismo auricular derecho, o dos aurículas morfológicamente izquierdas, al que 

se denomina isomerismo auricular izquierdo. En estos casos una de las dos aurículas está situa-

da en su lado correspondiente pero la otra no. Por ejemplo, en el caso del isomerismo auricular 

derecho, existe una aurícula morfológicamente derecha situada en el lado derecho y otra aurí-

cula morfológicamente derecha situada en el lado izquierdo. Es a esta circunstancia a la que se 

denomina Situs Ambiguous. En presencia de situs ambiguo, el paciente generalmente presenta 

una aurícula única[152] (las dos aurículas están ampliamente comunicadas constituyendo en la 

práctica una sola cavidad) que recibe todo el drenaje venoso sistémico y pulmonar.
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4.1.3.3. DISPOSICIÓN DE AMBAS AURÍCULAS EN “IMAGEN ESPECULAR”: SITUS INVERSUS. Se 

denomina Situs Inversus a aquella situación en la que la aurícula morfológicamente izquierda está 

en el lado derecho y la aurícula morfológicamente derecha está en el lado izquierdo. Existe, por lo 

tanto, una transposición de ambas aurículas, las cuales “arrastran” al lado contrario consigo sus 

respectivos drenajes venosos

VCS: vena cava superior; VCI: vena cava inferior; AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda.

4.1.4.2. DISTORSIÓN MORFOLÓGICA DE LAS AURÍCULAS DEBIDO A UNA CIRUGÍA PREVIA 

(CIRUGIA DE FONTAN, SENNING O MUSTARD). Existe una distorsión de las dos aurículas en los 

pacientes que han sido sometidos a una reparación a nivel auricular de una transposición de las 

grandes arterias (procedimientos de Senning[153] o de Mustard[154]). También existe una distor-

sión de la aurícula derecha en todos los pacientes que han sido sometidos a un procedimiento de 

Fontan[155].

En las intervenciones de Senning y Mustard se reconduce el drenaje venoso que llega a cada 

aurícula hacia el ventrículo opuesto a través del tabique interauricular por medio de una serie 

de corredores o galerías que se construyen tridimensionalmente en el interior de ambas masas 

auriculares por medio de parches, constituidos por los propios tejidos del paciente.
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 SVA: drenaje venoso sistémico; PVA: drenaje venoso pulmonar; Ao: aorta; PA: arteria pulmonar; RV: ventrículo 

derecho; LV: ventrículo izquierdo.

Por su parte, una intervención de Fontan tiene como resultado la distorsión morfológica de la au-

rícula derecha, independientemente del tipo exacto de procedimiento de Fontan que se haya rea-

lizado. Además, si se trata del tipo de Fontan con conexión cavopulmonar total extracardiaca, en-

tonces las dos venas cavas ya han sido desconectadas de la aurícula derecha y derivadas hacia las 

arterias pulmonares. La aurícula izquierda suele ser normal.
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4.1.4.  Morfología de la arteria pulmonar y sus dos ramas 
principales

Las posibles anomalías anatómicas son[139]:

4.1.4.1. HIPOPLASIA O ATRESIA DEL TRONCO DE LA ARTERIA PULMONAR. El tronco principal de 

la arteria pulmonar es muy pequeño aunque permeable o puede no ser permeable e incluso estar 

completamente ausente. Es necesario, en todo caso, que las ramas pulmonares tengan un tama-

ño adecuado como mínimo a partir de la bifurcación hiliar, para poder llevar a cabo un trasplante 

cardiaco ortotópico aislado. En los casos en los que esto no sucede, es decir, hay una completa 

ausencia de ramas pulmonares o estas son muy hipoplásicas en todo su trayecto, la única opción 

de trasplante será un trasplante de corazón y pulmón[101].

 VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; AO: aorta; AP: arteria pulmonar;  

AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda.
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4.1.4.2. DISTORSION DE LA ARTERIA PULMONAR O DE SUS RAMAS PRINCIPALES DEBIDO 

A CIRUGIAS PREVIAS (FISTULAS, GLENN, FONTAN, etc).

 VCS: vena cava superior; VCI: vena cava inferior; GBD: Glenn bidireccional;  

Ao: aorta; AP: arteria pulmonar; CE: conducto extracardiaco.

Las ramas pulmonares o el tronco de la arteria pulmonar pueden estar distorsionados, con altera-

ciones en su trayectoria o en su calibre, con segmentos estenosados o dilatados, fruto de su propia 

patologia intrinseca y/o de procedimientos previos que hayan sido llevados a cabo sobre las mismas. 

Ejemplos tipicos son las correciones quirurgicas que se llevan a cabo en la tetralogia de Fallot y en la 

atresia pulmonar, los casos en los que se haya realizado una fistula sistémico pulmonar del tipo que 

sea, la corrección del Truncus Arteriosus o Hemitruncus o las cirugias de derivación cavo-pulmonar. 

4.1.4.3. HIPOPLASIA SEVERA/ATRESIA DE LAS RAMAS PULMONARES. La ausencia completa o hi-

poplasia severa de las ramas pulmones principales, derecha e izquierda, se trata de una anomalía 

poco frecuente y que se asocia con cardiopatías que causan obstrucción al tracto de salida del ven-

trículo derecho, con mas frecuencia en su forma mas severa de atresia pulmonar.

Es rara la verdadera ausencia de arteria pulmonar a nivel del hilio pulmonar. Pero ésta suele ser 

hipoplásica a dicho nivel cuando hay una ausencia completa o hipoplasia severa de las arterias pul-

monares mayores intrapericárdicas.

En ocasiones ambas ramas hipoplásicas pueden estar “desconectadas” una de la otra, indicando la 

ausencia de continuidad de la luz entre ambas. Lo mas frecuente es que se encuentren realmente 

conectadas por un segmento de arteria atrésico.
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En esto casos, como comentaremos en la próxima sección, la única opción de trasplante será un 

trasplante de corazón y pulmón.

4.1.5. Morfología de la aorta ascendente y arco aórtico

Las dificultades pueden surgir de alguno de los siguientes tres supuestos[139]:

4.1.5.1. HIPOPOLASIA AÓRTICA / INTERRUPCIÓN / COARTACIÓN. En todos estos casos existe 

una zona más o menos larga de estrechamiento del calibre de la aorta que puede afectar a la aorta 

ascendente y/o arco aórtico. Tal zona de estenosis en su grado máximo puede llevar a la interrup-

ción completa de la aorta en este segmento anómalo. No obstante este tipo de anomalías, es co-

mún que ya hayan sido previamente reparadas.

4.1.5.2. DISTORSIÓN POR UNA CIRUGÍA PREVIA (tales como la reparación del arco aórtico, el 

procedimiento de Damus-Kaye-Stansel, la reparación del Truncus Arterioso, o la cirugía de Switch 

arterial con o sin la maniobra de Lecompte). A menudo se trata de aortas calcificadas, aumentando 

así la dificultad de la intervención[128].
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intervención de Norwood. 

Intervención de Switch Arterial, con maniobra de Lecompte
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4.1.5.3. LA RELACIÓN ESPACIAL ENTRE LA AORTA Y LA ARTERIA PULMONAR PUEDE SER 

ANORMAL. Aquí, las posibilidades son la Transposición de las Grandes Arterias y diversas formas 

de Doble Salida ventricular. En estas condiciones, las dos grandes arterias pueden ocupar una am-

plia gama de posiciones diferentes una con respecto a la otra.

4.1.5.4. ARCO AORTICO DERECHO. Se denomina arco aórtico derecho a aquél que cruza sobre 

el bronquio principal derecho. Dicho arco aórtico puede conectar con la aorta descendente tanto 

en el lado derecho como en el lado izquierdo de la columna vertebral. Es considerado una anomalía 

en situación de situs sólitus auricular, pero sin embargo es “normal” en aquellos otros con situs 

inversus. Se asocia con la formación de anillos vasculares intratorácicos [139].
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4.1.6. La posición del corazón

Para describir la posición del corazón es necesario considerar de forma separada el sitio que el cora-

zón ocupa dentro del tórax por un lado y la orientación de su ápex por otro[156]. Así, con respecto 

al sitio que ocupa el corazón dentro del tórax, éste puede ser predominantemente izquierdo, y se 

denominará levocardia, puede ser predominantemente derecho y se denominará dextrocardia o 

puede ser central y se denominará mesocardia. Con respecto al ápex, del mismo modo, puede estar 

orientado hacia la izquierda (levoapex), puede estar orientado hacia la derecha (dextroaprex) o 

puede tener una orientación medial (mesoapex).

La posición normal y por ello la más frecuente es la de levocardia y levoapex.

La posición que el corazón ocupa dentro del tórax solo adquiere cierta relevancia, a la hora de 

efectuar un trasplante cardiaco, cuando la misma es diferente entre el donante y el receptor. En 

concreto se refiere a la situación en la que tenemos un receptor con dextrocardia-dextroapex y 

un donante con una configuración normal de levocardia con levoapex. Pues incluso esta situación 

realmente no reviste de una especial problemática ya que es posible llevar a cabo un trasplante 

cardiaco mediante las técnicas estándar sin provocar ningún tipo de obstrucción venosa ni dis-

función cardiaca[62, 113, 119]. Para ello se recomienda realizar pequeños ajustes en el mediastino 

que serán comentados en la próximo sección.
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4.2.  Solución Técnica para cada una de las anomalías 

morfológicas que afectan a los sitios anastomóticos

Tres de los cuatro sitios anastomóticos son en general de fácil manejo, como ya se comentó en el 

apartado anterior de análisis secuencial. Eso es así independientemente de la complejidad de las mal-

formaciones que éstos puedan presentar. Estos tres sitios son el Drenaje Venoso Pulmonar y las dos 

Grandes Arterias[119]. 

Con respecto al drenaje venoso pulmonar, la aurícula que recibe el drenaje de las venas pulmonares 

(que habitualmente es la aurícula anatómicamente izquierda, salvo en los casos de situs ambiguo 

con isomerismo derecho o drenaje venoso pulmonar anómalo) es habitualmente una estructura 

que se sitúa posterior y en la línea media. En el caso de que las venas pulmonares no conecten con 

la aurícula izquierda, éstas se situarán inmediatamente adyacentes a la misma y podrán ser conec-

tadas sin gran dificultad. 

Del mismo modo, las dos Grandes Arterias son también muy predecibles. Si hay una Arteria 

Pulmonar, ésta cruzará la línea media en algún punto de su recorrido. Esto quiere decir que la 

bifurcación de las arterias pulmonares, izquierda y derecha, se sitúa siempre más o menos en 

la línea media, de manera que independientemente de donde se origine la arteria pulmonar, 

el trayecto de la misma irá buscando esta línea media donde confluye con la bifurcación de las 

dos ramas pulmonares. Por eso será fácil encontrar un nivel, mas proximal o mas distal, donde 

coincidan en su posición la arteria pulmonar del donante y la del receptor. Esto es siempre así, 

independientemente de donde se sitúe el origen de dicha arteria pulmonar en el receptor y 

cual sea su trayectoria hasta confluir con las ramas pulmonares, con las únicas excepciones ya 

comentadas de los casos en los que deliberadamente se haya llevado a cabo una reconstruc-

ción del tracto de salida del ventrículo derecho dirigido hacia la izquierda en un paciente que 

no tenga situs inversus, o hacia la derecha, en un paciente con situs inversus, como parte de la 

corrección de una malformación cardiaca compleja. En estos casos, la arteria pulmonar como 

su confluencia con el eje de las ramas pulmonares queda por completo a la izquierda o por 

completo a la derecha de la línea media, pero en cualquier caso muy próxima a la línea media.

Este hecho de la posición central más o menos fija de la bifurcación pulmonar facilita en gran medi-

da la anastomosis entre la arteria pulmonar del donante y la del receptor.

Por su parte la aorta se localiza anterior y a la derecha de la bifurcación de la arteria pulmonar en 

el punto de su salida fuera del saco pericárdico, que coincide con el final de la aorta ascendente y 

principio del arco aórtico, independientemente de cual sea la interrelación de ambos vasos en su 
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trayecto intrapericárdico o sus zonas de origen en las masas ventriculares. Esta regla tan solo no se 

cumple en tres supuestos, a saber, en aquellos casos en los que se haya realizado previamente una 

maniobra de Lecompte, en aquellos otros en los que el tracto de salida del ventrículo derecho haya 

sido reconstruido de manera deliberada hacia la derecha de la aorta como parte de la corrección de 

algún tipo de malformación compleja, o en el situs inversus.

Todas estas constantes facilitan significativamente el acoplamiento entre el corazón del donante y 

el receptor. 

Las mayores dificultades están relacionadas con las anomalías del Drenaje Venoso Sistémico y tam-

bién con el Situs Inversus. 

No obstante, siguiendo el orden establecido por el análisis secuencial segmentario planteado en el 

apartado anterior, a continuación se describen las distintas modificaciones técnicas que son nece-

sarias para adaptar las técnicas estándar de trasplante cardiaco ortotópico a cada una de las ano-

malías individuales descritas para cada uno de los sitios anastomóticos:

4.2.1. Patrón del retorno venoso pulmonar

4.2.1.1. DRENAJE VENOSO PULMONAR ANÓMALO TOTAL (SUPRACARDIACO, CARDIACO, 

INFRACARDIACO O MIXTO): Lo más probable es que si existe un Drenaje Venoso Pulmonar Anó-

malo Total, éste haya sido previamente corregido mediante la anastomosis directa del colector 

venoso con la parte posterior de la aurícula izquierda. 
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Tal caso no presenta ninguna dificultad morfológica y la técnica de trasplante no requerirá 

ningún ajuste ya que la anastomosis de la aurícula izquierda puede llevarse a cabo de la ma-

nera habitual.

Un drenaje venoso pulmonar anómalo total no corregido previamente (se trata casi siempre de 

casos con drenaje venoso pulmonar anómalo total asociado a otras cardiopatías severas, para 

cuyo tratamiento se decide el trasplante cardiaco como terapia de elección[132]) debe ser co-

rregido en el momento del trasplante. Ello puede ser llevado a cabo mediante la realización de 

una anastomosis amplia entre el colector venoso pulmonar y la aurícula izquierda del donante 

previa extirpación completa de la aurícula izquierda del receptor[7, 137]. Se trata, por lo tanto, 

de una anastomosis ciertamente muy similar a la anastomosis convencional de la reconstruc-

ción de la aurícula izquierda en el trasplante pero que se establece entre la aurícula del donante 
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y el propio colector en lugar del casquete posterior de la aurícula izquierda del receptor. Al 

mismo tiempo también se trata de una anastomosis muy parecida a la forma convencional de 

corrección del drenaje venoso pulmonar anómalo total[148] (mediante la anastomosis entre la 

cara ventral del colector venoso y la aurícula izquierda en su parte dorsal). 

En caso de que juzgásemos que no fuera posible la anastomosis directa de la aurícula izquierda 

del donante con el colector venoso, porque dicha anastomosis no pueda ser llevada a cabo de 

forma fácil y segura, podemos realizar previamente la corrección clásica de dicho drenaje venoso 

pulmonar anómalo total anastomosando el colector con la parte posterior de la aurícula izquierda 

del receptor (corrección convencional del DVPAT), y posteriormente hacer en el trasplante una 

reconstrucción convencional anastomosando la aurícula izquierda del receptor con la del donante. 

Por ejemplo esta circunstancia se puede plantear en un neonato, donde el colector venoso sea de 

pequeño calibre, y podemos usar los propios tejidos del receptor (la aurícula izquierda) como “par-

che de ampliación” que facilite la ulterior reconstrucción auricular en el trasplante[132]. 
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No obstante, siempre que sea posible (en la mayoría de los casos), la técnica de elección será la 

anastomosis directa de la aurícula del donante con el colector venoso, por su mayor sencillez y 

rapidez.

Tanto en un tipo de reconstrucción como en otro (en el DVPAT que no ha sido corregido previa-

mente), no se debe olvidar ligar la vena vertical que comunica el drenaje venoso pulmonar con el 

drenaje venoso sistémico, como parte de la corrección del DVPAT.

4.2.1.2. DRENAJE VENOSO PULMONAR ANÓMALO PARCIAL: Si existe un drenaje venoso pul-

monar anómalo parcial, lo más probable es que éste haya sido corregido previamente. Dicha 

corrección consiste en redirigir la sangre desde la vena pulmonar cuyo drenaje es anómalo, 

a través de la aurícula derecha y del tabique interauricular hasta la aurícula izquierda[157]. A 

modo de ilustración sirvan los tres ejemplos siguientes de formas distintas de drenaje venoso 

pulmonar anómalo parcial. Entre los tres se cubre la práctica totalidad del espectro morfológi-

co con que puede presentarse este tipo de anomalía.



Desarrollo De un MoDelo para establecer el procceDiMiento Quirúrgico en el trasplante carDiaco ortotópico  
en el contexto De las carDiopatías congénitas130

Primero: en los casos mas frecuentes, que son aquellos que constan de una o varias venas pulmo-

nares de la mitad superior del pulmón derecho drenando directamente en la aurícula derecha o en 

la cava superior, la corrección se realizará por medio de un parche simple intraauricular redirigiendo 

el flujo de la vena pulmonar a través de la comunicación interauricular hacia la aurícula izquierda o 

por medio de la intervención de Warden[157].

Segundo: en el caso particular del síndrome de la cimitarra[142], la corrección puede hacerse re-

dirigiendo la sangre mediante un parche intraauricular desde la desembocadura del colector en la 

cava inferior, a través de la CIA (que suele ser tipo seno venoso inferior u ostium secundum) hacia 

la aurícula izquierda o reimplantando dicho colector venoso anómalo directamente en la aurícula 

izquierda[157].

Tercero: el drenaje venoso anómalo que se establece con una vena cava superior izquierda per-

sistente es muy infrecuente[139]. La forma de corregirlo puede variar en función de la anatomía 

precisa que presente (dependiendo de la presencia o ausencia de vena innominada, de si la vena 

cava izquierda drena al seno coronario o a la aurícula izquierda directamente, etc). En la situación 

mas común, con una cava superior izquierda drenando al seno coronario, conectada con la cava su-

perior derecha por una vena innominada y que reciba el drenaje de una o varias venas pulmonares 

del lado izquierdo, la corrección consistirá en ligar la cava izquierda justo por debajo de su confluen-

cia con la vena innominada, crear una CIA de tipo seno coronario si ésta no existe previamente, 

abriendo el techo del seno coronario a la aurícula izquierda y cerrar el defecto interauricular con un 

parche dejando el drenaje del seno coronario en la aurícula izquierda.

Sea como fuere el tipo de drenaje venoso pulmonar anómalo parcial y el tipo de corrección que se 

haya realizado, a la hora de llevar a cabo un trasplante cardiaco en estos pacientes habrá que tener 

en cuenta un par de ajustes que van a ser necesarios. 

En primer lugar, el cirujano debe asegurarse que en la reconstrucción de la aurícula izquierda se 

preserva y no se distorsiona la apertura del trayecto elaborado con el parche para reconducir el 

drenaje de la vena pulmonar anómala hacia la aurícula izquierda. Esto puede lograrse fácilmente si 

el tabique interauricular (al cual se habrá suturado el parche previamente) es preservado por com-

pleto en el momento de la cardiectomía. Por lo tanto este será el primer punto a tener en cuanta, 

realizar una cardiectomía conservadora a nivel de las aurículas, efectuando la misma mediante la 

desinserción de las masas ventriculares de las auriculares a nivel del surco aurículo ventricular (la 

cardiectomía se limitará a las masas ventriculares). Una vez explantados los ventrículos y conser-

vando las dos aurículas de forma casi íntegra, será fácil, bajo visión directa, eliminar el exceso de 

tejido sin dañar el canal creado por el parche en el interior de la aurícula derecha. A continuación se 

puede llevar a cabo la reconstrucción de las aurículas de manera convencional.
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En segundo lugar, si la corrección previa fue realizada mediante el procedimiento de Warden, en-

tonces la reconstrucción del drenaje venoso sistémico (de la aurícula derecha) deberá realizarse me-

diante la técnica Bicaval, llevándose a cabo la anastomosis de la cava superior muy alta. Esto se debe 

a que en el procedimiento de Warden la vena cava superior se secciona por encima del nivel de la 

desembocadura de la vena pulmonar mas apical que drene sobre dicha vena cava y a continuación se 

reimplanta dicha vena cava superior en la aurícula derecha anastomosándola con la orejuela. 

En el momento del trasplante será necesario desconectar la cava superior de la orejuela derecha 

del receptor y posteriormente reconstruirla mediante la anastomosis termino-terminal con la vena 

cava superior del corazón del donante.

Cuando la corrección del drenaje venoso pulmonar anómalo parcial se ha llevado a cabo mediante 

un parche intraauricular, sin emplear el procedimiento de Warden, la técnica Bicaval no es indis-

pensable, se puede emplear la técnica Clásica para reconstruir la aurícula derecha, pero también en 

estos casos la técnica Bicaval continua siendo una buena opción.
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Si el drenaje venoso pulmonar anómalo parcial no ha sido corregido previamente, éste debe ser 

corregido en el momento del trasplante, empleando para ello un parche para dirigir la sangre 

desde esa vena pulmonar con drenaje anómalo hacia la aurícula izquierda. Este proceso puede 

ser llevado a cabo con mucha facilidad cuando se han extraído del mediastino las masas ventri-

culares. Del mismo modo que hemos indicado anteriormente, es indispensable preservar el tabi-

que interauricular para poder llevar a cabo esta corrección de manera fácil y permitir un drenaje 

adecuado de las venas pulmonares anómalas tras la reconstrucción de la aurícula izquierda. Si el 

drenaje venoso anómalo se establece con la cava superior, la forma de corrección será mediante 

un procedimiento tipo Warden que se efectúa, igualmente, tras la cardiectomía. 

Por lo tanto, tanto si el drenaje venoso pulmonar anómalo parcial había sido corregido previa-

mente como si no, en estos pacientes hay que tener siempre en mente los dos ajustes que hemos 

mencionado, preservar el tabique interauricular por un lado y extraer un largo segmento de 

vena cava superior en el donante, por si es necesario reconstruir el drenaje venoso sistémico 

con la técnica Bicaval con una anastomosis muy alta de la cava superior, tras una corrección tipo 

Warden del drenaje venoso pulmonar anómalo parcial. Es importante, en este sentido, informar 

detalladamente al equipo extractor de esta circunstancia de manera que la longitud de la cava 

superior en el corazón del donante no sea un problema. 
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4.2.1.3. ESTENOSIS/HIPOPLASIA SEVERA O ATRESIA DE LAS VENAS PULMONARES. Esta condi-

ción es una de las dos únicas excepciones que existen desde el punto de vista anatómico para la 

realización de un trasplante cardiaco ortotópico[101, 137]. 

