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• “…una formación monstruosa del corazón en la cual la vena cava superior 
esta unida por un tronco formado por dos venas que vienen de los 

pulmones…”

Wilson, 1798



DEFINICIÓN E 
INCIDENCIA

• Entidad congénita en la que las venas
pulmonares se conectan en cualquier otro
sitio diferente que no sea el atrio izquierdo
y, por lo tanto, parte de las venas
pulmonares o todas ellas se conectan con
el atrio derecho, ya sea directamente o a
través de sus sistemas venosos tributarios

• 1-3% de las cardiopatías congénitas

• Más frecuente en varones (H:M 4:1)

• Puede estar asociada a síndromes
genéticos como Holt-Oram, Klippel-Feil,
Focomelia y Schachermann.



CLASIFICACIÓN DE 
DARLING

• Tipo I: Supracardíaca (45%)
▪ Vena cava superior

▪ Cayado de la vena ácigos

▪ Vena innominada

▪ Vena cava superior izquierda persistente

• Tipo II: cardíaca (25%)
▪ Seno venoso coronario

▪ Atrio derecho

• Tipo III: Infracardiaca (25%)
▪ Vena porta

▪ Venas hepáticas

▪ Ductus venosus

▪ Venas gástricas

▪ Vena cava inferior

• Tipo IV: Mixto (5%)





OBSTRUCCIÓN

• Conector venoso anómalo

▪ Intrínseco (infradiafragmático – estrechez de luz,
constricción de ductus venosus)

▪ Extrínseco (hiato esofágico, espacio entre arteria
pulmonar izquierda y bronquio izquierdo)

• Sinusoides hepáticos (infra en vena porta o tributarias).

• Unión de las venas pulmonares con la vena sistémica en la
que desemboca

• Septum interatrial



OBSTRUCCIÓN

▪ Supracardíacas: 40%

▪ Cardíaca: 22%

▪ Infracardíaca: 80-100%

▪ Mixta: 40%



RECORDAR

• La mayoría de las ATRVP son supracardíacas, aunque menos de
la mitad de los casos son obstructivos.

• Es raro que una anomalía total del retorno venoso a seno
coronario sea obstructiva

• Las ATRVP infracardíacas son prácticamente siempre
obstructivas



DIAGNÓSTICO

• ¿Diagnóstico prenatal?

• Radiografía de tórax

• ECG

• Ecocardiografía

• Cateterismo cardíaco

• Angiotomografía



DIAGNÓSTICO: PRENATAL









DIAGNÓSTICO: 
RADIOGRAFÍA 
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DIAGNÓSTICO: 
ECG

• Anomalías parciales: sin 
alteraciones, o BIRD (simil CIA)

• Anomalías totales: signos de 
dilatación atrial y ventricular 
derechas



DIAGNÓSTICO: 
ECOCARDIOGRAMA

• Subcostal y paraesternal: RV anómalo a
colector retrocardíaco, a seno coronario, a
atrio derecho, a VCS o a vena vertical.

• Subxifóideo: VP conectadas a SC dilatado. En
conexión infracardíaca se puede observar
cámara venosa común en igual plano que
atrio izquierdo en porción media





DIAGNÓSTICO: 
CATETERISMO

• Asociado a otra cardiopatía compleja

• Dudas o imposibilidad de diagnóstico 
ecocardiográfico de precisión

• Hipertensión ventricular derecha

• Hipertensión pulmonar sistémica o suprasistémica

• Oximetría similar en las 4 cámaras

• Saturación menor en pacientes obstructivos vs no 
obstructivos



DIAGNÓSTICO: ANGIOGRAFÍA



DIAGNÓSTICO: 
ANGIOTOMOGRAFÍA



FISIOPATOLOGÍA

Defecto atrial

Resistencias venosas 
pulmonares

Presencia de 
obstrucción al retorno 
venoso pulmonar



FISIOPATOLOGÍA: NO 
OBSTRUCTIVO
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FISIOPATOLOGÍA: 
OBSTRUCTIVO



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



MANEJO PRE 
QUIRÚRGICO

Proporcionar tratamiento quirúrgico 
urgente

ARM, FiO2 alta, PEEP alta

Tratamiento de acidosis metabólica

Soporte inotrópico

¿Prostaglandinas?

ECMO





MANEJO 
POSTOPERATORIO

• Sangrados

• Arritmias

• Bajo gasto

• Hipertensión pulmonar

• Complicaciones



SANGRADO

• Evaluar ritmo de drenaje de 
manera horaria

• Corrección de trastornos 
hematológicos



ARRITMIAS

• Arritmias auriculares hasta en el 20% de los 
pacientes

• Mecanismo de reentrada

• Taquicardias supraventriculares

• Flutter auricular

• GENERALMENTE NO SE DAN EN EL POP 
INMEDIATO, SUELEN SER MÁS TARDÍAS (72 HS)



BAJO GASTO 
CARDÍACO

• VI pequeño y con baja distensibilidad

GC = FC x VS

• Mantener FC elevadas (160-180 lpm), marcapasos de ser 
necesario

• Evitar sobrecargas bruscas de volumen

• Soporte inotrópico: adrenalina, dopamina, milrinona, 
levosimendán

• Diuréticos

• Puede requerir ECMO

• Cierre de tórax diferido



VENTILACIÓN E 
HIPERTENSIÓN 

PULMONAR

• HTP es determinante de mortalidad precoz

• Primeras 24-48 hs

• Analgosedación y relajación

• Si se mantiene a nivel sistémico por más de 48 
hs sospechar estenosis de anastomosis del 
colector (gradiente alto y aceleración del flujo)

• Puede requerir PEEP alta por edema pulmonar



COMPLICACIONES
• Parálisis frénica

• Quilotórax



RESULTADOS

• Mortalidad quirúrgica: 2-20%

• Mortalidad hospitalaria: 12%

• Factores de mal pronóstico:

▪ Conexión infracardíaca

▪ Asociación con otras cardiopatías 
complejas

▪ Obstrucción venosa

▪ Inestabilidad hemodinámica preoperatoria

▪ Hipertensión pulmonar grave en neonatos

▪ Reintervención: 10%



¡MUCHAS GRACIAS!


