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Definición: SHVI
• Espectro de malformaciones
congénitas del corazón que se
caracterizan por diversos
grados de subdesarrollo de VI
y aorta ascendente.
• VI es incapaz de mantener la
circulación sistémica;
depende del VD y ductus
permeable (cardiopatía

Definición
• Desarrollo anormal de estructuras cardiacas
izquierdas
• hemodinámicamente se produce obstrucción al
tracto de salida VI

• Condición caracterizada por la asociación de
:
– Subdesarrollo VI
– Atresia Aórtica y de arco aórtico
– Estenosis o Atresia mitral.

Galindo A., Nieto O., Villagra S., Hypoplastic left heart síndrome diagnosed in
fetal life: associated findings pregnancy outcome and results of palliative surgery,
Ultrasound Obstet Gynecol, 2009, 33: 560-566.

Generalidades
• 7,5 % del total de cardiopatías congénitas.

• Incidencia: 0,1 a 0,2 /1000 RNV
• 7/10 casos ocurren en fetos masculinos.
• 13,5% asociación con otras cardiopatías congénitas

• 7-10% asociación con aneuploidias.
• Trisomía 18, 13 y 21
• Asociación con múltiples síndromes genéticos (25%)

• Sd de Turner ( 20-40 % de Sd Turner lo presentan)
• Sd de Noonan
• Sd de Smith-Lemli-Opitz

• Sd de Holt-Oram
Prats P. , Ferrer Q., Rodríguez M.A. y Comas C., Diagnóstico prenatal y evolución de cardiopatías congénitas, Diagn Prenat 2011;
2(4):128–135.

Generalidades
• Causa embriológica desconocida.
• Factores de riesgo asociado
– Condiciones maternas, del embarazo y familiares.
– Exposición fetal a elementos teratogénicos
– Infecciones maternas
– Rubeola, herpes, coxsackie, citomegalovirus.

• Puede presentarse como una condición Autosómica
Recesiva
– Alto riesgo de recurrencia.
– 4% después de un hijo afectado.
– 25% después de 2 hijos afectados.

Prats P. , Ferrer Q., Rodríguez M.A. y Comas C., Diagnóstico prenatal y evolución de cardiopatías congénitas, Diagn Prenat 2011;
2(4):128–135.

Fisiopatología
• Asociación con alteración en el flujo
sanguíneo del corazón.
– Disminución en perfusión de VI y AI

Friedman AH, Fahey JT. The transition from fetal to neonatal circulation: normal responses and implications for infants with
heart disease. Semin Perinatol 1993;17:106-121.

Fisiopatología
• Secundario a atresia valvular aórtica
• AI normal o pequeña en tamaño.
• CIA de regla.
– Disminución del shunt izq-der a nivel de la
aurícula.

• Válvula mitral estenótica o atrésica.
• VI subdesarrollado
• Aorta ascendente y arco aórtico
hipoplásicos.
• 18% Coartación Ao asociada.

Consideraciones
Hemodinámicas

• VD reemplaza función de circulación pulmonar y
sistémica.

– Retorno venoso pulmonar va de AI a AD por
FO o CIA.
– Por Arteria Pulmonar y ductus arterioso el VD
reemplaza la Ao descendente, ascendente,
arco y circulación coronaria.
– VD sobrecargado puede ocasionar una falla
cardiaca congestiva.
• Pos-parto, con cierre de ductus arterioso disminuye
perfusión sistémica

– Hipoxemia, acidosis y shock.

Friedman AH, Fahey JT. The transition from fetal to neonatal circulation: normal responses and implications for infants with
heart disease. Semin Perinatol 1993;17:106-121.

Diagnóstico
• Ecocardiografía Idealmente entre las 18 y 22
semanas de gestación.
• Detecta entre un 18-40% de SHVI

• Cavidad VI pequeño en relación a VD, en
visión de 4 cámaras.
– Identificar morfología de VI.

• La punta de ambos ventrículos debe estar al
mismo nivel.

Diagnóstico
• Identificar otra alteraciones cardiacas
asociadas
• Evaluar funcionalidad válvulas AV
• Situs ventricular.
• Orientación de grandes vasos.
• Tamaño de Aorta Ascendente y raiz.
– Hipoplasia de porción proximal Ao ascendente.

