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Fatti e cifrezioni generali Link correlati Finanziamenti dell'UE : 4 700 000 EUR INTRODUCCION Este artículo trata sobre los acontecimientos más importantes publicados entre julio de 2006 y julio de 2007 en el campo de la cardiología pediátrica y la cardiopatía congénita, en cuanto a su diagnóstico y tratamiento. La
revisión actual destaca dos aspectos notables: en el uno, la cardiología pediátrica cubre todas las áreas de cardiología (técnicas de imagen, arritmias, tratamiento de la insuficiencia cardíaca, intervención, cirugía), y por otro, que el tratamiento de la enfermedad cardíaca congénita incluye un período de tiempo muy
amplio comenzando con la cardiología (diagnóstico y tratamiento) y alcanzando la edad adulta con un número cada vez mayor de pacientes tratados y no siempre curados. Sirviendo a estas consideraciones para destacar, una vez más, la necesidad de crear equipos interdisciplinarios en condiciones de proporcionar a
estos pacientes la mejor atención posible a lo largo de su enfermedad. En este sentido, cabe destacar un excelente trabajo, publicado recientemente, sobre la mortalidad por cardiothy cardiothy cardiothy cardiothy cardiothy enfermedades del corazón en niños y adolescentes1. Se trata de un estudio de observación de,
en la población general, de todas las muertes en personas de 1 a 35 años, en Vizcaya, entre 1991-2002. Se han estudiado datos epidemiológicos y clínicos sobre la mortalidad por enfermedades cardiot cardíacas (MS) y se determinan las causas de la muerte súbita (MS) y la muerte no súbita. En la EMIN, la miocarditis
fue la causa más común de la EMIN (33,3%), seguida de arritmias (arritmias) con 23,3%, mientras que la cardiotiremia dilatada (MD) fue la más común entre las muertes no súbitas (80%). Los siguientes resultados del estudio son muy sensibles a la atención: 1. La baja frecuencia de la MS de la enfermedad
cardiotística en niños de 1 a 14 años de edad, puede indicar que la enfermedad cardiotífica hipertrófica (MH) y la enfermedad cardiotética causan una arritmia clínicamente silenciosa hasta la edad adolescente y pueden comenzar con la MS. Por la presente la importancia del diagnóstico y la prevención en este grupo
de edad. 2. En niños y adolescentes, una de las principales causas de la EME es la miocarditis. 3. En el caso de que MD tiene una clara ventaja de la muerte no súbita, por lo general debido a la insuficiencia cardíaca. 4. En 11 casos de desencadenamiento es arritmia: en 3 beber alcohol, en 7 muertes y en 1 tienen
antecedentes de estrés psicológico antes de la MS. 5. El 72% de los casos de enfermedad cardiotística con arritmias mueren mientras practican deportes. Habida cuenta de los resultados aportados por este estudio, debe subrayarse la importancia de la repetición sistemática de la evaluación de los factores de riesgo
de em, especialmente en la infancia y la adolescencia, haciendo especial hincapié en la presencia de sincronías relacionadas con el ejercicio y las empitaciones de los efectos en la sangre Dinámica. Solo en 3 pacientes, se detectó ETM, mientras que 10 tenían síntomas cardiovasculares previos (palpitación, dolor
torácico o arritmia) o trastornos electrocarditores (ECG), y fueron examinados por un médico sin diagnóstico (principalmente miocarditis y arritmias); de los 17 pacientes restantes, la EB fue la primera manifestación de MS. ADVANCES IN IMAGING Techniques En pacientes con insión pulmonar grave después de la
corrección de fallot cuadripléjico, las exploraciones por rmn permiten un volumen preciso, no invasivo y repetible del corazón derecho y su función , por lo tanto, como se puede ver en la sección quirúrgica, esta técnica está surgiendo como una ayuda muy valiosa en el seguimiento de estos pacientes y en la elección
del tiempo para implantar una resonancia magnética que ha demostrado ser muy eficaz en la medición de la erformidad de los defectos auriculares para determinar la posibilidad de cierre a través de la piel. Schoen et al5 midieron los cambios en el lusolab derecho (VD) después de cerrar a través de la piel de la
comunicación de aurículas y encontraron una disminución significativa en el volumen y un aumento en el lanzador ej. Esta mejora se produce antes, dentro de los primeros 6 meses después del cierre. En el campo de la ecografía cardíaca, puede determinar el índice de rendimiento miocárdico (MPI), también conocido
como el índice Tei, que es una medida global de la función de fallo de syst, con una correlación negativa con él e independiente del syst? Se obtiene dividiendo la contracción isovolumétrica total y el tiempo de relajación por tiempo de lanzamiento, por lo que se puede obtener de los registros de ultrasonido cardíaco en
modo M, pulso Doppler o tejido Doppler. Gondi y Dokainish6 revisaron la práctica clínica del tejido Doppler y el índice Tei de VD, y demostraron su utilidad en el estudio de la función siscética y siscética de muchas enfermedades del corazón. Cui y Roberson7 estudiaron el índice systal izquierdo (VI) en 289 pacientes
pediátricos sin cardiopatía estructural usando tejido Doppler, Doppler pulsado y modo M. Encontraron que los valores doppler de tejido normal (0,38 ± 0,06) eran ligeramente más altos que el doppler de pulso. El desarrollo de ultrasonidos hace que las plataformas comerciales estén disponibles estudio tridimensional
