
Jorgito Pavez Guzmán
Su historia: entre juegos, hospitales y deudas.



Datos

• Jorgito Agustín Pavez Guzmán

• Sus padres son de San Vicente de Tagua Tagua.

• Nació el 29 de julio de 2013 en la Clínica Isamédica, 
Rancagua.

• No existió diagnóstico prenatal de su cardiopatía.

• Este se realizó cuando Jorgito tenía 11 días de vida.



Diagnóstico Cardiológico

• Síndrome de Hipoplasia de 
Ventrículo Izquierdo.

“El VI es la bomba principal del corazón y su función es 

esencial para la vida, ya que el VI bombea toda la 

sangre oxigenada (gasto cardiaco) que el cuerpo 

necesita. Al ser el VI y aorta pequeños, no sólo no 

pueden proporcionar la sangre necesaria, sino que 

además provocan una obstrucción significativa al flujo 

sanguíneo que debería ir a todo el cuerpo. Es, pues, la 

cardiopatía más severa y de peor pronóstico, causa 

principal de la muerte fetal intraútero (aborto) y de la 

mortalidad del neonato. Sin cirugía la mortalidad es del 

100% en el primer mes de vida”. 
Dr. Lorenzo Galletti

Jefe Servicio Cardiochir Pediat, Ospedale Riuniti, Bergamo. Italia
Fuente: www.cardiopatiascongenitas.net/tipos_cc_n_hipoplasia_vi.htm



Diagnóstico Cardiológico

• Una serie de tres cirugías al 
corazón, Norwood Sano, 
Glenn y Fontan.

• Medicamentos de por vida.

• Controles y exámenes 
periódicos en Santiago. Norwood

Sano

Glenn

Fontan
6 meses

Recién 
Nacido

2-3 años



Cirugías
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Circulación Extracorpórea usada en las cirugías



Evolución Médica
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Bronquitis Plástica

• “La bronquitis plástica es una rara 
manifestación consistente en la formación de 
moldes bronquiales de origen linfático que 
provocan obstrucción a veces fatal de la vía 
respiratoria. Se ha asociado a enfermedades 
respiratorias, anomalías de los linfáticos 
pulmonares y al postoperatorio de 
cardiopatías congénitas, sobre todo la 
operación de Fontan”.

A. Mendoza Soto y otros, Instituto Pediátrico 
del Corazón. Hospital Universitario 12 de 
Octubre. Madrid. España.  Fuente  
(www.analesdepediatria.org/es/bronquitis-plastica-a-
proposito-un/articulo/13070185/)



Moldes



Moldes
Desde junio del 2016, y 
salvo un lapso en que 
mostró una mejoría, ha 
expectorado moldes, de 
forma diaria, llegando, en 
los momentos más críticos, 
a más de 10 al día. Los 
tamaños son relativos, pero 
ha tenido hospitalizaciones 
por no lograr eliminarlos 
por sí mismo.



Embolización Linfática

• Jorgito fue intervenido en la Clínica 

Alemana, usando un método innovador, que 

imitó la técnica desarrollada por el 

cardiólogo pediátrico del Centro Cardiaco en 

El Hospital de Niños de Philadelphia

(CHOP), Yoav Dori. Pese al optimismo 

inicial, este procedimiento, a la larga, no fue 

efectivo, siendo hoy, la única posibilidad real, 

una intervención en el centro pionero en este 

tipo de complicaciones. Esto es avalado por 

el equipo médico de Jorgito y el radiólogo 

que realizó la primera intervención. 
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Complicaciones Bronquitis Plástica

• Retiro de jardín infantil

• Nebulizaciones dos veces al día

• Atención de kinesióloga de forma diaria

• Latente riesgo de asfixia por moldes sin 
lograr expectorar

• Nuevos medicamentos, tomando 12 veces al 
día en la actualidad

• Peor pronóstico cardíaco

• La mamá se dedica 100% a su cuidado

“Usualmente, pacientes con BP 
presentan disnea con aumento del 

trabajo ventilatorio, episodios de tos 
repetitivos y eliminación de los 
moldes, con predisposición a 

fenómenos respiratorios, como 
infección y atelectasias. Radiografías 
de tórax generalmente revelan un 
infiltrado peribronquial, además de 

las atelectasias. Los moldes de 
secreción bronquial pueden ocasionar 
asfixia, parada cardiaca y muerte”.
Asociación de Bronquitis Plástica a la Enteropatía Perdedora de Proteínas Tras 

Operación de Fontan.  Fuente (http://www.scielo.br/pdf/abc/v94n4/es_v94n4a24.pdf)



Cuentas estimados.

• Cuentas hospitalarias

• Medicamentos

• Exámenes

• Traslados a Santiago

• Ap. $20.000.000

(hermano Ángel ap. $6.000.000) El 
hermano nació a fines del 2015 con 26 
semanas de gestación, 3 meses y medio 
hospitalizado.

• Los ingresos, en su mayoría, 
se han logrado a partir de 
eventos benéficos 
organizados por la propia 
familia.
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