No es posible, en estos casos la realización de un trasplante cardiaco aislado y la única posibilidad 

de tratamiento pasa por la realización de un trasplante combinado cardio-pulmonar.

4.2.2. Patrón del retorno venoso sistémico

4.2.2.1. PRESENCIA DE UNA VENA CAVA SUPERIOR IZQUIERDA ADICIONAL CON LA EXISTENCIA DE 

UN PUENTE VENOSO COMUNICANTE (VENA INNOMINADA). La existencia de una vena cava superior 

izquierda persistente no suele ser un problema a la hora de llevar a cabo el trasplante cuando existe 

una vena innominada de suficiente desarrollo comunicando ambas cavas superiores, derecha e iz-

quierda. En este caso la vena cava izquierda puede ser ligada y dividida por debajo de su confluencia 

con la vena innominada y el trasplante se llevará a cabo mediante la técnica estándar[7, 113].
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4.2.2.2. PRESENCIA DE DOBLE SISTEMA DE VENA CAVA SUPERIOR BILATERAL, DERECHO E IZ-

QUIERDO, SIN COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS (AUSENCIA DE VENA INNOMINADA). En los casos 

en los que existe una vena cava superior izquierda persistente y ausencia de vena innominada, son 

necesarios algunos ajustes para efectuar un trasplante cardiaco. Si dicha cava superior izquierda 

persistente drena al seno coronario, la solución mas fácil puede ser preservar el mismo e incluir su 

drenaje en la reconstrucción de la aurícula derecha con el corazón del donante[134]. En tal caso es 

necesario ser conservador al explantar el corazón preservando la totalidad de las masas auriculares 

para no dañar el seno coronario que discurre por el surco aurículo ventricular y preservar el tabique 

interauricular. Será necesario también ocluir con puntos de sutura los orificios creados en el seno 

coronario al explantar los ventrículos, correspondientes a los drenajes de las venas cardiacas en el 

mismo. La anastomosis de la aurícula derecha se realiza con la técnica clásica Biauricular (la técnica 

Bicaval en estos casos es mucho mas compleja). 
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En otros casos la cava izquierda drena directamente en la aurícula izquierda. Se han descrito varias 

técnicas para dar solución a este problema morfológico, incluyendo varias formas de redirigir la 

sangre de la cava izquierda hacia la aurícula derecha, por medio de trayectos elaborados con par-

ches en el interior de la aurícula izquierda[118].

Pero sin duda, tanto en una circunstancia como en la otra, la solución mas sencilla consiste en un 

ajuste a nivel extracardiaco, el cual requiere de la extracción de la totalidad de la vena cava supe-

rior mas la vena innominada en el donante[113]. De esta manera, la vena cava superior izquierda 

puede ser dividida, anastomosando su parte distal con el extremo izquierdo de la vena innominada 

del donante mientras que la parte proximal (la cual se conecta con la parte posterior de la aurícula 

izquierda o con el seno coronario) puede ser ligada o suturada. 
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Si en la extracción del corazón del donante no se extrae la vena innominada, se puede llevar a cabo 

este mismo tipo de reparación estableciendo la comunicación entre la cava superior derecha y la 

izquierda por medio de un conducto elaborado con pericardio del propio receptor, del donante o 

con algún material protésico manufacturado.
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4.2.2.3. AUSENCIA DE VENA CAVA SUPERIOR DERECHA. Se trata de una rara anomalía que 

sin embargo no entraña mayor dificultad a la hora de poder llevar a cabo un trasplante car-

diaco estándar. El drenaje venoso del territorio de la cava superior en estos casos suele esta-

blecerse a través de una cava superior izquierda que drena al seno coronario. Una posibilidad 

es emplear la técnica Biauricular, preservando el seno coronario en el receptor, como hemos 

comentado el en punto anterior, pero sin duda la solución más fácil pasa por emplear la técni-

ca Bicaval. En este caso tan solo habrá que añadir un par de ajustes. Por un lado, la anastomo-

sis de la cava superior del corazón del donante se lleva a cabo con el extremo derecho de la 

vena innominada, justo donde ésta confluye con las venas subclavia y yugular derechas. Por 

otro lado, habrá que ligar o suturar la cava superior izquierda por debajo de su confluencia 

con la vena innominada. 

Se trata, por tanto, de un escenario muy parecido al de la situación descrita en el apartado 

2.1, pero con la salvedad de que en este tipo de montaje es necesario emplear la técnica Bi-

caval y que la anastomosis de la cava superior se realizará muy distal, con el margen inferior 

de la vena innominada en su extremo derecho, motivo por el cual, nuevamente habrá que in-

formar de manera precisa al equipo extractor para que extraigan con el corazón del donante 

un segmento extra largo de cava superior. 



Desarrollo De un MoDelo para establecer el procceDiMiento Quirúrgico en el trasplante carDiaco ortotópico  
en el contexto De las carDiopatías congénitas138

4.2.2.4. INTERRUPCIÓN DE VENA CAVA INFERIOR CUYO DRENAJE SE ESTABLECE HACIA LA CAVA 

SUPERIOR A TRAVES DEL SISTEMA ÁZIGOS. Aunque cualquiera de las dos técnicas estándar podría 

aplicarse en estos casos, quizá la técnica Biauricular sea mas apropiada, principalmente por la difi-

cultad que puede entrañar la reconstrucción de la cava superior debido a la importante discrepancia 

de tamaño entre donante y receptor (la cava superior en el receptor en este tipo de anomalías suele 

ser mucho mayor ya que reconduce hacia la aurícula derecha la práctica totalidad del drenaje venoso 

sistémico). No obstante si se emplea la técnica bicaval, el orificio de la cava inferior en la aurícula de-

recha del donante habrá que anastomosarlo con una pastilla de aurícula del receptor donde se recoja 

el drenaje de las venas suprahepáticas.

En la rara situación de interrupción de la cava inferior con derivación del drenaje de la misma a través 

de una hemiázigos conectando con una cava superior izquierda, va a ser necesario un procedimiento 

que posibilite o preserve el drenaje de dicha cava superior izquierda (y con ella el de la cava inferior) 

dentro de la aurícula derecha[113]. Para ello, si la cava superior izquierda drena en el seno coronario, 

éste debe ser preservado y su drenaje incorporado en la reconstrucción de la aurícula derecha[134]. 

En estos casos deberíamos usar la técnica Biauricular, como comentamos en el capitulo anterior re-

ferente a las anomalías del retorno venoso pulmonar, y es necesario ser conservador al explantar 

el corazón preservando la totalidad de las masas auriculares para no dañar el seno coronario que 

discurre por el surco aurículo ventricular y preservar el tabique interauricular. Será necesario también 

ocluir con puntos de sutura los orificios creados en el seno coronario al explantar los ventrículos, co-

rrespondientes a los drenajes de las venas cardiacas en el mismo. Si el seno coronario carece de techo, 

comunicándose por ello con la aurícula izquierda, será necesario corregirlo con un parche para evitar 

la existencia de un cortocircuito sistémico-pulmonar a nivel auricular.
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Si la vena cava superior izquierda drena de manera independiente en la aurícula izquierda (o se 

trata de una aurícula única, lo cual es relativamente frecuente cuando existe situs ambiguo), en-

tonces es necesario construir una canalización para reconducir su drenaje hacia la aurícula derecha, 

empleando para ello un parche de pericardio autólogo o pericardio procedente del donante o in-

cluso tejido de la propia aurícula izquierda del donante. En este último caso, en lugar de eliminar el 

exceso de tejido de la parte posterior de la aurícula del donante, como hacemos en una situación 

convencional, vamos a aprovechar este exceso de tejido para a continuación construir este túnel al 

mismo tiempo que se reconstruye la aurícula izquierda.

La corrección extracardiaca formulada en el apartado anterior no suele ser una opción valida en 

estos casos, ya que la vena innominada, si existe, habitualmente no será de tamaña suficiente, al 

igual que la cava superior derecha, para permitir de manera adecuada, sin obstrucción, la totalidad 

del drenaje venoso sistémico a su través.

4.2.2.5. ANOMALIAS DE LAS VENAS CAVAS ASOCIADAS CON ANOMALIAS DE LA AURÍCULAS. 

Ver sección de anomalías en la morfología auricular (situs).

Un último aspecto a tener en cuenta en aquellos casos en los que existe una vena cava superior 

izquierda persistente es que este hecho puede tener implicaciones a la hora de la canulación para 

la circulación extracorpórea. En concreto, cualquier vena cava superior izquierda que no pueda ser 

ligada (son aquellos casos en los que no existe vena innominada o esta no tiene un tamaño sufi-

ciente o en aquellos otros en los que se establece el drenaje de la cava inferior a través de esta vena 

cava superior izquierda vía vena hemiázigos) necesita ser canulada para drenar de ella la sangre al 

establecer la circulación de bypass cardiopulmonar. 

Por el contrario, cuando dicha cava superior izquierda persistente no recibe el drenaje de la cava 

inferior y tiene un tamaño reducido y drena en el seno coronario, puede ser posible manejar la cir-

culación extracorpórea con una canulación venosa bicaval convencional y la colocación de un aspi-

rador de la propia bomba de circulación extracorpórea en el orificio de drenaje del seno coronario, 

en incluso ésta puede ser ligada si es de muy pequeño tamaño, sin que ello tenga repercusión en el 

drenaje venoso sistémico del territorio de la cava superior.
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4.2.3. Morfología Auricular (Situs)

4.2.3.1. DISPOSICIÓN AURICULAR HABITUAL (PATRON NORMAL): SITUS SOLITUS. No existe ano-

malía. Se trata de la situación que se define como “la normalidad” y lógicamente no presenta ningu-

na dificultad, pudiendo emplear cualquiera de las técnicas estándar (de hecho las técnicas estándar 

están ideadas para este patrón auricular).

4.2.3.2. DISPOSICIÓN AURICULAR AMBIGUA: SITUS AMBIGUO (ISOMERISMO AURICULAR 

DERECHO O IZQUIERDO). En presencia de un situs ambiguo, el paciente generalmente tiene una 

aurícula única (la comunicación interauricular suele ser tan amplia que en la práctica existe una 

ausencia de tabique interauricular) que recibe todo el drenaje venoso, sistémico y pulmonar. Este 

problema puede ser manejado fácilmente usando un parche para dividir la aurícula única de forma 

que el drenaje venoso sistémico se dirija hacia la mitad derecha y el drenaje venoso pulmonar que-

de en la mitad izquierda[6, 7, 62, 118]. 
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No obstante, si esta división es sencilla (en un solo plano) no hay necesidad de emplear un par-

che adicional. En estos casos eliminaremos una cantidad mínima de tejido del lado derecho de 

la aurícula izquierda del donante y este exceso de tejido lo emplearemos para construir con él el 

tabique interauricular que establecerá la división de la aurícula única en el receptor, suturándolo 

a la pared posterior de la misma[104, 113].

Con estos ajustes permitimos poder llevar a cabo el resto del procedimiento mediante la técnica 

convencional Biauricular 

También podemos usar la técnica Bicaval, en aquellos casos en los que la disposición de las 

cavas lo permita con facilidad, que serán la mayoría. Al separar ambas cavas de la aurícula, po-

demos eliminar la mayor parte del tejido auricular dejando solo un casquete posterior donde 

esté contenido el drenaje de las venas pulmonares. Sobre el mismo vamos a anastomosar la 

aurícula izquierda del donante. 

En algunas ocasiones, las venas pulmonares del lado derecho drenan en la aurícula situada a la derecha 

y las del lado izquierdo drenan en la aurícula situada a la izquierda. En estos casos va a ser mas sencillo 

generalmente emplear la técnica Bicaval, como se acaba de comentar. Como las venas pulmonares de 

uno y otro lado pueden encontrarse mas distanciadas de lo habitual cuando confluyen con esta aurícula 



Desarrollo De un MoDelo para establecer el procceDiMiento Quirúrgico en el trasplante carDiaco ortotópico  
en el contexto De las carDiopatías congénitas142

única, es importante reducir el tamaño del casquete posterior de aurícula tanto como sea posible, ajus-

tándose al drenaje de las venas pulmonares. No obstante, aún así puede ser un casquete de aurícula 

con un diámetro transverso mayor de lo habitual. Por esta razón es útil preservar una mayor cantidad 

de tejido de la parte posterior de la aurícula izquierda del donante, que nos permita anastomosarla sin 

dificultad sobre la aurícula del receptor evitando la tensión en la sutura por falta de tejido, e incluso, en 

ocasiones, reducir el tamaño del mismo realizando una plicatura central, por ejemplo. 

4.2.3.3. DISPOSICIÓN DE AMBAS AURÍCULAS EN “IMAGEN ESPECULAR”: SITUS INVERSUS. En 

el situs inversus se lleva a cabo la explantación del corazón en el receptor de forma convencional, 

preservando un casquete posterior de aurícula izquierda que está situada en el lado derecho y un 

casquete posterior de aurícula derecha situada en el lado izquierdo. A la transposición de las aurícu-

las se asocia de manera concordante la trasposición de sus respectivos drenajes venosos. 

Para solventar esta compleja situación desde un punto de vista quirúrgico se han ideado y descrito 

básicamente tres alternativas técnicas[6, 62, 119, 137], de forma que podamos implantar en estos 

pacientes corazones procedentes de donantes con situs sólitus (en la práctica totalidad de los ca-

sos los donantes tienen situs sólitus). 
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I.  Una cirugía de derivación del drenaje de ambas aurículas hacia el lado contralateral, que 

podríamos denominar cirugía “tipo Senning modificado”[62]: se explanta el corazón con-

servando ampliamente ambas aurículas. Se lleva a cabo una atriotomía amplia longitudinal 

en el lateral izquierdo de la aurícula izquierda, paralela al surco auriculoventricular, por 

encima del nivel de la desembocadura de las venas pulmonares de ese lado. A continuación 

se practican dos incisiones en el tabique interauricular, una en su extremo caudal y otra en 

el craneal, perpendiculares al plano que marca el surco auriculoventricular. Ambas incisio-

nes se prolongan hasta completar la anchura total del tabique de manera que podamos 

movilizarlo con facilidad puesto que a continuación vamos a transferirlo hacia la derecha 

y suturarlo a la pared de la aurícula morfológicamente izquierda situada a la derecha, por 

encima del nivel de la desembocadura de las venas pulmonares derechas. De esta manera 

el drenaje de las venas pulmonares es reconducido hacia el lado izquierdo y el drenaje de 

las cavas hacia la derecha. En este momento estamos en disposición de llevar a cavo la im-

plantación mediante la técnica estándar biauricular.
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Si el tabique interauricular es muy grueso y no se moviliza bien o si no tiene longitud suficien-
te se puede emplear el pericardio del receptor o del donante a modo de parche.

II. Translocación auricular: se explanta el corazón conservando ampliamente ambas aurículas. Se 

diseca el surco interauricular para separar ambas aurículas, dejando el tabique interauricular en 

la aurícula morfológicamente izquierda situada a la derecha (es decir, la aurícula morfológica-

mente derecha situada a la izquierda quedará abierta medialmente por ausencia de dicha pared 

medial que constituía el tabique interauricular). 
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Se movilizan las venas pulmonares tanto como sea posible de manera que posibiliten efectuar 
un cierto desplazamiento de la aurícula morfológicamente izquierda hacia la izquierda. Las ve-
nas cavas también son movilizadas ampliamente y se liga y se corta la vena ácigos. A continua-
ción el bloque formado por el casquete posterior de aurícula morfológicamente derecha situa-
da a la izquierda y las dos venas cavas es transferido hacia la derecha pasándolo por delante de 
la aurícula izquierda. 

De esta manera tendremos la aurícula morfológicamente derecha en el lado derecho y la aurícula 

morfológicamente izquierda en el lado izquierdo. Ahora podemos llevar a cabo la implantación del 

corazón del donante mediante la técnica estándar biauricular. 
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III. Derivación de ambas cavas a la derecha: la vena cava superior es dividida en su zona de con-

fluencia con la aurícula derecha. Es importante eliminar tan poca cantidad de tejido de la 

aurícula derecha como sea posible y dejar la vena cava inferior (la confluencia de las venas he-

páticas) conectada a la misma. A continuación se separan ambas aurículas disecando a nivel 

del surco interauricular, dejando el tabique interauricular en la aurícula izquierda (formará su 

pared lateral izquierda). 
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El resultado de ello será la obtención de un generoso colgajo de tejido auricular en continuidad 

con el ostium de drenaje de la cava inferior. En la parte medial de dicho colgajo se prolonga con 

una incisión la apertura medial del mismo hacia la cava inferior llegando hasta el plano del dia-

fragma. Esta maniobra requiere un periodo de parada circulatoria ya que es necesario retirar la 

cánula de la cava inferior temporalmente. A continuación dicho colgajo vertical es doblado para 

ponerlo en posición horizontal, sobre el pericardio diafragmático, y es anastomosado sobre 

dicho pericardio en su ángulo póstero-inferior. 
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Con ello vamos a crear un conducto a modo de túnel (la pared anterosuperior estará formada 
por el colgajo de aurícula derecha y la pared posteroinferior es pericardio) por el que deriva-
mos el drenaje de la cava inferior desde su localización izquierda hacia la derecha, finalizando 
dicho conducto y dejando su apertura en la zona teórica donde se encontraría una vena cava 
inferior derecha normal (en un situs sólitus). Este conducto creado con el colgajo de aurícula 
derecha anastomosado sobre el pericardio sirve por lo tanto para reconducir el drenaje de la 
cava inferior izquierda hacia el lado derecho. Tal conducto se acomoda fácilmente bajo el co-
razón implantado sin que éste lo comprima ni lo estenose por dos motivos[119]. El primero es 
que la discrepancia de tamaño entre el corazón del receptor y el del donante (generalmente el 
corazón del receptor es mayor que el del donante por motivos de encontrarse en fase de mio-
cardiopatía terminal dilatada) implica que el saco pericárdico del receptor puede acomodar un 
volumen bastante superior al del propio corazón del donante. El segundo es que la localización 
de este túnel que hemos construido coincide justo con la hendidura natural del surco auriculo-
ventricular del nuevo corazón implantado de forma que se acomoda bien bajo éste.
Las venas pulmonares son movilizadas ampliamente para permitir un ligero desplazamiento de 
la aurícula anatómicamente izquierda hacia la izquierda. En este momento se puede iniciar la 
implantación mediante la anastomosis convencional de la aurícula izquierda. 
En ocasiones podemos aplicar una modificación de esta técnica anterior donde la derivación a 
la derecha del drenaje de la cava inferior puede hacerse construyendo un conducto completa-
mente con tejido auricular[137], que prolongue dicha cava inferior hacia el lado derecho. Pode-
mos emplear esta modificación cuando tenemos suficiente tejido auricular, en casos en los que 
exista una aurícula única (CIA muy amplia), con las venas pulmonares drenando a ambos lados 
de esta cavidad auricular única, y suficientemente craneales. De esta manera, habrá suficiente 
tejido auricular para formar un túnel completo con el mismo, sin tener que incluir tejido pericár-
dico para completarlo, como se puede ver en los dos dibujos siguientes. 
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En esta técnica de derivación del drenaje de la cava inferior a la derecha, independientemente 

de cómo se lleve a cabo la misma, el drenaje venoso sistémico se reconstruye empleando la téc-

nica Bicaval. La cava inferior del corazón del donante se anastomosa de forma término-terminal 

con el orificio de apertura del túnel que hemos construido para derivar a la derecha el drenaje 

de la cava inferior izquierda del receptor. En cuanto a la cava superior, existen dos posibilida-

des. La primera es reconstruirla mediante la anastomosis término-terminal de la misma con el 

extremo izquierdo de la vena innominada del donante (es necesario por lo tanto en el donante 

extraer la cava superior completa junto con la vena innominada). La cava superior del donante 

se ocluirá por encima del nivel de la desembocadura de la vena innominada. La segunda posibili-

dad es anastomosar termino-lateralmente la cava superior del donante con el extremo derecho 

de la vena innominada del receptor, ligando la cava superior izquierda del receptor por debajo 

del nivel de su confluencia con la vena innominada. Esta opción se nos antoja de elección por 

su mayor sencillez.
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* NOTA: Tanto en el situs inversus como en el situs ambiguo los lugares de canulación venosa deberán ser 

ajustados en función de la localización y el tamaño de ambas cavas, la vena cava inferior y la vena cava 

superior.

4.2.3.4. DISTORSIÓN MORFOLÓGICA DE LAS AURÍCULAS DEBIDO A UNA CIRUGÍA PREVIA 

(CIRUGIA DE FONTAN, SENNING O MUSTARD). En los pacientes que han sido intervenidos pre-

viamente para corregir una transposición de las grandes arterias mediante el procedimiento de 

corrección fisiológica o “Switch Auricular” (procedimientos de Senning[153] o Mustard[154]) 

existe una distorsión de la anatomía de ambas aurículas. Aquellos otros con una intervención 

de Fontan[155] también presentarán una distorsión anatómica, en este caso restringida a la 

aurícula derecha.

Con una cirugía previa de Senning o Mustard será necesario extirpar la práctica totalidad del 

corazón en el receptor incluyendo el parche intraauricular y preservar únicamente un pequeño 

casquete posterior de las aurículas conteniendo los correspondientes drenajes venosos. De ma-

nera opcional pero preferentemente solo se conservará un casquete lo menor posible de aurícula 
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izquierda en el receptor y se eliminará por completo la aurícula derecha. Este casquete posterior 

de aurícula izquierda del receptor será anastomosado, de forma convencional, sobre un defecto 

proporcional en tamaño en la parte posterior de la aurícula izquierda del donante. Habiendo eli-

minado la aurícula derecha por completo, se empleará la técnica Bicaval para la reconstrucción 

del drenaje venoso sistémico.

La cirugía de Fontan tiene como resultado una distorsión anatómica importante de la aurí-

cula derecha independientemente de la modalidad técnica de Fontan que se haya llevado a 

cabo. La aurícula izquierda suele ser normal. En estos casos la opción lógica consiste en elimi-

nar completamente la aurícula derecha y emplear la técnica Bicaval para realizar el implante. 

Esto está aun mas indicado en aquellos casos de Fontan con tubo extracardiaco donde am-

bas cavas ya han sido previamente separadas de la aurícula y reimplantadas sobre las ramas 

pulmonares.

4.2.4.  Morfología de la arteria pulmonar y sus dos ramas 
principales

Como ya fue comentado al principio de este capítulo, el hecho de que la arteria pulmonar 

cruce siempre la línea media facilita mucho su reconstrucción en el trasplante ya que será 

fácil encontrar un nivel donde coincidan las trayectorias de ambas arterias del donante y del 

receptor, bien sea mas proximal o mas distal. En el caso de las dos únicas excepciones que 

se comentaron al inicio de este capitulo, que son las únicas situaciones en las que la arteria 

pulmonar principal no cruza la línea media, la reconstrucción tampoco supone ningún reto, 

ya que, por un lado, de todas formas se situará muy próxima a la línea media, y por otro lado, 

al formar las dos ramas pulmonares principales un eje horizontal de uno a otro pulmón, es 

posible conectar a modo de T el tronco pulmonar sobre dicho eje en la posición mas conve-

niente para cada caso en particular, bien sea ésta central o desplazada a derecha o izquierda. 

