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PROCEDIMIENTOS  HIBRIDOS 

Introducción 

 Los nuevos desafíos para ambas disciplinas pueden ser   

  sorteados más fácilmente mediante un esfuerzo colaborativo   

  entre cirujanos e intervencionistas.         

 Históricamente, cirujanos  e intervencionistas han mantenido      

   una relación competitiva. 

 El manejo de CC complejas ha mejorado debido a avances  

  en terapéuticas percutáneas que coinciden con mejoras en  

  estrategias quirúrgicas. 
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 Ausencia de competencia: económica o profesional. 

Requisitos para implementar un programa 

híbrido exitoso: 

 Opiniones individuales de cada uno no son valoradas más que  

  la del otro. 

 Respeto mutuo por los talentos y defectos o limitaciones que   

  cada uno posea.  

Compañeros! 
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Introducción: tenis híbrido! 

El 2 de mayo de 2007  - “Batalla de las superficies” -  Palma de Mallorca 
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Objetivos de la estrategia híbrida: 

  Reducir morbilidad y mortalidad. 

  Reducir el impacto acumulativo de las intervenciones. 

 

  Mejorar la calidad de vida. 

 Suministrar un cuidado más eficiente y costo efectivo.  
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Procedimientos popularizados:  

 Estadío I en reparación del SCIH 

 

 Cierre perventricular de CIV musculares 

 

 Colocación intraoperatorio de stents en ramas pulmonares 

 

 Valvuloplastia pulmonar perventricular en AP/SIA intacto 

 

 Acceso carotídeo en dilatación de EV Ao neonatal 

 

 “Angiografía de salida” post cx inmediata 
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Pioneros 

Mark Galantowicz John Cheatham Emile Bacha Ziyad Hijazi Dietmar Schranz  
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Los comienzos… Killingbeck  Hospital, Leeds, UK 

 

Br Heart J. 1993; 69: 551-555 
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Fundamentos / hipótesis para la  

realización de estrategia híbrida en SCIH  

 Evitando BCP y parada circulatoria en período neonatal  

    mejorará función miocárdica a largo plazo. 

 

 Demorando reconstrucción del Arco Ao (que requiere  

BCP/parada circulatoria) hasta los 4-6 meses  

mejorará resultados neurológicos a largo plazo. 

 Lactante menor  4-6 meses que sale de quirófano con  

“circulación en serie” (Glenn) es más estable que  

neonato fuera de quirófano con “circulación balanceada”  

(B-T shunt o Sano) luego de intervención similar.  
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Ventajas de otros procedimientos híbridos: 

 Stent intraoperatorio en ramas de AP´s con visualización broncoscópica: 

 

                     - evita compromiso de ramas lobares y segmentarias 

                     - disminuye tiempo de BCP 

                     - evita disección extensa retro y para aórtica  

   

 Cierre perventricular de CIV muscular: 

 

                    - elimina problema con acceso vascular en pts pequeños 

                    - evita uso de vainas de gran calibre para colocación del dispositivo 

                    - disminuye duración de BCP (extracción de CAP, etc) 

 Acceso carotídeo para dilatación de válvula aórtica en neonatos: 

 

                    - acceso “directo” a válvula aórtica (< I Ao?)   

                    - > en neonatos pequeños (< 2.5 kg) 

                    - evita injuria vascular femoral  
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Congenital Cardiac Catheterization Outcomes Project (C3PO) - Multicenter registry 

                              128 hybrid procedures - 60% of intervention  

 

                  PDA stent placement :                                             55 pts 

                  Vascular rehabilitation:                                           25 pts 

                  VSD device closure:                                                  7 pts 

                  Valvotomy :                                                                3 pts 

                  Diagnostic hybrid procedures:                              38 pts 

 

-  Congenit Heart Dis. 2010; 5: 233-242 

Procedimiento de mayor crecimiento interanual en USA 
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¿Cuál fue nuestra realidad en Córdoba? 

 Hasta el año 2005, no tuvimos sobrevida con  

cirugía de Norwood para SCIH!! 
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Resultados de cirugía de Norwood 

Curva de Kaplan-Meier que muestra sobrevida de 171 pts post  cirugía 

de Norwood en Toronto.  Años 1990 – 2000.  Mortalidad general 41% 
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Resultados de cirugía de Norwood 

Curva de Kaplan-Meier que muestra mejoría en sobrevida post  

cirugía de Norwood en diferentes períodos en Toronto. 
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Resultados recientes en centro de gran  

volumen de cirugía de Norwood 

Heart 2014;100:775-780   Heart 2014;100:775-780   Heart 2014;100:775-780   

 Al año, la sobrevida (no ajustada) en pts post  Norwood  

fue del  58.6% 

Lloyd DF y col. Heart 2014 May; 100: 775-780 

 Evelina London Children's Hospital , London, UK. 

