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Resumen

La historia y evolución de la cirugía cardiovas-
cular y la cardiología pediátrica resulta fasci-
nante. Durante muchos siglos se mantuvieron
conceptos erróneos como los galénicos en cuan-
to a la anatomía y la fisiología del sistema car-
diovascular. A finales del siglo XIX y durante el
XX se dieron una serie de avances que condu-
jeron a un entendimiento más apropiado de la
anatomofisiología del sistema cardiovascular, lo
que incluso llevó a la idea audaz de poder pres-
cindir de la mitad del corazón. Este concepto de
prescindibilidad del ventrículo derecho ha per-
durado, enseñándonos lecciones que nos ha-
cen comprender mejor el comportamiento he-
modinámico de muchas malformaciones
congénitas cardíacas. La derivación cavopulmo-
nar total o procedimiento de Fontan y sus modi-
ficaciones, son una muestra del resultado de
esta serie de conocimientos adquiridos. En el
presente artículo hacemos una breve reseña his-
tórica de la evolución de este concepto de pres-
cindibilidad del ventrículo derecho, con un bre-
ve análisis de las lecciones aprendidas gracias
a los conocimientos aportados por muchos otros
autores y por nuestra propia experiencia sin
dejar de reconocer que aún es largo el camino
que tenemos por recorrer para lograr un pleno
entendimiento del comportamiento de la vascu-
latura pulmonar y de la fisiología univentricular.

Summary

EXCLUSION OF VENOUS VENTRICLE.
EVOLUTION AND CHALLENGES

The history and evolution of the cardiovascular
surgery and pediatric cardiology is fascinating.
For centuries many erroneous galenic concepts
about cardiovascular anatomy and physiology
were sustained by physicians. At the end of the
XIX century and during the XX century, the
progress in science allowed for a more appro-
priate understanding of the anatomophysiology
of the cardiovascular system, promoting the con-
cept of dispensability of half of the heart. This
concept of right ventricle dispensability has sub-
sisted, teaching us lessons that have led to a
bear understanding of the hemodinamic behav-
ior of many cardiac congenital malformations.
The cavopulmonar total bypass or Fontan pro-
cedure with its modifications is an example of
this knowledge. In the present article we make a
brief historical review of the concept of right ven-
tricle dispensability, and a brief analysis of the
learned lessons provided by many authors and
our own experience, without forgetting that we
still have a long way to fully understand the pul-
monary vasculature behavior and the univen-
tricular physiology.
(Arch Cardiol Mex 2006; 76: S4, 102-110)
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Introducción
os pacientes portadores de cardiopatías
con anatomía y/o fisiología univentricu-
lar representan un reto para todo el grupo

multidisciplinario encargado de su atención.
Antes del advenimiento de la derivación cavo-
pulmonar total popularizada por el Dr. Francis
Fontan y las modificaciones subsecuentes al pro-
cedimiento, el pronóstico de estos pacientes era
muy pobre con una mala calidad de vida. El pro-
cedimiento de Fontan vino a ofrecer una alter-
nativa viable para estos pacientes, mejorando
tanto la supervivencia como la calidad de vida
en aquellos enfermos que cumplen con ciertos
requisitos anatómicos y hemodinámicos de los
cuales es responsabilidad del grupo multidisci-
plinario su determinación para garantizar, en lo
que sea posible, ese resultado óptimo que se es-
pera del procedimiento. Recientemente, en el
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez” hemos alcanzado la centena de este
procedimiento y reportado nuestra experiencia
inicial de los primeros 81 casos. Ha sido un ca-
mino largo el recorrido, en ocasiones con dolo-
rosas enseñanzas que nos han servido para ini-
ciar un largo proceso de aprendizaje de estas
patologías que representan un verdadero reto
clínico-quirúrgico. A propósito de esta experien-
cia inicial, presentamos una breve reseña histó-
rica de la evolución del abordaje de estos pa-
cientes y hacemos un planteamiento de las
lecciones aprendidas tratando de encarar los re-
tos que aún nos impondrán nuestros pacientes y
con los cuales nos comprometemos con el fin de
brindarles lo mejor de esta experiencia.