Así podemos reconstruir la confluencia del tronco pulmonar con el eje formado por las ramas 

pulmonares en una posición conveniente sin gran dificultad, cerrando si es necesario el de-

fecto en la rama derecha o izquierda resultante de la posición anterior de dicha confluencia, 

con un parche de tejido.

Nuevamente, por tanto, las dificultades de reconstrucción de la arteria pulmonar pueden solven-

tarse gracias a una extracción generosa de tejido en el donante, para ser empleado con propósitos 

reconstructivos[6, 120]. De hecho la arteria pulmonar en el donante puede extraerse completamen-

te incluyendo sus dos ramas hasta mas allá de la ramificación hiliar incluso.
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4.2.4.1. HIPOPLASIA O ATRESIA DEL TRONCO DE LA ARTERIA PULMONAR. Sobre el eje horizon-

tal que constituyen las ramas pulmonares se puede reimplantar a modo de T el tronco pulmonar 

procedente del donante. En el caso de que las ramas presenten zonas proximales estenóticas es 

posible llevar a cabo anastomosis termino-terminales de las propias ramas, entre la rama del recep-

tor una vez resecado el segmento estenótico y su homologa procedente del donante. Habiendo 

extraído la arteria pulmonar con las dos ramas principales en su longitud completa en el donante 

será fácil ajustar el tamaño necesario de cada una de ellas de cara a la reconstrucción.

4.2.4.2. DISTORSION DE LA ARTERIA PULMONAR O DE SUS RAMAS PRINCIPALES DEBIDO A CI-

RUGIAS PREVIAS (FISTULA, GLENN, FONTAN). Cirugías previas que incluyan actuaciones sobre las 

ramas pulmonares pueden originar defectos en las mismas que habrá que corregir en el momento 

del trasplante. Del mismo modo que acabamos de comentar en el apartado anterior, es posible lle-

var a cabo anastomosis termino-terminales de las propias ramas entre la rama del receptor una vez 

resecado el segmento afectado y su homologa procedente del donante[137]. Habiendo extraído 

la arteria pulmonar con las dos ramas principales en su longitud completa en el donante será fácil 

ajustar el tamaño necesario de cada una de ellas de cara a la reconstrucción. 
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Sin embargo, las distorsiones que son ocasionadas en las ramas pulmonares fruto de cirugías pre-

vias a menudo son circunscritas, en una zona determinada de la rama, de manera que su reparación 

mediante un parche simple de ampliación puede ser más que suficiente. A continuación la recons-

trucción de la arteria pulmonar en el trasplante se llevará a cabo de manera convencional sin nece-

sidad de más actuación sobre las ramas pulmonares. 

4.2.4.3. HIPOPLASIA SEVERA/ATRESIA DE LAS RAMAS PULMONARES. Esta condición es una de 

las dos únicas excepciones que existen desde el punto de vista anatómico para la realización de un 

trasplante cardiaco ortotópico[101, 137]. 

No es posible, en estos casos la realización de un trasplante cardiaco aislado y la única posibilidad 

de tratamiento pasa por la realización de un trasplante combinado cardio-pulmonar.

Solo si existiese una arteria pulmonar de calibre normal a nivel del hilio pulmonar, y en ausen-

cia de otras contraindicaciones hemodinámicas (hipertensión pulmonar), seria posible llevar 

a cabo un trasplante cardiaco con anastomosis individuales de las arterias pulmonares a nivel 

del hilio pulmonar.
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4.2.5. Morfología de la aorta ascendente y arco aórtico

Ninguna de las anomalías morfológicas que se pueden encontrar en la aorta constituye a priori un 

problema de especial relevancia a la hora de llevar a cabo un trasplante cardiaco. 

Como las posibles soluciones técnicas son comunes independientemente del problema morfoló-

gico específico, se van a enumerar a modo de recordatorio cuales son dichos escenarios con mor-

fología anómala y a continuación se analizarán cuales son las soluciones técnicas propuestas para 

solventar dichos problemas morfológicos relacionados con la aorta.

Escenarios con morfología anómala de la aorta:

A. Hipopolasia aórtica / interrupción / coartación

B. Distorsión por una cirugía previa

C. La relación espacial entre la aorta y la arteria pulmonar puede ser anormal.

D. Arco aortico derecho

Soluciones técnicas propuestas para solventar los problemas morfológicos relacionados con la aorta:

Todos los problemas de la aorta pueden ser solventados con una movilización extensa del arco aór-

tico en el receptor y mediante el uso de una mayor longitud de la aorta del donante[6, 7, 62, 120].

Como ya se ha mencionado al inicio de este capitulo, la posición de la aorta cuando sale fuera 

del saco pericárdico, de manera constante, es anterior y a la derecha de la arteria pulmonar. Esta 

circunstancia facilita enormemente la reconstrucción aortica en el trasplante. Tan solo hay tres ex-

cepciones a esta regla que se van a comentar a continuación. Salvo en estos tres escenarios, en los 

restantes el acoplamiento de la aorta del receptor y del donante no suele constituir un problema 

si se cumplen las dos premisas antes mencionadas, movilización extensa de la aorta del receptor y 

uso de mayor longitud de la aorta del donante, teniendo el punto de salida de la aorta del pericardio 

como referencia de la parte mas distal en la que la trayectoria de ambas aortas serán coincidentes.

Hay, sin embargo, dos ajustes técnicos que pueden ser requeridos en ocasiones. El primero está en 

relación con una de las tres excepciones mencionadas a la regla de posición constante de la aorta 

respecto a la pulmonar a la salida del pericardio. Se trata de la existencia de una arteria pulmonar 

anterior a la aorta fruto de la maniobra quirúrgica de Lecompte. 
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 Maniobra quirúrgica de Lecompte:  

la bifurcación pulmonar se coloca  

anterior a la aorta

Si el receptor tiene realizada una cirugía previa que incluye la maniobra de Lecompte, es necesario 

en el momento del trasplante revertir dicha maniobra tras extirpar el corazón del receptor, volvien-

do a colocar la bifurcación pulmonar en una posición posterior a la aorta[6].

El segundo ajuste técnico que ocasionalmente puede ser necesario consiste en desplazar lateral-

mente hacia la izquierda la anastomosis del tronco con las ramas pulmonares (desplazar la bifurca-

ción pulmonar ligeramente a la izquierda)[137]. Para ello se amplia el orificio de la bifurcación me-

diante una incisión dirigida por el margen inferior de la rama izquierda y se cierra el defecto original 

desde el lado derecho total o parcialmente, con o sin parche de ampliación. Se sutura entonces el 

tronco pulmonar sobre la nueva situación desplazada hacia la rama pulmonar izquierda del orificio 

en las ramas pulmonares. El motivo de ello es evitar provocar un acodamiento en la arteria pulmo-

nar reconstruida, ocasionado por la aorta. Una alternativa a la técnica que se acaba de exponer, 

indicada sobre todo en casos donde la bifurcación pulmonar está distorsionada por cirugías previas 

o las ramas pulmonares no sean confluentes, es realizar la reconstrucción pulmonar mediante su-

turas independientes de cada una de las dos ramas, anastomosando de manera termino-terminal 

las ramas nativas con sus homologas en corazón del donante. En este caso conseguimos el despla-

zamiento de la arteria pulmonar principal hacia la izquierda ajustando la longitud final de las dos 

ramas, derecha e izquierda tras la reconstrucción de las mismas. 

Las dos excepciones restantes a la regla de la posición fija de la aorta con respecto a la pulmonar a 

su salida del pericardio son la reconstrucción deliberada del tracto de salida del ventrículo derecho 

hacia la derecha de la aorta y el situs inversus. En ambas circunstancias en el receptor la salida de 

la aorta del pericardio se encuentra ligeramente a la izquierda con respecto al tronco pulmonar. 
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Corazón con morfología de Situs inversus

No obstante, con una buena movilización de la aorta del receptor, se puede ajustar su posición 

buscando la confluencia con la aorta del donante. De esta manera, aun en estos escenarios ci-

tados anteriormente, la reconstrucción de la aorta no suele resultar complicada. Pero para ello, 

insistimos una vez mas, es esencial aplicar las premisas dadas, movilizar extensamente la aorta y 

la pulmonar sumado a la utilización de una longitud extra de los vasos del donante por si el punto 

de convergencia de la aorta del donante y la del receptor tiene que ser mas distal, y ello unido a 

los ajustes técnicos que se acaban de comentar, de reversión de la maniobra de Lecompte y des-

plazamiento de la confluencia del tronco pulmonar con el eje formado por las ramas pulmonares, 

que se pueden emplear en caso de que sea necesario.

Todas estas medidas permiten la reconstrucción de la aorta con sutura termino-terminal entre 

la aorta del donante y del receptor en todos los casos. Es solo una cuestión de cuanto de distal 

hay que ir en la aorta del receptor para poder anastomosarle la aorta del donante de manera 

que la convergencia entre ambas sea adecuada y se eliminen todas las malformaciones o dis-

torsiones que existan en la primera. En consecuencia, es importante informar de la necesidad 

y solicitar al equipo encargado de la donación, que extraigan con el corazón del donante una 

porción generosa de la aorta, ya que ésta puede ser necesaria en la reconstrucción. Si es posi-

ble (prácticamente siempre es posible) han de extraer toda la aorta hasta el segmento superior 

de la aorta descendente.
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Cuando la anastomosis aórtica tiene que llevarse a cabo a un nivel más allá de la aorta ascendente, 

se hace necesario emplear una técnica de cirugía de reconstrucción del arco aórtico. Esta cirugía 

tiene básicamente dos variantes técnicas, la llamada técnica del “Hemiarco”[137] y la Sustitución 

Completa del arco con reimplantación de los troncos supraaórticos. Con diferencia la técnica del 

“Hemiarco” es nuestra preferencia y es la técnica de elección usada por la mayoría de cirujanos por 

su mayor sencillez y menor consumo de tiempo.

Una tercera variante, de uso menos extendido, es la denominada técnica del “doble arco”. Consiste 

en la anastomosis termino-lateral de la aorta ascendente del donante con la aorta descendente del 

receptor, preservando el arco aórtico completo en el receptor. Los que la defienden la justifican en 

base a que facilitaría reconstrucción aórtica, simplificándola, principalmente en aquellos pacientes 

de menor tamaño, sobre todo los neonatos. Su mayor inconveniente es que se asocia a un alto ín-

dice de recoartaciones con la necesidad en ocasiones de cirugías complejas para su resolución, por 

lo que no la consideramos técnica de elección.

Si es necesario actuar sobre el arco aórtico, se va a necesitar un periodo de parada circulatoria lle-

vada a cabo en situación de hipotermia profunda a 18ºC y perfusión cerebral anterógrada siempre 

que sea posible.

Técnica del “Hemiarco” 
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Técnica de Sustitución Completa del arco

4.2.6. La posición del corazón

Como se comentó en el capítulo anterior, las dificultades pueden derivar de la existencia de dextro-

posición o dextrocardia en el receptor (teniendo en cuenta que los donantes en la práctica siempre 

presentan levocardia con levoapex). No obstante, incluso esta situación no reviste de especial im-

portancia ni complejidad ya que es posible llevar a cabo un trasplante cardiaco mediante la técnica 

estándar sin que ello ocasione ningún tipo de obstrucción venosa ni de disfunción cardiaca[62, 113, 119]. 

Sin embargo, para que esto sea así, en tales casos se recomiendan un par de maniobras que facili-

tarán el acomodo del nuevo corazón en el mediastino de receptor. Estas maniobras son, en primer 

lugar la apertura amplia cráneo-caudal del lado izquierdo del pericardio dentro de la cavidad pleural 

izquierda y en segundo lugar, traccionar del borde derecho del pericardio, levantarlo y fijarlo a la 

pared anterior del tórax para mantenerlo en esta posición[119]. Con ambas maniobras se pretende 

minimizar la tendencia del nuevo corazón por adoptar una posición a la derecha, forzado por la 

peculiar conformación del mediastino anterior y del saco pericárdico de estos pacientes, adaptada 

a la dextrocardia. Esto resultará generalmente en corazón con una posición central o también de-

nominada mesocardia.
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4.3.  Resumen esquemático del Modelo Táctico para 

establecer el procedimiento quirúrgico en el  

trasplante cardiaco ortotópico en el contexto  

de las cardiopatías congénitas

En la siguiente tabla se expone el Modelo Táctico que ha sido elaborado en este trabajo, esquemáti-

camente representado y estructurado de forma ordenada, según el sistema de análisis segmentario 

secuencial de los cuatro sitios anastomóticos propuesto en el capítulo 4.1. Cada parte de este Modelo 

Táctico ha sido presentada y estudiada pormenorizadamente en los capítulos precedentes, de forma 

que en este capítulo únicamente se expone el resultado final de forma resumida y esquemática.

La aplicación de este Modelo a cada caso particular va a permitir determinar con exactitud la técnica 

quirúrgica necesaria para llevar a cabo un trasplante cardiaco ortotópico en el mismo. Ésta estará com-

puesta por la suma de cada una de las modificaciones técnicas sobre la técnica estándar necesarias 

para solventar cada una de las distorsiones anatómicas que dicho paciente tenga en cada uno de los 

cuatro sitios anastomóticos. Es decir, se analiza cada sitio anastomótico por separado, se determina 

cuales son los ajustes técnicos necesarios para cada uno de esos sitios anastomóticos, y el resultado 

final vendrá de la adición de esos ajustes sobre la técnica estándar, modificándola convenientemente, 

obteniendo de esta manera la técnica precisa y especifica para ese paciente en particular.

Este Modelo posibilita la realización del trasplante cardiaco ortotópico en cualquier paciente, con 

independencia del tipo y grado de malformacion que éste presente7, 8:

7  Con las dos únicas excepciones comentadas de hipoplasia severa o ausencia de arterias o venas pulmonares, en cuyo caso el trasplan-
te cardiaco ortotópico aislado no es posible y en su lugar es necesario llevar a cabo un trasplante combinado cardiopulmonar.

8  VCSI: Vena Cava Superior Izquierda. AI: Aurícula Izquierda. VCSD: Vena Cava Superior Derecha. AD: Aurícula Derecha.  
VCS: Vena Cava Superior. IA: Inter-Auricular. 
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Drenaje  
venoso  

pulmonar 
anomalo total 

(DVPAT)

Corregido 
previamente No requiere   1 (SV.

DVP1) 126

No  
corregido

Corrección con anastomosis 
directa de la A.I. del donante 

con el colector venoso
 De elección 2 (SV.

DVP2) 127

Reconstrucción/ampliación del 
colector venoso con tejidos del 
receptor seguido de anasto-
mosis con la A.I. del donante

 
Útil en neonatos con colector de 

pequeño tamaño o abigarrado o falta 
de tejido

3 (SV.
DVP3) 127

Drenaje  
venoso  

pulmonar  
anomalo  

parcial  
(DVPAP)

Corregido 
o no  

corregido 
previamente

Derivar el flujo del DVPAP hacia 
la A.I. a través de los drenajes 
sistémicos/ A.D. y el tabique 

interauricular

Técnica Bicaval: Si la 
corrección del DVPAP 

es mediante técnica de 
Warden. Si no se emplea 

Warden la técnica 
Bicaval sigue siendo 

buena opción pero no es 
imprescindible.

1: Cardiectomía conservadora para 
preservar el tabique I.A. integro 
así como trayecto elaborado con 

el parche para derivar el DVPAP ya 
corregido 2: Extraer segmento largo 

de VCS en el donante para corrección 
tipo Warden si es necesario

4 (SV.
DVP4) 129

Estenosis/  
Hipoplasia  
severa o 

atresia de las 
venas  

pulmonares

 No  Única opción:  
trasplante cardiopulmonar  133

D
RE
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A
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IC

O

Vena cava  
superior 
izquierda  

persistente 
con existencia 

de vena  
innominada

 
Ligadura y sección de la VCSI 

distal a su confluencia con 
vena innominada

  5 (SV.
DVS1) 133

Doble sistema 
de vena cava 
superior sin 

comunicación 
entre ellos  

(ausencia de 
vena  

innominada)

VCSI 
drenando 
en seno 

coronario

Preservar el seno coronario 
drenando en la AD Técnica Biauricular

 Cardiectomía conservadora  
preservando las masas auriculares 

para no dañar el seno coronario

6 (SV.
DVS2) 134

Corrección extracardiaca con 
anastomosis de VCSI con vena 

innominada del donante
Técnica Bicaval

DE ELECCIÓN. Extracción de la VCS 
completa mas la vena innominada en 
el donante. También puede emplear-
se conducto protésico para conectar 

VCSI con VCSD

7 (SV.
DVS3) 134

VCSI 
drenando 

en la AI

Trayectos elaborados con 
parches en el interior de la AI 
para reconducir el drenaje de 

la VCSI a la AD

Técnica1• Biauricular

 Cardiectomía conservadora  
preservando el tabique interauricular 
a cuyo través se reconduce el drenaje 

de la VCSI a la AD

8 (SVD-
VS4.) 134

Corrección extracardiaca con 
anastomosis de VCSI con vena 

innominada del donante
Técnica Bicaval

DE ELECCIÓN. Extracción de la VCS 
completa mas la vena innominada en 
el donante. También puede emplear-
se conducto protésico para conectar 

VCSI con VCSD

9 (SV.
DVS5) 134

Ausencia de 
vena cava 
superior 
derecha

 

Anastomosis de la VCS del 
donante con el extremo dere-
cho de la vena innominada del 
receptor y ligadura de la VCSI 
distal a su confluencia con la 

vena innominada

Técnica Bicaval  10 (SV.
DVS6) 137

Interrupción 
de vena cava 
inferior cuyo 

drenaje se 
establece hacia 

la cava  
superior  

a traves del 
sistema ázigos

Hacia la 
VCSD No requiere Técnica Biauricular

No emplear técnica Bicaval: gran 
discrepancia de tamaño entre ambas 

VCS, de donante y receptor; la VCS 
del donante no va a ser suficiente 

para el drenaje del total del retorno 
venoso sistémico del receptor

11 (SV.
DVS7) 138

Hemiázigos 
a la VCSI, 

que drena 
al seno 

coronario

Preservar el seno coronario 
drenando en la AD Técnica Biauricular

 Cardiectomía conservadora  
preservando las masas auriculares 

para no dañar el seno coronario

12 (SV.
DVS8) 138

Hemiázigos 
a la VCSI, 

que drena 
en la AI

Trayecto elaborado con 
parches en el interior de la AI 
para reconducir el drenaje de 

la VCSI a la AD

Técnica Biauricular

 Cardiectomía conservadora  
preservando el tabique interauricular 
a cuyo través se reconduce el drenaje 

de la VCSI a la AD

13 (SV.
DVS9) 138
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DISPOSICIÓN 
AURICULAR 
HABITUAL 
(PATRON  

NORMAL):  
SITUS SOLITUS

Situación normal  No requiere   
14  

(SAu.
SS)

140

DISPOSICIÓN 
AURICULAR 
AMBIGUA: 

SITUS  
AMBIGUOUS 

(ISOMERISMO 
AURICULAR 
DERECHO O 
IZQUIERDO)

Generalmente existe 
una “aurícula única”.  

Dividir la aurícula única 
con un parche dejando 

el drenaje sistémico 
en la derecha y el 

pulmonar en la izquierda. 
Opcionalmente, extraer las 
cavas y conservar casquete 

posterior de auricular 
con drenaje de venas 

pulmonares

Técnica Biauricular 
si se hace septación 

de las aurículas. 
Técnica Bicaval si se 

extraen las cavas

emplear exceso de 
tejido de las aurículas del 

donante para dividir la 
cavidad auricular única 

del receptor. Si las venas 
pulmonares de cada lado 
drenan en la aurícula de 

ese lado, preferible extraer 
las cavas y emplear técnica 

bicaval

15 (SAu.
SA1) 140

DISPOSICIÓN 
DE AMBAS 
AURÍCULAS 

EN “IMAGEN 
ESPECULAR”: 

SITUS  
INVERSUS

Inversión auricular  

Procedimiento “tipo 
Senning” modificado Técnica Biauricular  16 (SAu.

SI1) 143

Translocación auricular Técnica Biauricular  17 (SAu.
SI2) 144

Derivación de ambas cavas 
a la derecha Técnica Bicaval

La derivación de la cava 
inferior puede ser con 
túnel intracardiaco o 

extracardiaco sobre el 
pericardio.

18 (SAu.
SI3) 146

DISTORSIÓN 
MORFOLÓ-

GICA DE LAS 
AURÍCULAS 
DEBIDO A 

UNA CIRUGÍA 
PREVIA

Distorsión biauricular

CIRUGIA 
DE  

SENNING 
O  

MUSTARD

Eliminar completamente 
las masas auriculares 

preservando solo casquete 
posterior conteniendo 

drenajes venosos. 
Opcionalmente liminar 
completamente la A.D. 
desinsertando ambas 

cavas si se va a emplear la 
técnica Bicaval  
(DE ELECCIÓN)

Técnica Bicaval
Se puede emplear la 

técnica biauricular pero no 
es de elección.

19 (SAu.
DA)

150

Distorsión de la A.D.
CIRUGÍA 

DE  
FONTAN

Técnica Bicaval
Aún más recomendada la 

técnica bicaval en el Fontan 
extracardiaco

151
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Hipoplasia o 
atresia de la arteria 

pulmonar

1.- Con estenosis 
central/

desconexión de 
ramas pulmonares 

principales 2.-
Sin estenosis 

central de ramas 
pulmonares 
principales

Anastomosis individuales 
de cada rama pulmonar  

se determina la posición del 
tronco pulmonar ajustando la 
longitud de ambas ramas en 

la reconstrucción

20 (SAt.
AP1) 152

Reimplantación del 
tronco pulmonar sobre 
el eje formado por las 

dos ramas pulmonares ± 
ampliación con parche de 
la bifurcación pulmonar

 

se determina la posición del 
tronco pulmonar ajustando 

el lugar de la anastomosis del 
mismo con el eje de la ramas 

pulmonares

21 (SAt.
AP2) 152

Distorsion de la 
arteria pulmonar o de 
sus ramas principales 

debido a cirugias 
previas (fistula, 
glenn, fontan).