138 pts con SCIH: 27 híbridos and 111 Norwood.  

El grupo híbrido tuvo scores de Aristóteles más elevados 
(media 4.1 vs 1.8; p<0.001) 



Chetan et al. Circulation 2013; 128: S205 - S212 

 138 pts con SCIH que recibieron paliación quirúrgica en estadío 1: 2004  - 2011 

                                                       Sano: 11 

                                                       Norwood: 73 

                                                       Hybrid: 54 

Conclusions: Tipo de paliación quirúrgica NO AFECTA  mortalidad, función 

ventricular  o incompetencia de válvula AV  interestadío en pts con SCIH. 

PROCEDIMIENTOS  HIBRIDOS 



Libertad de muerte o requerimiento de trasplante cardíaco 

luego de diferentes tipos de paliación quirúrgica por SCIH. 

Chetan  et al. Circulation 2013; 128: S205 - S212 

PROCEDIMIENTOS   HIBRIDOS 
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Datos: Córdoba multicéntrico: 

 SCIH                                                                                 28 pts             

 

 CIV perventricular                                                            8 pts 

 

 Stent  en ramas pulmonares                                           5 pts 

 

 Acceso carotídeo EV Ao neonatal                                  5 pts 

 

 CIA trasnhepática                                                              1 pt                                                     

 

 Perforación  valvular perventricular  AP/SIA  intacto    1 pt 

 

 Cierre fístula traqueo-esofágica                                      1 pt 
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Datos: Córdoba multicéntrico: 

 Terminación exitosa  proced. híbrido:      44/49 (89%)                                                                                                             

 

 Edad:                                                            3,2 años (1 día – 76 años) 

 

 Peso:                                                            4,4 kg (1,8 – 69)                                                        

 

 Colocación de stents:                                 33 (DAP 27,  AP 5)      

 

 Colocación de dispositivos:                       10  (CIV 8, CIA 2) 

 

 Dilatación con balón:                                   6  (Ao 5, Pulmonar 1) 

 

 Septostomía con balón:                             22                                   



 

 

 

PROCEDIMIENTOS  HIBRIDOS 

Datos: Córdoba multicéntrico: 

 Procedimientos no exitosos:                                  5/49 (10.2%) 

 

 

     - Cierre perventricular de CIV muscular              2 pts 
                               - Extracción de dispositivo por hemólisis 

                                  - Defecto de gran tamaño 

 

    - SCIH  híbrido                                                        2 pts 
                                  - Arritmia ventricular y muerte pre colocación de stent 

                                  - Shock cardiogénico       

 

    -  Colocación de stent en RPI                                           1 pt 

                               - Fallecimiento  post  Fontán - Kreutzer                                                                                                 
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 Estadío 1:  Cerclaje bilateral de AP`s 

   (Neonato)     Stent ductal 

                     Septostomía  auricular 

                     ± Shunt reverso AP - Innom 

 

 Estadío 2:  Cirugía de Norwood  

    (6 meses)      Anastomosis de Glenn  

 

 Estadío 3:  Cirugía de Fontán - Kreutzer 

    (2 años) 

Estrategia híbrida comprende: 
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Estadío 1 – Estrategia híbrida 
Stent ductal + Cerclaje bilateral de AP`s + Septostomía 
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Estrategia Híbrida en Córdoba – Multicéntrico 
Hospitales de Niños y Privado de Córdoba. 

Período 2005 - 2014 

Otras intervenciones inmediatas o interestadío 

 Ampliación de CIA restrictiva                 8 pts / 9 procedimientos 

 

                                     - Nueva septostomía                             1 pt 

                                         - Dilatación estática con balón            1 pt 

                                         - Colocación de stent                           2 pts 

                                         - Balón con cuchillas                           4 pts 

 

 Stent en rama pulmonar izquierda                                2 pts 

 Stent por obstrucción retrógrada de arco aórtico      1 pt 

 Repermeabilización de RPD                                          1 pt 

 Stent en anastomosis de Glenn                                    1 pt 

 



     PRODEDIMIENTOS  HIBRIDOS 

Utilización del “balón con cuchillas” para ampliación de  

CIA restrictiva en lactantes menores de 6 meses:  

resultados inmediatos y a mediano plazo 
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Peirone y col. Rev Argent Cardiol 2010; 78: 210-214 
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Utilización del “balón con cuchillas” para ampliación de  

CIA restrictiva en lactantes menores de 6 meses:  

resultados inmediatos y a mediano plazo 

Peirone y col. Rev Argent Cardiol 2010; 78: 210-214 
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Ampliación de  CIA restrictiva post estadío I. 

Colocación de stent. 
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Ampliación de  CIA restrictiva post estadío I.  

Colocación de stent. 
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Extracción quirúrgica de stent en CIA  

durante realización de estadío II 
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Obstrucción retrógrada de arco aórtico post estadío I. 

