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RESUMEN
Antecedentes: Las Cardiopatías Congénitas más del 50% de las cardiopatías congénitas
se consideran defectos mayores, presentando una mortalidad global entre el 25 y el 35%.
Son las responsables del 20-30% de las muertes neonatales y de más del 50%.
Objetivo: Determinar las características epidemiológicas y tratamiento correctivo en
cardiópatas pediátricos del Hospital Francisco Ycaza Bustamante.
Material y métodos: Se realizó un estudio transversal, retrospectivo, no experimental a
168 pacientes desde recién nacido a diez años de edad con diagnóstico de cardiopatías
congénitas, ingresados por el servicio de Cardiología pediátrica del Hospital Francisco
Ycaza Bustamante, para identificar de manera cuantitativa y cualitativa diferentes
variables como son Edad, Sexo, Datos demográficos, Enfermedades asociadas,
Intervenciones Quirúrgicas, Mortalidad.
Resultados: Se reportó que el sexo que predomino fue el femenino en (54%) sobre el
masculino (46%); el estudio revelo que la tetralogía de Fallot con (21.4%) fue la
cardiopatía con más ingresos hospitalarios seguida por defectos en el tabique
interventricular (17.8%). También se evaluaros cuales fueron intervenciones que se
realizaron con más frecuencia, indicando al cierre de CIA con el 36 % de los casos de
CIA en hospitalización; cierre del ductus arterioso realizándose el 37%; el cierre de la
CIV al 78%; la cirugía correctiva del tabique al 50% y la corrección de Fallot 27.7%.
Al relacionar grupo etario con intervenciones quirúrgicas realizadas el de 1 a 4 años de
edad con 27 intervenciones realizadas, que equivale al 16 % de todos los pacientes
estudiados. Seguido del grupo etario de 5 a 9 años de edad con 13 intervenciones
equivalente al 7.73% de los pacientes estudiados. Las cardiopatías congénitas que se
realizaron corrección quirúrgica en mayor porcentaje fueron la tetralogía de Fallot y
defecto del tabique en un 53.8% - 33.3% respectivamente de todos los casos ingresados
con este diagnóstico. En cuanto a Enfermedades asociadas a las cardiopatías congénitas
ingresadas en el área de cardiología pediátrica siendo la neumonía la que tenía marcado
predominio del 18.45% del total de casos estudiados. El estudio comparativo entre
neumonía y cardiopatía congénita se encontró que la neumonía se presentó en el 26.6%
de los pacientes ingresados con diagnóstico de defecto del tabique.
Conclusiones. La Cardiopatía que se registró ingresos hospitalarios con mayor frecuencia
fue la tetralogía de Fallot. Las correcciones quirúrgicas realizadas en mayor porcentaje
fueron la tetralogía de Fallot y defecto del tabique en un 53.8% - 33.3% respectivamente
de todos los casos ingresados con este diagnóstico. La Enfermedad asociadas que se
presentó en mayor frecuencia fue neumonía se presentó en el 26.6% de los pacientes
ingresados con diagnóstico de defecto del tabique. La mortalidad se presentó en un 10%
y de este fue la TGV la cardiopatía con mayor porcentaje 30%.
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ABSTRACT
Background: Congenital Heart Disease more than 50% of congenital heart disease are
considered major defects, presenting an overall mortality between 25 and 35%. They are
responsible for 20-30% of neonatal deaths and more than 50%.
Methods: A cross-sectional, retrospective, non-experimental study 168 patients from
newborn to ten years of age diagnosed with congenital heart disease, admitted by the
Pediatric Cardiology Hospital Ycaza Francisco Bustamante was performed, to identify
quantitative and qualitative variables such as age, sex, Demographics, associated
illnesses, surgeries, mortality manner.
Results: It was reported that sex was predominant in women (54%) over men (46%); the
study revealed that the tetralogy of Fallot with (21.4%) was the heart with more hospital
admissions followed by defects in the interventricular septum (17.8%). interventions
which were performed more frequently, indicating the closure of CIA with 36% of cases
of CIA in hospitalization were also evaluated; ductus arteriosus closure carried 37%; the
closure of the CIV to 78%. By linking age group with surgical procedures performed on
1 to 4 years old with 27 interventions, equivalent to 16% of all patients studied. Followed
by the age group 5 to 9 years old with 13 interventions equivalent to 7.73% of the patients
studied. Congenital heart diseases were performed surgical correction higher percentage
were tetralogy of Fallot and septal defect in 53.8% - 33.3% respectively of all cases
admitted with this diagnosis. Regarding associated with congenital heart disease admitted
in the area of pediatric cardiology diseases being pneumonia which had marked
prevalence of 18.45% of all cases studied. The comparative study between pneumonia
and congenital heart disease found that pneumonia occurred in 26.6% of patients admitted
with a diagnosis of septal defect.
Conclusions. Heart Disease hospital admissions that occurred most frequently was
tetralogy of Fallot. Surgical corrections were greater percentage tetralogy of Fallot and
septal defect in 53.8% - 33.3% respectively of all cases admitted with this diagnosis. The
associated disease that most often appeared in was pneumonia occurred in 26.6% of
patients admitted with a diagnosis of septal defect. The mortality was 10% and this was
the TGV heart disease with the highest percentage 30%.
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INTRODUCCIÓN
Desde épocas remotas, las malformaciones congénitas han impresionado y conmovido a la
humanidad. En la actualidad constituyen una causa frecuente de mortalidad infantil durante
el primer año de vida, discapacidad física y psíquica para quienes la padecen, con nefasto
impacto para la familia, la comunidad y el país. (Martínez, Blanco, & Rodríguez, 2016)

En el mundo nacen cada año 135 millones de niños, de los cuales uno de cada 33 recién
nacidos vivos se ve afectado por una anomalía congénita. Un tercio de estas anomalías son
de origen cardíaco, y se estima una prevalencia de 0,5 a 9 por 1.000 nacidos vivos por lo que
se concluye que aproximadamente 1,3 millones de recién nacidos en el mundo tienen
cardiopatía congénita. (Sandoval, 2015)

Más del 50% de las cardiopatías congénitas se consideran defectos mayores, presentando una
mortalidad global entre el 25 y el 35%. Son las responsables del 20-30% de las muertes
neonatales y de más del 50% de las muertes infantiles por anomalías congénitas. Además,
presentan una alta asociación a otras malformaciones, del 20%, y a cromosomopatías, entre
el 20 y el 40%, por lo que las cardiopatías congénitas tienen una alta tasa de mortalidad
perinatal y neonatal. Aunque existen grupos de riesgo para cardiopatías congénitas, el 90%
de éstas aparecen en gestaciones de bajo riesgo. (Sainz, Zurita, Guillen, & Borrero, 2014)
Las cardiopatías congénitas (CC), por tanto, constituyen en la actualidad un importante
problema de salud. (Uribe & Díaz-Vélez, 2015)

La incidencia de las cardiopatías congénitas es independiente de factores como raza,
situación geográfica o condición socioeconómica. Además, se estima que el tratamiento
quirúrgico de las CC y la hospitalización derivada serán necesarios en algún momento de la
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vida en, al menos, dos de cada tres pacientes y en un 35% de ellos durante el primer año de
vida. (Ramírez, Pino, & Springmuller, 2014)

La prevalencia, tal y como demuestran diferentes estudios, ha mostrado un notable
incremento en las últimas décadas. Múltiples factores se han postulado como responsables
de este aumento, destacando la mayor edad materna, la exposición a una mayor tasa de
medicamentos durante el primer trimestre del embarazo o, más probablemente, al notable
desarrollo de la ultrasonografía cardíaca desde la década de 1980, maximizando la
probabilidad de detectar formas menos graves de cardiopatías congénitas. (Adsuar Gomez,
2015)

En Latinoamérica nacen cada año 54.000 niños con cardiopatías congénitas y, de estos,
41.000 requieren algún tipo de tratamiento, pero desafortunadamente solo son intervenidos
17.000. (Sandoval, 2015)

En el 2013 en Ecuador se registraron 325.000 nacimientos, por lo que solo en ese año habría
3.250 cardiópatas aproximadamente, de los cuales casi 2.000 de ellos habrían necesitado
tratamiento correctivo, ya sea mediante cateterismo o por cirugía. (Ríos Méndez, 2015)

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la tasa de mortalidad infantil en
Ecuador en 2013 fue de 13,2 x 1.000 nacidos vivos, si bien ha disminuido en la última década,
sigue siendo alta comparada con otros países de América Latina tales como Chile, Costa Rica
y Cuba. En el país, una de las principales causas de mortalidad infantil son las cardiopatías
congénitas (catalogada dentro de las enfermedades catastróficas), pues ocupan entre el
tercero o cuarto lugar en esta lista. (Ríos Méndez, 2015)
2

Mediante un estudio de tipo transversal, retrospectivo no experimental se determinó cuáles
son las principales Cardiopatías congénitas atendidas durante el periodo estudiado, cual fue
el sexo que predomino en ingresos con este diagnóstico, que intervención quirúrgica se
realizó a cada tipo de cardiopatía y en qué frecuencia, además se evaluó las patologías
asociadas diagnosticadas posterior al ingreso y

la mortalidad durante el periodo de

hospitalización.

Finalmente los resultados servirán para que el personal médico, las autoridades de la
institución y demás creen programas y actividades que permitan detectar los factores de
riesgos y así evitar las complicaciones por neumonía en pacientes pediátricos.
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CAPITULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La enfermedad cardíaca congénita o cardiopatía congénita es un problema con la estructura
y funcionamiento del corazón presente al nacer. La mayoría de estos procesos se deben a un
desarrollo defectuoso del embrión durante el embarazo, cuando se forman las estructuras
cardiovasculares principales. Las alteraciones más graves pueden ser incompatibles con la
vida intrauterina, pero hay muchas que se hacen evidentes solo después del nacimiento.

A nivel mundial, se estima que se presentan entre 8 y 10 casos por cada 1000 nacimientos.
En el 2013 en Ecuador se registraron 325.000 nacimientos, por lo que solo en ese año habrían
3.250 cardiópatas aproximadamente, de los cuales casi 2.000 de ellos habrían necesitado
tratamiento correctivo, ya sea mediante cateterismo o por cirugía. En el país, una de las
principales causas de mortalidad infantil son las cardiopatías congénitas (catalogada dentro
de las enfermedades catastróficas), pues ocupan entre el tercero o cuarto lugar en esta lista.
La medicina Del siglo XXI dispone de la tecnología para detectar la mayoría de estas
malformaciones congénitas antes del nacimiento, aunque todavía con ciertas limitaciones.

En el Hospital Francisco Ycaza Bustamante se observa un alto porcentaje de pacientes
menores de 10 años con Cardiopatías congénitas, sin que exista información estadística
actualizada sobre intervenciones quirúrgicas que se realicen de manera frecuente, en tal
virtud, fue necesario plantear una propuesta de investigación que nos permita poner a
disposición estos datos en forma documentada.
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1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
Campo: Pediatría, Cardiología
Naturaleza: Estudio de observación indirecta, de tipo transversal, descriptiva.
Área: Hospitalización
Tema: Características epidemiológicas y tratamiento correctivo en cardiopatías pediátricas
Lugar: Hospital Francisco Ycaza Bustamante
Periodo: septiembre 2015 a septiembre 2016.
1.2. JUSTIFICACIÓN
En el Hospital Francisco Icaza Bustamante

se observa un gran número de pacientes

diagnosticados con cardiopatías congénitas, sin que exista información estadística para
identificar a la Cardiopatía Congénita con mayor porcentaje de ingresos y que cirugía
correctiva se realizó durante el periodo investigado, en tal virtud, fue necesario plantear una
propuesta de investigación que nos permita poner a disposición estos datos en forma
documentada y actualizada.
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA


¿Cuáles fueron las

cardiopatías congénitas que se hospitalizaron con mayor

incidencia?


¿Cuál es el sexo y grupo etario más afectado por las cardiopatías congénitas y sus
complicaciones?



¿Qué intervenciones quirúrgicas y en qué porcentaje se realizaron a los pacientes con
cardiopatías congénitas?



¿Cuáles son las enfermedades asociadas que se diagnosticaron y su relación con cada
cardiopatía?



¿Qué cantidad de pacientes fallecieron durante su hospitalización a causa de
cardiopatías congénitas?
5

1.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo General
Determinar la prevalencia mediante un estudio observacional indirecto, el tratamiento
correctivo realizado y patologías diagnosticadas posterior al ingreso en pacientes entre 1
mes a 10 años de edad, en el área de hospitalización del servicio de Cardiología Pediátrica
en el Hospital Francisco Ycaza Bustamante en el periodo comprendido entre Septiembre
2015 – Septiembre 2016, para aportar información a la institución de salud, universidad y
autoridades.
1.4.2. Objetivos Específicos


Cuantificar la prevalencia absoluta y relativa de pacientes hospitalizados con
diagnóstico de cardiopatías congénitas en la población de estudio.



Decribir sexo, grupo etario que mostró con mayor incidencia, con diagnóstico de
cardiopatías congénitas, en pacientes menores de 10 años ingresados al área de
Cardiología pediátrica del Hospital Universitario de Guayaquil.



