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RESUMEN 

El tronco arterioso común es una malformación cardiovascular compleja que representa 

aproximadamente el 1% de todas las cardiopatías congénitas. La necesidad de un diagnóstico 

precoz y certero hace que se le preste atención, cada día más, a los medios diagnósticos disponibles 

en la práctica médica, por lo que se precisa de estas herramientas para determinar los niños que 

serían candidatos a intervenciones quirúrgicas, así como la evolución y pronóstico de los mismos. 

Es así que se realiza el presente estudio con el objetivo de determinar la utilidad de los métodos 

diagnósticos no invasivos en la valoración prequirúrgica del tronco arterioso común en niños 

atendidos en el Hospital del Niño “Francisco de Ycaza Bustamante” en el período comprendido 

entre enero de 2013 y diciembre de 2015. Se incluyeron 24 pacientes en un estudio cuantitativo, 

observacional, tipo descriptivo conrelacional , y Los datos se recolectaron mediante la aplicación 

de una encuesta diseñada a los efectos de la investigación. Fueron más frecuentes los pacientes 

menores de 1 año (41.6%), predominando el sexo femenino y los pacientes Tipo I (19 casos) según 

la Clasificación de Collet y Edwards. El 50% de los pacientes presentaron grado severo de 

hipertensión pulmonar, con una relación moderada entre esta variable y la edad del diagnóstico. Se 

puede concluir que la radiografía de tórax fue útil en los hallazgos de los diferentes grados de 

cardiomegalia y los hallazgos electrocardiográficos fueron significativamente útiles en el 

diagnóstico de hipertrofia biventricular (83,3%), existiendo una relación significativa entre la 

adecuada saturación de oxígeno y el avanzado grado de cardiomegalia.   

Palabras clave: Cardiopatía congénita; Tronco arterioso común; Métodos diagnósticos.   
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ABSTRACT 

The common truncus arteriosus is a complex cardiovascular malformation that represents 

approximately 1% of all congenital heart diseases. The need for an early and accurate diagnosis 

means that more and more attention is paid to the diagnostic means available in medical practice, 

so these tools are needed to determine the children that would be candidates for surgical 

interventions, as well as the evolution and prognosis of them. Thus, the present study is carried out 

in order to determine the utility of non-invasive diagnostic methods in the presurgical assessment 

of the common truncus arteriosus in children treated at the "Francisco de Ycaza Bustamante" 

Children's Hospital in the period from January 2013 and December 2015. Twenty-four patients 

were included in a quantitative, observational,  type descriptive, The data was collected through 

the application of a survey designed for the purposes of the investigation. Patients younger than 1 

year (41.6%) were more frequent, with predominance of females and Type I patients (19 cases) 

according to the Collet and Edwards classification. Fifty percent of the patients presented a severe 

degree of pulmonary hypertension, with a moderate relationship between this variable and the age 

of diagnosis. It can be concluded that the chest radiograph was useful in the findings of the different 

degrees of cardiomegaly and the electrocardiographic findings were significantly useful in the 

diagnosis of biventricular hypertrophy (83.3%), there being a significant relationship between 

adequate oxygen saturation and the advanced degree of cardiomegaly.   

Keywords: Congenital heart disease; Common truncus arteriosus; Diagnostic methods.   
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INTRODUCCIÓN 

El tronco arterioso común (TA) es una anomalía congénita troncoconal rara, en la cual un solo vaso 

arterial emerge del corazón y da origen a la circulación coronaria, sistémica y pulmonar. Representa 

el 1 al 5% de todas las cardiopatías congénitas (Espínola Zavaleta, Muñoz Castellanos, González 

Flores & Kuri Nivón, 2008; Maroto Monedero, Camino López, Girona Comas, & Malo 

Concepción, 2001). Sin embargo, se hace difícil establecer la incidencia y prevalencia de esta 

entidad por varias razones: algunos estudios son descripciones posmortem; otros se han practicado 

durante la vida fetal; otros más no toman en cuenta la edad y, debido a todo esto, los resultados son 

diversos (Miranda Chávez et al., 2009).   

De 8 a 10 por 1.000 de los recién nacidos vivos tienen una cardiopatía congénita. La mitad, 

aproximadamente, presentarán síntomas en el período neonatal (Maroto Monedero et al., 2001). 

La historia natural de esta cardiopatía congénita muestra que los pacientes que nacen y no son 

tratados quirúrgicamente, tienen un mal pronóstico: 50% muere en el primer mes de edad, 18% 

sobrevive 6 meses y sólo 12% llega al primer año de vida (De la Parte Pérez, 2003; Espínola 

Zavaleta et al., 2008; Olórtegui & Adrianzén, 2007). A pesar de que la mayor parte fallece durante 

los primeros tres meses, se han reportado casos de pacientes sin corrección del tronco arterioso que 

sobreviven hasta la edad adulta, pero no es lo usual (Espínola Zavaleta et al., 2008) y la causa más 

frecuente de muerte es el fallo cardíaco agudo generalmente con hipertensión pulmonar severa (De 

la Parte Pérez, 2003). A lo largo del tiempo se han formulado varias preguntas acerca de este 

padecimiento: las variantes anatómicas, las lesiones asociadas, la edad óptima para la corrección, 

el material utilizado durante la cirugía, los factores de riesgo asociados a defunción, el tiempo de 

sobrevida después de la cirugía y la necesidad de reintervenciones. Sin embargo, las respuestas han 

sido inconsistentes (Miranda Chávez et al., 2009).   

El diagnóstico de tronco arterioso se basa en el cuadro clínico, los estudios de laboratorio y de 

gabinete, así como en el cateterismo cardíaco. La severidad depende de las características 

anatómicas y de la edad de presentación, ya que en la mayoría de los casos se manifiesta cuando 

se disminuyen las resistencias pulmonares y se incrementa el flujo pulmonar en las primeras 

semanas de vida (Espínola Zavaleta et al., 2008).   
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Hay que considerar que el tronco arterioso pulmonar no operado tiene el riesgo de desarrollar 

hipertensión pulmonar irreversible por aumento de la resistencia vascular pulmonar.   

Se ha encontrado una incidencia mayor en los estudios realizados desde la incorporación del 

diagnóstico ecocardiográfico, así como cuando se ha estudiado series de recién nacidos muertos. 

La incidencia de tronco arterioso común puede ser analizada además en pacientes vivos con 

ecocardiografía convencional y en la etapa prenatal con ecocardiografía fetal. Estos resultados han 

ido de la mano con los avances en el tratamiento y consiguiente mejora de la supervivencia de estos 

pacientes, lo muestra la prevalencia de las cardiopatías congénitas en los menores de 16 años, que 

se encuentra en 1,2% (Olórtegui & Adrianzén, 2007). Por tanto, la ecocardiografía es el método no 

invasivo de elección en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas (Espínola Zavaleta et al., 

2008).   

El estudio ecocardiográfico Doppler es básico ante la mínima sospecha de cardiopatía o afectación 

miocárdica secundaria a enfermedad neonatal extracardíaca. Es necesario estudiarse la presencia 

de cianosis, distrés respiratorio de causa no precisada o con mala evolución, soplos cardíacos, 

arritmias, anomalías electrocardiográficas y de pulsos arteriales, cardiomegalia radiológica, 

alteraciones en situs cardíaco o visceral, cromosomopatías y síndromes genéticos (Maroto 

Monedero et al., 2001). Otros métodos complementarios, como el electrocardiograma (EKG) y la 

radiografía de tórax, también son de ayuda diagnóstica.   

En todo neonato con sospecha de cardiopatía congénita puede realizarse electrocardiograma, con 

mayor urgencia si se sospechan arritmias estables o paroxísticas. Salvo en éstas, en pocos casos 

puede ser diagnóstico en sí mismo, pero siempre es de ayuda en el diagnóstico diferencial y en el 

seguimiento posterior. La radiografía de tórax es indispensable para descartar enfermedad 

pulmonar y sirve para definir el situs y valorar el tamaño cardíaco, posición del arco aórtico y el 

patrón de vascularización pulmonar (Maroto Monedero et al., 2001).   