Colocación retrógrada de stent. 
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Repermeabilización mecánica de RPD post cerclaje bilateral  

de arterias pulmonares en tratamiento híbrido por SCIH 
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Exclusión de API post estadío II.  

Angio TAC pre y post colocación de stent.  
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Implante de stent intraoperatorio en ramas 

pulmonares post reparación TOF. 
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Implante  de stent intraoperatorio en ramas 

pulmonares post anastomosis de Glenn. 



   PROCEDIMIENTOS  HIBRIDOS 

Colocación de stent en RPI durante realización 

de cirugía de Fontán-Kreutzer 
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Colocación  de stent intraoperatorio en ramas 

pulmonares  
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Colocación de stent intraoperatorio en ramas 

pulmonares. Control broncoscópico. 
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RACI 2013; 4: 113-115 
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De Rossi y col. Rev Fed Arg Cardiol 2007; 36: 172-175 
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Cierre perventricular de CIV muscular 
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Cierre perventricular de CIV muscular con dispositivo 
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Cierre perventricular de CIV muscular con dispositivo 
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Acceso carotídeo para dilatación de estenosis 

valvular aórtica neonatal 
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Acceso carotídeo para dilatación de estenosis 

valvular aórtica neonatal 
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Inclusión “hibrida” de venas suprahepáticas 
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Inclusión “hibrida” de venas suprahepáticas 
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Inclusión “hibrida” de venas suprahepáticas 
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Fístula esófago-bronquial: oclusión con “dispositivo” 

 Varón, 76 años 

 

 Fístula E-B post mediastinitis 

 

 Disminución de 38 kg en 14 meses!  

 

 Cirugias x 5: cierre directo 

                         hemoclip x 2  

                         cauterización x 2 

 

 Stent esofágico cubierto 
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Fístula esófago-bronquial: oclusión con “dispositivo” 
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Problemas / dificultades iniciales… 

 Realización “estrategia híbrida” en pts de alto riesgo 

 

 Infraestructura subóptima (salas híbridas, oxido nítrico, etc) 

 
 Dificultades en el seguimiento (sat, peso, medicaciones) 

 

 Baja condición social / diagnóstico tardío 

 

 Diversidad de centros. Mismo centro diversidad de  

   equipos quirúrgicos 
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Beneficios indirectos de estrategia híbrida  

(> para SCIH) 

 Establecimiento de programa de medicina fetal 

 

 Ganar confianza con otros procedimientos híbridos  

   (Cierre perventricuar de CIV – Colocación de stents en cirugía) 

 

 Mejorar atención médica a otros neonatos (TGA – DORV)  

 

 Mejorar interacción con otras subespecialidades  

   especialmente con el equipo quirúrgico! 
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Conclusiones 

Estrategia híbrida se presenta como una alternativa  

costo-efectiva en pts con CC más complejas  

 Disminuye el impacto acumulativo negativo de la  

   necesidad de realizar intervenciones reiteradas 

Subóptimos resultados en la fase inicial  

probablemente relacionados a infraestructura deficiente,  

 problemas técnicos y diversidad de centros / personal 

Mejoría en resultados recientes 

Rol de “curva de aprendizaje” ? 
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Reconocimientos 

Gracias! 



Estrategia Híbrida en Córdoba – Multicéntrico 
Hospitales de Niños y Privado, Sanatorio Allende y Clínica del Sol. 

Período 2005 - 2013 

SCIH intento híbrido 28 pts 

Exitoso 27 pts 

Estadío II  19 pts Fallecidos interestadío 8 pts Esperando estadío III  12 pts 

   SCIH: TRATAMIENTO HIBRIDO 

Fallecidos  7 pts 

1- Post Norwood / Glenn + BT shunt                         5- Norwood / Glenn (Asist. Vent) 

2- Post Norwood (Brawn) / Glenn                              6- Norwood /Glenn (Bs As) 

3- Conversión a biventricular  (Bs As)                      7- Norwood / Glenn                       

4- Post Norwood / Glenn (Bs As) 

(VRS – Sepsis (G + ) – Klebsiella - NEC) (Últimos 7 pts consecutivos) 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS  HIBRIDOS 

Lecciones aprendidas 

 Realización inicial de cerclaje bilateral de AP`s 

 

 Posibilidad de colocación retrógrada de stent ductal 

 
 Shunt tronco AP – Arteria innominada (en atresia aórtica) 

          Calderone C et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2005 
 

 Vigilancia estricta (clínica/eco  c/ 7-15 días) de peso/sat, CIA, Co Ao 

 

 Utilización del “balón con cuchillas” para ampliar CIA 

 

 Evitar diversidad de centros. Concentrar esfuerzos 
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Inclusión “hibrida” de venas suprahepáticas 

 


