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RESUMEN 

 

Las cardiopatías congénitas ductus dependientes son un grupo de patologías en la que 

la meta primordial es impedir que el ductus arterioso se cierre hasta lograr la 

resolución quirúrgica de las mismas. El objetivo del trabajo es demostrar la eficacia 

y seguridad del uso de prostaglandina E1 en pacientes con cardiopatía congénita 

ductus dependiente. Es un estudio descriptivo, no experimental, retrospectivo, 

realizado en el Hospital Dr. Francisco de Icaza en los pacientes que ingresaron con 

diagnóstico de cardiopatía congénita ductus dependiente y que recibieron 

prostaglandina E1. El estudio estuvo conformado por 13 neonatos, predominó el sexo 

masculino con 53.8%. Las cardiopatías más frecuentes fueron la atresia pulmonar con 

septum integro con un 61.54% de presentación seguida de la transposición de grandes 

vasos con el 15.38%. El procedimiento quirúrgico que más se realizó fue fistula 

sistémico pulmonar con el 46.15% de los casos, hubo dos pacientes que fallecieron 

antes de una opción quirúrgica que es el 15.38%. La eficacia de la prostaglandina E1 

se observó dentro de las 2 primeras horas luego de haber iniciado la infusión de 

prostaglandina E1. No se reportaron efectos adversos con el uso de prostaglandina 

E1. Las infecciones presentadas por los pacientes del estudio se mostraron antes del 

inicio de la medicación. La administración de prostaglandina E1 demostró ser segura 

y efectiva en el manejo de las cardiopatías congénitas ductus dependientes. 

 

 

Palabras clave: Cardiopatías Congénitas – Prostaglandinas – Conducto Arterioso 

Persistente  
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ABSTRACT 

 

Ductus-dependent congenital heart diseases are a group of pathologies in which the 

primary goal is to prevent the ductus arteriosus from closing until surgical resolution of 

the same. The objective of the work is to demonstrate the efficacy and safety of the use 

of prostaglandin E1 in patients with congenital ductus dependent heart disease. This is a 

descriptive, non-experimental, retrospective study conducted at the Dr. Francisco de 

Icaza Hospital in patients admitted with a diagnosis of congenital ductus-dependent heart 

disease who received prostaglandin E1. The study consisted of 13 neonates, 

predominantly male with 53.8%. The most frequent heart diseases were pulmonary 

atresia with an integrated septum with a 61.54% presentation followed by the 

transposition of large vessels with 15.38%. The surgical procedure that was most 

performed was systemic pulmonary shunt with 46.15% of the cases, there were two 

patients who died before a surgical option that is 15.38%. The efficacy of prostaglandin 

E1 was observe within the first 2 hours after starting the infusion of prostaglandin E1. No 

adverse effects were report with prostaglandin E1 use. The infections presented by the 

study patients were show before the start of the medication. The administration of 

prostaglandin E1 proved to be safe and effective in the management of ductus-dependent 

congenital heart diseases. 

 

 

Keywords: Congenital Heart Disease - Prostaglandins - Persistent Arterial Duct 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las cardiopatías congénitas constituyen un gran grupo de patologías que en la 

actualidad están siendo diagnosticadas de manera más frecuente y amplia, esto es posible 

gracias a la mejor preparación que tiene el personal de salud y a los avances de la 

tecnología, hecho que hace que los diagnósticos cada vez sean con mayor certeza. No 

todas las cardiopatías congénitas son de resolución quirúrgica inmediata, ya que hay 

factores propios de éstas que determinan su pronóstico, la mayoría de los neonatos con 

cardiopatía congénita necesitan manejo clínico inicial y posterior a ello una planificación 

quirúrgica, dependiendo de su complejidad, evolución y pronóstico.  

 

El avance de los estudios de imágenes y de los procedimientos mínimamente 

invasivos otorgan tanto al equipo médico clínico como quirúrgico la toma de la mejor 

decisión terapéutica en el tratamiento de ésta patología, teniendo actualmente alternativas 

en los procedimientos como atrioseptostomía y la colocación de stent en el ductus, que 

permite tener una evolución favorable y estabilización rápida en el paciente con 

cardiopatía compleja y/o patología ductus dependiente, que favorece el pronóstico 

quirúrgico de los mismos. 

 

El paciente con cardiopatía congénita ductus dependiente, presenta un 

comportamiento clínico variable que puede semejar incluso como cuadro clínico de sepsis 

neonatal. En líneas generales se observa al paciente con cianosis que no mejora con la 

oxigenoterapia y que por el contrario empeora el cuadro clínico con su administración, 

pudiendo inclusive provocar la muerte del neonato en las primeras horas de vida, si no se 

detecta la cardiopatía de manera oportuna. 

 

En vista de la complejidad del problema, se cuenta en el medio con múltiples 

estrategias terapéuticas para su manejo y la más prometedora es el empleo de 

prostaglandina E1, cuyos resultados han demostrado bajas tasas de mortalidad en los 

pacientes con este tipo de malformación cardiaca. La eficacia del uso de prostaglandina 

E1 se ha demostrado con mejoría de las constantes vitales como son la saturación de 

oxígeno, frecuencia cardiaca, presión arterial y también mejoría de las alteraciones 

metabólicas y del desequilibrio hidroelectrolítico. 
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Para realizar el diagnóstico de cardiopatía congénita ductus dependiente es necesario 

el empleo de ecocardiograma, el mismo que no está siempre al alcance de todos los 

médicos o de las distintas casas de salud, es por este motivo que la administración precoz 

de prostaglandina E1, juega un papel importante en la reducción de la morbi-mortalidad 

de los neonatos que si sean ductus dependiente, los resultados de mejoría clínica son 

inmediatos y los resultados en las pruebas de laboratorio son apreciados desde las 4 horas 

posteriores al inicio de su administración. 

 

Por tal motivo hoy en día se preconiza el uso de prostaglandina E1 ante tan solo la 

sospecha de estar frente a un neonato con cardiopatía congénita, ya que hasta que se le 

pueda realizar un ecocardiograma puede pasar hasta varios días dependiendo de centro 

médico y lugar en el que se encuentre; pero al momento la realidad de salud es diferente, 

ya que por los diferentes aspectos políticos, económicos y otros no se dispone de este 

medicamento de una manera amplia, hecho que limita a que pueda ser usado. La 

sobrevivencia de los niños con cardiopatía congénita ha mejorado notablemente en las 

últimas décadas, esto ha sido posible gracias a tener técnicas diagnósticas e 

intervencionistas más apropiadas. Sin embargo, las necesidades de por vida de los 

pacientes afectados incluyen la orientación en cuanto a la actividad física, el embarazo y 

su actividad laboral. 

  

No hay publicaciones actuales de los hospitales pediátricos ni generales del país que 

indiquen sobre la experiencia de haber usado prostaglandina E1 en pacientes con 

cardiopatía congénita ductus dependiente, por tal motivo éste hecho hace que el presente 

trabajo de investigación sea de gran relevancia en el campo de la salud. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las cardiopatías congénitas representan entre el 8 – 10% de las patologías en los 

recién nacidos vivos. En el país, la incidencia de las malformaciones cardiacas 

congénitas, representan la quinta causa de mortalidad infantil. (INEC, 2016). 

Dependiendo del tipo de cardiopatía estas podrán ser de manejo clínico o quirúrgico, y 

éste puede ser paliativo, o puede realizarse cirugía correctora, esto dependerá básicamente 

del tipo de anomalía que presente y del paciente en sí, la aplicación oportuna y correcta 

de cualquiera de estos tratamientos va a brindar al paciente una mejor calidad y esperanza 

de vida. 

 

Las cardiopatías congénitas ductus dependiente, son un grupo de patologías que dan 

opción a realizar en primera instancia tratamiento clínico para mantener permeable el 

ductus arterioso, con lo que se puede ayudar al paciente a llegar a un centro especializado 

para que le realicen procedimiento quirúrgico respectivo. Se puede mantener permeable 

el ductus arterioso con tratamiento clínico los mismos que son transitorios tales como 

mantener el aporte hídrico sin restricción de su tasa metabólica, manejando oxigeno 

ambiental, es decir, no dar oxígeno suplementario. 

 

El conocimiento sobre las estrategias terapéuticas que hoy en día existe para mantener 

permeable el ductus arterioso, va a brindar al paciente neonatal mejoría en su expectativa 

de vida. Dentro de éstas opciones terapéuticas y en la que está orientado este trabajo de 

investigación está el uso de la prostaglandina E1, que es un potente agente vasodilatador 

del tejido ductal que hace que se incremente el flujo sanguíneo, permitiendo de esta 

manera mantener el ductus permeable, disminuye la mortalidad y permite diferir la 

cirugía o cateterismo intervencionista hasta lograr estabilizar al paciente.  

 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál es la cardiopatía congénita ductus dependiente, más frecuente diagnosticada en 

los pacientes que han ingresado en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, en el 

periodo del estudio? 
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2. ¿Cuál es la eficacia del uso de la prostaglandina E1, en pacientes con cardiopatía 

congénita ductus dependiente, ingresados en el Hospital Dr. Francisco de Icaza, 

durante el periodo agosto 2016 – agosto 2017? 

3. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas que se puede brindar a los pacientes con 

cardiopatía ductus dependiente en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación permitirá conocer la eficacia y seguridad del uso de la 

prostaglandina E1 en los pacientes con cardiopatía congénita ductus dependiente, brindar 

de manera oportuna y adecuada el correcto manejo clínico a este grupo de pacientes, ya 

que muchas de las veces el cuadro inicial de presentación se asemeja mucho a un cuadro 

de sepsis, y esto hace que el manejo inicial del paciente sea erróneo, perdiendo valioso 

tiempo para el mismo, pudiendo tener un desenlace fatal, esto se respalda en la literatura 

actual en la que señala que el retraso en comenzar la infusión de prostaglandina E1 puede 

tener efectos nocivos en los neonatos e incluso puede causar la muerte. 

 

Los pacientes aquejes de patología cardiaca, necesitan un manejo más minucioso, lo 

que implica que el personal de salud debe estar actualizado con las ultimas normas y 

protocolos que se disponga en el medio. El desconocimiento en el manejo clínico de estos 

pacientes se traduce en las complicaciones inmediatas, por lo que si se capacita 

periódicamente al personal involucrado con estos pacientes las estadísticas tendrán un 

cambio notorio, con reducción de las tasas de mortalidad neonatal. 

 

Por lo expresado anteriormente se ve la necesidad imperiosa de realizar este trabajo 

de investigación, con el fin de brindar al paciente una mejor tasa de supervivencia, y 

entregar a la familia un niño con una mejor calidad de vida. Otra de las metas de este 

estudio es el de presentar estadísticas reales sobre las causas de defunción neonatal por 

cardiopatías, ya que muchos de los diagnósticos dados como choque séptico, tuvieron de 

base una patología cardiaca ductus dependiente y la causa real del fallecimiento fue el 

cierre del ductus. 

 

En la actualidad no se dispone de trabajos realizados en el país sobre el manejo de 

cardiopatías ductus dependiente con la prostaglandina E1, por tal motivo se cree que es 

necesario empezar a realizar trabajos al respecto, para lo que se cuenta con el apoyo y 
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respaldo de los profesionales de la salud del área de cardiología ya que con los resultados 

de este primer trabajo se podrá hacer recomendaciones en el manejo inicial del paciente 

cardiópata y el buen uso de la prostaglandina E1. 

 

1.4 VIABILIDAD 

La presente investigación es factible realizar ya que el Hospital del Niño Dr. Francisco 

de Icaza Bustamante cuenta con el servido de Cardiología y Neonatología, además tiene 

personal de salud capacitado para el manejo del paciente cardiópata, cuenta con equipos 

médicos, materiales e infraestructura necesarios para el desarrollo del presente trabajo así 

como para permitir cumplir con los objetivos planteados en el mismo. El hospital dispone 

del servicio de procesamiento de datos y estadística en donde reposa todas las historias 

clínicas de los pacientes hospitalizados y que serán necesarias para realizar la recolección 

de datos para el estudio, esto ha sido logrado con el consentimiento de las autoridades 

respectivas. 

 

El volumen de pacientes que el hospital acoge de manera global tanto en emergencia, 

consulta externa y hospitalización es muy significativo, esto se debe a que es un hospital 

de referencia nacional; en el área de cardiología han llegado pacientes referidos desde la 

ciudad de Quito, de Ambato, hasta del oriente y que han sido justamente pacientes con 

cardiopatía congénita ductus dependiente y que recibieron tratamiento con prostaglandina 

E1. 

 

Para el uso de la prostaglandina E1, el hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante, realiza el respectivo proceso para su adquisición, elabora las fichas técnicas 

pertinentes, las mismas que son revisadas y aceptadas por parte del equipo técnico 

encargado de compra de medicamentos de la institución, éste trámite otorga la gratuidad 

absoluta del tratamiento del paciente a sus familiares, y es lo que hace factible también la 

elaboración de este trabajo.  

 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación se cuenta con los respectivos permisos 

de cada una de las autoridades del hospital, así como el apoyo y participación del servicio 

de cardiología, sus líderes tanto de la parte de hospitalización como de consulta externa, 

y se tiene además la aprobación del estudio por los directivos de la Universidad de 

Guayaquil. 
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1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

- Determinar la eficacia del uso de la prostaglandina E1 y su seguridad en los 

pacientes con cardiopatías congénitas ductus dependiente ingresados en el 

Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante durante el periodo agosto 2016 – 

agosto 2017. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

- Identificar cuáles son las cardiopatías congénitas ductus dependiente en los 

pacientes ingresados en el Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

 

- Establecer la eficacia y seguridad del uso de prostaglandina E1 en cardiopatías 

ductus dependiente en los pacientes ingresados en el Hospital Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante. 

 

- Demostrar las opciones terapéuticas para mantener permeable el ductus arterioso. 

 

1.6 HIPÓTESIS A DEFENDER 

El empleo oportuno de la prostaglandina E1 disminuirá la morbimortalidad de los 

pacientes con cardiopatías congénitas ductus dependiente. 

 

1.7 VARIABLES DEL ESTUDIO.  

1.7.1 Variable Independiente: 

Cardiopatía congénita ductus dependiente 

 

1.7.2 Variable Dependiente: 

Prostaglandina E1. 

Terapéutica. 

1.7.3 Variable Interviniente: 

Edad 
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Sexo 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Las cardiopatías congénitas son la variedad más común de defectos de nacimiento y 

la causa principal de muerte por anomalías congénitas durante el primer año de vida. 

Ciertas anomalías son graves y requieren atención médica inmediata, mientras que otras 

son menos emergentes y tienen consecuencias clínicas tardías pero que a la final podrían 

ser letales para el paciente. Los defectos congénitos ya están presentes desde la vida 

intrauterina, al nacer, muchos de éstos no son diagnosticados, ya que son muy pequeños 

y no dan sintomatología ni repercusión hemodinámica, pasando desapercibidos durante 

semanas, meses, años, e incluso escapan de ser detectados. Las investigaciones han 

demostrado que las mutaciones genéticas, los factores ambientales, la enfermedad 

materna o el contacto con ciertas toxinas durante el embarazo pueden contribuir a las 

malformaciones cardiacas; sin embargo, en la mayor parte de los casos la causa específica 

sigue sin conocerse.  

