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RESUMEN 

En los últimos años la incidencia de las cardiopatías congénitas en los 

adultos ha aumentado por la mejoría de los procedimientos quirúrgicos 

y diagnósticos.  La incidencia general se dice que es de 2800 pacientes 

por millón de habitantes, con diferencias reportados entre diferentes 

continentes. 

Las lesiones se clasifican entre simple y complejas, cada una de las 

cuales con diversas secuelas clínicas o anatómicas. Es importante tener 

conocimiento sobre los diversos procedimientos quirúrgicos, ya que 

estos van a marcar también tanto la sintomatología como el pronóstico. 

En la evaluación y seguimiento de estos pacientes, especialmente en la 

transición entre el cuidado por médicos pediatras al hospital de adultos, 

es necesario tomar en cuenta tanto las características médicas como las 

psicosociales, ya que esto último es una variable de suma importancia 

en la calidad de vida de los pacientes. 

De las principales complicaciones vistas en esta población son las 

arritmias, la hipertensión pulmonar y la falla cardiaca. Aún no hay 

evidencia para lograr extrapolar el tratamiento convencional de falla 

cardiaca a estos pacientes, por lo que se deberían de realizar mayores 

estudios al respecto. 

Con respecto al tratamiento de la hipertensión pulmonar si ha habido un 

avance en el desarrollo y uso fármacos que han demostrado efectos 

positivos en los pacientes. 
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Cardiopatías Congénitas del Adulto 

 

INCIDENCIA  

 

Se define como cardiopatía congénita, una malformación anatómica del 

corazón y sus vasos; que ocurre en la vida embrionaria desde el día 18 hasta 

la doceava semana en la vida fetal. 1 

Las cardiopatías congénitas, son uno de los defectos al nacimiento más 

frecuentes; y se estima que los adultos con dicha patología podrían alcanzar  

los ochocientos mil pacientes en los Estados Unidos. La incidencia descrita es 

de hasta 8 por mil nacidos vivos; y en la población pediátrica hasta el 45% de 

las muertes por causas congénitas son por malformaciones cardiacas. 3,18 

En nuestro país los datos sobre los pacientes adultos o adolescentes con 

cardiopatías congénitas son escasos. Existen algunos estudios retrospectivos 

en esta población, los cuales aún no ha sido actualizados. Sin embargo esto 

demuestra que si existe el interés por el estado de esta población a nivel 

nacional. 1,2 

En una investigación realizada en el año 1998 por Hernández y Salazar3, 

hicieron un análisis de los pacientes con cardiopatías congénitas egresados 

de hospitales generales del área metropolitana.  El seguimiento se hizo por 

un año,  en pacientes del Hospital México, Hospital Calderón Guardia y 

Hospital San Juan de Dios, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Los 

resultados obtenidos evidenciaron que la patología más frecuente fue la 
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comunicación interauricular (66%), seguido de la comunicación 

interventricular (15%). En cuanto a la edad de diagnóstico el 53% fue en la 

edad adulta, el 30% en la infancia y un 7% en menores de un año. La 

conclusión de este estudio aparte de realizar una caracterización del estado 

en estos pacientes en nuestro país, también dejó en evidencia la falta de 

datos de registros estadísticos adecuados para estos individuos. 2 

En el año 2007, Benavides y Umaña 1, realizaron un estudio retrospectivo 

para evaluar la prevalencia y tendencias de las cardiopatías congénitas en 

Costa Rica, en el periodo de 1996 a 2004, y la información fue tomada del 

Registro de Enfermedades Congénitas de Costa Rica.  Aunque este estudio se 

centró en la población pediátrica, es de suma importancia,  ya que brinda 

información con la que no se contaba antes. En el tiempo del estudio; se 

registraron 1001 malformaciones cardiacas; es decir, un promedio de 111 por 

año. Se evidenció que las cardiopatías congénitas más frecuentes concuerdan 

con las reportadas a nivel mundial. El defecto más frecuente fue la 

comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso, estenosis 

y atresia de la válvula  pulmonar, y la tetralogía. Los autores también 

encontraron que no había una diferencia significativa con respecto al género. 