del corazón. Poutanen et al8 determina los valores normales de las áreas de válvula mitral y aórtica en 168 pacientes de 2 a 27 años de edad. En cada paciente, el área está determinada por ultrasonido 3D, medición 2D y doppler por ecuación continua. Los valores obtenidos son significativamente más altos en ambas
válvulas con ultrasonido 3D que otros métodos. Estos hallazgos identifican los valores normales y deben entrar en receso para su estudio posterior. Babaoglu et al9 ha estudiado la evolución y el desarrollo del insótico aórtico en 108 niños con bilosis subaórtica en promedio 5 años. Determinan el grado de
estrechamiento por el pico Doppler: muy suave, &lt; 25 mmHg; ligero, 25-50 mmHg, moderado, 50-75 mmHg y pesado, &gt; 75 mmHg. En la ecografía cardíaca inicial, el 50% de los pacientes tenían inscencia aórtica y solo el 4% eran en promedio. Después de 4,7 años de seguimiento, la inscencia aórtica afectó al 77%
de los pacientes, y moderadamente al 14%. Llegaron a la conclusión de que el estrechamiento muy leve o leve debe considerarse anualmente y el estrechamiento moderado debe ser monitoreado más a menudo, ya que pueden progresar rápidamente a estrechamiento severo o inscólito aórtico ado insuficiencia que
requiere cirugía. En el mismo trabajo, Eroglu et al10 fue estudiado por ecografía esomética, progresión y la ocurrencia de aórtico insular en 278 pacientes con trombosis de arteria aórtica aórtica congénita. El seguimiento promedio es de 4 años y el 48% de los casos tienen válvulas mitrales. Entre los pacientes con
estrechamiento leve, el 9% progresó gravemente en 5 años y el 36% de los que con estrechamiento moderado progresaron a graves en 3,7 años. Al comienzo del estudio, el 40% de los niños sufrían de inscencia aórtica y solo el 9%, moderado. Después de 4 años de seguimiento, la disminución afecta al 58%
(moderado 16% y 4% grave). Los autores sugieren que se puede seguir un estrechamiento muy suave cada uno o dos años, se debe seguir un estrechamiento leve anualmente y moderadamente, cada 6 meses debido a su tendencia progresiva. Finalmente, el mismo grupo de 11 estudió la evolución del
estrechamiento aórtico supravalvular congénito y su relación con la obstrucción derecha (válvulas cardíacas, supravalvulares o periféricas) en 24 pacientes. El 62% de los casos tienen síndrome de Williams. ARRITMIAS Excelentes resultados a largo plazo en la corrección de la cardiopatía congénita hacen arritmia en
este grupo de pacientes cada vez más común, y esto se asocia con una incidencia significativa de la enfermedad. La evolución a largo plazo de la cirugía de corrección de reasodiamiento arterial mayor (TGA) está mostrando una incidencia insignificante de arritmias de casi 10%, en estudios a largo plazo. En un gran
estudio de 12 en Japón con 624 niños con obstrucción arterial, el 3,5% de los pacientes tenían bradicardia, con una tasa de obstrucción (BAV) completan el 2% y la enfermedad mamaria es del 1%. Los episodios de taquicardia en las pérdidas aparecen en el 4%, los más comunes de los cuales son taquicardia en las
pérdidas, fibrilación auricular (AA) y fibrilación auricular. Las arritmias ocurren solo en el 2% de los pacientes y en la taquicardia más comúnmente inestable. 8 pacientes (1%) murió después del primer año de intervención. y sólo uno está asociado con la arritmia. Como era de esperar, la incidencia de arritmias es mayor
en pacientes con comunicación relacionada con la intervención (CIV), y esto es especialmente importante en casos completos de VDB. Un hecho interesante es que el inicio de las arritmias llegó tarde, más de 5 años después de la cirugía, en el 42% de los pacientes. Esta detección requiere un monitoreo a largo plazo
de los trastornos del ritmo en niños con corrección anatómica en la EMM. Drago et al13 estudiaron, en 62 niños con una edad media de 10 años, taquicardia volviendo a entrar en los nódulos para determinar sus atonas y su tratamiento. Se clasifican en 2 grupos según la gravedad de los síntomas. Los pacientes con
pocos síntomas no requieren tratamiento, mientras que los pacientes con síntomas iniciales son tratados con antiarritmias (flecainida, propafenona, propranolol o sotalol) con buenos resultados. Luego, el 67% de este grupo realizó una reanudación lenta con una tasa de recurrencia del 19%. Los autores concluyeron
que, en general, la taquicardia de reocardización nodal no era un trastorno potencialmente mortal del paciente pediátrico, y que los pacientes asintommáticos no requerían tratamiento. En buen control los síntomas se pueden lograr con tratamiento médico y reanudación adicional. No hay relación entre la edad, la
detección electroeonolítica y la gravedad de los síntomas. La Uesocardia (TUE) sigue siendo un problema postoperatorio inmediatamente; por lo tanto, es importante identificar los factores de riesgo para el tratamiento preventivo o temprano14. La incidencia de TEU se analizó en 336 pacientes consecutivos con
circulación externa. Baja incidencia (8%) y las enfermedades cardíacas a menudo desarrollan la frecuencia cardíaca más rápida del movimiento arterial, que regula el canal, y Norwood. En un análisis multivariable, la duración iso iso iso iso isovascular es el único factor asociado con teu que no está asociado con
electrolitos o cirugía de haz TEU. Texter et al15 estudia las características clínicas y la evolución de los bebés menores de un año de edad con AA sin cirugía cardíaca previa. En el 72% de los casos, AA ocurre en las primeras 48 horas de vida y el 20% comienza la insuficiencia cardíaca. En una cuarta parte de los