 

La sobrevivencia de los niños con cardiopatía congénita también ha mejorado en 

forma importante en las últimas décadas, esto se debe en gran parte al avance de las 

técnicas diagnósticas e intervencionistas más apropiadas, tratando de llegar ahora a un 

diagnóstico certero desde la vida intrauterina, con lo que se brindaría una mejor calidad 

de vida a la madre y al neonato; hay que tener en cuenta que todo paciente afecto de una 

patología congénita, sea ésta cardiovascular o de otro tipo, van a dejar en un momento 

determinado de ser pacientes pediátricos, y es ahí donde se debe buscar afianzar una 

buena continuidad tanto en su tratamiento médico, como en su parte de integración en la 

sociedad. 

 

La formación del sistema cardiovascular comienza durante la tercera semana del 

desarrollo embrionario, poco después se desarrolla una circulación única que permite al 

feto madurar en el útero, utilizando la placenta como órgano principal para el intercambio 

de gases, nutrientes y desechos. Al nacer, los pulmones fetales se expanden y se vuelven 

funcionales, lo que hace a la placenta innecesaria y modifica de manera impresionante 

los patrones de circulación para permitir al neonato ajustarse a la vida extrauterina, en 

esta etapa es donde se va a manifestar las malformaciones en el sistema cardiovascular. 

(Leonard, 2016) 
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Durante el periodo fetal, el neonato recibe la sangre oxigenada desde la placenta, esto 

se da debido a que el flujo pulmonar es mínimo y la resistencia vascular pulmonar es 

elevada, es decir, la circulación mayor está dada por el corazón derecho. (Cassalett, 2016).  

La circulación fetal al momento del nacimiento de manera automática sufre 

modificaciones que establecen el patrón normal de flujo sanguíneo en el neonato. Dentro 

de los principales cambios que se van a dar dentro de la circulación en el recién nacido 

están el cierre de las arterias umbilicales, el cierre de la vena umbilical, del conducto 

venoso y finalmente el cierre del conducto arterioso. 

     

En la vida intrauterina la sangre oxigenada deja la placenta por la vena umbilical, 

alrededor del 25% de esta sangre pasa por el conducto venoso del feto, y evita su paso 

por el hígado pasando directamente hacia la vena cava inferior; el resto de la sangre pasa 

por la vena porta hacia el hígado y luego hacia la vena cava inferior por medio de las 

venas hepáticas. La sangre de la vena cava inferior es así una mezcla de sangre venosa 

umbilical bien oxigenada y sangre con oxígeno a baja presión que regresa de las venas 

sistémicas del feto. (Leonard, 2016) 

 

 Al momento del nacimiento, después de la primera respiración, la elevación de la 

concentración de oxígeno y la expansión pulmonar producen una caída en la producción 

de prostaglandinas y disminución de la resistencia vascular pulmonar en cinco veces y un 

aumento del flujo sanguíneo pulmonar diez veces. Estos cambios inducen a que se inicie 

el proceso de cierre del conducto arterioso. El cierre ocurre en dos etapas, la primera que 

en la que hay contracción de la media muscular conocida como el cierre funcional, que 

es la que se presenta en el recién nacido a término durante las primeras 12 horas de vida, 

y en el recién nacido pre término entre los 10 – 12 días; y la segunda que es el cierre 

anatómico, en la que se produce fibrosis del conducto, ésta se da entre la primera y 

segunda semana de vida. (Cassalett, 2016) 

 

Las cardiopatías congénitas pueden agruparse en cardiopatías congénitas cianóticas y 

acianóticas, esto va a depender del shunt que presente, ya se de derecha a izquierda o 

viceversa. Dentro de los defectos acianógenos está la comunicación interauricular – 

comunicación interventricular – ductus arterioso permeable, todas estas van a provocar 

sobrecarga de volumen; mientras que la estenosis aortica – estenosis pulmonar – 

coartación de la aorta estas patologías provocan sobrecarga de presión. Entre las 
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cardiopatías congénitas cianóticas más comunes se menciona a la tetralogía de Fallot y la 

transposición de grandes vasos. (Leonard, 2016) 

 

2.1 DUCTUS ARTERIOSO: 

También llamado conducto arterioso, es el vaso que conecta a la arteria pulmonar con 

la aorta descendente durante la vida fetal, éste conducto se mantiene permeable en la vida 

intrauterina, logrando su cierre fisiológico y anatómico luego del nacimiento. Hay 

algunos factores considerados de riesgo que favorecen que el ductus se mantenga 

permeable, como son las infecciones maternas en el primer trimestre de la gestación, la 

prematurez y el nacimiento a gran altitud. (Saunas M, 2013) 

 

En relación a la epidemiología de ductus arterioso se tiene que la incidencia es 

inversamente proporcional al peso y a la edad gestacional, es decir, es una patología que 

va a presentarse con mayor frecuencia en recién nacidos pre término y en los que sean de 

bajo peso al nacer, no obstante existe un pequeño grupo de recién nacidos a término, 

adecuados para la edad gestacional que pueden presentar cardiopatías congénitas ductus 

dependiente y puede presentarse asociado a otras cardiopatías o a otras malformaciones; 

en relación al género tiene mayor prevalencia en las mujeres, en una relación 2:1 con 

relaciona los hombres. 

 

La pared del ductus está formada por musculo liso, el cual se contrae luego del 

nacimiento por los fenómenos que se presentan con la primera respiración del paciente, 

ya que se produce la elevación súbita de la tensión de oxígeno en la sangre y una 

disminución de la concentración de prostaglandinas circulantes; esto va a inducir a que 

en las siguientes horas o hasta semanas luego del nacimiento se dé el cierre definitivo del 

ductus. (Leonard, 2016) 

  

La falta de cierre del ductus determina la persistencia de un cortocircuito entre la aorta 

descendente y la arteria pulmonar izquierda, la magnitud del flujo por el cortocircuito 

depende del área transversal y la longitud del conducto y de las resistencias vasculares 

tanto pulmonares como sistémicas. En la etapa prenatal la resistencia vascular pulmonar 

es alta, la sangre se desvía de los pulmones inmaduros hacia la aorta; al nacer, luego del 

llanto del niño, esta resistencia vascular cae, lo que provoca que el shunt cambie de 

dirección, es decir la sangre va a pasar desde la aorta hasta la circulación pulmonar. Éste 
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cortocircuito de izquierda a derecha provoca aumento del volumen a nivel del corazón 

izquierdo, ya que hace que la circulación pulmonar aumente, esto puede determinar la 

dilatación del ventrículo izquierdo y la insuficiencia cardiaca izquierda, mientras que el 

corazón derecho conserva su normalidad. (Leonard, 2016) 

 

El recién nacido pre término, tiene algunos mecanismos protectores de edema 

pulmonar en presencia de conducto arterioso persistente, como mayor paso de proteínas 

y líquidos al intersticio pulmonar e incremento del flujo linfático pulmonar, éste 

mecanismo le brinda protección hasta por 3 días luego del nacimiento, donde si no se 

cerró el ductus se vuelve un mecanismo insuficiente, el cortocircuito se hace 

hemodinámicamente significativo, se genera edema pulmonar y se altera la mecánica 

pulmonar. (Cassalett, 2016) 

 

Los hallazgos clínicos y los de los diferentes métodos de diagnóstico van a diferir de 

paciente a paciente, esta diferencia está dada básicamente por el tamaño del ductus, la 

edad del paciente al momento de darle el diagnostico; como se ha explicado anteriormente 

en el recién nacido pre término la incidencia es mayor y se verá favorecido en pacientes 

con problemas pulmonares, o que reciben gran aporte hídrico ya sea vía oral o vía 

parenteral. Suele pasar desapercibido hasta los 4 primeros días de vida, hasta que la 

clínica de insuficiencia cardiaca puede llevar a desarrollar falla respiratoria, en donde 

recién empieza la sospecha diagnóstica. 

 

En el paciente al realizarle un nuevo examen físico va a haber como hallazgo la 

presencia de soplo cardiaco, siendo un soplo continuo, presente en los dos tiempos del 

ciclo cardiaco, se puede encontrar presencia de pulsos saltones y en algunos pacientes 

aumento de la actividad del precordio. Los sistemas que se van a encontrar afectos en 

estos pacientes básicamente son el cardiocirculatorio y el respiratorio, traduciendo 

clínicamente a nivel pulmonar con dificultad respiratoria, taquipnea, disnea, edema 

pulmonar, en la parte cardiovascular presenta pulsos saltones, datos de falla cardiaca 

como hepatomegalia, taquicardia, soplo cardiaco presente en el foco pulmonar, 

hipotensión arterial y clínica de bajo gasto. 

 

En el recién nacido a término, con buen peso, la incidencia es menor y los hallazgos 

también dependerán del tamaño del conducto. En los niños que presenten un conducto 
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pequeño y que no tengan repercusión hemodinámica el diagnostico se convierte en un 

hallazgo en el control de rutina. Si el defecto que presenta es de tamaño moderado se 

puede encontrar a nivel del foco pulmonar un soplo más marcado, pulsos saltones, va a 

tener un leve retraso en el crecimiento y síntomas respiratorios frecuentes. En los 

pacientes con conductos de tamaño grande van a tener mayor flujo pulmonar, incremento 

de la resistencia vascular pulmonar, produciendo alteración en las arterias pulmonares, 

pudiendo progresar hasta llegar a hipertensión pulmonar. 

 

Dentro de los métodos diagnósticos que se realizan ante la sospecha de que se trate 

de una patología cardiaca congénita ductus dependiente se puede realizar un 

electrocardiograma, radiografía de tórax, y el ecocardiograma. 

El electrocardiograma puede ser normal en los casos que el defecto sea pequeño mientras 

que si es grande y tiene repercusión hemodinámica se puede observar en el trazado 

crecimiento de la aurícula izquierda y cuando existe hipertensión pulmonar, crecimiento 

de cavidades derechas y datos de sobrecarga de presión. 

 

La radiografía de tórax en los pacientes con defectos medianos o grandes va a mostrar 

datos de hiperflujo y un botón pulmonar prominente. En los casos que tengan hipertensión 

pulmonar severa se puede apreciar disminución del flujo pulmonar en la periferia, 

aumento del tamaño de los hilios pulmonares y cardiomegalia que está dada por el 

aumento de las cavidades derechas. El ecocardiograma es el método de elección para 

confirmar el diagnóstico de conducto arterioso persistente, ya que va a brindar su 

morfología, ubicación, tamaño, como es el cortocircuito y sobre todo va a revelar la 

presencia o no de alguna otra cardiopatía concomitante. (Cassalett, 2016) 

 

En relación al tratamiento del conducto arterioso persistente, se debe tener en cuenta 

si se trata de una cardiopatía congénita ductus dependiente o es independiente, ya que eso 

dará la pauta para inducir al cierre farmacéutico, quirúrgico o mantener permeable el 

ductus hasta realizar la corrección de la cardiopatía de base. En los pacientes con 

hipertensión pulmonar, el ductus es como una válvula para disminuir la presión arterial 

pulmonar.  

 

Si se trata de una cardiopatía independiente del ductus arterioso y el paciente no 

presenta patología vascular pulmonar grave, el objetivo terapéutico será cerrar el ductus. 
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Los recién nacidos a término de bajo peso y los pre término que presenten clínica de 

insuficiencia cardiaca congestiva se puede iniciar con tratamiento farmacológico, que se 

realiza con la administración de un inhibidor de las prostaglandinas como es la 

indometacina, el ibuprofeno, restricción hídrica y si el defecto es grande y no hay 

respuesta farmacológica el cierre de ductus se deberá hacer mediante la ligadura del 

ductus o por medio de cateterismo.  

 

Por el contrario en los pacientes con cardiopatías congénitas ductus dependiente como 

es el objeto de estudio de este trabajo, hay que mantener abierto el ductus; para lograr 

este propósito se debe emplear técnicas médicas como es el aporte de fluidos sin 

restricción y técnicas farmacológicas como la administración intravenosa de 

prostaglandina E1 en infusión continua, con este procedimiento se va a tener resultados 

en la siguiente hora de su inicio. 

 

La administración de prostaglandina E1 es de gran ayuda en los pacientes pediátricos 

con cardiopatías congénitas ductus dependientes y como coadyuvante en el manejo de la 

hipertensión pulmonar severa en pre y postoperatorio de algunas cardiopatías congénitas. 

Dentro de las principales cardiopatías que son ductus dependiente está atresia pulmonar, 

atresia tricuspidea, tetralogía de Fallot, coartación de aorta, interrupción del arco aórtico, 

transposición de grandes arterias, anomalía de Ebstein, síndrome de corazón izquierdo 

hipoplásico. (Cassalett, 2016) 

 

  

2.2 ATRESIA PULMONAR CON SEPTO VENTRICULAR ÍNTEGRO 

Pertenece al grupo de cardiopatías congénitas cianótica ductus dependiente con 

obstrucción al flujo pulmonar, es muy rara, su etiología es desconocida. En esta patología 

al no haber paso de sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, aumenta la 

presión retrógrada, la sangre de la circulación sistémica cargada de CO2 pasa de la 

aurícula derecha a la izquierda a través de una comunicación interauricular existente, y 

esto al exterior se traduce con cianosis y el flujo a las ramas pulmonares está dado por el 

ductus arterioso, este paso de sangre es lo que da la presencia del cortocircuito de 

izquierda a derecha contrapuesto al del paso entre las aurículas en donde es de derecha a 

izquierda.  
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Anatómicamente, la válvula pulmonar está atrésica y puede estar cubierta por una 

membrana fibrosa imperforada, el ventrículo derecho es pequeño. El diámetro de la 

válvula tricúspide es normal en la mitad de los casos, el tronco de la arteria pulmonar, así 

como sus ramas son de tamaño normal. Aproximadamente el 10% de los pacientes 

presentan anomalías coronarias, que pueden ser fístulas, estenosis o sinusoides. La 

perfusión coronaria depende de la presión elevada en el ventrículo derecho. (Gil-Jaurena, 

2014) 

 

En 1982 Bull et al. clasificaron a la atresia pulmonar con septo ventricular integro en 

función al tamaño del ventrículo derecho y a sus tres segmentos que son el de entrada, 

trabecular e infundibular en: tipo tripartito cuando se encuentra presente estas tres 

porciones y el ventrículo derecho tiene un tamaño casi normal; tipo bipartito cuando están 

presentes las porciones de entrada e infundibular, pero la porción trabecular está 

obliterada; y tipo monopartito cuando la entrada en la única porción presente y el tamaño 

del ventrículo derecho esta disminuido. (Park K, 2015) 

 

Por el incremento de la presión del ventrículo derecho, se facilita la formación de 

fistulas coronarias y esto hace que haya un flujo normal desde la aorta hacia el miocardio 

derecho y su perfusión se ve dependiente de éstas fistulas. En el caso de que se presente 

obstrucción de la arteria coronaria proximal, toda la circulación coronaria se encuentra 

dada por sangre desaturada del ventrículo derecho; los sinusoides coronarios se producen 

solo en los pacientes con ventrículo derecho hipertensivo y no en los pacientes con 

insuficiencia tricuspidea. 

 

Epidemiológicamente la atresia tricuspidea con septo ventricular integro es una lesión 

poco frecuente dentro del grupo de cardiopatías, con una prevalencia del 0,071 al 0,083 

por cada mil nacidos vivos además representa el 1 al 3,1% de todas las cardiopatías 

congénitas, pero en el grupo de las cardiopatías congénitas cianóticas es una de las 

patologías más frecuente, y tiene predilección por el género masculino. (Cassalett, 2016) 

  

La fisiopatología de la atresia pulmonar con septo ventricular íntegro indica que la 

sangre que llega al ventrículo derecho tiene dos opciones para salir, una de ellas es de 

manera retrógrada enviando todo su contenido hacia la aurícula derecha y la otra opción 

consiste en dirigirse hacia el sistema coronario; éste incremento de presión en la aurícula 
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derecha ayuda a mantener permeable el agujero oval, ayudando al paso de sangre desde 

la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. El flujo pulmonar es mantenido a través 

del conducto arterioso, por lo tanto en el momento que se inicia el cierre del conducto 

arterioso se ve comprometida esta circulación y eso es lo que provoca la cianosis en el 

niño además por la gran hipoxia que se suscita hay alto riesgo de que fallezca.  