1 

Diversas publicaciones reportan variaciones entre continentes; por ejemplo 

en Europa la incidencia es de 6.9 por mil nacidos vivos; mientras que en Asia 

corresponde a 9.3 por mil nacidos vivos.  20 El Centro Nacional de Estadística 

y el Centro de Control de Enfermedades (Estados Unidos), reportó una 

disminución de la mortalidad por malformaciones cardiacas congénitas del 

39% en pacientes adultos, entre los años de 1979 a 1997. Esto refleja la 
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mejoría en las técnicas quirúrgicas, que han incrementado la sobrevida en un 

90% a los 10 años. El grupo estudiado estuvo conformado por más de 

500.000 pacientes con una o más cirugías. 18,19, 35  En pacientes catalogados 

con lesiones complejas o complicaciones aumentó de once a diecisiete  años 

la sobrevida. 19  

En la trigésimo segunda Conferencia de Bethesda en el año 2000, se 

estimaba una población de 2.800 pacientes adultos portadores de 

cardiopatías congénitas por millón de habitantes a nivel mundial; con más de 

la mitad portadores de cardiopatías moderadas a complejas. 32  En ese mismo 

año, el estimado total era de 96.000 en Canadá y 856.000 en los Estados 

Unidos.  33 

En un meta análisis del 2002 realizado por Hoffman y Kaplan 3 se revisaron 62 

estudios; en el cual se concluyó que a pesar de la variabilidad de las 

publicaciones, la incidencia rondaba 3 por cada mil nacidos vivos con lesiones 

complejas y 6 por cada mil para las moderadas. 3,6 Sin embargo hay ciertas 

patologías que a pesar de ser congénitas son excluidas dentro de los estudio, 

esto por ser manejadas mayoritariamente por cardiólogos generales y no en 

clínicas de cardiopatías congénitas; dentro de estas tenemos a la válvula 

aórtica bicúspide y el prolapso de la válvula mitral. 

Otro estudio poblacional realizado por Marelli et al en el 2007, evaluó la 

prevalencia de esta patología en la ciudad canadiense de Quebec, esto 

porque esta ciudad  cuenta con una base continua y actualizada de los 

pacientes desde su nacimiento hasta alcanzar la etapa adulta; con un número 

de seguro social permanente. Según los cálculos para el año 2000 la 

prevalencia en la población general era de 4.09 por mil nacidos vivos. Al 
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dividirlo en lesiones complejas y moderadas el resultado fue de 1.45 y 0.38 

por mil nacidos vivos, respectivamente. 6   

Lo anterior demuestra la variabilidad que existe entre países, probablemente 

en relación con los datos disponibles y aspectos propios de cada país. 

De acuerdo a las guías europeas  la cardiopatía más frecuente es la 

comunicación interventricular, representando el 30-40%, cuando se excluye 

la válvula aórtica bicúspide. La comunicación interventricular se clasifica en 

perimembranosa/conoventricular, muscular/trabecular y supracristal 

/subarterial/ conal. Representando el 80%, 15-20% y 5% respectivamente. 32 

Asimismo, la comunicación interauricular representa el 10% de los casos y es 

el defecto más frecuente en el Síndrome de Down. Dentro de este defecto, el 

más común es a nivel del foramen oval llamado ostium secundum, con una 

incidencia del ochenta por ciento. La tipo ostium primun (también llamada  

tipo canal AV), representa el 15 %; y la tipo seno venoso superior un 5%. La 

comunicación con el seno coronario es menos del uno por ciento. La 

mortalidad quirúrgica para esta patología en especial, se reporta a nivel 

internacional como menor al uno por ciento. En la evaluación y seguimiento 

de estos individuos, es necesario tomar en cuenta las lesiones asociadas; 

como el drenaje venoso anómalo, la estenosis pulmonar y el prolapso de la 

válvula mitral. 29 

El canal atrioventricular o CIA tipo ostium primun, contabiliza el 3% de los 

diagnósticos de cardiopatías congénitas; y existen dos tipos, el parcial y el 

completo. En los pacientes con síndrome de Down ocurre más 

frecuentemente el tipo completo; en cambio en los pacientes sin síndrome 
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de Down el tipo más frecuente es el parcial. En algunos casos puede 