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías y el uso de novedosos métodos diagnósticos en la 

medicina, una de las tareas que se hacen necesarias es la valoración de su utilidad en las diferentes 

enfermedades. Tal es el caso de las cardiopatías congénitas, incluyendo el tronco arterioso común, 

donde se hace imprescindible un abordaje diagnóstico en estadios iniciales de la enfermedad, que 
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permita su caracterización en cada paciente, lo cual repercutirá en su conducta y posterior 

evolución.   

De esta forma se contribuirá a diagnosticar esta entidad nosológica en estadios iniciales, con menor 

grado de hipertensión pulmonar e insuficiencia cardiaca, para determinar qué casos son candidatos 

a una cirugía correctiva, propiciando una mayor efectividad del tratamiento posterior.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación del problema 

Se estima que en el mundo nacen anualmente casi 8 millones de niños con defectos congénitos. 

Los defectos congénitos son tan frecuentes que las estadísticas reportan una prevalencia de 5,4 a 

7,4 por cada mil nacidos vivos, además de existir un importante porcentaje (10 al 20%) de niños 

que mueren en los primeros días de nacidos con cardiopatía congénita, por ser portadores de 

defectos anatómicos graves que ocasionan trastornos incompatibles con la vida. Y solamente 

sobreviven aquellos niños con defectos anatómicos que no causan desequilibrios importantes 

(Bueno Rosales, Cabrera Izquierdo & Cajamarca Bermeo, 2013).   

La Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula que cada año 276.000 recién nacidos fallecen 

durante las primeras cuatro semanas de vida en el mundo debido a anomalías congénitas (OMS, 

2015). Las cardiopatías congénitas constituyen las malformaciones congénitas severas más 

frecuentes, con una prevalencia de 8 a 12 casos por cada 1000 nacidos vivos y una supervivencia 

global de los recién nacidos de alrededor del 85% (Marfetan Muela, 2016), afectan en promedio al 

1% de todos los recién nacidos vivos en la población general, y, en Estados Unidos, la cifra se 

acerca a 40000 recién nacidos al año.   

En España nacen al año 5000 niños con algún tipo de cardiopatía, existiendo un número casi 

incontable de cardiopatías congénitas diferentes (Navarro Mellado, 2016). En México se estima 

que nacen entre 12 y16 mil niños con cardiopatías congénitas cada año y se consideran la primera 

causa de hospitalización en recién nacidos con malformaciones congénitas, representando la 

segunda causa de muerte en niños mexicanos menores de cinco años (Varela-Ortiz et al., 2015). 

En Cuba, las cifras de niños con ésta afección cardiaca son alrededor de 1440 casos anuales y de 

ellos 350 son complejas con tratamiento difícil y mal pronóstico, convirtiéndose en la primera 

causa de muerte en el menor de un año y en niños de 1-4 años (Guerra Rodríguez, Valle Sánchez, 

Piña Napal & Chávez Viamontes, 2016).   
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En el Ecuador, las malformaciones congénitas del corazón fueron la quinta causa de mortalidad 

infantil (4,4%) en el año 2010 (Camino Villanueva, 2012). El 1,7% de los RN presentan algún tipo 

de malformación congénita, estimándose que el 0,8% de los nacimientos cursan con 

malformaciones cardiovasculares. La incidencia no es fácil determinar debido al subregistro 

existente para estas entidades (Echeverría Espinosa, López Izquierdo & Arellano Reinoso, 2014).   

El tronco arterioso común es una malformación cardiovascular compleja que representa 

aproximadamente el 1% de todas las cardiopatías congénitas. La historia natural de esta lesión es 

tal que sólo el 25% de todos los niños recién nacidos con tronco arterioso común sobreviven el 

primer año de vida sin intervención quirúrgica (Hinostroza Castillo, 2004).   

En Ecuador, la incidencia de cardiopatías congénitas es de 1,1%, según datos ofrecidos en el año 

2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). De esta cantidad, solo el 15,7% 

reciben tratamiento quirúrgico en alguna institución de salud, y el resto, no recibe un manejo 

adecuado debido a dificultades económicas entre otras. Es así que esta condición se ha convertido 

en la quinta causa de muerte en niños menores de cinco años en el Ecuador (Calle Zhañay, 2012).   

1.2 Preguntas de investigación 

1- ¿Cuál es la incidencia del tronco arterioso común según el grupo etario y el sexo más vulnerable?   

2- ¿Cuál es la relación existente entre los hallazgos diagnósticos y los principales cambios en los 

pacientes desde el punto de vista clínico?   

3- ¿Qué relación existe entre el grado de hipertensión pulmonar y el estado clínico de los pacientes 

estudiados?   

1.3 Justificación 

En el Hospital del Niño “Francisco de Ycaza Bustamante”, perteneciente a la ciudad de Guayaquil, 

se diagnostican y tratan las diferentes cardiopatías congénitas, incluyendo el tronco arterioso 

común, sin que existan estudios previos que evalúen la utilidad de los medios diagnósticos, lo cual 

permitiría mejorar su abordaje diagnóstico de esta condición médica en pacientes pediátricos, por 

lo que se hace necesario su caracterización, para contar con un marco de referencia en este tipo de 
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pacientes. De esta forma se contribuirá a diagnosticar esta entidad nosológica en estadios iniciales, 

con menor grado de hipertensión pulmonar e insuficiencia cardiaca, para determinar qué casos son 

candidatos a una cirugía correctiva, propiciando una mayor efectividad del tratamiento posterior.   

La necesidad de un diagnóstico precoz y certero de las cardiopatías congénitas, especialmente el 

tronco arterioso común, hace que se le preste atención, cada día más, a los medios diagnósticos 

disponibles en la práctica médica, por lo que se precisa de estas herramientas para determinar los 

niños que serían candidatos a intervenciones quirúrgicas, así como la evolución y pronóstico de los 

mismos.   

El presente estudio pretende insistir en la importancia de un diagnóstico precoz del tronco arterioso 

común, para evitar una mayor repercusión cardiovascular en el paciente, lo cual afectaría la calidad 

de vida y evolución postquirúrgica del paciente con tronco arterioso común.   

1.4 Viabilidad 

Esta investigación fue viable porque se tuvo acceso a varios trabajos y literatura que avalan el tema 

en estudio, en los que se describen los aspectos fisiopatológicos de las cardiopatías congénitas, 

específicamente el tronco arterioso común, y los beneficios del uso de los métodos no invasivos 

para llegar al diagnóstico de esta entidad nosológica.   

De igual forma, este estudio fue de interés de la institución, existiendo las correspondientes 

autorizaciones para su ejecución por parte de los directivos del Hospital “Francisco de Ycaza 

Bustamante” en la ciudad de Guayaquil. Así mismo contó con los recursos financieros, humanos y 

materiales necesarios.   

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la utilidad de los métodos diagnósticos no invasivos en la valoración prequirúrgica del 

tronco arterioso común en niños atendidos en el Hospital del Niño “Francisco de Ycaza 

Bustamante” en el período comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2015.   
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1.5.2 Objetivos específicos 

1- Determinar el comportamiento de las variables edad y sexo en los pacientes estudiados con 

tronco arterioso común.   

2- Relacionar los hallazgos diagnósticos con el estado clínico de los pacientes.   

3- Identificar el grado de hipertensión pulmonar y su relación con el estado clínico de los 

pacientes estudiados.   

1.6 Hipótesis 

Existe relación entre los hallazgos en los métodos diagnósticos no invasivos y el estado clínico de 

los pacientes con tronco arterioso común.   

1.7 Variables 

1.7.1 Variables independientes 

Tronco arterioso común.   

1.7.2 Variables dependientes 

Método de diagnóstico no invasivo utilizado.   