Exclusión del ventrículo venoso.
Evolución y retos
Hubieron de pasar nueve siglos para que se cues-
tionaran los conceptos Galénicos referentes a la
estructura y el funcionamiento del corazón. To-
davía en el siglo XVI, se enseñaba que la sangre
se producía en el hígado, de donde fluía hacia la
aurícula derecha y luego pasaba al lado izquier-
do del corazón por un orificio. La función del
corazón no era de bombear la sangre sino calen-
tarla. En ese siglo diversos estudiosos empeza-
ron a cuestionar dichos conceptos, destacamos a
Miguel Servet (1511-1553) quien sostuvo que
la principal vía de comunicación existente entre

Palabras clave: Fontan. Conexiones cavopulmonares. Cardiopatías congénitas.
Key words: Fontan. Cavopulmonary conection. Congenital heart-disease.

los dos sistemas de Galeno, el sanguíneo y el
aéreo, no era la formada por los poros del tabi-
que interventricular, sino por otros orificios exis-
tentes en el pulmón, que dejaban que parte de la
sangre contenida en la vena arteriosa (arteria
pulmonar) se filtrara hacia las ahora llamadas
venas pulmonares.1,2

En el año de 1628 es publicada la obra Exercita-
tio anatomica de motu cordis et sanguinis in
animalibus (Ejercicios anatómicos sobre el mo-
vimiento del corazón y de la sangre en los ani-
males) de William Harvey, donde se demuestra
la circulación de la sangre. Es de resaltar la dis-
culpa que realiza en el prólogo, de sus hallaz-
gos: “Hasta tal punto es nuevo e inaudito lo que
voy ha decir que no sólo temo el mal que me
pueda venir de la envidia de algunos, sino hasta
granjearme la hostilidad de todos los hombres”.3

La tesis fundamental que sostenía Harvey fue que
la sangre es transportada de las venas a las arterias
por el corazón, al llegar la sangre al ventrículo iz-
quierdo, éste la envía a la aorta y a las arterias que
laten bajo su impulso y luego la distribuyen por
los diferentes miembros y partes. Desde allí regresa
por las venas hacia la aurícula derecha, y de ahí
reinicia el ciclo, pues su movimiento es continuo,
incesante y simultáneo en cada uno de los seg-
mentos del sistema vascular. Es conocido que el
Dr. Harvey no llegó a saber cómo se llevaba a cabo
el paso entre arterias y venas, conocimiento que se
logró cuatro años después de su muerte, cuando
Marcello Malpighi estableció, en el pulmón y en
las paredes de la vejiga de la rana, que dicho paso
se realiza a través de vasos capilares.3

El papel del ventrículo derecho en la dinámica
circulatoria a su vez no fue cuestionado sino hasta
el siglo XX. Estudios experimentales realizados
por Isaac Star y colaboradores en 1943, demos-
traron que la destrucción del ventrículo derecho
en perros, ya sea por ligadura o cauterización
del sistema coronario, no producía hipertensión
venosa sistémica.4 Bakos lo explicaba aducien-
do que el ventrículo izquierdo trasmitía su ener-
gía a través de bandas musculares que se exten-
dían a la pared libre del ventrículo derecho y
que le permitían una función pasiva de bomba.5

En 1948 se publica el trabajo de Rodbar y Wag-
ner quienes demostraron la posibilidad de ex-
cluir, desde un punto de vista circulatorio, al
ventrículo derecho mediante la anastomosis de
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la orejuela derecha con la arteria pulmonar que
ligaron de manera proximal.6

En 1950 tres cirujanos italianos Carlon, Mondini
y de Marchi reportaron la primera aplicación expe-
rimental de la conexión cavopulmonar. Ellos
anastomosaron la vena ácigos a la rama derecha
de la arteria pulmonar y ligaron la vena cava su-
perior en su unión con el atrio derecho logrando
supervivencias prolongadas en animales.7