episodios, los ritmos sinusales fueron restaurados naturalmente y el 87% de los pacientes cardioversión eléctrica. El 22% de los niños también tienen otros tipos de taquicardia en las pérdidas. La recurrencia rara, 12%, generalmente en las primeras 24 horas restaura el ritmo sinusal y en pacientes con otro tipo de
arritmias involucradas. Los autores concluyeron que, en el caso de no otros tipos de arritmias, AA en recién nacidos tiene una excelente bradicardia de antey en el primer momento y no requiere tratamiento a largo plazo. Batra et al16 muestra la eficacia de la cardioversión de ondas bifásicas en AA en niños. La energía
necesaria con ondas de una fase para restaurar el ritmo sinusal es de 1,7 ± a 1,2 J/kg, y con ondas bifásicas de 0,9 ± 0,6 J/kg. Los intentos también fueron más bajos con dos fases: 1,9 ± 1,2 en comparación con 1,3 ± 1,0. La transición en el ritmo sinusal es 100% ondas bifásicas y 83% con una sola etapa. Este estudio
confirma que, en niños con AA, la cardioversión de onda bifásica requiere menos energía y logra una mayor inversión en los ritmos sinusales que la cardioversión regular. Smolol17 es un betabloqueante de acción súper corta cada vez más utilizado en niños. Sus características farmacoeológicas fueron analizadas en 2
grupos de niños, de 2-11 y 12-16 años de edad, por la tasa de natalidad ind ind en el syst). Smolol es eficaz en el 63% de los casos para restaurar el ritmo sinusal en promedio 2 minutos. El tiempo de vida seminé es muy corto (0,6 minutos) y no está relacionado con la edad o el peso, los hallazgos pueden sustituir a los
hallazgos encontrados en adultos. Probst et al18 mostraron los aspectos clínicos y los aones de 30 niños (8 ± a 5 años) afectados por el síndrome de Brugada en el estudio más extenso publicado hasta la fecha. La fiebre es el factor más importante para el desarrollo de arritmias malignas. Al igual que en los adultos, el
riesgo de arritmias es mayor en niños sintomáticos (desmayos o muerte súbita) con el modelo I en electrocardiosidad (altura del segmento ST 2 mm seguida de onda T negativa en 2 derivaciones de grabación derechas). El Síndrome de QT Largo (SQTL)19 sigue generando controversia y mucha literatura científica.
Arrestad et al20 estudiaron 7 genes relacionados con SQTL (KCNQ1, KCNH2, SCN5A, KCNE1, KCNE2, KCNJ2, CAV3) en 201 casos de muerte súbita infantil y 182 niños y adultos controlados. Encontraron que el 9,5% de las muertes súbitas de lactantes tenían una de las mutaciones estudiadas, lo que demuestra
que el QT largo es una de las causas significativas que contribuyen a la muerte súbita del lactante. Wang et al21, del mismo grupo de investigación, estudiaron el vínculo entre el síndrome de muerte súbita del lactante y la presencia de QT largo. Las mutaciones en el gen SCN5A se asocian con una inactividad anormal
de los canales de sodio que aumentan el riesgo de desarrollar arritmias malignas. Cinco variantes (S216L, T1304M, F1486L, F2004L y P2006A) han cambiado canales de sodio, típicos de las mutaciones de SCN5A asociadas con sqTL. Los autores especulan sobre la posibilidad de programas de detección de ECG en
recién nacidos, pero se necesita más investigación para evaluar la eficacia de esta recomendación22. Aunque se mejoran las técnicas quirúrgicas, cada vez más pacientes necesitan un marcapasos o un dispositivo anticardicardicardiative. Breuer et al23 examinaron, en un artículo interesante, la especificación del
marcapasos en aislamiento congénito en un gran grupo de pacientes. Llegaron a la conclusión de que la frecuencia cardíaca media, mínima y máxima identificada en el holter no era el único criterio para el trasplante y que era necesaria una prueba de esfuerzo para confirmar estos hallazgos. En niños con senning o
enfermedad mamaria postoperatoria de Fontan, se ha utilizado un nuevo tipo de máquina de taquicardia con algoritmos para tratar la taquicardia auricular24, y en el 43% de los casos la taquicardia auricular se controla mediante una máquina de taquicardia. En un estudio multicéntrate, Stephenson et al25 examinaron
las complicaciones de los padres en 22 niños con una edad media de 8,9 años y con un seguimiento a corto plazo en promedio (2,2 años), de los cuales el 30% de los pacientes fueron plenamente dados de alta y el 18%, el alta fue insuficiente; 30% requieren una revisión de un generador o electrolito. Estos datos nos
dan una idea de las complicaciones de esta terapia en pacientes pediátricos. Cardiología fetal Un artículo reciente26 analiza el impacto del diagnóstico previo al parto en la incidencia de cardiopatías congénitas (CC). Cuando el diagnóstico se hizo en el primer mes siguiente del embarazo, la probabilidad de interrupción
voluntaria fue 1,4 veces mayor, lo que resultó en una reducción de al menos el 21% de los CC. Andrews et al27 estudiaron la evolución de los bebés prematuros diagnosticados con CC durante el embarazo. El trabajo extensivo reunió 1.191 enfermedades cardíacas diagnosticadas durante el embarazo, de las cuales
46 (6%) nacen prematuramente. La mortalidad en este subgrupo es muy alta (72%). Los autores concluyeron que los bebés prematuros diagnosticados con CC durante el embarazo tenían altas tasas de mortalidad, especialmente cuando se asociaron malformaciones no cardíacas o anolís cromocroforme cromoformes.