1.7.3 Variables intervinientes 

Enfermedades concomitantes, sexo, edad, clasificación del tronco arterioso común, grado de 

hipertensión pulmonar, presencia de otras cardiopatías congénitas asociadas.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación teórica 

2.1.1 Teorías generales 

2.1.1.1 Objeto de estudio: Tronco arterioso común 

El vaso arterial único generalmente nace de ambos ventrículos y en ocasiones de uno solo, el 

derecho; tiene una válvula común (troncal) que en orden de frecuencia puede ser trivalva, 

tetravalva, pentavalva y bivalva, la cual cabalga sobre una comunicación interventricular 

infundibular que acompaña siempre a esta cardiopatía, ya que forma parte integral de ella. Este 

único vaso que nace del corazón da origen a las circulaciones: coronaria, pulmonar y sistémica. 

Las arterias pulmonares tienen su origen en el tronco arterial común, distal a las coronarias y 

proximal al tronco arterial braquiocefálico. Normalmente la aorta ascendente y el tronco de la 

arteria pulmonar se forman de la prolongación del tronco arterial común (Espínola Zavaleta et al., 

2008).  

La clasificación de Collet y Edwards (Collet & Edwards, 1949) se basa en el sitio de nacimiento 

de las arterias pulmonares. En el tipo I ambas ramas pulmonares nacen de un pequeño tronco 

común, los pacientes presentan taquipnea, dificultad en la alimentación e irritabilidad. Los 

enfermos con presiones y resistencia vascular pulmonar elevadas tienen una alta mortalidad 

posoperatoria. En el tipo II nacen de la cara posterior del vaso y en el tipo III de sus caras laterales. 

Esta cardiopatía congénita constituye un tipo de conexión ventriculoarterial. En la mayoría de los 

casos se presenta en situs solitus con conexión atrioventricular concordante; son raras sus 

combinaciones con conexión atrioventricular discordante o con ausencia de conexión 

atrioventricular derecha (Espínola Zavaleta et al., 2008).   

2.1.1.1.1 Morfogénesis 

La morfogénesis de la división troncoconal normal del corazón embrionario facilita la comprensión 

de la estructura del tronco arterioso postnatal, el tronco emerge por encima de la válvula troncal y 
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la comunicación interventricular obligada es de tipo infundibular subtroncal. La tabicación del polo 

arterial del corazón se establece por el desarrollo y fusión de dos crestas mesenquimatosas 

dispuestas en espiral que constituyen el septum troncal helicoidal que separa en el tronco arterioso 

a los canales aórtico y pulmonar. El septum aortopulmonar de Tandler separa el cuarto de los sextos 

arcos aórticos y se fusiona con el septum troncal complementando la división en espiral del tronco 

arterioso. Caudalmente el septum troncal se continúa con el septum conal o infundibular que separa 

las vías de salida ventriculares. El origen ventricular derecho de la arteria pulmonar y el 

surgimiento de la aorta del ventrículo izquierdo ocurre cuando el septum infundibular se desplaza 

de derecha a izquierda y se fusiona con el tabique interventricular.  

El error morfogenético básico responsable del origen del tronco común persistente se infiere 

fácilmente de las premisas anteriores sobre la tabicación troncoconal que aunada a una deficiencia 

similar en el septum conal explicarían el desarrollo de la malformación. Varias investigaciones 

apoyan el concepto de que el tronco arterioso común se origina por la ausencia de la tabicación de 

las vías de salida y del tronco del corazón embrionario. Se ha demostrado que las estructuras 

septales troncoconales no se desarrollan debido a una inadecuada migración de las crestas neurales 

hacia esta región. También se ha implicado en esta cardiopatía a la deleción del cromosoma 22q11 

como mecanismo causal que bloquea la migración de las crestas neurales, lo que provoca a su vez 

una falta en la tabicación troncoconal (Espínola Zavaleta et al., 2008).   

2.1.1.1.2 Fisiopatología 

El tronco arterial común se caracteriza por originarse en el corazón un único vaso arterial que 

cabalga el septo sobre un defecto interventricular amplio, por mal alineamiento. En ese único vaso 

se originan las circulaciones sistémica, pulmonar y coronaria. No existe arteria pulmonar, 

permeable o no, conectada con el corazón. El grado de cabalgamiento es variable, pero en general 

es de alrededor del 50% y, cuando predomina la conexión con uno de los ventrículos, suele ser con 

el derecho. Su prevalencia es alrededor del 1 al 2% de las cardiopatías congénitas.   

En ocasiones, una de las ramas pulmonares está ausente, habitualmente la coincidente con el lado 

del arco aórtico, y nace del ductus correspondiente. Es infrecuente la presencia de estenosis de una 
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o ambas ramas. El arco aórtico es derecho en alrededor del 30% de los casos, y está interrumpido 

en el 11%. Son frecuentes las anomalías de las arterias coronarias.   

Son asimismo frecuentes las anomalías extracardíacas (30%) y la principal asociación es con el 

síndrome de Di George.   

2.1.1.1.3 Clasificaciones 

Las clasificaciones anatómicas se han basado en el origen de las arterias pulmonares desde la arteria 

troncal. Las ramas pulmonares se originan en general en el tronco, a corta distancia de su válvula 

(Caffarena Calvar, 2010). Para la clasificación anatómica, Collet y Edwards (1949) utilizan cuatro 

tipos:   

– Tipo I: vaso corto que nace de la cara postero-izquierda de la raíz truncal y que da origen a ambas 

ramas (60% del total).   

– Tipo II: las ramas tienen un origen independiente, pero próximo y a la misma altura de la cara 

posterior truncal, con la izquierda anterior y ligeramente superior respecto a la derecha (30% del 

total).   

– Tipo III: las ramas pulmonares nacen a alturas diferentes a cada lado del tronco. 

– Tipo IV: con ramas pulmonares originadas desde ductus y/o aorta descendente a través de 

colaterales sistémicas (este tipo se incluye en la actualidad en las atresias pulmonares con 

comunicación interventricular).   

Por su parte, en 1965 Van Praagh & Van Praagh propusieron una clasificación alternativa, 

considerando no solo el origen de las arterias pulmonares, sino que también toma en cuenta la 

presencia o no de comunicación interventricular y la interrupción o no del arco aórtico. La 

nomenclatura incluye una letra (A o B según tenga comunicación interventricular o no, 

respectivamente) y un número: 1, si existe tronco pulmonar; 2, si no existe tronco pero las ramas 

nacen directamente del tronco común sin importar su cercanía; 3, si el origen de una de las ramas 

no es del tronco arterioso común, sino de un conducto o colateral aórtica y 4, cuando el arco aórtico 
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está interrumpido y existe un gran conducto que alimenta la aorta descendente (Van Praagh & Van 

Praagh, 1965).   

Ambas clasificaciones están limitadas por su frecuente inconsistencia entre la descripción 

(especialmente entre el tipo I y II de Collet y Edwards y el tipo A1 y A2 de Van Praagh, que se 

hace con los métodos diagnósticos y los hallazgos reales durante el acto quirúrgico, al grado que 

con frecuencia el cirujano describe la anatomía del tronco como tipo 1½. Por otro lado, la ausencia 

de comunicación interventricular en un tronco común es rara y más bien corresponde a una atresia 

aórtica o pulmonar. Lo mismo que el tipo IV de Collet y Edwards, que corresponde a una atresia 

pulmonar con comunicación interventricular.   

En el año 2000, en el consenso de expertos, se informó que una mejor manera de clasificar esta 

entidad era la siguiente: A) Tronco arterioso común con aorta dominante y ramas cercanas (incluye 

a los  tipos I, II y III de Collet y Edwards, y a los tipos A1 y A2 de Van Praagh); B) aorta dominante 

con ausencia de una rama (corresponde al tipo A3 de Van Praagh); C) tronco arterioso común con 

pulmonar dominante con interrupción del arco aórtico o coartación aórtica grave (incluye el tipo 

A4 de Van Praagh) (Miranda Chávez et al., 2009).   

2.1.2 Teorías sustantivas 

2.1.2.1 Campo de la investigación: Métodos diagnósticos no invasivos 

El tronco arterioso común provoca dos consecuencias fisiopatológicas fundamentales:   

1) Desaturación, que se traduce en una cianosis variable, como consecuencia de la mezcla de sangre 

saturada y desaturada que se produce de manera obligada a nivel ventricular y de la arteria truncal. 