 

La característica clínica principal es la presencia de cianosis desde el nacimiento 

además se ve acompañado de taquipnea, a la auscultación suele apreciarse un soplo suave, 

continuo que puede ser el soplo del ductus arterioso o de una insuficiencia tricuspidea; 

puede encontrarse hepatomegalia debido a una comunicación interauricular inadecuada, 

además si esta comunicación es restrictiva el paciente va a presentar clínica de bajo gasto 

cardiaco. Dentro de los exámenes complementarios a realizar se menciona el 

electrocardiograma, radiografía simple de tórax, ecocardiograma y el cateterismo 

cardiaco diagnóstico y terapéutico.  

 

En el electrocardiograma se va a observar que el ritmo es sinusal, a pesar que la 

morfología de la onda p puede verse alterada por las modificaciones de los ventrículos. 

El eje está desviado a la izquierda, en algunos neonatos se puede encontrar trazada de 

hipertrofia ventricular derecha. El diagnóstico diferencial se debe de hacer con el trazado 

de la atresia tricuspidea con tabique interventricular intacto, con el trazado de atresia 

tricuspidea o con el trazo del ventrículo izquierdo de doble entrada. (Gil-Jaurena, 2014) 

 

En la radiografía de tórax se puede ver el tamaño del corazón dentro de los límites 

normales para la edad, pero con el paso de los días se va a instaurar cardiomegalia, en 

favor a la dilatación de la aurícula derecha, además la radiografía muestra hipoflujo 

pulmonar. El ecocardiograma es el examen diagnostico por excelencia, es operador 

dependiente, éste examen va a dar a conocer el tamaño del ventrículo, como es el 

cortocircuito entre las dos aurículas, como es el tronco de la pulmonar y sus ramas, debe 

complementarse con angiotomografía para decidir la conducta a tomar. (Cassalett, 2016) 

 

El enfoque del manejo del paciente con esta cardiopatía consiste en la parte clínica y 

quirúrgica. El objetivo primordial del tratamiento es mantener permeable el conducto 

arterioso manteniendo la infusión de prostaglandina E1, se debe corregir los trastornos 

del equilibrio acido base, trastorno de los electrolitos, evitar la hipoglicemia, en caso de 
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que el paciente se encuentre muy taquipneico, que tenga compromiso ventilatorio, que 

reporte el control de gasometría acidosis respiratoria, se debe colocar al paciente en 

ventilación mecánica, para así brindar todo el confort necesario para estabilizar al 

paciente y llegar a la cirugía. 

 

En la parte quirúrgica va a tenerse en cuenta el tamaño del ventrículo derecho y la 

presencia o no de fistulas coronarias, de esto dependerá si el paciente es candidato para 

corrección uni o biventricular. Si presenta ventrículo derecho pequeño o tiene fistulas 

coronarias la primera intervención será para una fistula sistémico pulmonar, el segundo 

tiempo quirúrgico será la cirugía de Glenn y finalmente la cirugía de Fontán. Pero en el 

caso de que el tamaño del ventrículo sea adecuado y no tenga fistulas coronarias el 

paciente es candidato para realizarse una corrección biventricular. (Cassalett, 2016) 

 

En el manejo postoperatorio en la sala de cuidados intensivos algunos autores 

recomiendan mantener la infusión de prostaglandina E1 durante las primeras 24 horas 

luego de la cirugía, así como el destete de la ventilación mecánica que no debe ser precoz 

y sugiere que se realiza un día después de que se ha suspendido la infusión de 

prostaglandina E1. Si el paciente muestra inestabilidad de su saturación, con tendencia a 

ser baja, y si en el ecocardiograma demuestra que la fistula está funcionante, se debe 

mantener la prostaglandina E1 en infusión continua por lapsos prolongados hasta que la 

circulación pulmonar sea capaz de mantener el nuevo flujo. 

 

La mortalidad inicial depende de mantener una buena función del ventrículo derecho, 

así, se mantiene y se asegura una buen flujo pulmonar lo que lleva a tener una buena 

saturación de oxígeno, el uso de inotrópicos para mantener la función del ventrículo 

derecho es lo mandatorio. Los pacientes fallecen principalmente por bajo gasto y la 

hipoxia que se da. La sobrevida de los pacientes es de un año para el 60% y a los cuatro 

años el 58%. Pacientes con ventrículo derecho dilatado con o sin malformación del 

Ebstein asociada tienen un pobre pronóstico con una mortalidad del 85% al año de edad. 

(Cassalett, 2016) 
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2.3 COARTACIÓN DE AORTA CRÍTICA 

Pertenece al grupo de cardiopatías congénitas con hipoperfusión sistémica. Es un 

estrechamiento congénito de la arteria aorta que causa una obstrucción al flujo sistémico 

distal. Su localización puede variar, pudiendo ser a nivel del arco aórtico, en la unión del 

arco aórtico con la aorta descendente o a nivel de la aorta abdominal. Se presenta 

mayormente en los hombres en una relación 2:1 frente a las mujeres y está presente en el 

30% de los pacientes con síndrome de Turner. (Aguilar Jiménez, 2014) 

 

La etiología de la coartación de aorta no está bien definida, hay algunas teorías que 

defienden y tratan de explicar su origen, entre las que se menciona la teoría hemodinámica 

que explicaría esta patología por las alteraciones del flujo sanguíneo a nivel del istmo 

aórtico durante la vida fetal; otra teoría es la teoría embriogénica que trataría de apoyar 

el patrón de migración cefálica anormal en el desarrollo del arco aórtico; y por último 

está la hipótesis de Skoda la cual postula que hay crecimiento excesivo de tejido ductal 

que envuelve la aorta a manera de anillo en proximidad al conducto arterioso. El 

estrechamiento de la luz de la aorta estaría producida por los mismos mecanismos que 

llevan al cierre del ductus arterioso. Sin embargo, ninguna de estas teorías explicaría el 

amplio espectro de malformaciones cardiacas asociadas. (Cassalett, 2016) 

 

Epidemiológicamente es la quinta cardiopatía congénita en orden de frecuencia, tiene 

una prevalencia del 0,24 por cada 1000 nacidos vivos. Está frecuentemente asociada con 

la variante de válvula aortica bivalva, que es asintomática en la infancia siendo manifiesta 

en los adultos como estenosis aortica por calcificaciones. La coartación de aorta es una 

patología que por lo general no se presenta sola, se asocia a otras cardiopatías como la 

comunicación interventricular. (Cassalett, 2016) 

 

La primera clasificación de la coartación de aorta fue realizada por Bonnet en 1903, 

la cual distribuye en función de la anatomía y de la edad del paciente en preductal 

(infantil) o postductal (del adulto), pero en la actualidad esta clasificación está en desuso.  

Actualmente se ha clasificado a la coartación de aorta en tres grandes grupos que son: 

Según la edad en: neonatal, infantil y del adulto. 

Según el segmento de presentación en: yuxtaductal, ístmica y del arco transverso. 

Según la presencia o no de lesiones asociadas en: simple o compleja. (Centella 

Hernández, 2014) 
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El cuadro clínico de los pacientes con coartación de aorta, va a depender de la edad 

en la que se encuentre, si es en la etapa neonatal es una condición supremamente grave, 

especialmente si el ductus arterioso se cierra, dando signos de insuficiencia cardiaca 

severa y shock cardiogénico. En los neonatos en los que se encuentran asociadas a una 

comunicación interventricular de gran tamaño, generalmente durante los primeros días de 

vida se desarrolla una insuficiencia cardiaca aguda, con importante acidosis y shock 

cardiogénico. Todo esto puede llegar a falla multi-orgánica y a la muerte del neonato si 

no se da el tratamiento respectivo de manera rápida y eficaz. 

 

La manifestación clínica característica del paciente con coartación de aorta consiste 

en una discrepancia de pulsos y presión arterial sistólica entre los miembros superiores e 

inferiores. Los pulsos están disminuidos por debajo de la coartación, la presión arterial 

sistólica está aumentada en las extremidades superiores y se observa un gradiente de 

presión entre miembros superiores e inferiores, mayor de 20 mmHg. A la auscultación, 

hay un soplo sistólico eyectivo en el borde esternal superior izquierdo y la base con 

irradiación al área interescapular izquierda.  

 

En el caso de los lactantes con coartación aórtica los síntomas son más notorios, 

presentan taquipnea y alteraciones del crecimiento, irritabilidad, sudoración y dificultad 

de la alimentación. Dependiendo de la severidad de la estenosis y de la rapidez en el 

desarrollo de colaterales, el tratamiento quirúrgico puede retrasarse. En el grupo de 

escolares, adolescentes o adultos, estas coartaciones son moderadas, van a presentar una 

historia clínica de intolerancia al ejercicio e incluso fatiga similar a claudicación en las 

extremidades inferiores. La exploración clínica depende del desarrollo de colaterales, por 

lo que estos pacientes pueden estar completamente asintomáticos. El examen físico 

cuidadoso, sin embargo, revelará una elevación de la presión arterial en las extremidades 

superiores respecto a las inferiores. (Aguilar Jiménez, 2014) 

 

Dentro de los exámenes complementarios que se realizan para determinar si se trata 

de una coartación de aorta están el electrocardiograma, la radiografía de tórax, el 

ecocardiograma y los estudios de imágenes como son la angiotomografía y la resonancia 

magnética. En el electrocardiograma se observa eje QRS normal o desviado a la derecha 

y una hipertrofia el ventrículo derecho o un bloqueo de rama derecha, en los escolares 

puede hallarse datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. 
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La radiografía de tórax en el neonato y lactante menor muestra cardiomegalia y datos 

de hiperflujo, en los escolares la cardiomegalia puede ser dada por el crecimiento del 

ventrículo izquierdo, se puede observar muchas veces el llamado signo del “3”, a partir 

de los 6 años de edad se puede encontrar erosiones en el borde inferior de los arcos 

costales desde el segundo al sexto. El ecocardiograma es el método diagnóstico no 

invasivo de elección para el diagnóstico de coartación aórtica, aunque puede verse 

dificultado por la presencia de un conducto arterioso grande, anomalías asociadas, e 

hipertensión pulmonar severa. (Cassalett, 2016) 

 

El diagnóstico angiográfico de la interrupción del arco aórtico exige la realización de 

angiografías en aorta ascendente que se puede sondar a través de un catéter venoso 

avanzado a través de foramen oval, ventrículo izquierdo y aorta ascendente o de forma 

retrógrada por vía arterial a través de catéteres introducidos a través de arteria axilar 

derecha siempre que el origen de la subclavia izquierda no sea anómalo en cuyo caso 

nacería distal a la interrupción del arco. La angiografía en aorta ascendente muestra una 

aorta ascendente de calibre inferior al tronco pulmonar.  

 

La angioresonancia magnética es de utilidad para definir la localización y la severidad 

de la coartación, la anatomía del arco aórtico, el istmo y el área de dilatación 

postestenótica. También se utiliza en el seguimiento postquirúrgico. La tomografía 

computarizada es de gran utilidad en los pacientes que tienen dispositivos que no les 

permiten ser candidatos a la resonancia magnética. (Lugones, 2016) 

 

En los neonatos y niños asintomáticos, el diagnostico puede ser un poco más difícil, 

ya que la clínica es inespecífica, puede manifestarse con dolor y debilidad de los 

miembros inferiores, no hay alteración del medro, al examen físico los pulsos distales van 

a estar disminuidos o ausentes, la presión sistólica en el mimbro inferior es igual o menor 

que en el miembro superior. A la auscultación es frecuente escuchar un chasquido de 

expulsión en la punta en la base o en ambos lugares, es decir a nivel de la válvula aortica. 

Presentan soplo sistólico de moderada intensidad en la zona superior del borde esternal 

derecho, o en la zona media e inferior del borde esternal izquierdo. (Park K, 2015)    

 

La coartación de aorta es de manejo tanto clínico en la primera etapa y luego 

quirúrgico. En los neonatos sintomáticos se debe iniciar la infusión de prostaglandina E1 
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para mantener abierto el ductus arterial y establecer el flujo a la aorta descendente y a los 

riñones durante las primeras semanas de vida. Se debe iniciar medidas anti congestivas 

intensivas con agentes inotrópicos de acción corta, diuréticos y oxígeno. La angioplastia 

con balón puede ser un procedimiento útil para los neonatos sintomáticos en los que 

someterles a un tratamiento quirúrgico inmediato sea de grave riesgo, ésta técnica se 

asocia con mayores casos de recoartación que la reparación quirúrgica como tal. (Park K, 

2015) 

 

Se debe corregir todos los trastornos hidroelectrolíticos y metabólicos para mejorar 

las condiciones pre quirúrgicas; de ser necesario el paciente puede estar en ventilación 

mecánica, recibiendo infusión continua de inotrópicos, se debe garantizar una buena 

diuresis y proteger al riñón de que no presente falla de su función. (Cassalett, 2016) 

 

Los principales riesgos de la cirugía son el sangrado, signos de bajo gasto, 

hipertensión arterial postoperatoria, falla renal, parálisis diafragmática, quilotórax, 

síndrome pos coartación, síndrome de Horner, paraplejía o paraparesia que se presenta 

debido a la falta de irrigación sanguínea en la mitad inferior del cuerpo que ocurre 

mientras se repara la aorta. Se da en aproximadamente 0,5% de los casos. (Park K, 2015) 

 

En los lactantes sintomáticos la principal causa de muerte es la insuficiencia renal 

posoperatoria, y la principal complicación es la obstrucción residual o recoartación que 

se puede presentar en el 6 al 33% de los pacientes, pero la tasa de recurrencia tras la 

intervención quirúrgica es menor que después de la angioplastia con balón; en los 

neonatos y niños asintomáticos las principales complicaciones que presenta son dos: la 

primera es la isquemia de la médula espinal que se presenta por el pinzamiento de la aorta 

durante el procedimiento quirúrgico; y la segunda complicación es la hipertensión de 

rebote que puede aparecer en el periodo postoperatorio inmediato como resultado del 

aumento de la actividad simpática. (Park K, 2015)  

 

Si se presenta recoartación como complicación quirúrgica, el tratamiento puede ser 

quirúrgico o intervencionista. Cuando existe gran hipoplasia del arco aórtico se puede 

preferir la colocación de un tubo desde la aorta ascendente a la descendente por 

esternotomía media; otro método de reparación es realizar una anastomosis término-

terminal extendida con colocación de un parche para ampliar si es necesario la zona 
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hipoplásica. La angioplastia con balón con colocación de un stent es el método de elección 

por otros grupos, pero este método se usa básicamente en pacientes adolescentes o adultos 

que han alcanzado su crecimiento total. (Cassalett, 2016) 

 

La mortalidad en el grupo de neonatos y lactantes menores dependerá de las 

condiciones clínicas del paciente a su ingreso, en los que presenten shock cardiogénico 

hay un 20% de riesgo de que fallezca; en los lactantes mayores y escolares la mortalidad 

es cercana al 1% y la causa es no cardiológica. La sobrevida de los pacientes disminuye 

entre más tarde se haga la corrección. (Cassalett, 2016) 

 

 

2.4 TRANSPOSICIÓN DE GRANDES VASOS 

Pertenece al grupo de cardiopatías congénitas cianóticas ductus dependiente con flujo 

pulmonar normal o aumentado, siendo el origen de la cianosis la ausencia de una 

adecuada comunicación entre las dos circulaciones a nivel auricular, ventricular o del 

ductus. 

