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Durante el período de la formación embrionaria del corazón 
pueden surgir alteraciones a diferentes niveles que conllevan 
a modificaciones hemodinámicas que pueden conducir a una 
circulación univentricular. El concepto aplica para diferentes 
entidades patológicas que tienen en común un hecho invaria-
ble: uno de los ventrículos está excluido del sistema. Las alte-
raciones pueden afectar tanto al ventrículo izquierdo como al 
derecho, bien sea por mal desarrollo, por ausencia de las vál-
vulas atrio-ventricular y ventrículo-arterial correspondientes. 
No obstante, conviene mencionar que en determinados esta-
dos patológicos el convertir un corazón biventricular a uno de 
fisiología univentricular, puede ser la alternativa terapéutica 
de elección.

La cirugía para la condición univentricular ha pasado por una 
serie escalonada de eventos quirúrgicos para alcanzar el ob-
jetivo final: dejar un solo ventrículo funcional el cual se ocu-
pará del gasto sistémico y  ejercerá funciones de ventrículo 
izquierdo. Para esto una conexión entre las venas cavas y la 
arteria pulmonar directamente evitaría el paso de la sangre a 
través del ventrículo derecho con lo que queda este excluido 
del sistema.

El primer episodio quirúrgico al que debe ser expuesto el pa-
ciente portador de una de estas patologías dependerá de la 
presencia o no de restricción en el flujo de sangre hacia la 
arteria pulmonar. Si el paciente presenta una condición de 
hiperflujo pulmonar, se requerirá la colocación de un anillo 
alrededor de la arteria pulmonar para disminuir el flujo ha-
cia los pulmones, que se conoce como banding de la arteria 
pulmonar. Si por el contrario, su condición es la de hipoflujo 
pulmonar, necesitará una anastomosis entre una rama de la 
aorta y una rama de la arteria pulmonar para llevar sangre  
de izquierda a derecha, procedimiento conocido como Blalock 
modificado. Tanto el banding como la anastomosis son proce-
dimientos paliativos, que permiten preparar el lecho pulmonar 
para garantizar el funcionamiento de las cirugías venideras. 
Cualquiera que sea el procedimiento inicial, el objetivo es al-
canzar una presión y resistencia pulmonar baja durante los 
primeros meses de vida. 
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A partir del sexto mes de vida y con un lecho pulmonar pro-
tegido, el paciente se encuentra en condiciones ideales para 
el segundo escalón quirúrgico, que consiste en la anastomosis 
cavo-pulmonar superior, también conocida como Glenn bidi-
reccional. Para llevar a cabo esta cirugía será necesario des-
montar la cirugía previamente realizada en etapa neonatal 
(banding pulmonar o anastomosis de Blalock modificado).

Hasta los 4 a 6 años de edad el corazón derecho recibe la san-
gre desoxigenada proveniente de ambas venas cavas en una 
proporción mayor (2/3) para la vena cava superior y 1/3 para 
la vena cava inferior. Esto es debido a que hasta esa edad la 
superficie corporal de la cabeza es mayor que en años poste-
riores; a medida que el niño crece y se desarrolla el tronco y las 
extremidades inferiores, y a medida que el inicio de la actividad 
física (mayoritariamente en bipedestación) va exigiendo ma-
yor demanda energética en músculos inferiores, esa relación 
se invierte para establecerse como definitivamente quedará 
en el adulto (1/3 vena cava superior y 2/3 vena cava inferior).