asociarse a la tetralogía de Fallot y a síndromes de heterotaxia. 32 

La obstrucción del tracto de salida del VI es más frecuente a nivel valvular 

(75%), y suele asociarse a una válvula aórtica bicúspide. Esta última se ha  

relacionado a la mutación en el gen NOTC I. 32 En el caso de la estenosis 

supravalvular, el defecto se da en algunas ocasiones en el gen que codifica 

para la elastina (7q 11.23); la cual es más pronunciada a nivel de la unión 

sinotubular,  con una típica forma en reloj de arena.32 

La coartación de aorta, definida como una estrechez a nivel de alguno de los 

segmentos de este vaso;  puede tratarse desde una discreta obstrucción, 

hasta un arco hipoplásico. Corresponde al 5%-8% de todos los defectos 

congénitos. Se asocia en un 85% a una aórtica bicúspide; a estenosis 

subvalvular, valvular y supravalvular; a estenosis mitral (válvula en 

paracaídas) o a defectos complejos.32 

Dentro de la epidemiología de las cardiopatías congénitas se menciona al 

síndrome de Marfan, por sus manifestaciones cardiovasculares y posibles 

complicaciones asociadas. Este síndrome es el desorden autosómico 

dominante más frecuente, con un 60%-80% de pacientes con dilatación de la 

raíz  aórtica con afectación también de otros sitios de la aorta.32 

La estenosis pulmonar aislada es la patología más frecuente responsable de 

la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho (80%-90%) y es  el 

7%- 8% de todas las cardiopatías congénitas. Tiene una tasa de herencia del 

1.7- 3.6; manifestándose en este caso, como una válvula displásica con 

limitación para la movilidad de las cúspides y engrosamiento mixomatoso.32  
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La transposición de grandes vasos se caracteriza por concordancia 

atrioventricular con discordancia ventriculoarterial. La mayoría asocian un 

defecto septal atrial pequeño, persistencia del conducto arterioso y algún 

grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo.  

La tetralogía de Fallot es la cardiopatía cianótica más frecuente con una 

incidencia del 10% y una tasa de 0.5 por mil nacidos vivos. Siendo una de las 

patologías reparadas más vistas en el adulto.  

 

EMBRIOLOGÍA 

 

Las células precursoras cardiacas, se especifican para la tercera semana de 

gestación. El mesodermo lateral y anterior forma los tubos cardiacos 

bilaterales, que coalescen y se unen en la línea media. Este tubo lineal 

empieza a contraerse entre el día 22 y 23 de gestación; y para la cuarta o 

quinta semana ya es posible ver flujo doppler.4 Esta estructura esta 

conformada por el miocardio primitivo proveniente del mesodermo, células 

endoteliales; y un matriz extracelular secretada por las células miocárdicas; y 

separan el endocardio del miocardio. 4 Por otra parte, el epicardio se forma a 

partir de una masa de células proveniente del mesodermo dorsal; las cuales 

migran sobre el tubo cardiaco, para formar el tejido conectivo y las arterias 

coronarias. Los grandes vasos se forman de forma simultánea que el corazón; 

a partir de dos arcos aórticos y dos venas cardinales anterior y posterior.  4 
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Entre los días 22 y 28, el conducto cardiaco se elonga por la adición de células 

provenientes del mesodermo, que delimita la faringe y el intestino anterior. 