 

Según la clasificación de Van Praagh con septo interventricular íntegro, es una 

discordancia aislada ventrículo-arterial. La aorta, en situación anterior sale del ventrículo 

derecho y la arteria pulmonar, posterior, nace del ventrículo izquierdo. La asociación más 

frecuente es la comunicación interventricular, hay un grupo de pacientes que presentan 

doble salida del ventrículo derecho con vasos en transposición con comunicación 

interventricular relacionada con la pulmonar llamada también Taussing-Bing, se 

comportan fisiológicamente como una transposición de grandes arterias. (Park K, 2015) 

 

La incidencia varía entre el 5% al 8% de todas las cardiopatías, es más frecuente en 

el género masculino en una relación 3:1 con relación a las mujeres. En la mayoría de los 

casos representan una lesión aislada y tienen un agujero oval persistente o un conducto 

arterioso persistente, la misma que es una condición sin la cual no sería posible la 

supervivencia del neonato, pueden también presentar comunicación interventricular de 

localización variable. Embriológicamente no se ha establecido la posible etiología de esta 

patología. 
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La circulación es en paralelo, la sangre sistémica que llega a la aurícula derecha pasa 

al ventrículo derecho y de ahí a la circulación sistémica a través de la aorta, mientras que 

la sangre que regresa del pulmón llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo 

desde donde por la comunicación interventricular existente pasa al ventrículo derecho y 

regresa nuevamente a la circulación pulmonar. En los casos donde existe un conducto 

arterioso persistente mayor de 3 mm. la cianosis es leve, si se da el cierre de éste ductus 

disminuye la saturación de oxigeno por falta de la mezcla y por la caída en la presión de 

la aurícula izquierda al disminuir el flujo que regresa de los pulmones. (Cassalett, 2016) 

 

En la transposición de grandes vasos y tabique intacto el neonato presenta cianosis 

desde las primeras 24 horas de vida la misma que no responde a la administración de 

oxígeno, si la cianosis es intensa va a presentar compromiso hemodinámico secundario a 

la hipoxia tisular llegando al shock cardiogénico y falla multisistémica. Al examen físico 

aparte de la cianosis el paciente va a presentar taquipnea, a la auscultación presenta el 

soplo del ductus o el característico de la comunicación interventricular, puede desarrollar 

insuficiencia cardiaca congestiva con hepatomegalia importante y se acentúa la disnea. 

(Park K, 2015) 

 

Dentro de los exámenes de laboratorio se va a tener en la gasometría arterial acidosis 

debido a la hipoxemia arterial y que no remite con la colocación de oxigenoterapia. El 

electrocardiograma va a mostrar desviación del eje QRS a la derecha, puede presentar 

datos de hipertrofia de ventrículo derecho o de hipertrofia de los dos ventrículos en el 

caso de que sea portador también de una comunicación interventricular grande o 

vasculopatía pulmonar obstructiva, en ciertos casos va a presentar trazado de hipertrofia 

auricular derecha. La radiografía de tórax va a ser de hiperflujo, y el corazón se va a 

observar en forma de un huevo. El ecocardiograma es el que hará el diagnóstico de esta 

cardiopatía y dará a conocer la existencia o no de otras cardiopatías. (Park K, 2015) 

 

La progresiva hipoxia, acidosis e insuficiencia cardiaca resultan en la muerte del 

paciente durante el periodo neonatal. Sin la intervención quirúrgica la muerte se produce 

en el 90% de los pacientes antes de que tengan 6 meses de edad. La clave para el 

tratamiento será mantener el ductus permeable, para lo cual se debe iniciar infusión 

continua de prostaglandina E1. Es obligatorio corregir todos los desequilibrios 
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hidroelectrolíticos y del equilibrio acido-base que presente el paciente antes de que se le 

realice alguna intervención quirúrgica. (Cassalett, 2016) 

 

En los pacientes que a pesar de que estén recibiendo infusión continua de 

prostaglandina E1, en las dosis respectivas y no hay mejoría clínica, se deberá realizar 

una atrioseptostomía con balón para de esta manera garantizar la mezcla de sangre, en 

este momento se puede suspender la infusión continua de prostaglandina E1. El 

tratamiento definitivo ideal es la cirugía correctora. Los pacientes candidatos para 

realizarse la cirugía son los que tengan transposición de grandes vasos con tabique intacto 

en los que se deberá realizar la cirugía de manera inmediata al diagnóstico. 

 

Los pacientes con transposición de grandes vasos con comunicación interventricular 

no es una cirugía de urgencia, ya que gracias a la comunicación interventricular si se da 

la mezcla de sangre, el momento ideal para la cirugía es antes de los tres meses de vida; 

y en los pacientes portadores de transposición de grandes vasos con comunicación 

interventricular y obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo la cirugía puede 

ser programada dentro de los 6 primeros meses de vida incluso pudiendo esperar hasta 

antes de los 5 años, la cianosis que presentan no es tan marcada. (Park K, 2015) 

 

Si al realizar el ecocardiograma la comunicación interauricular es pequeña, en la 

gasometría arterial hay reporte que la presión parcial de oxígeno es menor 30, y la 

saturación de oxígeno es inferior a 70% a pesar de tener infusión de prostaglandina E1, 

el paciente pasa a ser candidato para realizarse una atrioseptostomía de Rashkind, con lo 

que se garantiza que haya mayor mezcla intracardiaca de sangre desaturada y oxigenada. 

El tratamiento de elección actualmente es la corrección quirúrgica anatómica en una sola 

etapa (cirugía de Jatene) en los primeros días de vida. (Villagrá, 2017) 

 

En neonatos que presenten transposición de grandes arterias acompañada de 

comunicación interventricular y estenosis pulmonar se puede realizar la intervención de 

Rastelli entre el primer año de vida hasta los cinco años de edad, salvo que el paciente 

presente hipoxemia se puede realizar a una edad más temprana una derivación sistémico 

pulmonar de tipo Blalock-Taussig modificado. Existen otras correcciones quirúrgicas 

fisiológicas, como son la técnica de Mustard o Senning, en las que se cruzan ambas 

circulaciones, la de la sangre desaturada y oxigenada a nivel auricular. En la técnica de 
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Mustard esto se logra con un parche de pericardio y en la de Senning con una 

remodelación de la propia pared auricular y de su septo interauricular. En la actualidad 

ambas técnicas están en desuso. (Villagrá, 2017) 

 

En el manejo postquirúrgico se debe tratar de mantener la presión arterial sistólica 

baja, ya que el ventrículo izquierdo no estuvo acostumbrado a vencer una gran resistencia, 

y recién al segundo día de la cirugía se puede observar que tiene una mejor adaptación a 

su nueva función de ser el ventrículo izquierdo que da la circulación sistémica. En los 

casos que haya disfunción miocárdica debido al consumo de oxigeno inicial se debe 

iniciar tratamiento con inotrópicos pero que no incrementen este consuno de oxígeno. La 

mortalidad del switch arterial es baja y la sobrevida es alta, la principal causa de 

mortalidad está asociada a problemas en la transferencia de las arterias coronarias durante 

la cirugía. (Cassalett, 2016) 

 

 

2.5 ESTENOSIS PULMONAR 

Pertenece al grupo de cardiopatías congénitas cianótica ductus dependiente con 

obstrucción al flujo pulmonar, por lo tanto se considera una cardiopatía de hipoflujo, se 

puede presentar de forma aislada como sucede en el 8 – 12% de los casos o ser parte de 

otra cardiopatía como sucede en la tetralogía de Fallot o en el corazón con ventrículo 

único. La estenosis puede ser de localización variable pudiendo ser en la misma válvula, 

o en una zona supra valvular con o sin compromiso del tronco y las ramas pulmonares o 

en el tracto de salida del ventrículo derecho. (Park K, 2015) 

 

En la estenosis valvular pulmonar la válvula pulmonar está engrosada, con fusión o 

ausencia de las comisuras y un orificio pequeño; en los pacientes con estenosis pulmonar 

crítica la válvula es casi atrésica. Las válvulas displásicas se observan a menudo en el 

síndrome de Noonan. La estenosis pulmonar infundibular aislada es infrecuente, se 

presenta junto con una comunicación interventricular como sucede en la tetralogía de 

Fallot. La estenosis pulmonar supra valvular se observa en el 2 – 3% de todos los casos 

de cardiopatía congénita; puede ser única que afecte a la arteria pulmonar principal o a 

cualquiera de sus ramas o puede ser múltiple que afecte a la arteria pulmonar y ramas 

periféricas. (Park K, 2015) 
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En la estenosis pulmonar neonatal se encuentra un paciente críticamente enfermo, 

taquipneico, irritable, hipoxémico; se hace manifiesto a los pocos días de vida cuando el 

conducto arterioso empieza a cerrarse; las formas leves y moderadas son asintomáticas. 

A la auscultación a nivel superior del borde esternal izquierdo presenta un soplo sistólico 

de eyección II/VI que puede transmitirse hasta la región dorsal, cuanto más intenso y 

prolongado es el soplo más intensa será la estenosis, algunos pacientes pueden llegar a 

manifestar clínica de insuficiencia cardiaca congestiva con hepatomegalia y 

vasoconstricción periférica. (Park K, 2015) 

 

El electrocardiograma va a mostrar en las estenosis leves mínimas alteración, el eje 

puede estar a la derecha o normal, no hay crecimiento auricular derecho en los casos 

severos se va a encontrar el eje cardiaco desviado a la derecha, con crecimiento de las 

cavidades derechas y signos de sobrecarga de presión en las precordiales derechas. En la 

radiografía de tórax la silueta cardiaca es normal en los casos de estenosis leve y 

moderada, lo característico es la prominencia del cono de la pulmonar que se encuentra 

en el 80% a 90% de los casos, la presencia de cardiomegalia es indicativo de que hay 

insuficiencia cardiaca asociada. El ecocardiograma hace el diagnóstico definitivo del tipo 

de estenosis pulmonar y el nivel de presentación de la estenosis. (Cassalett, 2016) 

 

Los neonatos con estenosis pulmonar crítica y cianosis necesitan tratamiento urgente 

para disminuir la mortalidad. Al ser una cardiopatía dependiente de la permeabilidad del 

ductus arterioso se debe buscar cumplir esta meta, para lo cual se inicia infusión continua 

de prostaglandina E1, aumentar el aporte hídrico en el neonato, si ya es tarde para esta 

terapéutica en los pacientes en estado crítico se realiza valvuloplastia con balón. Los 

pacientes con gradientes inferiores a 40 mmHg no requieren ningún tipo de intervención 

quirúrgica o procedimiento intervencionista, se debe controlar al paciente periódicamente 

y administrar profilaxis antibiótica para endocarditis.  

 

Las complicaciones postquirúrgicas se da cuando son destetados de ventilación 

mecánica muy precozmente, además se sugiere mantener la administración de la 

prostaglandina E1 incluso hasta un día posterior a la cirugía, luego de este tiempo se hará 

una gasometría de control al paciente, y si es que presenta una presión arterial de oxigeno 

de 30 mmHg o menor se deberá iniciar nuevamente la infusión de la prostaglandina E1 y 

llevarle al paciente a quirófano para realización de una fistula sistémico pulmonar, las 
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complicaciones son desaturación, disfunción del ventrículo derecho, obstrucción residual 

infundibular, y ventrículo derecho suicida. 

 

 

2.6 TETRALOGÍA DE FALLOT 

Pertenece al grupo de cardiopatías congénitas cianótica ductus dependiente con 

obstrucción al flujo pulmonar. El término “tetralogía” hace referencia a los 4 elementos 

anatómicos inicialmente descriptos por Etienne-Louis Fallot en 1888, que son: la 

comunicación interventricular, la estenosis pulmonar, el cabalgamiento de la aorta sobre 

la comunicación interventricular y la hipertrofia o engrosamiento del ventrículo derecho. 

La tetralogía de Fallot aparece en el 0,08% de las cardiopatías congénitas, afecta, 

aproximadamente, a 1 de cada 8.500 nacidos vivos en España, con un ligero predominio 

de varones sobre mujeres. (Lugones, 2016) 

 

La dirección y la magnitud del cortocircuito está dado por el grado de obstrucción del 

tracto de salida del ventrículo derecho; si esta obstrucción es leve, el cortocircuito es de 

izquierda a derecha y el cuadro clínico se parece al de una comunicación interventricular, 

y el paciente se encuentra sin cianosis, por eso a esta variante se le conoce como Fallot 

rosado; si la estenosis es más severa, el cortocircuito es de derecha a izquierda y en esta 

el paciente ya se encuentra cianótico. (Park K, 2015) 

 

A la exploración física se observa grados variables de cianosis, taquipnea y 

acropaquia, a nivel del foco pulmonar se ausculta ritmo de galope y en el 50% de los 

pacientes puede haber frémito sistólico en la parte superior y media del borde esternal 

izquierdo. Se ausculta soplo sistólico prolongado de moderada a gran intensidad, el 

mismo que está originado por la estenosis pulmonar, y un soplo de regurgitación sistólica 

de la comunicación interventricular, se ausculta mejor en la zona inferior y media del 

borde esternal izquierdo. (Park K, 2015) 

 

Los pacientes que presentan tetralogía de Fallot no tienen clínica de insuficiencia 

cardiaca, ya que las cámaras cardiacas no se ven afectadas por sobrecarga de volumen, es 

por eso que el tamaño del corazón en estos pacientes no se ve afectado en la mayoría de 

los casos. La forma extrema de la tetralogía de Fallot es la que se presenta asociada con 

atresia pulmonar, ya que en esta el flujo sanguíneo pulmonar se ve supeditado por la 
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persistencia del conducto arterioso; el paciente está muy cianótico, presenta una marcada 

desaturación de oxígeno, todo esto es por la disminución del flujo pulmonar. (Park K, 

2015) 

 

Los pacientes pueden presentar clínica de crisis hipóxica llamada también episodio 

hipercianótico, se presenta cuando el niño se torna irritable, hay hiperpnea, la resistencia 

vascular sistémica disminuye, se favorece el cortocircuito de derecha a izquierda, esto se 

traduce en alteraciones que son constatadas por laboratorio, teniendo disminución de la 

presión parcial de oxígeno, retención de CO2 y disminución del pH, esto produce 

hiperventilación que provoca aumento del retorno venoso sistémico al ventrículo derecho; 

de no ser tratado a tiempo se instaura un círculo vicioso. (Park K, 2015) 

 

El tratamiento para superar la crisis hipóxica radica en tranquilizar al paciente y a su 

familiar, evitar realizarle cualquier procedimiento que le ocasione mayor irritabilidad, 

como es el canalizar una vía venosa o incluso colocarle un dispositivo para suministrar 

oxígeno. Se debe colocar al paciente en posición genupectoral, con eso se disminuye el 

retorno venoso sistémico, aumenta la resistencia vascular sistémica ya que disminuye el 

flujo de sangre arterial a las extremidades inferiores; si el paciente tiene un acceso venoso 

se puede utilizar morfina ya que esta droga de acción central va a deprimir el centro 

respiratorio con lo que disminuye la hiperpnea; se puede también administrar una dosis 

de ketamina, ya que aumenta la resistencia vascular sistémica y da sedación al paciente.   

