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RESUMEN 

El número creciente de mujeres portadoras de cardiopatías congénitas que 

sobrevive hasta la vida adulta ha llevado a que la atención del embarazo, en este 

grupo de pacientes se convirtiera en un área importante de la cardiología 

obstétrica. Entre las más frecuentes están la comunicación interventricular e 

interauricular. La comunicación interventricular describe un orificio en el tabique 

interventricular, puede encontrarse en cualquier punto del mismo, ser único o 

múltiple. Pueden presentarse aisladas o formando de otras cardiopatías más 

complejas. Comunicación interauricular es un orificio en la pared muscular que 

separa la cavidad del corazón, es la cardiopatía congénita acianótica más 

frecuente en la edad adulta, presente en un 40% de los adultos. El propósito de 

este trabajo es determinar cómo influyen las malformaciones congénitas de los 

tabiques cardiacos en la finalización del embarazo y cómo afecta al neonato, 

además establecer cuál es la frecuencia en las pacientes atendidas en el HGOECS 

de Enero del 2011 a Abril del 2015. La presente investigación se obtuvo en forma 

estadística por ser un trabajo con  metodología de tipo retrospectivo, 

investigativo, bibliográfico, analítico y explicativo sobre las comunicaciones 

interauricular e interventricular en la embrazada, con diseño no experimental. 

Los resultados obtenidos revelaron que 200 son pacientes embarazadas con 

diagnóstico de cardiopatía materna. De las cuales se presentan con mayor 

frecuencia las cardiopatías adquiridas en un 75%,  mientras que las congénitas en 

un 25%. De las 50 pacientes que presentaron malformación de los tabiques 

cardiacos, con mayor frecuencia se dieron las comunicaciones interventriculares 

con un 80%, y en menor porcentaje la comunicación interauricular con  un 30%. 

La patología asociada con mayor frecuencia es hipertensión pulmonar e 

insuficiencia cardiaca con un 25 %. Y un 60 % de patología obstétrica. En cuanto 

a la finalización del embarazo este se dio en un 94% por cesárea, en un 4 % por 

parto, y 2% interrupción. Las complicaciones en el neonato se dieron en un 24 %, 

mientras que la herencia de cardiopatía en 2 %. 

 

PALABRAS CLAVE: Cardiopatías y embarazo, malformaciones de los 

tabiques cardiacos, mortalidad materna, defectos congénitos cardiacos. 
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SUMARY  

The growing number of women with congenital heart disease who survive to 

adulthood has led to pregnancy care in this patient group became an important area 

of obstetric cardiology. Among the most common are the ventricular and atrial septal 

defect. The interventricular communication describes a hole in the septum, can be 

found at any point thereof, be single or multiple. They may occur singly or forming 

more complex disease. Atrial septal defect is a hole in the muscular wall separating 

the heart cavity, is the most common in adulthood, present in 40% of adults 

acyanotic congenital heart disease. The purpose of this study is to determine how 

they influence congenital malformations of cardiac septa in termination of pregnancy 

and how it affects the neonate, further establish what is the frequency in patients 

treated at the HGOECS January 2011 to April 2015. The This research was obtained 

in statistical form to be a job with retrospective methodology, research, literature, 

analytical and explanatory kind on the interatrial and interventricular up of pregnant, 

with no experimental design communications. Our results showed that 200 are 

pregnant patients diagnosed with breast disease. Which occur most frequently 

acquired heart disease by 75%, while congenital 25%. Of the 50 patients with 

malformation of the heart walls, most often ventricular septal defects with 80% 

occurred, and the septal lowest percentage with 30%. The disease is most often 

associated with pulmonary hypertension and heart failure with 25%. And 60% of 

obstetric pathology. As for the termination of pregnancy this occurred in a 94% 

cesarean 4% per litter, and 2% interruption. The newborn complications occurred in 

24%, while the inheritance of disease in 2%. 

 

 

 

KEYWORDS: Heart disease and pregnancy, malformations of cardiac septa, 

maternal mortality, congenital heart defects. 
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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos congénitos son anomalías estructurales o funcionales presentes desde 

el nacimiento. La OMS indica que los trastornos congénitos graves más frecuentes, 

son las malformaciones cardiacas, los defectos del tubo neural y el síndrome de 

Down. Las anomalías congénitas pueden tener un origen genético, infeccioso o 

ambiental. Los defectos cardiacos congénitos son problemas del corazón presentes al 

nacer. Se deben a un desarrollo anormal del corazón antes del nacimiento. 

Las cardiopatías congénitas se han convertido en el principal factor de mortalidad 

materna durante el embarazo en países desarrollados. El número creciente de mujeres 

portadoras de cardiopatías congénitas que sobrevive hasta la vida adulta ha llevado a 

que la atención del embarazo en este grupo de pacientes se convirtiera en un área 

importante de la cardiología obstétrica. Se ha destacado la importancia de la atención 

que necesita este grupo de pacientes vulnerables. 

Durante la gestación normal se producen cambios hormonales, se establece la 

circulación útero placentaria, se incrementa el volumen plasmático, disminuye las 

resistencias vasculares periféricas y se producen modificaciones que favorecen la 

hipercoagulabilidad. Todo ello favorece la aparición de semiología cardiovascular, 

haciendo que el diagnóstico diferencial con la existencia de cardiopatía subyacente 

sea fundamental y complejo. Los cambios fisiológicos aumentan el riesgo de 

complicaciones materno fetales en la mujeres con cardiopatía. 

La cardiopatía en el embarazo es un problema grave, aunque su incidencia oscila 

entre el 0,4 a 2 %. En los países occidentales son pocas las mujeres que llegan a la 

edad fértil desconociendo que padecen una enfermedad cardiaca, pero existen 

todavía grupos de población en los que se descubre una cardiopatía, incluso severa 

por primera vez durante el embarazo.  

La intervención médica a los padres debe iniciarse precozmente antes de la 

concepción. Las gestaciones en madres cardiópatas se han asociado a mayor 

incidencia de parto pretermino, restricción del crecimiento intrauterino, sufrimiento 

fetal y mortalidad perinatal cercana al 18% diez veces superior a lo general. 
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Las cardiopatías congénitas se dividen en dos tipos: las cianóticas y no cianóticas, 

entre las cianóticas tenemos: anomalía de Ebstein, corazón izquierdo hipoplásico, 

atresia pulmonar, tetralogía de fallot, drenaje venoso pulmonar anómalo total, 

transposición de grandes vasos, atresia tricúspide, tronco arterial. Las no cianóticas: 

comunicación interventricular, comunicación interauricular, estenosis aortica, 

coartación de la aorta, estenosis pulmonar. 

Entre las más frecuentes están la comunicación interventricular e interauricular. La 

comunicación interventricular describe un orificio en el tabique interventricular, 

puede encontrarse en cualquier punto del mismo, ser único o múltiple y con tamaño y 

forma variable. Pueden presentarse aisladas o formando parte integrante de otras 

cardiopatías más complejas (tronco arterioso común, tetralogía de fallot, ventrículo 

derecho de doble salida, transposición de grandes vasos, canal auriculo-ventricular 

común). 

Comunicación interauricular es un orificio en la pared muscular que separa la 

cavidad del corazón, es la cardiopatía congénita acianótica más frecuente en la edad 

adulta, presente en un 40% de los adultos con cardiopatía congénita, con predominio 

en el sexo femenino relación 2:1. 

El propósito de este trabajo es determinar cómo influyen las malformaciones 

congénitas de los tabiques cardiacos en la finalización del embarazo y cómo afecta al 

neonato, además establecer cuál es la frecuencia en las pacientes atendidas en el 

HGOECS de Enero del 2011 a Febrero del 2015. Este tema es importante ya que una 

de las malformaciones congénitas más frecuentes que se presenta en la mujer 

embarazadas son las cardiopatías del tipo comunicación interventricular e 

interauricular ya sea aislada o asociada a otras  malformaciones cardiacas. 

Es importante reconocer cuando estamos frente a los cambios fisiológicos propios 

del embarazo y determinar cuándo nos encontramos frente a una cardiopatía 

congénita no detectada antes del embarazo, y saber cuáles son los pasos a seguir 

como obstetras para llevar a un embarazo cuyo término sea la mejor vía del parto. El 

presente trabajo sirve para indicar que no débenos dejar de tomar en cuenta esta 

situación que puede presentarse en la mujer y que afecta a su embarazo. 
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CAPÍTULO I  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el Ecuador de 66.843 recién nacidos vivos el 4. 39 %nacieron con defectos 

septales que son malformaciones en los tabiques cardiacos, que produce 

comunicaciones anormales entre las cámaras opuestas del corazón. El cual es un 

número significativo, por ello es de vital importancia tomar en cuenta este grupo de 

pacientes que en edad reproductiva tendrán la idea fisiológica y natural de todo ser 

humano de procrear, por este motivo es indispensable conocer que vía del parto es 

preferible, para conservar la vida tanto de la madre como la de su hijo y que riesgos 

conllevan. 

Por lo tanto consideré importante realizar este trabajo en el Hospital Gineco-

Obstetrico Enrique C. Sotomayor dado que no existe una información estadística 

precisa de la frecuencia de pacientes embarazadas con malformaciones congénitas de 

los tabiques cardíacos (comunicación interauricular e interventricular), la vía por la 

que se resolvió el parto, las causas que motivan  a decidir el tipo de parto, y además 

cómo influye esta cardiopatía materna sobre el neonato.  

Por ello es necesario realizar un estudio que nos permita en forma documentada 

establecer su frecuencia, influencia e identificar las razones que conllevan a decidir 

la vía del parto. 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la vía del parto recomendada en pacientes con malformaciones congénitas 

de los tabiques cardíacos (comunicación interauricular e interventricular)? 

1.1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál fue la edad más frecuente de las embarazadas con malformación congénita de 

los tabiques cardiacos? 

¿Qué tipo de residencia refieren vivir las embarazadas con malformación congénita 

de los tabiques cardiacos? 
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¿Con que otras patologías cardiacas pueden estar asociadas las malformaciones 

congénitas de los tabiques cardiacos? 

¿Quépatologías obstétricas se pueden asociar a las malformaciones congénitas de los 

tabiques cardiacos? 

¿Cuál fue el peso de los recién nacidos, cuyo antecedente es hijo de madre con 

malformación congénita de los tabiques cardiacos? 

¿De qué manera la cardiopatía materna (CIV-VIA) influencio en la edad gestacional 

del recién nacido?    

¿De acuerdo ballard físico y el peso cual fueron los resultados de los recién nacidos 

de madres con malformación congénita de los tabique cardiacos? 

¿Qué tipo de malformación congénita de los tabique cardiacos se presentó con mayor 

frecuencia en las embarazadas? 

¿Cuál fue la vía por la cual se finalizó el embarazo? 

¿Qué tipo de complicaciones se presentaron en los neonatos al nacer? 

¿De acuerdo al número de gestas como se presentaron las mujeres embrazadas con 

malformaciones congénita de los tabiques cardiacos? 

¿Qué porcentaje de recién nacidos heredan la cardiopatía materna? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Las modificaciones hemodinámicas notorias inducidas por el embarazo pueden tener 

un efecto profundo sobre una cardiopatía subyacente.  

Gracias a los avances en el tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas hay 

una población cada vez mayor que llega a la edad adulta y se plantean la posibilidad 

de una gestación. 