En 1954 Glenn y Patiño en Yale presentaron su
primer reporte de una derivación cavopulmonar
experimental y en 1956 publicaron una serie de
59 perros operados con éxito con esta técnica.8

Aunque este procedimiento se popularizó en
todo el mundo como derivación o procedimien-
to de Glenn, otros autores en otros países (Ro-
bicsek9 en Budapest, Galankin10 y Meshalkin11

en Rusia, Shumacker12 en Estados Unidos y Car-
lon en Italia6) desarrollaron procedimientos se-
mejantes basados en los mismos principios. De
hecho la primera aplicación clínica del procedi-
miento se debe a Shumacker en 1954, ya que
Glenn lo aplicó en forma clínica hasta 1958.13

Lamentablemente, Shumacker realiza el procedi-
miento en dos niños, uno con diagnóstico de tron-
co común y otro con transposición de grandes
arterias que aunque sobrevivieron 8 y 15 horas al
postoperatorio, fallecieron por hipertensión pul-
monar. Sin embargo, sirvió para demostrar que, al
menos por unas horas, el corazón era capaz de
funcionar “sin el lado derecho del corazón”.
Simultáneamente, Warden, de Wall y Varco, en
1954, llevaron a cabo el cierre quirúrgico de la
válvula tricúspide con el propósito de contar
con un modelo experimental que simulara una
atresia tricuspídea y la complementaron con una
anastomosis atriopulmonar, considerando que el
atrio derecho suplía, parcialmente, la función de
bomba del ventrículo derecho.12

Haller en 1966 reportó sus trabajos experimen-
tales consistentes en realizar anastomosis cavo-
pulmonar sin ligar la porción proximal de la ar-
teria pulmonar y es en 1972 cuando Azzolina,
Eufrate y Pensa reportan los primeros resultados
de esta técnica donde se mantiene la continui-
dad del árbol pulmonar y se logra un flujo simi-
lar en ambas ramas de la arteria pulmonar. De ahí
el origen del nombre derivación cavopulmonar
bidireccional. Esta cirugía tiene como ventajas,
con respecto a la fístula sistémico-pulmonar,
evitar la distorsión de los vasos pulmonares, dis-
minuir el riesgo de desarrollar hipertensión pul-
monar y de sobrecargar al ventrículo sistémi-

co.14,15 Además, evita la hipotensión diastólica
como ocurre en fístula sistémico-pulmonar y no
altera la perfusión coronaria.
La derivación cavopulmonar bidireccional se ha
utilizado como un paso quirúrgico importante
para alcanzar la circulación tipo Fontan, sobre
todo en pacientes que tienen factores de riesgo.
Esta cirugía se realiza en pacientes entre los 6 y
12 meses pero se puede realizar, con una adecua-
da selección, en niños más pequeños.16

En 1968 los Doctores Fontan y Baudet reporta-
ron a tres pacientes con atresia tricuspídea so-
metidos a una nueva técnica quirúrgica donde
se pretendía que el atrio derecho asumiera la fun-
ción de bomba. La operación consistía en la rea-
lización de sección de la rama derecha de la arte-
ria pulmonar, ligadura del tronco de la arteria
pulmonar, cierre de la comunicación interauri-
cular, anastomosis de la orejuela derecha con el
cabo proximal de la rama derecha de la arteria
pulmonar con colocación de un homoinjerto
valvulado y de una válvula en la entrada de la
cava inferior a la aurícula17 (Fig. 1).
En 1971 Kreutzer y colaboradores, en Argenti-
na, realizaron por primera vez un bypass del ven-
trículo derecho teniendo como fundamento fi-
siológico, el que la circulación pulmonar se
llevaba a cabo siempre y cuando existiera un
gradiente adecuado entre el atrio derecho e iz-
quierdo. La cirugía consistía en la anastomosis
entre la orejuela derecha y la arteria pulmonar,
ya sea mediante la colocación de un homoinjer-
to o desinsertando la arteria pulmonar y unién-
dola a la orejuela derecha. La complicación que
se presentó fue la compresión esternal de la
anastomosis atriopulmonar, situación resuelta
posteriormente mediante la realización de
anastomosis atriopulmonar posterior amplia,
pasando el tronco de la arteria pulmonar por de-
trás y hacia la derecha de la aorta.18,19