Salvin et al28, en un trabajo con 23 fetos afectados por atresia pulmonar con infección intacta, determinaron que la válvula de ajuste de puntuación z era el principal predictor de corregir las dos pérdidas, similar a lo que sucede en los recién nacidos. Cuando la puntuación Z es ≤ 3, sólo un feto alcanza la corrección
bipolar; por el contrario, cuando la puntuación Z se calcula a 3, ≥ todos los fetos logran una corrección de dos pérdidas. Estos hallazgos tienen implicaciones para la selección de candidatos para la dilatación de la válvula pulmonar en el útero. El diagnóstico de atresia pulmonar con CIV es relativamente simple, pero
establece el flujo pulmonar en la vida fetal es complejo y a veces imposible. Vesel et al29 estudiaron 27 fetos con esta enfermedad cardíaca y sólo lograron identificar las arterias pulmonares centrales en el 79% de los casos, las fuentes de flujo pulmonar en el 62% y las colaterales grandes en el 44% de los casos. La
supervivencia a medio plazo es baja, con solo el 56% a los 5 años. Por lo tanto, aunque determinar la fuente del flujo pulmonar tiene un valor de antepartamiento, a menudo es imposible determinarlo de forma segura en el estudio del útero. Otra enfermedad que a menudo causa problemas con el diagnóstico previo al
parto es la coartación del aortic30. En este estudio de 114 fetos con presunta coartación aórtica, sólo 43 lo tenían, 4 habían interrumpido el arco aórtico y uno tenía micro hipoplasia. El feto con asimetría tiene una mayor incidencia de venas superiores izquierdas (VCSI) (en posesión de VCSI, a menudo se observa una
disminución en el tamaño incorrecto de VI, lo que causa sospechas de enfermedad del lado izquierdo). Tres pacientes sufrieron de coartación tardía, entre las semanas 7 y 13 de vida, que coincidió con el cierre del conducto. Por lo tanto, el diagnóstico de coartación es realmente difícil de establecer en la vida del feto
debido, sin duda, a la presencia de un tubo de quimryscry. El equipo de Boston continuó identificando pacientes que podrían beneficiarse de un procedimiento intrauterístico en la válvula aórtica en el espectro hipoplásico 31 VI. El estudio incluyó 43 fetos con trombosis arterial aórtica, de los cuales 23 fetos terminaron.
En el momento del diagnóstico, la longitud del PUNTO VI y el punto z de la válvula ascendente mitral, la aórtica y la aórtica no difieren entre los pacientes en los que se realiza la corrección de la unidad o bipolar. Sin embargo, todos los fetos que evolucionaron en microplásticos hipoplásicos tenían flujos invertidos en el
istlo aórtico, el 88% tenían cortocircuitos izquierda-derecha en el agujero ovalado, el 91% tenía flujo bi-hoja de una fase y el 94% tenía micro-disfunción. Gómez-Fifer32 y Tulzer y Gardiner33 presentan interesantes modificaciones en aspectos de la intervención fetal. Finalmente, los avances en la ecografía 3D también
han explotado fuertemente en el diagnóstico en el útero34. Gonoalves et al35 estudiaron 195 fetos con ultrasonido tridimensional y lograron visualizar el plano de 4 cámaras en 97%, que son 5 cámaras en 88% y cortaron 3 barcos y el tráfico en el 79% de los casos. FALLO DEL CORAZON Entre los aspectos
diagnósticos de la insuficiencia cardíaca, cada vez más artículos mencionan la utilidad de los péptidos sódicouréticos como guía terapéutica para la insuficiencia cardíaca pediátrica. Los péptidos sódicouréticos de tipo B (BNP) se separan en respuesta al aumento de la presión y/o pérdida de volumen, se almacenan
como pro-BNP y se dividen en 2 moléculas Tiempo de excreción: N-terminal (NT-proBNP) y operación BNP, se puede medir fácilmente mediante análisis radiactivo y técnica extremadamente rápida. Hoy en día, es ampliamente reconocido como un signo de disfunción errática e insuficiencia cardíaca en adultos. Varios
estudios recientes han confirmado la relación entre los valores de BNP y la evolución de los niños en la insuficiencia cardíaca. Tan et al36, en un estudio que mide el BNP en 82 pacientes tomados en cuidados intensivos, encontró que un valor de ≥ 760 pg/ml se asoció con un alto riesgo de muerte y/o reinserción,
sugiere que puede ser una variable que debe tenerse en cuenta al predecir la respuesta al tratamiento o la insuficiencia cardíaca forecurable de un niño. El segundo hecho fue comido por el trabajo de los 18 pacientes sanos, comparando los niveles de BNP en un grupo de 53 niños con insuficiencia cardíaca con
disfunción crónica de la veal izquierda en comparación con el grupo de control de 18 pacientes sanos y encontrando que los valores de BNP &gt; 300 pg/ml se asociaron con un mayor riesgo de muerte, hospitalización y/o necesidad de un trasplante de corazón (TC). Los estudios potenciales de Gessler et al38 que
intentaron vincular NT-proBNP como predicción de la evolución postoperatoria de 40 niños, en los que la cirugía cardíaca se realizó opcionalmente, concluyeron que los valores más altos se asociaron con mayores complicaciones postoperatorias. Finalmente, el estudio Nasser et al39 estudió los valores de NT-proBNP
como un signo de disfunción errática y mala proestabilidad en 23 niños con MD y miocarditis. Sin embargo, todos estos trabajos son todavía preliminares, limitados por el pequeño número de pacientes que incluyen y los valores de BNP son diferentes, por lo que se necesitan estudios más multidisciplinarios para
establecer su utilidad general. En los últimos años, el conocimiento de la importancia de los factores neurológicos en la etología de la insuficiencia cardíaca ha permitido la aparición de nuevas opciones de tratamiento. Los fármacos más utilizados son: inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina (ACE),