Ante la perspectiva de un embarazo debemos tomar en cuenta varios factores: los 

cambios fisiológicos cardiovasculares que se producen durante el  embarazo y parto.  
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El tipo de cardiopatía de la madre y empeoramiento de la misma. Existe repercusión 

sobre el feto como consecuencia de afectación hemodinámica materna o bien por el 

riesgo de la herencia de la cardiopatía. 

1.3  VIABILIDAD 

Esta investigación va dirigida a toda mujer en edad reproductiva. El presente estudio 

es viable por cuanto es de interés de la institución y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución. Además laboro en calidad de interna de 

Obstetricia. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Frecuencia de embarazadas con malformaciones congénitas de los 

tabiques cardíacos (comunicación  interauricular e interventricular); su influencia  en 

la finalización del embarazo, y en el neonato, atendidos en el Hospital Gineco-

Obstètrico Enrique C Sotomayor de Enero 2011 a Febrero 2015. Mediante la 

utilización de la información contenida en las Historias Clínicas de las pacientes con 

cardiopatías maternas. Para que nos permita en forma documentada y estadística 

establecer su frecuencia. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

� Determinar la vía del parto por la cual finalizo el embarazo. 

� Establecer la frecuencia de recién nacidos pretérminos, hijos de madres con 

comunicación interauricular e interventricular. 

� Determinar que otras patologías cardiacas se asocian a la comunicación 

interauricular e interventricular. 

� Identificar que patologías obstétricas se asocian a las malformaciones 

congénitas de los tabiques cardiacos. 

 

1.5.  HIPÓTESIS 

� El parto vaginal se lo lleva a cabo en pacientes con malformación  congénita de 

los tabiques cardiacos (comunicación interauricular e interventricular) cuando no 

existen indicaciones para una cesárea. 

 

� Todos los neonatos de madres con comunicación interauricular e interventricular 

heredan la cardiopatía. 

 

1.6.  VARIABLES 

1.6.1 Dependientes:  

Embarazadas con cardiopatía congénita. 

1.6.2 Independientes: 

Malformación congénita de los tabiques cardiacos (comunicación interventricular e 

interauricular) 

1.6.3 Interviniente: 

Parto y neonato 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. SISTEMA VASCULAR 

El sistema vascular aparece a la mitad de la tercera semana (día 22), cuando el 

embrión ya no es capaz de satisfacer sus necesidades nutricionales solo con la 

difusión. Todo el sistema cardiovascular: el corazón, los vasos sanguíneos y las 

células sanguíneas, se origina a partir de la capa germinal mesodérmica. El principal 

gen del desarrollo cardiaco es nkx2.5. 

Keith Moore T.V.N. Persaud Mark Torchiarefiere que al final de la segunda semana, 
el embrión se nutre a partir de la sangre materna mediante difusión a través del 
celoma extraembrionario y de la vesícula umbilical. Al comienzo de la tercera 
semana, en el mesodermo extraembrionario de la vesícula umbilical, en el tallo 
embrionario y en el corion se inician los procesos de vasculogénesis y de 
angiogénesis (formación de los vasos sanguíneos).1 
 
Los vasos sanguíneos embrionarios comienzan a desarrollarse 2 días después. La 

formación inicial del sistema cardiovascular se correlaciona con la necesidad urgente 

de que los vasos sanguíneos  aporten al embrión oxígeno y nutrientes procedentes de 

la circulación materna, a través de la placenta. 

La formación del sistema vascular embrionario ocurre a través de dos procesos: 

valvulogénesis y angiogénesis. Lavalvulogénesis consiste en la formación de nuevos 

canales vasculares a través del ensamblaje de células precursoras individuales 

llamadas angioblastos. La angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos 

a través del crecimiento y la ramificación de los vasos preexistentes 

2.2 FORMACIÓN DE LOS TABIQUES DEL CORAZÓN 

T.W. Sadler. Ph.D. LangmanEmbriologia medica 11 va edición 2010 refiere que los 
tabique del corazón se forman entre  los días 27 y 37 del desarrollo, cuando el 
embrión crece en longitud desdelos 5 mm hasta aproximadamente unos 16 0 17 
mm.2 
 

Existen dos mecanismos por los cuales se forma un tabique: el primero consiste en 

dos masas de tejido en crecimiento activo que se van aproximando la una a la otra 

hasta que se fusionan y dividen la luz en dos conductos separados, este mismo 
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tabique puede formarse también por el crecimiento activo de una sola masa de tejido, 

que se expande hasta alcanzar el lado opuesto de la luz. 

Estas masas tisulares se las llama almohadillas endocárdicas y se forman en las 

regiones auriculoventricular y conotruncal. En estos sitios contribuyen a la formación 

de los tabiques interauricular e interventricular  (porción membranosa), los conductos 

y las válvulas auriculoventriculares y los canales aórtico y pulmonar. 

El segundo mecanismo de formación de un tabique no requiere de almohadillas 

endocárdicas, más bien consiste en la fusión de dos partes en expansión de la pared 

del corazón. Este tipo de tabique nunca separa dos cavidades completamente, sino 

que deja un estrecho conducto de comunicación. Los tejidos adyacentes en 

proliferación contribuyen al cierre secundariamente. 

2.2.1. CONSIDERACIONES CLÍNICAS DE LAS ALMOHADILLAS  

ENDOCÁRDICAS. 

Las alteraciones en la formación de las almohadillas endocárdicas debido a su 

localización, originan malformaciones cardiacas tales como: comunicaciones 

interauriculares e interventriculares y defectos de los grandes vasos (transposición de 

los grandes vasos y tetralogía de fallot). 

El VIII congreso virtual hispanoamericano http://conganat.cs.urjc.es de anatomía 
patológica – octubre de 2006-  patología pediátrica y neonatologíarefiere que entre 
las lesiones anatómicas las más comunes fueron las “comunicaciones” (89.7%), por 
lo que deviene la idea de que, la septación interauricular, interventricular y del cono 
arterial, es el momento del proceso de la tabicación cardiaca más vulnerable de ser 
dañado.3 
 
El VIII congreso virtual hispanoamericano http://conganat.cs.urjc.es de anatomía 
patológica – octubre de 2006-  patología pediátrica y neonatologíarefiere que fue 
más frecuente la comunicación interauricular (26.6 %), la comunicación 
interventricular (32.7%), el canal aurículo ventricular común (14.3%), y la 
transposición completa de grandes vasos (20.4%). se revela la importancia de las 
alteraciones de la porción proximal del tronco conal (32.7 %), la porción del septum 
secundum (20.4 %) y las almohadillas endocardicas (14.3 %). 3 
 

Se muestra que el defecto del septum secundum fue el componente del tabique 

auricular que más afectó la tabicación auricular. Entre los componentes del canal 

aurículo ventricular el que más afectó la tabicación cardiaca a este nivel fue las 
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lesiones en los cojines endocárdicos o almohadillas endocardicas pero en el ámbito 

del anillo común (12.2 %).  

Entre los componentes del tabique ventricular los que más afectaron la tabicación 

cardiaca a este nivel fueron los defectos de la pars membranosa 

(infracristalesretropapilares) (14.3 %), y los defectos bulbares (supracristales). la cc 

más comun fue la “tetralogía de fallot” (12.2%). 

2.2.2 FORMACIÓN DEL TABIQUE INTERAURICULAR. 

A finales de la 4º semana la aurícula primitiva comienza a dividirse en una aurícula 

derecha y una aurícula izquierda, mediante la formación, posterior modificación y 

fusión de dos tabiques: el septum primum y el septum secundum. 

El septum primunes una cresta en forma de hoz o media luna, que desciende desde el 

techo de la aurícula hacia el conducto auriculoventricular para fusionarse con los 

cojinetes endocárdicos, empieza a dividir la aurícula en dos partes pero deja una luz, 

manteniendo la comunicación interauricular por medio del ostium primum (agujero 

ubicado entre el extremo del septum primum y los cojinetes endocárdicos). 

Más adelante, cuando el ostium primun se oblitera al fusionarse el septum primum 

con las almohadillas endocardicas, se forma un ostium secundun por muerte celular 

(apoptosis celular en esa región) que deja una abertura en el sptumprimum. Éste 

agujero garantiza un flujo continuo de sangre oxigenada desde la aurícula derecha 

hacia la izquierda.  

Septum secundum: es una membrana muscular aparece como una segunda partición 

al lado derecho del septum primun, tiene forma de media luna creciente, el segmento 

abierto del septum secundum se dirige hacia la parte inferior de la entrada del seno; 

aun cuando esta apertura se empequeñece conforme este grueso tabique crece 

durante las semanas quinta y sexta superponiéndose al ostium secundum, no se cierra 

por completo debido a que permanece abierto como el agujero oval . 

 Durante el nacimiento cuando aumenta la presión en la aurícula izquierda, los dos 

tabiques presionan uno  contra el otro y cierran la comunicación entre las dos 

aurículas de esta manera se realiza el cierre funcional del agujero oval, el cierre 
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anatómico se produce hacia el tercer mes después del nacimiento producto de la 

proliferación tisular y la adhesión del septum primun al borde izquierdo del septum 

secundum; el septum primum constituye el suelo de la fosa oval, mientras tanto el 

septum secundum forma el borde de la fosa oval dejando como rezago la fosa oval. 

Las anomalías del tabique van desde la ausencia total del mismo hasta una pequeña 

abertura conocida como permeabilidad del agujero oval. 

LarryJoséLuisRodríguez Ascón Universidad Nacional de Trujillorefiere:la 
formación del tabique interauricular es un proceso de vasta importancia ya que 
divide la aurícula primitiva del corazón primitivo en dos subcavidades menores, la 
aurícula derecha y la aurícula izquierda, que conforme se van desarrollando se 
tornan funcionalmente distintas. 4 
 
Es de mucha importancia conocer el desarrollo de este proceso para al menos 

comprender el origen embriológico de aquellos problemas cardiacos que afectan hoy 

en día a los recién nacidos y porque no la vida prenatal. 

 
2.2.2.1. CONSIDERACIONES CLÍNICAS DE LOS DEFECTOS CARDIACOS 

Langman embriología medica 11 va edición 2010 refiere que las alteraciones 
cardiacas y vasculares constituyen la categoría más numerosa de anomalías 
congénitas en los seres humanos y representan el 1% de todas las malformaciones 
que afectan a los niños nacidos vivos.2 
 

Se estima que un 8% de las malformaciones cardiacas se deben a factores genéticos, 

un 2% a agentes ambientales y la mayoría de ellas a una interrelación compleja entre 

factores genéticos y factores ambientales (causas multifactoriales).Los ejemplos 

clásicos de teratógenos cardiovasculares son el virus de la rubeola y la talidomida. 

Son también teratógenos el ácido retinoico (isotretinoina) y el alcohol. Enfermedades 

maternas como la diabetes dependiente de insulina y la hipertensión. También las 

anomalías cromosómicas se asocian con malformaciones cardiacas en un 6% a 10%. 

2.2.2.2. COMUNICACIÓN INTERAURICULAR (CIA) 

Es una anomalía cardiaca congénita muy común que se caracteriza por la presencia 

de un orificio en el tabique interauricular. Se presenta con una incidencia de 

6,4/10.000 nacimientos el defecto del tabique a veces se denomina «soplo», se 

detecta mayormente en adultos; se produce con mayor frecuencia en mujeres que en 

varones, siendo la proporción de 3:1. 
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La forma más común de CIA es el defecto del ostium secundum, que se caracteriza 

por una gran abertura entre la aurícula izquierda y la derecha. Las causas de este 

defecto pueden ser muerte celular excesiva, reabsorción del septum primun, o 

desarrollo inadecuado del septum secundum. Dependiendo del tamaño de la abertura 

puede darse una derivación intracardiaca de izquierda a derecha. 