En Suecia en 1975, el Dr. Bjork describió un
procedimiento quirúrgico consistente en rea-
lizar anastomosis entre la aurícula derecha y
el ventrículo derecho rudimentario en atresia
tricuspídea, con el fin de aprovechar, en algu-
na medida, la función de bomba ventricular.20

Yacoub en 1976 extiende estos conceptos a
otro tipo de cardiopatías como la doble entra-
da a ventrículo único, pero preserva el funda-
mente fisiológico en el cual el atrio asume la
función contráctil ventricular, colocando dos
válvulas tanto a la entrada como a la salida de
la aurícula.21
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Los resultados iniciales de la derivación cavo-
pulmonar total trajeron consigo una alta morta-
lidad y morbilidad relacionada en mucho con
las características poco óptimas de muchos de
los pacientes. Por esta razón, Choussat, Fontan y
colaboradores en 1977, establecen los criterios
para la selección de candidatos para la cirugía
de Fontan. Se consideraron 10 criterios: Un mí-
nimo de edad de 4 años; ritmo sinusal; drenaje
normal de venas cavas; volumen normal del atrio
derecho; presión media de la arteria pulmonar
menor de 16 mm Hg; resistencia pulmonar me-
nor de 4 U•W; relación de diámetros pulmonar y
aórtico mayor de 0.75; función ventricular nor-
mal (fracción de eyección mayor de 60%); sin
insuficiencia mitral y sin secuelas secundarias a
los procedimientos paliativos previos.22 Teóri-
camente, el apego estricto a estos criterios haría
que tanto la mortalidad como la morbilidad del
procedimiento fueran menores. Con el paso del
tiempo, se ha visto que algunos de estos requisi-
tos no son estrictamente indispensables o pue-
den ser manejados con otras alternativas (como
por ejemplo la insuficiencia mitral que puede
tratarse con plastia o sustitución protésica) y
otros que siguen siendo inamovibles (como las
resistencias vasculares pulmonares, por ejem-
plo).
En relación a la cirugía de Fontan original, se
observó una elevada tasa de obstrucción de la
conexión atriopulmonar, 40% de los pacientes a
los 15 años, así como con las variantes propues-
tas por Kreutzer y Bjork presentaban dilatación
severa del atrio derecho con compresión progre-
siva de las venas pulmonares derechas, trombo-
embolia pulmonar, alta incidencia de arritmias
supraventriculares así como enteropatía perde-

dora de proteínas. Por estas alteraciones la efica-
cia de este tipo de cirugía fue cuestionada, moti-
vo por el cual se buscaron nuevas alternativas
quirúrgicas.19,23,24

En 1989, de Leval y colaboradores considera-
ron que las diferentes variantes de la cirugía de
Fontan-Kreutzer tenían como inconveniente que
el atrio derecho no ejercía una función de bom-
ba, las pulsaciones en un circuito valvado gene-
raban turbulencia y disminuían el flujo efectivo
con la consecuente pérdida de energía a nivel de
las cámaras no pulsátiles. Con base a lo anterior
propusieron la denominada derivación cavopul-
monar total consistente en la unión término-la-
teral de la vena cava superior con la rama dere-
cha de la arteria pulmonar y la derivación del
flujo de la vena cava inferior a través de un túnel
lateral utilizando la pared posterior del atrio de-
recho y la conexión del extremo proximal a la
rama por su borde inferior. Las ventajas de esta
cirugía son: facilidad técnica, el que se logra
mantener presiones bajas tanto en el atrio dere-
cho como en el seno coronario, menor riesgo de
desarrollo de trombos y de arritmias. Esta ciru-
gía se propuso para pacientes con cardiopatías
asociadas a anomalías del retorno venoso sisté-
mico y pulmonar como ocurre en los isomeris-
mos y donde la posibilidad de realizar alguna
variante de la cirugía de Fontan-Kreutzer no era
posible. En la actualidad se considera como una
alternativa quirúrgica a seguir en pacientes en
quienes se ha practicado como primer tiempo
quirúrgico una derivación cavopulmonar bidi-
reccional. En pacientes con una gran dilatación
del atrio derecho complicado con arritmias su-
praventriculares refractarias o trombos en dicho
atrio, se ha propuesto la conversión de las va-