antagonistas de la aldosterona, betabloqueantes y péptidos natriuréticos40. Varios estudios preliminares sobre el uso de fenoldopam, un agonista dopaminérgico-1, se han publicado en cirugía cardíaca postoperatoria en niños. Es un fármaco que aumenta el flujo mesotésico y, además del tratamiento de la orina,
aumenta la inscisión urinaria41.42. En el trabajo de Costello et al41, un estudio de reanimación en 25 lactantes bajo circulación extracorpórea mostró un aumento en el beneficio urinario después de la perfusión del medicamento; sin embargo, los estudios potenciales y aleatorios están a la espera de una evaluación de
su eficacia. Algunos artículos potenciales han evaluado el uso de nesiritida (o BNP)43 y en insuficiencia cardíaca pediátrica, y se han observado mejoras en su clase funcional. Recientemente, un nuevo grupo farmacológico de trópicos positivos llamados sustancias sensibles al calcio ha aparecido y tiene el principal
exponente es levosimendan. El mecanismo de acción de levosimendan en el sistema cardiovascular es doble: mejora la contractilidad miocárdica por sensibilidad al calcio a la troponina C, y produce venas y venas varicosas mediante la activación de canales de potasio sensibles al adenosintrifosfato (ATP) de fibras
musculares vasculares lisas. Se transmite continuamente durante 24 h, tiene un metabolismo activo hemodinámico llamado OR-1896, que hace que el efecto hemodinámico de levosimendan se mantenga y puede durar más de una semana después de la inyección intravenosa. Sin embargo, cabe señalar que su
principio activo tiene un período de cambio y a veces se requiere una segunda dosis. Levosimendan es un nuevo tratamiento para la insuficiencia cardíaca y podría reemplazar los trópicos tradicionales en el futuro45. Su uso en pediatría está aumentando, especialmente en el bajo gasto cardíaco postoperatorio e
insuficiencia cardíaca aguda, y su eficacia es clara, con una reducción en el apoyo de la contracción normal de 46,47. En el tratamiento del shock cardiovascular, el uso de técnicas para apoyar las pérdidas está aumentando. La oxigenación pericárdica (ECMO) continúa utilizándose como técnica de rescate en
insuficiencia cardíaca preoperatoria y postoperatoria48.49, incluso después de una cirugía de un solo 50, donde el tratamiento es tradicionalmente difícil, y en el caso de la miocarditis aguda 51, con una tasa de supervivencia del 40-60%. En cuanto a los aspectos epidemiológicos de la insuficiencia cardíaca, algunos
artículos centrados en estudios poblacionales sobre la incidencia de cardioacocarditología en niños menores de 18 años son interesantes. El estudio Towbin et al52 (en los Estados Unidos y Canadá), que incluyó un total de 1.426 casos de MD (34% de reanimación y 66% de potencial), estableció una tasa de MD de
0,57 casos por cada 100.000 residentes por año (10 veces menor que los adultos), y la miocarditis fue la causa en el 16% de los casos. Daubeney et al53 (en Australia) estudiaron un total de 184 pacientes. Ambos estudios coinciden en que las manifestaciones en niños mayores (más de un año en el primero y más de
5 en el segundo), las familias MD, una fracción del menor acortamiento y la insuficiencia cardíaca en el momento del diagnóstico son criterios para los prenosos pobres (muerte o necesidad de trasplante) en la evolución. En relación con la MH, colan et al54 del estudio un total de 855 pacientes, 74% de los cuales eran
causas desconocidas, tuvieron evoluciones muy diferentes, con peores pre-diagnósticos pre-años de vida. Un trasplante de corazón infantil (TCP) se ha convertido en opciones de tratamiento válidas para pacientes terminales, insuficiencia cardíaca o no puedo superar defectos congénitos, con un aumento gradual de la
supervivencia, una disminución en las complicaciones y la mejora en la calidad de vida. Según los últimos registros de la Asociación Internacional para el Trasplante de Corazón y Pulmón (ISHLT), más de 6.000 TCP55 se han celebrado en todo el mundo en casi 20 años de experiencia, con una vida media estimada
para niños menores de un año de 14,9 años, para niños de 13,4 años y 11,5 años, y la supervivencia de 11,5 años, y la supervivencia de 11,9 años, y la supervivencia de 11,4 años, y la supervivencia de 11,5 años, y la supervivencia de 11,1 años, y la supervivencia de 11,5 años, y la supervivencia de 11,5 años, y la
supervivencia de 11,5 años, y la supervivencia de 11,5 años, y la supervivencia de 11,5 años, y la supervivencia de 11,5 años, y la supervivencia de 11,5 años, y la supervivencia de 11,5 años, y la supervivencia de 11,5 años, y la supervivencia de 11,5 años, y la supervivencia de , 5 y 10 años casi 80 años, 70 y 60%,
respectivamente. En las agencias de registro internacional, la TC para enfermedades cardíacas congénitas representa alrededor del 10% de los implantes; sin embargo, en los registros españoles, esta cifra sigue siendo anecdótica (1%)56. Hay pocos cambios con la inmunosupresión y el uso de nuevos efectos
inmunosupresores, everolimus o sirolimus sigue siendo escaso. La causa de la muerte a largo plazo sigue siendo el trasplante vascular y tumoral, estrechamente asociado a una edad pediátrica con la infección por el virus de Epstein-Barr. Webber et al57 llevaron a cabo un estudio multidisciplinario de la enfermedad
linfocítica postcardiogenal en 1.184 casos pediátricos entre 1993 y 2002; de ellos, el 5% lo desarrolló durante el período medio de 23,8 meses después de la cooperación técnica, con un 87% positivo para el virus de Epstein-Barr. El número de TCP ha disminuido en los últimos años en parte debido a la escasez de
donantes; estrategias para optimizar este recurso (incluyendo la implantación con un grupo apoyado unsym en niños menores de 18 meses58.59 y apoyo prolongado a la pérdida como puente para el trasplante60) para minimizar la mortalidad en pacientes en la lista de espera. Estos sistemas de apoyo incluyen