TIPOS: 

 Se distinguen cuatro tipos importantes de CIA:  

Aurícula común.  

Anomalías del cojinete endocárdico con anomalía del tipo ostium primum. 

Anomalía del seno venoso. 

Anomalía de tipo ostium secundum 

Aurícula común: o corazón trilocular biventricular es una anomalía poco frecuente 

en la que está ausente el tabique interauricular, se desarrolla como consecuencia de la 

falta de desarrollo del primer y segundo tabiques. 

Cierre prematuro del agujero oval: el agujero oval se cierra durante la vida 

prenatal, provoca hipertrofia masiva del ventrículo y aurícula derechos, mientras que 

la parte izquierda del corazón queda subdesarrollada. Generalmente el recién nacido 

muere poco después del nacimiento.  

Anomalías del cojinete endocárdico con anomalía del tipo ostium primum:  estas 

anomalías son las menos comunes de la cia, y son consecuencia de un defecto de los 

tabiques endocárdicos y del tabique av. en éste caso no se fusiona el primer 

tabiquecon los cojinetes, causando un ostium primum permeable o anomalía del 

ostium primum. Este tipo de anomalía ocurre alrededor del 20 % en personas con 

síndrome de down, caracterizándose por una comunicación interauricular 

interventricular con válvulas auriculoventriculares notablemente anómalas. esta 

grave anomalía se puede detectar por medio de un estudio del corazón fetal. 

CIA tipo seno venoso: este tipo de anomalía es uno de los casos más raros de cia, se 

localiza en la parte superior del tabique interauricular  (cia altas) cerca de la entrada 

de la vena cava superior; se debe a la reabsorción incompleta del seno venoso en la 

aurícula derecha o desarrollo anómalo del septum secundum. 
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Anomalía de tipo ostium secundum: la comunicación interauricular (CIA) tipo 

ostium secundum es una de las más comunes constituyendo el 80 % de las 

comunicaciones interauriculares, ésta CIA se encuentra ubicada en la zona de la fosa 

oval incluyendo tanto anomalías del primer tabique como del segundo tabique. Un 

agujero oval permeable suele deberse a la reabsorción anómala del primer tabique 

durante la formación del ostium secundum; en el caso de una reabsorción excesiva de 

éste tabique, el primer tabique resultará corto y por lo tanto no se cerrará el agujero 

oval. Si se forma un agujero oval grande, por un desarrollo defectuoso del septum 

secundum, éstas pueden ocurrir por una combinación de una reabsorción excesiva 

del primer tabique y un agujero oval grande. LaCIA de tipo secundum se toleran bien 

durante la infancia. El cierre se lleva a cabo por medio de cirugía de corazón abierto. 

2.2.3. FORMACIÓN DE TABIQUES EN LOS VENTRÍCULOS 

Langman Embriología medica 11 va edición 2010refiere que el tabique 
interventricular está constituida por una parte muscular gruesa y una porción 
membranosa delgada formada por una almohadilla endocardicaauriculoventricular 
inferior, el reborde conotruncal derecho y el reborde conotruncal izquierdo.2 
 
En muchos casos, estos tres  componentes no consiguen fusionarse, lo que se traduce 

en un agujero interventricular abierto. Aunque esta anomalía puede presentarse de 

manera aislada, habitualmente va asociada a otros defectos que la compensan. 

 
2.2.3.1.  COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR (CIV)  

La más común es por el defecto de porción membranosa o la porción muscular del 

tabique y se da en 12 de cada 10.000 nacimientos.  

En un 80% el defecto se da en la porción muscular del tabique y se resuelve a medida 

que el niño se va haciendo mayor. La CIV membranosa es defecto más grave y va 

asociado a anomalías en la división de la región conotruncal. 
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2.2.4. CIRCULACIÓN ANTES Y DESPÚES DEL NACIMIENTO 

2.2.4.1. CIRCULACIÓN FETAL A partir de la 6ª ó 7ª semana queda ya bien 

establecida la circulación fetal, la cual se mantendrá durante toda la vida prenatal y 

cambiará drásticamente al momento del nacimiento. Antes del nacimiento, la sangre 

de la placenta, que está saturada de oxígeno en un 80%, retorno al feto a través de la 

vena umbilical. Al aproximarse al hígado, la mayor parte de esa sangre fluye a través 

del conducto venoso directamente a la vena cava inferior, evitando pasar por el 

hígado. Así mismo una cantidad más pequeña entra en los sinusoides hepáticos y se 

mezcla con la sangre procedente de la circulación portal. Un mecanismo de esfínter 

situado en el conducto venoso, cerca de la entrada de la vena umbilical, regula el 

flujo de sangre umbilical a través de los sinusoides del hígado. Este esfínter se cierra 

cuando una contracción uterina aumenta demasiado el retorno venoso, de esta se 

evita una sobrecarga repentina del corazón.  

En la vena cava inferior la sangre placentaria se mezcla con la sangre desoxigenada 

que vuelve de las extremidades inferiores. La sangre entra en al aurícula derecha, la 

mayor parte de sangre pasa directamente a la aurícula izquierda a través del agujero 

oval, en vez de pasar al ventrículo derecho. El extremo inferior del septum secundum 

o crista dividens impide que una pequeña cantidad pase a la aurícula izquierda y de 

esta manera permanece en la auricula derecha, aquí se mezcla con la sangre 

desaturada que proviene de la cabeza y brazos a través de la vena cava superior.   

De la auricular izquierda, la sangre oxigenada es bombeada al ventrículo izquierdo y 

luego a la aorta ascendente. Como las arterias coronarias y carótida son las primeras 

ramas de la aorta ascedente, la musculatura cardiaca y el cerebro reciben sangre bien 

oxigenada. 

La sangre desaturada de la vena cava superior fluye a través del ventrículo derecho 

hacia el tronco pulmonar. La mayor parte de esta sangre pasa directamente a través 

del conducto arterial hacia la aorta descendente. En el feto, los pulmones no son 

funcionales y están llenos de líquido.  La presencia de líquido hace que los pulmones 

sean resistentes al flujo de sangre que les llega, y sólo reciben suficiente sangre para 

sus necesidades de crecimiento y desarrollo. 
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La sangre fluye hacia la placenta a través de las dos arterias umbilicales, cuya 

saturación de oxigeno es del 80% 

2.2.4.2. CAMBIOS EN EL NACIMIENTO 

Durante la Vida prenatal, la circulación placentaria suministra oxígeno al feto, pero 

después del nacimiento son los pulmones los que se ocupan del intercambio de gases. 

Los cambios que tienen lugar en el nacimiento y durante los primeros meses de vida 

postnatal son los siguientes: el conducto arteria se cierra, el agujero oval se cierra, la 

vena umbilical y el conducto venoso se cierran y permanecen en forma del ligamento 

redondo del hígado y del ligamento venoso, y las arterias umbilicales forman los 

ligamentos umbilicales medios. 

2.3. PRESIÓN VASCULAR SANGUINEA 

2.3.1. A.- PRESIÓN ARTERIAL: La presión de la sangre en el interior de las 

arterias es oscilante tiene un valor máximo (sistólico) y un valor mínimo (diastólico). 

CUADRO 1. EN ARTERIAS DE MEDIANO CALIBRE LO VALORES DE LA 

PRESIÓN SISTÓLICA Y DIASTÓLICA DE ACUERDO A LA EDAD  Y 

SEXO SON LOS SIGUIENTES: 

AÑOS P. SISTÓLICA P. DIASTÓLICA 

1 55  

10 80 50 

15-25 115 65 

30-40 135 75 

40-60 140 85 

La presión arterial se mide en mmHg. 

2.3.2. B.- PRESIÓN VENOSA: se la determina a nivel de la vena basílica mediana. 

3-8 mm Hg  4-10 cm/agua. 

2.3.3. C.- PRESIÓN CAPILAR: se la determina en los capilares de la mano 

colocada ésta a la altura del cuello.  

Asa arteria 32 mmHg 
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Asa venosa 12 mmHg 

2.3.4. D.- CAVIDADES CARDIACAS: en ellas se miden por cateterismo 

intracardiaco. Expresadas en mm ( KRIPPING) son: 

CUADRO 2. PRESIÓN EN CAVIDADES CARDIACAS 

 MEDIA MAXIMA MINIMA 

AURÍCULA 

DERECHA 

2 5 0 

AURÍCULA 

IZQUIERDA 

10 25 0 

ARTERIA 

PULMONAR 

15 25 10 

PRESIÓN CAPILAR 

PULMONAR 

7-10   

 

2.3.5. GASES DE SANGRE 

2.3.5.1. A.- CANTIDAD 

CUADRO 4. GASES DE LA SANGRE 

  

SANGRE ARTERIAL OXÍGENO 19 VOL% anhídrido carbónico  50% 

SANGRE VENOSA OXÍGENO 15 VOL% anhídrido carbónico 54% 

2.3.5.2. B.- SATURACION DE OXIGENO 

La sangre normal (con cantidad normal de hemoglobina)puede admitir hasta 20 

volúmenes por ciento de oxígeno, es decir, 20 cc por ciento de sangre. Esto se llama 

capacidad de oxígeno. CAPACIDAD DE OXÍGENO= 20 VOL %  

En este caso la sangre está saturada: SATURACION 100% 

La sangre arterial, con 19% de O2 tiene un saturación de 95% 

La sangre venosa, con 19% es de 75% 
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2.4. CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO 

Los principales mecanismos hemodinámicos de adaptación son producidos por una 

serie de respuestas neurohumorales que se inician tempranamente en el embarazo. 

 

1- Incremento del volumen plasmático (hasta un 30-50%) progresivo, a partir de la 

sexta semana, hasta finales del segundo trimestre. Inicialmente se produce un 

aumento desproporcionado del volumen plasmático, con respecto al volumen 

eritrocitario un 70% vs 30%. Lo que explica la anemia fisiológica del embarazo. 

Es debido a la relajación de la musculatura lisa vascular por factores endoteliales 

(prostaciclina y estrógenos) y a la retención hidrosalina. 

2- Aumento de la frecuencia cardiaca de un 10-15% 

3- Aumento del gasto cardiaco hasta un 30-50% alrededor de las 24-26 SG, y luego 

se mantiene estable. Durante el trabajo de parto aumenta entre un 15 a 20 % con 

cada contracción.  

4- Reducción de las resistencias vasculares periféricas que implica una disminución 

en la tensión arterial sistémica (TA)  

5- Estado de hipercoagulabilidad que aumenta el riesgo de trombo embolismo  

6- Durante el parto se produce un aumento del GC y de la TA con las contracciones 

uterinas. Inmediatamente después del parto se produce un aumento brusco de la 

precarga debido a la descompresión de la vena cava inferior y del retorno de la 

sangre uterina a la circulación sistémica.  

7- Las adaptaciones cardiovasculares asociadas a la gestación regresan 

aproximadamente en 6 semanas después del parto. 