La presencia de una cianosis más importante con saturaciones inferiores al 80% debe alertarnos de 

la posibilidad de la existencia de una enfermedad vascular pulmonar de grado severo.   

2) Shunt izquierda-derecha de carácter no restrictivo a nivel de la arteria troncal. La posición del 

shunt por arriba de la válvula truncal condiciona una sobrecarga pulmonar tanto en la sístole como 

en la diástole, lo que puede explicar la temprana aparición de enfermedad vascular en estos 

pacientes. Las manifestaciones clínicas del tronco arterioso común aparecen a los pocos días de 
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vida, con la caída de las resistencias vasculares pulmonares y consisten en un cuadro de 

insuficiencia cardiaca congestiva con mayor o menor grado de cianosis. La taquipnea, sudoración 

con las tomas, falta de ganancia de peso, pulsos saltones, precordio hiperdinámico y hepatomegalia 

son algunos de los signos y síntomas más característicos. Este cuadro clínico puede verse agravado 

por la presencia de algún otro defecto asociado a nivel de la válvula troncal y/o del arco aórtico. A 

la auscultación cardiaca destaca un soplo pansistólico en el borde esternal izquierdo, un murmullo 

diastólico en presencia de regurgitación troncal y un segundo ruido único. La enfermedad vascular 

pulmonar puede aparecer antes del primer año de vida, aumentando la cianosis y disminuyendo el 

cuadro de insuficiencia congestiva al balancearse la circulación pulmonar y sistémica (Caffarena 

Calvar, 2010).   

El estudio eco-Doppler sirve para el diagnóstico diferencial con cardiopatías que pueden tener 

presentación similar (ventana aorto-pulmonar, origen aórtico de una arteria pulmonar) para el 

diagnóstico positivo con toda la información anatómica y de muchos datos funcionales. El estudio 

debe comprender: anatomía intracardíaca; tamaño y función ventricular; origen y distribución de 

ambas arterias pulmonares y presencia de estenosis; anatomía del arco aórtico y su integridad; 

origen y distribución de las arterias coronarias, así como la relación de sus ostium con el origen de 

arterias pulmonares y válvula troncal, y descartar defectos asociados (Maroto Monedero et al., 

2001).   

Actualmente en el truncus simple y durante los tres primeros meses de vida, el estudio 

ecocardiográfico debe ser suficiente para indicar la cirugía, y el cateterismo cardiaco quedaría para 

los casos complejos con anatomía mal definida y para los casos tardíos que precisan un estudio 

fisiopatológico del árbol vascular pulmonar (Caffarena Calvar, 2010). 

Por otra parte, el electrocardiograma es inespecífico. Se observa ritmo sinusal con hipertrofia 

biventricular. De igual forma, en la radiografía de tórax, se puede observar la presencia de 

cardiomegalia, vascularización aumentada y arco aórtico derecho, por lo que tiene alta 

significación diagnóstica (Maroto Monedero et al., 2001).  
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2.1.2.1.1 Tratamiento 

La presencia de tronco arterioso común es una indicación absoluta de cirugía. Clínicamente los 

recién nacidos presentarán un empeoramiento de su insuficiencia cardiaca congestiva tras la caída 

de las resistencias vasculares pulmonares, por lo que deben manejarse con digital y diuréticos, 

añadiendo vasodilatadores sistémicos en el caso de insuficiencia de la válvula troncal o de plétora 

pulmonar muy severa. En los casos con interrupción del arco aórtico, debe iniciarse de manera 

urgente perfusión de prostaglandina E1 para mantener el ductus abierto, el paciente debe quedar 

ingresado en cuidados intensivos y ha de indicarse la cirugía urgente tras estabilización en 24-48 

horas (Caffarena Calvar, 2010).   

Como se ha descrito, el tratamiento médico consiste en las medidas anticongestivas habituales. La 

supervivencia con él es muy baja, alrededor del 20% al año de vida. Debe plantearse la cirugía 

precoz, dadas además las dificultades nutritivas y de ganancia ponderal que presentan los pacientes. 

Ese momento quirúrgico vendrá dado por la situación clínica, no debe retrasarse más allá de los 

tres meses de edad por el elevado riesgo de enfermedad vascular pulmonar y consistirá en el cierre 

de la comunicación interventricular e implantación de tubo valvulado u homoinjerto entre el 

ventrículo derecho y la confluencia de ramas pulmonares (Maroto Monedero et al., 2001).   

Existe una tendencia cada vez mayor a realizar la corrección durante el periodo neonatal, incluso 

en pacientes asintomáticos. Es deseable, siempre que la situación clínica del paciente lo permita, 

esperar a la caída de las resistencias vasculares pulmonares durante la segunda o tercera semana de 

vida. Si el paciente presenta insuficiencia cardiaca congestiva rebelde al tratamiento médico o si 

existe asociada una interrupción del arco aórtico, la cirugía debe realizarse con urgencia, 

independientemente de la edad del paciente. En la actualidad el banding de la arteria pulmonar es 

un tratamiento obsoleto, siendo la única excepción aquellos rarísimos casos de tronco arterioso 

persistente asociado a la presencia de comunicaciones interventriculares múltiples (Caffarena 

Calvar, 2010).   

2.1.2.1.2 Seguimiento postoperatorio 

Como en todas las cardiopatías en las que se utiliza un conducto valvulado extracardiaco, el futuro 

de estos pacientes está condicionado por la durabilidad del conducto, y deben ser reoperados en el 



16 

 

tiempo para recambio de los conductos. La durabilidad media de los homoinjertos y/o 

heteroinjertos está condicionada por dos factores: la degeneración intrínseca de los conductos y el 

crecimiento de los pacientes (Caffarena Calvar, 2010).   

Así mismo, Caffarena Calvar (2010) plantea una durabilidad media de 3,7 años, con un rango de 6 

meses a 7 años, siendo similar en otras series publicadas. Además, propone que los pacientes 

operados de tronco arterioso común deben tener un seguimiento de la válvula troncal, muchas veces 

bicúspides o cuadricúspides y con tendencia a la degeneración temprana, por lo que debe ser 

rutinario un control ecocardiográfico anual que evalúe el funcionamiento de la válvula y la 

aparición de gradientes en la conexión ventrículo- pulmonar.   

2.1.3 Referentes empíricos 

Numerosos estudios, como el realizado por Olórtegui & Adrianzén (2007), titulado Incidencia 

estimada de las cardiopatías congénitas en niños menores de 1 año en el Perú, han establecido 

que la incidencia de las cardiopatías congénitas es de aproximadamente 0,8%, con un rango que va 

de 0,4 a 1,2%, variaciones que dependen del momento del estudio, población de estudio y métodos 

diagnósticos.   

Teniendo en cuenta las consideraciones de Caffarena Calvar (2010) en sus investigaciones 

realizadas en España, el TA es una anomalía cardiaca relativamente rara, con una incidencia del 

0,21 a 0,34% de los pacientes nacidos con una anomalía cardiaca congénita y supone 

aproximadamente el 2-3% de los pacientes registrados en una unidad de cirugía cardiaca pediátrica.   

Investigaciones como la realizada en México por Calderón-Colmenero et al. (2010), en relación 

con las cardiopatías congénitas, han planteado que estas son más frecuentes en el ámbito de las 

malformaciones al nacimiento, siendo posible su diagnóstico gracias al advenimiento de mejores 

métodos que han facilitado su detección.   

En el estudio titulado Tronco arterioso común en adultos, realizado por Espínola Zavaleta et al. 

(2008) en México, se demostró que el estudio ecocardiográfico fue de gran utilidad en el 

diagnóstico no invasivo de tronco arterioso común tipo I y de las anomalías asociadas. La mayoría 
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de los pacientes estudiados, cursaron con hipertensión arterial pulmonar como fue observado en el 

83% de sus pacientes.   