Fig. 1. Representación de los tres primeros casos operados por el Dr. Fontan. A caso 1, con una válvula en la
unión cavoatrial inferior; B casos 2 y 3, con una válvula en la unión cavoatrial inferior y otra en la unión
atriopulmonar.

A B
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riantes tradicionales del Fontan a la derivación
cavopulmonar total.25,26

El “Fontan fenestrado” fue propuesto por el Dr.
Aldo Castañeda en 1987 como una alternativa
para candidatos de alto riesgo, con el fin de re-
ducir la morbilidad, tiempo de drenajes pleura-
les y de hospitalización, así como la mortalidad.
Los factores de riesgo que se consideran para
utilizar esta alternativa son la presencia de insu-
ficiencia de la válvula atrioventricular, compro-
miso de la función cardíaca, llámese presión dias-
tólica final del ventrículo sistémico elevada o
fracción de eyección baja, resistencia vascular
pulmonar elevada, distorsión de las ramas pul-
monares, así como niños menores de 2 años. El
tamaño de la fenestración se establece de acuer-
do a la superficie corporal pero en promedio se
utilizan en diámetros que van de 3 a 6 mm, aun-
que se desconoce el tamaño “ideal” de la fenes-
tración27,28 (Fig. 2).
El Dr. Carlo Marcelleti en 1990 publica una nue-
va técnica quirúrgica con énfasis en la preven-
ción de arritmias supraventriculares, las cuales
seguían siendo una complicación importante a
pesar de procedimientos quirúrgicos como la
derivación cavopulmonar total con túnel late-
ral. La técnica quirúrgica está encaminada en
llevar a cabo una anastomosis cavopulmonar
utilizando un conducto protésico para derivar el
retorno de la vena cava inferior hacia el piso de
la rama derecha de la arteria pulmonar y el flujo
de la vena cava superior derivarlo al techo de
esa misma rama, con el fin mantener a las aurícu-
las como un sistema de baja presión y evitar co-
locar suturas auriculares que son sustrato para el
desarrollo de arritmias supraventriculares. Esta
cirugía se ha considerado como la idónea en la
actualidad, ya que ha demostrado tener una me-
jor hemodinamia con respecto a otras propues-
tas quirúrgicas, y en consecuencia un menor ries-
go de trombosis y de arritmias29,30 (Fig. 3).
La mortalidad en los años setenta con las diver-
sas variantes de Fontan oscilaba entre 20% y
25%. En la década de los 80 con una mejor se-
lección de los pacientes y modificaciones en la
técnica quirúrgica el riesgo de muerte descen-
dió a un 10 a 15%. En los años noventa diversas
estrategias como la realización de una deriva-
ción cavopulmonar bidireccional como técnica
paliativa previa o variantes como la derivación
cavopulmonar total con túnel lateral o con tubo
extracardíaco así como la fenestración han per-
mitido que la mortalidad se encuentre en rangos