 

En el electrocardiograma de los pacientes con tetralogía de Fallot cianosante se 

observa desviación el eje cardiaco a la derecha mientras que en el Fallot rosado el eje es 

normal, por lo general se observa hipertrofia del ventrículo derecho y puede presentar 

hipertrofia de ambos ventrículos en la manifestación acianótica. (Cassalett, 2016) 

 

En los casos de los pacientes con tetralogía de Fallot típica, en la radiografía de tórax 

se observará que el tamaño del corazón es de tamaño normal o puede ser algo pequeño, 

además la imagen es de hipoflujo; en los pacientes que tiene tetralogía de Fallot con 

atresia pulmonar los campos pulmonares se encuentra radio lúcidos. El corazón puede 

adoptar la forma de zapato sueco, por la hipertrofia del ventrículo derecho. En los 

pacientes con diagnóstico de Fallot rosado los hallazgos radiológicos son difíciles de 

discriminar con los de la comunicación interventricular. (Park K, 2015) 
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El ecocardiograma es el método de elección para hacer el diagnóstico, debe definir la 

presencia y las características del conducto arterioso, además aporta información sobre 

las cuatro alteraciones de esta patología, es decir, tiene que definir el tamaño de la 

comunicación interventricular, el grado de cabalgamiento de la aorta, las características 

de la válvula pulmonar, el tamaño del tronco y de las arterias pulmonares, además 

proporciona el dato sobre la existencia o no de colaterales aortopulmonares. (Cassalett, 

2016) 

  

El tratamiento médico inicial va encaminado a mantener permeable el ductus arterioso 

para así garantizar el flujo pulmonar en los casos de Fallot con estenosis pulmonar crítica, 

se debe corregir todos los trastornos hidroelectrolíticos y los del equilibrio acido – base, 

para tener en las condiciones ideales al paciente para la cirugía. En los lactantes mayores, 

otro de los objetivos del tratamiento es evitar que el niño tenga crisis de hipoxia, se sugiere 

la administración de propanolol o la administración de fenobarbital que ayudarán a 

prevenir la aparición de una crisis. (Cassalett, 2016) 

 

El tratamiento definitivo de esta patología es el quirúrgico, que se puede llevar a cabo 

en dos tiempos, es decir, primero una cirugía paliativa que consiste en realizar una fistula 

sistémico pulmonar para así garantizar un buen flujo pulmonar, y luego cuando se tenga 

una mejor anatomía delas ramas pulmonares realizar la cirugía correctora y ligar la fistula 

anterior; esto no es un patrón estático, es decir, dependerá del paciente básicamente y del 

equipo de cirujanos en realizar por etapas, o realizar solamente la cirugía correctora desde 

el inicio. 

 

En el paciente que se le realiza la cirugía se debe estar preparado para las 

complicaciones posibles que pueda presentar, al salir de quirófano es necesario que el 

paciente tenga todos los dispositivos necesarios para una estrecha monitorización. Dentro 

de las principales complicaciones tempranas tenemos síndrome de bajo gasto, presencia 

de sangrado, presencia de arritmias, y dentro de las complicaciones tardías se puede 

mencionar la insuficiencia valvular pulmonar, falla de bomba derecha, endocarditis 

infecciosa. 
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2.7 SÍNDROME DE CORAZÓN IZQUIERDO HIPOPLÁSICO 

Pertenece al grupo de cardiopatías congénitas ductus dependiente con hipoperfusión 

sistémica. Es un grupo de anomalías íntimamente relacionadas caracterizadas por la 

hipoplasia del ventrículo izquierdo acompañado de atresia o estenosis de las válvulas 

aórtica, mitral o ambas, y la hipoplasia de la aorta ascendente y del arco aórtico. Se 

caracteriza por la incapacidad del ventrículo izquierdo de mantener el gasto cardiaco 

debido a un mal desarrollo de una o más de las estructuras del corazón izquierdo. (Park 

K, 2015) 

 

El síndrome de corazón izquierdo hipoplásico tiene una incidencia de 0,2 por cada 

1.000 recién nacidos vivos, supone un 2,5% de todas las cardiopatías congénitas, tiene 

preferencia por el sexo masculino en una relación 2:1 frente al sexo femenino y es la 

principal causa de muerte de los recién nacidos en la primera semana de vida. La 

introducción, a comienzos de la década de los ochenta, de la técnica de Norwood y del 

trasplante cardiaco neonatal, ha permitido que la expectativa de vida de estos pacientes 

mejore en los últimos años teniendo un 70% de supervivencia a los 5 años. (Zunzunegui, 

2015) 

 

Embriológicamente no se tiene clara la etiología posible que provoque la presencia 

de este síndrome, algunos autores indican que se da por una alteración en la división del 

canal aurículo – ventricular, mientras que otros indican que es debido por una alteración 

al cerrarse el agujero oval. La mayoría de estos pacientes tienen rasgos dismórficos, 

malformaciones del sistema nervioso central como agenesia del cuerpo calloso, 

holoprosencefalia, microcefalia entre otros. Tiene un pronóstico neonatal letal salvo la 

realización de un trasplante cardíaco. (Gutiérrez, 2012) 

 

Como se mencionó en los párrafos anteriores sobre las alteraciones que se van a 

presentar sobre las dos válvulas del corazón izquierdo, es decir, sobre la válvula mitral y 

válvula aortica, se han descrito cuatro alteraciones principales que son: la primera es la 

atresia aórtica con estenosis mitral: es la variedad más frecuente, la segunda alteración es 

la atresia aórtica con atresia mitral: también es común su presentación, en esta variedad 

no hay paso de sangre a través de ellas, la tercera es la estenosis aórtica con estenosis 

mitral: pasa poca sangre a través de ambas válvulas y finalmente la cuarta alteración es 

la estenosis aórtica con atresia mitral: sólo la válvula aórtica está permeable. Una 
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condición indispensable para que haya vida en estos neonatos es la presencia de una 

comunicación interauricular y un conducto arterioso permeable. (Lugones, 2016)  

 

La fisiopatología de esta cardiopatía está representada por la mezcla de sangre que se 

da a nivel de las aurículas, la sangre oxigenada que llega transportada por las venas 

pulmonares hacia la aurícula izquierda no puede pasar al ventrículo izquierdo en los casos 

que haya atresia de la válvula mitral, y si hay estenosis el volumen que pasa es mínimo; 

por la comunicación interauricular la sangre pasa hacia la aurícula derecha y desde aquí 

al ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar y toma dos caminos, la mayor parte se 

dirige hacia la circulación pulmonar para oxigenarse y una pequeña cantidad pasará a 

través del conducto arterioso persistente hacia la circulación sistémica. 

 

La presencia de la comunicación interauricular puede ser restrictiva o no restrictiva, 

y es en base a esta característica que se ha descrito tres grupos de pacientes que son: 

Grupo I: la comunicación interauricular es ligeramente restrictiva, la relación del flujo 

pulmonar y flujo sistémico es 1:1, en estos casos los neonatos presentan ligera cianosis 

mostrando saturación de oxígeno de 75%. 

Grupo II: si la comunicación interauricular es no restrictiva el flujo pulmonar es mayor 

que el sistémico, los neonatos presentan menor cianosis que el grupo anterior, y la 

saturación de oxigeno oscila entre 80%, pero como característica clínica mencionan mala 

perfusión periférica.  

Grupo III: la comunicación interauricular es restrictiva, en esta el flujo sistémico es mayor 

que el flujo pulmonar. Los pacientes presentan cianosis más marcada, desaturación de 

oxígeno, ya que la circulación pulmonar es pobre. (Cassalett, 2016) 

 

Las manifestaciones clínicas que tienen los neonatos portadores de esta cardiopatía 

son inespecíficos, por lo general será un recién nacido masculino, nacido a término, la 

clínica puede ser notoria dentro de los primeros días de vida y mas no en el nacimiento. 

Empieza con cianosis ligera, taquicardia, disnea, hay alteración de los pulsos periféricos, 

se hacen inconstantes, los niños se tornan de un color gris por la mala perfusión periférica 

incluso puede aparecen signos de insuficiencia cardiaca congestiva y shock cardiogénico 

en caso de que el conducto arterioso haya empezado su cierre espontaneo. (Zunzunegui, 

2015) 
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El segundo ruido cardiaco es único y sonoro, por lo general no hay soplo 

patognomónico de esta patología, aunque puede existir un soplo mesosistólico, suave y 

corto, puede auscultarse un chasquido sistólico de eyección. Hay que tener cuidado de no 

confundirse con el soplo propio del ductus arterioso. La clínica de insuficiencia cardiaca 

empieza con el cierre espontaneo del conducto arterioso, la cianosis se hace intensa y el 

paciente entra en shock cardiogénico, si no se tiene atención a los datos que el paciente 

va dando. Si se llega a cerrar el ductus, disminuye el gasto cardiaco sistémico, hay 

hipoperfusión en todos los órganos del neonato y puede llevar a la muerte. (Cassalett, 

2016) 

 

Dentro de los exámenes que se realizaran en el paciente con síndrome de corazón 

izquierdo hipoplásico tenemos: el electrocardiograma en el que se observa ritmo sinusal, 

el eje cardiaco se encuentra normal, datos de hipertrofia del ventrículo derecho. La 

radiografía de tórax va a presentar cardiomegalia importante por el crecimiento de las 

cavidades derechas y del tronco pulmonar, hay congestión pulmonar. La gasometría 

arterial muestra acidosis metabólica grave. (Park K, 2015) 

 

El ecocardiograma va a reportar dilatación de las cavidades cardiacas derechas y un 

ventrículo izquierdo poco desarrollado, la imagen de la aorta y anillo aórtico hipoplásico, 

y ausencia o alteración de la válvula mitral, en el 75% de los casos va a existir coartación 

de la aorta, además indicará el tamaño y localización de la comunicación interauricular, 

y las características del conducto arterioso. Los estudios con doppler van a indicar el flujo 

sanguíneo retrogrado a nivel del cayado de la aorta y en la aorta ascendente. (Park K, 

2015) 

 

En relación al tratamiento de esta patología hay que tener presente que es de 

pronóstico muy malo, por lo tanto hay que realizar una valoración integral del paciente 

antes de decidir una conducta quirúrgica a realizar, esta decisión deberá ser analizada por 

el comité de ética de cada hospital, además se deberá dar a los padres del neonato la 

información necesaria, completa, de manera clara a que ellos estén conscientes del 

pronóstico de vida, de las complicaciones que se puede presentar sin cirugía y sobretodo 

de las complicaciones que se puede presentar en el paciente luego de la cirugía. El 

tratamiento de esta cardiopatía tiene una parte clínica en la que el objetivo primordial será 
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preparar al paciente para que sea candidato a llegar a la segunda parte del tratamiento que 

es la intervención quirúrgica, la misma que es paliativa y se compone de varias etapas. 

 

Se debe garantizar que el conducto arterioso esté permeable, para lo cual se iniciará 

de manera temprana la infusión intravenosa de prostaglandina E1, además el aporte de 

líquidos a fluido y medio, se debe corregir los trastornos hidroelectrolíticos y 

gasométricos, en los pacientes que estén con cuadro de bajo gasto o que la cianosis sea 

muy acentuada se deberá iniciar ventilación mecánica con lo que se va a tener una mejor 

saturación de oxígeno tanto arterial como venosa, además con la ventilación mecánica se 

puede aumentar la resistencia vascular pulmonar para aumentar por consiguiente el gasto 

cardiaco al disminuir la fracción inspirada de oxigeno e hipoventilar al paciente, se debe 

mantener un valor de hemoglobina mayor de 15mg/dL para asegurar una buena 

oxigenación. (Cassalett, 2016) 

 

En relación a la parte quirúrgica el objetivo radica en asegurar un flujo sanguíneo 

sistémico y coronario sin obstrucción, establecer un flujo pulmonar confiable sin 

comprometer el flujo coronario y asegurar que la comunicación interauricular sea no 

obstructiva. Para asegurar el éxito quirúrgico se debe tener una comunicación 

interauricular adecuada, una válvula tricúspide funcionante, un arco aórtico no 

obstructivo, buena anatomía de las ramas de la arteria pulmonar. La primera cirugía que 

se realiza se llama Norwood, entre los 6 y 12 meses se realizará la cirugía de Glenn y la 

última etapa quirúrgica es la cirugía de Fontán. 

 

La moralidad postquirúrgica para la primera cirugía es la más alta pudiendo llegar a 

ser del 53%; la sobrevida a los 12 meses es del 60% con la mayor cantidad de muertes 

antes de la segunda etapa. La mortalidad que han reportado en la segunda y en la tercera 

etapa está alrededor del 5%. (Cassalett, 2016) 

  

2.8  PROSTAGLANDINA  

En lo concerniente al tema de investigación, la prostaglandina E1 viene siendo desde 

décadas atrás una de las opciones farmacológicas que han brindado al neonato con 

cardiopatía congénita ductus dependiente una mayor esperanza de vida. La 

prostaglandina E1 ha conseguido disminuir la mortalidad y ha permitido diferir las 

intervenciones quirúrgicas o de cateterismo intervencionista hasta lograr estabilizar al 
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paciente, reemplazando así los intentos desesperados de intervenciones paliativas de 

emergencia en niños extremadamente graves e inestables. (Montero, 2016) 

 

Las prostaglandinas fueron descubiertas en la década de los treinta y su nombre fue 

acuñado por Von Euler en 1935, se trataba de una sustancia activa en extractos lipídicos 

de vesículas seminales de corderos, que producían contracciones del músculo liso y 

causaban hipotensión cuando se inyectaba a animales. A partir de entonces, comenzó una 

extensa investigación en este campo hasta que en 1957 se aislaron las primeras 

prostaglandinas, y en los siguientes años se logró aislar toda la familia química de las 

prostaglandinas. (Montero, 2016) 

 

Las prostaglandinas se encuentran en todos los tejidos de los mamíferos, no se 

almacena sino son sintetizadas y liberadas según el requerimiento que el cuerpo presente. 

Tienen una vida media muy corta y se inactivan un noventa por ciento al pasar por los 

pulmones. Es el ácido araquidónico el cual es transformado por acción de la 

ciclooxigenasa en endoperoxidasas, y esta por una nueva acción enzimática es 

transformada en prostaglandina. Al entender esta vía de la formación de prostaglandina 

se puede entender que la administración de antiinflamatorios bloquea esta vía e las 

prostaglandinas ya que inhibe la ciclooxigenasa.  