Según las consideraciones de López Rodríguez et al. (2014) en su estudio titulado Tronco 

Arterioso Común. Una década de experiencia en el Instituto Nacional de Cardiología 

“Ignacio Chávez”, México DF, el diagnóstico preoperatorio fue el mismo que con los hallazgos 

quirúrgicos en un 77% de los casos y discordante en el 23% restante; El seguimiento por la consulta 

externa se realizó en promedio por 75.6 meses (6.3 años), siendo el mínimo de 11 meses y el 

seguimiento máximo de 180 meses (15 años). Los pacientes fueron valorados de forma clínica en 

el 31.8% de los casos y el restante 54.5%, con algún tipo de estudio de imagen.   

En un estudio titulado Papel de la ecocardiografía ante la sospecha de hipertensión pulmonar, 

realizado en España por Guerra Ramos (2011), la ecocardiografía es el método no invasivo de 

elección para el estudio del paciente con sospecha de hipertensión pulmonar, una de las 

complicaciones más frecuentes del TA. La ecocardiografía permite estimar la presión arterial 

pulmonar sistólica y, además, puede proporcionar información adicional acerca de la causa y las 

consecuencias de la enfermedad.   

2.2 Fundamentación legal 

Los ecuatorianos están amparados por las leyes generales y específicas:   

Constitución del Ecuador  

Título II Derecho  

Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos  

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios  

2. todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.   

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad de cultura, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio- económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distención, personal o colectiva, 



18 

 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos, la ley sancionará toda forma de discriminación.   

Título VII Régimen del Buen Vivir 

Sección segunda. Salud  

Art. 361.- El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será 

responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las 

actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.   

Ley Orgánica de Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre de 2006. 

Capitulo III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud:   

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el cumplimiento 

de las acciones de salud y la calidad de los servicios, mediante la conformación de veedurías 

ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las medidas de 

prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan  en riesgo su 

vida; y,   

En el artículo 42; en la Ley Orgánica de Salud, articulo No 1, 6 y 7, que indica que “es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Publica diseñar e implementar programas de atención 

integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con las 

condiciones particulares”, y en el artículo No 10: “quienes forman parte del Sistema Nacional de 

Salud aplicaran las políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen 

acciones de promoción, prevención, recuperación, y cuidados paliativos de salud individual y 

colectiva”.   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Lugar de la investigación 

El presente estudio se realizó en el Hospital del Niño “Francisco de Ycaza Bustamante” 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública en la ciudad de Guayaquil de cuarto nivel ubicado en 

la Avenida Quito y Gómez Rendón, el cual es relacionado como hospital de referencia nacional 

donde se prestan servicios de especialidad pediátrica médico-quirúrgico.   

La investigación se realizó en el servicio de cardiología. Se contó con la colaboración del 

departamento de Estadística para la obtención de los datos de los pacientes.   

3.2 Período de la investigación 

La presente investigación comprende el período de enero de 2013 a diciembre de 2015.   

3.3 Universo y muestra 

3.3.1 Universo 

Estuvo conformado por 24 pacientes atendidos por tronco arterioso común en el Hospital del Niño 

“Francisco de Ycaza Bustamante” durante el período comprendido entre enero de 2013 y diciembre 

de 2015.   

3.3.2 Muestra 

Estuvo constituida por el mismo número de pacientes del universo, que cumplieron con una serie 

de criterios de inclusión y exclusión.   

Criterios de inclusión: 

 Casos donde se utilizaron métodos no invasivos para llegar al diagnóstico del tronco 

arterioso común.   
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 Caso donde el expediente estuvo completo y se precisaron los datos necesarios para el 

estudio.   

 Caso que mantuvo el seguimiento médico.   

 Caso que no haya sido trasladado a otra institución.   

Criterios de exclusión: 

 Casos donde no se utilizaron métodos no invasivos para llegar al diagnóstico del tronco 

arterioso común.   

 Caso donde el expediente esté incompleto o no se precisen los datos necesarios para el 

estudio.   

 Caso que abandone el seguimiento médico.   

 Caso que haya sido trasladado a otra institución.   

3.4 Operacionalización de las variables 

Se tuvieron en cuenta las siguientes variables generales: edad, sexo, riesgos prenatales, riesgos 

postnatales, enfermedades concomitantes, método diagnóstico, clasificación de la cardiopatía 

congénita, características de la válvula troncal, complicaciones, estadía hospitalaria y estado al 

egreso.  
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Variables Escala 
Clasificació

n 
Definición Fuente 

Dependientes 

Método 

diagnóstico 

utilizado 

- 

Electrocardiografía 

- Ecocardiografía 

- Radiografía 

- Tomografía 

- Otros 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Según el método 

utilizado para 

llegar al 

diagnóstico de 

la cardiopatía 

congénita 

Historia clínica 

Independiente

s 

Clasificación 

del tronco 

arterioso 

común 

- Tipo I 

- Tipo II 

- Tipo III 

- Tipo IV 

Cualitativa 

ordinal 

Según la 

Clasificación de 

Collet y 

Edwards 

Historia clínica 

Intervinientes 

Enfermedades 

concomitantes 

- Desnutrición 

- Síndrome de 

Distrés 

Respiratorio 

- Sepsis 

- Cromosomopatía 

- Otras 

- Ninguna 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Según las 

enfermedades 

presentes en el 

niño 

Historia clínica 

Sexo 
- Masculino 

- Femenino 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Según el sexo 

biológico de los 

pacientes 

Historia clínica 

Edad 

- Menor de 1 año 

- De 1 a 4 años 

- De 5 a 8 años 

- De 9 a 12 años 

- De 13 a 16 años 

Cuantitativa 

discreta 

Según grupos de 

edades de los 

pacientes 

estudiados 

Historia clínica 

Grado de 

hipertensión 

pulmonar 

- Leve 

- Moderada 

- Severa 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Según las 

complicaciones 

encontradas en 

el paciente 

Historia clínica 

Presencia de 

otras 

cardiopatías 

congénitas 

asociadas 

- Si 

- No 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Según la 

presencia de 

otras 

cardiopatías 

congénitas 

encontradas en 

el paciente 

Historia clínica 

3.5 Tipo de investigación 

Se realizó un estudio de enfonque cuantitativo de tipo descriptivo, correlacional de corte transversal 
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3.6 Diseño de la investigación 

No experimental u observacional.   

3.7 Materiales e instrumentos de medida y de recolección de información 

3.7.1 Recursos humanos 

Investigador, tutor, digitador, colaboradores.   

3.7.2 Recursos físicos 

Libros, revistas sobre el tema de investigación, bibliografía de internet, computadora, impresora, 

papel bond, agendas, bolígrafos, radiografías de tórax, electrocardiogramas, ecocardiogramas. 

3.7.3 Gestión de datos 

Los instrumentos utilizados fueron las historias clínicas de los pacientes hospitalizados por tronco 

arterioso común durante el período de investigación, en los cuales se utilizaron métodos no 

invasivos para llegar al diagnóstico.   

Los datos se recolectaron mediante la aplicación de una encuesta diseñada a los efectos de la 

investigación.   

Los datos se tabularon en cuadros y gráficos para la relación de cada una de las variables.   

Una vez recolectados, los datos se introdujeron y se procesaron utilizando el Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS 25.0, Chicago, IL, EUA). Para establecer la relación entre las variables 

cualitativas se realizaron tablas de contingencia utilizando la prueba X2. Para todos los cálculos el 

intervalo de confianza fue del 95% (p<0,05). Los resultados se presentan en tablas y gráficos 

mediante frecuencias absolutas y porcentajes.   

