Hablemos

Acerca De…

Reparación del RCAP
(Conducto Arterioso Persistente/Abierto)
o (PDA, por sus siglas en inglés)

Un conducto arterioso persistente RCAP (PDA, por

sus siglas en inglés) es una conexión entre dos
arterias. “Persistente” significa “abierto”. El conducto
arterioso es una conexión entre la aorta (la arteria
principal que transporta sangre y oxígeno al cuerpo)
y la arteria pulmonar (la arteria que transporta sangre
desde el corazón hasta los pulmones para obtener
oxígeno). Un bebé en el útero recibe todo el oxígeno
y los nutrientes que su cuerpo necesita de la placenta
de la madre. No necesita sus pulmones para respirar
oxígeno ni para oxigenar la sangre.

PDA in
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En un bebé nonato, RCAP permite que la sangre
fluya directamente desde la arteria pulmonar a la
aorta sin pasar por los pulmones del bebé.
Cuando un bebé nace, la presión en los pulmones
del bebé desciende, lo cual permite que el RCAP
comience a cerrarse por sí solo. Si el RCAP permanece
abierto, los pulmones comenzarán a sobrecargarse
de sangre. El RCAP puede imponer una carga
excesiva al corazón del bebé, porque el corazón
tiene que realizar demasiado esfuerzo para poder
transportar la sangre al cuerpo.
Si su bebé es prematuro o tiene otra afección
pulmonar o cardiaca, es posible que el RCAP no
se cierre por sí solo, o quizás se demore en cerrar.
Este problema afecta a alrededor de 20 de cada
100 bebés que pesan menos de 1500 gramos, y a
alrededor de 40 de cada 100 bebés que pesan menos
de 1000 gramos.

¿Cómo se diagnostica el RCAP?
Un bebé con RCAP puede presentar las siguientes
señales o síntomas:
• Puede estar trabajando más fuerte para respirar
(dificultad para respirar).
• Puede necesitar oxígeno adicional.
• Puede necesitar un tubo de oxígeno (respirador)
para ayudarlo a respirar.

• Puede tener un soplo en el corazón (que se
escuchará por medio de un estetoscopio).
• El corazón puede verse mayor de lo normal en una
radiografía torácica.
• El cardiólogo puede confirmar el diagnóstico de
RCAP por medio de un ecocardiograma (un
ultrasonido del corazón).

¿Cómo se trata el RCAP?
Si el estado de su bebé es estable y su RCAP es leve,
éste puede cerrarse por sí solo. Pero si le genera
problemas, es probable que deban medicarlo con
indometacina (Idocin®). Si el estado de su bebé
se vuelve riesgoso para el uso de esta medicación,
quizás deban practicarle una cirugía para cerrar
el RCAP.

¿Cómo se realiza la cirugía de RCAP?
Un cirujano cardiovascular pediátrico realiza la
cirugía para cerrar el RCAP de su hijo. La cirugía dura
alrededor de una hora. Esto es lo que usted puede
esperar:
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Su bebé recibirá anestesia general y no podrá
sentir el procedimiento.
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El cirujano realiza una incisión en el lado
izquierdo del pecho de su bebé.
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Se sutura la incisión de su bebé y se cubre con
“steri-strips” y una venda.
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El anestesiólogo coloca un tubo de oxígeno
(respirador) y lo conecta al respirador artificial
(respirador), que respirará por su bebé durante
la cirugía.

Se separan las costillas suavemente y
delicadamente se aparta el pulmón de su bebé.
Se sutura alrededor del RCAP para cerrar esta
conexión (ver la ilustración).

Su bebé recibe antibióticos para prevenir
infecciones y calmantes, para ayudarlo a
descansar con comodidad. Es indispensable
disponer de sangre en caso de necesitarla
durante la cirugía.

¿Qué ocurre luego de la cirugía?
Se monitoreará a su bebé continuamente antes,
durante y después de la cirugía de RCAP (PDA, por
sus siglas en inglés). El personal controlará
cuidadosamente que no haya problemas y de ocurrir
algo, responderá de inmediato.

Al cabo de uno o dos días luego de la cirugía, los
pulmones de su bebé deben comenzar a mejorar. Se
retirará el tubo del pecho cuando haya dejado de
drenar generalmente luego de uno o dos días). Al
mismo tiempo se removerá la venda. La incisión por
lo general cicatriza muy rápido y, en una semana, ya
se pueden retirar las “steri-strips”.

Si usted tiene más preguntas…
Antes de la operación, el cardiocirujano hablará con
usted acerca de la cirugía.
Usted también puede solicitar más información a
la enfermera de su bebé, a la jefa de enfermeras o
al neonatólogo.
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Se inserta un tubo en el pecho de su bebé para
drenar el aire y los fluidos que se acumulan en
el pecho.

