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Cirugia valvular en niiios y adolescentes
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Surgical treatment in children with valvular heart diseases

Thirty children and adolescents with rheumatic (15) and congenital (15) valvular heart disease, who underwent
valvuloplasty (18 procedures), primary valve replacement (12 procedures) or valve replacement after valvuloplasty
or unsuccesful primary valve replacement (6 procedures) are presented. No early nor late deaths'were observed in 18
valvu lop la sties (1 3 on mitral and 5 on aortic valves), with excellent surgical results in the long run in 13 (72%>t. In 5
patients a valve replacement was necessary between 3 and 7 years after the initial procedure without mortality.
Good results after a mean of 5 years follow-up were observed. Eigtheen patients underwent valve replacement (14
mitral, 3 aortic and 1 mitro-aortic) either primarily12 or after valve repair or unsuccessful replacement6. Three
patients died in this group, 2 early and 1 lately after surgery (16,6% mortality). Clinical and laboratory
improvement (electrocardiogram, chest x-ray, echocardiogram, phonocardiogram and exercise stress test) were
striking in cases of successful valve replacement and valvuloplasty. A low incidence of complications from
anticoagulant therapy was observed in this group of young patients. The surgical results seem to depend on the
severity of the valvular lesion more than on the congenital or rheumatic pathogenesis of these diseases. In children,
especially in the very young, it is better to carry out valvuloplasty provided the valve lesion allows it. In this way the
insertion of artificial prosthesis can be postponed by several years. However, the good surgical results obtained after
valve replacement procedures support this as a good alternative in some special cases.
(Key words: Valvular surgery in children, valve replacement, valvuloplasty, complications, results).

Los reemplazos valvulares en nifios y en ado-
lescentes son poco frecuentes. Ello se debc, por
una parte, a la baja incidencia de brotes reumati-
cos antes de los 6 anos de edad, al retardo que
existe entre el brote reumatico y el estableci-
miento de una valvulopatia severa y, a que la
mayoria de las lesiones valvulares congenitas de
solucion quirurgica son susceptibles de correc-
cion mediante valvuloplasti'a. Sin embargo,
ciertos defectos valvulares ocasionan compromi-
ses hemodinamicos tan severos que obligan a
realizar prirnariamente reemplazo valvular o a
hacerlos despues de una plasti'a valvular no
exitosa1"6

Nuestro objetivo fue evaluar los reemplazos y
las plasti'as valvulares realizadas en ninos y ado-
lescentes portadores de cardiopatias de origen
congenito y reumatico (con exclusion de las
estenosis aorticas congenitas).

1. Cardiologia. Depto. de Pediatria, Hospital Roberto
del Rio.

2. Centro Cardiovascular, Hospital J.J. Aguirre. Univer-
sidad de Chile.

3. Depto. de Enfermedades Cardiovasculares. Hospital
Clinico de la Universidad Catolica de Chile.

PACIENTES Y METODO

Se estudiaron los registros cli'nicos de 30 pacientes,
15 reumaticos y 15 congenitos, cuya edad era, en
promedio, de 12 anos en el momento de la opcracion
(rango 1 ano 4 meses y 20 anos) y un pen'odo de
seguimiento postoperatorio piomedio de 5 anos (entre 1
y 12 anos}. Diecisiete sujetos eran dc sexo femenino, en
cllos sc rcalizaron 18 valvuloplastias, 18 reemplazos
valvulares: 12 en primera instancia y 6 despues de
realizar una plasti'a o un reemplazo no exitoso.

De los 15 pacientes con lesiones valvulares congeni-
tas, 13 teni'an* otro defecto asociado, elque fue operado
antes o simultaneamente con la cirugia valvular: coarta-
cion aortica en 3, ostium primum en 2 y comunicacion
intcrventricular (CIV) en 8.

En todos los pacientes se realizaron estudios hemodi-
namicos y angiograficos preoperatorios y la evaluacion
postoperatoria incluyo procedimientos cli'nicos, electro-
card iograficos (ECG), radiologicos (Rx), fonocardiogra-
ficos (FCG), ecocardiograficos (ECO), ergometrico
(ERG), y, en 5 casos, hemodinamicos y cincangiocar-
diograficos.