 

Anastomosis individuales 
de cada rama pulmonar 
eliminando segmentos 

afectados en el receptor

 

se determina la posición del 
tronco pulmonar ajustando la 
longitud de ambas ramas en 

la reconstrucción

22 (SAt.
AP3) 152

Reconstrucción 
individualizada del/los 
defectos en las ramas 

pulmonares del receptor

 

la reconstrucción pulmonar se 
realiza con la técnica estándar 
de anastomosis pulmonar en 

el trasplante cardiaco

23 (SAt.
AP4) 152

Hipoplasia severa/
atresia de las ramas 

pulmonares
 NO  ÚNICA OPCIÓN: TRASPLANTE 

CARDIOPULMONAR  153

A
O

RT
A

I. Hipoplasia aórtica 
/ interrupción / 

coartación 
 
 

II. Distorsión por una 
cirugía previa 

 
 

III. La relación 
espacial entre la 
aorta y la arteria 

pulmonar puede ser 
anormal 

 
 

IV. Arco aórtico 
derecho

No es necesario 
reconstruir el Arco 

Aórtico
 

 

Movilización extensa de la 
aorta del receptor y uso de 

mayor longitud de la aorta del 
donante 

 
Valorar cuanto de distal 
hay que ir en la aorta del 

receptor para eliminar 
todas las malformaciones o 

distorsiones existentes.  
Dos maniobras para permitir 
un buen ajuste entre la aorta 

de donante y receptor: 
1.-deshacer maniobra de 

Lecompte  
2.- desplazar lateralmente 
el tronco pulmonar en la 

reconstrucción de la arteria 
pulmonar 

24 (SAt.
Ao) 154

Necesidad de 
reconstruir el Arco 

Aórtico

Sustitución completa 25 (SAt.
Ao-AC1) 157

Hemiarco (DE ELECCION) 26 (SAt.
Ao-AC2) 157

Doble arco 27 (SAt.
Ao-AC3) 157

LA
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RA

ZÓ
N

 Dextrocardia / 
dextroapex  

1.- Apertura amplia 
cráneo-caudal del lado 

izquierdo del pericardio 
dentro de la cavidad 

pleural izquierda 
2.- Levantar el borde 

derecho del pericardio 
fijándolo a la pared 
anterior del tórax

 

 

28 (PC.DC) 158



Capítulo 4
RESULTADOS  4.4. veriFicación de la aplicabilidad del modelo táctico  en base a nuestra propia experiencia 163

4.4.  Verificación de la aplicabilidad del modelo táctico 
en base a nuestra propia experiencia

Para comprobar la aplicabilidad del Modelo Táctico elaborado en este trabajo, se ha realizado un 

análisis retrospectivo de todos los casos de trasplante cardiaco pediátrico o de adultos con car-

diopatías congénitas, registrados en nuestra base de datos. En cada uno de ellos se ha valorado 

si la técnica empleada coincide o no con la solución técnica resultante de la aplicación del Modelo 

Táctico a ese caso particular. Si esto fuese así podríamos certificar que el método es aplicable, 

dando prueba de su utilidad real, no solo teórica sino desde el punto de vista de la práctica clínica.

Han sido incluidos en el análisis todos los casos registrados de trasplante cardiaco pediátrico o de 

adultos con cardiopatías congénitas realizados desde el inicio de esta actividad en nuestras institu-

ciones en 1993, hasta finales de 2011 (18 años). Los criterios de inclusión han sido dos, en primer lugar 

que se tratase de un caso pediátrico o de adulto con cardiopatía congénita y en segundo lugar que 

pudiésemos disponer de los datos para cada una de las variables que se han incluido en el análisis. 

En total existen registrados 128 pacientes que cumplen el primer criterio. De los mismos, 95 (75%) 

cumplen también el segundo criterio. Estos 95 casos son los que se han seleccionado para el estudio.

Las variables analizadas han sido:

 � Código de registro hospitalario: número identificativo del paciente en la base de datos ge-
neral del hospital (número de historia clínica)

 � Edad: en años

 � Peso: en kg.

 � Sexo: 

 o Varón

 o Mujer

 � Fecha de intervención

 � Grupo Sanguíneo: 

 o 0

 o A

 o B

 o AB.

 � Existencia o no de defecto congénito
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 � Etiología que motiva la necesidad de trasplante

 o Miocardiopatía Dilatada Idiopática

 o Miocardiopatía Hipertrófica

 o Miocardiopatía Restrictiva

 o Miocardiopatía de origen valvular

 o Miocarditis

 o Tumores

 o Enfermedad vascular del injerto-Retrasplante

 o Cardiopatía Congénita

 � Tipo de anomalía anatómica: en el caso de las cardiopatías congénitas se especifica el tipo 
exacto de malformación anatómica existente

 � Segmento afecto: 

 o Venoso

 o Auricular

 o Arterial

 o Posición del corazón

 o Ninguno

 � Ajuste técnico empleado: se especifica el/los ajustes técnicos empleados en cada caso en 
que esto haya sido necesario.

 � Técnica estándar de implantación: 

 o Bicaval

 o Biauricular

 � Supervivencia al 1er año: el tiempo de seguimiento seleccionado para este estudio ha sido 
del primer año postrasplante en todos los casos9.

 � Coincidencia o no con la solución técnica establecida por el modelo.

El listado completo de pacientes y sus datos correspondientes a cada una de estas variables queda 

reflejado en el Anexo 1.

9   Se ha seleccionado un periodo de seguimiento de un año, teniendo en cuenta que las causas de morbi-mortalidad relacio-
nadas con la propia cirugía, en el grupo de causas de morbi-mortalidad aguda, y que son diferentes de las que condicionan 
el resto de la evolución, se circunscriben a este periodo precoz del postoperatorio.
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De los 95 pacientes analizados, en 49 de ellos (51.6%) la etiología subyacente al trasplante fue una 

cardiopatía congénita. En base a este elemento diferenciador se han establecido dos grupos diag-

nósticos para el estudio: 

1) Grupo de pacientes CON Cardiopatías Congénitas (CCC)

2) Grupo de pacientes SIN Cardiopatías Congénitas (SCC)

 El resumen de los datos obtenidos para cada variable en función de los distintos grupos queda 

reflejado en la tabla que se incluye en la siguiente tabla10:

 nº

edad (años) peso (kg)

% 
va

ró
n 

grupo

 b
ic

av
a 

%
supervi-
vencia % etiología

segmento 
afecto

aplicabi-
lidad del 

método %M
e

Q
3-

Q
1

M
e

Q
3-

Q
1

0 A B A
B

au
ri

cu
la

r

po
si

ci
ón

ar
te

ri
al

 

ni
ng

un
o

TOTAL 95 2 6,67 10 21 57,9 38,9 47,5 6,3 7,4 58,9 76,8 • Defecto congénito: 51.6% 
• Otra: 48.4% 6 2 45 49 100

CO
N

 
D

ef
ec

to
 

Co
ng

én
ito

49 0,6 3,89 5,3 10,95 69,4 40,8 46,9 8,2 4,1 61,2 69,4

• SHCI: 51% 
• TGA: 10.2 % 
• TGAcc: 6.1% 

• Truncus: 6.1% 
• Otras: 26.2%

6 2 45 3 100

SI
N

 D
ef

ec
to

 
Co

ng
én

ito

46 5 11,35 17 28,7 45,7 37 47,82• 4,3 10,9 56,5 84,8

• MCP dilatada idiopática: 
65.2% 

• MCP hipertrófica: 13% 
• Tumores: 6.5% 

• Miocarditis: 4.3% 
• MCP restrictiva: 4.3% 

• EVI- ReTx: 4.3% 
• MCP Valvular: 2.2%

0 0 0 46 100

A continuación se procede a exponer y comentar los datos obtenidos del análisis de cada variable 

para ambos grupos, CCC y SCC, así como para el grupo completo de los 95 pacientes:

10 • Me: Mediana; Q3-Q1: Rango Intercuartílico; SHCI: Síndrome de Hipoplasia de Cavidades Izquierdas; TGA: Transposición de 
las Grandes Arterias; TGAcc: Transposición de las Grandes Arterias congénitamente corregida; MCP: Miocardiopatía; EVI: Enfer-
medad Vascular del Injerto; ReTx: Retrasplante.
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DEFECTOS CONGÉNITOS 

En vistas a este resultado se evidencia que la cardiopatía congénita es el diagnostico mas frecuente 

entre nuestros pacientes, con un 51.6% del total. Esta cifra es sensiblemente superior a la que publi-

ca la ISHLT así como la mayoría de estudios demográficos sobre trasplante cardiaco pediátrico, que 

manejan cifras en torno al 30-40%[100, 102-104].
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EDAD

Todos los pacientes: N = 95

EDAD (años)
Mediana 2,0 Mínimo 2 días
Rango intercuartílico 6,67 Máximo 19 años

CAPÍTULO   RESULTADOS                                                 
  Verificación de la aplicabilidad del Método. 

226 
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Grupo CON cardiopatías congénitas: N = 49

EDAD (años)
Mediana 0,6 Mínimo 2 días
Rango intercuartílico 3,89 Máximo 17 años

CAPÍTULO   RESULTADOS                                                 
  Verificación de la aplicabilidad del Método. 
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Grupo SIN cardiopatías congénitas: N= 46

EDAD (años)
Mediana 5,0 Mínimo 30 días
Rango intercuartílico 11,35 Máximo 19 años

Si bien en ambos grupos, CCC y SCC, existe una clara desviación de los valores de la muestra hacia la 

izquierda, con predominio de los valores inferiores para la edad, esta tendencia es mucho mas mar-

cada en el grupo de pacientes CCC, donde de forma mayoritaria los casos se agrupan en los valores 

de edad iguales o menores a un año. Como resultado de ello, la mediana para el grupo CCC es de 

0,6 años frente al valor de 5 años para el grupo SCC. Ello pone de manifiesto que los pacientes tras-

plantados del grupo CCC son en general pacientes de menor edad que aquellos del grupo SCC. Esto 

es debido principalmente al hecho de que el trasplante cardiaco ha sido empleado como terapia 

de elección o de rescate en determinadas cardiopatías congénitas complejas en la edad neonatal.

CAPÍTULO   RESULTADOS                                                 
  Verificación de la aplicabilidad del Método. 
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PESO

Todos los pacientes: N = 95

PESO (kg)
Mediana 10,0 Mínimo 2,7
Rango intercuartílico 21,00 Máximo 71,0

CAPÍTULO   RESULTADOS                                                 
  Verificación de la aplicabilidad del Método. 
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Grupo CON cardiopatías congénitas: N = 49

PESO (kg)
Mediana 5,3 Mínimo 2,7
Rango intercuartílico 10,95 Máximo 71

CAPÍTULO   RESULTADOS                                                 
  Verificación de la aplicabilidad del Método. 
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Grupo SIN cardiopatías congénitas: N= 46

PESO (kg)
Mediana 17,0 Mínimo 3,2
Rango intercuartílico 28,67 Máximo 67,0

Lógicamente, la distribución de los valores del peso es paralela a la de la edad para ambos grupos. 

La mediana es de 5.3 kg para el grupo CCC frente a los 17 kg para el grupo SCC. Se pone de mani-

fiesto que los pacientes trasplantados del grupo SCC son en general pacientes de menor edad y por 

consiguiente menor peso11.

11  En todos los grupos, para las variables edad y peso, a pesar de que la distribución de los valores de la muestra de forma 
gráfica refleja una clara desviación de los datos hacia la derecha, se procede a la confirmación de la no normalidad de la 
distribución con el test de Kolmogorov-Smirnov. Por este motivo seleccionamos la mediana (Me) y el rango intercuartílico 
(Q3-Q1) como parámetros de tendencia central-posición y de dispersión que mejor definen dichas muestras.

CAPÍTULO   RESULTADOS                                                 
  Verificación de la aplicabilidad del Método. 
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GÉNERO

Todos los pacientes: N = 95

Grupo CON cardiopatías congénitas: N = 49
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Grupo SIN cardiopatías congénitas: N= 46

Si bien en el grupo CCC predomina el genero masculino (69.4%), en el grupo SCC el predominante 

es el femenino (54.3%). Del grupo total de los 95 pacientes el sexo predominante es el masculino, 

con un 57.9% del total.
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GRUPO SANGUÍNEO

Todos los pacientes: N = 95

Grupo CON cardiopatías congénitas: N = 49
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Grupo SIN cardiopatías congénitas: N= 46

La distribución de grupos sanguíneos es muy similar en ambos grupos, CCC y SCC, con claro pre-

dominio del grupo A seguido del grupo 0. Al mismo tiempo se trata de una distribución similar a la 

distribución del grupo sanguíneo en la población general[158].
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ETIOLOGÍA QUE MOTIVA LA NECESIDAD DE TRASPLANTE

Todos los pacientes: N = 95

Analizando las diferentes etiologías que sientan la indicación para el trasplante cardíaco, en función 

de la edad del paciente trasplantado, se obtiene la siguiente información:

Los resultados obtenidos en cuanto a la distribución de las diferentes etiologías en base a los dos 

grupos de edad analizados, se superponen con los datos presentados por la ISHLT[87, 100], con un 

claro predominio de la etiología congénita en aquellos menores de un año, siendo en los mayores 



Desarrollo De un MoDelo para establecer el procceDiMiento Quirúrgico en el trasplante carDiaco ortotópico  
en el contexto De las carDiopatías congénitas178

de un año la miocardiopatía dilatada idiopática la etiología mas frecuente.

Grupo CON cardiopatías congénitas: N = 49

TIPO DE DEFECTO CONGÉNITO

SHCI: síndrome de hipoplasia de cavidades izquierdas; TGA: trasposición de las grandes arterias; TGAcc: trasposición de las 
grandes arterias congénitamente corregida; Canal AV: defecto septal auriculo ventricular; IAA: interrupción del arco aórtico; CIV: 
comunicación interventricular; CoAo: coartación de aorta; VDDS: ventrículo derecho de doble salida; APSI: atresia pulmonar con 
septo íntegro; VD: ventrículo derecho.

El Síndrome de Hipoplasia de Cavidades izquierdas es el claro dominador de esta serie. Esta pecu-

liaridad obedece a dos aspectos principales. Por un lado, varios pacientes han sido trasplantados 

después de obtener un resultado inadecuado de la cirugía de Norwood o tras la realización de 

algún otro tipo de cirugía paliativa (intervención de Van Prag12) tras el nacimiento. En segundo 

lugar, durante un tiempo se ha aplicado en nuestros centros el trasplante cardiaco como terapia 

primaria para esta cardiopatía. Ambas razones explican este elevado porcentaje de pacientes 

bajo el epígrafe de este tipo concreto de cardiopatía, que es claramente mas elevado del que se 

presenta en la mayoría de series publicadas[102-107]. El resto de pacientes se distribuye en una 

gama bastante amplia de diagnósticos, como se refleja en la gráfica anterior.
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Por otra parte, de este grupo de pacientes Con Cardiopatías Congénitas, 34 de los 49 (70%) tenían 

al menos una cirugía cardiaca previa, con la siguiente distribución:

• Switch Arterial: 2
• Reparación/Sustitución válvula AV sistémica: 2
• Cirugía paliativa de Van Pragh12: 4
• Norwood: 13
• Rastelli: 2
• camino univentricular (Glenn/Fontan): 12
• Switch Auricular (Mustard/Senning): 1
• Cirugía de DKS: 1
• Banding de la Arteria Pulmonar: 3
• Fístula Sistémico-Pulmonar: 4
• Corrección de Truncus: 2
• Corrección de Defecto Septal Aurículo-ventricular: 1

Grupo SIN cardiopatías congénitas: N= 46

MCP: microcardiopatía; EVI: enfermedad vascular del injerto; ReTx: retrasplante

En ninguno de los casos “No Congénitos”, que pertenecen a este grupo SCC, existen anomalías 

anatómicas del corazón ni de ninguno de los cuatro sitios anastomóticos.

La MCP Dilatada Idiopática es el diagnóstico predominante. 

12  Intervención de Van Prag: Cirugía paliativa en el SHCI, consistente en septectomía auricular, doble ligadura y sección del 
ductus, fístula desde el tronco de la arteria pulmonar al istmo aórtico y banding de la arteria pulmonar previo a la bifur-
cación pulmonar y distal a la salida de la fístula.
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SEGMENTO AFECTO

Grupo CON cardiopatías congénitas: N = 49

De los 49 pacientes que conforman este grupo, ha habido 40 pacientes con afectación de un solo 

segmento, 5 con afectación de dos segmentos y un único paciente con afectación de tres segmen-

tos. Los tres pacientes restantes presentaban cardiopatías que no causaban afectación de ninguno 

de los segmentos analizados.

La distribución en cuanto a los segmentos afectos no es nada homogénea, con un predominio muy 

claro para la afectación del segmento arterial, que se encuentra afectado en 45 de los 49 casos, y 

con la inexistencia (de forma un tanto sorprendente) de afectación del segmento venoso en ningu-

no de los casos. Esta heterogeneidad responde en gran medida al peculiar predominio en nuestra 

serie del SHCI en la distribución de los diagnósticos de malformación cardiaca.

Grupo SIN cardiopatías congénitas: N= 46

En este grupo no existen anomalías anatómicas del corazón ni de ninguno de los cuatro sitios anas-

tomóticos por lo que ninguno de estos pacientes presenta ningún segmento afecto.

CAPÍTULO   RESULTADOS                                                 
  Verificación de la aplicabilidad del Método. 
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AJUSTES REALIZADOS

Grupo CON cardiopatías congénitas: N = 49

SEGMENTO AFECTO NÚMERO DE PACIENTES AJUSTE REALIZADO  
(número)

Posición 2 28 (2)

Auricular 6 18 (1)
19 (5)

Arterial 45

21 (6)
22 (4)
23 (4)
24 (7)
25 (0)
26 (4)
27 (1)

La codificación numérica corresponde al tipo exacto de ajuste técnico utilizado y puede consultarse 

en la Tabla Resumen del Modelo en el capitulo anterior. Junto a cada código numérico, entre pa-

réntesis, se indica el número de pacientes en los que esa modificación técnica ha sido empleada en 

nuestra serie.

En 46 de los 49 pacientes del grupo CCC (93.8%) ha sido necesario emplear uno o mas ajustes técni-

cos, afectando a uno o mas segmentos.

De los pacientes con afectación de un solo segmento (n=40), en 18 de ellos (45%) ha sido necesario 

emplear dos o mas ajustes técnicos.

Grupo SIN cardiopatías congénitas: N= 46

En este grupo no existen anomalías anatómicas del corazón ni de ninguno de los cuatro sitios anas-

tomóticos por lo que no ha sido necesario llevar a cabo ningún ajuste técnico en ninguno de los 

casos.



Desarrollo De un MoDelo para establecer el procceDiMiento Quirúrgico en el trasplante carDiaco ortotópico  
en el contexto De las carDiopatías congénitas182

TÉCNICA DE IMPLANTACIÓN ESTANDAR EMPLEADA

Todos los pacientes: N = 95

Grupo CON cardiopatías congénitas: N = 49
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Grupo SIN cardiopatías congénitas: N= 46

La selección de la técnica Biauricular o Bicava dependió en cada caso de criterios técnicos o prefe-

rencias de cada cirujano.

La técnica Bicava es ligeramente predominante en ambos grupos. En cambio, cuando se analiza en 

función de la edad (ver más adelante), en el grupo de los Neonatos, la técnica biauricular es la que 

se emplea de forma exclusiva, dada la mayor complejidad técnica que la anastomosis independien-

te de cada cava tiene en este grupo de pacientes[159].
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SUPERVIVENCIA

Todos los pacientes: N = 95

Grupo CON cardiopatías congénitas: N = 49



Capítulo 4
RESULTADOS  4.4. veriFicación de la aplicabilidad del modelo táctico en base a nuestra propia experiencia 185

Grupo SIN cardiopatías congénitas: N= 46

Estos datos de supervivencia están referidos al periodo de seguimiento seleccionado del primer 

año post-trasplantes para todos los casos.

La supervivencia del grupo CCC es del 69.4%. Esta cifra arroja un dato de mortalidad al primer año 

semejante al publicado por la ISHLT para pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas[100]. 

Igualmente, el dato de supervivencia para el grupo SCC es similar al publicado por la ISHLT para 

pacientes pediátricos con diagnóstico diferente a la cardiopatía congénita[100]. La supervivencia 

del grupo completo de 95 pacientes es del 76.8% al primer año. Este dato es ligeramente inferior 

al presentado por la ISHLT para el grupo completo de pacientes pediátricos, si bien es verdad que 

la distribución en cuanto al tipo de etiología no es comparable, siendo muy superior el porcentaje 

relativo de pacientes con diagnostico de cardiopatía congénita en nuestro grupo. Por lo tanto se 

puede concluir que los datos de supervivencia al primer año son comparables con los que se reco-

gen en la bibliografía internacional[87, 100].

Si se atiende a los datos de SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE LA EDAD, dividida en tres grupos: 

Neonatos (≤ 1 mes); Lactantes (> 1 mes - ≤ 1 año); > 1 año, el resultado es el siguiente:
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Todos los pacientes: N = 95

Supervivencia (%):   Neonato: 69.2; Lactante: 81.4; >1 año: 76.3

Grupo CON cardiopatías congénitas: N = 49

Supervivencia (%):   Neonato: 66.6; Lactante: 75; >1 año: 66.6
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Grupo SIN cardiopatías congénitas: N= 46

Supervivencia (%):  Neonato: 100; Lactante: 90.9; >1 año: 82.3

Comparativa de supervivencia entre los pacientes del grupo CCC y SCC:

CAPÍTULO   RESULTADOS                                                 
  Verificación de la aplicabilidad del Método. 

255 

Supervivencia (%):  Neonato: 100; Lactante: 90.9; >1 año: 82.3 

 

 Comparativa de supervivencia entre los pacientes del grupo CCC y SCC: 

 

 

Consistentemente con los datos recogidos en la bibliografía[87, 100], la supervivencia al 

primer año en sensiblemente inferior en los pacientes con cardiopatías congénitas en 

todos los grupos de edad. 
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Consistentemente con los datos recogidos en la bibliografía[87, 100], la supervivencia al primer 

año en sensiblemente inferior en los pacientes con cardiopatías congénitas en todos los grupos de 

edad.

Hay un grupo especial de pacientes que son los NEONATOS:

13 neonatos han sido incluidos en este estudio. 