ecMO61 y más recientemente el sistema Berlin-Heart Excor (Mediport kardiotechnik, Berlín, Alemania) (figura 1), que está demostrando su eficacia62. Berlin-Heart es un dispositivo de aire comprimido que permite la ayuda personal para ambos centros del corazón, creando un circuito paralelo que mantendrá la
circulación del sistema. Para obtener la ayuda adecuada, una cánula utilizada en la aurícula debe llenar un depósito (sisina) con sangre y ser re-introducida por otra cánula en la arteria pulmonar; y una cánula se utiliza en la parte superior de la VI para alimentar a los animales para el apoyo izquierdo. La frecuencia
cardíaca y la pérdida de llenado de presión (sistole y diástole) se programan a través de una consola. A diferencia de ECMO, permite que el paciente se mantenga durante semanas o incluso meses (en niños mayores), debido a su circuito más simple. Figura 1. A. Berlín-Corazón biventricular: imágenes tanto del
sistemastico, de la derecha entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar, como de la izquierda entre el ápice y el aórtico. B. Bebés de 10 meses afectados por parálisis cardiocitativa dilatada con dispositivo tipo Berlín-Corazón en la lista de espera de trasplante de corazón. En 2007, ISHLT publicó una actualización de
las pautas clínicas para las directrices TCP63, divididas en 3 bloques: a) enfermedad cardiotística congénita y cardiopatía pediátrica; b) retrasplantes en pacientes pediátricos, y (c) adultos con cardiopatía congénita previamente corregida. Es importante destacar, en la indicación del grado I/nivel de evidencia B (el
consenso de que el procedimiento es una investigación útil y eficaz/no aleatoria), para resaltar los valores de presión pulmonar soportados para la TC, tanto niños como adultos con cardiopatía congénita. El índice de resistencia vascular pulmonar (RVP) &gt; 6 U Woods/m2 y/o gradiente de presión transpulmonar (GTP)
&gt; 15 mmHg disminuyó con la administración de soporte tropical y/o dilatación vascular pulmonar hasta valores por debajo de RVP &lt; 6 U Woods/m2 o GTP &lt; 15 mmHg, se ha determinado para evaluar para evaluar la evaluación de la medición vascular hasta valores por debajo de RVP &lt; 6 U Woods/m2 o GTP
&lt; 15 mmHg, se ha determinado para evaluar para evaluar para evaluar evaluar HIPERTENSIÓN PULMONAR Hipertensión arterial pulmonar (HTP) asociada con CC tiene un sustrato similar a la estática. Los avances en el conocimiento de la patología y sustratos patológicos han permitido la expansión de las armas
terapéuticas y, con ella, han mejorado la capa funcional de estos pacientes y su evolución. Los medicamentos utilizados en su tratamiento son: análogos de la prostaciclina (epoprostenol, iloprost, trepostinil, beraprost), inhibidores de la 5-fosfodiesterasa (sildenafilo) y antígenos de endotelina (bosentan, ambrisentan,
sitaxsentán). Bosentan oral y sildenafilo han sido una ventaja importante en facilitar el tratamiento de estos pacientes. Sildenafilo inhibe la 5-fosfodiesterasa y previene el deterioro del guanosina-monofosfato circulatorio (GMPc), aumentando la actividad de óxido nítrico endegenerado y causando dilatación vascular
pulmonar. Se utiliza cada vez más en unidades de cuidados intensivos para niños, en pacientes CC en riesgo de crisis de HTP o con alta presión pulmonar preoperatoria, para evitar el efecto restaurador después de la supresión de óxido nítrico64.65, y también en el tratamiento médico a largo plazo de pacientes
primarios o secundarios de HTP66. Bosentan es un antagonista no selectivo de los receptores de endotelina (fármaco de contracción altamente potente en HTP). Su eficacia en HTP ingerido es claro y más y más reciente artículos con respecto a su uso en HTP se asocian con enfermedades del corazón congénitas (en
la situación de Eisenmenger), con una mejora en el estado funcional de estos pacientes y no hay efectos secundarios notables67.68. INTERVENCION CARDIOVASCULAR El cierre de la comunicación atriática ostium secundum (CIAOS) con dispositivos de piel cruzada se está consolidando como un tratamiento
alternativo para la cirugía, con mayores resultados en grupos de pacientes seleccionados. Sin embargo, la vigilancia debe mantenerse a largo plazo y la búsqueda de menos dispositivos traumáticos y, si es posible, temporal 69-71. Los estudios clínicos iniciales se llevaron a cabo con un dispositivo de bioabsorbeción
parcial, BioSTAR (NMT Medical Inc., Boston, MA, EE. UU.), que consiste en un sistema STARFlex en el que el poliéster fue reemplazado por una matriz de respiración de tejido de colágeno celular, obtenida mediante técnicas biodeportivas de la submucosa intestinal de cerdo , sustituido gradualmente por el tejido del
paciente72. El cierre entre pieles de la IVC se ha llevado a cabo durante varios años, tanto en defectos musculares 71,73,74 como membranas 74-78, con dispositivos de amplatzer muscular y membranas VSDO (AGA Medical, Golden Valley, MN, USA). El resultado es muy esperanzador, no hay mortalidad, con una
buena tasa de obstrucción y una incidencia relativamente baja de complicaciones graves (trasplante impossiable, embolia, hemólisis, disfunción de la válvula cardíaca o arritmias). Las complicaciones son más comunes en defectos de membrana, especialmente en pacientes que pesen menos de 10 kg, e incluyen la
aparición de un VAV completo, inmediato o lento, que ha limitado la generalización de la obstrucción de defectos de membrana en la práctica clínica sistemática, siempre y cuando no tengamos una cadena más amplia , progresando más largo y con mayor precisión71. Bonhoeffer y NuMed Inc. (Hopkinton, NY, EE.