que van de 4 a 9%.31-33 En nuestra serie34 aunque
sin presentar un valor estadísticamente signifi-
cativo, sí se observó una menor mortalidad en
aquellos pacientes portadores de un procedi-
miento de derivación cavopulmonar bidireccio-
nal previo a completar el Fontan, lo que está
muy en relación con evitar una descompresión
brusca del ventrículo único.
En esta experiencia inicial nuestra,34 no se en-
contró diferencias en las variables analizadas:
edad, presión media de arteria pulmonar, resis-
tencias pulmonares, presión diastólica final del
ventrículo izquierdo, fracción de eyección del
ventrículo sistémico, tiempo de circulación ex-
tracorpórea entre los pacientes sobrevivientes y
fallecidos sometidos a cirugía de Fontan-Kreut-
zer, pero se observó 2.8 veces más de riesgo de
morir en los pacientes en quienes no se realizó
fenestración. La presión en atrio izquierdo ≥10
mm Hg mostró ser una variable postoperatoria
estadísticamente significativa en cuanto a ries-
go de mortalidad, fuera en forma aislada como
asociada a elevación de la presión media de la
arteria pulmonar ≥20 mm Hg.
En muchas ocasiones a pesar de parámetros ade-
cuados para ser llevados a una cirugía univen-
tricular, los pacientes tienen una mala respuesta
con elevación de la presión pulmonar y disfun-
ción del ventrículo sistémico. Se ha reportado la
asistencia ventricular para permitir su paulatina
adaptación y en caso necesario entrar en lista de
trasplante cardíaco o proceder al desmantela-
miento, ya sea dejando la derivación cavopul-
monar bidireccional o colocando una fístula sis-
témico-pulmonar. En ambos escenarios la
mortalidad es alta, entre un 60 y 70%. Por lo
señalado es necesario encontrar otros factores
que puedan incidir y nos permitan predecir el
comportamiento de los pacientes, por lo que se
requiere conocer aún más la fisiología del cora-
zón univentricular, haciendo hincapié en la fun-
ción diastólica y cuya alteración puede estar dada
por diversos grados de fibrosis, alteración que
pudiera determinarse por estudios como la reso-
nancia magnética nuclear.34-36

Los aspectos a considerar en cuanto a morbili-
dad en las variantes de cirugía de Fontan-Kreut-
zer, se pueden concentrar en tres rubros: arrit-
mias, derrame pleural y trombosis. La incidencia
de arritmias atriales reportada va de 10 hasta un
40%, y se incluye la disfunción del nodo sin-
usal, ocasionada por lesión directa del nodo sin-
usal o por alteración en el aporte sanguíneo del
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mismo, y las taquicardias supraventriculares (ta-
quicardia de la unión, taquicardia atrial ectópi-
ca y el flútter auricular). Las arritmias se han
atribuido a la presencia de abundante material
de sutura, dilatación atrial y elevación de la pre-
sión intra-atrial. Gandhi y colaboradores,37 en
un modelo animal, demostraron que la cercanía
de la línea de sutura, en este tipo de cirugía, a la
crista terminalis predispone a la aparición de
flúter auricular.
Algunas técnicas de exclusión del ventrículo ve-
noso se consideran menos arritmogénicas como
la derivación cavopulmonar total con túnel late-
ral o con tubo extracardíaco, sin embargo se debe
tener en cuenta que las arritmias pueden deberse
también a alteraciones electrofisiológicas prima-
rias o secundarias a falla cardíaca. Cohen y cola-
boradores38 reportaron un estudio prospectivo
para evaluar la incidencia de disfunción del nodo
sinusal en pacientes sometidos a derivación ca-
vopulmonar bidireccional, derivación cavopul-
monar total con túnel lateral o mediante tubo ex-
tracardíaco, siendo de 14% en el grupo de túnel
lateral comparada a un 10% cuando se llevó a

cabo derivación cavopulmonar bidireccional o
colocación de tubo extracardíaco, diferencia sin
significancia estadística. La necesidad de marca-
paso temporal varía entre un 5 a 30% y un núme-
ro significativo de ellos requieren de marcapaso
definitivo.
El derrame pleural contribuye a la morbilidad y
a una hospitalización prolongada en los pacien-
tes sometidos a alguna variante de cirugía de
Fontan-Kreutzer. Se piensa que la circulación
extracorpórea resulta en un síndrome de fuga
capilar que se manifiesta como: edema intersti-
cial, derrames y depresión de la función miocár-
dica. Hay factores inflamatorios, hormonales (sis-
tema renina-angiotensina, péptido auricular
natriurético y vasopresina) e hidrostáticos invo-
lucrados en el origen de los derrames pleurales
persistentes. Gupta y colaboradores reportan una
duración promedio de tubos de drenaje de 10
días con una media de volumen de 14.7 mL/kg/
día encontrando como factores de riesgo signifi-
cativos: SaO