Los datos epidemiológicos básicos se muestran a continuación:

a) Género: de estos 13 pacientes, 8 eran varones y 5 mujeres.

b) Grupo Sanguíneo: los grupos más prevalentes fueron el A (7 pacientes, 53,8%) y el 0 (5 pacien-

tes, 38,5%). Menos frecuente fue el grupo B (1 paciente, 7,7%)

c) Defecto Congénito: 12 de los neonatos sometidos a una cirugía de trasplante cardíaco (lo cual 

supone un 92,3% del total de este grupo) presentaban algún defecto congénito. El paciente res-

tante presentaba un diagnóstico de miocardiopatía dilatada idiopática, y llegó al trasplante bajo 

soporte circulatorio (ECMO). Dentro del grupo de los neonatos con algún defecto congénito, 

éste fue mayoritariamente el síndrome de hipoplasia de cavidades izquierdas (presente en 10 

de los 12 [83,3%]). Los casos no incluidos dentro de este grupo de SHCI fueron:

a.  Atresia pulmonar con septo íntegro con hipoplasia severa del ventrículo derecho y 
ramas pulmonares algo hipoplásicas y confluentes, con circulación pulmonar duc-
tus-dependiente. Se le realizó una fístula sistémico-pulmonar bajo CEC con carác-
ter emergente por hipoxemia. Ante la imposibilidad de salida de CEC, se conectó a 
ECMO como puente al trasplante.

b.  Coartación de aorta severa asociado a hipoplasia de arco aórtico, con circulación sis-
témica ductus-dependiente y fallo severo del ventrículo izquierdo refractario a trata-
miento. 

d) Técnica Estándar empleada: en todos ellos se empleó la técnica biauricular, como 
ya se comentó anteriormente en el apartado de “técnica estándar empleada”.

e) Supervivencia: la supervivencia global en este grupo fue del 69,2% (9/13). Dentro del 
síndrome de hipoplasia de cavidades izquierdas la supervivencia fue del 80% (8/10).
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Coincidencia con la solución técnica  
establecida por el modelo

Para cada caso se han confrontado el o los ajustes técnicos empleados con aquellos propuestos como 

resultado de la aplicación teórica del Modelo Táctico a la particular anatomía de cada caso en particular.

Con esta verificación se pretende demostrar la utilidad del sistema. Para ello se ha empleado este 

registro de casos del principal centro de referencia en España para el trasplante cardiaco en pacien-

tes con cardiopatías congénitas. Estos trasplantes son llevados a cabo por algunos de los cirujanos 

con mayor experiencia en este campo de todo el país. 

Si la solución técnica teórica propuesta por el modelo coincide con la efectuada en la práctica por 

los cirujanos con alta especialización, entonces es posible concluir que el sistema es útil, porque 

predice bien, ya que dicho trasplante hubiera sido realizado con similar técnica en las manos de 

cualquier otro cirujano cardiaco sin necesidad de ser experto en el campo de las anomalías morfo-

lógicas del corazón y los grandes vasos.

Consideramos, pues, que el Modelo es aplicable si existe coincidencia exacta entre la solución téc-

nica propuesta por el mismo y la empleada en cada caso.

 � ANALISIS DE APLICABILIDAD DEL MODELO TÁCTICO PROPUESTO

¿ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS?

Siguiendo las directrices que fueron fijadas en la Etapa 3ª de la metodología de este estudio, se han 

hecho constar para cada caso lo ajustes técnicos empleados. A continuación se ha verificado si los 

ajustes determinados por la aplicación del Modelo son los que fueron llevados a cabo en la práctica 

en cada caso. El resultado obtenido refleja que el Modelo ha precisado la técnica quirúrgica con un 

100% de coincidencia en el total de casos analizados, tanto en aquellos con anatomía normal como 

en aquellos otros con malformaciones anatómicas de mayor o menor complejidad. Ello significa 

que el Modelo es capaz de predecir con exactitud la técnica quirúrgica que hubiera sido empleada 

en manos de cirujanos expertos, quedando así verificada la hipótesis de nuestro trabajo (ver tabla 

de datos de pacientes en Anexo 1).

En 13 de los 25 casos de SHCI mas otro caso con coartación de aorta severa e hipoplasia del arco aór-

tico, todos realizados por el mismo cirujano, se ha llevado a cabo la reconstrucción del arco aórtico 

con una modalidad técnica denominada “doble arco”. Consiste en la anastomosis termino-lateral de 

la aorta ascendente del donante con la aorta descendente del receptor, preservando el arco aórtico 

completo en el receptor. Ha sido empleada en 10 neonatos y 4 lactantes. Para sus valedores, facilita 

la reconstrucción aórtica, simplificándola principalmente en estos pacientes de pequeño tamaño. Sus 
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detractores le achacan un alto índice de recoartaciones con la necesidad en ocasiones de cirugías 

complejas para su resolución. Esta variante técnica, que no había sido identificada en la revisión de la 

literatura, ha sido incorporada al Modelo. Sin embargo, no la consideramos superior al resto de técni-

cas de reconstrucción del arco aórtico. Ello es debido precisamente a la alta incidencia de recoartacio-

nes que produce. Por este motivo se incluye en el modelo pero no se considera técnica “de elección”.

¿EN QUE PORCENTAJE ES NECESARIO INTRODUCIR AJUSTES TÉCNICOS?

En 46 de los 49 pacientes del grupo CCC (93.8%) ha sido necesario emplear uno o mas ajustes técni-

cos, afectando a uno o mas segmentos. Esta cifra ha sido sensiblemente superior a la manejada en 

la literatura, de en torno a un 60% a 75%[6, 7]

Ha habido 40 pacientes con afectación de un solo segmento, 5 con afectación de dos segmentos y 

un único paciente con afectación de tres segmentos.

De los pacientes con afectación de un solo segmento, en 18 de ellos ha sido necesario emplear dos 

o más ajustes técnicos.

¿QUE AJUSTES TÉCNICOS HAN SIDO NECESARIOS CON MAS FRECUENCIA?

Los ajustes más frecuentemente realizados en nuestra serie fueron los correspondientes a:

 � Reimplantación del tronco pulmonar sobre el eje formado por las dos ramas pulmonares 
± ampliación con parche de la bifurcación pulmonar, en casos de atresia o hipoplasia pul-
monar (modificación número 21)

 � Movilización extensa de la aorta del receptor y uso de mayor longitud de la aorta del do-
nante, sin necesidad de llevar a cabo ningún procedimiento específico de reconstrucción 
de arco aórtico (modificación número 24).
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Las técnicas quirúrgicas estándar para realizar el trasplante cardiaco ortotópico no pueden ser lle-

vadas a cabo sin algún tipo de modificación en aproximadamente el 60% a 75% de los pacientes con 

enfermedades cardiacas congénitas que precisan de dicho tratamiento[6, 7]. 

Esto se convierte en un importante problema si se tienen en cuenta las tres siguientes consideracio-

nes, como ya se comentó en el inicio de este trabajo: en primer lugar, se estima que el 10% a 20% de 

pacientes con cardiopatías congénitas van a necesitar un trasplante de corazón en algún momento 

de su vida[8]. En segundo lugar, en la actualidad, muchos más pacientes con cardiopatías congéni-

tas sobreviven hasta la edad adulta[10, 11]. La consecuencia directa de esto es que aparece un grupo 

creciente de adultos con cardiopatías de largo tiempo de evolución. El resultado es que el número 

absoluto esperado de los mismos que van a necesitar un trasplante cardiaco en un futuro próximo 

va a ser muy superior al número de trasplantes que actualmente se practica sobre este colectivo de 

pacientes[12]. Por último, en tercer lugar, la gran mayoría de los cirujanos cardiovasculares implica-

dos en la realización del trasplante cardiaco no suelen estar suficientemente familiarizados con los 

pacientes con cardiopatías congénitas y malformaciones cardiacas[13-16].

La práctica habitual hasta ahora ha sido que los trasplantes que se debieran realizar sobre pacien-

tes con cardiopatías congénitas, que suponían un volumen muy poco significativo con respecto al 

total de trasplantes cardiacos realizados, se llevaran a cabo en centros con alta especialización en 

este tipo de pacientes donde hay cirujanos expertos en cardiopatías congénitas con importante 

experiencia acumulada en la realización de estos trasplantes complejos. Pero el número crecien-

te de este tipo de trasplantes puede poner en riesgo esta estrategia, por razones organizativas, 

económicas o clínicas, de manera que cada vez sea mas difícil para los centros trasplantadores sin 

cirujanos con gran experiencia en trasplantes cardiacos sobre este colectivo especial de pacientes, 

poder derivar a centros especializados y a la vez para éstos poder asumir tal volumen de pacientes, 

además de los problemas que se planteen para las estrategias de la organizaciones nacionales de 

trasplantes.
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Para poder solventar este problema va a ser fundamental que todos los cirujanos implicados 

en la realización del trasplante cardiaco, y no solo aquellos especializados en el tratamiento de 

pacientes con cardiopatías congénitas, estén equipados con el armamentario técnico necesario 

para poder llevar a cabo tal intervención en cualquier tipo de paciente. Este ha sido precisamen-

te el objetivo de este trabajo. En concreto, lo que se ha pretendido es describir y concentrar de 

una forma sencilla y organizada el conjunto de modificaciones técnicas que permitan realizar un 

trasplante cardiaco ortotópico en cualquier paciente, por anómala que sea su morfología cardio-

vascular, así como plantear un sistema para la toma de decisiones acerca de que modificaciones 

técnicas son necesarias para cada caso particular. 

Nunca ha habido ningún trabajo publicado que aborde todos los posibles retos técnicos que se 

pueden plantear en la práctica. A lo largo de los últimos 20 o 25 años, se han publicado una serie 

de trabajos, en forma de casos clínicos aislados o como series cortas de pacientes. En dichas pu-

blicaciones, distintos equipos y especialistas en el trasplante cardiaco y en los pacientes con car-

diopatías congénitas exponían soluciones ingeniosas que habían empleado para poder adaptar 

las técnicas de trasplante estándar, de forma que pudieran ajustarse a la particular anatomía de 

cada uno de sus pacientes individualmente. Sin embargo, todos estos informes describen trucos 

o soluciones técnicas individuales, desarrollados por cirujanos o grupos quirúrgicos individua-

les, para adaptarse a pacientes concretos. Ninguna de estas publicaciones es suficientemente 

exhaustiva ni aporta información completa en cuanto al manejo de este tipo de pacientes desde 

un punto de vista genérico. En consecuencia, la información disponible hasta el momento es una 

información completamente fragmentada y dispersa, y en ocasiones difícil de localizar.

No obstante, y tras una exhaustiva revisión de la bibliografía, que ha sido parte integral del desa-

rrollo de este trabajo, se ha podido constatar que como resultado de todos aquellos esfuerzos 

e ingeniosas innovaciones técnicas publicadas a que se ha hecho referencia, ninguna forma de 

malformación congénita o distorsión anatómica causada por cirugías previas, por compleja que 

sea, imposibilitará la realización de un trasplante cardiaco ortotópico. Es decir, han sido descritas 

y publicadas soluciones técnicas para cualquier tipo de malformación anatómica del corazón y los 

grandes vasos que haya sido descrita. Las dos únicas excepciones a esta afirmación son la ausencia 

total o la hipoplasia marcada de las arterias pulmonares centrales y la ausencia o hipoplasia marca-

da de las venas pulmonares[101, 137]. Ambas circunstancias son las dos únicas contraindicaciones 

anatómicas formales para la realización de un trasplante cardiaco ortotópico aislado, y en ambas 

circunstancias solo la opción del trasplante combinado cardio-pulmonar es posible.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la técnica quirúrgica, este trabajo no añade ninguna nove-

dad, en el sentido de que no es necesaria ninguna nueva técnica que incorporar al “armamentario” 

ya existente de ajustes y estrategias quirúrgicas que ha sido construido durante años.
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Por contra, el propósito de este trabajo ha sido reunir y organizar toda esta información, frag-

mentada y dispersa, en un único lugar. El resultado ha sido la elaboración de un Modelo Táctico 

Quirúrgico, que ha sido expuesto en el capítulo 4.3. En el mismo se ha aglutinado toda la in-

formación existente y se ha catalogado la misma de un modo genérico, en lugar de condición-

específico. Este modo genérico se ha elaborado siguiendo un sistema de análisis secuencial de 

los cuatro sitios anastomóticos.

La utilidad principal de este Modelo se centra en su aplicación práctica médico-quirúrgica. En este 

sentido el Modelo posibilita dar respuesta a las dos cuestiones fundamentales que se puede plan-

tear el equipo medico-quirúrgico encargado de llevar a cabo el procedimiento de trasplante cardia-

co en este subtipo especial de pacientes con anomalías anatómicas cardiovasculares, y que son, en 

primer lugar determinar la posibilidad de llevar a cabo un trasplante cardiaco en un sustrato anató-

mico anormal concreto, y en segundo lugar, explicar pormenorizadamente la manera de hacerlo.

Por eso este Modelo es especialmente útil para el cirujano cardiaco que está involucrado en la te-

rapia de Trasplante Cardiaco y no es experto en cardiopatías congénitas. Y es que además de dar 

respuesta inmediata a las dos preguntas anteriores, aporta principalmente para este grupo otras 

dos importantes ventajas:

 � Transmite seguridad al cirujano y al equipo quirúrgico, porque es un sistema global, es 
decir, que da respuesta a cualquier situación que se pueda plantear en la práctica, sin 
excepción. Es aplicable siempre, con independencia de la forma y el grado de la malforma-
ción cardiaca existente y también con independencia del grado de distorsión que pudiera 
haber sido causada por los procedimientos quirúrgicos realizados con anterioridad. 

 � Transmite confianza, porque todas las soluciones son soluciones verificadas, es decir, ya 
han sido llevadas a cabo en la práctica con éxito, ya que todas proceden de estudios publi-
cados basados casos reales de pacientes. Por lo tanto no se trata de soluciones teóricas, 
sino reales, aplicables y verificadas. Incluso en las situaciones en la que existen varias po-
sibilidades técnicas para el tratamiento de una malformación, sabemos de cada variante 
técnica qué ventajas y qué inconvenientes aporta con respecto a las otras, por lo que la 
convierta en una opción mas o menos apropiada para un caso particular.

Pero también el Modelo tiene gran utilidad para el cirujano cardiaco experto en cardiopatías 

congénitas:

 � Porque reúne y ordena en un solo sitio toda la información disponible que está fragmen-
tada, dispersa y en ocasiones difícil de encontrar 

 � Porque proporciona una respuesta instantánea para un problema concreto, evitando el 
elevado consumo de tiempo y recursos que puede suponer hallar tal respuesta, a tra-
vés de interconsultas con otros centros o profesionales especializados o indagando en la 
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fuentes de información bibliográfica, sobre todo para aquellos casos con malformaciones 
múltiples y/o infrecuentes o cuando no se disponga de tiempo suficiente para ello. En la 
construcción de este Modelo ya se ha realizado todo este trabajo, de forma que facilita la 
labor al profesional dándole una solución clara, directa e inmediata. 

 � Porque se trata de un modelo genérico en lugar de condición-específico, por ello es mucho 
más ordenado, sistemático, fácil de usar y entender. Siendo genérico, evita el conflicto 
que puede surgir en aquellos casos particulares en los que por motivos de la complejidad, 
rareza o asociación de malformaciones presentes, no exista documentación bibliográfica 
acerca de su tratamiento, porque no haya sido realizado o al menos no haya sido publica-
do ningún caso semejante con anterioridad.

Toda la información que el Modelo proporciona en cuanto a las soluciones técnicas concretas que 

se proponen para cara anomalía particular, así como el resto de ventajas que ofrece y que acaba-

mos de comentar, no solo van a dar la posibilidad a cualquier equipo quirúrgico trasplantador, sean 

o no especialistas en cardiopatías congénitas, de realizar tales trasplantes con suficiente fiabilidad, 

proporcionándoles toda la información que desde el punto de vista técnico precisan, sino que ade-

más esta circunstancia se espera que repercutirá en una mejora de los resultados clínicos obtenidos 

en relación a la disminución del riesgo quirúrgico.

La aplicación de este Modelo Táctico facilita enormemente la planificación de la cirugía desde el 

punto de vista puramente morfológico. La técnica quirúrgica exacta que es requerida en cada caso 

particular puede ser establecida desde el análisis secuencial únicamente de los sitios anastomóti-

cos. Ésta estará compuesta por la suma de cada una de las modificaciones técnicas sobre la técnica 

estándar necesarias para solventar cada una de las distorsiones anatómicas que dicho paciente 

tenga en cada uno de los cuatro sitios anastomóticos. Es decir, se analizará cada sitio anastomótico 

por separado, se verá cuales son los ajustes técnicos necesarios para las malformaciones existentes 

en cada uno de esos sitios anastomóticos, y el resultado final vendrá dado por la adición de esos 

ajustes sobre la técnica estándar, modificándola convenientemente, obteniendo de esta manera la 

técnica quirúrgica específica para ese paciente en particular.

Acerca de la metodología y desarrollo del estudio, para la elaboración y construcción de este sistema 

o modelo se han planteado en dicha metodología seis etapas consecutivas. Estas seis etapas consecu-

tivas están basadas en los conceptos básicos que establece el método científico: “percepción, análi-

sis, síntesis y aplicación”. Las fases de percepción y análisis corresponden a las etapas 1,2 y 3 mientras 

que la síntesis y aplicación tiene lugar en la etapa 6. A la postre, las etapas 4 y 5 no han tenido lugar, 

por no haber sido necesaria su realización al no cumplirse las premisas expuestas en el enunciado de 

las mismas. Dichas premisas partían de la posibilidad de que existieran anomalías morfológicas que 

no tuvieran ninguna solución técnica posible descrita y publicada previamente. Tras llevar a cabo las 

etapas 1 y 2, se corroboró que esta circunstancia no se daba (todas las anomalías catalogadas tienen 



Capítulo 5
DISCUSIÓN 197 discusión

una solución técnica descrita y publicada, con la excepción de las dos circunstancias mencionadas en 

las que no hay solución técnica posible para es trasplante cardiaco aislado. Estas dos circunstancias 

son la hipoplasia severa/ausencia de arterias pulmonares centrales o de venas pulmonares). De esta 

manera, se hacia innecesaria la realización de las citadas etapas 4 y 5.

Para la realización de la etapa 1, tras una detallada revisión de la literatura, se ha llevado a cabo 

un trabajo de catalogación y análisis de todas las anomalías morfológicas posibles y descritas que 

afectan a cada uno de los sitios anastomóticos. Para ello, se ha tenido acceso a la información 

contenida en las bases documentales y a las piezas anatómicas pertenecientes a la colección de 

corazones con anomalías morfológicas, ubicada en el departamento de morfología cardiaca del 

“National Heart & Lung Institute. (Imperial College London)”, del “Royal Brompton Hospital. (Lon-

don, United Kingdom)”. Ha sido posible estudiar pormenorizadamente la anatomía de cada una de 

las malformaciones que han sido catalogadas en este apartado del proyecto, mediante el análisis 

directo de las piezas anatómicas de corazones que presentaban dichas malformaciones. Se han po-

dido analizar piezas anatómicas conteniendo cada una de las anomalías morfológicas catalogadas 

en nuestro proyecto, y que incluyen todas las posibles anomalías morfológicas que pueden existir 

para cada uno de los sitios anastomóticos. Todas estas anomalías morfológicas catalogadas han 

sido posteriormente organizadas siguiendo el método de análisis secuencial y segmentario[138], en 

este caso adaptado al análisis secuencial solo de los sitios anastomóticos.

En la realización de la etapa 2, se ha llevado a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica en ME-

DLINE. En la búsqueda se han incluido todo tipo de artículos que tratasen del trasplante cardiaco 

en pacientes con cardiopatías congénitas. Los términos de búsqueda empleados en la aplicación 

MeSH (“Medical Subject Headings”) han sido los siguientes: “heart transplantation”, “Cardiovas-

cular Abnormalities” y “Heart Defects, Congenital”. Se ha incluido como única limitación artículos 

referidos a seres humanos. Tras la revisión manual de los mismos se han seleccionado 28 de ellos 

como artículos relevantes[6, 7, 62, 101, 107, 109, 113, 114, 118-137]. Estos artículos se han considerado 

relevantes por la calidad de la información aportada en relación con el tema objeto de este trabajo. 

De la información aportada por los mismos se han extraído soluciones técnicas para cada una de 

las malformaciones que habían sido catalogadas en la etapa anterior (salvo las dos excepciones ya 

comentadas sin solución técnica posible para el trasplante cardiaco aislado[135, 137]).

En la etapa 3 se ha realizado un análisis retrospectivo de todos los casos de trasplante cardiaco pe-

diátrico o de adultos con cardiopatías congénitas, registrados en nuestra base de datos. Han sido 

incluidos en el análisis todos los casos registrados de trasplante cardiaco pediátrico o de adultos 

con cardiopatías congénitas realizados desde el inicio de esta actividad en nuestras instituciones 

en 1993, hasta finales de 2011. Los criterios de inclusión han sido dos, en primer lugar que se tratase 

de un caso pediátrico o de adulto con cardiopatía congénita y en segundo lugar que pudiésemos 

disponer de los datos para cada una de las variables que se han incluido en el análisis. Para cada 
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caso se han confrontado el o los ajustes técnicos empleados con aquellos propuestos como resul-

tado de la aplicación teórica del Modelo a la particular anatomía existente en cada individuo en 

particular. Con esta verificación se pretende demostrar la aplicabilidad del sistema. Si la solución 

técnica teórica propuesta por el modelo coincide con la efectuada en la práctica por los cirujanos 

altamente especializados, entonces es posible concluir que el sistema es útil, porque predice bien, 

ya que dicho trasplante hubiera sido realizado con una técnica similar en las manos de cualquier 

otro cirujano cardiaco sin necesidad de ser experto en el campo de las anomalías morfológicas del 

corazón y los grandes vasos.

Consideramos, pues, que el Modelo es aplicable si existe coincidencia exacta entre la solución téc-

nica propuesta por el mismo y la empleada en cada caso. El resultado obtenido refleja que el Mode-

lo es capaz de predecir con exactitud (100% de coincidencia) la técnica quirúrgica que hubiera sido 

empleada en manos de cirujanos expertos, quedando así verificada la hipótesis de nuestro trabajo 

El resultado obtenido del trabajo llevado a cabo durante la realización de la etapa 6 queda refren-

dado en la consecución del Modelo Táctico Quirúrgico expuesto en el capítulo 4.3. Dicho Modelo 

constituye el fundamento y el resultado final de este estudio y aparece representado de forma 

esquemática en el citado capítulo. 

Acerca de los resultados del estudio, en primer lugar haremos mención al análisis secuencial de las 

anomalías anatómica en los sitios anastomóticos. Como resultado del trabajo desarrollado en la ETA-

PA 1 del estudio, se han catalogado todas las anomalías anatómicas posibles (que hayan sido des-

critas) que afectan a cada uno de los cuatro sitios anastomóticos. Esta catalogación se ha estruc-

turado de forma ordenada siguiendo un método de análisis segmentario y secuencial de los cuatro 

sitios anastomóticos. En este sentido, hemos diferenciado tres segmentos, el Segmento Venoso, el 

Segmento Auricular y el Segmento Arterial. El resto de la morfología intracardiaca, es decir, la que 

concierne al segmento ventricular y las conexiones que se establecen entre dicho segmento y los seg-

mentos auricular por un lado y arterial por otro, no afecta para nada a la intervención de trasplante 

cardiaco y por lo tanto ha sido ignorada. 