 

2.5. CARDIOPATÍA MATERNA Y EMBARAZO. 

Debido a los cambios cardiovasculares que se producen durante el embarazo, la 

gestante con CC puede presentar un deterioro de su estado hemodinámico o sufrir 

ciertas complicaciones. No obstante en términos generales, las mujeres con CC 

acianótica y con estado funcional NYHA I-II, suelen tener embarazos y partos bien 

tolerados. En cambio las CC cianóticas, en clase funcional III-IV o las CC con 

obstrucción del corazón izquierdo tienen mayor riesgo tanto materno como fetal; 

Siu1-2-3 observó que son factores predictivos de complicaciones cardiacas maternas 

los siguientes: clase funcional > de II, presencia de cianosis, disfunción miocárdica 
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(FE< 40%), obstrucción del ventrículo izquierdo, arritmias y eventos cardiacos 

previos pregestacionales (insuficiencia cardiaca, accidente isquémico transitorio, 

síncope o arritmia) Independientemente del estado funcional o del nivel de 

hipoxemia, el embarazo y el parto representan un riesgo importante en mujeres con: - 

Lesión obstructiva a nivel del corazón izquierdo - Tratamiento anticoagulante - 

Arritmias importantes (fibrilación auricular) - Cianosis importante - Síndrome de 

Marfan (mortalidad 50%). Patología aórtica (coartación aórtica 9%) - Hipertensión 

arterial pulmonar primaria o secundaria. En el Síndrome de Eisenmenger la 

mortalidad materna oscila entre el 30-50%. 

 

CUADRO 5.    TIPO DE CARDIOPATÍA CONGÉNITA Y EMBARA ZO 

Mortalidad materna relacionada con la clasificación funcional de la NYHA 4 

 

2.5.1. REPERCUSIÓN SOBRE EL FETO O RECIÉN NACIDO (RN) 

La CC en la mujer gestante supondrá un factor de riesgo añadido sobre la 

morbimortalidad fetal que estará relacionada con la clase funcional materna y/o el 

grado de hipoxemia. 

Rosa M.PerichDuran1 , Silvia Teodoro Marín1 , Jordi Costa Pueyo Unidad de 
Cardiología Pediátrica;Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital de Sabadell. 
CorporacióSanitàriaParcTaulí. Sabadell (Barcelona) En el estudio de Zuber la tasa 
de abortos espontáneos es del 17%, y en el de Rabajoli13 de 18%, llegando hasta el 
30% en el grupo de CC cianosantes. El estado funcional clase III – IV es el mayor 
determinante de la mortalidad fetal que puede alcanzar el 30%.6 
 
 En mujeres con CC cianosante sin hipertensión pulmonar el riesgo es bajo para la 

madre, pero alto para el feto y RN, detectándose un alto grado de complicaciones 

neonatales como prematuridad, retraso crecimiento intrauterino, distrés respiratorio y 

hemorragia intraventricular. Si el nivel de Hbpregestacional es menor de 20 mg/dl y 

la saturación de Hb es superior a 85%, la probabilidad de que la gestación llegue a 
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término es elevada. Se ha comparado mujeres con CC y un grupo control, valorando 

los factores de riesgo obstétrico (edad materna superior a 35 o inferior a 20 años, 

fumadora, gestación múltiple y tratamiento anticoagulante) y se ha detecta que la 

frecuencia de las complicaciones neonatales se incrementa mucho más cuando a los 

factores de riesgo obstétrico se añade la cardiopatía materna. 

 

CUDRO 6. Riesgo de los diversos tipos de CC en los hijos de padres con una CC 

 

 

 

 

 

 

Otro de los aspectos a considerar es el riesgo de herencia de cardiopatía congénita: la 

incidencia de CC es del 4-5 por 1000 RN vivos, elevándose a un 4%-6,7% según las 

estadísticas. Si la madre está afecta el riesgo de recurrencia en la descendencia es del 

6,7%, si es el padre, es del 2,1%, si es un hermano es el 2,3% y si son dos hermanos 

afectos el riesgo se eleva al 7,3% 8 En los siguientes casos debe desaconsejarse el 

embarazo, o en caso de producirse, debe recomendarse su interrupción como aborto 

terapéutico : - Pacientes con grado funcional IV - Hipertensión arterial pulmonar 

primaria o secundaria (mortalidad materna y fetal superior al 50%) - Lesiones 

obstructivas izquierdas severas (estenosis mitral, estenosis aórtica severas, coartación 

aórtica con HTA no tratable) - Síndrome de Marfan con dilatación de la raíz aórtica 

superior a 4 cm o inferior si existe Hª familiar de rotura aórtica. - CC con cianosis y 

grado funcional III- IV. 

 

2.5.2. MORTALIDAD POR CARDIOPATÍAS EN GESTANTES 

Gonzales Mí. Guías De Práctica Clínicarefiere: Las pacientes cardiópatas pueden 
tener un embarazo exitoso y satisfactorio. Hasta hace algunos años la asociación de 
cardiopatía y embarazo consideraba una situación seria y de alto riesgo tanto para 
la madre como para el feto. Los progresos alcanzados en el cuidado obstétrico y en 
la prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en los últimos 25 
años han permitido reducir en forma considerable los riesgos de esta condición.7 
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2.5.3. APROXIMACIÓN AL MANEJO DE LA EMBARAZADA CON 

CARDIOPATÍA CONGÉNITA  

El manejo quirúrgico de la cardiopatía durante el embarazo está proscrito debido a 

que el acto quirúrgico y el tiempo en bomba, aumentan los riesgos sobre el feto. En 

caso de requerir manejo quirúrgico urgente (por clase funcional III-IV), se trata de 

llevar con viabilidad el embarazo más allá de la semana, para desembarazar y 

realizar el manejo quirúrgico o el que requiera la madre. El seguimiento estricto por 

parte del cardiólogo especialista en enfermedades congénitas, el obstetra de alto 

riesgo y el anestesiólogo, es vital para detectar problemas tempranos en el embarazo.  

 

Cardiología del adulto - revisión de temas  RevColombCardiol 2009 refiere:el 

seguimiento ultrasonográfico del feto no varía con respecto al de un embarazo 

normal, sin embargo se advierte de la importancia de tener ecocardiograma 

transtorácico al menos al momento de la detección del embarazo (primer trimestre) 

y durante el tercer trimestre (o antes en caso de complicación o deterioro 

hemodinámico).8 

El momento y la ruta del parto deben planearse con suficiente anticipación. La 

inducción electiva del parto es el método de elección en las mujeres de alto riesgo. 

En algunas se recomienda ayuda al parto vaginal en la segunda fase con asistencia 

por fórceps o extracción de vacío. En la tabla 7 se describen las indicaciones para 

cesárea. No se requiere profilaxis para endocarditis excepto en casos de cardiopatías 

congénitas complejas, endocarditis previa o prótesis valvulares mecánicas o 

biológicas; también después de procedimiento de implantación de dispositivos 

cardiacos (Amplatzer, coil) en los últimos seis a nueve meses. 

CUADRO 7. INDICACIONES PARA CESAREA. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.1 DEFECTOS NO CIANOSANTES 

� SINDROME DE MARFAN CON DILATACION AORTICA MAYOR DE 

45 MM. 

� EN TODA PACIENTE EN TRATAMIENTO CON DICUMARINICOS EN 

EL MOMENTO DEL PARTO. 

� EN CASOS DE DETERIORO HEMODINAMICO MATERNO RAPIDO 

EN LOS QUE EL PARTO VAGINAL NO SEA POSIBLE. 

� HIPERTENSION PULMONAR SEVERA. 
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2.5.3.1.1. COMUNICACIÓN INTERAURICULAR (CIA)  

 Si no hay hipertensión pulmonar, el embarazo se tolera bien aunque no esté 

corregido el defecto, aunque después de la cuarta década aumenta el riesgo de 

arritmias supraventriculares y el riesgo de embolismo paradójico. Cuando aparece la 

insuficiencia cardiaca congestiva o arritmia se suministra tratamiento. 

2.5.3.1.2 COMUNICACIÓN INTERAURICULAR TIPO OSTIUM 

SECUNDUM 

Es la cardiopatía congénita más común reparada o no, en la embarazada. La mayoría 

de las embarazadas lo tolera, excepto aquellas con arritmias cardiacas o hipertensión 

pulmonar. El riesgo mayor es la embolia paradójica, por lo que se recomienda el uso 

de bajas dosis de aspirina en el embarazo. En el postparto, las pacientes deben 

deambular antes de lo previsto y sólo se considera la anticoagulación en presencia de 

reposo prolongado. No se indica la profilaxis para endocarditis y el cierre se realiza 

antes de embarazarse o después del parto. 

 
2.5.4. CARDIOPATIA CONGENITA EN LA DESCENDENCIA 
Cardiología del adulto - revisión de temas  RevColombCardiol 2009refiere: Muchas 
de las lesiones cardiacas congénitas parecen heredarse como características 
poligénicas. Algunas mujeres con lesiones congénitas paren niños con afección 
similar, cuyo riesgo varia ampliamente.8 
 
CUADRO 6.-RIESGO DE CARDIOPATIAS CONGENITAS EN EL F ETO EN 
PRESENCIA DE AFECCION DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMIL IA. 
CARDIOPATIA MATERNA CARDIOPATIA CONGENITA EN EL FET O 

LESION CARDIACA HERMANO 
PREVIO 

AFECTADO  

PADRE 
AFECTADO 

MADRE 
AFECTADA 

Síndrome de Marfan NS 50 50 
Estenosis aortica 2 3 15-18 
Estenosis pulmonar 2 2 6-7 
Comunicación interventricular 3 2 10-16 

Comunicación interauricular 2.5 1.5 5-11 

Persistencia del conducto 
arterioso 

3 2.5 4 

Coartación de la aorta NS NS 14 
Tetralogía de fallot 
 

2.5 1.5 2-3 

Schwarcz- Sala- Duverges 6ta edición 2010 pág. 316 refiere: el riesgo de transmisión del 
defecto al hijo es alto lo que amerita evaluación cardiológica intrautero  mediante 
ecocardiografía. 
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2.5.5. EVALUACIÓN FETAL 

Schwarcz- Sala- Duverges 6ta edición 2010 refiere: Los efectos neonatales son: aborto, muerte 
fetal, parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino y transmisión hereditaria de la 
cardiopatía de padres al hijo.12 
 
 La madre portadora de la cardiopatía congénita tiene mayor riesgo de transmitirlo a la 

descendencia que el padre. La prevalencia de cardiopatía congénita en hijo de mujeres con esta 

patología se eleva del 0-5 en la población general al 4% en esta población con riesgo específico. 

Este porcentaje es mayor cuando hay un hijo previo afectado. 

 

La evaluación cardiológica fetal se hará mediante ecocardiografía. El diagnóstico temprano de la 

cardiopatía en el feto (antes de la semana 24 de la gestación). La adecuada programación del 

parto y la atención en una institución con la complejidad adecuada mejoran el pronóstico feto-

neonatal. Desde la perspectiva materna los 2 principales determinantes del pronóstico feto-

neonatal son: la clase funcional y el grado de cianosis materna. 

 

En las clases funcionales  III o IV o cardiopatía materna de alto riesgo, se impone finalizar el 

embarazo precozmente, en cuyo caso se valora el perfil pulmonar fetal con eventual inducción 

de la maduración pulmonar con Betametasona. En las cardiopatías cianóticas el compromiso de 

crecimiento fetal intrauterino impone un cuidadoso monitoreo. La detención del crecimiento 

obliga a su extracción. 

 

2.5.6. ATENCIÓN DEL PARTO Y VÍA DE ELECCIÓN 

 

2.5.6.1. TRABAJO DE PARTO Y PARTO 

Se prefiere el parto vaginal a menos que haya indicaciones obstétricas para una cesárea. La 

inducción casi siempre es segura. Durante el trabajo de parto la madre con cardiopatía debe 

mantenerse en posición de semifowler, con inclinación lateral, con el objetivo de evitar cambios 

bruscos de la prion arterial, se evitara la posición supina la cual produce el síndrome supino 

hipotensivo.  