 

El ácido araquidónico es el precursor de las prostaglandinas en el ser humano; se 

deriva del metabolismo del ácido linoleico y se almacena formando parte de los 

fosfolípidos de la membrana celular, con muy pequeña concentración de ácido 

araquidónico libre en la célula. Su liberación se produce como respuesta a estímulos 

físicos, químicos o mecánicos, y su metabolización es inmediata a través de la actuación 

de 3 sistemas enzimáticos que son el primero es la ciclooxigenasa de la cual proceden los 

prostanoides, es decir, las prostaglandinas, los tromboxanos y la prostaciclina; el segundo 

son las lipoxigenasas que median la producción de los leucotrienos y las lipoxinas y 

finalmente el tercer sistema es el del citocromo P-450 que origina los denominados 

productos de la vía epoxigenasa. (Fernández Duharte, 2015) 

 

Es necesario conocer sobre la farmacología de los medicamentos para entender su 

funcionamiento y la aplicación en cada una de las patologías. Existen tres series de 

prostaglandinas, en el hombre la que predomina es de la serie 2, mientras que la serie 1 y 
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3 son importantes en animales marítimos, y también se ha encontrado en los esquimales, 

esto es debido a su alimentación. Se han descubierto dos isoformas de la enzima 

ciclooxigenasa: la ciclooxigenasa 1 (COX-1) que es la enzima constitutiva y la productora 

de las funciones basales dependientes de prostanoides, y la ciclooxigenasa COX-2 que es 

la enzima inducida, ya que puede ser inhibida por glucocorticoides, como la 

dexametasona, y por inhibidores selectivos como el meloxicam en los procesos 

inflamatorios. (Fernández Duharte, 2015) 

 

La activación de COX-2 que cataliza la formación de prostaglandinas, es un paso muy 

importante en los procesos inflamatorios. La citoprotección se extiende, tanto para 

irritantes gástricos exógenos como para endógenos. La inhibición de la producción de 

prostaglandinas citoprotectoras gástricas por las drogas de tipo aspirina, es la causa más 

frecuente de ulceración gástrica y hemorragia digestiva. Algunos estudios reportan la 

existencia de una tercera ciclooxigenasa COX-3 la misma que se encuentra a nivel 

cerebral y es inhibida por el paracetamol. (Fernández Duharte, 2015) 

 

El inicio de la terapia con prostaglandinas del tipo PGE1 o PGE2 tiene sus 

fundamentos en la fisiología del ductus arterioso en la circulación intrauterina. Durante 

la vida fetal, la permeabilidad del ductus está dada por tensión baja de O2 y la acción de 

las prostaglandinas PGE2, que son sintetizadas localmente. En 1973 Coceani y Olley 

demostraron la eficacia de las prostaglandinas PGE1 y PGE2 en la relajación del ductus 

arterioso en condiciones anaerobias, hasta que en 1975 se utilizaron por primera vez en 

niños con cardiopatías cianóticas con flujo pulmonar ductus-dependiente, extendiéndose 

rápidamente sus indicaciones a pacientes con cardiopatías con flujo sistémico ductus-

dependiente. (Montero, 2016) 

 

2.8.1 Metabolismo de prostaglandinas 

La catabolización pulmonar está mediada por la omegahidroxilación. La 

deshidrogenación en C 15 es muy activa en el riñón, en el pulmón y en el útero. La 15-

deshidrogenación de las prostaglandinas es el mecanismo fisiológico más rápido e 

importante en la inactivación de las prostaglandinas; mientras que la PGI 2 es la única 

prostaglandina que pasa por la circulación pulmonar sin inactivarse. (Fernández Duharte, 

2015)  
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Con el descubrimiento de las prostaglandinas se encontró que la prostaglandina E2 

tenía funciones diuréticas, natriuréticas y un efecto hipotensor, es por ello que emplearon 

para el tratamiento de la hipertensión arterial, pero no tuvo buena acogida debido a que 

su vida media es muy corta. Las prostaglandinas tienen efecto sobre el musculo liso y las 

plaquetas, tras entrar en contacto con el musculo liso uterino provocan una acción 

estimuladora, y ejercían una acción vasopresora a nivel de las glándulas seminales. Las 

prostaglandinas también ejercen función sobre el sistema nervioso central, sistema 

nervioso periférico, los órganos endocrinos y el tejido adiposo. 

 

En relación a la acción que tiene las prostaglandinas sobre la inflamación la literatura 

indica que los eicosanoides son liberados en respuesta a múltiples estímulos invasores, y 

contribuyen a los síntomas de la inflamación tanto con vasodilatación aguda, y luego con 

la infiltración de leucocitos y células fagocíticas. Las prostaglandinas de tipo E y las de 

tipo I 2 intervienen en la vasodilatación prolongada y aumentan el flujo sanguíneo en la 

microcirculación, incrementan la permeabilidad vascular y activan las terminaciones 

nerviosas. (Fernández Duharte, 2015) 

 

A nivel del sistema cardiovascular el carácter vasodilatador de las prostaglandinas 

ayudan para mantener permeable las arteriolas pre capilares, los esfínteres y las vénulas 

pos capilares ante la acción de los distintos vasoconstrictores circulantes. La 

prostaglandina I2 que se encuentra a nivel de la pared vascular, tiene función 

vasodilatadora y de antiagregante plaquetario. A nivel del pulmón la importancia de las 

prostaglandinas radica en el equilibrio que se da entre la acción de la prostaglandina F2 

que es broncoconstrictora, e hipersecretora bronquial, mientras que la prostaglandina E2, 

es broncodilatadora y parecer disminuye la secreción bronquial. (Fernández Duharte, 

2015) 

 

A nivel del sistema nervioso las prostaglandinas desempeñan un importante papel en 

el origen de la fiebre. En el sistema nervioso central del hombre se sintetizan la PGE2 y 

la PGF2. En el sistema nervioso periférico, la PGE2, la PGE1 y la PGI2, sensibilizan las 

terminaciones dolorosas sin producir dolor de forma directa. Es notorio sobre todo en los 

receptores de las fibras sensoriales aferentes de tipo C, se caracteriza por incrementos en 

la intensidad y duración de la sensación de dolor, La PGI2 produce dolor de manera 
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inmediata, pero de duración corta, mientras que la PGE2 induce dolor e hiperalgesia de 

larga duración.  

 

Las prostaglandinas en el inicio de su estudio fueron aisladas del semen, en la 

actualidad se conoce que también hay presencia de prostaglandinas a nivel del endometrio 

uterino, del que son liberados a la menstruación y en el líquido amniótico. El efecto de 

las prostaglandinas sobre el útero varía según el estado hormonal. Los inhibidores de la 

ciclooxigenasa prolongan el tiempo de gestación, detienen el parto prematuro y aumentan 

la duración del parto a término; es por este motivo que se ha considerado a las 

prostaglandinas como inductor fisiológico del parto. En los hombres la función de la 

prostaglandina E1 está relacionada directamente con la disfunción sexual. En los órganos 

endocrinos, las prostaglandinas aparecen como mediadores importantes entre los 

estímulos de tipo nervioso o humoral y la capacidad secretora de las células. 

 

2.8.2 Usos clínicos de las prostaglandinas 

Conociendo todas las funciones que realizan las prostaglandinas en los diferentes 

órganos y sistemas del cuerpo humano, la industria farmacéutica ha puesto en marcha la 

elaboración de análogos sintéticos para ayuda médica en las diferentes patologías. Dentro 

de las principales aplicaciones de las prostaglandinas tenemos evitar el cierre del 

conducto arterial en pacientes con cardiopatía congénita que dependan de este conducto, 

la prevención de úlcera gástrica, la inducción del parto, inducción de aborto, circulación 

extracorpórea en isquemia de los miembros inferiores, entre otras. (Fernández Duharte, 

2015) 

 

Al tener la prostaglandina E1 función sobre el mantener permeable el ductus, hay 

autores que indican que ante la evidencia de cianosis importante, saturaciones de oxígeno 

inferiores al 70% o acidosis metabólica (pH<7.2) es indicación para asociar a la 

oxigenoterapia el tratamiento con prostaglandina E1. Por tanto, usar la clínica de cianosis, 

soplo o pulsos anormales, asociados a las condiciones generales del paciente, ya el medico 

sospecha que está frente a un paciente con cardiopatía, que puede o no ser dependiente 

del ductus, pero si hay descompensación clínica es recomendable iniciar la administración 

de prostaglandina E1 hasta tener el diagnóstico definitivo con el ecocardiograma o 

trasladarle a un centro de mayor complejidad para su evaluación. (Cassalett, 2016) 
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2.8.3 Prostaglandina E1: en pacientes con cardiopatía congénita ductus dependiente. 

Después de tener la evidencia clínica con el uso de prostaglandina E1 en pacientes 

con cardiopatía congénita ductus dependiente, y notar que se tiene respuestas rápidas y 

que el paciente muestra una mejoría temprana, se preconiza su uso, en los pacientes 

incluso solo con sospecha de estas patologías, y mantener su administración hasta tener 

el diagnóstico certero que haga que se mantenga o se suspenda su infusión. Desde el 

descubrimiento de las prostaglandinas hasta tener el primer estudio de su efectividad 

trascurrió veinte años aproximadamente. 

 

El primer reporte del uso de la prostaglandina E1 en neonatos con patología cardiaca 

dependiente de un ductus permeable es del año 1975 realizado en Estados Unidos, reporta 

sobre el empleo de la prostaglandina E1 en dos neonatos con obstrucción en el tracto de 

salida del ventrículo derecho, y detallan que luego del inicio de la prostaglandina E1 la 

mejoría de los pacientes fue inmediata, siendo la saturación de oxigeno el parámetro que 

utilizaron para medir la eficacia de este medicamento. (Montero, 2016) 

 

La hipertensión pulmonar es una complicación frecuente en el paciente posquirúrgico, 

siendo muchas veces de difícil manejo, es por ello que se ha iniciado también en estos 

casos el uso de la prostaglandina E1 en infusión continua ya que ha demostrado ser un 

excelente vasodilatador pulmonar. Dentro de las patologías cardiacas en las cuales el uso 

de la prostaglandina E1 es muy beneficioso es en la atresia pulmonar con septum íntegro, 

atresia tricuspidea, estenosis severa de la pulmonar, tetralogía de Fallot severa, en la 

coartación de aorta o interrupción del arco aórtico, en la transposición de grandes arterias, 

en la anomalía de Ebstein y en el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. (Cassalett, 

2016) 

 

Al iniciar la administración de la prostaglandina E1, el paciente debe estar 

monitorizado todas sus constantes vitales, debe tener un buen acceso venoso por el cual 

será administrado la prostaglandina E1, y otro acceso venenoso por  el cual puede 

administrarse otras drogas y los fluidos que requiera, el personal de salud que está a cargo 

del paciente debe tener el entrenamiento adecuado y el conocimiento suficiente para 

reconocer los signos de alarma que indiquen una acción inmediata de su parte, como 

podría ser una intubación oro traqueal en el caso de que el paciente presente apnea. 
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La dosis de inicio de la prostaglandina E1 es de 0,05 microgramos/kg/minuto hasta 

0,1 microgramos/kg/minuto, la literatura indica que se debe iniciar con la dosis mínima 

sugerida, y si a la hora de iniciada la infusión de la prostaglandina E1 no se observa 

mejoría clínica se debe doblar la dosis, pudiendo llegar como máximo a una dosis de 

inicio de 0,4 microgramos/kg/minuto; y la dosis de mantenimiento va desde 0,01 hasta 

0,05 microgramos/kg/minuto, se debe ir disminuyendo la dosis paulatinamente según se 

vaya teniendo resultados positivos en el paciente o si es que empieza a presentar efectos 

adversos como apnea, hipotensión, fiebre, entre otros. (Cassalett, 2016) 

 

Para valorar la eficacia de la prostaglandina E1 se puede dividir según la patología 

que se esté manejando, en el caso de atresia y estenosis pulmonar, transposición de 

grandes arterias y atresia tricuspidea, la presión parcial de oxígeno se eleva entre los 10 

y 20 minutos de haber iniciado su infusión; en la coartación de aorta o en la interrupción 

del arco aórtico el patrón a valorar es la presión arterial en los miembros inferiores que 

también tendrá incremento en este miso tiempo. Se debe realizar gasometría arterial antes 

de iniciar la prostaglandina E1 y a los 15 – 30 y 60 minutos de haber iniciado su infusión, 

para poder mantener la dosis de la prostaglandina E1 subir o disminuir según sea el caso. 

 

La administración de la prostaglandina E1 requiere de personal médico y de 

enfermería entrenado y capacitado para este fin, ya que el manejo de esta medicina 

requiere de ciertos controles. La infusión continua debe hacerse en una bomba de 

infusión, que garantice que el paciente reciba la dosis pautada; vigilar estrechamente 

cambios que se presenten en el paciente, como es apnea, que muchas de las veces es 

necesario iniciar ventilación mecánica; presencia de vasodilatación periférica, diarrea, 

hiperostosis cortical de huesos largos, hiperplasia antral e impresiones en la mucosa 

gástrica. (Cassalett, 2016) 

 

La preparación de la medicina debe hacerse bajo normas de asepsia, la literatura 

indica una preparación estandarizada con la que es una ayuda para el personal de salud y 

no cometer errores en su cálculo y administración. Consiste en diluir una ampolla de 

prostaglandina E1 que es 500 microgramos con nueve mililitros de dextrosa en agua, de 

estos diez mililitros se toma solo tres y se mezcla con 47 mililitros de dextrosa en agua. 

De estos cincuenta mililitros la velocidad de infusión debe ser igual al peso del paciente, 

así se asegura que se aporta una dosis de 0,05 microgramos/kg/minuto. (Cassalett, 2016) 



39 

 

 

La presentación de la prostaglandina E1 en el Ecuador es en ampollas de vidrio, 

fotosensibles, que tienen 500 microgramos de prostaglandina E1 por cada mililitro, la 

ampolla es de un mililitro, el nombre comercial es Alprostadil de laboratorio Richet, cuyo 

registro sanitario para Ecuador es: Reg. Sanitario Ecuador: G04BE01. 

 

Dentro de los efectos colaterales reportados en la literatura se puede dividir por 

aparato afecto, teniendo que a nivel del sistema cardiovascular el paciente puede presentar 

hipotensión arterial, vasodilatación cutánea, arritmias cardiacas, a nivel del sistema 

nervioso central puede presentar movimientos tónicos que semejan una convulsión, 

depresión del centro respiratorio manifestado por apnea, y en lo hemodinámico puede 

presentar alteración metabólicas, alteraciones de la coagulación, diarrea, estas 

manifestaciones cesan al suspender la infusión de la medicina. En los casos de hipertermia 

no se debe utilizar ningún AINE ni aspirina, ya que tiene efecto antagónico al de la 

prostaglandina E1. (Montero, 2016) 

 

Otra aplicación clínica de la prostaglandina E1 es en la disfunción eréctil, en donde 

una simple dosis de PGE1 aplicada es muy efectiva para inducir erección artificial del 

pene. El único efecto colateral notificado ha sido la sensación quemante. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES:  

3.1.1 Lugar de la investigación:  

La elaboración de este trabajo se realizó en el Hospital de niños Dr. Francisco de 

Icaza, el mismo que es un hospital de referencia nacional acoge a niños procedentes de 

otras ciudades y regiones del país, poniendo en práctica lo que reza en la misión y visión 

del hospital. El hospital se divide en dos grandes departamentos, el de especialidades 

clínicas y especialidades quirúrgicas. Este trabajo se desarrolla en el área de cardiología, 

que pertenece al departamento quirúrgico según la distribución del hospital; el servicio 

cuenta con áreas de diagnóstico invasivo y no invasivo, área de cirugía cardiovascular, 

para poder servir mejor y de manera integral a los pequeños pacientes. 

 

La sala de cardiología se divide en tres áreas bien identificadas que son: la unidad de 

cuidados intensivos pediátricos cardiovasculares, que cuenta con 4 espacios físicos; la 

sala de cuidados intermedios cuenta con 4 camas y 3 camas para para manejo clínico.  

El área cuenta con personal capacitado para brindar la mejor atención al paciente, está 

dotado por un grupo de licenciados en enfermería, licenciados en terapia respiratoria, 

personal médico que incluye dos intensivistas, dos cardiólogos pediatras, dos cirujanos, 

cardiólogo hemodinamista, licenciado en perfusión hemodinámica, anestesióloga y 

cuatro pediatras. 

 

3.1.2 Periodo de la investigación:  

Está comprendido entre agosto 2016 – agosto 2017 

 

3.1.3 Recursos utilizados: 

3.1.3.1 Recursos Humanos:  

- Investigador. 

- Tutor. 

 

3.1.3.2  Recursos físicos:  

- Expedientes físicos y virtuales de los pacientes del estudio. 