Se considero que la intervencion quirurgica tuvo
bucn exito cuando se obtuvo reduccion significativa o
normalizacion del tamano cardfaco en Rx y ECG,
ausencia de signos de disfuncion de la protesis en FCG y
ECO, capacidad funcional clinica o ERG I 6 II y
restitucion a una activldad normal (NYHA).

RESULTADOS

Las valvulopatias de los 15 pacientes reumati-
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Tabla 1.

Lesiones valvulares en 30 ninos y adolescentes sometidos a cirugia valvular,
segiin origen de ellas

Reumaticos Congenitos

Estenosis mitral 7
Insuficiencia mitral 2
Enfermedad mitral 4
Insuficiencia aortica 1
Enf. mitral e insuf. aortica 1

CIV e insuficiencia aortica
Insuficiencia mitral aislada
Insuf. mitral y coartacion aortica . .
Ostium primum y herdidura mitral .
CIV y estenosis mitral
Est mitral, coart'. aortica, est. aortica

TOTAL 15

cos y los 15 pacientes congenitos se describen en
la Tabla 1.

El procedimiento quirurgico en los pacientes
reumaticos consistio en 7 comisurotomiasmitra-
les, 4 reemplazos valvulares mitralicos, 2 plastias
con anillo de Carpentier en insuficiencias mitra-
les. un reemplazo aortico y un doble reemplazo
valvular (aortico y mitralico). En 5 de los 7
enfermos sometidos a comisurotomia la evolu-
cion ch'nica fue exitosa y mala en dos. En todos
los sometidos a unreemplazo valvular la evolucion
ch'nica fue exitosa, mientras solo lo fue en uno
de los ninos en que se efectuo plastia con anillo
de Carpentier. Jgualmente exitosa ha sido la
evolucion del paciente sometido a reemplazo
valvular aortico, pero el paciente sometido a
doble reemplazo valvular fallecio durante la inter-
vention.

En los pacientes con cardiopatias congenitas,
el trata'miento quirurgico consistio en la correc-
tion de la valvulopati'a y de la cardiopatia
asociada. En 5 de las 7 CIV con hisuficiencia
aortica se efectuo cierre del defecto septal y
plastia valvular aortica, en todos la evolucion
postoperatoria ha sido excelente; en 2 se cerro la
CIV y reemplazo la valvula aortica, observandose
una evolucion excelente en uno, el otro fallecio
durante la operation. En dos casos de insuficien-
cia mitral se reemplazo la valvula; en uno la
evolucion ha sido excelente, el otro sufrio trom-
bosis de la protesis (Bjbrk—Shiley) 6 rneses
despues de la operation, debiendo ser reinterve-
nido colocandose una protesis de Starr Edwards,
con una evolucion posterior excelente. En dos
pacientes con insuficiencia mitral y coartacion
aortica se reseco la coartacion y se implanto una
protesis valvular mitral, con excele'nte evolucion
en ambos. En los 2 casos de ostium primum y
hendidura de la valvula mitral se cerro el defecto.
interauricular y se hizo plastia mitral: uno ha
tenido una evolucion excelente y el otro (una
nina) debio ser reintervenida tres afios despues
para reemplazar su valvula mitral y hacerle
plastia tricuspidea, pero la enferma quedo con
una enfermedad del nodulo sinusal que requirio

TOTAL 15

la implantation de un marcapaso definitive y
failecio 1 aflo despues de septicemia. El caso de
CIV con estenosis mitral fue sometido a cierre
del defecto septal y reemplazo valvular, con
buena evolucion postoperatoria. Finalmente, el
caso de estenosis mitral con coartacion aortica y
estenosis aortica, fue sometido a comisurotomia
mitral y resection de la coartacion: tambien ha
tenido una buena evolution.