Se deben valorar con frecuencia los signos vitales entre las contracciones. Ya que los aumentos 

en la frecuencia del pulso que rebasan 100 latidos por minuto, o una frecuencia respiratoria 

mayor de 24 por minuto, en particular cuando se acompañe de disnea, sugiere una insuficiencia 

ventricular inminente. Es importante el monitoreo continuo de las condiciones hemodinámicas 
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mantenerlas durante el trabajo de parto y el parto mediante el ECG continuo, presión arterial, 

gases en sangre y presión venosa central. 

 

En algunas mujeres está indicado el cateterismo de la arteria pulmonar para la vigilancia 

hemodinámica con catéter de Swanganz, para el control en condiciones especiales de alto riesgo 

cardiovascular. Se recomienda acortar el periodo expulsivo para reducir  el esfuerzo materno 

para logar esto debe asegurarse una dinámica uterina adecuada. Valorar la pérdida de sangre en 

todas las cardiópatas, especialmente en las sometidas a anticoagulación, ser cuidadosos en la 

sutura de desgarros, episiotomías. 

Durante el periodo de puerperio debe extremarse el cuidado de la condición hemodinámica 

materna, porque durante este periodo (puerperio inmediato) se produce un incremento del 

retorno venoso con riesgo de descompensación de la conducen hemodinámica. En pacientes con 

clase funcional III y IV o cardiopatías de alto riesgo se indica la cesárea electiva para mantener 

estables las condiciones hemodinámicas maternas luego internarla en cuidados intensivos.  

 

William Obstetricia 23va edición refiere: se debe considerar los estados materno y 
fetal a la hora de tomar la decisión para acelerar el nacimiento bajo estas 
circunstancias.13 
 

 

2.5.7. ANALGESIA Y ANESTESIA 

William Obstetricia 23va edición refiere: es importante el alivio del dolor y la 
ansiedad. Se recomienda la analgesia epidural continua. Los analgésicos 
intravenosos proveen alivio. El principal problema con la anestesia regional es la 
hipotensión materna, la cual es peligrosa especialmente en aquellas derivaciones 
intracardiacas, en quienes puede invertir se el flujo. 13 
 

En el parto vaginal en quienes solo hay alteración cardiovascular leve, basta con la  

anestesia epidural administrada junto con la sedación intravenosa.Se ha demostrado 

que esta minimiza las fluctuaciones del gasto cardiaco durante el parto. Para cesarea 

se prefiere la anestesia epidural, la anestesia endotraqueal general con tiopental, 

succinilcolina, óxido nitroso y al menos oxígeno al 30 % también ha generado 

buenos resultados. La descompensación cardiovascular durante el trabajo de parto 

puede manifestarse como edema pulmonar con hipoxia, hipotensión, o ambas. La 

hemorragia postparto, la anemia, la infección y las tromboembolias son 

complicaciones más graves en pacientes con cardiopatía. 
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3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
AGUJERO OVAL: es una abertura en la pared en el tabique interauricular de la 

cavidad cardíaca que durante la vida intrauterina permite el paso de la sangre desde 

la aurícula derecha a la aurícula izquierda. 

ANGIOGÉNESIS:  es el proceso fisiológico que consiste en la formación de vasos 

sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes.  

CARDIOPATÍA CIANÓTICA:  se refiere a un grupo de muchos defectos cardíacos 

diferentes presentes al nacer (congénitos) que ocasionan niveles bajos de oxígeno en 

la sangre.  

COARTACIÓN DE LA AORTA: es una enfermedad congénita que tiene que ver 

con el angostamiento de un pequeño segmento del conducto arterioso de la aorta, 

situada casi invariablemente a la altura de la inserción del conducto arterioso, 

ubicado en la parte superior del corazón. 

COMUNICACIÓN INTERAURICULAR:  es una cardiopatía de origen congénito, 

consistente en una deficiencia del septum o tabique que separa las cavidades del 

corazón denominadas aurículas y que resulta en una libre comunicación entre el lado 

derecho e izquierdo de las aurículas. 

COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR:  Se refiere a un orificio en la pared 

que separa el ventrículo izquierdo y derecho del corazón. Es uno de los defectos 

cardíacos congénitos (presentes al nacer) más comunes y puede ocurrir solo o con 

otras enfermedades congénitas. 

CONGÉNITO: es cualquier rasgo o identidad presente en el nacimiento adquirido 

durante el desarrollo intrauterino. Puede ser resultado de un factor genético, físico 

(por ejemplo radiación X), químico (por ejemplo fármacos o tóxicos) o infecciosos 

(por ejemplo infecciones virales - rubéola congénita entre otras). 

ESTENOSIS AORTICA:  caracterizada por el estrechamiento anormal del orificio 

de la válvula aórtica del corazón. Esta reducción del orificio valvular puede 

ser congénito o adquirida, generalmente secundaria a la fiebre 

reumática o calcificación 
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ESTENOSIS PULMONAR: es una patología cardíaca en la que el flujo 

de sangre saliendo desde el ventrículo derecho del corazón, es obstruido a nivel de la 

válvula pulmonar. 

TRASTORNOS: Trastorno es una palabra que etimológicamente se compone del 

latín “trans” que significa al otro lado, y “tornare”, cuya significación es girar, de lo 

que se deduce que el significado de trastorno es un giro en sentido contrario o 

anormal, invirtiendo su orden natural. Se aplica en general a cualquier problema 

o alteración de la salud y en especial a las patologías mentales. 

TUBO NEURAL: es una estructura presente en el embrión, del que se origina 

el sistema nervioso central. De forma cilíndrica, el tubo neural se deriva de una 

región específica delectodermo llamada placa neural, la que aparece al inicio de la 

tercera semana de la concepción por medio de un proceso llamado neurulación. 
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CAPÍTULO III 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realiza en el área de cardiología y estadística del Hospital 

Enrique C. Sotomayor de Guayaquil, ubicado en la calle Pedro Pablo Gómez y 6 de 

Marzo. El proyecto está ejecutándose en el cantón Guayaquil de la provincia del 

Guayas. 

 

3.2.  CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El cantón Guayaquil pertenece políticamente a la provincia del Guayas, 

geográficamente situada en el centro Sur de la provincia del Guayas, con un clima 

tropical con dos periodos climáticos el primero tipo lluvioso y el segundo tipo seco, 

con una temperatura promedio de 25 grados centígrados. La población fluctúa entre 

2´039.00 habitantes dedicados principalmente a las actividades comerciales, industria 

y transporte. 

 
3.3.  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende de Enero 2011 a Febrero 2015 

 

3.4. RECURSOS A EMPLEAR 

 

3.4.1 HUMANOS 

Los recursos humanos que se verán involucrados en la siguiente investigación son: 

� El investigador responsable del proyecto 

� Las pacientes cardiópatas valoradas en el área de cardiología  

� Obstetras y especialistas del área 

 
3.4.2. FÍSICOS 
 
Computadora  -  Impresora -  Hoja de recolección de datos -  Historia clínica -  Hojas 
de papel bond - Lápiz - Saca puntas - Plumas color rojo, negro, azul. 
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3.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.5.1. UNIVERSO 

La población de estudio estará formada por todas aquellas mujeres con diagnóstico 
de cardiopatía materna que acudieron al servicio de cardiología del Hospital Gineco - 
Obstétrico Enrique C. Sotomayor desdeEnero 2011  hasta Febrero del 2015. 
, los cuales fueron 200casos con la CIE Q21 

 

3.5.2 MUESTRA 

Para la muestra se consideró 50 pacientes embarazadas con diagnóstico de 

cardiopatía materna de tipo malformaciones de los tabiques cardiacos (comunicación 

interauricular e interventricular) que acudieron al área de cardiología del Hospital 

Gineco-Obatetrico Enrique C. Sotomayor desde Enero 2011  hasta Febrero del 2015 

 

 

3.6.  MÉTODO 

3.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se obtuvo en forma estadística por ser un trabajo 

retrospectivo de tipo investigación, analítico y explicativo sobre las comunicaciones 

interauricular e interventricular en la embrazada. 

 

3.6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente estudio se basa en un diseño no experimental. 

 

3.6.3. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN.  

Se realizará de acuerdo a los resultados de la tabulación de los datos, en la que se 

describirán los indicadores de mayor o altos porcentajes. 

 
3.6.4  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se solicitó autorización al Departamento de Administración del Hospital Gineco – 

Obstétrico Enrique Carlos Sotomayor, mediante una solicitud (véase anexo 1) 

dirigida al Dr. Luis Hidalgo; Director del Hospital antes mencionado, para realizar la 

investigación y poder tener acceso al servicio de estadística y así poder recopilar los 

datos. 
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3.6.5 OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a utilizar serán las historias clínicas de las pacientes. Las historias 

clínicas de los pacientes fueron evolucionadas por los médicos tratantes, residentes y 

especialistas en la fecha que se atendió a las pacientes y cubren los aspectos de 

afiliación, clínicos, diagnósticos, y tratamiento 

 

AREA  
 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE  

INDICADO
R  
 

VARIABLE  
DEPENDIENTE  

INDICADOR  
 

Hospital 
G-O 
Enrique 
C. 
Sotoma
yor  
 

Malformación 

congénita de los 

tabiques cardiacos 

(comunicación 

interventricular e 

interauricular) 

 

HC Embarazadas 

con cardiopatía 

congénita. 

 

Edad en años 
Residencia  
Patología cardiaca 
asociada 
Patología 
obstétrica 
asociada 
Peso  
Edad gestacional 
Ballard físico  
Tipo de 
malformación del 
tabique cardiaco 
Finalización del 
embarazo 
Complicaciones 
del RN 
Gestación 
Edad gestacional  
 

 
3.6.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.6.7.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

a.- Todas las pacientes embarazadas con diagnóstico de cardiopatía del tipo 

comunicación interauricular e interventricular 

b.- Todas las pacientes embarazadas con cardiopatía del tipo comunicación 

interauricular e interventricular atendidas en el periodo de estudio. 

c.- Todas las pacientes embarazadas con cardiopatía del tipo comunicación 

interauricular e interventricular con información completa. 
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3.6.7.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a.-   Paciente no embarazada 

b.-   Pacientes embarazadas no cardiópatas  

c.- Pacientes embarazadas con cardiopatía del tipo comunicación interauricular e 

interventricular con información incompleta 

3.6.8. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

El presente estudio se realizó utilizando la información contenida en las Historias 

Clínicas de las pacientes con cardiopatías materna (comunicación interauricular e 

interventricular), atendidas durante el periodo de tiempo de Enero 2011 a Febrero 

2015, la misma que fueron tabuladas en  gráficos, para cada una de las variables en 

estudio, para su análisis e interpretación. 

 
3.6.9 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Se consideró que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un estudio 

descriptivo, retrospectivo en el cual se revisaron las Historias Clínicas en el área de 

estadísticas, obteniendo los datos necesarios para la investigación, en la que no se 

trató directamente con la paciente (Titulo segundo, Art. 17, fracción I, de la Ley 

General de Salud en materia de investigación para la salud).  

Como estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Obstetricia 

estuve a cargo de un Tutor Docente de la Facultad la cual es considerado el 

investigador principal y se solicitó la autorización por medio de una solicitud (véase 

anexo 2) la cual fue aceptada por el Dr. Luis Hidalgo; Director del Hospital Gineco – 

Obstétrico Enrique Carlos Sotomayor, para la revisión de las Historias Clínicas en 

estadística (Titulo sexto capítulo único de la Ley General de Salud en materia de 

investigación para la salud).  