3.8 Criterios éticos de la investigación 

En la presente investigación no se presentaron conflictos debido a dilemas éticos de difícil solución, 

se hizo necesario tener criterios establecidos sobre unos principios éticos fundamentales que 

sirvieron de guía para la preparación concienzuda de protocolos de investigación científica y la 
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ejecución coherente con ellos hasta el final. Dichos principios no se constituyeron de ninguna 

manera en reglas rígidas para la solución de problemas concretos relacionados con la investigación, 

sino que sirvieron como marco de referencia para la búsqueda de soluciones coherentes y 

fundamentales racionalmente para problemas específicos de carácter ético. Estos principios éticos 

fueron el de integridad, el de respeto a las personas, el de beneficencia, el de justicia y el de no-

maleficencia.    
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

Analizando el cumplimiento del Objetivo 1: Determinar el comportamiento de las variables 

edad y sexo en los pacientes estudiados con tronco arterioso común, como se observa en la 

Tabla 1, la población estudiada estuvo conformada por 24 casos atendidos en el servicio de 

cardiología del Hospital del Niño “Francisco de Ycaza Bustamante”. De forma general, fueron más 

frecuentes los pacientes menores de 1 año (41.6%), predominando de igual forma para ambos 

sexos. La media de edad fue de 4,3 ±4,2 años.   

Tabla 1. Distribución de los pacientes estudiados según la edad respecto al sexo. 

Hospital del Niño “Francisco de Ycaza Bustamante”. Guayaquil. 2013-2015. 

EDAD 

SEXO 
TOTAL 

Masculino Femenino 

N % N % N % 

Menos de 1 año 5 20.8 5 20.8 10 41.6 

De 1 a 4 años 3 12.5 1 4.2 4 16.7 

De 5 a 8 años 0 0.0 2 8.3 2 8.3 

De 9 a 12 años 1 4.2 3 12.5 4 16.7 

De 13 a 16 años 2 8.3 2 8.3 4 16.7 

TOTAL 

Media: 4.3 

±4,2 años 

11 45.8 13 54.2 24 100 

Fuente: Historias clínicas. 
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  Fuente: Tabla 1. 

 

 

En función del cumplimiento del propio Objetivo 1, la Tabla 2 muestra la distribución de pacientes 

estudiados en dependencia de las enfermedades concomitantes, algunas relacionadas con defectos 

congénitos y otras enfermedades no cardiacas. En el 58,3% de los casos no se encontraron defectos 

congénitos adicionales a los característicos del tronco arterioso común; sin embargo, en el 41,7% 

restante, se precisaron alteraciones como comunicación interatrial y persistencia del conducto 

arterioso (12,5%), dextrocardia (8,3%) insuficiencia cardiaca congestiva (4,2%). Además, con 

menor frecuencia se encontraron otros defectos como el Síndrome de ALCAPA (Anomalous Left 

Coronary Artery from the Pulmonary Artery) y Ventrículo superior/inferior, evidenciándose un 

caso de cada entidad.   

De igual forma, atendiendo a las enfermedades no cardiacas, estas estuvieron ausentes en el 41,7% 

de los casos, y las que comúnmente se presentaron fueron la desnutrición (29,2%), neumonía 
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(20,8%) y anemia (8,3%). Otras enfermedades no cardiacas, pero que se encontraron en menor 

frecuencia (25%) fueron el síndrome convulsivo, síndrome febril, síndrome de DiGeorge, retraso 

psicomotriz, enfermedad diarreica aguda y ano imperforado con fístula recto-vulvar.   

  Tabla 2. Distribución de la muestra de estudio según las enfermedades 

concomitantes. Hospital del Niño “Francisco de Ycaza Bustamante”. Guayaquil. 

2013-2015. 

ENFERMEDADES CONCOMITANTES N % 

DEFECTOS CARDIACOS   

Ninguno 14 58.3 

Comunicación interatrial 3 12.5 

Persistencia del conducto arterioso 3 12.5 

Dextrocardia 2 8.3 

Insuficiencia cardiaca congestiva 1 4.2 

Otros 2 8.3 

ENFERMEDADES NO CARDIACAS   

Ninguna 10 41.7 

Desnutrición 7 29.2 

Neumonía 5 20.8 

Anemia 2 8.3 

Otros 6 25.0 

Fuente: Historias clínicas. 
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Gráfico 2. Distribución de la muestra de estudio según las 

enfermedades concomitantes (defectos cardiacos). Hospital del 

Niño “Francisco de Ycaza Bustamante”. Guayaquil. 2013-

2015.
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Fuente: Tabla 2. 
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Fuente: Tabla 2. 

 

 

Analizando el cumplimiento del Objetivo 2: Relacionar los hallazgos de imagen y 

electrocardiografía utilizando métodos diagnósticos no invasivos con el estado clínico de los 

pacientes, y al observar la Tabla 3, se aprecia la distribución de los pacientes en estudio según el 

método diagnóstico utilizado en relación a la saturación de O2, donde se puede constatar que la 

radiografía de tórax fue útil en los hallazgos de los diferentes grados de cardiomegalia, 

presentándose con mayor frecuencia la cardiomegalia grado II (45,8%), aunque también 

presentaron frecuencias significativas la cardiomegalia grado IV y grado III, con un 25% y un 

20,8% del total de casos respectivamente. Se hace necesario aclarar que en la totalidad de los 

pacientes estudiados se encontró un hiperflujo pulmonar como hallazgo radiográfico.   

De igual forma, los hallazgos electrocardiográficos fueron significativamente útiles en el 

diagnóstico de la hipertrofia biventricular, que se encontró en el 83,3% de los casos. Sin embargo, 
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Gráfico 3. Distribución de la muestra de estudio según las 

enfermedades concomitantes (no cardiacas). Hospital del Niño 

“Francisco de Ycaza Bustamante”. Guayaquil. 2013-2015.
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cabe hacer énfasis en el 8,3% de frecuencia que presentaron la hipertrofia de ventrículo izquierdo 

(VI) y el crecimiento de la aurícula izquierda (AI) respectivamente.   

Por otra parte, haciendo un análisis de las relaciones entre las variables, se puede constatar que, 

desde el punto de vista clínico, los pacientes que mayor saturación de O2 presentaron, fueron los 

que más avanzado grado de cardiomegalia habían desarrollado.   

Así mismo, a todos los pacientes se les realizó ecocardiografía, evidenciándose los hallazgos 

característicos del tronco arterioso común: comunicación interventricular, vaso único acabalgado 

50%, ausencia de vena pulmonar y válvula troncal insuficiente.   

Se calculó la relación entre la saturación de O2 y el grado de cardiomegalia en los hallazgos 

diagnósticos de la radiografía de tórax que, por ser variables cualitativas nominales, se utilizó el 

coeficiente de contingencia como prueba estadística para determinar la asociación entre ellas. Para 

determinar la significancia estadística, se planteó H0: No existe una correlación entre la saturación 

de O2 y el grado de cardiomegalia en los pacientes estudiados; y H1: Existe una correlación entre 

la saturación de O2 y el grado de cardiomegalia en los pacientes estudiados.   

Trazándonos un nivel de significancia del 95%, se desarrolla la prueba de hipótesis utilizando el 

estadístico chi-cuadrado y al realizar el cálculo se obtiene el p-valor, que mide la probabilidad del 

error. Como el p-valor fue de 0,001 (p<0,05), entonces se toma la decisión de rechazar la H0, por 

lo que se aceptaría H1, asumiendo que existe una correlación entre la saturación de O2 y el grado 

de cardiomegalia en los pacientes estudiados.   

Al calcular el coeficiente de correlación de Pearson para medir la fuerza y sentido de la relación 

lineal entre las dos variables, el valor fue de 0.79, por lo que se considera una relación significativa.   

De igual forma se calculó la relación entre la saturación de O2 y el tipo de tronco arterioso común 

según los hallazgos diagnósticos de la ecocardiografía. Para determinar la significancia estadística, 

se planteó H0: No existe una correlación entre la saturación de O2 y el tipo de tronco arterioso 

común en los pacientes estudiados; y H1: Existe una correlación entre la saturación de O2 y el tipo 

de tronco arterioso común en los pacientes estudiados.   
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Con un nivel de significancia del 95%, se desarrolla la prueba de hipótesis utilizando el estadístico 

chi-cuadrado, donde se obtiene un p-valor de 0,014 (p<0,05), por lo que se acepta H1, asumiendo 

que existe una correlación entre la saturación de O2 y el tipo de tronco arterioso común en los 

pacientes estudiados. Al calcular el coeficiente de correlación de Pearson, el valor fue de 0.86, por 

lo que se considera una relación significativa.   
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Tabla 3. Distribución de los pacientes en estudio según el método diagnóstico 

utilizado en función de la saturación de O2. Hospital del Niño “Francisco de 

Ycaza Bustamante”. Guayaquil. 2013-2015. 

