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1. N° DE CIE 10 DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA OFICIAL
1.1 026 Malformaciones congénitas de las grandes venas
1.1.1 026.2 Conexión anómala total de las venas pulmonares
1.1.2 026.3 Conexión anómala parcial de las venas pulmonares
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2. DEFINICiÓN DE LA PATOLOGíA
2.1 Conexión anómala total de las venas pulmonares:
2.1.1 Es una malformación en la cual no existe conexión directa entre ninguna de las

venas pulmonares y la Al. Todas las venas pulmonares se conectan con la AD o
una de sus venas afluentes.

2.1.2 Supracardiacos: suponen el 45% de los casos. En ellos la conexión es
habitualmente a una vena vertical izquierda que drena en la vena innominada.
Menos frecuente es la conexión en la VCS o en la unión de ésta con la AD (típico
en los sindromes heterotáxicos) y muy raro es el drenaje en la vena ácigos.

2.1.3 Cardiacos (25% de los casos). La conexión es habitualmente al seno coronario
o, más rara, directamente en la AD.

2.1.4 Infracardiacos (25% de los casos). Habitualmente las venas pulmonares
drenan en el sistema portal y en el ductus venoso; menos comunes son los
drenajes en las venas gástricas, hepáticas y cava inferior.

2.1.5 Mixtos (5%). Parte del SVP drena en un territorio y parte en otro. El tipo más
común es el drenaje del pulmón izquierdo (usualmente la vena lobar superior) en
la vena vertical izquierda y las restantes en el seno coronario.

2.1.6 Una condición asociada, extremamente grave y que determina la presentación
clínica, es la presencia de obstrucción, que es generalmente debida a una
estenosis en el colector que conecta el tronco común de las venas pulmonares al
sistema venoso sistémico. La presencia de obstrucción es prácticamente
constante en pacientes con drenaje infracardiaco y en la vena ácigos. Está
presente en el 65% de las conexiones a la vena cava, en el 40% de los drenajes
en la vena innominada y en el 40% de los mixtos. Es menos común en los
drenajes cardiacos, aunque se ha encontrado hasta en el 30% de los pacientes
con drenaje al seno coronario.

2.2 Conexión anómala parcial de las venas pulmonares:
2.2.1 Es una anomalía congénita en la cual una o más de las venas pulmonares

están conectadas a una vena sístémica, a la aurícula derecha (AD) o al seno
coronario.

2.2.2 Generalmente las venas pulmonares se conectan a la estructura venosa
sistémica más próxima. Usualmente las venas pulmonares izquierdas se conectan
con derivados del sistema cardinal izquierdo (seno coronario y vena innominada
izquierda), y las derechas, con el sistema cardinal derecho (vena cava superior
[VCS] o vena cava ínferior [VCI]).

2.2.3 La conexión anómala más frecuente se establece con la VCS, seguída de la
conexión a la AD, aunque estas entidades se engloban como defecto
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senovenoso y malposición del septum primum, ya que su alteración
embriológica se debe a una reabsorción normal de la vena pulmonar común
asociada a defectos que resultan en un drenaje anormal total o parcial, pero
con conexión normal de las venas pulmonares.

2.2.4 Descartando las previas, la más frecuente es la de las venas pulmonares
izquierdas a la vena innominada; la segunda más habitual es la de las venas
derechas a la VC!.
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Conexión anómala total de las venas pulmonares:
Las manifestaciones c1inicas de los drenajes anómalos totales dependen
principalmente de la presencia y gravedad de la obstrucción venosa pulmonar.