Reconocer las enfermedades asociadas que presentaron, junto a las cardiopatías del
estudio se presentaron con más frecuencia en pacientes desde el nacimiento a los 10
años



Determinar los tipos cirugías realizadas para corregir a las cardiopatías congénitas de
los pacientes ingresados en el área de Cardiología Pediátrica



Establecer la mortalidad durante su hospitalización a causa de cardiopatías congénitas
en edades de 0 – 10 años, en el Hospital Francisco Ycaza Bustamante en el periodo
comprendido Septiembre 2015 a Septiembre 2016
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1.5. VARIABLES
1.5.1. Variable Independiente
Pacientes ingresados con diagnóstico de los distintos tipos de cardiopatías pediátricas
congénitas desde nacimiento a diez años de edad.
1.5.2. Variables Dependientes


Enfermedades asociadas



Intervenciones Quirúrgicas



Mortalidad

1.5.3. Variables Intervinientes


Edad



Sexo



Datos demográficos
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CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1 DEFINICIÓN
Las cardiopatías congénitas (CC) son todas las malformaciones cardíacas que están presentes
en el momento del nacimiento y que se producen como consecuencia de alteraciones en la
organogénesis. Suelen ser producidas por alteraciones de una estructura normal en el proceso
embrionario y por falta de crecimiento de esa estructura más allá de alguna fase temprana del
desarrollo embrionario o fetal; a su vez, los patrones aberrantes del flujo, creados por el
defecto anatómico, influyen en el desarrollo estructural y funcional del resto de la
circulación. (Cuba)
2.2 PREVALENCIA
Las cardiopatías congénitas aparecen en el 0,8% de los nacidos vivos. La incidencia es mayor
en los mortinatos (3-4%), abortos espontáneos (10-25 %) y en los lactantes prematuros
(alrededor del 2 %, excluyendo el conducto arterial persistente [CAP]). Esta incidencia
global no abarca al prolapso de la válvula mitral, el CAP en lactantes pretérmino y las
válvulas aórticas bicúspides (presentes en el 1-2% de los adultos). La gravedad de las
cardiopatías congénitas varía mucho en los lactantes: entre 2 y 3 de cada 1.000 recién nacidos
presentan una cardiopatía sintomática en el primer año de vida. El diagnóstico se establece
en la primera semana de vida en el 40-50% de los pacientes con cardiopatía congénita y en
el primer mes de vida en el 50-60% de los pacientes. Con los avances en cirugía correctora
y paliativa, el número de niños con cardiopatía congénita que sobreviven hasta la edad adulta
se ha incrementado de forma espectacular. A pesar de estos avances, las cardiopatías
congénitas siguen siendo la principal causa de muerte en niños con malformaciones
congénitas. En la tabla se resume la frecuencia relativa de las cardiopatías congénitas más
habituales.
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2.2 Tabla 1
FRECUENCIA RELATIVA DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS MÁS
IMPORTANTES
Lesión
% De todas las lesiones
Comunicación interventricular

35-30

Comunicación interauricular (ostium secundum)

6-8

Conducto arterial persistente

6-8

Coartación de aorta

5-7

Tetralogía de Fallot

5-7

Estenosis valvular pulmonar

5-7

Estenosis valvular aórtica

4-7

d-Transposición de grandes vasos

3-5

Ventrículo izquierdo hipoplásico

1-3

Ventrículo derecho hipoplásico

1-3

Tronco arterial

1-2

Retorno venoso pulmonar total anómalo

1-2

Atresia tricuspídea

1-2

Ventrículo único

1-2

Ventrículo derecho con doble salida

1-2

Otros

5-10

2.3 CAUSAS DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
Se desconocen las causas de las CC en un gran número de casos, aunque existen evidencias
de que la herencia desempeña un papel decisivo en un 8% de los afectados y los teratógenos
están involucrados en solo del uno al 2% de ellos. La génesis del 90% restante es
multifactorial; es decir, existe una predisposición hereditaria, dada por varios genes afectados
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más un desencadenador ambiental, que al actuar sobre un individuo susceptible favorece la
expresión del genoma dañado.

2.3.1 Causas genéticas
Entre los factores genéticos la mayoría son multifactoriales (85-90%), también se presentan
cromosomopatías numéricas y estructurales (5-8%), cambios monogénicos (3-5%) y
mitocondriales y síndromes de genes contiguos.16

2.3.2 Anomalías cromosómicas y cardiopatías congénitas
Los recién nacidos con cromosomopatías y algunos síndromes genéticos concentran una alta
tasa de CC. De un cinco a un 8% de todos los RN con defectos congénitos del corazón tienen
una anormalidad cromosómica.
Entre estas anomalías se encuentran el síndrome de Down -el 40% de los recién nacidos con
este síndrome presentan malformaciones cardiovasculares, las más frecuentes son la
comunicación interventricular (CIV), el defecto de septación aurículo-ventricular (canal AV)
y la persistencia del conducto arterioso (PCA)-, la trisomía 18 -el 85% presentan CC, las más
frecuentes son la CIV, la tetralogía de Fallot y la displasia nodular poli valvular-, la trisomía
13 -el 80% presenta CC, las más frecuentes son la CIV, la comunicación aurículo-ventricular
(AV), la PCA, la tetralogía de Fallot y la displasia nodular valvular- y el síndrome de Turner
–el 35% presenta CC, las más frecuentes son la CIV, la comunicación interauricular (CIA),
la CoAo, la hipoplasia de cavidades izquierdas (HCI) y la válvula aórtica bicúspide.

Otras cromosomopatías también se asocian a las CC son el síndrome de Criduchat (maullido
del gato) y el síndrome de Wolf-Hirshhorn.

2.3.3 Defectos del gen único y de las cardiopatías congénitas
Se estima que hay alrededor de 50 000 genes en los 46 cromosomas de cada célula del cuerpo.
Los síndromes genéticos que se asocian con una mayor incidencia a defectos cardíacos son
el síndrome de Marfán -el 95% presenta CC, las más frecuentes son la raíz aórtica dilatada y
los aneurismas de la aorta-, el síndrome de Noonan (del 50-80% presentan CC, las más
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frecuentes son la CIA, la estenosis valvular pulmonar, la estenosis de las arterias pulmonares
y la miocardiopatía hipertrófica), el síndrome de Holt-Oram (el 90% presenta CC, las más
frecuentes son la CIA, la CIV y el bloqueo AV), la esclerosis tuberosa –las malformaciones
cardíacas más frecuentes son los rabdomiomas del corazón y se asocia a insuficiencia
cardíaca, arritmias y muerte súbita- y la displasia condroectodérmica -las malformaciones
cardiovasculares más frecuentes son las dilataciones ventriculares-.
Otros: los síndromes de Smith-Lemli-Opitz, de Ellis-Van-Creveld, de Apert, de SimpsonGolabi-Behmel, el cardiofaciocutáneo, el Costello, el LEOPARD, el MCH, el EP y
enfermedades como la mucopolisacaridosis, la miocardiopatía hipertrófica familiar y la
neurofibromatosis.

2.3.4 Síndromes por microdelecciones y cardiopatías congénitas
Síndrome de DiGeorge: se asocia más frecuentemente a la interrupción del arco aórtico, del
arco aórtico a la derecha, del tronco arterioso común y de la tetralogía de Fallot.
Síndrome velocardiofacial: el 100% presenta CC, las más frecuentes son las anomalías del
arco aórtico (a la derecha, doble, interrupción del arco aórtico), la CIV, la atresia pulmonar,
la estenosis pulmonar y la tetralogía del Fallot.

Síndrome de Williams: el 100% presenta CC, las más habituales son la estenosis aórtica
(EAo) supravalvular, la estenosis pulmonar periférica, la hipoplasia aórtica y la CoAo, entre
otras).
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2.3.4 Tabla 2
PRINCIPALES SÍNDROMES ASOCIADOS A DEFECTOS CARDÍACOS
Síndrome

Defecto cardíaco predominante

CHARGE

TF, tronco arterioso, alteraciones del
cayado aórtico

DiGeorge

Anomalías del cayado aórtico, TF, tronco
arterioso, CIV, CAP

Trisomía 21

Defectos del tabique auriculoventricular,
CIV

Marfan

Disección de la raíz aórtica, prolapso de
válvula mitral

Loeys-Dietz

Disección de la raíz aórtica con mayor
riesgo de rotura cuanto menores sean sus
dimensiones

Noonan

Estenosis pulmonar supravalvular, HVI

Turner

CA, válvula aórtica bicúspide

Williams

Estenosis aórtica supravalvular, estenosis
de arteria pulmonar

FA

Infrecuente: CIV, CAP, CIA, TF

HMD

TGV, CIV, CA, miocardiopatía

VATER/VACTERL

CIV
SVCF Tronco arterioso, TF, atresia
pulmonar con CIV, TGV, interrupción del
cayado aórtico

CA, coartación aórtica; CAP, conducto arterioso persistente; CHARGE, síndrome formado por defectos asociados,
incluidos coloboma ocular, anomalía cardíaca (heart), atresia de coanas, retraso y anomalías genitales y auditivas (ear);
CIA, comunicación interauricular; CIV, comunicación interventricular; FA: fetopatía alcohólica; HMD: hijo de madre
diabética; HVI, hipertrofia ventricular izquierda; SVCF, síndrome velocardiofacial; TF, tetralogía de Fallot; TGV,
transposición de los grandes vasos; VATER/VACTERL, asociación de anomalías vertebrales, atresia anal, anomalías
cardíacas, fístula traqueoesofágica, anomalías renales/radiales, defectos de las extremidades (limb). Adaptado de Park MK:
Pediatric Cardiology for Practitioners, 5th ed. St. Louis, Mosby y Manual Harriet Lane de Pediatría, 19 ed. Mosby Inc,
2013.
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2.3.5 Causas mitocondriales y cardiopatías congénitas
Son un grupo relativamente pequeño de enfermedades causadas por la alteración del pequeño
cromosoma citoplasmático mitocondrial: la enfermedad de Kerns Sayre (debilidad muscular,
daño cerebeloso y anomalías cardiovasculares).

2.3.6 Factores multifactoriales y cardiopatías congénitas
Debidas a una combinación de múltiples causas genéticas y ambientales. Son las más
importantes y constituyen la mayoría de las causas de las CC, en ellas está presente la
variación genotípica subyacente, suele haber predisposición para un defecto particular, el
efecto fenotípico se produce cuando el nivel de predisposición genotípica y ambiental marcan
un umbral a partir del que se expresa el defecto y a mayor severidad del defecto corresponde
un genotipo más afectado. En la mayoría de los casos se trata de la interacción de factores
ambientales sobre un terreno genéticamente predispuesto: de la quinta a la sexta semana de
la vida intrauterina se producen los cambios principales en el tubo cardíaco primitivo, que es
muy sensible a diferentes noxas patógenas.

2.3.7 Otros factores de riesgo genético
Los antecedentes de cromosomopatías, los antecedentes de anomalías extracardíacas y la
consanguinidad parental.

2.3.8 Causas ambientales y cardiopatías congénitas
Entre los factores ambientales, también múltiples, se citan:
Factores biológicos: edad materna avanzada y madre adolescente, edad paterna avanzada,
enfermedades maternas infecciosas en el primer trimestre del embarazo -virales: rubeola
(descrita por primera vez por Gregg en 1941), citomegalovirus, sarampión, influenza,
coxsackie B y otras virosis inespecíficas; bacterianas (no se conoce bien si las infecciones
bacterianas se asocian de alguna forma con las CC, algunos autores la relacionan) y
parasitarias (toxoplasmosis), enfermedades maternas no infecciosas -diabetes mellitus (el
hijo de madre diabética presenta ocho veces más riesgo de cardiopatías congénitas), que se
asocia con mayor frecuencia a CIV y miocardiopatía hipertrófica-, incompatibilidad
13

sanguínea materno-fetal (Rh/ABO), asma bronquial, epilepsia, colagenosis, hipertensión
arterial crónica, alteraciones de la tiroides, anemia, antecedentes de aborto, malnutrición
materna (bajo peso y sobrepeso) e infertilidad (no está claramente demostrada su relación
con las CC; no obstante, se informa en algunos trabajos).

Factores químicos: exposición a sustancias químicas o metales tóxicos y a drogas y
teratógenos: anticonvulsivantes, ácido retinoico, litio, alcohol, ácido valproico, esteroideo
dependiente,

propiltiuracilo,

fenitoína,

progesterona,

warfarina,

hipervitaminosis,

levotiroxina, ácido acetil salicílico, indometacina, antibióticos, antihipertensivos, clomifeno,
tabletas anticonceptivas y anestesia.

Factores físicos: radiaciones, hipertermia, gestación múltiple y dispositivo intrauterino
(DIU).

Factores de riesgo por hábitos tóxicos: hábito de fumar, ingestión de bebidas alcohólicas
y hábito de tomar café. Ejemplos de síndromes del ambiente prenatal que cursan con
cardiopatías congénitas: síndrome fetal alcohólico (se asocia con defectos septales),
embriopatía por ácido retinoico (defectos conotruncales, TGV, tetralogía de Fallot, doble
emergencia del ventrículo derecho -DEVD- y tronco arterioso común) e ingestión de litio
(enfermedad de Ebstein).

2.3.9 Mecanismos genéticos de las cardiopatías congénitas
La clasificación que se presenta a continuación constituye una aproximación a lo que
pudieran considerarse campos o zonas de desarrollo cardiovascular y establece nexos entre
la morfogénesis cardíaca, la genética y la clínica e integra los mecanismos morfogenéticos
básicos y su expresión clínica con los avances moleculares en este campo.
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Clasificación de las cardiopatías congénitas de acuerdo con el mecanismo genético y
molecular

I-Anomalías de la migración del ectomesénquima
• Posición anómala del cojinete troncoconal: TGV
• Defectos de los arcos branquiales: interrupción del arco aórtico de tipo B, doble arco
aórtico, arco aórtico derecho con imagen en espejo de los vasos e hipoplasia del arco
aórtico.
• Defectos de septación troncoconal: tetralogía de Fallot, atresia pulmonar con CIV,
ventana aorto-pulmonar, CIV sub aórtica o infundibular, tronco arterioso común,
ventrículo derecho con doble salida e hipoplasia del tronco de la arteria pulmonar.

II-Anomalías del flujo hemático intracardíaco izquierdo o derecho
CIV perimembranosa (PM)
Izquierdo: válvula aórtica bicúspide, estenosis aórtica valvular, CoAo, interrupción del
arco aórtico tipo A, HCI, estenosis mitral y atresia mitral.
Derecho: válvula pulmonar bicúspide, estenosis pulmonar valvular, CIA ostium
secundum, hipoplasia de las cavidades derechas (HCD), estenosis valvular tricuspídea y
atresia tricuspídea.

III- Anomalías de la matriz extracelular:
• Defectos del cojinete endocárdico: canal AV, CIA ostium primum y CIV de entrada.
• Defectos cardíacos que modifican las propiedades adhesivas o de migración de las
células embrionarias mesodérmicas: displasia valvular: aórtica, pulmonar, tricúspide y
mitral.
• Transformación del epitelio mesenquimatoso en las almohadillas endocárdicas: atresia
pulmonar con septum interventricular intacto.

IV- Anomalías en la muerte celular
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Anomalía de Ebstein, CIV muscular (CIVM), persistencia de la vena cava superior
izquierda (PVCSI) y persistencia de la vena cava inferior izquierda (PVCII).

V- Crecimiento direccional anómalo
Cor triatum, atrium ventricular común, CIA seno venoso, drenaje anómalo de venas
pulmonares, origen anómalo de la subclavia derecha y ausencia de vena cava inferior.

VI- Anomalías del situs: heterotaxia, situs inversus y dextrocardia.

VII- No clasificadas: acárido, PCA y otros tipos de cardiopatías.