HALLAZGOS 

DIAGNÓSTICOS 

SATURACIÓN DE O2 
TOTAL 

Hasta 90% Más de 90% 

N % N % N % 

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX       

Cardiomegalia I 1 4.2 1 4.2 2 8.3 

Cardiomegalia II 3 12.5 8 33.3 11 45.8 

Cardiomegalia III 1 1.2 4 16.7 5 20.8 

Cardiomegalia IV 2 8.3 4 16.7 6 25.0 

p=0.001 IC: 95%     

Correlación de Pearson=0.79     

ELECTROCARDIOGRAFÍA       

Hipertrofia biventricular 6 25.0 14 58.3 20 83.3 

Hipertrofia de VI 1 4.2 1 4.2 2 8.3 

Crecimiento de AI 0 0.0 2 8.3 2 8.3 

Hipertrofia de VD 1 4.2 0 0.0 1 1.2 

Crecimiento de AD 0 0.0 1 4.2 1 4.2 

ECOCARDIOGRAFÍA       

Tipo I 5 20.8 14 58.3 19 79.2 

Tipo II 1 4.2 2 8.3 3 12.5 

Tipo III 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Tipo IV 2 8.3 0 0.0 2 8.3 

p=0.014 IC: 95%     

Correlación de Pearson=0.86     

Fuente: Historias clínicas. 
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Gráfico 4. Distribución de los pacientes en estudio según los 

hallazgos diagnósticos radiográficos. Hospital del Niño 

“Francisco de Ycaza Bustamante”. Guayaquil. 2013-2015.
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Fuente: Tabla 3.   
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Gráfico 5. Distribución de los pacientes en estudio según los 

hallazgos diagnósticos electrocardiográficos. Hospital del Niño 

“Francisco de Ycaza Bustamante”. Guayaquil. 2013-2015.
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Fuente: Tabla 3.   
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Fuente: Tabla 3.   

 

 

Al analizar el cumplimiento del Objetivo 3: Identificar el grado de hipertensión pulmonar y su 

relación con el estado clínico de los pacientes estudiados, se puede constatar que la mayoría de 

los pacientes se presentaron con un grado severo de hipertensión pulmonar (50,0%), aunque una 

cantidad considerable de casos tuvieron un grado leve (29,2%), según se muestra en la Tabla 4. 

Además, se puede apreciar que la mayoría de los pacientes evidenciaron más de 90% de saturación 

de O2, ascendiendo a un 70,8% del total, a pesar de ser una cardiopatía congénita cianótica.   

También se calculó la relación entre la saturación de O2 y el grado avanzado (moderado o severo) 

de hipertensión pulmonar, por ser variables cualitativas nominales, también se utilizó el coeficiente 

de contingencia como prueba estadística para determinar la asociación entre ellas. Para determinar 

la significancia estadística, se planteó H0: No existe una correlación entre la saturación de O2 y el 

grado avanzado de hipertensión pulmonar en los pacientes estudiados; y H1: Existe una correlación 

entre la saturación de O2 y el grado avanzado de hipertensión pulmonar en los pacientes estudiados.   

79,2%

12,5% 8,3%

Gráfico 6. Distribución de la muestra de estudio según la 

clasificación del tronco arterioso común. Hospital del Niño 

“Francisco de Ycaza Bustamante”. Guayaquil. 2013-2015.
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Estableciendo un 95% de nivel de significancia, se desarrolla la prueba de hipótesis utilizando el 

estadístico chi-cuadrado y al realizar el cálculo se obtiene el p-valor, que mide la probabilidad del 

error. Como el p-valor fue de 0,751 (p>0,05), entonces se toma la decisión de no rechazar la H0, 

por lo que se aceptaría que no existe una correlación entre ambas variables.   

 

 

  

Tabla 4. Distribución de los pacientes en estudio según el grado de 

hipertensión pulmonar en función de la saturación de O2. Hospital del Niño 

“Francisco de Ycaza Bustamante”. Guayaquil. 2013-2015. 

GRADO DE 

HIPERTENSIÓN 

PULMONAR 

SATURACIÓN DE O2 
TOTAL 

Hasta el 90% Más de 90% 

N % N % N % 

Leve 1 4.2 6 25.0 7 29.2 

Moderada 1 4.2 4 16.7 5 20.8 

Severa 5 20.8 7 29.2 12 50.0 

TOTAL 7 29.2 17 70.8 24 100 

p=0.751 IC: 95%     

Fuente: Historias clínicas.   
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Gráfico 7. Distribución de los pacientes en estudio según el grado de 

hipertensión pulmonar. Hospital del Niño “Francisco de Ycaza 

Bustamante”. Guayaquil. 2013-2015.
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Fuente: Tabla 4.   

 

 

Para el cumplimiento del Objetivo 3, en la Tabla 5 se muestra la relación entre la edad de 

diagnóstico y el grado de hipertensión pulmonar desarrollado en los pacientes con tronco arterioso 

común estudiados, donde se puede observar que, del 41.6% de los pacientes menores de un año, la 

mayoría (60%) mostraron un grado severo de hipertensión pulmonar (representando el 25% del 

total de casos), por lo que se puede precisar que el predominio de casos con hipertensión pulmonar 

severa fue a expensas de una considerable cantidad de pacientes menores de un año de edad, 

principalmente.   

Se calculó el coeficiente de correlación para medir la fuerza y sentido de la relación lineal entre la 

edad de diagnóstico y el grado de hipertensión pulmonar, mostrando un valor de 0.66, por lo que 

se considera una relación moderada.   
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Tabla 5. Distribución de los pacientes estudiados según la edad de diagnóstico y el grado 

de hipertensión pulmonar. Hospital del Niño “Francisco de Ycaza Bustamante”. 

Guayaquil. 2013-2015. 

EDAD 

GRADO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR TOTAL 

Leve Moderada Severa  

N % N % N % N % 

Menos de 1 año 2 8.3 2 8.3 6 25.0 10 41.6 

De 1 a 4 años 1 4.2 2 8.3 1 4.2 4 16.7 

De 5 a 8 años 1 4.2 0 0.0 1 4.2 2 8.3 

De 9 a 12 años 3 12.5 1 4.2 0 0.0 4 16.7 

De 13 a 16 años 0 0.0 0 0.0 4 16.7 4 16.7 

TOTAL 7 29.2 5 20.8 12 50.0 24 100 

Correlación de Pearson=0.66       

Fuente: Historias clínicas.   
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Fuente: Tabla 5.   

 

 

  

12,5%

8,3% 8,3%

0%

4,2%

0%

25%

4,2%

4,2%

0%

16,7%

0

5

10

15

20

25

30

Menos de 1 año 1 a 4 años 5 a 8 años 9 a 12 años 13 a 16 años

Gráfico 8. Distribución de los pacientes estudiados según la edad de 
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4.2 Discusión 

En la presente investigación se observó una mayor frecuencia de los pacientes menores de 1 año, 

con una media de 4,3 años de edad y comportándose de forma similar ambos sexos. Diferentes 

conclusiones obtuvieron López Rodríguez et al. (2014) en una investigación realizada en México, 

donde se estudiaron 44 pacientes con diagnóstico de tronco arterioso común, que fueron 

intervenidos quirúrgicamente para su corrección, cuya edad promedio fue de 1.1 años (13 meses), 

con variaciones desde el mes de edad hasta los 13 años y donde el 50% fueron mujeres. En esa 

misma investigación realizada por López Rodríguez et al. (2014), al ingreso, 26 pacientes (59%) 

se encontraban asintomáticos. El síntoma más frecuente fue la disnea que se presentó en 41 

pacientes (93%), seguidos de cianosis en 38 pacientes (86%) y pérdida o falta de ganancia de peso 

en 38 pacientes (86%).   