3.1.2 Obstrucción venosa pulmonar grave: El paciente con obstrucción grave
presenta cianosis importante al nacimiento, aunque en las primeras horas,
debido al aumento del flujo pulmonar, dicha cianosis puede disminuir. Como
consecuencia del edema pulmonar por aumento de la presión venosa pulmonar
aparece un cierto grado de disnea. La clínica puede comenzar horas después
del nacimiento o tardar días o semanas, dependiendo del sitio y de la magnitud
de la obstrucción. En la mayoría de los pacientes los síntomas serán evidentes
durante la primera semana de vida. En los drenajes al sistema portal, la
permeabilidad del ductus venoso puede retrasar la aparición de síntomas
durante varias semanas. Mientras el ductus arterial está abierto, predominará
la cianosis sobre el edema pulmonar porque la presión pulmonar no será más
alta que la presión sistémica. La exploración física demuestra: Aumento del
esfuerzo respiratorio sin tiraje intercostal, pulsos arteriales débiles en las
extremidades superiores e inferiores y con hipotensión sistémica,
hepatomegalia discreta, auscultación cardiaca: el primer tono es normal y el
segundo puede ser acentuado; el único soplo puede ser un soplo sistólico leve
debido a insuficiencia tricuspidea.

3.1.3 Obstrucción moderada: generalmente se diagnostican en el periodo de lactante
por edema pulmonar e insuficiencia cardiaca derecha. La cianosis no es
particularmente evidente, pero entre 1 y 3-4 meses desarrollan dificultad
respiratoria, sudoración y hepatomegalia.

3.1.4 Ausencia de obstrucción: La cianosis, habitualmente presente al nacimiento,
puede desaparecer durante la primera semana de vida y volver a manifestarse
más adelante (2-3 semanas de vida), en grado leve, siendo más evidente durante
el ejercicio. Durante los primeros meses puede aparecer cierto grado de
insuficiencia cardiaca derecha, con retraso de crecimiento. En ocasiones, aparece
disminución de la tolerancia al esfuerzo durante el crecimiento, aunque los
pacientes pueden llegar a la adolescencia prácticamente asintomáticos. En la
exploración física, a partir de la segunda o tercera semana de vida, se puede
observar una leve cianosis, discreta polipnea y taquicardia con tensión arterial
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normal y auscultación pulmonar normal. En la auscultación cardiaca, el impulso
cardiaco es activo debido a la sobrecarga de volumen del VD. El primer tono es
acentuado, y el segundo presenta desdoblamiento sin variaciones durante el ciclo
respiratorio. Se ausculta un soplo sistólico eyectivo en el borde estemal izquierdo
debido al aumento del flujo a través de la válvula pulmonar, y se puede encontrar
un soplo medio diastólico a baja frecuencia debido a un aumento de la velocidad
de flujo a través de la tricúspide. Pueden presentar cierto retraso de crecimiento y
disminución de la tolerancia al esfuerzo en la adolescencia; asimismo, pueden
aparecer arritmias auriculares. El desarrollo de hipertensión pulmonar
(evidenciado por un aumento de la cianosis y de los signos de insuficiencia
cardiaca derecha) no es frecuente antes de la 2.a o 3.a década de vida.

3.2 Conexión anómala parcial de las venas pulmonares:
3.2.1 La conexión anómala de una vena es generalmente asintomática. Si son todas las

venas excepto una, la clínica sería semejante al drenaje total anómalo.
3.2.2 La cianosis en los niños es más rara. Aunque exista shunt derecha-izquierda

según la localización de la conexión anómala, suele aparecer posteriormente por
los cambios en la vasculatura pulmonar.

3.2.3 En el síndrome de la cimitarra los síntomas aparecen de forma precoz, con
hipertensión pulmonar debido a las anomalías asociadas (colaterales sistémico-
pulmonares, estenosis de venas pulmonares, alteraciones del parénquima
pulmonar).