En el Segmento Venoso, a su vez, se ha distinguido entre el Drenaje Venoso Sistémico por un lado 

y el Drenaje Venoso Pulmonar. En cada uno de ellos se han catalogado las distintas anomalías posi-

bles. Con respecto al Segmento Auricular, la configuración del mismo permite establecer el “Situs”. 

Éste puede ser Sólitus, Ambiguo o Inversus. A su vez el Situs condiciona la interrelación entre el 

segmento venoso y el auricular, y distintos tipos de anomalías en el segmento venoso. En cuanto 

al Segmento Arterial, éste se divide en dos, por un lado la Aorta y por el otro la Arteria Pulmonar. 

Igualmente, en cada caso se han catalogado las distintas anomalías posibles.
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Partiendo de esta estructura en el Modelo, con base anatómica, se ha desarrollado la parte del 

mismo correspondiente a las soluciones técnicas. Cada una de éstas ha sido encuadrada bajo el 

epígrafe de la anomalía morfológica correspondiente para la que ha sido ideada.

En segundo lugar, en este capítulo de Resultados, con respecto a las soluciones técnicas para 

cada anomalía morfológica de los sitios anatomóticos, interesa subrayar que todas estas solucio-

nes técnicas han sido llevadas a cabo en la práctica y publicadas en diversos artículos sobre casos 

clínicos y series cortas de pacientes. Ninguna de ellas, por lo tanto, es una solución teórica sino 

que todas han sido realizadas en la práctica y se han demostrado aplicables, con la obtención de 

buenos resultados.

Este aspecto es importante enfatizarlo, porque el cirujano que emplea este Modelo, lo hace con la 

confianza de ser consciente de que todas las soluciones son no simplemente teóricas, sino reales, 

aplicables y verificadas.

Para algunos tipos de malformaciones existe más de una solución técnica posible. En estos casos 

se han incluido todas las soluciones que hayan sido publicadas y que se hayan demostrado útiles y 

con un resultado adecuado. En estos casos, no obstante, hemos seleccionado una de dichas solu-

ciones como técnica de elección. Esta selección se ha realizado en base criterios de opinión, tanto 

por parte de los propios autores como por parte de este estudio, basados fundamentalmente en 

cuatro criterios: sencillez, reproducibilidad, fiabilidad y seguridad. En determinados casos no se ha 

seleccionado una técnica de elección, y la aplicación de una solución técnica u otra dependerá de 

características concretas especificadas de cada caso en particular.

Junto con las variaciones de la técnica quirúrgica, y también en relación con éstas, este tipo de 

trasplantes sobre pacientes con cardiopatías congénitas tienen además otra serie de retos desde el 

punto de vista quirúrgico que han sido comentados en el capítulo 1.4. Desde el punto de vista pura-

mente de la cirugía de trasplante, existe un par de consideraciones importantes que reseñar. Estas 

tienen que ver con el proceso de extracción del corazón en el donante y con la coordinación entre 

la extracción de dicho corazón del donante y la implantación en el receptor. Con relación al primer 

punto, es una característica común de muchas, sino la mayoría, de las soluciones técnicas propues-

tas para cada anomalía, la necesidad de emplear tejidos adicionales en la reconstrucción[12, 105]. 

Hay dos medidas que facilitan poder evitar el uso de materiales protésicos en dicha reconstrucción, 

pudiendo emplear tejidos vivos, procedentes del donante o del receptor. La primera es extirpar en 

el receptor solo los tejidos cardiacos que sean absolutamente necesarios (prácticamente las masas 

ventriculares), dejando suficiente cantidad de tejido en los sitios anastomóticos. La segunda es so-

licitar al equipo encargado de la extracción en el donante que extraigan tanto tejido como sea po-

sible del corazón del donante[137]. Así, es muy útil en este tipo de trasplantes extraer un segmento 

de mayor longitud de la vena cava superior, incluso con la vena innominada, un segmento de mayor 
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longitud de la aorta incluyendo el arco aórtico y el origen de los troncos supraaórticos, la arteria 

pulmonar con sus dos ramas completas hasta la bifurcación hiliar, e incluso pericardio del donante. 

Es recomendable adherirse a este planteamiento como norma general en todo este tipo de casos. 

La recolección de tejidos en exceso es fácilmente manejada durante la implantación, donde puede 

eliminarse todo el tejido sobrante sin dificultad, y evita precisamente los problemas potenciales de 

la situación opuesta, el déficit de tejidos.

Con respecto al segundo punto, la buena coordinación entre ambos equipos es si cabe más impor-

tante en estos casos[12]. Como se comentó en el capítulo 1.4, las dificultades técnicas en este tipo de 

trasplantes van mas allá de la pura cuestión morfológica y han sido expuestas y comentadas en dicho 

capítulo. Generalmente son enfermos reintervenidos, en ocasiones varias veces antes del trasplante. 

Van a existir dificultades con la reapertura, con la canulación para la circulación extracorpórea, con 

la hemostasia, con la reconstrucción de los sitios anastomóticos, etc. Por ello, no es infrecuente que 

la cirugía en el receptor requiera de varias horas de trabajo antes de estar en disposición de llevar a 

cabo el implante del nuevo corazón. Este tiempo puede ser además muy variable e impredecible a 

priori en cada caso. Por eso es esencial una comunicación permanente con el equipo encargado de la 

donación, de manera que se puedan optimizar los tiempos, a fin de conseguir tiempos de isquemia 

del órgano a implantar como de circulación extracorpórea en el receptor, tan cortos como sea posi-

ble. Cualquier incidencia en la cirugía sobre el receptor debe ser transmitida de inmediato al equipo 

encargado de la donación para realizar cualquier ajuste necesario, en las necesidades adicionales de 

tejidos, por ejemplo, y en la optimización de los tiempos operatorios.

En tercer y último lugar, en este capítulo de Resultados, con respecto a la verificación de la aplica-

bilidad del Modelo, han sido analizados de forma retrospectiva todos los casos incluidos en nuestra 

base de datos que cumpliesen los dos criterios de inclusión seleccionados: en primer lugar que se 

tratase de un caso pediátrico o de adulto con cardiopatía congénita y en segundo lugar que pudié-

semos disponer de los datos para cada una de las variables que se han incluido en el análisis. Se 

ha llevado a cabo un estudio descriptivo del grupo obtenido y se han analizado las características 

del mismo. Se ha comparado con los grupos de pacientes de los principales estudios publicados al 

respecto, encontrando sus analogías y divergencias y se ha prestado atención especial a las particu-

laridades de nuestro grupo. Cabe destacar que la cardiopatía congénita ha sido la etiología predo-

minante de forma global, y mucho mas cuando se analizan los pacientes de menor edad, menores 

o iguales a un año. Dentro de este grupo, destaca del resto el síndrome de hipoplasia de cavidades 

izquierdas como malformación predominante, con algo más de la mitad de los casos. También cabe 

reseñar que el 70% de estos pacientes eran pacientes reintervenidos. En el subgrupo de pacientes 

con cardiopatías congénitas, hasta casi un 94% de ellos han precisado de al menos un ajuste técnico 

sobre la técnica estándar para la realización del trasplante, cifra sensiblemente superior a la mane-

jada en la literatura, de en torno a un 60 a 75%[6, 7].
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Otra particularidad de nuestra serie se refiere a la distribución en la afectación de los distintos seg-

mentos anatómicos. La distribución en cuanto a los segmentos afectos no ha sido nada homogénea, 

con un predominio muy claro de la afectación del segmento arterial, que se encuentra afectado en 45 

de los 49 casos, y con la inexistencia (de forma un tanto llamativa) de afectación del segmento veno-

so en ninguno de los casos. Esta heterogeneidad se atribuye en gran medida al peculiar predominio 

en nuestra serie del SHCI en la distribución de los diagnósticos de malformación cardiaca.

Los datos de supervivencia, de forma global y en los distintos subgrupos, han estado en consonan-

cia con los datos aportados en la literatura

Para cada caso se han confrontado el o los ajustes técnicos empleados con aquellos propuestos 

como resultado de la aplicación teórica del Modelo Táctico a la particular anatomía de cada caso 

en particular. El resultado obtenido refleja que el Modelo ha precisado la técnica quirúrgica con un 

100% de coincidencia en el total de casos analizados (n= 95), tanto en aquellos con anatomía nor-

mal como en aquellos otros con malformaciones anatómicas de mayor o menor complejidad. Ello 

significa que el Modelo es capaz de predecir con exactitud la técnica quirúrgica que hubiera sido 

empleada en manos de cirujanos expertos, quedando así verificada la hipótesis de nuestro trabajo, 

y quedando validada la aplicabilidad del Modelo.

Siguiendo las directrices marcadas en la etapa 3 del estudio, se ha identificado una sola variante 

técnica empleada en nuestra serie de pacientes, en relación con la reconstrucción del arco aórtico, 

que no había sido identificada en la revisión de la literatura. Sin embargo, no se considera dicha 

variante superior al resto de técnicas de reconstrucción del arco aórtico. Por este motivo ha sido 

incluida consecuente en el modelo pero no se la considera “de elección”.
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1) El Modelo Táctico Quirúrgico que se ha elaborado en este trabajo permite llevar a cabo un tras-

plante cardiaco en pacientes con anatomía cardiovascular anómala, por parte de cualquier ciru-

jano cardiaco sin la necesidad de que se trate de un especialista en cardiopatías congénitas.

2) La aportación principal que este trabajo ofrece con el desarrollo de este Modelo Táctico es dar 

respuesta inmediata a las dos preguntas fundamentales que el grupo quirúrgico que ha de lle-

var a cabo el procedimiento puede plantearse:

 � ¿Es posible hacer un trasplante en un paciente determinado con una anomalía ana-

tómica concreta?

 � ¿Cómo hacerlo?

3) Además de dar respuesta inmediata a las dos preguntas anteriores, ofrece otras dos importan-

tes aportaciones, principalmente para el cirujano cardiaco que está involucrado en la terapia de 

Trasplante Cardiaco y no es experto en cardiopatías congénitas: 

a. Transmite seguridad al cirujano y al equipo quirúrgico, porque es un sistema glo-
bal, es decir, que da respuesta a cualquier situación que se pueda plantear en la 
práctica, sin excepción, ofreciendo una visión de conjunto. 

b. Transmite confianza, porque todas las soluciones son soluciones verificadas, 
que ya han sido llevadas a cabo en la práctica con éxito, por lo tanto no se trata 
de soluciones teóricas, sino reales y aplicables.

4) Otras aportaciones adicionales de gran utilidad incluso para el cirujano cardiaco experto en 

cardiopatías congénitas:

a. Reúne y ordena en un solo sitio toda la información disponible (aporta una vi-
sión general, de conjunto y completa)

b. Proporciona una respuesta instantánea para un problema concreto, evitando el 
elevado consumo de tiempo y recursos que puede suponer hallar tal respuesta, 
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sobre todo para aquellos casos con malformaciones múltiples y/o infrecuentes o 
cuando no se disponga de tiempo suficiente para ello. 

c. Se trata de un modelo genérico en lugar de condición-específico, por ello es 
mucho más ordenado, sistemático, fácil de usar y entender. Evita el conflicto que 
puede surgir en aquellos casos en los que por motivos de la complejidad, rareza 
o asociación de malformaciones presentes, no exista documentación bibliográ-
fica acerca de su tratamiento, porque no haya sido realizado o al menos no haya 
sido publicado ningún caso semejante con anterioridad.

d. Determina un sistema ordenado basado en el análisis anatómico secuencial, 
para la toma de decisiones y el establecimiento de la técnica quirúrgica precisa.

5) El Modelo predice la técnica quirúrgica con total exactitud, como se extrae del análisis de su 

confrontación con el registro de pacientes del centro nacional de referencia para trasplante en 

pacientes con cardiopatías congénitas, donde la coincidencia de la solución técnica propuesta 

por el Modelo con la llevada a cabo en la práctica ha sido del 100%.

6) Finalmente, este Modelo Táctico Quirúrgico no solo posibilita a cualquier equipo trasplantador, 

sean o no especialistas en cardiopatías congénitas, realizar tales trasplantes complejos con su-

ficiente fiabilidad, proporcionándoles toda la información que desde el punto de vista técnico 

precisan, sino que además esta circunstancia se espera que repercutirá en una mejora de los 

resultados clínicos obtenidos en relación a la disminución del riesgo quirúrgico.
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ANEXO 1





ANEXO 1223

SHCI: Síndrome de Hipoplasia de Cavidades Izquierdas• CIV: Comunicación Interventricular• VI: Ventrículo Izuquierdo• AV: Aurículo-Ventricular• TGAcc: Transposición de la Grandes Arterias congénitamente corregida• MP: Marcapasos• BAV: 
Bloqueo Aurículo-Ventricular• SP: Sistémico-Pulmonar• RPI: Rama Pulmonar Izquierda• TGA: Transposición de la Grandes Arterias• EP: Estenosis Pulmonar• RRPP: Ramas Pulmonares• APSI: Atresia Pulmonar con Septo Íntegro• VD: Ventrí-
culo Derecho• CEC: Circulación Extracorpórea• VDDS: Ventrículo Derecho de Doble Salida• Fistula AV: Fistula Arterio-Venosa• IAA: Interrupción del Arco Aórtico• VAD: Dispositivo de Asistencia Ventricular• Tx: Trasplante• CIA: Comunicación 
Interauricular• DKS: Damus-Kaye-Stansel• SI: Septo Íntegro• TP: Tronco Pulmonar• VCSI: Vena Cava Superior Izquierda• MCD: Miocardiopatía Dilatada• ECMO: Asistencia Circulatoria con Oxigenador de Membrana• MCHO: Miocardiopatía 
Hipertrófica Obstructiva• IAo: Insuficiencia Aórtica• HTP: Hipertensión Pulmonar• EVI: Enfermedad Vascular del Injerto• ReTx: Retrasplante• MCValular: Miocardiopatia de origen Valvular• IM: Insuficiencia Mitral• SVM: Sustitución valvular 
Mitral• IAM: infarto de Miocardio• PCR: Parada Cardiorrespiratoria• MCR: Miocardiopatía Restrictiva• MCH: Miocardiopatía Hipertrófica• PAP: Presión en Arteria Pulmonar• VCS: Vena Cava Superior• VCI: Vena Cava Inferior• VMec: Ventilación 
Mecánica• AP: Arteria Pulmonar• Ao: Aorta• RPD: Rama Pulmonar Derecha• PostQ: Postoperatorio• BA: Biauricular• BC: Bicaval• FMO: Fallo Multiorgánico     

Nº de 
Caso

Código 
Hosp.

Varon/
Mujer

Fecha 
 Intervención

Edad 
(años)

Peso 
(Kg)

Grupo  
Sanguineo

Malformación 
congénita S/N

Tipo de  
Malformación  

congénita
Observaciones Segmento 

Afectado

Codigo   
solución 

Técnica del 
Modelo

Detalle de  
Solución  
Técnica  

empleada 

Coincidencia 
con el  

Modelo

Técnica 
estándar de 

base
Complicaciones Vivo/

Muerto

1 1528958 V 4/5/1993 15,00 52 A- N no MCD idiopatica N N N SI BA V

2 1531491 V 4/29/1993 0,17 4 A+ S SHCI: atresia mitroaórtica S.At 26/27
tecnica de doble 

arco
SI BA no sale de CEC M

3 1557888 M 4/19/1994 8,00 26 A+ N no MCD idiopatica N N N SI BA V

4 1567955 V 7/20/1994 0,03 4.2 A+ S SHCI: atresia mitral y aortica S.At 26/27
tecnica de doble 

arco
SI BA

5 1580099 V 8/1/1994 0,01 3.2 B+ S SHCI: atresia mitroaórtica S.At 26/27 doble arco SI BA V

6 1585496 V 11/29/1994 0,02 2.8 A+ S

SHCI: atresia aortica con 

hipoplasia del arco aortico 

y CIV

S.At 26/27 doble arco SI BA muere en quirofano M

7 1592040 M 1/18/1995 6,00 22 A- N no MCD idiopatica N N N SI BA V

8 1589380 V 2/4/1995 0,01 3.7 A+ S SHCI: atresia mitral y aortica S.At 26/27
tecnica de doble 

arco
SI BA V

9 1588411 M 2/14/1995 0,02 2.8 0- S

SHCI: Hipoplasia de VI  con 

defecto septal AV completo 

disbalanceado, atresia 

aórtica y arco aortico 

hipoplasico

S.At 26/27
tecnica de doble 

arco
SI BA

coartacion residual 

que necesita 

dilatacion 3 años 

despues

V

10 1610851 M 7/14/1995 0,04 4.3 A+ S
SHCI: atresia aórtica y 

estenosis mitral
S.At 26/27 doble arco SI BA recoartacion V

11 1611992 V 7/25/1995 9,00 26.5 0+ N no MCD idiopatica N N N SI BA rechazo agudo M

12 1610696 V 9/15/1995 0,01 4.1 0+ S SHCI S.At 26/27 doble arco SI BA muere en quirofano M

13 1621447 V 12/6/1995 0,03 2.7 0+ S SHCI: atresia mitroaórtica S.At 26/27 doble arco SI BA

14 1660963 M 11/29/1996 0,02 3.7 0+ S

CoA severa y arco 

hipoplasico, ductus-

dependiente

disfuncion severa 

del VI
S.At 26/27 doble arco SI BA

muere 7 dias tras 

el Tx por fallo 

cardiaco

M

15 1665898 M 1/13/1997 0,25 5 0+ S

corazon univentricular tipo 

canal AV disbalanceado 

con VI hipoplasico, aorta 

pequeña. Banding pulmonar

Fallo cardiaco 

tras cirugia 

de banding 

precisando 

soporte cardiaco 

y ventilatorio

S.At 24

sutura de la aorta 

justo al origen del 

arco

SI BA
trombosis de las 

dos cavas tras el Tx
M



ANEXO 1224

SHCI: Síndrome de Hipoplasia de Cavidades Izquierdas• CIV: Comunicación Interventricular• VI: Ventrículo Izuquierdo• AV: Aurículo-Ventricular• TGAcc: Transposición de la Grandes Arterias congénitamente corregida• MP: Marcapasos• BAV: 
Bloqueo Aurículo-Ventricular• SP: Sistémico-Pulmonar• RPI: Rama Pulmonar Izquierda• TGA: Transposición de la Grandes Arterias• EP: Estenosis Pulmonar• RRPP: Ramas Pulmonares• APSI: Atresia Pulmonar con Septo Íntegro• VD: Ventrí-
culo Derecho• CEC: Circulación Extracorpórea• VDDS: Ventrículo Derecho de Doble Salida• Fistula AV: Fistula Arterio-Venosa• IAA: Interrupción del Arco Aórtico• VAD: Dispositivo de Asistencia Ventricular• Tx: Trasplante• CIA: Comunicación 
Interauricular• DKS: Damus-Kaye-Stansel• SI: Septo Íntegro• TP: Tronco Pulmonar• VCSI: Vena Cava Superior Izquierda• MCD: Miocardiopatía Dilatada• ECMO: Asistencia Circulatoria con Oxigenador de Membrana• MCHO: Miocardiopatía 
Hipertrófica Obstructiva• IAo: Insuficiencia Aórtica• HTP: Hipertensión Pulmonar• EVI: Enfermedad Vascular del Injerto• ReTx: Retrasplante• MCValular: Miocardiopatia de origen Valvular• IM: Insuficiencia Mitral• SVM: Sustitución valvular 
Mitral• IAM: infarto de Miocardio• PCR: Parada Cardiorrespiratoria• MCR: Miocardiopatía Restrictiva• MCH: Miocardiopatía Hipertrófica• PAP: Presión en Arteria Pulmonar• VCS: Vena Cava Superior• VCI: Vena Cava Inferior• VMec: Ventilación 
Mecánica• AP: Arteria Pulmonar• Ao: Aorta• RPD: Rama Pulmonar Derecha• PostQ: Postoperatorio• BA: Biauricular• BC: Bicaval• FMO: Fallo Multiorgánico     

Nº de 
Caso

Código 
Hosp.

Varon/
Mujer

Fecha 
 Intervención

Edad 
(años)

Peso 
(Kg)

Grupo  
Sanguineo

Malformación 
congénita S/N

Tipo de  
Malformación  

congénita
Observaciones Segmento 

Afectado

Codigo   
solución 

Técnica del 
Modelo

Detalle de  
Solución  
Técnica  

empleada 

Coincidencia 
con el  

Modelo

Técnica 
estándar de 

base
Complicaciones Vivo/

Muerto

16 1668018 V 5/25/1997 0,33 6 0+ S SHCI

Stent en 

el ductus 

previamente

S.At 26/27 doble arco SI BA V

17 1495321 V 7/9/1997 14,00 59 A- N no

Tumores 

cardiacos 

y arritmias 

malignas. 

Fallo cardiaco 

tras cirugia de 

excision tumoral

N N N SI BA muere en quirofano M

18 1654647 V 7/11/1997 8,00 30 AB+ N no MCD idiopatica N N N SI BA V

19 1678464 V 8/21/1997 0,33 3.2 A+ S SHCI: atresia mitral y aortica S.At 26/27

tecnica de doble 

arco con stent en 

ductus

SI BA

estenosis trayecto 

stent con gradiente 

de 30. Se dilata 

con balon de 12x20 

en 2007 y queda 

gradiente de 15

V

20 1233768 M 12/28/1997 16,00 38 0+ S

TGAcc y dextrocardia. 

Sustitucion de valvula AV 

sistémica por prótesis 

mecánica previamente. 

Además se implanta MP 

definitivo por BAV completo

PC 28

técnica estandar con 

apertura amplia de 

la pleura izquierda

SI BA
MP colocado 

intratorácico
V

21 1704869 M 8/10/1998 0,04 A+ S

SHCI: atresia mitral y aórtica. 