2.4 PERÍODO CRÍTICO DEL DESARROLLO EMBRIONARIO DEL APARATO
CARDIOVASCULAR
Características generales
Gran parte del desarrollo cardíaco acaece entre la segunda y la octava semanas de la vida
embrionaria y consiste en una serie compleja de transformaciones.
Entre la segunda y la tercera semanas se forma un tubo cardíaco vertical, el corazón comienza
a adquirir forma a partir de este tubo para constituir el bulbo arterial, el ventrículo primitivo,
la aurícula primitiva y el seno venoso. En la quinta semana se forma el tronco arterioso y el
seno venoso forma dos astas en las que desemboca gran cantidad de la sangre venosa y se
inicia la división interna mediante la formación de tabiques. Entre la sexta y la octava
semanas un tabique divide el conducto atrioventricular común y se forman las válvulas
tricúspide y mitral, el conducto auricular se divide por el septum primum, este tabique
presenta dos orificios: el inferior u ostium primum, que desaparece, y el superior (futuro
agujero oval), de las crestas endocárdicas se desarrolla el tabique del bulbo arterial y se divide
el tronco arterioso en los troncos aórtico y pulmonar. Entre la sexta y la octava semanas se
desarrollan las válvulas aórtica y pulmonar y los vasos aferentes y eferentes del corazón. En
la tercera semana comienzan a formarse seis pares de arcos aórticos: el tercero, cuarto y sexto
arcos participan en el desarrollo de los vasos permanentes y los otros desaparecen, el tercer
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arco forma la porción ascendente de la aorta y el cuarto arco derecho el tronco
braquiocefálico y la primera porción de la arteria subclavia derecha, las arterias pulmonares
se forman por el sexto par de arcos; el lado derecho del sexto arco (arteria pulmonar derecha)
se separa de la aorta mientras que el izquierdo continúa unido para establecer la
comunicación entre la arteria pulmonar izquierda y la aorta (conducto arterioso). El asta
izquierda pierde sus conexiones y se transforma en el seno coronario, el asta derecha forma
las porciones terminales de las venas cavas inferior y superior.
En la octava semana embrionaria la forma externa del corazón, la estructura interna y el
sistema vascular están completos. Pueden producirse errores del desarrollo entre la segunda
y la octava semanas, por eso la importancia de la valoración de la exposición a riesgos en
esta etapa del embarazo para realizar un correcto diagnóstico prenatal.

2.5 CLASIFICACIÓN
La clasificación constituye un reto de difícil solución, se opta aquí por la sencillez que
conjuga los aspectos clínico-prácticos y se toman como base las situaciones sindrómicas para
un mejor seguimiento clínico.
Para evaluar la etiología de la cianosis en recién nacidos, se emplea una prueba de exposición
al oxígeno. Obtenga gasometría arterial (GA) de partida con una saturación de Fio2 de 0,2 1;
a continuación, ponga al recién nacido en una campana de oxigeno a Fio2 de 1 durante un
mínimo de 10 min y repita la GA. La pulsioximetría no servirá para seguir el cambio de la
oxigenación una vez que las saturaciones lleguen al 100% (aproximadamente una Pao2 >90
mmHg).
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2.5 Tabla 3
Cortocircuito de
izquierda a derecha
(arteriovenoso):
CARDIOPATIAS
CONGENITAS
ACIANOTICAS

Obstructivas
Corazón Izquierdo:
Insuficiencias
valvulares y otras:

CARDIOPATIAS
CONGENITAS
CIANOTICAS
(cortocircuito de
derecha a izquierda)

Obstructivas
Corazón Derecho
Mezcla Total

Falta de Mezcla

CIV, CIA, ductus, canal
aurículoventricular, drenaje venoso
anómalo pulmonar parcial
Coartación aórtica, estenosis aórtica,
estenosis mitral, hipoplasia ventrículo
izquierdo
Insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica,
estenosis pulmonar, estenosis ramas
pulmonares
Tetralogía de Fallot, atresia pulmonar,
ventrículo único o atresia tricuspídea con
estenosis pulmonar
Ventrículo único o atresia tricuspídea sin
estenosis pulmonar, truncus arterioso,
drenaje venoso anómalo pulmonar total
Transposición de Grandes Arterias

2.5.1 CORTOCIRCUITOS ARTERIOVENOSOS
Al margen del tipo de cardiopatía, el volumen suplementario de sangre que el shunt envía al
pulmón no supone ningún beneficio, ya que se trata de sangre normalmente saturada que
pasa sin beneficio por la red alveolar; pero va a sobrecargar el circuito pulmonar, con
ingurgitación sanguínea. La sobrecarga así producida es la causante de los síntomas y signos
de estas CC. Sea cual sea el tipo anatómico de la CC, la semiología clínica, la radiológica,
electrocardiográfica y hemodinámica, tienen muchos hechos en común, al ser determinada
por un mismo mecanismo que es el cortocircuito.
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2.5.1 Figura 1
Cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha

Fisiopatología del cortocircuito arteriovenoso. El mecanismo patogénico ocupa el centro del esquema, (suplemento de
sangre ya saturada y disminución de flujo periférico), a partir del cual se deducen los hechos fisiopatológicos y los síntomas,
signos y complicaciones derivadas. BN: bronconeumonía; 2º R: segundo ruido cardiaco; HTAP: hipertensión arterial
pulmonar. (Tomada de Ardura J. Diagnóstico sindrómico de las cardiopatías que originan cortocircuito. Medicine; 52 (2ª
serie): 32-41.)

Anamnesis. El hiperflujo e ingurgitación pulmonar dificultan la ventilación adecuada que se
hace, sobre todo, manifiesta durante el ejercicio, con polipnea y disnea en las tomas de
biberón, juegos o ejercicios.
La propia ingurgitación sanguínea pulmonar es, por otro lado, terreno abonado para la
proliferación bacteriana, que determina la aparición de bronquitis repetidas, en ocasiones
complicadas con cuadros pulmonares más graves. La abundante sudoración cefálica, sobre
todo en la época de la lactancia, es un síntoma de presentación casi constante, por efecto
secundario del aumento de catecolaminas. Las dificultades para alimentar a estos niños, en
tales circunstancias, y la pérdida de un volumen variable de sangre saturada periférica en
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cada revolución cardiaca (shunt), originan, a la larga, grados variables de hipotrofia ponderoestatural.

Exploración clínica. Se consideran aquí los shunts y formas estándar de anomalía, ya que
las evolucionadas y complicadas modifican sustancialmente la semiología. El aumento del
volumen cardiaco y la sobrecarga funcional respiratoria, con excesivo trabajo del diafragma
e intercostales, dan lugar a deformación torácica, con abombamiento esternocostal en su
mitad superior y depresión lateral, semejante al tórax del raquitismo. Sin embargo, algunas
formas matizan esta deformación; así, la comunicación interauricular (CIA) produce
procidencia de la región paraesternal superior izquierda (área pulmonar). El latido de la punta
suele ser hipercinético, comprobando mediante palpación el choque vivo en la sístole, con
rápido colapso en la diástole. No es infrecuente la percepción de frémito sobre el área de la
comunicación interventricular (CIV) y del conducto arterioso persistente (PCA) y más raro
en el área del flujo aumentado (área pulmonar en la CIA). Los pulsos pueden ser normales,
si bien los shunt aortopulmonares, e incluso las CIV amplias, dan lugar a pulsos celer, vivos
o “saltones”. En todo caso, su intensidad en las cuatro extremidades es similar. La
auscultación varía con los diversos tipos de anomalía, pero existen hechos comunes al shunt
arterio-venoso: el primer ruido cardiaco suele ser intenso; el segundo ruido desdoblado de
forma variable y, a veces, desdoblado fijo (CIA). El segundo ruido también refuerza su
componente pulmonar de forma paralela al grado de presión en el circuito pulmonar,
constituyendo su carácter único y cualidad metálica, un claro exponente clínico de
hipertensión arterial pulmonar.
El aumento de flujo a través de las válvulas aurículo-ventriculares, mitral (CIV, PCA) y
tricúspide (CIA), da lugar a estenosis relativa de las mismas, expresada por soplos mesodiastólicos cuando el cortocircuito adquiere cierto volumen (soplos diastólicos de shunt). Los
fenómenos auditivos de la sístole varían según la cardiopatía: soplo holosistólico bajo en la
CIV; soplo de estenosis relativa pulmonar en la CIA; soplo continuo subclavicular izquierdo
en la PCA.
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2.5.1 Tabla 4

MECANISMOS DE LAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS
Sobrecarga de volumen y aumento de presión de aurícula izquierda





Aumento de presión venosa pulmonar
Aumento de presión hidrostática capilar pulmonar
Extravasación de líquido al intersticio pulmonar
Edema alveolar y bronquiolar

Cuadros Respiratorios


Obstrucción vía aérea fina/Atelectasias/edema pulmonar

2.5.1 Tabla 5

ENFERMEDAD VASCULAR PULMONAR
Hiperflujo pulmonar / Hipertensión pulmonar
Hipertrofia de túnica media y proliferación de íntima arteriolar
Desarrollo de fibrosis y obstrucción arteriolar
Aumento progresivo de resistencia vascular pulmonar
Disminución progresiva de cortocircuito de izquierda a derecha
Reversión del cortocircuito (derecha a izquierda)
SINDROME DE EISENMENGER
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Radiología. Como hecho común, estará presente cierto grado de cardiomegalia y dilatación
del tronco arterial pulmonar y sus ramas. Los campos pulmonares traducen la plétora
sanguínea con puntos redondeados que corresponden a las arterias pulmonares lobulares y
segmentarias cortadas perpendicularmente por la proyección radiológica; y trama hiliofugal
marcada que llega hasta la periferia. En ocasiones pueden apreciarse imágenes de atelectasia
o condensación, en cortocircuitos importantes debido a compresión bronquial por arterias
dilatadas. La dilatación de cavidades derechas será patrimonio de la CIA, las izquierdas son
afectadas en la PCA y ambos ventrículos y aurícula izquierda en la CIV. La imagen de arteria
pulmonar prominente con hipercirculación pulmonar es patrón básico sindrómico de
cortocircuito al que se suman los otros hechos referidos.

2.5.1 Figura 2

Cardiomegalia y signos de plétora pulmonar por aumento de vascularización.

Electrocardiografía. Es posible un trazado normal, por lo que el shunt carece de traducción
eléctrica, pero es frecuente que la repercusión hemodinámica dé lugar a modificaciones en
la activación con distintas posibilidades, según la localización de la derivación: si se produce
a nivel auricular el hiperflujo hacia el corazón derecho, da lugar a una sobrecarga diastólica
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o de volumen del mismo, traducido por una imagen de bloqueo incompleto de rama derecha;
cuando ocurre en el piso ventricular, a la sobrecarga derecha se suma una sobrecarga
diastólica izquierda (sobrecarga biventricular), traducida por el elevado voltaje de QRS y
onda P apuntada y alta (Fig. 17.3.7); en los casos de shunt a nivel aorto-pulmonar sólo se
afectan cavidades izquierdas, por lo que se comprobará sobrecarga diastólica de las mismas.
Cuando al shunt arteriovenoso se suma una hipertensión pulmonar, las imágenes se
modifican en el sentido de mostrar una sobrecarga sistólica derecha.

2.5.1 Figura 3

2.5.1 Figura 4

Imagen de bloqueo incompleto de rama derecha en V1,
con eje derecho y predominio del ventrículo del mismo
lado en una comunicación interauricula
Hipertrofia de ambos ventrículos con R dominante en
V1 y V6, y onda Q profunda desde V4 hasta V6 en
comunicación interventricular.
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Fonocardiografía. Ayuda a comprender mejor los mismos hechos mencionados a
propósito de la auscultación, pudiendo añadir que es posible comprobar una morfología
fusiforme del soplo en la generalidad de los casos de CIV y continuo, creciente
decreciente sobre el segundo ruido, en la PCA.

Ecocardiografía. En el ECO BD, además de la dilatación de cavidades, es posible
visualizar el defecto septal concreto o la comunicación anormal entre cámaras o vasos. El
ECO Doppler codificado en color permite seguir la dinámica de los flujos,
proporcionando información equivalente a la angiocardiográfica (Figs. A-F en lámina de
color XI).
Así se localizan las posiciones de cortocircuitos en las estructuras septales o las
obstrucciones vasculares. Además, mediante técnica de Doppler pulsado o continuo, es
factible medir la velocidad de los flujos y, por medio de la fórmula de Bernouilli, se
deduce la cuantía del gradiente entre dos puntos, sean vasculares o de cámaras cardiacas.
La combinación de mediciones de flujo, área y presión, permiten derivar valores de
parámetros como flujo pulmonar/sistémico (QP/QS), gasto o presión pulmonar.
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2.5.1 Figura 5

Valor diagnóstico morfológico del ECO bidimensional en cortocircuitos a diversos niveles. A) Comunicación
interauricular (entre los asteriscos) en proyección apical 4 cámaras. B) Comunicación interventricular a nivel
subaórtico (A) en el septo membranoso (flecha) en proyección eje largo; V: ventrículo. C) Comunicación
interventricular en el septo de entrada (flechas); T: tabique; I: ventrículo izquierdo. D) Canal atrioventricular
en proyección eje largo; la válvula pasa la rotura del tabique (T) del ventrículo izquierdo al derecho (D); A:
aorta; I: aurícula izquierda. E) Canal atrioventricular en proyección cuatro cámaras; se aprecia la válvula
común (V) atravesando el defecto que forman la comunicación interauricular baja (*) y la comunicación
interventricular alta (*). F) Ductus persistente (D) abocando a la bifurcación de ambas ramas (flechas) de la
arteria pulmonar (P); A: aorta.

Hemodinámica. La exploración endocavitaria mediante cateterismo cardiaco facilita la
confirmación de las anomalías sospechadas, generalmente ya calificadas con los medios
clínicos y permite: 1) confirmar el diagnóstico y excluir alteraciones asociadas que
pudieran pasar desapercibidas. El paso de la sonda a través de la anomalía anatómica
puede conseguirse
en algunas ocasiones (frecuentemente en la CIA y PCA, menos en la CIV) confirmando
el diagnóstico. La detección de un salto en la oximetría medida en una cavidad, respecto
a la precedente, en el corazón derecho, es debido al paso de sangre arterial del lado
izquierdo, con mayor presión, hacia el derecho, con menor presión, y permite establecer
el lugar donde asienta la comunicación anormal; 2) cuantificar presiones en las cavidades
y medir presiones y resistencias en el árbol arterial pulmonar; 3) medida de los débitos
pulmonar, sistémico y del shunt, así como su relación; especialmente interesante la
relación QP/QS; 4) practicar angiocardiografía, cuando sea necesario, que aporta
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información de las características anatómicas o descartar una anomalía asociada. La
indicación quirúrgica reparadora ya no implica de forma obligada la exploración
endocavitaria.
Actualmente se va modificando esta tendencia: con pruebas como el ECO BD, la isotopía
nuclear, el Doppler y su codificación en color, cabe enviar al quirófano casos sin
necesidad de cateterismo.