2
 baja preoperatoria, tiempos pro-

longados de circulación extracorpórea, parálisis
diafragmática y la presencia de infecciones
postoperatorias.39 En nuestra experiencia los
pacientes presentaron un volumen de drenaje

Fig. 2. El Fontan fenestrado, propuesto por el Dr. Aldo
Castañeda. (Modificado de Backer CL, Mauroudis C.
Congenital Heart disease. En Norton JA, Bollinger RR,
Chong AE, et al eds: Surgery basic science and
clinical evidence New York, 2001, Springer verlag)
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Fig. 3. El Fontan extracardíaco, propuesto por el Dr.
Carlo Marcelleti.
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muy elevado con un promedio de 522 mL/m2/
día y estancia promedio de los drenajes de 16
días. No encontramos algún factor que pudiera
predecir el mayor volumen o la duración de los
drenajes pleurales. Aunque se ha considerado
que la altitud de la ciudad de México pueda ser
un factor que explique esta diferencia, se requie-
re la realización de un protocolo de investiga-
ción en pacientes con atresia tricuspídea con va-
riables demográficas y hemodinámicas similares
y sometidos a una sola técnica quirúrgica y en
los cuales la única diferencia fuera la altitud,
para definir si esta variable incide en la morbili-
dad de los pacientes.
En nuestra serie34 si bien no se presentó ninguna
diferencia estadísticamente significativa entre los
grupos estudiados en relación a la duración y
cantidad de los drenajes, sí es marcada la mayor
incidencia de ambos factores en aquellos pacien-
tes que se realizó la derivación cavopulmonar
total sin fenestración, por lo que creemos que la
presencia de fenestración puede tener un efecto
positivo en estos pacientes que ayuda a dismi-
nuir tanto la morbilidad como la mortalidad, al
igual que otros estudios lo señalan.
La incidencia de eventos tromboembólicos en
pacientes con fisiología de Fontan no está bien
establecida pero se ha reportado entre 20 y 30%.
Diversos estudios sugieren que las alteraciones
en los factores de coagulación encontrados en
algunos pacientes sometidos a este tipo de ciru-
gía son consecuencia de la naturaleza de esta
circulación caracterizada por hipertensión ve-
nosa sistémica, flujo lento y estasis ya sea en el
túnel lateral, tubo extracardíaco o en la circula-
ción pulmonar, por arritmias supraventriculares,
disfunción hepática, entre otros. Se han determi-
nado niveles séricos de factores II, V, VII, X, pro-
teína C y plasminógeno encontrándolos bajos y
en otro grupo de pacientes se ha demostrado ele-
vación del Factor VIII, situación que condicio-
nó mayor riesgo de eventos tromboembólicos.
La causa por el que se encuentre incrementando
este factor se desconoce, se ha especulado que la
hipertensión venosa sistémica y consecuente-
mente la elevación en la presión venosa a nivel
hepático sea el factor que induzca a una mayor
producción a nivel del endotelio hepático, apo-
yando esta hipótesis en pacientes con deriva-
ción cavopulmonar bidireccional, los cuales tie-
nen una presión atrial y venosa hepáticas bajas,
los niveles séricos del Factor VIII se han encon-
trando bajos. El poder establecer factores de ries-

go de tromboembolismo en cada paciente, pue-
de hacer posible que se puede sustentar de una
manera objetiva la necesidad de usar ya sea an-
tiagregantes plaquetarios, anticoagulación con
cumarínicos o heparina de bajo peso molecular
o bien una terapia combinada.40-42