3.2.4 La exploración clínica suele ser la propía de la CIA asociada cuando existe.

4.
4.1
4.1.1

ABORDAJE DIAGNÓSTICO
Conexión anómala total de las venas pulmonares
Radiografía de tórax: en obstrucción grave demuestra ausencia de cardiomegalia,
aumento de la vascularización a nivel hiliar con campos periférícos pobres; en
obstrucción moderada cardiomegalia con prominencia del VD y aumento
importante de la vascularización pulmonar; en ausencia de obstrucción
cardiomegalia con prominencia de las estructuras derechas, un marcado aumento
de la vascularización pulmonar que se extiende hasta la periferia. Cuando las
venas pulmonares drenan en la vena innominada izquierda a través de una vena
vertical, el ensanchamiento del mediastino superior da una imagen radiográfica
caracteristica de aspecto en "hombre de nieve" o en "8" (este signo no es evidente
antes de los 6 meses de vida).

4.1.2 ECG: desviación derecha e hipertrofia ventricular derecha, siendo, por tanto,
inespecífico.

4.1.3 Gasometria arterial: El paciente puede deteriorarse rápidamente, con aumento de
la cianosis y aparición de acidosis metabólica. Si la hipoxemia y la acidosis no son
extremas, la situación clínica puede permanecer estable durante dias y deteriorarse
bruscamente al cerrarse el ductus arterial. En este caso la cianosis puede disminuir,
ero el rado de distrés res ¡ratorio aumentará, con clara ta uipnea tira'e,
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crepitantes en la auscultación pulmonar por edema alveolar; hepatomegalia importante
(4-6 cm de reborde costal derecho) y pulsos periféricos débiles. En la radiografía será
evidente un engrosamiento a nivel hiliar debido a congestión vascular y campos
pulmonares velados por el edema. La silueta cardiaca puede estar discretamente
aumentada de tamaño.

4.1.4 Ecocardiografía: Los hallazgos diagnósticos incluyen criterios de sobrecarga del VD
y un espacio libre detrás de la Al. En todo caso, la ecocardiografia es aceptada como
método definitivo en todos los neonatos con obstrucción venosa pulmonar grave, sin
necesidad de contraste (que empeoraría la función miocárdica y el edema pulmonar)
ni de cateterismo (que además del riesgo en pacientes inestables, retrasaría la
cirugia). La ecocardiografia deberia definir: El punto de la circulación venosa sistémica
donde drenan las venas pulmonares, localizacíón de cada vena pulmonar, para
determinar si todas las venas drenan en un único colector o si existe un drenaje mixto,
permeabilidad del ductus arteríal, presencia y lugar de la obstrucción y lesiones
cardiacas asociadas

4.1.5 Cateterismo cardiaco: La angiografía pulmonar es diagnóstica en el 100% de los
enfermos, pero no debe ser efectuada en neonatos críticos, con cianosis y edema
pulmonar. La existencia de obstrucción se demuestra a través de la angiografía y
registrando gradientes entre la presión en la Al y la presíón capilar pulmonar. En el
cateterismo se deben precisar:

• Anatomía de todas las venas pulmonares y el sitio de conexión a la circulación venosa
sistémica.

• Presencia y localización de la obstrucción (recordando que en drenajes mixtos algunas
venas pueden ser obstructivas y otras no).

• Tamaño del foramen oval.
• Dimensiones de la Al y del VI.
• Resistencias vasculares pulmonares, especialmente en pacientes en edad pediátrica o
adolescentes.

• Presencía de ductus y otras lesíones.
4.2 Conexión anómala parcial de las venas pulmonares
4.2.1 Electrocardiograma (ECG): generalmente normal. Puede verse patrón rR' y rSR'.
En casos de hipertensión pulmonar, pueden verse ondas P picudas e hipertrofia VD.

4.2.2 Radiografia de tórax: flujo pulmonar aumentado y dilatación ventricular. En
ocasiones pueden verse sombras en el borde derecho o izquierdo de la silueta
cardiaca según sean las venas derechas o izquierdas las que drenen en la VCS, la
vena ácigos o en la vena innominada.