Los datos obtenidos del presente estudio son totalmente reales y confidenciales. 

3.7. PRESUPUESTO 

Los recursos económicos empleados en la realización del proyecto de tesis 

corresponden a la institución hospitalaria, el interés a la atención del Paciente y al 

autor lo que se generan por el consumo de insumos de papelería, computadora, tinta. 
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3.8. TABULACIÓN Y ANÁLISIS  

Los datos fueron asentados en tablas estadísticas de trabajo y se realizaron cuadros y 

gráficos. El análisis de los resultados se realizó en base a frecuencia absoluta y 

porcentajes.    
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CAPITULO IV 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACI ÓN 

 
CUADRO N°1 

 
TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL G–O ENR IQUE C. 
SOTOMAYORENERO 2011- FEBRERO 2015. 

 
AÑO PACIENTES 
2011 246.831 
2012 286.117 
2013 240.751 
2014 291.918 
2015 49.149 

TOTAL 1´114.766 
 

Fuente: Departamento de estadísticas, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor. Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro observamosel total de pacientes 
que se han atendido en el HGOECS, el cual es el siguiente: en el 2011 un total de 
246.831 pacientes; 2012 un total de 286.117; 2013 un total de 240.751; 2014 un total 
de 291.918; 2015 (Enero-Febrero) un total de 49.149. 
 

 
 
 
 

 
 
 

2011; 246.831

2012; 286.117

2013; 240.751

2014; 291.918

2015; 49.149

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR AÑO EN EL 
HOSPITAL G–O ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 
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CUADRO N° 2 
 

TOTAL DE PACIENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS E INGRESAD AS PARA 
HOSPITALIZACION, PARTO Y CIRUGIA EN EL HOSPITAL G–O  ENRIQUE C. 
SOTOMAYOR DE ENERO 2011- FEBRERO 2015. 

 
AÑO PACIENTES EMBARAZADAS 
2011 47.536 
2012 51.858 
2013 50.926 
2014 52.940 
2015  7.871 

TOTAL 211.131 
 

Fuente: Departamento de estadísticas, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor. Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro observamos el total de pacientes 
embarazadas atendidas e ingresadas para hospitalización, parto y cirugía en el 
HGOECS, en el 2011 un total de 47.536; 2012 un total de 51.858; 2013 un total de 
50.926; 2014 un total de 52.940; 2015(Enero- Febrero) 7.871. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2011; 47.536

2012; 51.858

2013; 50.926

2014; 52.940

2015; 7.871

TOTAL DE PACIENTES EMBARAZADAS 
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CUADRO N° 3 
 

FRECUENCIA DE PACIENTES EMBARAZADAS CON DIAGNOSTICO  DE 
CARDIOPATIA MATERNA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL G–O EN RIQUE C. 
SOTOMAYOR DE ENERO 2011- FEBRERO 2015. 

 
AÑO EMBARAZADA 

CARDIOPATA 
PORCENTAJE 

2011 45 22.5 % 
2012 46 23 % 
2013 51 25.5 % 
2014 56 28 % 
2015 2 1 % 

TOTAL 200 100 % 
 

Fuente: departamento de estadísticas, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor.  Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 
 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro muestra que en el año 2011 se 
presentaron 45 casos de cardiopatía materna, en el 201246 casos, en el 201351 casos, 
en el 2014 56 casos y en el 2015 entre Enero y Febrero 2 casos de cardiopatía 
materna. 

 
 
 
 

 
 
 
 

2011
22%

2012
23%2013

26%

2014
28%

2015
1%

PACIENTES EMBARAZADAS CON DIAGNOSTICO DE CARDIOPATIA MATERNA  
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CUADRO N° 4 
 

FRECUENCIA DE PACIENTES EMBARAZADAS CON CARDIOPATIA S 
CONGÉNITAS Y ADQUIRIDAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL G–O ENRIQUE 
C. SOTOMAYOR DE ENERO 2011- FEBRERO 2015. 

 
CARDIOPATIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONGENITA 50 25 % 
ADQUIRIDA 150 75 % 

TOTAL 200 100 % 
 

Fuente: Departamento de estadísticas, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor.  Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 

 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro muestra que del total de pacientes 
embarazadas con cardiopatías, se presentan con mayor frecuencia las cardiopatías 
adquiridas en un 75% mientras que las congénitas se dan en un 25%. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONGENITA
25%  

0%

ADQUIRIDA
75%

 
0%

FRECUENCIA DE CARDIOPATIAS
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CUADRO N° 5 
 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIPO DE MALFORMACIONES CONGEN ITAS DE 
LOS TABIQUES CARDIACOS EN PACIENTES EMBARAZADAS EN EL 
HOSPITAL G–O ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE ENERO 2011- FEBRERO 2015. 
 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 
COMUNICACIÓN 

INTERVENTRICULAR  
40 80 % 

COMUNICACIÓN 
INTERAURICULAR 

10 20% 

TOTAL 
 

50 
 

100% 

 
Fuente: departamento de estadísticas, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor.  Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 
 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro muestra que las pacientes 
embarazadas según el tipo de malformación de los tabiques cardiacos se presentó con 
mayor frecuencia las comunicaciones interventriculares con un 80%, mientras que en 
menor porcentaje la comunicación interauricular con  un 30%. La comunicación 
interventricular  es la cardiopatía congénitamás frecuente, caracterizada por el cierre 
incompleto del tabique interventricular, seguido de la comunicación interauricular. 

 
 
 
 
 
 
 

80%

20%

SEGUN EL TIPO DE MALFORMACION CONGENITA DE LOS 
TABIQUES CARDIACOS.

CIV

CIA



 

 
35 

CUADRO N° 6 
 

FRECUENCIA DE PACIENTES EMBARAZADAS CON CIV REPARAD A Y NO 
REPARADA, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL G–O ENRIQUE C. S OTOMAYOR 
DE ENERO 2011- FEBRERO 2015. 

 
REPARACION DE CIV FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 87.5 5% 
NO 5 12.5 % 

TOTAL 40 100 % 
 

Fuente: departamento de estadísticas, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor.  Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que las 
malformaciones de los tabiques cardiacos del tipo comunicación interventricular, de 
un total de 40 casos, han sido reparadas el 87.5 5%, mientras que el 12.5 % no han 
sido reparadas antes del embarazo. Según literatura revisada los sintomas de la CIV 
depende del tamaño de la abertura si es pequeña puede cerrarse espontaneamente a 
medida que que el niño crece, pero si es grande se deben reparan quirurgicamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SI
87%

NO
13%

PACIENTES EMBARAZADAS CON CIV.  
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CUADRO N° 7 
 

FRECUENCIA DE PACIENTES EMBARAZADAS CON CIA REPARAD A Y NO 
REPARADA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL G–O ENRIQUE C. SO TOMAYOR 
DE ENERO 2011- FEBRERO 2015. 

 
REPARACION DE CIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 20 % 
NO 8 80 % 

TOTAL 10 100 % 
 

Fuente: departamento de estadísticas, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor.  Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN :En el cuadro se observa que las 
malformaciones de los tabiques cardiacos del tipo comunicación interauricular, de un 
total de 10 casos, han sido reparadas el 20%, mientras que el 80% no han sido 
reparadas antes del embarazo. Según literatura revisada la mayoría de adultos 
presentan síntomas durante la tercera o cuarta década de la vida, en los adultos se 
diagnostica una CIA en el estudio de cardiomegalia, radiografía de tórax rutinario o 
de un soplo. Y en las mujeres embarazadas, debido a la potenciación de los signos 
clínicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO
80%

SI
20%

PACIENTES EMBARAZADAS CON CIA REPARADA Y 
NO REPARADA.  
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CUADRO N° 8 
 
FRECUENCIA DE EMBARAZADAS CON MALFORMACIONES DE LOS  
TABIQUES CARDIACOS ASOCIADAS A OTRAS PATOLOGÍAS, AT ENDIDAS EN 
EL HGOECS DE ENERO 2011- FEBRERO 2015. 
 

MALFORMACION CARDIACA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
HIPERTROFIA VENTRICULAR 

IZQUIERDA 
3 15 % 

INSUFICIENCIA CARDIACA 5 25 % 
EDEMA AGUDO DE PULMÓN 2 10 % 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 5 25 % 

SINDROME DE EISENMENGER 2 10 % 
VALVULOPATIA 3 15 % 

TOTAL 21 100 % 

 
Fuente: departamento de estadísticas, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor.  Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que las 
malformaciones de los tabiques cardiacos se asocian a otras patologías de la 
siguiente forma en un 25 % con hipertensión pulmonar, 25% insuficiencia cardiaca, 
en un 15% con hipertrofia ventricular izquierda, en un 15 % con valvulopatias, en 
10% con síndrome de Eisenmenger y edema agudo de pulmón. Si es grande y no esta 
corregido puede comportarse como insuficiencia cardiaca y arritmias. Si hay 
hipertensión pulmonar el riesgo materno es muy elevado. Según literatura 
revisadalos pacientes diagnosticados de CIA tienen otras malformaciones en un 30% 
de casos, aproximadamente. 
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CUADRO N° 9 
 

FRECUENCIA DE EMBARAZADAS CON MALFORMACIONES DE LOS  
TABIQUES CARDIACOS ASOCIADAS A PATOLOGIAS OBSTETRIC AS 
ATENDIDAS EN EL HGOECS DE ENERO 2011- FEBRERO 2015. 

 
PATOLOGIA OBSTETRICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 60 % 
NO 20 40 % 

TOTAL 50 100 % 
 

Fuente: Departamento de estadísticas, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor. Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 
 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que las 
malformaciones de los tabiques cardiacos si se asocian a patologías Obstétricas en un 
60 % y no se asocian en un 40 %. Evitar las complicaciones cardiovasculares es el 
objetivo principal del sistema de salud para la asistencia a este grupo de pacientes. 
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CUADRO N° 10 
 

TIPO DE PATOLOGIAS OBSTETRICAS ASOCIADA A EMBARAZAD AS 
CON MALFORMACIONES DE LOS TABIQUES CARDIACOS, 
ATENDIDAS EN EL HGOECS DE ENERO 2011- FEBRERO 2015. 
 

PATOLOGIA OBSTETRICA FRECUENCIA PORCENTAJE 
RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 
5 18 % 

DESPROPORCION CEFALO PELVICA 5 18 % 
PREECLAMPSIA SEVERA 3 11 % 

OLIGOAMNIOS 2 7 % 
AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 7 25 % 

DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE 
PLACENTA 

4 14 % 

DISTOCIA FUNICULAR 2 7 % 
TOTAL 28 100 % 

 
Fuente: Departamento de estadísticas, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor. Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que en las 
embarazadas, la  malformación de los tabiques cardiacos se asocian con patologías 
obstétricas tales como ruptura prematura de membranas y desproporción céfalo 
pélvica en un 18 %, preeclampsia severa 11 %,oligoamnios y distocia funicular 7 %, 
amenaza de parto pretermino 25 %, desprendimiento prematuro de placenta 14 %. 
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CUADRO N°11 
 

FRECUENCIA DE EMBARAZADAS CON MALFORMACIONES DE LOS  
TABIQUES CARDIACOS  SEGÚN LAS SEMANAS EN QUE FINALI ZO EL 
EMBARAZO ATENDIDAS EN EL HGOECS DE ENERO 2011- FEBRERO 
2015. 
 

SEMANAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 
INMADURO 1 2 %  
PRETERMINO 25 50 % 
TERMINO 24 48 % 
TOTAL 50 100 % 
 

 

Fuente: Departamento de estadística, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor. Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que las embarazadas 
con malformaciones de los tabiques cardiacos tuvieron en un 50 % un RN pre 
término, en un 48 % un RN a término y en un 2 % un RN inmaduro. El parto 
pretermino es una de las consecuencias de la cardiopatía relacionado con la 
hemodinámia materna. 
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CUADRO N° 12 
 

FRECUENCIA DE EMBARAZADAS CON MALFORMACIONES DE LOS  
TABIQUES CARDIACOS  SEGÚN LA TERMINACION DEL EMBARZ O 
ATENDIDAS EN EL HGOECS DE ENERO 2011- FEBRERO 2015. 
 
 
TERMINACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
CESAREA  47 94 % 
PARTO 2 4 % 
INTERRUPCION 1 2 % 
TOTAL 50 100 % 
 

Fuente: Departamento de estadística, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor. Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que las embarazadas 
con malformaciones de los tabiques cardiacos  su gestación el 94 % finalizo en 
cesárea, el 4 % en parto vaginal,  y el 2 % se lo interrumpió. 
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CUADRO N° 13 
 

FRECUENCIA DE EMBARAZADAS CON MALFORMACIONES DE LOS  
TABIQUES CARDIACOS  SEGÚN LA GESTACION ATENDIDAS EN  EL 
HGOECS DE ENERO 2011- FEBRERO 2015 
 

GESTACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
PRIMIGESTA 40 80 % 
MULTIGESTA 10 20 % 

TOTAL 50 100 % 
 

Fuente: Departamento de estadística, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor. Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que las embarazadas 
con malformaciones de los tabiques cardiacos en un 80 % son primigestas y en un 20 
% son multigestas. Después de la cuarta década aumenta el riesgo de arritmias 
supraventriculares y el riesgo de embolismo paradójico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80%

20%

SEGÚN LA GESTACIÓN

PRIMIGESTA

MULTIGESTA



 

 
43 

CUADRO N°14 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD DE LAS PACIENTES CON 
MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS TABIQUES CARDIACOS  EN EL 
HOSPITAL G–O ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE ENERO 2011- FEBRERO 2015. 
 
 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
18-24 15 30 % 
25-31 30 60 % 
32-38   5 10 % 

TOTAL 50 100 % 

 
Fuente: Departamento de estadística, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor. Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 
 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro muestra que las pacientes 
embarazadas con malformaciones de los tabiques cardiacos según la edad se 
presentaron con mayor frecuencia en el rango de  25-31 años de edad con un 60%, 
mientras que en menor porcentaje se presentaron en pacientes de 18-24 años con  un 
30% y de 32- 38 años con un 10%. Durante las cuatro últimas décadas, el desarrollo 
de la cirugía cardiaca ha favorecido que el número de pacientes con cardiopatía 
cardiaca que alcanzan la edad fértil haya aumentado considerablemente. 
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CUADRO N° 15 
 

FRECUENCIA DE EMBARAZADAS CON MALFORMACIONES DE LOS  
TABIQUES CARDIACOS SEGÚN SU RESIDENCIA ATENDIDAS EN  EL HGOECS 
DE ENERO 2011- FEBRERO 2015 

 
RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANO 12 24 % 
RURAL 38 76 % 
TOTAL 50 100 % 

 
Fuente: Departamento de estadística, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor. Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que el 76 % de las 
pacientes con malformaciones de los tabiques cardiacos atendidas refieren 
residencia rural, y un 24 % residen en área urbana. 
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CUADRO N° 16 
 

FRECUENCIA DE COMPLICACIONES EN EL NEONATO CON 
ANTECEDENTE DE MADRE CON MALFORMACIONES DE LOS 
TABIQUES CARDIACOS  ATENDIDAS EN EL HGOECS DE ENERO  2011- 
FEBRERO 2015. 
 
COMPLICACIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 12 24 % 
NO 38 76 % 
TOTAL 50 100 % 
 
 

Fuente: Departamento de estadística, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor. Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que los neonatos con 
antecedentes de madre con malformación de los tabiques cardiacos en un 24 % 
presentaron complicaciones y en un 76 % no hubo ninguna complicación al nacer. 
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CUADRO N° 17 
 

TIPO DE COMPLICACION QUE SE PRESENTA EN EL NEONATO,  CUYO 
ANTECEDENTE ES HIJO DE MADRE CON MALFORMACION 
CONGENITA DE LOS TABIQUES CARDIACOS ATENDIDAS EN EL  
HGOECS DE ENERO 2011- FEBRERO 2015. 
 

COMPLICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SDR 8 67 % 

HIPERBILIRRUBINEMIA  2 17 % 
ONFALITIS 1 8 % 

NEUMOTORAX 1 8 % 
TOTAL 12 100 % 

 

Fuente: Departamento de estadística, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor. Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que los neonatos con 
antecedentes de madre con malformación congénita de los tabiques cardiacos 
presentaron Síndrome de Distress Respiratorio en un 67 %, Hiperbilirrubinemia en 
un 17%, Onfalitis y neumotórax en un 8%. 
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CUADRO N°18 
 

FRECUENCIA DE NEONATOS QUE HEREDAN UNA CARDIOPATIA,  
CON ANTECEDENTE DE MADRE CON MALFORMACIONES DE LOS 
TABIQUES CARDIACOS  ATENDIDAS EN EL HGOECS DE ENERO  2011- 
FEBRERO 2015 
 
 
HEREDA CARDIOPATIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 2 % 
NO 40 80 % 

TOTAL  50 100 % 
 

Fuente: Departamento de estadística, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor. Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que los neonatos con 
antecedentes de madre con malformación de los tabiques cardiacos en un 2 % 
heredan una cardiopatía, mientras que en un 98 % no heredan unacardiopatía. Según 
literatura revisada, si la madre es la afectada con la cardiopatía existe un 10-16% de 
probabilidad de heredar la CIV y un 5-11% de heredar la CIA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2%

98%

HEREDA CARDIOPATIA 

SI

NO



 

 
48 

CUADRO N°19 
 

ESTIMACION DEACUERDO AL BALLARD FISICO Y PESO DEL R N, DE  
MADRE CON MALFORMACION CONGENITA DE LOS TABIQUES 
CARDIACOS ATENDIDAS EN EL HGOECS DE ENERO 2011- FEBRERO 
2015. 
 

ESTIMACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
AEG 30 60 % 
PEG 18 36 % 
GEG 2 4 % 

TOTAL 50 100 % 
 

 

Fuente: Departamento de estadística, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor. Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que la estimación de 
acuerdo al Ballard físico y peso del RN es del 60 % AEG, 36 % PEG, 4 % GEG.En 
neonatos con antecedentes de madre con malformación congénita de los tabiques 
cardiaco. Dentro de la morbilidad perinatal la Restricción del crecimiento 
intrauterino, representa el mayor porcentaje. 
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CUADRO N° 20 
 

PESO DEL RN, DE  MADRE CON MALFORMACION CONGENITA D E 
LOS TABIQUES CARDIACOS ATENDIDAS EN EL HGOECS DE EN ERO 
2011- FEBRERO 2015 
 

PESO FRECUENCIA PORCENTAJE 
2000-3999 gr 26 52 % 
3000-3910 gr 24 48 % 

TOTAL 50 100 % 
 

 

Fuente: Departamento de estadística, datos de historia clínica de pacientes del H. 

Enrique C. Sotomayor. Elaborado por: Viviana Valeria Díaz Roca 

 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que los RN con 
antecedentes de madre con malformación congénita de los tabiques cardiaco, el 52 % 
tuvieron un peso de 2000-3999 gr, y el 48 % tuvieron un peso de 3000-3910 gr. 
Según literatura revisada el bajo peso al nacer constituye uno de los problemas de la 
embarazada con cardiopatía congénita a expensas del RCIU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000-3999 gr
52%

3000-3910 gr
48%
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DISCUSIÓN  

La mortalidad materna por cardiopatía es muy baja, en los países desarrollados pero 

sigue siendo la primera causa de muerte durante el embarazo, parto y especialmente 

durante el puerperio, por lo que las mujeres con algún tipo de enfermedad 

cardiovascular, ya sea congénita o adquirida, deben recibir un exhaustivo 

seguimiento que incluya una valoración previa del riesgo del embarazo. 

En 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una clasificación 

para determinar el riesgo cardiovascular materno según una escala del I-IV. Los 

estadios más elevados determinan un riesgo considerable de mortalidad materna o 

morbilidad grave, con un riesgo extremadamente elevado en el estadio IV, en donde 

un embarazo estaría contraindicado y si se produjera podría valorarse una posible 

interrupción. 

La mejoría en la supervivencia de los pacientes con cardiopatías congénitas, incluso 

muy complejas, ha conducido a un aumento en el número de mujeres con este tipo de 

patología que alcanza la edad de procrear, por lo que los estudios dedicados a esta 

temática son extraordinariamente importantes. 

El 90% de las cardiopatías congénitas se descubren en mujeres gestante, que no 

cuenta con antecedentes de enfermedades cardíaca. 

En Chile, más de 2/3 de los casos corresponde a valvulopatía de etiología reumática, 

siendo el segundo grupo en frecuencia la cardiopatía congénita (aproximadamente 

10%). En países desarrollados, sin embargo, ambas etiologías se presentan con igual 

frecuencia. 

En el HGOECS se encontraron 200 casos de pacientes embarazadas con diagnóstico 

de cardiopatía materna. De las cuales se presentan con mayor frecuencia las 

cardiopatías adquiridas 150 pacientes que equivale al 75%,  mientras que las 

congénitas son 50 pacientes que equivale al 25%. 

De las 50 pacientes que presentaron malformación de los tabiques cardiacos, con 

mayor frecuencia se dieron las comunicaciones interventriculares con un 80%, 

mientras que en menor porcentaje la comunicación interauricular con  un 30%. 

Un estudio reciente realizado en Atlanta reveló que 1,665 bebés nacieron con 

comunicación interventricular entre 1998 y el 2005.Esto quiere decir que 42 de cada 

10,000 bebés nacen anualmente en Atlanta con comunicación interventricular. 
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En chile Las CIA secundum constituyen aprox. 7% del total de las cardiopatías 

congénitas 

Las malformaciones de los tabiques cardiacos se asocian a otras patologías de la 

siguiente forma en un 25 % con hipertensión pulmonar, 25% insuficiencia cardiaca, 

en un 15% con hipertrofia ventricular izquierda, en un 15 % con valvulopatias, en 

10% con síndrome de Eisenmenger y edema agudo de pulmón. 

Las CIA secundum puede formar parte del llamado “Sindrome de HoltOram” (radio 

hipoplásico o ausente, bloqueo A-V  y CIA). Es el más frecuente de los defectos 

septales auriculares. Aun cuando se describe una mayor frecuencia de Prolapso de la 

Válvula Mitral. 

La comunicación interauricular crea un shunt izquierda a derecha, sobrecargando la 

aurícula y ventrículo derechos, desarrollando crecimiento auricular que predispone a 

arritmias atriales. Sin embargo, una embarazada joven con defecto del septum atrial  

no complicado o reparado y sin secuelas, puede llevar un embarazo bien tolerado y 

con bajo riesgo de complicaciones (4,3% arritmias y 3% de deterioro de su capacidad 

funcional). 