Evolución. A los síntomas ya referidos, en la evolución espontánea, pueden sumarse
algunas complicaciones. Así, las bronquitis repetidas pueden terminar en procesos
bronconeumónicos. Los cortocircuitos importantes, superiores en dos veces al débito
sistémico (QP/QS ≥ 2), pueden motivar descompensación cardiaca, siendo especialmente
mal tolerada en los extremos de la vida (lactantes y formas evolucionadas del adulto).
Mientras que si es tolerada la cardiopatía más allá de los doce meses, los signos de
descompensación regresan progresivamente. La evolución determina dilatación de las
cavidades, siendo las aurículas dilatadas fuente de arritmias, sobre todo fibrilación
auricular, aunque rara en la edad infantil. La colonización bacteriana sobre la lesión
cardiaca motiva endocarditis bacteriana, complicación poco común pero potencialmente
grave. La circulación sobrecargada y sometida al estímulo permanente de presiones más
o menos elevadas reacciona con incremento en las resistencias pulmonares entre los 10 y
12 meses de vida, a través de modificaciones en la estructura de arterias y arteriolas
pulmonares, lo que puede producir la inversión del shunt tras pasar por una fase de
cortocircuito cruzado (situación de Eisenmenger), como ocurre con frecuencia en niños
afectos de síndrome de Down en torno a los 6 meses de vida, por lo que deben remitirse
estos pacientes para valorar la indicación quirúrgica antes de alcanzar esas edades. La
aplicación de ciertas fórmulas a las mediciones de la velocidad del espectro de flujo
mediante Doppler, el gradiente entre cámaras y comunicaciones y la presión arterial
periférica, permiten deducir el grado de presión arterial pulmonar de forma incruenta; de
utilidad en el seguimiento evolutivo. Si el trastorno persiste en la edad adulta, disminuye
la capacidad funcional y acorta la duración media de la vida. Sin embargo, hoy día la
mortalidad operatoria ha descendido, la supervivencia a largo plazo es buena y un gran
número de casos ocluye de forma espontánea, por lo que el pronóstico suele ser favorable.
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Diagnóstico. El diagnóstico positivo de una derivación izquierda-derecha es fácil de
establecer mediante los datos que proporcionan la anamnesis, exploración clínica,
radiológica y electrocardiográfica, siendo confirmado mediante ECO o cateterismo
cardiaco. El patrón sindrómico para el diagnóstico es: soplo, color normal de piel y
mucosas y plétora pulmonar en radiografía de tórax. No suelen presentarse problemas de
diagnóstico diferencial; pero a veces, en casos límite, puede plantearse la duda (CIA con
EP). En cuanto al diagnóstico etiológico, son muy diversas y numerosas las causas de
shunt arterio-venoso. Con la clínica común de los cortocircuitos, que abarcan el 42% de
todas las CC, pueden manifestarse diferentes tipos de CC. Los hechos característicos de
las más frecuentes se resumen a continuación.

2.5.1.1 COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR (CIV)
Defecto del tabique ventricular que puede asentar en diferentes partes de su estructura.
Además de la forma aislada, que es la cardiopatía más frecuente (20%), este defecto
anatómico entra a formar parte del conjunto malformativo de otros cuadros (Fallot,
ventrículo de doble salida, truncus, transposiciones). En el diagnóstico diferencial debe
recordarse la palpación de frémito en borde esternal bajo o ápex, soplo sistólico en banda,
ligero refuerzo del componente pulmonar del segundo ruido; y soplo de llenado mitral en
cortocircuitos amplios. Además de tratamiento médico por la complicación más
frecuente, es tributaria de cierre por cirugía, mediante puntos, sutura o parche, según los
casos y bajo circulación extracorpórea (CEC). Aunque puede ser operada a cualquier
edad, en función de los síntomas, repercusión y complicaciones, los casos promedio se
operan entre 1 y 6 años. Se ocluyen espontáneamente hasta un 50%, sobre todo las formas
restrictivas musculares, conocidas también como enfermedad de Roger. Otros apoyan la
corrección quirúrgica entre 2-6 meses de edad en pacientes asintomáticos con CIV
aislada.

2.5.1.2 COMUNICACIÓN INTERAURICULAR (CIA)
Su frecuencia oscila en torno al 7-9%. El defecto en el septo auricular puede asentar en
diferentes zonas: media (ostium secundum), baja (ostium primum), baja y posterior (cava
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inferior), alta (sinus venosus), ésta se asocia frecuentemente con retorno de venas
pulmonares derechas a la cava superior. Se caracteriza porque el nivel del shunt es silente;
pero el aumento de flujo produce soplo eyectivo pulmonar con desdoblamiento fijo del
segundo ruido y, cuando es amplia, soplo de llenado tricuspídeo. El ECG muestra típico
bloqueo de rama derecha y las exploraciones complementarias confirman el diagnóstico
con facilidad. El ECO muestra el defecto; y con Doppler-color se ve el paso de flujo.
Tratamiento: es quirúrgico inmediato en casos con insuficiencia cardiaca o hipertensión
pulmonar; los demás se operan a partir de los 3 años, cuando miden 1 cm y cuando la
relación QP/QS es superior a 1,5. El cierre se hace mediante puntos, sutura o parche, bajo
circulación extracorpórea; pero la mayoría pueden cerrase mediante cateterismo
terapéutico, evitando la cirugía (véase cap. 17.7). La CIA ostium primum cursa con ECG
que muestra eje eléctrico peculiar negativo hacia -90°, “al techo”, y frecuentemente asocia
insuficiencia mitral.

2.5.1.3 PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO (PCA, DUCTUS)
Aparece con frecuencia del 5-10%. Su persistencia después de 2 meses hace improbable
la oclusión posterior. Puede asociarse a otras anomalías, sobre todo en CC del neonato,
en las que puede resultar beneficioso, al permitir el flujo pulmonar o sistémico, alterados
por la malformación principal. En la forma promedio, son típicos el pulso celer y el soplo
continuo en área pulmonar y subclavicular. Con ECO y Doppler-color se confirma el
diagnóstico. Los casos asintomáticos se operan a partir de los 2 años, mediante simple
ligadura o sección, sin apertura cardiaca, aunque la mayoría de los casos pueden
beneficiarse del cateterismo intervencionista o cirugía toracoscópica, apoyada en vídeo,
cerrando el ductus con oclusores
.
2.5.1.4 CANAL ATRIOVENTRICULAR (CA-V, DEFECTO DE COJINETES
ENDOCÁRDICOS)
Su frecuencia oscila alrededor del 4%. Es un defecto complejo y grave, que asocia CIV
alta, CIA baja y válvula A-V común, que atraviesa el defecto septal creado en la crux
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cordis. Es una CC frecuente en el síndrome de Down. Como signos propios destacan el
desdoblamiento fijo y reforzado del segundo ruido, la variabilidad del soplo, el eje
eléctrico “al techo” y la hipertrofia biventricular. El eco es muy demostrativo. Cirugía
correctora: está indicada antes de los 6 meses cuando la presión y resistencias pulmonares
son altas; en otro caso se demora hasta los 3 ó 4 años de edad. La técnica es compleja y
su mortalidad aún es alta.

2.5.1 Tabla 6

CARDIOPATÍA CONGÉNITA ACIANÓTICA
Tipo de lesión

% de CC/datos del estudio

Comunicación

20-25% de las CIV

interventricular (CIV)

2-5/6 soplo holosistólico, más intenso en
el BEII, +/- frémito sistólico +/- rumor
diastólico apical con una gran
comunicación R2 puede ser corto y P2
aumentar, si la CIV es grande y hay
hipertensión pulmonar.

Comunicación

Desdoblamiento amplio y fijo de R2 con
SSE de grado 2-3/6 en el BESI

interauricular (CIA)

Puede haber un rumor mesosistólico en el
BEII

Conducto arterioso
persistente (CAP)

5-10% de CAP en los recién nacidos a
término; 40-60% en los recién nacidos de
MBPN
Soplo «de maquinaria» continuo de 1-4/6
más intenso en el BESI.
Aumento de presión diferencial

Defectos del tabique

30-60% en el síndrome de Down

auriculoventricular

Hiperactividad precordial con frémito
sistólico en el BEII y R2 intenso ± soplo
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de reflujo holosistólico de grado 3-4/6 a lo
largo del BEII
± soplo sistólico de IM en la punta
± rumor mesodiastólico en el BEII o en la
punta
± ritmo de galope

Estenosis pulmonar
(EP)

Chasquido de expulsión en el BESI con
EP valvular: la intensidad del chasquido
varía con la respiración, bajando en la
inspiración y aumentando en la espiración
R2 puede desdoblarse ampliamente con
una disminución en la intensidad de P2
SSE (2-5/6) ± frémito en el BESI con
irradiación hacia la espalda y el costado

Estenosis aórtica (EA)

Frémito sistólico en el BESD, la
escotadura supraesternal o sobre las
carótidas
Chasquido de expulsión, que no varía con
la respiración, si hay EA valvular
SSE áspero (2-4/6) en el segundo EICD o
en el tercer EICI, con irradiación hacia el
cuello y la punta
± soplo decreciente protodiastólico a raíz
de la IA
Pinzamiento de la presión diferencial si la
estenosis es importante

Coartación aórtica
Puede aparecer como
(1) Lactante con ICC

8-10% de las CC, con una proporción
hombres/mujeres de 2:1
SSE de 2-3/6 en el BESI que irradia hacia
la región interescapular izquierda

(2) Niño con HT
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(3) Niño con soplo

Suele asociarse la válvula bicúspide y así
surgir un chasquido sistólico de expulsión
en la punta y en el BESD
La PA será menor en las extremidades
inferiores que en las superiores
Una discrepancia en la pulsioximetría
>5% entre las extremidades superiores e
inferiores también es indicativa de
coartación

2.5.1 Tabla 7

Signos del ECG

Signos de la radiografía de tórax

CIV pequeña: normal

Puede haber cardiomegalia y aumento de
la TVP según la magnitud de la
comunicación de izquierda a derecha

CIV mediana: HVI ± DAI
CIV grande: HBV ± DAI, HVD pura

CIA pequeña: normal

Puede haber cardiomegalia con aumento
de la

CIA grande: DED e HVD ligera o
TVP si la CIA es apreciable desde el punto
BRDHH con RSR’ en V1
de vista hemodinámico.
CAP pequeña-moderada: normal o Puede existir cardiomegalia y aumento de
la TVP, según el tamaño de la
HVI
comunicación
CAP grande: HBV

Eje QRS superior

Cardiomegalia con aumento de la TVP

Puede haber HVD e HVI

EP ligera: normal
EP moderada: DED e HVD

Corazón de tamaño normal con TVP
normal o menor
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EP importante: DAD e HVD con
sobrecarga

En general normal

EA ligera: normal
EA moderada-importante:
sobrecarga

HVI

Durante la lactancia: HVD o BRDHH
En los niños más mayores: HVI

±

Notable cardiomegalia y congestión
venosa pulmonar. Muescas costales por la
circulación colateral que no suelen
observarse en los niños menores de 5 años
debido a que las colaterales aún no se han
formado

BEII, borde esternal inferior izquierdo; BESD, borde esternal superior derecho; BESI, borde esternal superior
izquierdo; BRDHH, bloqueo de la rama derecha del haz de His; CC, cardiopatía congénita; DAD, dilatación
auricular derecha; DAI, dilatación auricular izquierda; DED, desviación del eje hacia la derecha; ECG,
electrocardiograma; EICD, espacio intercostal derecho; EICI, espacio intercostal izquierdo; HBV, hipertrofia
biventricular; HT, hipertensión; HVD, hipertrofia ventricular derecha; HVI, hipertrofia ventricular izquierda;
IA, insuficiencia aórtica; ICC, insuficiencia cardíaca congestiva; IM, insuficiencia mitral; MBPN, muy bajo peso
al nacer, es decir, <1.500 g; PA, presión arterial; SSE, soplo sistólico de expulsión; TVP, trama vascular
pulmonar

2.5.2.

CARDIOPATÍAS

CIANÓGENAS

CON

ISQUEMIA

(SITUACIÓN

FALLOT)
Se producen cuando a una anormal comunicación entre los dos sistemas circulatorios se
unen circunstancias que modifican las presiones en las cavidades derechas, tal como
obstrucción pulmonar o tricúspide, haciendo que superen a las izquierdas y se produce un
shunt derechaizquierda. La CC más representativa es la tetralogía de Fallot (TF) y de ahí
la denominación de “situación Fallot” para las situaciones fisiopatológicas equivalentes.
Hay que recordar de nuevo la posibilidad de inversión de un shunt inicialmente
funcionante de izquierda a derecha (síndrome de Eisenmenger), que cumpliría
condiciones hemodinámicas similares para producir cianosis, aunque en este caso la
estenosis sería suplida por elevación considerable de las resistencias pulmonares y es un
problema diferente. En estas circunstancias, se producirá el paso de sangre desde
cavidades derechas (desaturada) hacia las izquierdas (saturada normal), eludiendo el paso
por el árbol pulmonar y dando lugar a un descenso de la saturación arterial. El hecho de
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la desaturación es básico, pero no el único y fundamental, ya que las condiciones
mencionadas permiten la producción de embolismo paradójico desde el sistema venoso
hacia el arterial, evitando el filtro pulmonar. Ambas circunstancias van a presidir el
desarrollo de los diferentes síntomas y signos propios de la situación Fallot.

2.5.2 Figura 6

Fisiopatología del cortocircuito veno-arterial. El mecanismo patogénico ocupa el centro del esquema
(suplemento de sangre desaturada a nivel sistémico y disminución de flujo pulmonar), a partir del cual se
deducen los hechos fisiopatológicos y los síntomas, signos y complicaciones derivadas. ECG:
electrocardiograma; IC/T: índice cardio/torácico. (Tomada de Ardura J. Diagnóstico sindrómico de las
cardiopatías que originan cortocircuito. Medicine; 52 (2ª serie): 32-41.)

Anamnesis. El primer hecho de observación preocupante para la familia es la coloración
azulada-violeta de tegumentos y mucosas, de aparición en edad variable, que suele
incrementarse al esfuerzo, frío, etc. También es frecuente la escasez de ganancia ponderal
y del crecimiento. El esfuerzo y la altura plantean problemas de oxigenación adecuada,
siendo motivos de frecuente disnea en tales situaciones. Las mismas dificultades originan
la incidencia de infecciones o situaciones febriles.
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2.5.2 Figura 7

Facies en la tetralogía de Fallot.