En los 18 procedimientos en los que se hizo
plastia valvular mitral (n = 13) o aortica (n = 5),
no hubo mortalidad precoz ni tardia. En los 18
reemplazos valvulares, 14 mitrales, 3 aorticas y
uno doble, ocurrieron 3 muertes: dos fueron
precoces (un reemplazo aortico y otro doble) y
una tardia (reemplazo mitral) con una mortali-
dad precoz de 11% y tardia de 5%. El tipo de
valvula utilizada se indica en la Tabla 2.

En si'ntesis, de los 30 pacientes, en 12 se hizo
un reemplazo valvular como primera operation
(6 congenitos y 6 reumaticos) y en 18 una plastia
valvular. No hubo mortalidad operatoria en las
plastias 2 casos fallecieron entre los 12 de reem-
plazos valvulares: un doble reemplazo mitral y
aortico y un reemplazo aortico en una CIV con
insuficiencia aortica (embolia aerea en los co-
mienzos de esta serie). De las 18 plastias valvula-
res, 13 tuvieron una buena evolucion y 5 requi-
rieron de un reemplazo valvular posterior entre 3
y 7 afios despues de la plastia {promedio: 5 afios)
(27,7%): 2 estenosis mitrales reumaticas,! plastia
mitral en ostium primum, 1 plastia con anillo de
Carpentier en insuficiencia mitral reumatica y

Tabla 2.

Tipo de protesis valvular usada en 18 ninos

Posicion aortica

Starr-- Edwards
Bjork-Shiley
Lillehei-Kaster
Angoll-Shiley
lonescu-Shiley
Duramadie

TOTAL

1
1
1
0
0
1

4

Posicion mitral

5

6
0
1
1
1

14
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una comisurotomia mitral cerrada, en periodo de
lactante en una estenosis mitral congenita. No
hubo mortalidad operatoria en estas reinterven-
ciones y la evolucion ha sido excelente en los 5.
La mortalidad operatoria inmediata en los 30
pacientes fue de 6^6% con una muerte tardia, lo
que da una mortalidad global de 10%.

La evolucion radiologica y electrocardio-
grafica mostro normalizacion de ambos examenes
en 15/30 casos, franca mejon'a en 9/30 y ligera o
ninguna mejon'a en 6/30 (incluyendo las dos
muertes intraoperatorias).

El analisis de la capacidad funcional pre y
postoperatoria senala que 26 de los 28 sobrevi-
vientes se encuentran actualmente en capacidad
funcional 1 6 2 (Tabla 3).

Tabla 3.

Capacidad funcional pre y postoperatoria
en 28 pacientes sometidos a cirugi'a valvular

~Pre opera tor io Postoperatorio

N° Pacientes N° Pacientes

CFI
CF II
CFIII
CF IV

4
3
8

13

CFI
CFII
CF III
CFIV

15
11

1
1

Tiempo control postoperatorio:
Promedio 5 anos (1 - 12).

CF —Capacidad funcional. New York Heart Association
(NYHA).

Todos los pacientes, sometidos a reemplazo
valvular -han seguido tratamiento anticoagulan-
te13 y no se ha observado complicaciones, salvo
el caso de trombosis de la protesis de Bjork—
Shiley, ocasionada por abandono del tratamiento
por problemas socio-economicos.

DISCUSION

La gravedad del compromise hemodinamico y
de la capacidad funcional obligan a realizar ciru-
gia cardiaca en diferentes valvulopati'as en la
edad pediatrica. El ideal es poder efectuar un
tipo de cirugi'a conservadora, lo que no siempre
es posible por la magnitud y tipo de daffo
anatomico valvular, que obligan a realizar un
reemplazo valvular. Esto. ultimo tiene varios in-
convenientes entre los que se ha senalado la
duracion de las protesis valvulares, particular-
mente las biologicas7'8; el tamano de la misma
que se puede hacer estrecho por el crecimiento
del paciente; la necesidad de tratamiento an-
ticoagulante y el riesgo de endocarditis5 - 6 -

En nuestra serie, en que se han excluido las
estenosis aorticas, se observa que la plasti'a valvu-
lar, cuando se puede efectuar, es la correccion
quirurgica de eleccion. La mortalidad precoz y
tardia fue 0% y la evolucion alejada excelente.
En el 27,7% hubo necesidad de una reinterven-
cion alejada; 3 casos de estenosis mitral, 1 caso
de ostium primum y 1 caso de insuficiencia
mitral. Sin embargo, no ocurrio mortalidad ope-
ratoria en la reintervencion y la evolucion alejada.
ha sido satisfactoria: por lo tanto, la cirugi'a
conservadora como primer intento corrector no
agrega un riesgo importante y permite ganar
tiempo para efectuar la cirugi'a de reemplazo.