Cirugia paliativa de Van 

Pragh

S.At 26/27 doble arco SI BA V

22 1726258 V 12/3/1998 6,00 28 AB+ N no MCD idiopatica N N N SI BA V

23 1758735 M 1/21/2000 14,00 47 A+ N no MCD idiopatica N N N SI BA V

24 1585859 V 3/1/2000 5,00 20 A+ S

Truncus tipo I con banding 

bilateral neonatal y 

posteriormente fistula SP

S.At 21 + 23 + 24

reconstruccion 

RRPP y anastomosis 

convencional

SI BA V



ANEXO 1225

SHCI: Síndrome de Hipoplasia de Cavidades Izquierdas• CIV: Comunicación Interventricular• VI: Ventrículo Izuquierdo• AV: Aurículo-Ventricular• TGAcc: Transposición de la Grandes Arterias congénitamente corregida• MP: Marcapasos• BAV: 
Bloqueo Aurículo-Ventricular• SP: Sistémico-Pulmonar• RPI: Rama Pulmonar Izquierda• TGA: Transposición de la Grandes Arterias• EP: Estenosis Pulmonar• RRPP: Ramas Pulmonares• APSI: Atresia Pulmonar con Septo Íntegro• VD: Ventrí-
culo Derecho• CEC: Circulación Extracorpórea• VDDS: Ventrículo Derecho de Doble Salida• Fistula AV: Fistula Arterio-Venosa• IAA: Interrupción del Arco Aórtico• VAD: Dispositivo de Asistencia Ventricular• Tx: Trasplante• CIA: Comunicación 
Interauricular• DKS: Damus-Kaye-Stansel• SI: Septo Íntegro• TP: Tronco Pulmonar• VCSI: Vena Cava Superior Izquierda• MCD: Miocardiopatía Dilatada• ECMO: Asistencia Circulatoria con Oxigenador de Membrana• MCHO: Miocardiopatía 
Hipertrófica Obstructiva• IAo: Insuficiencia Aórtica• HTP: Hipertensión Pulmonar• EVI: Enfermedad Vascular del Injerto• ReTx: Retrasplante• MCValular: Miocardiopatia de origen Valvular• IM: Insuficiencia Mitral• SVM: Sustitución valvular 
Mitral• IAM: infarto de Miocardio• PCR: Parada Cardiorrespiratoria• MCR: Miocardiopatía Restrictiva• MCH: Miocardiopatía Hipertrófica• PAP: Presión en Arteria Pulmonar• VCS: Vena Cava Superior• VCI: Vena Cava Inferior• VMec: Ventilación 
Mecánica• AP: Arteria Pulmonar• Ao: Aorta• RPD: Rama Pulmonar Derecha• PostQ: Postoperatorio• BA: Biauricular• BC: Bicaval• FMO: Fallo Multiorgánico     

Nº de 
Caso

Código 
Hosp.

Varon/
Mujer

Fecha 
 Intervención

Edad 
(años)

Peso 
(Kg)

Grupo  
Sanguineo

Malformación 
congénita S/N

Tipo de  
Malformación  

congénita
Observaciones Segmento 

Afectado

Codigo   
solución 

Técnica del 
Modelo

Detalle de  
Solución  
Técnica  

empleada 

Coincidencia 
con el  

Modelo

Técnica 
estándar de 

base
Complicaciones Vivo/

Muerto

25 1774277 V 8/7/2000 0,08 4.9 A+ N no

MCD idiopatica. 

ECMO previo 

al Tx

N N N SI BA

26 1735347 V 11/6/2000 12,00 35 AB- N no MCHO familiar N N N SI BA V

27 1784640 M 12/11/2000 4,00 15 0+ S
Corazon univentricular con 

Glenn previo

fallo agudo de 

Fotan
S.Au + S.At 19 + 23

elimina construcción 

de Fontan + 

reconstruccion 

RRPP y anastomosis 

convencional

SI BC
muerte encefálica 

postTx
M

28 1773385 V 2/22/2001 0,58 5 AB+ S
SHCI: atresia mitral y aórtica. 

Cirugia de Norwood previa

Norwood previo 

con IAo severa 

y disfuncion 

cardiaca. 

Hipoplasia de 

RPI y de todo 

el pulmon 

izquierdo. No 

HTP

S.At 21 + 26

reimplantación del 

tronco pulmonar en 

el eje de las RRPP + 

hemiarco

SI BC V

29 1773385 V 2/22/2001 0,58 4 AB+ S
SHCI. Hipoplasia de RPI y 

todo el pulmon izquierdo

Cirugia de 

Norwood y 

disfuncion 

ventricular 

postcirugia

S.At 21 + 23 + 26

hemiarco y 

ampliación RPI 

con anastomosis 

convencional de 

arteria pulmonar

SI BC V

30 1794947 V 6/16/2001 0,21 A+ S
SHCI. Cirugia paliativa de 

Van Pragh
S.At 26 hemiarco SI BC

hipoplasia de 

RPI y del pulmon 

izquierdo. Estenosis 

origen de RPD con 

stent. Estenosis 

ligera en origen de 

aorta descendente

V

31 1806913 M 9/5/2001 0,33 4.9 A+ N no MCD idiopatica N N N SI BA V

32 1807233 V 10/30/2001 1,08 10 A+ N no MCD idiopatica N N N SI BA



ANEXO 1226

SHCI: Síndrome de Hipoplasia de Cavidades Izquierdas• CIV: Comunicación Interventricular• VI: Ventrículo Izuquierdo• AV: Aurículo-Ventricular• TGAcc: Transposición de la Grandes Arterias congénitamente corregida• MP: Marcapasos• BAV: 
Bloqueo Aurículo-Ventricular• SP: Sistémico-Pulmonar• RPI: Rama Pulmonar Izquierda• TGA: Transposición de la Grandes Arterias• EP: Estenosis Pulmonar• RRPP: Ramas Pulmonares• APSI: Atresia Pulmonar con Septo Íntegro• VD: Ventrí-
culo Derecho• CEC: Circulación Extracorpórea• VDDS: Ventrículo Derecho de Doble Salida• Fistula AV: Fistula Arterio-Venosa• IAA: Interrupción del Arco Aórtico• VAD: Dispositivo de Asistencia Ventricular• Tx: Trasplante• CIA: Comunicación 
Interauricular• DKS: Damus-Kaye-Stansel• SI: Septo Íntegro• TP: Tronco Pulmonar• VCSI: Vena Cava Superior Izquierda• MCD: Miocardiopatía Dilatada• ECMO: Asistencia Circulatoria con Oxigenador de Membrana• MCHO: Miocardiopatía 
Hipertrófica Obstructiva• IAo: Insuficiencia Aórtica• HTP: Hipertensión Pulmonar• EVI: Enfermedad Vascular del Injerto• ReTx: Retrasplante• MCValular: Miocardiopatia de origen Valvular• IM: Insuficiencia Mitral• SVM: Sustitución valvular 
Mitral• IAM: infarto de Miocardio• PCR: Parada Cardiorrespiratoria• MCR: Miocardiopatía Restrictiva• MCH: Miocardiopatía Hipertrófica• PAP: Presión en Arteria Pulmonar• VCS: Vena Cava Superior• VCI: Vena Cava Inferior• VMec: Ventilación 
Mecánica• AP: Arteria Pulmonar• Ao: Aorta• RPD: Rama Pulmonar Derecha• PostQ: Postoperatorio• BA: Biauricular• BC: Bicaval• FMO: Fallo Multiorgánico     

Nº de 
Caso

Código 
Hosp.

Varon/
Mujer

Fecha 
 Intervención

Edad 
(años)

Peso 
(Kg)

Grupo  
Sanguineo

Malformación 
congénita S/N

Tipo de  
Malformación  

congénita
Observaciones Segmento 

Afectado

Codigo   
solución 

Técnica del 
Modelo

Detalle de  
Solución  
Técnica  

empleada 

Coincidencia 
con el  

Modelo

Técnica 
estándar de 

base
Complicaciones Vivo/

Muerto

33 1793671 M 11/29/2001 0,67 7.2 A+ S

SHCI: atresia mitral y aórtica. 

Cirugia paliativa de Van 

Pragh

S.At 26/27 doble arco SI BA

MP definitvo 

por paro sinusal. 

Coartacion de 

aorta en el istmo 

que necesita 

redilatacion un año 

despues con buen 

resultado 

V

34 1592040 M 2/11/2002 13,00 50 A- N no EVI-ReTx N N N SI BA V

35 1830673 M 6/16/2002 2,00 9.6 0+ N no MCD idiopatica N N N SI BA V

36 1826093 M 6/17/2002 0,58 6.5 A+ N no

Tumores 

cardiacos 

y arritmias 

malignas

N N N SI BA V

37 1816767 V 7/9/2002 0,33 4.8 A+ N no MCHO N N N SI BA V

38 1695481 M 12/11/2002 5,00 17 A- N no

MCValvular, 

por IM con 

SVM previa en 

paciente con S. 

Marfan

N N N SI BA M

39 H0467629 M 2/14/2003 7,00 17 A+ N no MCD idiopatica N N N SI BC V

40 1851994 V 2/14/2003 6,00 21 0- N no
MCD por 

miocardits
N N N SI BC V

41 H0102912 M 4/15/2003 13,00 33 0- N no MCD idiopatica N N N SI BA V

42 1859018 M 5/12/2003 3,00 15 A+ N no MCD idiopatica N N N SI BC

precisa ECMO tras 

el Tx y tiene BAV 

comp con MP 

definitivo

V



ANEXO 1227

SHCI: Síndrome de Hipoplasia de Cavidades Izquierdas• CIV: Comunicación Interventricular• VI: Ventrículo Izuquierdo• AV: Aurículo-Ventricular• TGAcc: Transposición de la Grandes Arterias congénitamente corregida• MP: Marcapasos• BAV: 
Bloqueo Aurículo-Ventricular• SP: Sistémico-Pulmonar• RPI: Rama Pulmonar Izquierda• TGA: Transposición de la Grandes Arterias• EP: Estenosis Pulmonar• RRPP: Ramas Pulmonares• APSI: Atresia Pulmonar con Septo Íntegro• VD: Ventrí-
culo Derecho• CEC: Circulación Extracorpórea• VDDS: Ventrículo Derecho de Doble Salida• Fistula AV: Fistula Arterio-Venosa• IAA: Interrupción del Arco Aórtico• VAD: Dispositivo de Asistencia Ventricular• Tx: Trasplante• CIA: Comunicación 
Interauricular• DKS: Damus-Kaye-Stansel• SI: Septo Íntegro• TP: Tronco Pulmonar• VCSI: Vena Cava Superior Izquierda• MCD: Miocardiopatía Dilatada• ECMO: Asistencia Circulatoria con Oxigenador de Membrana• MCHO: Miocardiopatía 
Hipertrófica Obstructiva• IAo: Insuficiencia Aórtica• HTP: Hipertensión Pulmonar• EVI: Enfermedad Vascular del Injerto• ReTx: Retrasplante• MCValular: Miocardiopatia de origen Valvular• IM: Insuficiencia Mitral• SVM: Sustitución valvular 
Mitral• IAM: infarto de Miocardio• PCR: Parada Cardiorrespiratoria• MCR: Miocardiopatía Restrictiva• MCH: Miocardiopatía Hipertrófica• PAP: Presión en Arteria Pulmonar• VCS: Vena Cava Superior• VCI: Vena Cava Inferior• VMec: Ventilación 
Mecánica• AP: Arteria Pulmonar• Ao: Aorta• RPD: Rama Pulmonar Derecha• PostQ: Postoperatorio• BA: Biauricular• BC: Bicaval• FMO: Fallo Multiorgánico     

Nº de 
Caso

Código 
Hosp.

Varon/
Mujer

Fecha 
 Intervención

Edad 
(años)

Peso 
(Kg)

Grupo  
Sanguineo

Malformación 
congénita S/N

Tipo de  
Malformación  

congénita
Observaciones Segmento 

Afectado

Codigo   
solución 

Técnica del 
Modelo

Detalle de  
Solución  
Técnica  

empleada 

Coincidencia 
con el  

Modelo

Técnica 
estándar de 

base
Complicaciones Vivo/

Muerto

43 1862435 V 1/24/2004 2,00 10 0+ S

TGA con CIV y EP. CIV 

multiples. Realizada cirugia 

de Rastelli. Queda con 

disfuncion ventricular severa

fallo cardiaco 

evolucionado 

con episodio 

de PCR y 

resucitacion 

necesitando Tx 

urgente

S.At 21 + 24

recontruccion 

de RRPP con 

desplazamiento 

a la izquierda de 

la anastomosis 

convencional con el 

tronco Pulmonar del 

donante

SI BC

rechazo severo 

que no responde a 

tto. Muere un mes 

despues del Tx

M

44 1862935 V 1/24/2004 1,33 8 0+ S

TGA con CIV y EP. CIV 

multiples. Realizada cirugia 

de Rastelli

Queda con 

disfuncion 

ventricular 

severa tras 

cirugia de Rastelli

S.At 21 + 24

recontruccion 

de RRPP con 

desplazamiento 

a la izquierda de 

la anastomosis 

convencional con el 

TP del donante

SI BC
fallece tras el Tx 

con shock y FMO
M

45 1557888 M 2/12/2004 19,00 57 A+ N no EVI-ReTx N N N SI BA V

46 1891468 V 4/12/2004 14,00 46 A+ S
Truncus tipo I con estenosis 

origen de RRPP

disfuncion 

cardiaca tras 

cirugia de 

correccion de 

truncus

S.At 21
ampliacion de origen 

de RRPP
SI BC V

47 1880785 V 4/15/2004 0,58 5.2 0+ N no MCD idiopatica N N N SI BC V

48 1874919 V 4/19/2004 2,00 10 0+ S
TGA intervenido con switch 

arterial. 

IAM postQ por 

oclusion de ACD.
S.At 24 deshacer Lecompte SI BC V

49 1876145 M 5/19/2004 15,00 33 A+ N no MCD idiopatica N N N SI BC V

50 1865395 M 6/17/2004 2,00 11 0+ N no MCD idiopatica N N N SI BC M

51 1865395 V 6/18/2004 3,00 12 0+ N no MCD idiopatica N N N SI BC V

52 1898229 M 7/1/2004 2,00 10 0- N no MCD idiopatica N N N SI BC V

53 1901342 V 7/28/2004 6,00 19 A+ N no MCD idiopatica N N N SI BC V

54 1896448 M 9/7/2004 13,00 45 A- N no MCR idiopatica N N N SI BC
fallece en las 

primeras 24 h
M



ANEXO 1228

SHCI: Síndrome de Hipoplasia de Cavidades Izquierdas• CIV: Comunicación Interventricular• VI: Ventrículo Izuquierdo• AV: Aurículo-Ventricular• TGAcc: Transposición de la Grandes Arterias congénitamente corregida• MP: Marcapasos• BAV: 
Bloqueo Aurículo-Ventricular• SP: Sistémico-Pulmonar• RPI: Rama Pulmonar Izquierda• TGA: Transposición de la Grandes Arterias• EP: Estenosis Pulmonar• RRPP: Ramas Pulmonares• APSI: Atresia Pulmonar con Septo Íntegro• VD: Ventrí-
culo Derecho• CEC: Circulación Extracorpórea• VDDS: Ventrículo Derecho de Doble Salida• Fistula AV: Fistula Arterio-Venosa• IAA: Interrupción del Arco Aórtico• VAD: Dispositivo de Asistencia Ventricular• Tx: Trasplante• CIA: Comunicación 
Interauricular• DKS: Damus-Kaye-Stansel• SI: Septo Íntegro• TP: Tronco Pulmonar• VCSI: Vena Cava Superior Izquierda• MCD: Miocardiopatía Dilatada• ECMO: Asistencia Circulatoria con Oxigenador de Membrana• MCHO: Miocardiopatía 
Hipertrófica Obstructiva• IAo: Insuficiencia Aórtica• HTP: Hipertensión Pulmonar• EVI: Enfermedad Vascular del Injerto• ReTx: Retrasplante• MCValular: Miocardiopatia de origen Valvular• IM: Insuficiencia Mitral• SVM: Sustitución valvular 
Mitral• IAM: infarto de Miocardio• PCR: Parada Cardiorrespiratoria• MCR: Miocardiopatía Restrictiva• MCH: Miocardiopatía Hipertrófica• PAP: Presión en Arteria Pulmonar• VCS: Vena Cava Superior• VCI: Vena Cava Inferior• VMec: Ventilación 
Mecánica• AP: Arteria Pulmonar• Ao: Aorta• RPD: Rama Pulmonar Derecha• PostQ: Postoperatorio• BA: Biauricular• BC: Bicaval• FMO: Fallo Multiorgánico     

Nº de 
Caso

Código 
Hosp.

Varon/
Mujer

Fecha 
 Intervención

Edad 
(años)

Peso 
(Kg)

Grupo  
Sanguineo

Malformación 
congénita S/N

Tipo de  
Malformación  

congénita
Observaciones Segmento 

Afectado

Codigo   
solución 

Técnica del 
Modelo

Detalle de  
Solución  
Técnica  

empleada 

Coincidencia 
con el  

Modelo

Técnica 
estándar de 

base
Complicaciones Vivo/

Muerto

55 1918242 V 5/26/2005 5,00 19 A+ N no MCH N N N SI BA V

56 1936815 V 6/16/2005 1,00 8 A- S
TGA corregida con Switch 

Arterial

Disfunción 

cardiaca por IAM 

perioperatorio

S.At 24

Anastomosis 

estandar de AP y 

Ao deshaciendo el 

Lecompte

SI BC

bloqueo 

postoperatorio con 

MP definitivo

V

57 1938673 M 7/1/2005 0,05 3.5 0+ S

APSI e hipoplasia severa de 

VD con RRPP hipoplasicas 

confluentes. Circulacion 

Pulmonar ductus-

dependiente. Intervencion 

de fistula SP urgente con 

CEC por desaturacion.

no sale de CEC 

y se conecta a 

ECMO como 

puente a Tx

S.At 21 + 23

ampliación 

de las ramas 

pulmonares a nivel 

de la bifurcación 

y anastomosis 

AP convencional 

mas ligadura de 

fistula  (ampliacion 

de AP con parche 

pericardio bovino)

SI BA

no sale de CEC 

postTx y se 

conecta a ECMO, 

con multiples 

complicaciones 

y deterioro 

progresivo y muere 

a los 6 dias

M

58 1892238 V 7/4/2005 1,25 8.4 A+ S
SHCI con cirugia de 

Norwood y Glenn

SHCI. Norwood 

previo y Glenn 

con disfuncion 

ventricular 

+ hipoxemia 

severa

S.At 21 + 23 + 24

anastomosis 

convencional de 

Ao y del tronco 

pulmonar sobre 

el eje de las RRPP 

reconstruyendo 

la bifurcación 

pulmonar y con 

reconstruccion de 

la RPD

SI BC V



ANEXO 1229

SHCI: Síndrome de Hipoplasia de Cavidades Izquierdas• CIV: Comunicación Interventricular• VI: Ventrículo Izuquierdo• AV: Aurículo-Ventricular• TGAcc: Transposición de la Grandes Arterias congénitamente corregida• MP: Marcapasos• BAV: 
Bloqueo Aurículo-Ventricular• SP: Sistémico-Pulmonar• RPI: Rama Pulmonar Izquierda• TGA: Transposición de la Grandes Arterias• EP: Estenosis Pulmonar• RRPP: Ramas Pulmonares• APSI: Atresia Pulmonar con Septo Íntegro• VD: Ventrí-
culo Derecho• CEC: Circulación Extracorpórea• VDDS: Ventrículo Derecho de Doble Salida• Fistula AV: Fistula Arterio-Venosa• IAA: Interrupción del Arco Aórtico• VAD: Dispositivo de Asistencia Ventricular• Tx: Trasplante• CIA: Comunicación 
Interauricular• DKS: Damus-Kaye-Stansel• SI: Septo Íntegro• TP: Tronco Pulmonar• VCSI: Vena Cava Superior Izquierda• MCD: Miocardiopatía Dilatada• ECMO: Asistencia Circulatoria con Oxigenador de Membrana• MCHO: Miocardiopatía 
Hipertrófica Obstructiva• IAo: Insuficiencia Aórtica• HTP: Hipertensión Pulmonar• EVI: Enfermedad Vascular del Injerto• ReTx: Retrasplante• MCValular: Miocardiopatia de origen Valvular• IM: Insuficiencia Mitral• SVM: Sustitución valvular 
Mitral• IAM: infarto de Miocardio• PCR: Parada Cardiorrespiratoria• MCR: Miocardiopatía Restrictiva• MCH: Miocardiopatía Hipertrófica• PAP: Presión en Arteria Pulmonar• VCS: Vena Cava Superior• VCI: Vena Cava Inferior• VMec: Ventilación 
Mecánica• AP: Arteria Pulmonar• Ao: Aorta• RPD: Rama Pulmonar Derecha• PostQ: Postoperatorio• BA: Biauricular• BC: Bicaval• FMO: Fallo Multiorgánico     

Nº de 
Caso

Código 
Hosp.

Varon/
Mujer

Fecha 
 Intervención

Edad 
(años)

Peso 
(Kg)

Grupo  
Sanguineo

Malformación 
congénita S/N

Tipo de  
Malformación  

congénita
Observaciones Segmento 

Afectado

Codigo   
solución 

Técnica del 
Modelo

Detalle de  
Solución  
Técnica  

empleada 

Coincidencia 
con el  

Modelo

Técnica 
estándar de 

base
Complicaciones Vivo/

Muerto

59 1937842 M 9/1/2005 12,00 32 A+ S

Atresia mitral y VI 

hipoplasico + VDDS. Hechos 

septostomia auricular, 

Banding Pulmonar, Glenn 

bidireccional y fistula 

AV braquial derecha. Se 

desestima fontan 

disfuncion del 

Ventriculo unico. 

Resistencia 

pulmonares 

elevadas, 

PAP media y 

telediastolicas 

elevadas y 

cianosis severa. 

Arritmias tipo 

flutter auricular 

y MP definitivo. 

colaterales 

veno-venosas de 

territorio VCS-

VCI. Episodios 

de hemorragia 

digestiva alta 

por .

S.At 21 + 23 + 24

reconstrucción 

individualizada del/

los defectos en las 

ramas pulmonares 

del receptor con 

reimplantación 

convencional del 

tronco pulmonar

SI BC V

60 1954220 M 1/1/2006 0,25 5 0+ N no MCD idiopatica N N N SI BC V

61 1951030 V 2/8/2006 0,58 6.6 AB+ N no MCD idiopatica N N N SI BC V

62 1968648 M 4/25/2006 0,25 3.2 A+ N no MCH N N N SI BC M

63 1963931 V 6/14/2006 0,33 5.2 A- S
Canal AV completo 

disbalanceado corregido

IM severa 

residual 

reintervenida 

sin mejoria, no 

siendo posible 

desconectar de 

la VMec

N N N SI BC V

64 1973462 M 7/3/2006 1,00 6 0- N no MCD idiopatica N N N SI BC V

65 1943940 V 11/12/2006 5,00 17 0+ N no MCR idiopatica N N N SI BC V



ANEXO 1230

SHCI: Síndrome de Hipoplasia de Cavidades Izquierdas• CIV: Comunicación Interventricular• VI: Ventrículo Izuquierdo• AV: Aurículo-Ventricular• TGAcc: Transposición de la Grandes Arterias congénitamente corregida• MP: Marcapasos• BAV: 
Bloqueo Aurículo-Ventricular• SP: Sistémico-Pulmonar• RPI: Rama Pulmonar Izquierda• TGA: Transposición de la Grandes Arterias• EP: Estenosis Pulmonar• RRPP: Ramas Pulmonares• APSI: Atresia Pulmonar con Septo Íntegro• VD: Ventrí-
culo Derecho• CEC: Circulación Extracorpórea• VDDS: Ventrículo Derecho de Doble Salida• Fistula AV: Fistula Arterio-Venosa• IAA: Interrupción del Arco Aórtico• VAD: Dispositivo de Asistencia Ventricular• Tx: Trasplante• CIA: Comunicación 
Interauricular• DKS: Damus-Kaye-Stansel• SI: Septo Íntegro• TP: Tronco Pulmonar• VCSI: Vena Cava Superior Izquierda• MCD: Miocardiopatía Dilatada• ECMO: Asistencia Circulatoria con Oxigenador de Membrana• MCHO: Miocardiopatía 
Hipertrófica Obstructiva• IAo: Insuficiencia Aórtica• HTP: Hipertensión Pulmonar• EVI: Enfermedad Vascular del Injerto• ReTx: Retrasplante• MCValular: Miocardiopatia de origen Valvular• IM: Insuficiencia Mitral• SVM: Sustitución valvular 
Mitral• IAM: infarto de Miocardio• PCR: Parada Cardiorrespiratoria• MCR: Miocardiopatía Restrictiva• MCH: Miocardiopatía Hipertrófica• PAP: Presión en Arteria Pulmonar• VCS: Vena Cava Superior• VCI: Vena Cava Inferior• VMec: Ventilación 
Mecánica• AP: Arteria Pulmonar• Ao: Aorta• RPD: Rama Pulmonar Derecha• PostQ: Postoperatorio• BA: Biauricular• BC: Bicaval• FMO: Fallo Multiorgánico     

Nº de 
Caso

Código 
Hosp.