 En cambio, en las mujeres mayores de 40 años aumenta el riesgo de presentar 

fibrilación auricular, flutter e insuficiencia cardiaca derecha. Las mujeres portadoras 

de defecto del septum atrial no reparado tienen más riesgo de presentar preeclampsia, 

recién nacidos pequeños para la edad gestacional y mortalidad fetal. 

En relación a la edad, el tipo de cardiopatía y residencia de las pacientes 

embarazadas con malformaciones de los tabiques cardiacos, se presentaron con 

mayor frecuencia  en el rango de  25- 31 años con un 60 %, de tipo comunicación 

interventricular con 80 %  y residencia rural con un 38 %. En el HGOECS. 

La patología asociada con mayor frecuencia es hipertensión pulmonar e insuficiencia 

cardiaca con un 25 %. y un 60 % de patología obstétrica. 

Las complicaciones en el neonato se dieron en un 24 %, mientras que la herencia de 

cardiopatía en 2 %. 
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Con respecto a las complicaciones en el RN de presento el  Síndrome de Distress 

Respiratorio en un 67 %, Hiperbilirrubinemia en un 17%, Onfalitis y neumotórax en 

un 8%. 

En cuanto a la estimación del RN de acuerdo al Ballard físico y peso, se obtuvo en 

mayor frecuencia y con un 60 % AEG, 36 % PEG, 4 % GEG.  

La morbilidad asociada corresponde principalmente a parto pretérmino: 20-30% de 

los embarazos (2 ó 3 veces mayor que la población general) y a un aumento en la 

incidencia de RCIU, alcanzando aproximadamente al 10% (el triple de la población 

general). Existe, además, un aumento de la mortalidad perinatal a expensas 

principalmente de la prematurez, para lo cual se señalan cifras de entre 15-30% para 

cardiópatas con capacidad funcional III o IV 

Con respecto al peso del RN se obtuvo el 52 % un peso de 2000-3999 gr, y el 48 % 

tuvieron un peso de 3000-3910 gr. 

En cuanto a la finalización del embarazo este se dio en un 94% por cesárea, en un 4 

% por parto, y 2% interrupción. 

 El parto vaginal supone un riesgo menor de complicaciones en la mayoría de las 

cardiopatías, pero en el caso de mujeres con ciertas enfermedades o con partos 

prolongados o difíciles, puede indicarse el parto por cesárea. Para optimizar los 

resultados en las mujeres embarazadas con una cardiopatía subyacente 
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5.- CONCLUSIONES 

� El total de pacientes que se han atendido en el HGOECS, desde Enero 2011 hasta 

Febrero del 2015 es de 1´114.766; de los cuales 246.831 pertenecen al 2011; 

286.117  pertenecen al 2012; 240.751 pertenecen al 2013; 291.918 pertenecen al 

2014; y al 2015 (Enero-Febrero) un total de 49.149. 

� De este total 211.131 son pacientes embarazadas atendidas e ingresadas a 

hospitalización, parto y cirugía. 

� 200 son pacientes embarazadas con diagnóstico de cardiopatía materna. De las 

cuales se presentan con mayor frecuencia las cardiopatías adquiridas 150 

pacientes que equivale al 75%,  mientras que las congénitas son 50 pacientes que 

equivale al 25%. 

� De las 50 pacientes que presentaron malformación de los tabiques cardiacos, con 

mayor frecuencia se dieron las comunicaciones interventriculares con un 80%, 

mientras que en menor porcentaje la comunicación interauricular con  un 30%. 

� Las malformaciones de los tabiques cardiacos del tipo comunicación 

interventricular, de un total de 40 casos, han sido reparadas el 87.5 5%, mientras 

que el 12.5 % no han sido reparadas antes del embarazo. 

� Las malformaciones de los tabiques cardiacos del tipo comunicación 

interauricular de un total de 10 casos, han sido reparadas el 20%, mientras que el 

80% no han sido reparadas antes del embarazo. 

� Las malformaciones de los tabiques cardiacos se asocian a otras patologías de la 

siguiente forma en un 25 % con hipertensión pulmonar, 25% insuficiencia 

cardiaca, en un 15% con hipertrofia ventricular izquierda, en un 15 % con 

valvulopatias, en 10% con síndrome de Eisenmenger y edema agudo de pulmón. 

� Las embarazadas con malformación de los tabiques cardiacos se asocian con 

patologías obstétricas tales como teniendo el mayor porcentaje la amenaza de 

parto pretermino con un 25 %, seguido de la ruptura prematura de membranas y 

desproporción céfalo pélvica con un 18 %, el desprendimiento prematuro de 

placenta 14 %, la preeclampsia severa 11 %,oligoamnios y distocia funicular 7 

%. 

� En relación a la edad, el tipo de cardiopatía y residencia de las pacientes 

embarazadas con malformaciones de los tabiques cardiacos, se presentaron con 
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mayor frecuencia  en el rango de  25- 31 años con un 60 %, de tipo comunicación 

interventricular con 80 %  y residencia rural con un 38 %. 

� La patología asociada con mayor frecuencia es hipertensión pulmonar e 

insuficiencia cardiaca con un 25 %. y un 60 % de patología obstétrica. 

� Entre las pacientes con malformación de los tabiques cardiacos las de mayor 

frecuencia fueron primigestas con un 80 %. Se abtuvo un mayor número de 

neonatos pretérminos con un 50 %. 

� En cuanto a la finalización del embarazo este se dio en un 94% por cesárea, en un 

4 % por parto, y 2% interrupción. La mayor parte de estas pacientes tenían 

indicación para cesárea. 

� Las complicaciones en el neonato se dieron en un 24 %, mientras que la herencia 

de cardiopatía en 2 %. 

� Con respecto a las complicaciones en el RN de presento el  Síndrome de Distress 

Respiratorio en un 67 %, Hiperbilirrubinemia en un 17%, Onfalitis y neumotórax 

en un 8%. 

� En cuanto a la estimación del RN de acuerdo al Ballard físico y peso, se obtuvo 

en mayor frecuencia y con un 60 % AEG, 36 % PEG, 4 % GEG.  

� Con respecto al peso del RN se obtuvo el 52 %un peso de 2000-3999 gr, y el 48 

% tuvieron un peso de 3000-3910 gr. 
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5.- RECOMENDACIONES 

Con el fin de disminuir los riesgos de la madre y el feto durante el embarazo y parto 

se dan alunas medidas para el manejo de la embarazada con cardiopatía. 

 

1.- Llegar al diagnóstico preciso de la cardiopatía de base y la capacidad funcional, 

para establecer el pronóstico y tratamiento adecuado, a través de la anamnesis y 

examen físico minucioso, exámenes complementarios como el electrocardiograma y 

la ecocardiografía doppler. Determinar el tipo de lesión cardiaca y sus riesgos.  

 

2.- Durante el control prenatal realizar un control riguroso por el Cardiólogo y el 

Obstetra. Mantener una buena relación médico paciente que permita atenuar la 

ansiedad e inestabilidad emocional de la paciente. 

 

3.- Restringir los ejercicios físicos bruscos que produzcan un mayor trabajo cardiaco. 

Reposar en decúbito lateral izquierdo, para evitar la disminución del retorno venoso 

y del débito cardiaco, debido a la compresión de la vena cava por el útero gestante. 

 

4.- Adecuado aporte nutricional y restricción de sal. Prevenir o corregir los factores 

que aceleran el desarrollo de una insuficiencia cardiaca: anemia, infecciones 

respiratorias y urinarias, arritmia, exposición al calor o humedad excesiva. 

 

5.- Realizar ecografías seriadas a partir de las 30 semanas de gestación, para evaluar 

el crecimiento y perfil biofísico-fetal. Porque existe una mayor incidencia de 

restricción del crecimiento intrauterino en las cardiópatas. 

 

6.- Esperar el inicio del trabajo de parto. Controlar el balance hídrico, monitorización 

de la presión arterial, pulso y diuresis. 
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5.- PROPUESTA 

“HOJA DE RUTA DEL MANEJO DE EMBARAZADAS CON 

MALFORMACION DE LOS TABIQUES CARDIACOS (CIV - CIA),  

PARA DECIDIR LA VIA DEL PARTO” 

 

PROPÓSITO  

Elaborar una hoja de ruta del manejo de embarazadas con malformación de los 

tabiques cardiacos (CIV - CIA), para decidir la vía del parto. En la mayoría de las 

pacientes se prefiere el parto vaginal. La cesárea suele limitarse a indicaciones 

obstétricas, y estas se deben considerar ante una lesión cardiaca específica y el 

estado materno global. Estas mujeres a menudo toleran mal los procedimientos 

quirúrgicos mayores. 

 

JUSTIFICACIÓN  

El parto debe planificarse cuidadosamente. El manejo intraparto debe estar 

supervisado por un equipo con experiencia en embarazadas con cardiopatía 

(obstetras, anestesistas y enfermeras) y un cardiólogo disponible. Durante el 

parto se requiere monitorización materna como electrocardiografía, 

pulsioximetría y la presión arterial. El objetivo principal es manejar el esfuerzo y 

el estrés ocasionado por el parto de tal manera que no exceda la capacidad de la 

mujer. 

No se debería inducir el parto si no es por razones obstétricas. El parto 

espontáneo generalmente es más rápido e implica menos complicaciones. El 

parto vaginal posee la mitad del riesgo de complicaciones que la cesárea electiva 

tanto para la madre como para el feto, ya que induce menores fluctuaciones en el 

volumen plasmático (menor índice de hemorragia).  

 

Es fundamental la administración de analgesia por vía epidural; para evitar 

cambios hemodinámicos bruscos, se utiliza los fármacos que causen menor 

alteración cardiovascular. Los fármacos oxitócicos como la ergometrina y la 

oxitocina tienen efectos cardiovasculares. La perfusión continua de oxitocina a la 

menor dosis efectiva comporta efectos cardiovasculares mínimos. 
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Para la mayoría de las condiciones cardiacas, el parto vaginal espontáneo con 

analgesia es el método más seguro, ya que se lo relaciona con menos cambios 

hemodinámicos rápidos que con la cesárea y tiene menos riesgo de infección. Sin 

embargo, en algunas condiciones aparte de las razones obstétricas la cesárea está 

indicada. 

 

HOJA DE RUTA 

Esta va a estar formulada por los siguientes parámetros:Determinar las 

condiciones hemodinámicas de la paciente, evaluar el compromiso funcional de 

la embarazada de acuerdo a la clasificación del New York Association, llegar a 

un diagnóstico preciso de la cardiopatía de base. 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

Universidad de Guayaquil  

 Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de  Obstetricia 

Embarazadas con malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos 

(comunicación interauricular e interventricular); su influencia  en la 

finalización del embarazo, y en el neonato, atendidos en el Hospital 

Gineco-Obstetrico Enrique C Sotomayor de Enero 2011 a Febrero 2015. 

 

HC:  

Edad_______  

Procedencia        ___________     Residencia _______  

Otra patología cardiaca_______  

Patología obstétrica______  

Gestas  ______ 

RN: Inmaduro_____________ Pretermino________ Termino  

Tipo de cardiopatía CIV_____ CIA        

Finalización del embarazo: cesárea             Parto            Interrupción                

Complicación al nacer: Si               No             . 

Hereda cardiopatía RN: Si                No             . 

Tipo de complicación: SDR              Hiperbilirrubinemia             Onfalitis 

Neumotórax             . 

Estimación Ballad físico y peso: AEG           PEG          GEG          . 

Peso del RN: 2000-2999            3000-3910          . 
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