- Computador 
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- Impresora 

- Suministros de oficina 

- Material bibliográfico: revistas médicas – libros – publicaciones. 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA: 

3.1.4.1 Universo: 

El universo de este trabajo de investigación estuvo integrado por 280 pacientes que 

ingresaron al hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante, en el periodo comprendido 

entre agosto 2016 – agosto 2017, con diagnóstico de cardiopatía congénita, teniendo 

como denominador común ductus dependiente. 

 

3.1.4.2 Muestra: 

La muestra de este trabajo, fueron 13 pacientes con cardiopatía congénita ductus 

dependiente, que recibieron tratamiento médico – clínico con prostaglandina E1 y con las 

otras opciones terapéuticas para mantener permeable el ductus.  

 

3.1.4.3 Criterios para la selección de la muestra 

 

3.1.4.3.1 Criterios de inclusión: 

Pacientes con diagnóstico de cardiopatía congénita ductus dependiente, que 

ingresaron en el Hospital “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” entre agosto 2016 – agosto 

2017. 

Pacientes que recibieron tratamiento clínico o quirúrgico para mantener permeable el 

ductus. 

 

3.1.4.3.2 Criterios de exclusión: 

Pacientes con diagnóstico de cardiopatía congénita no ductus dependiente, que 

ingresaron en el Hospital “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” entre agosto 2016 – agosto 

2017,  

Pacientes que no recibieron tratamiento clínico o quirúrgico para mantener permeable 

el ductus arterioso. 

Pacientes donde los expedientes clínicos estaban incompletos. 
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3.2  MÉTODOS: 

Es un estudio descriptivo, no experimental, transversal, retrospectivo. Según las 

variables a medir los instrumentos que se van a utilizar son de dos tipos: el primero es el 

laboratorio a través de la gasometría que van a dar los indicadores de pH y PO2 y las 

constantes vitales que son dadas por monitor marca mindray que registra presión arterial, 

saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria. 

 

3.3  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, epidemiológico. 

 

3.4  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Relacional, porque permite realizar asociaciones y correlaciones entre las variables 

dependientes e independientes. 

 

3.4.1 Gestión de datos 

Los datos fueron recolectados en el formulario elaborado para este trabajo. Se obtuvo 

los permisos respectivos, siguiendo los lineamientos que el hospital indica para tener 

acceso a las historias clínicas de los pacientes. El sustento bibliográfico fue obtenido de 

revistas médicas indexadas, de alto nivel científico, de plataformas virtuales como 

Pubmed, Cochrane, Scielo. 

El análisis de los datos recolectados se realizó utilizando el programa estadístico SPSS-

20 y Microsoft Excel para Windows 2010. 

Se consideró significancia estadística un valor de p <0,05 para todos los parámetros, 

utilizando intervalos de confianza del 95%.  

Se utilizó la prueba estadística no paramétrica para muestras pequeñas, de dos variables 

asociadas Test – Student. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

EFICACIA Y SEGURIDAD DEL USO DE PROSTAGLANDINA E1 

 

Variable Definición Escala Indicador Instrumento 

INDEPENDIENTE 

Cardiopatías 

congénitas 

ductus 

dependiente. 

Las cardiopatías 

congénitas son 

malformaciones 

que se presentan a 

nivel del corazón 

y/o de los grandes 

vasos. 

 

El ductus es una 

estructura 

anatómica que 

comunica la 

porción de la aorta 

descendente con la 

rama izquierda de 

la arteria 

pulmonar. 

Presenta soplo - si / no 

Historia 

Clínica 

Tiene cianosis - si / no 

DEPENDIENTE 

Prostaglandina 

E1 

Las 

prostaglandinas 

(PGE), son 

sustancias del 

grupo de ácidos 

grasos insaturados, 

cuyo precursor es 

el ácido 

araquidónico. 

Dentro del grupo 

de 

prostaglandinas, la 

que será objeto de 

este estudio es la 

de tipo E1 

- Uso de 

Prostaglandina 

E1 

- si / no 

Historia 

Clínica 

- Saturación de 

oxígeno 
- si / no 

- Presión 

Arterial 

- percentil 

50 

- Frecuencia 

cardíaca 

- percentil 

50 

- Radiografía 

de tórax 

-Hipoflujo 

- hiperflujo 

- Gasometría 
- Acidosis 

respiratoria 

- Presión de 02 
- < o > de 

40 mmHg 
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Terapéutica 

Hace referencia a 

un tratamiento que 

tiene la finalidad 

de curar una 

enfermedad o de 

aliviar las 

molestias 

derivadas de esta 

en el caso de 

aquellos males que 

resultan. 

Aporte hídrico 

sin restricción. 
Si / No 

Historia 

Clínica 

No aporte de 

oxígeno 

suplementario. 

Si / No 

INTERVINIENTE 

Edad 

Tiempo 

transcurrido desde 

el nacimiento 

hasta el momento 

de su evaluación 

diagnóstica. 

Semanas de 

Gestación. 

Menor de 

37 semanas 
Historia 

Clínica 
Semanas de 

Gestación. 

38 semanas 

en adelante 

Sexo 

Condición 

orgánica que 

diferencia el 

hombre de la 

mujer. 

Hombre 

Mujer 
Si / No 

Historia 

Clínica 
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4. RESULTADOS 

 

 En el hospital de niños Dr. Francisco de Icaza Bustamante, ingresaron entre el 

periodo de agosto 2016 a agosto del 2017 un total de 15.390 pacientes con patologías 

múltiples. De estos pacientes el 1,82% (280) presentaron cardiopatía congénita; de todos 

los cardiópatas solo 13 pacientes presentaron cardiopatías congénitas ductus dependiente, 

reportando una incidencia del 4,64% del total de las cardiopatías. Las características 

antropométricas de los pacientes del estudio se encuentran en el Anexo 1. 

 

Pacientes con cardiopatía congénita ductus dependiente según su 

clasificación funcional. Hospital Dr. Francisco de Icaza.  

Agosto 2016 - Agosto 2017. 

 

Elaborado por: Avendaño L. 

Fuente: Base de datos del área de Cardiología. Hospital Dr. Francisco de Icaza. 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Al estudiar los pacientes según la clasificación funcional el 61,5% de estos niños (8/13) 

tuvo cardiopatía congénita con obstrucción al flujo pulmonar; el 23,1% que son 3/13 

pacientes presentaron obstrucción al flujo sistémico; y el 15,4% que son 2/13 pacientes 

necesitaron un procedimiento para garantizar la mezcla de sangre. 

61.5

23.1

15.4

OBSTRUCCION AL FLUJO PULMONAR (8)

OBSTRUCCION AL FLUJO SISTEMICO (3)

MEZCLA DE SANGRE (2)
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Pacientes con cardiopatía congénita ductus dependiente según el diagnóstico 

eco cardiográfico. Hospital Dr. Francisco de Icaza.  

Agosto 2016 - Agosto 2017. 

 

 

 

Elaborado por: Avendaño L. 

Fuente: Base de datos del área de Cardiología. Hospital Dr. Francisco de Icaza. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

En relación al diagnóstico eco cardiográfico se obtuvo que el 61,54% que representan 

8/13 pacientes presentaron atresia pulmonar con septum íntegro, seguido de la 

transposición de grandes vasos con el 15,38% que representa a 2 pacientes; mientras que 

hubo un solo caso de coartación de aorta con el 7,69%, un paciente con diagnóstico de 

Tetralogía de Fallot con estenosis pulmonar crítica que representa el 7,69% y un paciente 

con diagnóstico de síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Esto se relaciona con el 

grafico anterior, en el cual el predomino de las cardiopatías es con obstrucción al flujo 

pulmonar. 
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Pacientes con cardiopatía congénita ductus dependiente según los días de 

ventilación mecánica y uso de prostaglandinas E1. Hospital Dr. Francisco de 

Icaza. Agosto 2016 – Agosto 2017. 

 

 
Elaborado por: Avendaño L. 

Fuente: Base de datos del área de Cardiología. Hospital Dr. Francisco de Icaza. 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

En relación al uso de ventilación mecánica el 46,15% (6/13) permanecieron con soporte 

ventilatorio por un periodo menor a 3 días; el 30,77% que son 4/13 pacientes estuvieron 

en ventilación mecánica por un tiempo mayor a 7 días, y el 23,08% estuvieron en 

ventilación mecánica por un lapso entre 4 – 7 días. El tiempo de permanencia en 

ventilación mecánica es de gran importancia como indicador de morbi-mortalidad de los 

pacientes. 
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Pacientes con cardiopatía congénita ductus dependiente según la presencia 

de infecciones y el uso de prostaglandinas E1. Hospital Dr. Francisco de 

Icaza. Agosto 2016 – Agosto 2017. 

 

 

Elaborado por: Avendaño L. 

Fuente: Base de datos del área de Cardiología. Hospital Dr. Francisco de Icaza. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Al analizar la presencia de infecciones en los niños del estudio, señaló que el 53,85% de 

los pacientes (7/13) presentaron algún tipo de infección, y el 46,15% que son 6/13 niños 

no presentaron infección alguna. De los pacientes del estudio que presentaron algún tipo 

de infección no fue relacionada al inicio de la infusión intravenosa de la prostaglandina 

E1, sino ya a su ingreso presentaron cuadro infeccioso.  

 

 

  

54%

46%

Si No
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Pacientes con cardiopatía congénita ductus dependiente según los días de 

hospitalización y el uso de prostaglandinas E1. Hospital Dr. Francisco de 

Icaza. Agosto 2016 – Agosto 2017. 

 

 

 

Elaborado por: Avendaño L. 

Fuente: Base de datos del área de Cardiología. Hospital Dr. Francisco de Icaza. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Al observar los días de hospitalización de los pacientes del estudio el 53.85% de los 

pacientes que son 7/13 tuvieron una hospitalización menor de 15 días, el 23,08% que son 

3/13 permanecieron hospitalizados entre 16 – 30 días y 3/13 pacientes del estudio, 

tuvieron una estancia hospitalaria mayor a 30 días. La estancia hospitalaria también se 

considera un indicador de morbi-mortalidad. 

 

  

54%

23%

23%

MENOR A 15 DÍAS

ENTRE 16 - 30 DÍAS

MAYOR A 30 DÍAS
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Pacientes con cardiopatía congénita ductus dependiente según los 

procedimientos realizados. Hospital Dr. Francisco de Icaza.  

Agosto 2016 - Agosto 2017. 

 

 

 
Elaborado por: Avendaño L. 

Fuente: Base de datos del área de Cardiología. Hospital Dr. Francisco de Icaza. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

En relación a los procedimientos realizados en los pacientes del estudio, el 46,15% que 

representa 6/13 niños les hicieron fistula sistémico pulmonar, al 15,38% que son 2/13 no 

les realizaron ningún procedimiento quirúrgico; mientras que los otros 5/13 pacientes, 

fueron sometidos a un procedimiento quirúrgico diferente, como fue switch arterial, 

aortoplastia, cirugía de Norwood Sano, atrioseptostomía y finalmente realizaron cirugía 

de una tetralogía de Fallot con corrección completa. El procedimiento quirúrgico a 

realizarse depende de cada paciente además de la habilidad del equipo de cirujanos para 

su ejecución. 
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Eficacia de la prostaglandina E1 en pacientes con cardiopatía congénita 

ductus dependiente. Hospital Dr. Francisco de Icaza.  

Agosto 2016 - Agosto 2017. 

Variables 

PRE 

Prostaglandina 

E1 

POST 

Prostaglandina 

E1 
Límite 

Valor 

de P 

N° % N° % 

Saturación 

de Oxígeno 

< 40% 4 30,77 0 0.00 
22,70 – 

39,60 
0,0001 40 - 60% 5 38,46 2 15,38 

> 60% 4 30,77 11 84,62 

pH 
< 7,20 10 76,92 0 0,00 10,49 – 

19,65 
0,0001 

> 7,30 3 23,08 13 100 

Pa02 
< 40 10 76,92 4 30,77 3,24 – 

23,43 
0,0014 

> 40 3 23,08 9 69,23 

Frecuencia 

Cardiaca 

> 140 lat x 

min 
8 61,54 3 23,08 

-16 – 

0,63 
0,067 

120 - 140 

lat x min 
5 38,46 10 76,92 

TOTAL 13 100,00 13 100,00   

Elaborado por: Avendaño L. 

Fuente: Base de datos del área de Cardiología. Hospital Dr. Francisco de Icaza. 

 

Al analizar la saturación de oxígeno se tomó en cuenta el valor medido por la oximetría 

de pulso antes y después del uso de prostaglandina E1.  Se formaron 2 grupos y se realizó 

el análisis estadístico usando Test de Student para pruebas paramétricas, cuyos resultados 

fue en el grupo pre prostaglandinas E1 el 38,46% (5/13) mostraron saturación de oxigeno 

entre 40 – 60%; el 30,77% que representa 4/13 pacientes presentaron saturación de 

oxigeno menor a 40%, y el 30,77% que son 4/13 manifestaron saturación de oxigeno 

mayor a 60%. Luego del uso de prostaglandina E1 el 84,62% (11/13) mostraron 

saturación de oxigeno mayor a 60%, el 15,38% que son 2/13 presentaron saturación de 

oxigeno entre 40 – 60% y ningún paciente mostró saturación de oxigeno menor a 40%. 

Se tuvo valor de p = 0.0001, siendo altamente significativo y los límites entre 22,705 y 

39,603. 
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El pH fue medido en muestra de sangre arterial y tomado en 2 tiempos permitiendo 

reunir a los pacientes en 2 grupos, pre y post prostaglandinas E1. En el grupo pre 

prostaglandinas E1 el 76,92% (10/13) mostraron pH menor a 7,20 y el 23,08% (3/13) 

presentaron pH mayor a 7,30; y en el grupo post prostaglandina E1 el 100% (13/13) 

pacientes mostraron pH mayor a 7,30. Al realizar el Test de Student para ambas muestras 

presentó valor de p = 0.0001, siendo altamente significativo y los límites entre 10,498 – 

19,656 

 

Para estudiar la variable presión parcial de oxígeno (Pa02), fue medida en sangre 

arterial y tomándose en 2 tiempos permitiendo concentrar a los pacientes en 2 grupos, pre 

y post prostaglandinas E1, cuyos resultados son los siguientes: para el grupo pre 

prostaglandinas E1 el 76,92% (10/13) de los pacientes mostraron Pa02 menor a 40 mmHg 

y el 23,08% (3/13) presentaron Pa02 mayor a 40 mmHg; y en el grupo post prostaglandina 

E1 el 69,23% (9/13) mostraron Pa02 mayor a 40 mmHg y el 30,77% (4/13) mostraron 

una P02 menor a 40 mmHg. El valor de p medido fue 0.0014, siendo altamente 

significativo con límites estadísticos entre 3,240 – 23,436. 

 

Al estudiar la frecuencia cardíaca (FC), medida por monitor multi-paramétrico y el uso 

de prostaglandina E1, los resultados obtenidos fueron para el grupo pre prostaglandinas 

E1 que el 61,54% (8/13) mostraron FC mayor a 140 latidos por minuto y el 38,46% (5/13) 

presentaron FC menor a 140 latidos por minuto; y en el grupo post prostaglandina E1 el 

76,92% (10/13) mostraron FC menor a 140 latidos por minuto y el 23,08% que son 3/13 

presentaron FC mayor a 140 latidos por minuto. Al realizar el Test de Student para ambas 

muestras se obtuvo un valor de p = 0.06, siendo no significativo y los límites estadísticos 

fueron -16 – 0,639. 
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5. DISCUSIÓN 

 

Luego de concluido la revisión de las 280 historias clínicas de los pacientes con 

diagnóstico de cardiopatía congénita que ingresaron en el Hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante durante el periodo de estudio, se obtuvo la muestra de 13 pacientes que 

formaron parte del estudio, los mismos que representan el 4,64% de pacientes con 

cardiopatía ductus dependiente y del número total de ingresos hospitalarios representaron 

el 0,08% de los diagnósticos. 