Varon/
Mujer

Fecha 
 Intervención

Edad 
(años)

Peso 
(Kg)

Grupo  
Sanguineo

Malformación 
congénita S/N

Tipo de  
Malformación  

congénita
Observaciones Segmento 

Afectado

Codigo   
solución 

Técnica del 
Modelo

Detalle de  
Solución  
Técnica  

empleada 

Coincidencia 
con el  

Modelo

Técnica 
estándar de 

base
Complicaciones Vivo/

Muerto

66 1978638 V 11/29/2006 0,38 5.3 A+ S
SHCI.Norwood. Coartacion 

residual

SHCI con 

Norwood y 

con disfuncion 

ventricular 

severa

S.At 21 + 23 + 26

reconstruccion 

de los defectos 

en las ramas mas 

reimplantación del 

tronco pulmonar 

sobre el eje de las 

ramas + hemiarco

SI BC V

67 1799548 M 3/26/2007 12,00 44 0+ N no MCHO N N N SI BC V

68 2013205 M 5/23/2007 3,00 13 0- N no MCD idiopatica N N N SI BC V

69 1521299 V 8/31/2007 16,00 67 0+ N no MCD idiopatica N N N SI BC M

70 2010057 V 9/29/2007 0,29 5 B+ S SHCI con Norwood

disfuncion 

severa del VD. 

Tras cateterismo 

diagnostico sufre 

PCR y precisa 

ECMO. Fallo 

cardiaco severo 

que precisa Tx

S.At 21 + 23 + 24

anastomosis 

convencional de 

Ao y del tronco 

pulmonar sobre 

el eje de las RRPP 

reconstruyendo 

la bifurcación 

pulmonar

SI BC V

71 2010425 V 10/15/2007 0,42 0- S

Estenosis mitroaórtica. 

SHCI. Norwood con 

disfuncion ventricular. Se 

hace Glenn

no apto pata 

Fontan
S.At 21 + 23 + 24

anastomosis 

convencional de 

Ao y del tronco 

pulmonar sobre 

el eje de las RRPP 

reconstruyendo 

la bifurcación 

pulmonar + 

reconstruccion 

de RPD

SI BC
fallece en las 

primeras 24 h
M

72 1851305 V 11/5/2007 4,00 14.3 B+ S

IAA tipo B con CIV amplia y 

estenosis subaórtica severa. 

Cirugia de Norwood y Glenn. 

Hipoplasia de RPI

no apto para 

Fontan
S.At 22 + 26

anastomosis 

individuales de RRPP 

+ hemiarco

SI BC V



ANEXO 1231

SHCI: Síndrome de Hipoplasia de Cavidades Izquierdas• CIV: Comunicación Interventricular• VI: Ventrículo Izuquierdo• AV: Aurículo-Ventricular• TGAcc: Transposición de la Grandes Arterias congénitamente corregida• MP: Marcapasos• BAV: 
Bloqueo Aurículo-Ventricular• SP: Sistémico-Pulmonar• RPI: Rama Pulmonar Izquierda• TGA: Transposición de la Grandes Arterias• EP: Estenosis Pulmonar• RRPP: Ramas Pulmonares• APSI: Atresia Pulmonar con Septo Íntegro• VD: Ventrí-
culo Derecho• CEC: Circulación Extracorpórea• VDDS: Ventrículo Derecho de Doble Salida• Fistula AV: Fistula Arterio-Venosa• IAA: Interrupción del Arco Aórtico• VAD: Dispositivo de Asistencia Ventricular• Tx: Trasplante• CIA: Comunicación 
Interauricular• DKS: Damus-Kaye-Stansel• SI: Septo Íntegro• TP: Tronco Pulmonar• VCSI: Vena Cava Superior Izquierda• MCD: Miocardiopatía Dilatada• ECMO: Asistencia Circulatoria con Oxigenador de Membrana• MCHO: Miocardiopatía 
Hipertrófica Obstructiva• IAo: Insuficiencia Aórtica• HTP: Hipertensión Pulmonar• EVI: Enfermedad Vascular del Injerto• ReTx: Retrasplante• MCValular: Miocardiopatia de origen Valvular• IM: Insuficiencia Mitral• SVM: Sustitución valvular 
Mitral• IAM: infarto de Miocardio• PCR: Parada Cardiorrespiratoria• MCR: Miocardiopatía Restrictiva• MCH: Miocardiopatía Hipertrófica• PAP: Presión en Arteria Pulmonar• VCS: Vena Cava Superior• VCI: Vena Cava Inferior• VMec: Ventilación 
Mecánica• AP: Arteria Pulmonar• Ao: Aorta• RPD: Rama Pulmonar Derecha• PostQ: Postoperatorio• BA: Biauricular• BC: Bicaval• FMO: Fallo Multiorgánico     

Nº de 
Caso

Código 
Hosp.

Varon/
Mujer

Fecha 
 Intervención

Edad 
(años)

Peso 
(Kg)

Grupo  
Sanguineo

Malformación 
congénita S/N

Tipo de  
Malformación  

congénita
Observaciones Segmento 

Afectado

Codigo   
solución 

Técnica del 
Modelo

Detalle de  
Solución  
Técnica  

empleada 

Coincidencia 
con el  

Modelo

Técnica 
estándar de 

base
Complicaciones Vivo/

Muerto

73 1853011 M 12/22/2007 4,00 0- S

Sind Shone severo con 

hipoplasia aortica. Cirugia de 

Norwood y despues Glenn. 

Hipoplasia severa RPI. 

Fistula SP a RPI y separacion 

de RRPP con parche de 

goretex (Sakamoto)

mala situacion 

y desturacion 

severa por 

trombosis 

de fistula no 

repermeabilizable

S.At 22 + 26

anastomosis 

individuales de RRPP 

+ hemiarco

SI BC V

74 2040451 V 1/24/2008 0,03 3.2 A+ S SHCI: atresia mitral y aortica

SHCI con cirugia 

de Norwood con 

mala evolucion 

y precisa ECMO 

puente a Tx 

S.At 21 + 23 + 24

anastomosis 

convencional de 

Ao y del tronco 

pulmonar sobre 

el eje de las RRPP 

reconstruyendo 

la bifurcación 

pulmonar

SI BA V

75 2036909 V 4/23/2008 0,33 5 A+ S
SHCI. Cirugia paliativa de 

Van Pragh (1)
S.At 26 hemiarco SI BC V

76 M 5/1/2008 15,00 56 0+ N no MCD idiopatica N N N SI BC V

77 1806700 V 5/15/2008 6,00 20 0- S

SHCI con cirugia de 

Norwood y Glenn. RPI de 

menor tamaño. Se hace 

Fontan con mala evolucion 

aguda

fallo agudo de 

Fontan que 

necesita ECMO 

como puente 

al Tx

S.Au + S.At 19 + 22 + 24

elimina construcción 

de Fontan + 

anastomosis 

individuales de RRPP 

+ hemiarco

SI BC V

78 1909123 M 5/31/2008 3,00 17 A- S

atresia tricuspide con VD 

hipoplasico, con vasos 

normopuestos y CIV 

restricitiva. Cirugias previas 

de fistula S-P y Glenn. 

no sale de CEC 

tras cirugia 

de Fontan 

con signos de 

IAM extenso y 

necesita ECMO 

con puente al Tx

S.Au + S.At 19 + 22

elimina construcción 

de Fontan + 

anastomosis 

individuales de RRPP 

+ hemiarco

SI BC

muere por mala 

evolucion y 

complicaciones 

múltiples tras 

cirugía de Tx

M



ANEXO 1232

SHCI: Síndrome de Hipoplasia de Cavidades Izquierdas• CIV: Comunicación Interventricular• VI: Ventrículo Izuquierdo• AV: Aurículo-Ventricular• TGAcc: Transposición de la Grandes Arterias congénitamente corregida• MP: Marcapasos• BAV: 
Bloqueo Aurículo-Ventricular• SP: Sistémico-Pulmonar• RPI: Rama Pulmonar Izquierda• TGA: Transposición de la Grandes Arterias• EP: Estenosis Pulmonar• RRPP: Ramas Pulmonares• APSI: Atresia Pulmonar con Septo Íntegro• VD: Ventrí-
culo Derecho• CEC: Circulación Extracorpórea• VDDS: Ventrículo Derecho de Doble Salida• Fistula AV: Fistula Arterio-Venosa• IAA: Interrupción del Arco Aórtico• VAD: Dispositivo de Asistencia Ventricular• Tx: Trasplante• CIA: Comunicación 
Interauricular• DKS: Damus-Kaye-Stansel• SI: Septo Íntegro• TP: Tronco Pulmonar• VCSI: Vena Cava Superior Izquierda• MCD: Miocardiopatía Dilatada• ECMO: Asistencia Circulatoria con Oxigenador de Membrana• MCHO: Miocardiopatía 
Hipertrófica Obstructiva• IAo: Insuficiencia Aórtica• HTP: Hipertensión Pulmonar• EVI: Enfermedad Vascular del Injerto• ReTx: Retrasplante• MCValular: Miocardiopatia de origen Valvular• IM: Insuficiencia Mitral• SVM: Sustitución valvular 
Mitral• IAM: infarto de Miocardio• PCR: Parada Cardiorrespiratoria• MCR: Miocardiopatía Restrictiva• MCH: Miocardiopatía Hipertrófica• PAP: Presión en Arteria Pulmonar• VCS: Vena Cava Superior• VCI: Vena Cava Inferior• VMec: Ventilación 
Mecánica• AP: Arteria Pulmonar• Ao: Aorta• RPD: Rama Pulmonar Derecha• PostQ: Postoperatorio• BA: Biauricular• BC: Bicaval• FMO: Fallo Multiorgánico     

Nº de 
Caso

Código 
Hosp.

Varon/
Mujer

Fecha 
 Intervención

Edad 
(años)

Peso 
(Kg)

Grupo  
Sanguineo

Malformación 
congénita S/N

Tipo de  
Malformación  

congénita
Observaciones Segmento 

Afectado

Codigo   
solución 

Técnica del 
Modelo

Detalle de  
Solución  
Técnica  

empleada 

Coincidencia 
con el  

Modelo

Técnica 
estándar de 

base
Complicaciones Vivo/

Muerto

79 1786922 V 9/5/2008 7,00 0+ S

Fallo de circulación de 

Fontan. Diagnostico de IAA 

tipo B con CIV y estenosis 

subaórtica severa. Cirugias 

de Norwood y Glenn. 

Queda hipoplasia de RPI 

y presiones y resistencias 

pulmonares normales. 

Se hace Fontan con mala 

evolucion

fallo agudo de 

Fontan que 

necesita ECMO 

como puente 

al Tx

S.Au + S.At 19 + 22 + 26

elimina construcción 

de Fontan y 

las auriculas + 

anastomosis 

individuales de RRPP 

+ hemiarco

SI BC

no sale de CEC 

postTx y se 

conecta a ECMO, 

con multiples 

complicaciones 

y deterioro 

progresivo y muere 

a los 22 dias

M

80 2066568 V 9/10/2008 13,00 48 A+ S Anomalia de Ebstein Fracaso del VD N N N SI BC

hemiparesia 

izquierda. 

Encefalopatia 

hipoxico-isquemica

M

81 2042371 V 10/11/2008 0,33 4.7 A+ S Truncus tipo I con IAA

truncus con IAA 

corregido, con 

conexión de VD a 

RRPP con fistula 

de 4 mm. CIV 

residual. Presion 

suprasistémica 

en VD. Disfuncion 

severa del VD

S.At 21 + 23 + 26

reconstruccion 

de los defectos 

en las ramas mas 

reimplantación del 

tronco pulmonar 

sobre el eje de las 

ramasl + hemiarco

SI BC V

82 2070219 V 11/18/2008 0,25 6 AB- N no

MCD por 

miocardits. 

ECMO previo 

al Tx

N N N SI BC V

83 2068630 M 11/19/2008 0,25 4.5 B+ N no MCD idiopatica N N N SI BC V

84 1967382 M 1/2/2009 14,00 60 B+ N no MCD idiopatica N N N SI BC V

85 2043732 V 1/5/2009 1,92 10 A+ N no MCD idiopatica N N N SI BC V



ANEXO 1233

SHCI: Síndrome de Hipoplasia de Cavidades Izquierdas• CIV: Comunicación Interventricular• VI: Ventrículo Izuquierdo• AV: Aurículo-Ventricular• TGAcc: Transposición de la Grandes Arterias congénitamente corregida• MP: Marcapasos• BAV: 
Bloqueo Aurículo-Ventricular• SP: Sistémico-Pulmonar• RPI: Rama Pulmonar Izquierda• TGA: Transposición de la Grandes Arterias• EP: Estenosis Pulmonar• RRPP: Ramas Pulmonares• APSI: Atresia Pulmonar con Septo Íntegro• VD: Ventrí-
culo Derecho• CEC: Circulación Extracorpórea• VDDS: Ventrículo Derecho de Doble Salida• Fistula AV: Fistula Arterio-Venosa• IAA: Interrupción del Arco Aórtico• VAD: Dispositivo de Asistencia Ventricular• Tx: Trasplante• CIA: Comunicación 
Interauricular• DKS: Damus-Kaye-Stansel• SI: Septo Íntegro• TP: Tronco Pulmonar• VCSI: Vena Cava Superior Izquierda• MCD: Miocardiopatía Dilatada• ECMO: Asistencia Circulatoria con Oxigenador de Membrana• MCHO: Miocardiopatía 
Hipertrófica Obstructiva• IAo: Insuficiencia Aórtica• HTP: Hipertensión Pulmonar• EVI: Enfermedad Vascular del Injerto• ReTx: Retrasplante• MCValular: Miocardiopatia de origen Valvular• IM: Insuficiencia Mitral• SVM: Sustitución valvular 
Mitral• IAM: infarto de Miocardio• PCR: Parada Cardiorrespiratoria• MCR: Miocardiopatía Restrictiva• MCH: Miocardiopatía Hipertrófica• PAP: Presión en Arteria Pulmonar• VCS: Vena Cava Superior• VCI: Vena Cava Inferior• VMec: Ventilación 
Mecánica• AP: Arteria Pulmonar• Ao: Aorta• RPD: Rama Pulmonar Derecha• PostQ: Postoperatorio• BA: Biauricular• BC: Bicaval• FMO: Fallo Multiorgánico     

Nº de 
Caso

Código 
Hosp.

Varon/
Mujer

Fecha 
 Intervención

Edad 
(años)

Peso 
(Kg)

Grupo  
Sanguineo

Malformación 
congénita S/N

Tipo de  
Malformación  

congénita
Observaciones Segmento 

Afectado

Codigo   
solución 

Técnica del 
Modelo

Detalle de  
Solución  
Técnica  

empleada 

Coincidencia 
con el  

Modelo

Técnica 
estándar de 

base
Complicaciones Vivo/

Muerto

86 2055473 M 1/10/2009 0,33 5 0- S
SHCI con cirugia de 

Norwood

SHCI con 

cirugia de 

Norwood previa 

precisando 11 

dias de ECMO 

tras cirugia. 

Queda dsifuncion 

ventricular 

severa

S.At 21 + 23 + 26

reconstruccion 

de los defectos 

en las ramas mas 

reimplantación del 

tronco pulmonar 

sobre el eje de las 

ramasl + hemiarco

SI BC

precisa ECMO 

tras el Tx. Sale de 

ECMO pero al poco 

tiempo empeora y 

es exitus

M

87 1936228 M 4/13/2009 3,00 13 A+ S
TGAcc con anomalia de 

Ebstein
Fracaso del VD N N N SI BC

retrasplante en 

agosto’10 por 

rechazo agudo

V

88 2005276 M 5/1/2009 12,00 36 0+ N no MCHO N N N SI BC V

89 1875515 V 5/31/2009 5,00 15 0+ S
SHCI. Cirugias de Norwood y 

Glenn previas
S.At 21 + 23 + 24

reconstruccion 

de los defectos 

en las ramas mas 

reimplantación del 

tronco pulmonar 

sobre el eje de las 

ramas. Aorta tecnica 

estandar

SI BC

arco transverso 

dilatado. Estenosis 

anastomosis de 

la VCI

V

90 2067253 V 6/7/2009 1,33 10 o+ S

TGAcc con anomalia de 

Ebstein y EP severa. VAD 

previo al Tx.

fallo cardiaco 

y episodios 

arritmia 

ventricular 

maligna. Hace 

varias PCR y 

necesita ECMO 

y despues VAD 

previo al Tx

S.At 21

reimplantación del 

tronco pulmonar 

sobre el eje de las 

ramas

SI BC V



ANEXO 1234

SHCI: Síndrome de Hipoplasia de Cavidades Izquierdas• CIV: Comunicación Interventricular• VI: Ventrículo Izuquierdo• AV: Aurículo-Ventricular• TGAcc: Transposición de la Grandes Arterias congénitamente corregida• MP: Marcapasos• BAV: 
Bloqueo Aurículo-Ventricular• SP: Sistémico-Pulmonar• RPI: Rama Pulmonar Izquierda• TGA: Transposición de la Grandes Arterias• EP: Estenosis Pulmonar• RRPP: Ramas Pulmonares• APSI: Atresia Pulmonar con Septo Íntegro• VD: Ventrí-
culo Derecho• CEC: Circulación Extracorpórea• VDDS: Ventrículo Derecho de Doble Salida• Fistula AV: Fistula Arterio-Venosa• IAA: Interrupción del Arco Aórtico• VAD: Dispositivo de Asistencia Ventricular• Tx: Trasplante• CIA: Comunicación 
Interauricular• DKS: Damus-Kaye-Stansel• SI: Septo Íntegro• TP: Tronco Pulmonar• VCSI: Vena Cava Superior Izquierda• MCD: Miocardiopatía Dilatada• ECMO: Asistencia Circulatoria con Oxigenador de Membrana• MCHO: Miocardiopatía 
Hipertrófica Obstructiva• IAo: Insuficiencia Aórtica• HTP: Hipertensión Pulmonar• EVI: Enfermedad Vascular del Injerto• ReTx: Retrasplante• MCValular: Miocardiopatia de origen Valvular• IM: Insuficiencia Mitral• SVM: Sustitución valvular 
Mitral• IAM: infarto de Miocardio• PCR: Parada Cardiorrespiratoria• MCR: Miocardiopatía Restrictiva• MCH: Miocardiopatía Hipertrófica• PAP: Presión en Arteria Pulmonar• VCS: Vena Cava Superior• VCI: Vena Cava Inferior• VMec: Ventilación 
Mecánica• AP: Arteria Pulmonar• Ao: Aorta• RPD: Rama Pulmonar Derecha• PostQ: Postoperatorio• BA: Biauricular• BC: Bicaval• FMO: Fallo Multiorgánico     

Nº de 
Caso

Código 
Hosp.

Varon/
Mujer

Fecha 
 Intervención

Edad 
(años)

Peso 
(Kg)

Grupo  
Sanguineo

Malformación 
congénita S/N

Tipo de  
Malformación  

congénita
Observaciones Segmento 

Afectado

Codigo   
solución 

Técnica del 
Modelo

Detalle de  
Solución  
Técnica  

empleada 

Coincidencia 
con el  

Modelo

Técnica 
estándar de 

base
Complicaciones Vivo/

Muerto

91 1996763 V 6/27/2009 3,00 9.5 A+ S

Ventrículo Unico tipo 

izquierdo con VD 

hipoplasico, vasos en 

TGA con CIV restrictiva y 

sin EP. Se hizo banding 

y ampliacion de CIA y 

posteriormente Glenn y DKS

no apto para 

fontan por 

disfuncion 

ventricular 

severa y arritmias

S.At 21 + 23 + 24

reconstruccion 
de los defectos 

en las ramas mas 
reimplantación del 
tronco pulmonar 
sobre el eje de las 

ramas

SI BC V

92 2019385 V 7/23/2009 2,00 9.5 A- N no MCD idiopatica N N N SI BC V

93 2095872 V 7/25/2009 0,11 3.3 0- N no

Tumor cardiaco: 

rabdomioma 

intracardiaco 

causando 

obstruccion al 

flujo

N N N SI BC V

94 2083562 V 12/13/2009 16,00 71 0+ S

TGA con SI corregida 

previamente con cirugia de 

Mustard

disfuncion VD 

sistemico
S.Au + S.At 19 + 24

eliminar 
completamente las 
masas auriculares 
preservando solo 

casquete posterior 
conteniendo 

drenajes venosos

SI BC V

95 1021279VR M 6/2/2011 17,00 42 B+ S

Situs inversus. Mesocardia. 

Corazon univentricular 

con conexión AV unica, 

auricula unica, ausencia 

de TP. VCSI persistente. 

Glenn bidireccional bilateral. 

Estenosis severa confluencia 

de RRPP

Corazon 

univentricular 

con circulacion 

de Glenn. 

hipoxemia 

severa. Situación 

cardiaca terminal

S.Au + S.At + PC 18 + 22 + 24 + 28

Anastomosis de 
VCSI con vena 

innominada del 
donante + Tecnica 

de derivación 
intracardiaca de 
la cava inferior 
a la derecha + 
anastomosis 

independientes de 
cada rama pulmonar 
+ apertura amplia de 

pleuras

SI BC

estenosis 

anastomosis de 

RRPP. Precisa 

ECMO y dilatación 

con stent. Sepsis

M
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