4.2.3 Ecocardiografía: es el método diagnóstico principal y más accesible. De forma
típica las venas sistémicas distales a la conexión de las venas pulmonares están
dilatadas, como signo del flujo aumentado. En los casos en que el drenaje sea al seno
coronario, hay que distinguirlo de la presencia de VCS izquierda. En ocasiones puede
ser útil la ecocardiografía transesofágica.
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4.2.4 Resonancia magnética: debido al amplio campo visual, la orientación
espacial y la naturaleza tridimensional del estudio hacen que la resonancia
magnética sea la prueba ideal para la evaluación de las anomalías de las
venas pulmonares.

4.2.5 Cateterismo cardiaco: sólo en casos particulares, especialmente si se
sospecha la existencia de hipertensión pulmonar o se precisa realizar
embolización de colaterales en el síndrome de la cimitarra.

5.
5.1
5.1.1

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Conexión anómala total de las venas pulmonares:
Neonato con obstrucción venosa pulmonar

• Enfermedad parenquimatosa pulmonar
• Hipertensión pulmonar persistente
• Sindrome de corazón izquierdo hipoplásico
• TGA Y lesiones con flujo pulmonar disminuido

5.1.2 Lactante con fallo cardiaco
• Anomalía de Ebstein
• Truncus arterioso
• TGA con CIV
• Ventrículo único
• Defecto septal AV

5.1.3 Niño mayor sin obstrucción venosa pulmonar
• Comunicación interauricular

5.2 Conexión anómala parcial de las venas pulmonares
5.2.1 Drenaje anómalo de las venas pulmonares y comunicación interauricular
5.2.2 Comunicación interauricular

AV: aurículo ventricular; CIV: comunicación interventricular; TGA: transposición de
grandes arterias

6. ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS ESPECíFICOS
6.1 Ecocardiografía
6.2 Resonancia Magnética
6.3 Cateterismo Cardiaco

7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
7.1 Conexión anómala total de las venas pulmonares:
7.1.1 Se determina el diagnóstico en base a las definiciones 2.1.1 a 2.1.5, utilizando

los métodos diagnósticos referidos en los puntos 4.1.4 y 4.1.5
7.2 Conexión anómala parcial de las venas pulmonares
7.2.1 Se determina el diagnóstico en base a las definiciones 2.2.1 a 2.2.4, utilizando
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los métodos diagnósticos referidos en los puntos 4.2.3 a 4.2.5.

8" CRITERIOS DE INGRESO A HOSPITALIZACiÓN
8.1 Establecidos en el Proceso Técnico Administrativo de ingreso.

9. CRITERIO DE REFERENCIA
9.1 No aplica.

10. CRITERIO DE DERIVACiÓN O TRANSFERENCIA
10.1 No aplica.

11. TERAPIA FARMACOLÓGICA
11.1 No aplica.

12. TERAPIA NO FARMACOLÓGICA
12.1 Medidas de sostén de acuerdo con el estado clínico del paciente, edad

gestacional y patologías asociadas.

13. PROCEDIMIENTOS
13.1 Colocación de catéter venoso central
13.2 Colocación de línea arterial
13.3 Conexión anómala total de las venas pulmonares (Indicaciones):
13.3.1 El diagnóstico de drenaje venoso pulmonar anómalo es indicación quirúrgica

en todo neonato y lactante sintomático. Esta política debería conducir a una
operación en los primeros días o semanas de vida, frecuentemente en el primer
mes y como regla antes de los 6 meses.

13.3.2 Cuando el diagnóstico se produce entre los 6 y los 12 meses, se debe realizar
la cirugía porque el ríesgo es bajo, y lactantes que parecen asintomáticos
pueden fallecer antes del año de vída. Hoy en día es raro ver niños más grandes
o adultos no díagnosticados.

13.4 Conexión anómala parcial de las venas pulmonares (Indícaciones):
13.4.1 El tratamiento quirúrgico está indicado en todos los casos con evidencia de

sobrecarga de volumen del VD (generalmente estos enfermos tienen OpiOs >
1,5).