Cuando el aporte de oxígeno está comprometido, es común la adopción de posición en
cuclillas (squatting), o bien en posición de gatillo de fusil de los lactantes, con el fin de
aumentar las resistencias periféricas a nivel de las arterias flexionadas, al tiempo que se
disminuye el retorno venoso, con lo cual el shunt D-I decrece, mejorando la hematosis en
la circulación pulmonar. Con frecuencia está incrementada la ingesta de líquidos, por sed
mantenida, parece ser que ligada a la excesiva concentración de hematíes.
Aproximadamente, en la mitad de los casos se presentan crisis hipoxémicas, con
incremento generalizado de la cianosis y un cuadro de agitación, polipnea, pérdida de
conciencia, convulsión e incluso la muerte. Se debe al incremento del shunt D-I con
rápido descenso en la saturación arterial que compromete órganos nobles. Cuando se
recuperan de tal situación pueden persistir secuelas neurológicas. La misma crisis puede
presentarse con expresión diferente, a expensas de palidez generalizada, con cianosis sólo
central en mucosas. Ambas formas de manifestación se conocen por crisis hipoxémicas
“azul” y “pálida”

- 34 -

2.5.2 Figura 8

Fisiopatología de la crisis hipoxémica. A la izquierda, proceso metabólico
fisiológico de neutralización ácida. Ala derecha, desarrollo de la situación
hipoxémica con desequilibrio ácido vascular que desborda la neutralización
visceral y repercusión en los procesos celulares. N en el círculo: núcleo celular; B:
sustancias buffer; Hb-B: poder buffer de hemoglobina; H+: protones ácidos; N:
normal.

Exploración clínica. También la cianosis es el primer signo que llama la atención al
médico que explora; si bien en el niño mayor suele ser franca en piel y, sobre todo, en
mucosas, en el lactante puede plantear dificultades, de tal forma que debe valorarse
preferentemente durante el llanto o el esfuerzo y, si persisten dudas, zanjarlas mediante
determinación bioquímica o pulsioximétrica de la saturación sanguínea. Otro signo son
las acropaquias, de fácil observación en niños con cardiopatía evolucionada. Se deben a
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engrosamiento de las falanges distales de manos y pies, con incremento de la cianosis en
las mismas y deformidad de las uñas en forma de vidrio de reloj, curvadas en sus dos
diámetros. Parecen deberse a proliferación capilar por estasis crónica de sangre
desaturada.

2.5.2 Figura 9

Tetralogía de Fallot: hipocratismo digital.

La exploración permite, además, constatar el grado de hipotrofia y el estado de la
dentición, con frecuencia muy alterado y potencialmente peligroso como fuente de
infección. La palpación proporciona datos de la característica del latido cardiaco; si existe
estenosis pulmonar (EP), el latido será amplio y sostenido y, por supuesto, derecho. La
misma estenosis puede originar frémitos a su nivel y en hueco supraesternal. Los pulsos
suelen ser normales, salvo anomalía asociada. La auscultación también va ligada a la
forma de anomalía: generalmente, se percibe soplo de estenosis cuando la pulmonar es
responsable de la modificación de las cifras tensionales, con alteración del segundo ruido,
disminuido en la EP con septo íntegro; único (aórtico) en la tetralogía de Fallot; ritmo en
3-4 tiempos en la anomalía o enfermedad de Ebstein (EE), etc. Como se dijo al principio,
el porcentaje de malformaciones extracardiacas es muy alto, hasta en un 15% de los
pacientes.

Radiología. Es característica la claridad de los campos pulmonares, debido al escape de
flujo derecho hacia la circulación sistémica a través del cortocircuito, por la dificultad de
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paso de sangre a los pulmones. La morfología de la silueta estará en dependencia con el
tipo de CC. Es característica la imagen de la TF con corazón pequeño, punta redonda y
elevada, “hachazo pulmonar” y posibilidad de aorta a la derecha (25%). La estenosis
pulmonar con CIA suele originar corazones de mayor volumen, con posibilidad de
prominencia del arco pulmonar. En la EE suele verse corazón grande a expensas de todos
los arcos.

2.5.2 Figura 10

Corazón de zueco en la tetralogía de Fallot.

Electrocardiografía. Revela la repercusión sobre las cámaras afectadas. Generalmente,
el ventrículo derecho está sometido a presiones elevadas y presenta imágenes ECG de
sobrecarga sistólica, con predominio de precordiales derechas, eje QRS derecho,
alteraciones de repolarización con T positiva en V1, o bien negativa pero asimétrica; y
potenciales terminales derechos en aVR. La atresia tricúspide da lugar a eje izquierdo, ya
que falta el potencial del VD hipoplásico, salvo asociación de anomalías que la
compliquen (TGV, CIV amplia, EP, etc.). La EE da lugar a ECG característico con
imagen de bloqueo de rama “bizarro”, donde la onda P suele ser muy alta, superior a la
onda R de precordiales; con melladuras por bloqueo de rama en casi todas las
derivaciones.
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ECO BD. La información permite comprobar el lugar de las lesiones anatómicas y las
consecuencias sobre cámaras y vasos.

2.5.2 Figura 11

Eco bidimensional paraesternal eje largo. La arteria aorta (AO)
cabalga sobre el septo interventricular, roto por la comunicación
(CIV) entre ventrículos izquierdo (VI) y derecho (VD).

El Doppler codificado en color permite seguir el trayecto de los flujos por diferentes
cámaras y vasos y con Doppler continuo, se puede medir el gradiente en el tracto de salida
pulmonar.

Bioquímica. La analítica sanguínea permite valorar el grado de poliglobulia,con volumen
corpuscular y hemoglobina porcentualmente elevados, parámetros con valor en la
indicación reparadora. La saturación en sangre arterial y la presión parcial de O2 (PaO2)
estarán descendidas de manera proporcional al grado del shunt. El valor del pH suele
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modificarse con menor frecuencia, por establecerse sistemas de compensación metabólica
espontáneos.

Angiocardiografía y cateterismo. El cateterismo proporciona, al igual que en los shunt
I-D, información sobre presiones, débitos y posibilidad de paso de la sonda; además,
puede ser definitivo en la EE cuando, al recoger presiones en aurícula derecha, el trazado
ECG intracavitario es de ventrículo, debido a la “auriculización” de una parte del
ventrículo derecho por implantación baja de las valvas tricuspídeas. Generalmente, la
angiocardiografía ofrece una imagen anatómica de la lesión y de su “grado”. En la TF se
ha señalado el carácter típico de la curva ventricular derecha, semejante a la del ventrículo
izquierdo, con el cual tiene igualdad de presiones, dirigiéndose la sangre hacia la aorta
por las facilidades que proporciona su dextroposición y acabalgamiento.
2.5.2 Figura 12
Angiocardiografía en ventrículo derecho (D),
produciendo relleno de la vía infundibular
estenótica (flecha) y, simultáneamente, de aorta
ascendente (A).

Evolución. Generalmente es grave, necesitando con cierta frecuencia intervenciones
correctoras y, ocasionalmente, paliativas, con precocidad. Además, son cardiopatías que
disminuyen notablemente la actividad de los pacientes y exponen a diversos accidentes,
entre otros: 1) crisis hipoxémicas que cursan con mortalidad del 50% en la primera crisis;
2) accidentes neurológicos vasculares, espontáneos o secundarios a las crisis; 3) abscesos
cerebrales en situaciones infectivas periféricas, por embolismo paradójico; 4)
endocarditis bacteriana, con el mismo riesgo potencial que en los shunts I-D.
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Diagnóstico. El diagnóstico positivo sindrómico de la situación Fallot es fácil de realizar
ante la presencia de: cianosis, soplo cardiaco y disminución de vascularidad pulmonar en
la radiografía de tórax. Se debe plantear el diagnóstico diferencial con otras situaciones
que produzcan cianosis, como las enfermedades pulmonares en niños RN, en los que,
además, puede ser frecuente la audición de un soplo por ductus neonatal; con problemas
neurológicos y, en esta misma edad, con la simple acrocianosis por enfriamiento.
Finalmente, las metahemoglobinemias, pueden descartarse porque suele faltar la
auscultación positiva, las modificaciones radiológicas y las del ECG. El diagnóstico
etiológico puede establecerse con bastante aproximación con los medios clínicos. La
época de aparición de la cianosis (gran posibilidad de Fallot en los 2 primeros años), las
modificaciones de los ruidos cardiacos, las características radiológicas y el ECG pueden
orientar hacia la anomalía que origina la cianosis por shunt D-I. Pero casi siempre es
necesaria la colaboración de laboratorio y ecografía. Estas CC representan el 13% y,
siendo la tetralogía de Fallot la más común, conviene recordar algunas particularidades
propias. Asocia estenosis de la vía pulmonar (valvular, subvalvular o ambas), con CIV
acabalgada por una aorta dextropuesta que recibe sangre del ventrículo izquierdo y
también del derecho. Esta situación explica la cianosis, la variable intensidad del soplo
eyectivo pulmonar, el segundo ruido único por cierre aórtico, debido a la gran atenuación
del cierre pulmonar, la hipertrofia derecha y la imagen ecográfica de aorta cabalgante
sobre el septo

2.5.2 Tabla 8
CARDIOPATÍA CONGÉNITA CIANÓTICA
Lesión

Tetralogía de Fallot:
1. CIV grande

Signos de la
exploración

Signos del ECG

SSE intenso en el DED e HVD
BMEI y el BESI, y
un único R2 fuerte ±

Signos de la
radiografía de
tórax
Corazón en pico de
pato con un tamaño
normal ± TVP
disminuida
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2.Obstrucción
CAVD

del frémito en el BMEI
y el BEII.

3. HVD
4.Encabalgamiento
de la aorta

El
grado
de
obstrucción
del
CAVD determinará
si surge cianosis
clínica. Si solo hay
una
ligera
EP,
existirá
una
comunicación
de
izquierda a derecha y
el
niño
estará
acianótico.
Una
obstrucción mayor da
lugar
a
un
cortocircuito
de
derecha a izquierda
más acusado a través
de la CIV con
cianosis

Crisis
hipercianóticas:
sucede
en
los
lactantes pequeños.
Cuando se agrava la
obstrucción
del
CAVD o baja la
resistencia
sistémica, surge el
cortocircuito
de
derecha a izquierda
a través de la CIV.
Puede aparecer con
taquipnea, cianosis
progresiva y soplo
decreciente

Transposición
de Inespecífica.
Inmensa cianosis.
los grandes vasos
R2 único e intenso.
Sin soplos si no hay
una CIV o una EP
acompañantes

DED e HVD
(debida a que el
VD actúa como
un
ventrículo
sistémico). Una
onda T vertical en
V1 pasados los 3
días de vida puede
constituir solo una
anomalía

Signo clásico:
«huevo colgante»
con cardiomegalia;
posible aumento de
la TVP
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Atresia tricuspídea: R2 único + soplo de Eje QRS superior;
reflujo sistólico de
DAD o DAC, e
ausencia de la
grado 2-3/6 en el
HVI
válvula tricúspide e BEII si hay CIV.
Soplo de la CAP
hipoplasia del VD y
Infrecuente
la AP

Tamaño normal del
corazón o un poco
aumentado; puede
haber un corazón en
pico de pato

Ha de tener una
CIA, una CAP o
una
CIV para sobrevivir

Retorno
pulmonar
total

venoso Hiperactividad de
anómalo los impulsos del
VD,
ritmo
cuádruple,
En
vez
de
desdoblamiento fijo
desembocar en la AI,
y amplio de R2,
las venas pulmonares
SSE de 2-3/6 en el
acaban
en
los
BESI y rumor
siguientes lugares.
mesodiastólico en el
Debe haber una CIA
BEII
o una AOP para
sobrevivir

DED,
HVD
(RSR’ en V1).
Puede observarse
una DAD

Cardiomegalia
y
aumento de la TVP;
el signo clásico es
el «muñeco de
nieve
en
una
ventisca», pero rara
vez se le observa
hasta cumplir los 4
meses de edad

1.
Supracardíaca
(más
frecuente):
VCS
2. Cardíaca: seno
coronario o AD
3. Subdiafragmática:
VCI, vena porta,
conducto venoso o
vena hepática
4. Tipo mixto
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OTROS
Las CC cianóticas
que aparecen con una
frecuencia <1% son
atresia
pulmonar,
anomalía de Ebstein,
tronco
arterioso,
ventrículo único y
ventrículo derecho de
doble salida

AD, aurícula derecha; AI, aurícula izquierda; AOP, agujero oval persistente; AP, arteria pulmonar; BEII, borde
esternal inferior izquierdo; BESI, borde esternal superior izquierdo; BMEI, borde mesoesternal izquierdo;
CAP, conducto arterioso persistente; CAVD, cono arterial del ventrículo derecho; CC, cardiopatía congénita;
CIA, comunicación interauricular; CIV, comunicación interventricular; DAC, dilatación auricular común;
DAD, dilatación auricular derecha; DED, desviación del eje hacia la derecha; ECG, electrocardiograma; EP,
estenosis pulmonar; HVD, hipertrofia ventricular derecha; HVI, hipertrofia ventricular izquierda; SSE, soplo
sistólico de expulsión; TVP, trama vascular pulmonar; VCI, vena cava inferior; VCS, vena cava superior; VD,
ventrículo derecho.