La mayon'a' de rfuestros reemplazos se efec-
tuaron en posicion mitral, preferentemente con
protesis mecanicas (Bjork—Shiley y Starr-
Edwards). La duracion de las protesis ha sido
hasta ahora satisfactoria, teniendo el inconve-
niente del tratamiento anticoagulante. Sin em-
bargo, y como ha sido senalado en la literatu-
ra5-6 , las complicaciones del mismo han sido
escasas. Solo exceptua el caso de trombosis de
una protesis de Bjork-Shiley por abandono del
tratamiento anticoagulante. Es importante recal-,
car que la gran mayon'a de los ninos sometidos a
esta cirugi'a vuelven a tener una capacidad funcio-
nal I o I ) , con actividad plena. Sin embargo, ello
no agrega un riesgo importante para el uso del
tratamiento anticoagulante. Este hecho adquiere
particular importancia considerando que en la
edad pediatrica las protesis mecanicas son de
eleccion, ya que las biologicas tienen una inciden-
cia importante de fibrosis y calcificacion7-8.

Si bien los reemplazos valvulares tienen mor-
talidad. la evolucion de los pacientes ha sido muy
satisfactoria, regresando todos ellos a capacidades
funcionales 1 6 2 y mejon'a significativa tanto
desde el punto de vista electrocardiografica como
radiologico.

Si se analiza la naturaleza del dano valvular,
congenito o reumatico, no parece haber diferen-
cias en el resultado quirurgico, dependiendo el
exito o fracaso mas bien de la severidad y
anatomia de la lesion valvular.

RESUMEN

Se presentan 30 ninos y adolescentes (15
reumaticos y 15 congenitos) sometidos a plasti'a
valvular primaria (18 casos), reemplazo valvular
primario (12 casos) o se.cuRdario a plasti'a o
reemplazo no exitosos (6 casos). No ocurrieron
muertes precoces ni tardias en los 18 procedi-
mientos de plasti'a valvular primaria (13 mitrales,
5 aorticas) y el resultado quirurgico fue bueno en
el largo plazo en 13 (72%), otros 5 requirieron
reemplazos valvulares ulteriores, entre 3 y 7 afios
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despues, sin mortalidad operatoria y con buenos
resultados posteriores (5 anospromedio de obser-
vation). En 18 paciehtes se realizaron reemplazos
valvulares (14 en position mitral, 3 aortica y 1
doble reemplazo mitral y aortico) ya sea prima-
riamente ( n = 1 2 ) o despues de una plastia o
reemplazo no exitoso (n = 6). En este grupo
ocurrieron 2 muertes precoces y 1 tardia (morta-
lidad 16,6%).

La rnejon'a clinica y de los demas parametros
estudiados (ECG, Rx, ECO, FCG y ERG) en los
reemplazos y plasti'as exitosas fue llamativa, con
restitution de estos pacientes a una vida practi-
camente normal. Se recalca la baja incidencia de
complicaciones del tratamiento anticoagulante en
los ninos. No parece haber diferencias en e] exito
o fracaso quirurgico entre el grupo.de pacientes
congenitos y de reumaticos, dependiendo los
resultados mas bien de la severidad y la anatomi'a
de la lesion valvular. En los ninos es preferible
realizar plasti'as valvulares si las condiciones ana-
tomicas de las lesiones lo permiten, especialmen-
te en los de menor edad, postergando por algunos
anos la colocacion de valvulas artificiales. Sin
embargo, los buenos resultados cli'nicos de los
reemplazos valvulares los senalan como buenas
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alternativas en los casos que los requieran.
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