La anastomosis cavo pulmonar superior tiene como finalidad 
que exista un pase directo de la sangre proveniente de la cava 
superior hacia la arteria pulmonar, y se evite de esta forma su 
paso por el ventrículo derecho. Cuando esto se realiza antes 
de los 4 años de edad hace que 2/3 del flujo sanguíneo que va 
al ventrículo derecho sea ahora derivado directamente a la ar-
teria pulmonar y en esta misma proporción es desincorporada 
la intervención del ventrículo derecho en la cadena hemodiná-
mica. Esta cirugía consiste en la realización de una anastomo-
sis directa entre la vena cava superior (la cual es desinsertada 
de su llegada a la aurícula derecha) y la rama derecha de la 
arteria pulmonar. Para tal fin puede o no utilizarse un circuito 
de circulación extracorpórea. Esta anastomosis termino lateral 
garantiza la oxigenación de la sangre en valores usualmente 
por encima de 80 %. Esta cirugía se denomina anastomosis 
cavo pulmonar superior, y también es conocida como Glenn 
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bidireccional. Durante esta etapa de la cirugía se desconec-
ta la arteria pulmonar de su nacimiento en el ventrículo de-
recho, lo cual elimina el flujo pulsátil del sistema pulmonar. 
Actualmente se sabe que un flujo laminar a nivel del sistema 
univentricular mejora la evolución y el pronóstico a diferencia 
del flujo pulsátil y por este motivo se desconecta el ventrículo 
derecho del sistema.

A medida que el niño se desarrolla y crece, alrededor del quin-
to año de vida, sus demandas energéticas cambian y esto 
hace que progresivamente sea insuficiente la derivación de 
una sola cava hacia la arteria pulmonar. Comienza a manifes-
tarse la caída en los niveles de saturación, y es el momento de 
completar el ciclo de cirugías con el último escalón quirúrgico: 
la anastomosis cavo pulmonar total, también conocida como 
cirugía de Fontan. Aunque esta cirugía ha experimentado mo-
dificaciones y no es hoy estrictamente la descrita por el Dr. 
Fontan, aún conserva su nombre. Consiste en llevar el flujo 
sanguíneo proveniente de la vena cava inferior directamente a 
la rama derecha de la arteria pulmonar, de esta forma el flujo 
sanguíneo que proviene de ambas venas cavas pasará direc-
tamente al lecho pulmonar, con lo que se evita el paso por el 
ventrículo derecho y se descarga así al corazón de la mitad de 
su trabajo; esto impulsa la columna sanguínea hacia las arte-
rias pulmonares. Esta derivación inicialmente se realizó utili-
zando el mismo tejido auricular para confeccionar un túnel in-
tracardíaco que lleve la columna de sangre desde la vena cava 
inferior hasta la rama derecha de la arteria pulmonar.  Muchas 
fueron las mejoras realizadas en esta cirugía, quizás la más 
significativa fue la incorporación de un tubo protésico extra 
cardíaco para la derivación de la cava inferior hacia la arteria 
pulmonar derecha lo que permitió disminuir la incidencia de 
arritmias postoperatorias y simplificar el procedimiento. En el 
campo de la simplificación del procedimiento también es mu-
cho el terreno ganado; en la actualidad tanto los criterios qui-
rúrgicos como los procedimientos técnicos han evolucionado 
y se han hecho menos engorrosos y más reproducibles.  Cabe 
mencionar que en la actualidad, en un determinado grupo 
de pacientes, se está ofreciendo la derivación total como una 
alternativa sin pasar por el Glenn bidireccional. 

Los procedimientos quirúrgicos que se fueron incorporando 
progresivamente en la historia de la cirugía cardíaca infantil 
alentaron a especialistas a dar una respuesta a lesiones que en 
el pasado se consideraron incompatibles con la vida. En la ac-
tualidad, la sobrevida y aun más, la calidad de vida de los pa-
cientes con ventrículos únicos ha mejorado sustancialmente, 
y ha permitido a estos niños un desarrollo que era impensable 
en el pasado; una sobrevida a 10 años de apenas 14 % era 
lo aceptado antes de la aparición e incorporación de las dife-
rentes técnicas descritas para el corazón univentricular; en la 
actualidad cerca del 80 % de sobrevida a 20 años y más del 50 
% de sobrevida a 40 años ponen en evidencia una sustancial 
ventaja en términos de calidad de atención a estos pacientes.  
La derivación cavo pulmonar total abrió un importante debate 
internacional que permitió estudiar a profundidad la dinámica 
de los fluidos sanguíneos, asimismo permitió avances histó-
ricos en el conocimiento y la comprensión de lo que hoy se 
conoce como la fisiología univentricular. Todos estos aportes 
han ido sumando valía a esta seguidilla de procedimientos en 
beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de los pa-
cientes con estas patologías.
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