2.6 DIAGNÓSTICO PRENATAL DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS.
Diagnóstico por imagen. Actualidad
Los avances y las novedades en el campo del diagnóstico por la imagen en las CC se
refieren, sobre todo, a la ecocardiografía tridimensional (3D), la resonancia magnética
nuclear y la tomografía axial computadorizada.
La aparición en la escena clínica de la ecocardiografía 3D en tiempo real ha dado lugar a
diferentes trabajos que valoran la fiabilidad del método desde el feto hasta el adulto.
Se cree que en los próximos años esta técnica constituirá una auténtica revolución en el
estudio y el tratamiento de las cardiopatías congénitas. La resonancia magnética tiene
importantes ventajas para evaluar las CC pues no requiere radiación ionizante y la
tomografía axial computadorizada por su rápida adquisición de imágenes y la capacidad
de obtener gran volumen de datos.
La Cardiología fetal comenzó hace más de 25 años como un tema de investigación clínica
en el feto y en la actualidad constituye un capítulo importante dentro de la Cardiología
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con la detección y el diagnóstico prenatal de las cardiopatías congénitas. Se asiste hoy al
tratamiento farmacológico materno fetal de la insuficiencia cardíaca y de las arritmias en
el feto junto al incipiente desarrollo de la Cardiología intervencionista y la intervención
quirúrgica cardíaca.
Actualmente, la Cardiología fetal tiene cuatro objetivos: establecer un diagnóstico
completo, comprender la fisiología fetal, ofrecer un tratamiento efectivo y predecir el
pronóstico fetal y el neonatal.
Se han publicado diversos artículos relacionados con los grandes avances en Cardiología
fetal para conocer el potencial de progresión de una lesión con vistas al pronóstico y la
conducta prenatal y neonatal, el diagnóstico de las arritmias asociadas a enfermedades de
la válvula tricúspide, los tumores y las miocardiopatías, el diagnóstico de bloqueo AV
que se asocia a lesiones estructurales y el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva
en el feto que puede deberse a una anomalía estructural. Se han publicado unas guías para
valorar la insuficiencia cardíaca en el feto y su pronóstico basados en el progreso de la
ecocardiografía fetal mediante la valoración del tamaño cardíaco, la hidropesía, el
Doppler venoso y arterial y la disfunción miocárdica.
Así como la ecocardiografía 2D-Doppler evolucionó la imagen cardíaca fetal, la
introducción de la ecocardiografía 3D y 4D (imagen tridimensional en movimiento)
probablemente revolucionará la imagen cardíaca fetal en los próximos 20 años. En cuanto
al impacto logrado hasta hoy por el diagnóstico prenatal de las CC la mayoría de los
estudios comunica una mejoría en la morbilidad, la mortalidad y en las condiciones
preoperatorias del neonato; otros no encuentran mejoría estadísticamente valorable.
Es probable que en los próximos años los avances en el tratamiento prenatal se
intensifiquen. Hasta ahora, la detección prenatal y el diagnóstico de las CC han tenido un
impacto pequeño en el curso prenatal de la cardiopatía. En algunos centros seleccionados
se ha llevado a cabo la valvuloplastia pulmonar y aórtica en el feto para prevenir el
desarrollo de hipoplasia ventricular. La intervención quirúrgica cardíaca en el feto, con o
sin exteriorización del corazón, todavía lucha con el problema de la inducción inadvertida
de parto en el postoperatorio y el nacimiento prematuro, por lo que permanece todavía
como un tema de investigación.
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2.6.1 Radiografía de tórax
1. Evaluación del corazón:
a. Tamaño: la sombra cardíaca no debería ocupar ni el 50% de la anchura del tórax
(la distancia máxima entre los bordes internos de las costillas, medida en una
radiografía posteroanterior durante la inspiración)
b. Forma: puede contribuir al diagnóstico de cualquier aumento de cavidades/
vasos y de ciertas cardiopatías congénitas
c. Situación (levocardia, mesocardia, dextrocardia)

2.6.1 Figura 13

Contornos radiográficos del corazón. AD, aurícula derecha; AI, aurícula izquierda; AO, aorta; AP,
arteria pulmonar; APD, arteria pulmonar derecha; API, arteria pulmonar izquierda; OAI, orejuela
de la aurícula izquierda; VCI, vena cava inferior; VCS, vena cava superior; VD, ventrículo derecho;
VI, ventrículo izquierdo

2. Evaluación de campos pulmonares:
a. Disminución de circulación sanguínea pulmonar: observada en estenosis/
atresia pulmonar o tricuspídea, TF, hipertensión pulmonar (poda periférica)
b. Aumento de circulación sanguínea pulmonar: observada como un incremento
de trama vascular pulmonar (TVP) con redistribución desde bases hasta vértices
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de pulmones y extensión hacia campos pulmonares laterales (v. tablas 7-12 y 713)
c. Congestión venosa o insuficiencia cardíaca congestiva (ICC): aumento central
de TVP, edema pulmonar intersticial y alveolar (broncogramas aéreos), líneas
septales y derrames pleurales (v. tablas 7-12 y 7-13)
3. Evaluación de tráquea: generalmente se tuerce un poco hacia la derecha por
encima de la carina en pacientes normales con cayado aórtico a la izquierda. Una
tráquea perfectamente recta o inclinada hacia la izquierda indica un cayado aórtico
derecho, que puede asociarse a otros defectos (TF, tronco arterioso, anillos
vasculares, microdeleción del cromosoma 22)
4. Anomalías óseas: a. Muescas costales (p. ej., por vasos colaterales en pacientes
mayores de 5 años con coartación de aorta)
b. Alteraciones esternales (p. ej., síndrome de Holt-Oram, tórax en embudo en
síndromes de Marfan, Ehlers-Danlos y Noonan)
c. Anomalías vertebrales (p. ej., síndrome VATER/VACTERL, del inglés
Vertebral anomalies, Anal atresia, Tracheoesophageal fistula, Radial and Renal,
Cardiac, and Limb anomalies]: anomalías vertebrales, atresia anal, fístula
traqueoesofágica, anomalías radiales y renales, cardíacas y de las extremidades)
(harriet)

2.6.2 Ecocardiografía fetal. Importancia y actualidad
No cabe duda de que uno de los capítulos más interesantes, desconocidos y con un futuro
prospectivo mayor en el campo de la ecografía fetal es el estudio de la anatomía y la
fisiología del corazón y de los grandes vasos. Con el eco procedente de las estructuras
sólidas del corazón se obtiene información sobre la forma y la estructura cardíaca que se
representa en los estudios en modo M y 2D. Con el sonido reflejado por los eritrocitos
que circulan por su interior se reconstruye la imagen Doppler, que ayuda a valorar mejor
los aspectos funcionales.
La ecocardiografía prenatal contribuye a definir la anatomía y la función del corazón fetal
y a identificar sus defectos congénitos, ayuda a determinar el sitio y la ruta del parto en
caso de severas anormalidades cardíacas, ha logrado aumentar la habilidad para
proporcionar mejor consejo genético -que incluye la interrupción del embarazo-, permite
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la sofisticada monitorización de las arritmias cardíacas y es imprescindible en la
intervención quirúrgica fetal.
El ultrasonido obstétrico a las 22 semanas de gestación no es suficiente, en ocasiones,
para descartar totalmente una anormalidad compleja del corazón fetal porque puede dar
un falso negativo, como la tetralogía de Fallot y otras anomalías de difícil diagnóstico en
etapas tempranas, debido a las características anatómicas y de la circulación del corazón
fetal; por tanto, en relación con el diagnóstico posnatal, se acepta la posibilidad de
orientarlo en un alto número de casos y utilizar los métodos de examen físico y exámenes
complementarios habituales o el estudio hemodinámico si es necesario.

1. Método:
a. Ecocardiografía transtorácica (ETT): no requiere anestesia general; es más
sencilla de realizar que la ecocardiografía transesofágica (ETE), pero presenta
limitaciones en algunos pacientes (p. ej., no colaboradores, obesos o cuando se
sospecha una endocarditis)
b. ETE: emplea un transductor de ultrasonidos en la punta de un endoscopio
modificado para visualizar corazón desde el esófago y el estómago, lo que ofrece
mejores imágenes de estructuras intracardíacas. Aporta unos resultados superiores
en los pacientes obesos e intraoperatorios. La ETE también sirve para visualizar
lesiones muy pequeñas como algunas vegetaciones

2. Fracción de acortamiento:
Índice muy fiable sobre el funcionamiento del ventrículo izquierdo. Sus valores

normales oscilan más o menos desde el 30 al 45%, según la edad (harriet)

2.6.3 Ecocardiografía Doppler fetal
La ecocardiografía Doppler se usa para estudiar la fisiología cardiovascular fetal a nivel
cardíaco, umbilical y placentario y es de mucha utilidad en la evaluación de las
cardiopatías congénitas. La ecocardiografía fetal es un procedimiento diagnóstico
ultrasonográfico de tercer nivel; se conoce también como ecocardiografía el examen
ultrasonográfico de nivel primario o secundario, en el que se realiza una evaluación del
corazón fetal con menos detalles (visión de cuatro cámaras y tractos de salida).
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Tradicionalmente se ha propuesto reservar el estudio ecocardiográfico a pacientes de alto
riesgo; sin embargo, para algunos autores, existen fetos con diagnóstico de cardiopatía
que presentan pocas evidencias de riesgo.
La visión de cuatro cámaras se ha relacionado con un alto valor predictivo negativo. Un
estudio prospectivo de cohorte concluyó que la visión de cuatro cámaras y tractos de
salida realizada en una población de bajo riesgo tenía una sensibilidad muy por debajo
que aquella obtenida por la ecocardiografía “detallada” en una población de alto riesgo
(14.3% versus 62.5%).

2.7 AVANCES EN EL CONTROL GENÉTICO DE LA MORFOGÉNESIS DEL
CORAZÓN.
En los últimos cinco años los progresos en Genética y Biología molecular relacionados
con las cardiopatías congénitas han sido espectaculares debido a los adelantos técnicos
producidos en la secuenciación del genoma humano. La aproximación molecular al
origen de las CC ha conducido a una modificación de conceptos del desarrollo del corazón
embrionario, así como a un mejor análisis de las formas familiares y los riesgos de
recurrencia. Los avances genéticos se producen no solo en las cardiopatías congénitas,
sino también en las miocardiopatías y las arritmias. Continúan las publicaciones sobre las
mutaciones en la familia de los T-box genes, factores de transcripción que regulan
programas específicos de expresión genética en el desarrollo cardíaco. Está demostrado
que las mutaciones en TBX5 causan el síndrome de Holt-Oram. Se describen mutaciones
de TBX5 en tejidos de pacientes con CIA y canal AV pero no en pacientes con CIV.
Mutaciones en el gen NKX2 se han descrito en familias con bloqueos AV y defectos
estructurales como la CIA y la tetralogía de Fallot. Se describen nuevas mutaciones en el
NKX2 en tejidos de pacientes con diferentes cardiopatías congénitas y se comprueba, de
nuevo, su asociación con los defectos estructurales cardíacos, aunque los mecanismos
moleculares no están clarificados. Se ha demostrado la implicación del gen TBX1 en el
síndrome de delección del cromosoma 22q11 y se destaca la descripción de la alteración
de una región de 6.4cM en el cromosoma 11.p15 en la miocardiopatía familiar; estos
hallazgos confirman la heterogeneidad de esta enfermedad. La identificación de los genes
causantes de esta afección permitirá un pesquisaje genético y ayudará a comprender la
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morfogenia miocárdica. Igualmente se ha identificado un nuevo síndrome de
microdelección del cromosoma 1q21 que afectaría, al menos, a siete genes ligados a
cardiopatías congénitas con perfil clínico variable que tienen en común la obstrucción del
arco aórtico.
Control genético de la morfogénesis de las válvulas cardíacas: división inicial del canal
AV: en respuesta a una acción inductiva ejercida por el miocardio subyacente algunas
células procedentes de dos áreas circunscritas del endocardio pierden su carácter epitelial
y se transforman en células mesenquimatosas -solo responden las células de la región AV
y el tracto de salida proximal-; las células endocárdicas auriculares y ventriculares no
pierden su carácter epitelial.45 El corazón primitivo está segmentado desde el punto de
vista molecular. Los segmentos del endocardio que experimentan transformación
mesenquimatosa expresan el gen Msx-1 y los otros no lo hacen. Las células endocárdicas
contienen la molécula de adhesión celular N-CAM en su superficie y aquellas que se
transforman en mesénquima disminuyen la producción de CAM; esto facilita su
conversión en células móviles. Poco antes de la transformación de estas células
endocárdicas en mesénquima aparecen en la gelatina cardíaca unas partículas de 20-50nm
de diámetro que son producidas por el miocardio subyacente y denominadas adherones
que contienen un complejo de proteoglicano, fibronectina y varias proteínas; una de estas
proteínas, la ES-30, también se expresa en otros tejidos. Se prevén nuevos avances en la
Genética molecular, el diagnóstico molecular y las tecnologías transgénicas y de células
madres, así como las previsiones futuras en estos campos, tanto en la investigación como
en las aplicaciones clínicas, llamada la nueva era de la genómica.

2.8 SEGUIMIENTO DE LOS NEONATOS CON CARDIOPATÍAS
CONGÉNITAS
La cuarta parte de las cardiopatías congénitas que comienzan en la etapa neonatal son
críticas, y en su mayoría ductus dependiente, y deben ser remitidas adecuadamente hacia
el nivel terciario para realizar la intervención quirúrgica cardiovascular correctora o
paliativa o para realizar el cateterismo intervencionista que corresponda, con el fin de
preservar la vida del neonato. No es necesario establecer el diagnóstico específico de
estas, sino el reconocimiento y el traslado oportuno del paciente en condiciones
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adecuadas. Las exploraciones clínicas, ecográficas y hemodinámicas, junto con
discusiones ponderadas, constituyen un preámbulo casi tan importante como la
intervención misma. Los criterios suelen basarse en el tipo y el grado de la lesión, la edad
y el peso del paciente y los síntomas y las condiciones hemodinámicas.
En la actualidad prácticamente, todas las cardiopatías congénitas son tributarias de alguna
actitud médico-quirúrgica. La terapéutica de las CC obliga a considerar diversos aspectos:
médicos, quirúrgicos, críticos y generales, entre otros. Las normas generales de
tratamiento son comunes para todos los niños con cardiopatías congénitas y el tratamiento
básico depende del tipo de cardiopatía. En el mundo existen esquemas de atención para
el RN con sospecha o diagnóstico de cardiopatías congénitas.

2.9. CIRUGÍAS Y OTRAS INTERVENCIONES
2.9.1 Septostomía auricular
Crea un orificio intraauricular para permitir la mezcla o comunicación entre las aurículas
de la sangre venosa sistémica y pulmonar (empleada para transposición de grandes vasos
[TGV], atresia tricuspídea, mitral y pulmonar, y, en ocasiones, retorno venoso pulmonar
anómalo total). Lo más habitual es su realización percutánea con un catéter con globo
(método de Rashkind)

2.9.2 Derivaciones paliativas arteriales sistémico-pulmonares, como derivación de
Blalock-Taussig (de arteria subclavia a AP)
Recurre al flujo arterial sistémico para aumentar torrente sanguíneo pulmonar en lesiones
cardiacas con un deterioro de la perfusión pulmonar (p. ej., TF, hipoplasia
del corazón derecho, atresia tricuspídea, atresia pulmonar) (fig. 7-14)

2.9.3 Derivaciones paliativas de vena cava superior (VCS) a AP, como derivación de
Glenn (de VCS a AP derecha [APD]) o un Hemi-Fontan
Envía directamente una parte del retorno venoso sistémico hacia la circulación sanguínea
pulmonar (generalmente fuera del periodo neonatal en lactantes con una resistencia
vascular pulmonar menor) como paso intermedio antes de aplicar una técnica de Fontan
(v. fig. 7-14)
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2.6.1 Figura 14

Diagrama esquemático de las derivaciones cardiacas

¿2.9.4 Método de Fontan
Derivación de Glenn mas anastomosis de aurícula derecha y/o vena cava inferior [VCI]
a AP por medio de conductos separa circulaciones general y pulmonar en pacientes con
un único ventrículo funcional (atresia tricuspídea, síndrome del corazón izquierdo
hipoplasico)

2.9.5 Método de Norwood
Utilizado en el síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo
a. Etapa 1 (periodo neonatal): anastomosis a la aorta de la AP principal (APP)
proximal, con reconstrucción del cayado aórtico y sección transversal de la APP
distal mas cierre con parche; derivación derecha modificada de Blalock-Taussig
(de arteria subclavia a la APD) para suministrar circulación sanguínea pulmonar;
otra posibilidad para el flujo sanguíneo pulmonar consiste en recurrir a un
conducto del ventrículo derecho a la AP (modificación de Sano). Se crea una
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comunicación interauricular para permitir un caudal suficiente de izquierda a
derecha.
b.