 

En relación al sexo de los pacientes del grupo de estudio el que predominó fue 

masculino con el 53,80% frente al femenino que representó el 46,20%; similar hallazgo 

reporta el estudio realizado por Dong Chin Suh et al., en el Hospital de Clínicas de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, 2015, en el que 

el sexo masculino prevaleció con el 61% de los pacientes del estudio.   

 

Para el estudio se asociaron a los pacientes en tres grupos en relación al tipo de 

cardiopatía que presentaron, teniendo el primer grupo a los pacientes con obstrucción al 

flujo pulmonar con el 61,5% siendo la patología más frecuente la atresia pulmonar con 

septum íntegro, este hallazgo se relaciona con el estudio realizado por Reguera et al., en 

el instituto de Cardiología de Corrientes, Buenos Aires, 2006 en donde también se 

formaron tres grupos de pacientes y el que prevaleció fue el grupo con hipoxia y flujo 

pulmonar disminuido con el 68%. 

 

El segundo grupo de este estudio estuvo representado por los pacientes con obstrucción 

al flujo sistémico, donde se reportaron tres casos, uno de ellos fue de coartación aortica 

critica con el 7,69% de los casos, dato similar obtenido en el estudio realizado por 

Reguera et al., en el instituto de Cardiología de Corrientes, Buenos Aires, 2006 en donde 

el segundo grupo estuvo conformado por pacientes con hipoxia y flujo sistémico 

disminuido, presentando un solo caso de interrupción del arco de la aorta representando 

el 4% de los diagnósticos del estudio, y el otro caso fue el de síndrome de corazón 

izquierdo hipoplásico. 
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La caracterización del tipo de cardiopatías encontradas en el estudio realizado por 

Dong Chin Suh et al., en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de Asunción, 2015 muestra que el 45% de los pacientes del estudio 

fueron diagnosticados de transposición de grandes arterias seguidos por la atresia 

pulmonar con comunicación interventricular con el 11% y sin comunicación 

interventricular el 9%; esto contrasta con los hallazgos de este estudio en donde la 

patología que primó fue la atresia pulmonar con septum integro con el 61,54% y la 

transposición de grandes arterias se colocó en tercer lugar con el 15,38%. 

 

Gracias al inicio de la infusión continua de prostaglandina E1, en este estudio el 

84,61% de los pacientes pudieron llegar a la etapa quirúrgica, solo dos de ellos que es el 

15,38% no pudieron ser intervenidos quirúrgicamente; este resultado es similar al 

reportado en el estudio realizado por Dong Chin Suh et al., en el Hospital de Clínicas de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, 2015 en el que 

de los 44 pacientes que conformaron el estudio, el 4,54% que representa dos pacientes no 

alcanzaron opción quirúrgica.  

 

En relación a los procedimientos quirúrgicos realizados en estos pacientes, el más 

frecuente fue la fistula sistémico pulmonar en el 46,15%, dos pacientes que representan 

el 15,38% del estudio no alcanzaron a realizarse cirugía alguna ya que fallecieron. En 

comparación con el estudio realizado por Sarria García et al., Málaga, 2016, muestra que 

el 38,09% fueron pacientes en etapa neonatal, de los cuales al 16,66% les realizaron 

fístula sistémico pulmonar, siendo también en ese estudio el principal procedimiento 

realizado. 

 

El uso de ventilación mecánica fue en todos los pacientes de este estudio, es decir el 

100% de los integrantes, la causa no fue por apnea como complicación del uso de la 

prostaglandina E1, sino por alguna condición propia del paciente, como cuadro infeccioso 

o componente pulmonar; esto contrasta con lo encontrado en el estudio de Dong Chin 

Suh et al., en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de Asunción, 2015, en el que el 100% de los pacientes recibieron asistencia 

ventilatoria por causas diferentes por ejemplo el 40% fue por descompensación clínica y 

el 31% por presentar apnea secundaria al inicio de la prostaglandina E1. 
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Para medir la eficacia de la prostaglandina E1 se utilizaron algunos parámetros como 

la saturación arterial de oxígeno, la presión parcial de oxígeno (PaO2), el valor del pH de 

la gasometría arterial, y la frecuencia cardiaca. En relación a la saturación de oxígeno en 

este estudio antes de iniciar la infusión de prostaglandina E1 el 36,77% mostraron 

saturación de oxigeno menor a 40% siendo un alto factor de mortalidad y luego de iniciar 

la infusión de prostaglandina E1 el resultado es favorable con el 0% de pacientes con 

saturación menor a 40% con un valor de p menor a 0,001 que es altamente significativo. 

Éste hallazgo se relaciona con el que reporta Cárdenas et al., publicado en la revista 

médica clínica Las Condes, 2016 en el que reporta seis casos clínicos de pacientes que 

necesitaron infusión de prostaglandina E1 para mantener permeable el ductus arterioso 

hasta llegar a la resolución quirúrgica, en estos pacientes la saturación de oxigeno antes 

de iniciar la infusión de prostaglandina E1 oscilaba entre 80 – 85% pero luego de empezar 

la infusión se incrementa la saturación por encima de 90% en todos los pacientes, 

pudiendo ser dados de alta vivos el 100% de ellos.   

 

En relación a la presión parcial de oxígeno este estudio muestra que antes del inicio de 

la prostaglandina E1 el 76,92% de los pacientes tuvieron una PaO2 menor a 40 mmHg y 

el 23,08% presentaron PaO2 mayor a 40 mmHg y luego del inicio de la prostaglandina 

E1 este resultado mejora notablemente con el 69,23% de pacientes con una presión parcial 

de oxigeno mayor a 40 mmHg; esto se relaciona con los hallazgos del estudio realizado 

por Reguera et al., en el instituto de Cardiología de Corrientes, Buenos Aires, 2006 en el 

cual también demostró que luego del inicio de la prostaglandina E1 los pacientes 

incrementaron el valor de la presión parcial de oxígeno al doble en relación al valor que 

presentaron en el ingreso con una PaO2 de 26,82 mmHg al inicio y a la hora de 44.88 

mmHg. 

 

En cuanto a los niveles de pH medidos por gasometría arterial, se tuvo en el estudio 

que 76,92% de los pacientes antes de recibir prostaglandina E1 presentaron tendencia a 

la acidosis, con valores de pH menor de 7,20 y con la administración de prostaglandina 

E1 el 100% de los pacientes presentaron pH mayor a 7,30 siendo altamente significativo; 

esto podemos comparar con el estudio publicado en la Journal Perinatal Medicine 

realizado por Tálosgi G. et.at., Hungría, 2004, en el que luego de instaurar la infusión de 

prostaglandina E1 todos los 59 pacientes es decir el 100% de los participantes del estudio 

mostraron tendencia a la alcalosis metabólica. 
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En este estudio no se presentó ninguna complicación ni efecto adverso con el uso de 

la prostaglandina E1, su uso demostró ser seguro en todos los pacientes, hecho que difiere 

del estudio realizado por Dong Chin Suh et al., en el Hospital de Clínicas de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, 2015 en el que el 56% de 

los pacientes presentaron algún tipo de efecto secundario debido al uso de prostaglandina 

E1. 
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6. CONCLUSIONES 

 

- Al finalizar el estudio se pudo cumplir con el objetivo propuesto que es demostrar 

que la administración precoz de prostaglandina E1 es muy eficaz en el tratamiento 

de pacientes con cardiopatías congénitas ductus dependiente, además mostró ser 

muy seguro ya que en este estudio no mostró ningún efecto indeseado, además los 

efectos colaterales desaparecen cuando cesa la administración de la 

prostaglandina E1, es decir son fármaco dependiente.  

 

- Se pudo identificar que la mayoría de las cardiopatías congénitas ductus 

dependiente fueron las que se presentan con obstrucción al flujo pulmonar siendo 

la atresia pulmonar con septum integro la que prevaleció en este estudio, y la 

segunda cardiopatía que primó fue la transposición de grandes vasos. 

 

- La eficacia de la prostaglandina E1 fue medida por los parámetros de saturación 

de oxígeno, presión parcial de oxígeno y pH en gasometría arterial, y todos estos 

tuvieron una alta significancia estadística en nuestro estudio. 

 

- Si el paciente presenta una cardiopatía ductus dependiente la meta del tratamiento 

es mantener permeable el conducto hasta que se pueda dar una respuesta 

quirúrgica, siendo la prostaglandina E1 el principal método para lograr este 

objetivo. En el caso de no disponer de este medicamento, hay métodos clínicos 

que pueden ayudar al neonato a llegar a un centro de mayor complejidad, entre 

estas medidas está el aporte hídrico sin restricción y no suplementar oxígeno ya 

que este va a favorecer a que se cierre el ductus arterioso. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

- Capacitar a todo el personal de salud, especialmente a los que realizan recepción 

neonatal a reconocer a un paciente cardiópata, para que pueda ser dirigido hacia 

un centro de mayor complejidad o a la sala de cuidados intensivos neonatales 

hasta que su diagnóstico sea confirmado.   

 

- Promover el inicio temprano de Prostaglandina E1 en todos los pacientes con 

sospecha de cardiopatía congénita ductus dependiente, ya que hasta contar con el 

diagnóstico eco cardiográfico puede pasar algunas horas y días que son de vital 

importancia en la vida del neonato pudiendo conllevar este retraso a la muerte. 

 

- Socializar el uso de la Prostaglandina E1, a todos los prestadores de salud, indicar 

sus bondades y sus efectos adversos y cómo actuar frente a ellos. 

 

- Gestionar con las autoridades de salud, para que la Prostaglandina E1, pase a 

formar parte del cuadro básico de medicamentos de nuestro país. 

 

- Impartir talleres sobre el manejo del recién nacido con cardiopatía. 

 

- Fomentar la ecocardiografía fetal. 

 

- Realizar nuevos y más amplios estudios sobre la eficacia, seguridad y su rol en el 

tratamiento de las patologías cardiacas. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Variables antropométricas de los pacientes con cardiopatía congénita ductus 

dependiente. Hospital Dr. Francisco de Icaza. Agosto 2016 – Agosto 2017. 

 

VARIABLE N° % Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar (DS) 

SEXO Masculino 7 

6 

53,8 

46,2 

    

Femenino 

EDAD < 28 días 9 69,2 2 60 24,15 21,96 

> 28 días 4 30,8 

PESO 2600 - 3500 gr. 8 61,5 2,6 5,7 3,48 0,77 

> 3500 gr. 5 38,5 

TALLA 46 - 50 cm. 7 53,8 48 58 51 2,51 

> 50 cm. 6 46,2 

Elaborado por: Avendaño L. 

Fuente: Base de datos del área de Cardiología. Hospital Dr. Francisco de Icaza. 
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ANEXO 2 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PARTE I          N°___ 

IDENTIFICACIÓN:___________  HISTORIA CLÍNICA: _________ 

SEXO: a. Femenino: __ b. Masculino: __ FECHA DE NACIMIENTO: __/__/__ 

EDAD: ______ días  PESO:______ Kg.  TALLA: _____ cm. 

ETNIA:  a. Blanco __ b. Mestizo __ c. Afro ecuatoriano __ d. Otro   

TELÉFONO: ____________ 

  

PARTE II 

1.- ¿Cuándo fue el diagnostico? 

 a. Prenatal __   b. Postnatal __ 

2.- Tipo de cardiopatía: 

a. Obstrucción al flujo pulmonar __  b. Obstrucción al flujo sistémico__ 

 

3.- Diagnóstico cardiológico por ecocardiograma: 

_______________________________________ 

 

4.- Uso de prostaglandina E1:  a. Si __  b. No __ 

 

7.- Días de tratamiento: _____ 

 

PARTE III: USO DE PROSTAGLANDINA E1 

 

PREVIO A LA ADMINISTRACIÓN 

DE PGE1 

LUEGO DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE PGE 1 

8.- Saturación de oxigeno: 

 a. ˂ 40% ___ 

b. 40 – 60% ___ 

 c. ˃ 60% ___ 

 

9.- Presión Arterial: 

 a. mayor p 90 ____ 

 b. entre p 50 y p 90 ____ 

 c. menor a p 50 ____ 

 

10.- Frecuencia Cardiaca: 

 a. mayor a 140 por minuto ____ 

 b. entre 120 – 140 por minuto

 ____ 

 c. menor a 120 por minuto ____ 

 

15.- Saturación de oxigeno: 

 a. ˂ 40% ___ 

b. 40 – 60% ___ 

 c. ˃ 60% ___ 

 

16.- Presión Arterial: 

 a. mayor p 90 ____ 

 b. entre p 50 y p 90 ____ 

 c. menor a p 50 ____ 

 

17.- Frecuencia Cardiaca: 

 a. mayor a 140 por minuto ____ 

 b. entre 120 – 140 por minuto

 ____ 

 c. menor a 120 por minuto ____ 
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11.- Radiografía de Tórax: 

 a. Hiperflujo ____ 

 b. Hipoflujo ___ 

 

12.- Gasometría: pH 

 a. ˂ 7,20 ____ 

 b. ˃ 7,20 ____ 

 

13.- Gasometría: PO2 

 a. ˂ 40 mmHg ____ 

 b. ˃ 40 mmHg ____ 

 

14.- Anormalidad del Shunt: 

 a. Izquierda a Derecha ____ 

 b. Derecha a izquierda ____ 

 c. No valorado  ____ 

 

18.- Radiografía de Tórax: 

 a. Hiperflujo ____ 

 b. Hipoflujo ___ 

 

19.- Gasometría: pH 

 a. ˂ 7,20 ____ 

 b. ˃ 7,20 ____ 

 

20.- Gasometría: PO2 

 a. ˂ 40 mmHg ____ 

 b. ˃ 40 mmHg ____ 

PARTE IV: MANEJO QUIRÚRGICO: 

 

21.- ATRIOSEPTOSTOMÍA:  a. Sí __   b. No __ 

 

22.- CIRUGÍA REALIZADA: a. Sí __   b. No __ 

 c. No aplica __ 

 

23.- DÍAS EN VENTILACIÓN MECÁNICA: ____ 

 

24.- INFECCIONES ASOCIADAS: a. Sí __   b. No __ 

 

25.- CONDICIÓN AL ALTA MÉDICA: a. Vivo___ b. Falleció ____ 

 

26.- CAUSA DEL FALLECIMIENTO: 

 a. causas relacionadas a la cardiopatía ___ 

 b. causas respiratorias   ___ 

 c. otras 

 

27.- DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 

 a. ˂ 15 días 

 b. entre 16 a 30 días 

 c. ˃ 1 mes 

 

28.- ÚLTIMO CONTROL CARDIOLÓGICO: 

 a. hace un mes 

 b. hace 4 – 6 meses 

 c. sin registro 



67 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TEMA: EFICACIA Y SEGURIDAD DEL USO DE PROSTAGLANDINA E1, EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA, 

DUCTUS DEPENDIENTE. HOSPITAL DR. FRANCISCO DE ICAZA. AGOSTO 2016 – 2017 

AUTOR: Md. Paola Avendaño Castro  
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TEMA: EFICACIA Y SEGURIDAD DEL USO DE PROSTAGLANDINA E1, EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA, 
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