13.4.2 Síndrome de cimitarra acompañado por hipoplasia pulmonar
13.4.3 En caso de no cumplir al momento del diagnóstico con las indicaciones

terapéuticas, se continuará con vigilancia médica en la consulta externa de
Cardiología pediátrica. .

13.4.4 Se considera óptimo la cirugía electiva en pacientes de 3 a 4 años de edad.
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Consultar Manual de Técnicas y Procedimientos médicos para descripción detallada
de la técnica quirúrgica y procedimientos.
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14. DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ
IMPLEMENTARLOS

14.1 Cirujano Cardiotorácico: Responsable del procedimiento quirúrgico
14.2 Cirujano Cardiotorácico o Pediatra ayudante o residente de Cirugía

Cardiotorácica, Cirugía Pediátrica, Cirugía General: Auxiliar en el
procedimiento quírúrgico, ajeno a la toma de decisiones sobre el procedimiento
a realizar

14.3 Anestesiólogo Cardiovascular: Responsable del manejo anestésico,
analgésico, hemodinámico y de conducir la circulación extracorpórea.

Revisar Manual de Técnicas y Procedimientos correspondientes

15. REHABILITACiÓN FíSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA
PSICOLÓGICA

15.1 Establecidos en las guías administrativas de Diagnóstico y Tratamiento de los
Trastornos Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares

16. TIEMPO DE ESTANCIA
16.1 Dependerá de la evolución del paciente

17. REQUISITOS PARA EL ALTA
17.1 Paciente con estabilidad respiratoria, hemodinámica, neurológica, cardiológica

e infecciosa.
17.2 Tolerancia enteral adecuada.

18. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA MÉDICA
18.1 Establecidos en las guias administrativas de Diagnóstico y Tratamiento de los

Trastornos Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares

19. SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN EL HOGAR
19.1 Establecidos en las guias administrativas de Diagnóstico y Tratamiento de los

Trastornos Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares

20. ALGORITMO
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20.1 Algoritmo de Conexión anómala total de las venas pulmonares (CATVP)

CATVP

Cuadro clínico +
Ecocardiografía

(cuando el dlagnoslto; selhace a los 6 meses L.J

- --

Determinar el tipo de I
conexión y el grado de I

obstrucción

I

I I I

Grave Moderado Sin obstrucción

,

Cirugía durante período I
i
I

'-- Cirugía de Emergencia o - 1-- Vigilancia I
Urgencia de hospitalización i I

I

Cirugía durante períodol
de Hospitalización o a I

'-- los 6 a 12 meses de edad
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20.2 Algoritmo de Conexión anómala parcial de las venas pulmonares

CAPVP

Cuadro Clínico +
Ecocardiografía

._---~- --,
Determinar el tipo del
conexión y número I
de venas pulmonaresl

I
I I I

1
~m'd'

No cumple criterios
Sobrecarga de VD

I
Cimitarra quirúrgicos durante

diagnóstico

I
Cirugia urgente o

- electiva durante •.... Cirugía urgente Vigilancia médicamismo período de
hsopitalización

Cirugía cuando

- cumpla criterios o
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NIVEL DE EVIDENCIA
RECOMENDACiÓN O GRADO DE

RECOMENDACiÓN
El diagnóstico de drenaje venoso pulmonar anómalo es
indicación quirúrgica en todo neonato y lactante sintomático. Esta
política debería conducir a una operación en los primeros días o 1
semanas de vida, frecuentemente en el primer mes y como regla
antes de los 6 meses
La angiografía pulmonar es díagnóstica en el 100% de los
enfermos, pero no debe ser efectuada en neonatos críticos, con 2
cianosis y edema Dulmonar.
El tratamiento quirúrgico está indicado en todos los casos con
evidencía de sobrecarga de volumen del VD (generalmente estos 1
enfermos tienen OpiOs> 1,5).
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