Etapa 2 (3-6 meses de edad): derivación bidireccional de Glenn o un HemiFontan para reducir sobrecarga de volumen del ventrículo derecho único

c. Fontan modificado (12-18 meses de edad)

2.9.6 Reparación de la TGV:
a. Inversión de aurículas (operación de Mustard o de Senning) (rara en la actualidad)
b. Transposición arterial (corrección anatómica)

2.9.7 Método de Ross
Autoinjerto de raíz pulmonar para la estenosis aortica; sustitución de válvula aortica por
válvula pulmonar autógena y de válvula pulmonar por aloinjerto aórtico o pulmonar.

2.10. CONSIDERACIONES GENERALES
Las cardiopatías congénitas tienen una amplia representación en la clínica pediátrica y,
en la actualidad, son motivo de debate muy frecuente en la bibliografía médica mundial,
con especial atención a la etiología, pues es desconocida su patogenia en un 90% de los
casos.

Existen numerosos estudios epidemiológicos con variable consistencia en la literatura
para factores de riesgo y diversos informes de teratógenos potenciales de utilidad para la
prevención y por lo que los estudios epidemiológicos mantienen su interés.
A pesar de los recientes y grandes progresos conjugados de la Biología molecular y la
Embriología experimental la causa de las anomalías cardíacas, en muchos casos, es una
interrogante, y numerosos aspectos son controvertidos. Pese al progreso científico
numerosos defectos permanecen sin estar adscritos a una etiología conocida, por lo que
constituye un reto permanente a la investigación.
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Las cardiopatías congénitas son un problema de salud porque la mayoría de las
malformaciones cardiovasculares diagnosticadas en la etapa neonatal son defectos graves
que causan la muerte antes del primer año de vida.
Se han producido importantes avances en el diagnóstico por imágenes de las cardiopatías
congénitas. Teniendo en cuenta la complejidad de su etiopatogenia se considera que en
los próximos años los avances no solo deben estar encaminados a la búsqueda de factores
asociados a su etiología y orientados a su prevención, sino también al tratamiento
prenatal, que debe intensificarse con la intervención quirúrgica cardíaca en el feto, la
Cardiología intervencionista y la Cirugía cardíaca con mayores impactos terapéuticos.
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CAPÍTULO III

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
El cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la provincia del Guayas.
La ciudad de Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' de
latitud sur; y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste. El Cantón Guayaquil está compuesto
por 16 Parroquias Urbanas y 5 Parroquias Rurales. La ciudad de Guayaquil constituye el
más importante centro económico de la zona, siendo el que produce mayores ingresos a
todo el país. Se encuentra aproximadamente a 420 km. de la ciudad de Quito, capital de
la República.
Según datos proporcionados por El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la
ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 2'291.158 habitantes.
3.1.1. Lugar de la Investigación
El Hospital Francisco Icaza Bustamante está ubicado en la ciudad de Guayaquil –
Ecuador, en la zona central, en las calles, Av. Quito y Av. Carlos Gómez Rendón
Guayaquil, Ecuador Latitud: -2.20346 Longitud: -79.893249
3.1.2. Período de Investigación
La presente investigación comprende de Septiembre 2014 a Septiembre de 2015.

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA
3.2.1. Universo
Se tomó como universo al 100% de los pacientes Hospitalizados con diagnóstico de las
distintas Cardiopatías Congénitas por el servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital
Francisco Ycaza Bustamante en el período de Septiembre 2014 - Septiembre 2015.
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3.2.2. Muestra
Para llevar a cabo la investigación se empleó fórmulas estadísticas por lo cual se ha
tomado una muestra de 168 pacientes de 0 a 10 años de edad con diagnóstico de las
distintas cardiopatías congénitas, ingresados por el servicio de Cardiología Pediátrica del
Hospital Francisco Ycaza Bustamante periodo Septiembre de 2015 a Septiembre del 2016
3.3 VIABILIDAD
La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades y el
departamento de docencia de la institución, el permiso correspondiente de la universidad
y los recursos económicos del investigador. El Hospital Francisco Ycaza Bustamante MSP cuenta con la infraestructura y el personal capacitado para la atención de los
pacientes, así como un registro organizado en un programa informático de la historia
clínica de los mismos.

3.4 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA
3.4.1. Criterios de Inclusión
 Pacientes con diagnóstico de los distintos tipos de Cardiopatías Congénitas que
fueron ingresados al área de Cardiología Pediátrica del Hospital Universitario de
Guayaquil entre Septiembre del 2015 a Septiembre del 2016
 Edades de 0 a 10 años.
 Pacientes que cuenten con registros completos desde el ingreso hasta el alta.
 Cualquier sexo

3.4.2. Criterios de Exclusión:
Todos los que no cumplan con los criterios de inclusión
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3.5. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Objetivos
Específicos
Cuantificar el
porcentaje de pacientes
hospitalizados con
diagnóstico de
cardiopatías congénitas

Variables

Definición

Número de

Cantidad de

pacientes con

pacientes que

cardiopatías

presentan problemas

congénitas

con la estructura y

Dimensiones

Cuantitativa

funcionamiento del
corazón presente al
nacer

Definir el sexo y el

Sexo

Es el conjunto de

Cualitativa

grupo etario que

características

Cuantitativa

mostró con mayor

anatómicas y

incidencia, con

fisiológicas de los

diagnóstico de

seres humanos, que

cardiopatías congénitas

los definen como

Indicadores

CIV
CIA
TGV
Tetralogía de
Fallot
Canal AV
común
Defecto del
tabique IV
Dextrocardia
Aneurisma del
tabique IA
Femenino
Masculino

hombre o mujer.

Clasificación de los
Grupo etario

individuos de
acuerdo a sus

Cualitativa
Cuantitativa

Menor a 1 mes
1 – 12 meses
1 – 4 años
4 – 9 años

edades
Reconocer que
enfermedades
asociadas se
presentaron, y en que
cardiopatía se presentó
con más frecuente en
pacientes menores de
10 años

Enfermedades
asociadas

Son aquellas
enfermedades que
fueron
diagnosticadas
posterior al ingreso
hospitalario

Cualitativa
Cuantitativa

Insuficiencia
respiratoria
Neumonía
bacteriana
Neumonía viral
Neumonía no
especificada
Desnutrición
grado II
Desnutrición
grado III
Sepsis

Determinar las
distintas cirugías
realizadas para corregir
a las cardiopatías
congénitas de los
pacientes ingresados
en el área de
Cardiología Pediátrica

Intervenciones
quirúrgicas

Intervención
quirúrgica es una
práctica médica
específica que
permite actuar sobre
un órgano interno o
externo. Recibiendo
anestesia, una
intervención

Cualitativa

Cierre de CIA

Cuantitativa

Cierre del
ductus arterioso
Cierre de CIV
Cirugía
correctiva del
tabique
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quirúrgica se realiza
en un quirófano
estéril.
Estimar la mortalidad
durante su
hospitalización a causa
de cardiopatías
congénitas desde el
nacimiento hasta diez
años de edad
ingresados en el
Hospital Francisco
Ycaza Bustamante

Mortalidad

Proporción de
personas que
fallecen respecto al
total

Corrección de
Fallot
Cualitativa
Cuantitativa

Vivo
Muerto

3.6 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.6.1. Tipo de Investigación
Observacional, Correlacional, Descriptivo, Transversal.
3.6.2 Diseño de la Investigación
No experimental, retrospectivo
3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2016
Actividad

Nov

Dic

Ene

Feb

May

x
x
x
x
x

Redacción del
informe y tesis
Sustentación final
de proyecto

Oct

x

Análisis de
resultados de la
investigación

x

Recolección de
información

Sep

x

Presentación y
aprobación del
tema
Elaboración del
anteproyecto

Ago

X

Selección del tema

Jul

2017
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3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS
Para este trabajo se contó con el consentimiento de los representantes administrativos del
hospital previa solicitación escrita, respetando la confidencialidad del paciente
cumpliendo con los principios de bioética establecido en las normativas de Helsinki.

3.9 RECURSOS UTILIZADOS
3.9.1. Recursos Humanos
 Estudiante de medicina


Tutor



Secretaría de estadística

3.1.4.2. Recursos físicos
 Computadora


Papel bond



Impresora



Libros



Internet



Materiales de oficina



Programa estadístico

3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA
Los instrumentos utilizados fueron recolección de datos de las historias clínicas y las
técnicas documentales obtenidas de libros e internet, cuadros estadísticos. Las fichas
clínicas a utilizar fueron instrumentadas por los médicos residentes en la fecha que se
atendió al paciente y cubren los aspectos de filiación, clínicos, diagnóstico, tratamiento,
etc. Los equipos empleados fueron cuadernos de notas, guías de observación, tales como
historias clínicas, textos, folletos, los cuales contenían información general, como
identificación de la institución, objetivos, instrucciones, preguntas generales y
específicas.
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3.11 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El procesamiento y análisis de los datos proporcionados por el departamento de
estadística del Hospital Francisco Ycaza Bustamante, fueron organizados, tabulados y
procesados, mediante la utilización de la Estadística descriptiva.
Para graficar los diferentes resultados a través de frecuencias y porcentajes se utilizaron
hojas de cálculo electrónicas de Microsoft Excel.
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CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

DATOS OBTENIDOS EN EL ÁREA DE ESTADÍSTICAS DEL HOSPITAL
FRANCISCO YCAZA BUSTAMANTE
Esta información se ha obtenido mediante una hoja de recolección de datos a partir de los
expedientes clínicos de los pacientes de 0 a 10 años de edad con diagnóstico de
Cardiopatías Congénitas ingresados por el área de Cardiología pediátrica del Hospital
Francisco Ycaza Bustamante desde Septiembre del 2015 a Septiembre del 2016. Cada
caso investigado se clasificó de acuerdo al sexo, grupo etario, distribución geográfica,
principales cardiopatías congénitas atendidas, tratamiento quirúrgico realizado y
condición de egreso. Calculando el porcentaje con fórmula de acuerdo al programa de
Microsoft Excel.

4. 1. CUADRO 1

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CARDIOPATIAS CONGENITAS
ATENDID0S EN EL HOSPITAL FRANCISCO YCAZA BUSTAMANTE
EN EL PERIODO 2015 - 2016

Tota
l
%

TETRALOGIA
DE FALLOT

DEFECTO
DEL
TABIQUE IV

PCA

CIA

36
22

30
18

27
16

25
15

CIV

CANAL
AV
COMUN

TGV

DEXTROCARDIA

ANEURISMA DEL
TABIQUE IA

13
8

25
15

10
6

1
0.6

1
0.6
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4.1.1 GRÁFICO 1

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CARDIOPATIAS
CONGENITAS
ATENDID0S EN EL HOSPITAL FRANCISCO YCAZA
BUSTAMANTE
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Elaborado por: AVL
Fuente de información. Departamento de Estadística. Hospital Francisco Ycaza Bustamante

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El estudio reveló que la cardiopatía congénita que presento más ingresos hospitalarios
durante el periodo de septiembre del 2015 al mes de septiembre del 2016 fue la tetralogía
de Fallot con un 22%, seguida por defectos en el tabique interventricular con un 18 %,
persistencia del conducto arterioso 16%; comunicación interauricular 15%; la presencia
de canal auriculo-ventricular común 15%
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4. 2. CUADRO 2
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CARDIOPATIAS CONGENITAS
HOSPITAL YCAZA BUSTAMANTE 2015 -2016
DISTRIBUCION DE CASOS ATENDIDOS SEGÚN PROVINCIAS
SANTA
ELENA

GUAYAS

121

LOS
RIOS

15

EL
ORO

MANABI

7

9

BOLIVAR COTOPAXI

7

4

SANTO
DOMINGO

2

IBARRA TUNGURAHUA

1

1

1

4.2.1 GRÁFICO 2

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CARDIOPATIAS CONGENITAS
HOSPITAL YCAZA BUSTAMANTE 2015 -2016
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SANTO
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1

TUNGURA
HUA
1

Elaborado por: AVL
Fuente de información. Departamento de Estadística. Hospital Francisco Ycaza Bustamante

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Como podemos observar por medio del conteo de pacientes que provinieron de esta y
otras provincias, existe predominio marcado a nivel del Guayas en comparación a las
demás provincias. Este cuadro da a notar la importancia del área de cardiología pediátrica
de este hospital a nivel nacional, acogiendo a pacientes de distintas provincias, Guayas
con el 72% de todos los casos atendidos en el área de cardiología pediátrica seguido de
Santa Elena con 9%, Manabí 5%
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4. 3. CUADRO 3

CANAL
AV
COMUN

CIA

CIV

17

18

8

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CARDIOPATIAS CONGENITAS
HOSPITAL YCAZA BUSTAMANTE 2015 -2016
PROVINCIA DEL GUAYAS
DEFECTO
ANEURISMA
DEXTROCARDIA
PCA TETRALOGIA
DEL
DEL TABIQUE
DE FALLOT
TABIQUE
IA
IV
23
1
1
21
26

TGV

TOTAL

6

121

4.3.1 GRÁFICO 3
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CARDIOPATIAS CONGENITAS
HOSPITAL YCAZA BUSTAMANTE 2015 -2016
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DEXTROCAR
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1
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PCA

TETRALOGIA
DE FALLOT

TGV

21

26

6

Elaborado por: AVL
Fuente de información. Departamento de Estadística. Hospital Francisco Ycaza Bustamante

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Este estudio nos demuestra las diferentes tipos de cardiopatías congénitas provenientes
de provincia del guayas y que fueron atendidas por el área de cardiología pediátrica en el
periodo comprendido de septiembre del 2015 a septiembre del 2016. Evidenciándose la
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cardiopatía congénita que se ingresó con más frecuencia la Tetralogía de Fallot con 16%,
seguida de los Defectos en el Tabique Inter-ventricular 14%, Persistencia del Conducto
Arterioso 15%, Comunicación Inter-Auricular 11%, Canal Auriculo-Ventricular Común
10%, siendo las patologías que en menos porcentaje de hospitalización la Dextrocardia
y Aneurisma del Tabique Interauricular con el 1% entre las dos.
No hay que olvidar que este estudio se realizó con datos proporcionados provenientes del
área de hospitalización, por lo que este estudio no muestra la incidencia de recién nacidos
con cardiopatías congénitas.
De esta manera se explicaría la gran cantidad de casos de tetralogía de Fallot que superan
a las CC más frecuentes que nos indican los diferentes autores como son, por orden de
frecuencia: CIV, CIA, el ductus permeable, estenosis pulmonar (EP), coartación aórtica
(Co Ao ), tetralogía de Fallot y estenosis aórtica (EAo ). Y después, la transposición de
grandes vasos, el canal atrio ventricular.
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4. 4. CUADRO 4