• Atresia aórtica
• Tamaño de CIA, en casos que se
identifique.

SHVI

Factores de Riesgo para
estimar Pronóstico
•

Identificar al momento del diagnóstico:
– Restricción en Retorno Venoso.
– Ausencia de shunt desde AI.
– Evaluar presencia de flujo reverso
en venas pulmonares.

– Anomalías cardiacas asociadas
(anatómicas y funcionales)
– Insuficiencia tricuspídea.
– Ausencia congénita de velos en
válvula aórtica.
– Flutter, TPSV, BAVC

– Anomalías extra-cardiacas asociadas
– Cerebrales, craneofaciales,
renales,
gastrointestinales,etc.

Diagnóstico
Diferencial
• Estenosis aórtica severa.

• Doble salida VD con hipoplasia VI.
– Sin obstrucción al flujo de salida VI.

• Coartación de la Aorta.
• Arco aórtico interrumpido.
• Canal AV desbalanceado
– Presenta un CIA tipo ostium primum y CIV tipo
inlet.

Pronóstico
• Muy mal pronóstico en general; 95%
fallece primer mes de vida sin tratamiento
quirúrgico.
• Asociación con ICC in-útero mal
pronóstico.
• Pacientes con restricción de flujo AI a AD
– Sin CIA o esta es inadecuada.

• Responsable del 25% de muertes por
causa cardiaca en primera semana de
vida.

• SV global < 40% (SV reportada por series
europeas van de 14-52%

Manejo Obstétrico
• Orientación a los padres
• Monitorizar crecimiento y desarrollo de otros
órganos y función cardiaca.
• Búsqueda de anomalías asociadas.
• Ofrecer estudio genético.
• Asociación con falla cardiaca congestiva
– Interrumpir v/s manejo expectante.

• Via de Parto Vaginal
• Sin signos de falla cardiaca.

• Manejo en centro terciario.

Manejo Post-parto
• Sin tratamiento: fallecen en primeras 6
semanas
• Cianosis
• Disminución en perfusión de aorta, arterias
coronarias
– Hipoxia tisular
– Falla en función miocárdica.

• Falla cardiaca congestiva

Manejo Post-parto
•

Quirúrgico
– Paliativo (mortalidad 15-50%)
• Septectomía Auricular
• Banding en arteria pulmonar
• Shunt aorto pulmonar
– Terapéutico:
• Transplante cardiaco
• Serie quirúrgica
– Norwood (al nacimiento) 85% éxito.
» Construye nueva raíz Aortica y arco
– Glenn bidireccional (6 a 8 meses de vida)
» Anastomosis de VCS con A. Pulmonar derecha
– Fontan modificado (18 meses a 4 años)
» AI con válvula tricúspide y AD con A. pulmonar

Manejo Quirúrgico

Norwood:
Construye nueva raíz
y arco Aortico

Glenn bidireccional:
Anastomosis de VCS
con Art. Pulmonar derecha

Fontan Modificado:
AI con valvula tricuspide
y AD con arteria pulmonar

• Objetivos: analizar las principales
características prenatales del SHVI, sus
asociaciones con anomalías extra-cardíacas y
el pronóstico en pacientes afectados.
• Conclusiones: ecocardio fetal permite un dg
preciso de SHVI, pero a pesar del dg prenatal, la
SV sigue siendo pobre.

Anomalías extra-cardíacas asociadas, cariotipo
y outcome en fetos con SHVI

Conclusiones:
• Subgrupo de pacientes de peor pronóstico:
- Septum atrial intacto 43-83% mortalidad (6%
del total SHVI)
• Mejor SV en centros terciarios con > n de
cirugías (mínimo 30 al año).
• A > n° de abortos, menos n° de cirugías: <
experiencia, < SV.
• Malformaciones extra-cardíacas asociadas:
14% (3-31% en otras series).
Barron DJ, Kilby MD, Davies B, Wright JG, Jones TJ, Brawn WJ. Hypoplastic left heart syndrome. Lancet 2009;374:551-4.
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