En el 58,3% de los casos estudiados, no se encontraron defectos congénitos adicionales a los 

característicos del tronco arterioso común, y las enfermedades no cardiacas que comúnmente se 

presentaron fueron la desnutrición, la neumonía y la anemia, algo que es muy variable en la 

bibliografía consultada. Además, en esta investigación, la radiografía de tórax fue útil en los 

hallazgos de los diferentes grados de cardiomegalia, presentándose con mayor frecuencia la 

cardiomegalia grado II (45,8%). De igual forma se comprobó la utilidad de los hallazgos 

electrocardiográficos en el diagnóstico de la hipertrofia biventricular, que se encontró en el 83,3% 

de los casos.   

Estos datos coinciden con los observados por Caffarena (2010), quien plantea que actualmente el 

diagnóstico de tronco arterioso común es ecocardiográfico, que la radiografía de tórax muestra de 

forma inespecífica cardiomegalia y plétora pulmonar, y que el electrocardiograma es inespecífico, 

aunque se observa ritmo sinusal con hipertrofia biventricular.   

En los resultados de ecocardiografía, la variante de tronco arterioso más común en el presente 

estudio fue del tipo I con 42 casos (96%), mientras que el tipo II y tipo IV solo presentaron un caso 

cada una (2%), sin reportarse ningún caso del tipo III. Estos resultados tienen una fundamentación 

en los planteamientos de Caffarena (2010), quien afirma además que el estudio ecocardiográfico 

2D-Doppler color es definitivo, porque aporta información sobre el tipo de tronco arterioso común, 
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el origen de las ramas pulmonares, las características de la válvula truncal, el defecto 

interventricular, la aorta ascendente y el arco aórtico. Además, se puede realizar un cateterismo 

cardiaco para confirmar datos anatómicos y estudiar el estado de la vascularización pulmonar. 

Actualmente en el truncus simple y durante los 3 primeros meses de vida, el estudio 

ecocardiográfico debe ser suficiente para indicar la cirugía, y el cateterismo cardiaco quedaría para 

los casos complejos con anatomía mal definida y para los casos tardíos que precisan un estudio 

fisiopatológico del árbol vascular pulmonar. En el neonato el diagnóstico diferencial con la 

tetralogía de Fallot, con la atresia pulmonar y con la ventana aorto-pulmonar, siendo la 

ecocardiografía suficiente para diferenciar estas lesiones.   

Los pacientes que mayor saturación de oxígeno presentaron, fueron los que más avanzado grado 

de cardiomegalia habían desarrollado, existiendo una correlación estadísticamente significativa 

entre estas variables. De igual forma, en el presente estudio, se comprobó una correlación entre la 

saturación de oxígeno y el tipo de tronco arterioso, y el 50% de los pacientes se presentaron con 

un grado severo de hipertensión pulmonar.   

En este sentido, Caffarena (2010) plantea que una de las consecuencias fundamentales del tronco 

arterioso común es la desaturación, que se traduce en una cianosis variable, como consecuencia de 

la mezcla de sangre saturada y desaturada que se produce de manera obligada a nivel ventricular y 

de la arteria truncal. La presencia de una cianosis más importante con saturaciones inferiores al 

80% debe alertarnos de la posibilidad de la existencia de una enfermedad vascular pulmonar de 

grado severo.   

En el presente trabajo, el 70% de los pacientes evidenciaron más de 90% de saturación de oxígeno, 

a pesar de ser una cardiopatía congénita cianótica. En la literatura consultada no se encontraron 

estudios que evaluaran la relación entre el grado de hipertensión pulmonar y el estado clínico en 

cuanto a la saturación de oxígeno, pero el resultado de la presente investigación se puede deber a 

que la mayoría de los casos fueron tipo I según la Clasificación de Collet y Edwards, posiblemente 

relacionado con aorta dominante y ramas pulmonares confluentes o casi confluentes. Este tipo de 

hallazgos fue encontrado en un estudio realizado por Miranda-Chávez et al. (2009), que utilizó la 

Clasificación de Van Praagh en su investigación.   
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En el presente estudio existió una correlación estadísticamente significativa entre la saturación de 

oxígeno y el grado avanzado de hipertensión pulmonar, donde el 60% de los pacientes mostraron 

un grado severo. Resultados similares obtuvieron Días-Fosado et al. (2016) en su estudio realizado 

en México, planteando que, como consecuencia de los cambios en la circulación cardiopulmonar, 

los pacientes con tronco arterioso común presentan un cortocircuito de izquierda a derecha, 

aumentando el flujo sanguíneo pulmonar. Los vasos sanguíneos pulmonares expuestos de manera 

crónica al flujo sanguíneo aumentado desarrollan una enfermedad obstructiva vascular, y como 

consecuencia de ello se incrementa la resistencia vascular pulmonar, aumentando así la presión 

pulmonar. Si esta presión se iguala o excede a la presión arterial sistémica, entonces el cortocircuito 

se invertirá dando lugar a hipoxia severa. Los pacientes con cardiopatías congénitas y cortocircuito 

de izquierda a derecha no corregidas van a desarrollar la enfermedad o complejo de Eisenmenger, 

que se caracteriza por hipertensión pulmonar, hipertrofia de ventrículo derecho, daño en la 

vasculatura pulmonar, cambio del cortocircuito de derecha a izquierda e hipoxemia refractaria a 

terapia con oxígeno. Cuando las resistencias vasculares pulmonares son mayores a 8 unidades 

Wood, o se ha diagnosticado síndrome de Eisenmenger, la cirugía correctiva está contraindicada. 

Finalmente, los pacientes generalmente mueren por fallo cardiaco.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

- En el presente estudio, la mayoría de los pacientes fueron menores de un año, predominando 

este grupo etario de igual manera para ambos sexos y de forma general, existió un 

predominio del sexo femenino. Además, más de la mitad de los pacientes no tenían 

enfermedades concomitantes y dentro de los que presentaron, la mayor frecuencia se 

observó de comunicación interauricular y persistencia del conducto arterioso dentro de las 

anomalías cardiacas, así como desnutrición dentro de las no cardiacas.   

- La radiografía de tórax fue útil para determinar los grados de cardiomegalia, observándose 

con mayor frecuencia el Grado II y en la totalidad de casos, un hiperflujo pulmonar. Los 

hallazgos electrocardiográficos fueron significativamente útiles en el diagnóstico de 

hipertrofia biventricular, al igual que los hallazgos en la ecocardiografía, que según la 

Clasificación de Collet y Edwards, predominaron los pacientes con tronco arterioso común 

tipo I.   

- Desde el punto de vista clínico, los pacientes que mayor saturación de oxígeno presentaron, 

fueron los que más avanzado grado de cardiomegalia habían desarrollado, existiendo una 

relación significativa entre ambas variables. Sin embargo, no existió correlación entre la 

saturación de oxígeno y el grado avanzado de hipertensión pulmonar. Además, la mitad de 

los pacientes se presentaron con un grado severo de hipertensión pulmonar, predominando 

en los pacientes menores de un año al momento del diagnóstico, con una relación moderada 

entre ambas variables.   
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

- Recomendamos desarrollar estudios longitudinales con una serie de casos o estudios 

multicéntricos, de forma tal que la muestra sea mayor.   

- De igual forma recomiendo determinar la cantidad de casos que son sometidos a cirugía y 

su posterior evolución, evaluando la sobrevida de estos pacientes.   

- Recomiendo, además, la utilización de los métodos no invasivos para el diagnóstico de 

tronco arterioso común, sobre todo en los estadios iniciales de la enfermedad, donde se 

precisen las características anatómicas del defecto y su repercusión hemodinámica, 

aspectos fundamentales para la posterior cirugía correctiva en los pacientes pediátricos.   

- Se recomienda también la realización de estudios analíticos en el mismo escenario de la 

presente investigación, con el fin de determinar los factores causales en cuanto al 

comportamiento de la saturación de oxígeno y su relación con los hallazgos en los métodos 

diagnósticos imagenológicos.   
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