PACIENTES CON CARDIOPATIAS CONGENITAS HOSPITAL YCAZA
BUSTAMANTE 2015-2016 DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO
MASCULINO

%

FEMENINO

%

TOTAL

77

46

91

54

168

4.4.1 GRÁFICO 4

PACIENTES CON CARDIOPATIAS CONGENITAS
HOSPITAL YCAZA BUSTAMANTE 2015-2016
DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO

FEMENINO
54%

MASCULINO
46%

Elaborado por: AVL
Fuente de información. Departamento de Estadística. Hospital Francisco Ycaza Bustamante

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La investigación demuestra las prevalencias según sexo en pacientes hospitalizados no
presentaron diferencias significativas. Obteniendo del 100% de los casos, solo el 46% de sexo
masculino, mientas el sexo femenino con ligero predominio del 54% lo que concuerda con
estudios previos, (Palma Hernandez, Mexico, 2013).
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4. 5. CUADRO 5
INTERVENCIONES QUIRURGICAS REALIZADAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON
CARDIOPATIAS CONGENITAS
HOSPITAL YCAZA BUSTAMANTE 2015 -2016
CIERRE DE CIA

CIERRE DEL
DUCTUS
ARTERIOSO

CIERRE DE CIV

CIRUGIA
CORRECTIVA
DEL TABIQUE

CORRECCION DE
FALLOT

9

10

10

15

10

4. 5. 1 GRÁFICO 5
INTERVENCIONES QUIRUIRURGICAS REALIZADAS EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS CON CARDIOPATIAS CONGENITAS
HOSPITAL YCAZA BUSTAMANTE 2015 -2016
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Elaborado por: AVL
Fuente de información. Departamento de Estadística. Hospital Francisco Ycaza Bustamante

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El estudio nos indica que las intervenciones quirúrgicas que se realizaron con mayor
frecuencia para tratar de manera definitiva a los distintos tipos de cardiopatías congénitas
como la tetralogía de Fallot, los defectos del tabique, PCA, CIA,CIV, Comunicación AV
común y las intervenciones que se realizaron con más frecuencias fueron el cierre de CIA
tratando al 36 % de los casos de CIA en hospitalización, cierre del ductus arterioso
realizándose el 37%, el cierre de la CIV al 78%, la cirugía correctiva del tabique al 50%
y la corrección de Fallot 28%. Según datos proporcionados por el Departamento de
Estadística del Hospital Francisco Ycaza Bustamante
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4. 6. CUADRO 6

INTERVENCIONES QUIRUIRURGICAS REALIZADAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
HOSPITAL YCAZA BUSTAMANTE 2015 -2016
RELACION CARDIOPATIAS CONGENITAS - GRUPO ETARIO
TETRALOGIA
DE FALLOT
1- 11 MESES
1- 4 AÑOS
5-9 AÑOS
TOTAL

DEFECTO
DEL
TABIQUE
2
6
2
10

2
8
4
14

PCA

CIA

CIV

COMUNICACIÓN
AV COMUN

4
5

1
4
4
9

1
4
1
6

1

9

2
3

4. 6. 1 GRÁFICO 6

INTERVENCIONES QUIRUIRURGICAS REALIZADAS EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS
HOSPITAL YCAZA BUSTAMANTE 2015 -2016
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Elaborado por: AVL
Fuente de información. Departamento de Estadística. Hospital Francisco Ycaza Bustamante

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En este estudio se relacionó a los grupos etarios estudiados con intervenciones
quirúrgicas realizadas en los distintos tipos de cardiopatías congénitas, ingresadas en el
área de cardiología pediátrica de este hospital. Siendo 51 cirugías realizadas equivalente
al 30.35 %.
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Se obtuvo como resultado de este estudio comparativo que el grupo etario en el cual se
realizó más cirugías fue el de 1 a 4 años de edad con 27 intervenciones realizadas, que
equivale al 16 % de todos los pacientes estudiados. Seguido del grupo etario de 5 a 9 años
de edad con 13 intervenciones equivalente al 7.73% de los pacientes estudiados y el grupo
de 1 a 11 meses con 11 intervenciones que equivale al 6.5% del total de casos estudiados.
En pacientes menores de un mes de edad no se reportaron intervenciones en este durante
este periodo de tiempo.
Las cardiopatías congénitas que se realizaron corrección quirúrgica en mayor
porcentaje fueron la tetralogía de Fallot y defecto del tabique en un 53.8% - 33.3%
respectivamente de todos los casos ingresados con este diagnostico
4. 7. CUADRO 7

4. 7. 1 GRÁFICO 7

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CARDIOPATIAS CONGENITAS
HOSPITAL YCAZA BUSTAMANTE 2015 -2016
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Elaborado por: AVL
Fuente de información. Departamento de Estadística. Hospital Francisco Ycaza Bustamante
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4. 8. CUADRO 8

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CARDIOPATIAS CONGENITAS
HOSPITAL YCAZA BUSTAMANTE 2015 -2016
RELACION NEUMONIA - CARDIOPATIA CONGENITA

TOTAL DE
CASOS
NEUMONIA

TETRALOGIA
DE FALLOT
36

DEFECTO DEL
TABIQUE IV
30

PCA

TGV

27

CANAL AV
COMUN
25

6/17%

8/27%

4/15%

6/24%

2/20%

10

4. 8. 1 GRÁFICO 8

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CARDIOPATIAS CONGENITAS
HOSPITAL YCAZA BUSTAMANTE 2015 -2016
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Elaborado por: AVL
Fuente de información. Departamento de Estadística. Hospital Francisco Ycaza Bustamante

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Como se logra apreciar (Grafico 7), las enfermedades asociados a las cardiopatías
congénitas ingresadas en el área de cardiología pediátrica siendo la neumonía la que tenía
marcado predominio del 18% del total de casos estudiados, los datos reportados por el
departamento de estadística, fueron reportados los diagnósticos de neumonía viral el 1%,
neumonía bacteriana el 5% y neumonía no especifica con el 12,5%
En base a los resultados descritos anteriormente se analizaron (Grafico 8) a todos los
casos reportados como diagnostico asociado de neumonía en donde se encontró que la
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neumonía se presentó en el 27% de los pacientes ingresados con diagnóstico de defecto
del tabique, siendo la patología que presento con más frecuencia este diagnóstico
asociado; se presentó en el 24% de los casos con canal AV común. El 20% de los casos
de TGV; el 16% en tetralogía de Fallot; 15% en PCA.
Estos datos se correlacionan con estudios previos en donde se demostró que los niños con
cardiopatías congénitas no cianosantes, especialmente CIV, ductus arterioso persistente
(PCA) y trasposición de grandes vasos (TGV), suelen presentar infecciones respiratorias
recurrentes y/o crisis de broncoespasmo recurrente.

4. 9. CUADRO 9
PACIENTES PEDIATRICOS CON CARDIOPATIAS
DISTRIBUCION SEGÚN CONDICION DE
EGRESO
%
%
VIVOS
MUERTOS
90
10
151
17

4. 9. 1 GRÁFICO 9
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CARDIOPATIAS CONGENITAS
HOSPITAL YCAZA BUSTAMANTE 2015 -2016
DISTRIBUCIÓN SEGÚN SU CONDICION DE EGRESO
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Elaborado por: AVL
Fuente de información. Departamento de Estadística. Hospital Francisco Ycaza Bustamante
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4. 9. 2 GRÁFICO 10
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CARDIOPATIAS CONGENITAS
HOSPITAL YCAZA BUSTAMANTE 2015 -2016
RELACION CARDIOPATIA CONGENITA - MORTALIDAD

100%
80%
60%

25

13

25

27

30

4

2

3

1

4

CIV

CIA

PCA

10

40%
20%
0%
Canal AV
Común

MORTALIDAD

Defecto del
Tabique IV

3
TGV

TOTAL DE CASOS

Elaborado por: AVL
Fuente de información. Departamento de Estadística. Hospital Francisco Ycaza Bustamante

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En las ilustraciones se aprecia que del 100% de los pacientes estudiados con diagnóstico
de cardiopatías congénitas, 10% de ellos fallecieron; de los cuales la cardiopatía que
presento el índice de mortalidad con mayor porcentaje fue la trasposición de grandes
vasos (TGV) 30%; canal AV común 16%; CIA 12%; CIV 15%; defecto del tabique 13%;
PCA 4%
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DISCUSIÓN

En la investigación presentada se estudiaron 168 casos donde se observó que las
cardiopatías congénitas que presentaron más ingresos hospitalarios durante el periodo de
septiembre del 2015 al mes de septiembre del 2016 fueron; la tetralogía de fallot en 22%,
seguida por defectos en el tabique interventricular en 18%, persistencia del conducto
arterioso en 16%, y con el mismo porcentaje comunicación inter auricular 15% y la
presencia de canal auriculo-ventricular común 15%, opuesto a lo que refiere (Palma
Hernandez, Cortés Herrera, Islas Ruiz, 2013), quienes encontraron que las cardiopatías
congénitas que se presentó en mayor porcentaje fue la comunicación interventricular,
29%; CIA, 15%; persistencia del conducto arterioso 11%; estenosis pulmonar 8%;
tetralogía de Fallot en 7%. (Ríos Méndez, 2015)
Los resultados obtenidos en donde el sexo femenino tuvo predominio (54%) sobre el
masculino (46%) en pacientes con Cardiopatías congénitas, lo cual concordó con los
resultados obtenidos por (Palma Hernandez, Mexico, 2013).

Se evaluó a los grupos etarios estudiados con intervenciones quirúrgicas realizadas en el
área de cardiología pediátrica de este hospital. Siendo 51 cirugías realizadas en total
equivalente al 30.35 % de todo los pacientes estudiados. Se obtuvo de este estudio
comparativo, que el grupo etario en el cual se realizó más cirugías fue el de 1 a 4 años de
edad con 65% de todos las intervenciones realizadas esto concuerda con estudios previos
en donde indica un tercio de las cardiopatías congénitas precisa de intervención quirúrgica
para su corrección
Está comprobado estadísticamente que el 7% con cardiopatías Congénitas deben
suspende las intervenciones quirúrgicas a causa de las infecciones respiratoria.
En base a esto se evaluaron las patologías diagnosticadas posteriores a su ingreso
hospitalario, teniendo a la neumonía con marcado predominio 18% del total de casos
estudiados. Y se encontró que la neumonía se presentó en el

27% de los pacientes

ingresados con diagnóstico de defecto del tabique. Seguida de canal AV común 24%;
TGV 20%. Estos resultados concuerdan con estudios previos como los realizados por la
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Asociación española de pediatría (M. Navarro Merino, A. Andrés Martín, G. Pérez Pérez,
2012)
El porcentaje de mortalidad hallada en el estudio fue (10 %) y de este la patología con
mayor porcentaje fue la TGV con el 30 % de los casos con este diagnóstico; canal AV
común 16%; CIV 15.3%; defecto del tabique 13.3%; CIA 12%; PCA 3.7%; lo cual
concuerda con la investigación realizada por (Hanna y Colaboradores) en donde se
observó que los hospitales donde se realizaron ≤ 100 cirugías cardiacas pediátricas por
año, tenían tasas de mortalidad mayor 8.26%
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES
Analizando los datos estadísticos investigados en el área de Cardiología Pediátrica del
Hospital Francisco Ycaza Bustamante – MSP pude concluir que:


Se evidenció la cardiopatía congénita que se ingresó con mayor frecuencia fue la
tetralogía de Fallot (21.4%); seguida de los defectos del tabique (17.8%)
persistencia del conducto arterioso (16%)



El sexo que predomino fue el femenino en (54%) sobre el masculino (46%)



El grupo etario en el cual se realizó más cirugías fue el de 1 a 4 años de edad con
65% de todos las intervenciones realizadas



La neumonía con 18.4% fue la patología predominante de todas patología
diagnosticadas posterior a al ingreso



Las Cardiopatías congénitas que presentaron el mayor número de casos con
neumonía fueron; Defecto del tabique 26.6%; Canal AV común 24%; TGV 20%.



La mortalidad hallada en el estudio fue del (10 %) de los casos Hospitalizados con
este Diagnóstico y de este la patología con mayor porcentaje fue la TGV con el
30 %
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CAPÍTULO VI

6. RECOMENDACIONES O PROPUESTAS
1. Los factores demográficos como la edad y el sexo, pueden ser importantes para
definir grupos de prioridad ante tratamiento quirúrgico correctivo o paliativo de
distintos tipos de cardiopatías congénitas por lo que se recomienda promover un
mayor control y seguimiento de los cardiópatas pediátricos desde el nacimiento y
sus controles constantes en el tercer nivel de salud, con especial atención a los
niños menores de 5 años y pacientes con comorbilidades de cualquier grupo
etario.

2. Se sugiere realizar nuevos estudios donde se analicen otros factores influyentes
como detectores en diagnósticos y manejo de los pacientes con cardiopatías
congénitas.

3. Se sugiere realizar nuevos estudios donde se analicen factores de pronóstico
postoperatorio de cirugía cardiaca por cardiopatías congénitas.

4. Socializar los resultados de este análisis para que la información obtenida
incentive el diseño de nuevos estudios que profundicen más en este campo tan
cambiante como es el de las cirugías correctivas en Cardiología pediátrica

5. Compartir la información recabada con el personal médico y de enfermería para
que en conjunto se realice un mejor manejo de los pacientes con cardiopatías
congénitas.
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ANEXOS

FICHA RECOLECTORA DE DATOS

HC
FEMENINO

SEXO

MASCULINO

EDAD

<1 mes

DIAGNÓSTICO
DEFINITIVO

Aneurisma del
Tabique IA

Dextrocardia

Canal
AV
Común

DIAGNÓSTICO
SECUNDARIO AL
INGRESO

Insuficiencia
Respiratoria

Neumonía
Bacteriana

Neumo
nía Viral

Neumonía
No
Especificada

Los Ríos

Manabí

El Oro

PROVINCIAS

Guayas

Santa
Elena

CONDICIÓN DE
ALTA

INTERVENCIÓN
QUIRURGICA
REALIZADA

1-11 meses

1-4 años

CIV

CIA

Defecto
del
Tabique IV

Tetralogía
de Fallot

TGV

Desnutrición Grado III

Desnutrició
n Grado II

Sepsis

Ibarra

Tungurahua

PCA

Bolí
Cotopaxi
var

Vivo
Cierre de
CIA

5-9 años

Cierre del Ductus Cierre de
Arterioso
CIV

Sto.
Domingo

Muerto
Cirugía
correctiva del
Tabique IV

Corrección de
Fallot

Elaborado por: AVL
Fuente de información. Departamento de Estadística. Hospital Francisco Ycaza Bustamante
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