UU.) han desarrollado un dispositivo de implante de válvula pulmonar por piel que consiste en una válvula de vena de cuello de vaca montada en un stent cheatam-Platinum (CP Stent) que puede expandir burbujas. El equipo publicó sus resultados en 121 casos, con 2 muertes prematuras, en pacientes con una
situación clínica extrema, 5 pacientes que solicitaron una cirugía de trasplante de emergencia inadecuada, sin mortalidad tardía y con el 75% de las válvulas de implante operando a los 5 años 79. Actualmente, la aplicación se limita a pacientes que pesen más de 20 kg y con un drenaje de hasta 22 mm, según el
calibre del sistema introductorio (al menos 18 F) y el tamaño máximo de la válvula yugular de vaca. En el futuro, con cambios materiales y el uso de procedimientos híbridos, se puede extender a los niños pequeños y dilatarse a la salida, por lo general después de la cirugía de parche transanular71.79. El uso de stents
es un procedimiento común en el tratamiento de la cardiopatía congénita, pero no está exento de complicaciones, incluso con nuevos diseños (Palmaz-Génesis, CP Stent, Intra-stent). El uso de stents premontados reduce el riesgo de posicionamiento anormal o embolia, pero su aplicación está limitada por la falta de
stents de calibre 80 de gran calibre. Por otro lado, la experiencia con stents recubiertos, comúnmente cubiertos CP Stents (NuMed Inc., Hopkinton, NY, EE.UU.) y a veces Jomed Stent (Jomed, Rangendingen, Alemania), en el tratamiento del aneurisma arteria aórtica o pulmonar o, como tratamiento inicial, en coartiones
muy graves o con anatomía desfavorable en niños mayores o adultos de 81 a 84 años. Los stents metálicos compuestos por aleaciones a base de hierro o magnesio son bioabsorbibles, con sedación en años y semanas, respectivamente85. Se han anunciado casos clínicos aislados del uso de stents de aleación de
magnesio (AMS, Biotronik, Alemania) con reestenosis temprana, y tal vez los stents de hierro, con mayor fuerza de tesado, serán más útiles en lesiones postoperatorias85.86. Se requieren más estudios con respecto a la composición de la aleación, el tiempo de potencia de distensión, la respuesta de la pared arterial y
la bio-compatibilidad85. El tratamiento de la intervención de la arteria arterial arterial de la arteria arterial pulmonar, congénita o postoperatoria arterial arterial es complejo y a menudo requiere el uso de diversas técnicas. La angioplastia es simplemente resuelta en algunos casos, al obstruir el uso del corte con balón de
angioplastia (Balloon Cutting Boston Scientific Inc. San Diego, CA, EE. UU.) puede ser útil y el uso de stents en vasos con comportamiento elástico, compresión externa o como tratamiento de la angioplastia 87 de daño vascular puede ser indispensable. Después de la intervención de fontan, se puede considerar la
fenestración lenta, ya sea debido a la inestabilidad hemodinámica en el período postoperatorio inmediato, o debido a una evolución crónica deficiente con derrame persistente o pérdida de proteína enteropatía888. Se ha realizado tanto en conexiones atriopulmonas clásicas como en los tubos intrial o extracardiac, y las
técnicas se utilizan de manera diferente dependiendo de la anatomía postoperatoria: septostomía con lengua y sombra, simple stent recubierto, o implante fenesrado amplatzer88. El procedimiento es técnicamente exigente y los resultados son inmediatamente aceptados, pero mantener la fenestracción a largo plazo es
difícil, por lo que en los signos de mejora en la mala evolución crónica es a menudo transitorio88. CIRUGIA CARDIACA CONGÉNITA La evaluación de la calidad de los resultados quirúrgicos CC es un aspecto importante pero complejo. Actualmente tenemos 2 modelos en cascada de riesgo para diferentes
procedimientos: los métodos RACHS-1 y Aristóteles, que pueden facilitar futuros estudios comparativos y en los que Aristóteles parece más preciso y discriminatorio89.90. Las limitaciones de los conductos valvulados están disponibles para restablecer líneas de entrada VD conocidas. Los homoinjertos
crioconservados, más conocidos como pulmones, siguen siendo los más utilizados y, tal vez, los resultados se pueden mejorar con el uso de homoinjertos decellularizados crioconservados (CryoValve SG, Cryolife Inc., Kennesaw, GA, EE. UU.), lo que reduce la respuesta inmune y facilita la re-re-formación por re-
población con células de Presumiblemente, el futuro serán conductos biocompancia, con potencial de crecimiento y remodelación, desarrollados por la ingeniería de tejidos a partir de células de origen natural de diversa procedencia cultivadas en marcos de espuma bio-descompuestas. Ya utilizados clínicamente como