La exclusión del ventrículo venoso ha revolucio-
nado el tratamiento de los pacientes con cardio-
patías complejas con fisiología univentricular.
Los resultados a largo plazo demuestran superio-
ridad en relación a la paliación tipo fístula sisté-
mico-pulmonar. La calidad de vida de los pacien-
tes es adecuada, lo que permite su integración a la
vida productiva. Una de las complicaciones
postoperatorias que presentan con mayor frecuen-
cia como son las arritmias es probable que pue-
dan ser disminuidas con la utilización de técni-
cas como la derivación cavopulmonar total con
tubo extracardíaco, que tiene como virtudes: no
producir sobrecarga de presión o de volumen de
las cavidades cardíacas, no requerir de suturas en
el atrio derecho, situación propicia para la gene-
ración de arritmias, lograr un flujo laminar man-
teniendo una distribución homogénea en ambos
lechos pulmonares y finalmente, esta cirugía per-
mite lograr una presión venosa sistémica inferior
a 15 mm Hg y también un retorno venoso corona-
rio con presiones bajas. Sin embargo es de esperar
todavía una serie de problemas que más que por
la variante quirúrgica estén dadas por el estado
fisiológico de la circulación Fontan per se.43,44

Aún en la posibilidad de que en el futuro se cuen-
ten con tubos con posibilidad de crecimiento o
se dispongan de bombas que permitan reempla-
zar la función contráctil del ventrículo venoso,
los conceptos aprendidos en la separación de
ambas circulaciones, pulmonar y sistémica, difí-
cilmente serán abandonados. Continúa habien-
do una serie de interrogantes que una vez resuel-
tas influirán en el manejo de pacientes con otro
tipo de patología cardiovascular.
En base a nuestra experiencia, el paciente idó-
neo para someterlo a derivación cavopulmonar
total es aquél portador de cardiopatía del tipo de
la ausencia de conexión atrioventricular dere-
cha, sin factores de riesgo, es decir con resisten-
cias pulmonares bajas, buena función del ven-
trículo sistémico y con anatomía y tamaños
adecuados de ramas pulmonares, con el antece-
dente de derivación cavopulmonar bidireccio-
nal como paliación previa, siendo la técnica ideal
la derivación cavopulmonar total con tubo ex-
tracardíaco fenestrado.34
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Con estas lecciones aprendidas hemos logrado
disminuir nuestra morbilidad y estancias hospi-
talarias así como la mortalidad del procedimien-
to. Hasta el año 2002 nuestra mortalidad era del
17%34 y a partir del 2003, hemos operado más de
20 pacientes con una mortalidad menor al 5%.
La exclusión del ventrículo venoso continúa
representando un reto, tanto en la selección de
pacientes como en su manejo. Para su realiza-
ción, se requiere de una infraestructura hospita-
laria sólida y de un equipo médico altamente
especializado y comprometido. Para explicar la
incidencia y severidad de los derrames pleurales
en nuestra población, deben ser analizados di-
versos factores, incluido la altitud de la ciudad
de México. En relación a los trastornos del ritmo

y/o conducción, es posible que técnicas quirúr-
gicas como la de la derivación cavopulmonar
total con colocación de tubo extracardíaco dis-
minuya su incidencia. Los eventos tromboem-
bólicos son un factor de riesgo a considerar en
los pacientes sometidos a una variante de ciru-
gía de Fontan-Kreutzer, es necesario poder de-
terminar aquellos pacientes de mayor riesgo y la
terapia más adecuada para su prevención.
La experiencia adquirida no sólo ha repercutido
en un mejor manejo de pacientes con cardiopa-
tías con fisiología univentricular, sino en el de
pacientes con otro tipo de malformaciones car-
díacas. Se requiere de investigaciones multidis-
ciplinarias para profundizar en el conocimiento
de la fisiopatología del corazón univentricular.
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