conductos no van92, se han desarrollado conductos valvulados utilizados experimentalmente y, en particular, en pacientes93. Aumenta la experiencia con técnicas de movimiento aórtico con la regeneración de las áreas de entrada (la actividad de Nikaidoh y sus variantes) como alternativa a la técnica Rastelli en TGA
con estrechamiento pulmonar e IVC, pero también se aplica en caso de estrechamiento pulmonar y tabique completo. Son cadenas relativamente pequeñas y centros específicos, pero los resultados a mediano plazo parecen ser más altos que lo que se obtiene con la técnica Rastelli94-96. La técnica de las válvulas
pulmonares automáticas (Ross y Ross-Konno) es una propuesta atractiva en el tratamiento de la enfermedad de la válvula aórtica en la población pediátrica. Conservan el desarrollo de raíces aórticas, previenen el anti-revestimiento, reducen el riesgo de infección y tienen un excelente comportamiento hemodinámico,
pero a cambio de una técnica compleja que fuerza la implantación de un tubo de válvula en la posición pulmonar. Este procedimiento conduce a una tasa de mortalidad inmediata y tardía baja, con una tasa de supervivencia de más del 92% después de 10 años y una excelente calidad de vida del paciente. Los aspectos
negativos son: el deterioro progresivo del homoinjerto pulmonar a sustituir (10% a los 12 años) y la dilatación de la neoaorta, con el posible deterioro del autoinjerto, forzando la implantación de la cubierta con una tasa variable (6-10% a los 12 años) según la serie y la enfermedad básica97-101. Las disputas persisten
sobre las instrucciones; en adolescentes y adultos mayores, es simplemente una alternativa a la reparación de válvulas o trasplante protésico de piernas, pero puede ser un signo absoluto en niños pequeños con insuficiencia insular aórtica, enfermedad del azúcar izquierda obstructiva compleja o lesiones mixtas, y en
algunos pequeños grupos de pacientes con concillación anticongelante. La insión pulmonar después de la corrección del cuadripléjico de fallo es bien tolerada en muchos casos, pero, a largo plazo, las venas varicosas progresivas pueden provocar daño miocárdico irreversible o producir arritmias graves o
repentinas102. El momento del reemplazo de la válvula pulmonar en pacientes con insuficiencia pulmonar grave es difícil de elegir. Esto está claramente indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, limitaciones importantes en la capacidad de ejercicio o arritmias sintomáticas en las pérdidas; tratamiento
posterior asociado específico de la arritmia mediante una simple reanudación, técnica de laberinto o implantes desfibriladores En el caso de manifestaciones asintomológicas, esta designación es más sospechosa y se debe considerar la intervención en caso de venas varicosas progresivas con disfunción del ventrículo
precipitado, insoptomosis tricúspide significativa de una nueva apariencia o expansión del complejo QRS (duración ≥ 180 ms o un aumento de ≥ 3,5 ms/año) 102. Sin embargo, los beneficios de la intervención temprana deben contrastar con el bajo riesgo general de cirugía y la incidencia a largo plazo de la válvula de
implante102. En este sentido, la RMN puede proporcionar datos de interés, ya que los datos publicados indican que los pacientes con un volumen de VD telediastalista entre 150 y 170 ml/m2 y volumen telesistílico entre 85 y 100 ml/m2 se benefician más de los implantes de válvula, normalizar el volumen de pérdida y
lanzar fracción2-4 después de la intervención. Los pacientes con disfunción fontana clásica plantean un grave problema de atención clínica y, en particular, el tratamiento de las arritmias juega un papel muy importante. Una propuesta es convertir al tubo cardíaco externo vinculando el tratamiento de sustratos de
arritmia por congelación o radiofrecuencias (el laberinto modificado en la taquicardia AA de Cox o Cox y la laberinto-III en fibrilación auricular) e implantando un marcapasos DDD bicamengest para estabilizar el ritmo auricular103-105 Alternativa a la conversión es TC, tienen una tasa de supervivencia ligeramente menor
por año que otras enfermedades, debido a la situación clínica y dificultades técnicas, pero con resultados similares a largo plazo106. AA ABBREVIATION: fibrilación auricular. VAV: congestión auriculoventricular. BNP: péptido sódico tipo B. CC: cardiopatía congénita. CIAOS: comunicaciones at-aticulars ostium
secundum. CIV: comunicación. DAI: desfibriladores autoim implantados. ECMO: oxidación con la membrana externa del cuerpo. MS: cardiothy cardiothy cardio disease. HTP: hipertensión arterial pulmonar. IC: insuficiencia cardíaca. MD: dilatación miocárdica. MH: cardiotia hipertrófica. MS: Muerte súbita. RMN: RMN.
SQTL: Síndrome de QT largo. TC: trasplante de corazón. TEU: taquicardia de uuterus de la articulación. TGA: la transferencia de grandes arterias. Por ejemplo, el corazón adecuado. VI: sysal izquierdo. Izquierda.
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