Las primeras se colocan de forma craneal en el tracto de salida, mientras que 

las segundas hacia la parte de entrada o seno venoso. Posteriormente, gira 

hacia la derecha colocando este tracto de entrada craneal por detrás de la 

otra porción del tubo, estableciendo las relaciones anatómicas esperables. 4 

La tabicación cardiaca inicia alrededor de la semana cuatro. El conducto 

cardiaco posee pliegues que se tornarán en los precursores de las diferentes 

estructuras. De craneal a caudal: el conotronco, cámaras ventriculares, el 

surco atrioventricular, la cámara atrial primitiva y el seno venoso. Los 

cojinetes endocárdicos del canal atrioventricular se agrandan y dividen en un 

componente derecho y otro izquierdo. Ambos ventrículos primitivos 

empiezan a crecer de forma asimétrica, formando trabeculaciones a nivel de 

las paredes miocárdicas. El componente derecho atrioventricular se expande 

para permitir el flujo sanguíneo a través del seno venoso. 4 

El septo atrial se forma en la quinta semana a partir del septum primun, el 

cual es delgado y se fusiona con los cojinetes endocárdicos. El llamado 

septum secundum es más grueso y muscular, se adhiere al primum en la 

sexta semana; y en este es donde se forma el llamado foramen oval, cuya 

función es el paso de sangre oxigenada de la placenta al miocardio y cerebro 

fetal. 4 

La formación de tabique ventricular se completa hacia la semana ocho. La 

porción muscular se desarrolla a partir del crecimiento y trabeculación de los 

ventrículos. La porción de entrada, membranosa y de salida emergen a partir 
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de los bordes en la curvatura del corazón, que se unen a los cojinetes 

endocárdicos.4 

Las células cardiacas de la cresta neural,  que darán origen tanto al tracto de 

salida como a la inervación parasimpática, se originan a partir del tubo neural 

dorsal. También participan en la formación del septo que divide la aorta de la 

pulmonar; además son las precursoras  plexo parasimpático anterior.4 

Tanto las válvulas semilunares como las atrioventriculares, se forman a partir 

de los cojinetes endocárdicos para la semana diez. Las valvas están formadas 

por tejido conectivo, recubierto de endocardio, el cual se torna más fibroso y 

rígido con la maduración fetal. En este periodo hay una aumentada 

proliferación celular que se disminuye en la edad adulta.4  

El tejido de conducción se forma en la semana de número cinco. Mientras 

que el sistema His-Purkinje se completa en el periodo de septación y 

trabeculación.4  

El corazón fetal continúa su maduración y crecimiento después del 

nacimiento. Hay cambios en la composición, metabolismo y crecimiento de 

las sarcomeras.  

 

ANATOMIA MORFOLOGICA 

 

Dentro del campo de las cardiopatías congénitas es de suma importancia el 

tener conocimiento anatómicos, no solo funcional; de las diferentes cámaras 
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del corazón, así como de su disposición espacial. Esta es la clave del 

diagnóstico acertado de todos los defectos congénitos. 

Uno de los mayores problemas en el diagnóstico adecuado, es que no se 

puede basar en la posición habitual de las estructuras cardiacas; ya que estas 

pueden ubicarse en disposiciones diferentes a la normal, dependiendo en 

que paso del desarrollo embriológico ocurrió el problema. 

 

ATRIO DERECHO 

La apariencia externa de la orejuela derecha es característica, es ancha y 

triangular. Normalmente la vena cava superior se puede observar haciendo 

su entrada hacia el atrio derecho. Ambas venas cavas drenan en la parte 

venosa atrial, tanto la superior como la inferior, respectivamente; mientras 

que el seno coronario lo hace medialmente.  

El llamado septum secundum se encuentra en la cara derecha del septo 

interauricular. Se encuentra por debajo del foramen oval o de una 

comunicación interauricular, en caso de que exista. El borde superior es una 

banda muscular llamada pliegue anterior interatrial, medial a la vena cava 

superior.  

La crista terminal se encuentra lateral a la vena cava superior, internamente 

corresponde al surco terminal, donde se encuentra el nodo sinoatrial. Marca 

el final de la parte venosa o seno venoso y el inicio de la porción muscular. Es 

necesario tomar en cuenta que las suturas a nivel de la cresta terminal 

pueden provocar isquemia de la arteria del nodo sinoatrial. 
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Los músculos pectíneos son pliegues que corren en paralelo y son 

intersecados por la tinea sagitalis. 

El nodo atrioventricular se encuentra situado justo a nivel del ostium del 

seno coronario. La parte membranosa del septo se encuentra medial a la 

valva anterior y septal de la válvula tricúspide. Es detrás de esta sección, que 

el haz atrioventricular penetra para pasar del nivel atrial al ventricular. La 

localización exacta del haz está limitada por el llamado triangulo de Koch, 

cuyas paredes son la valva septal de la tricúspide, la válvula de Tebesio y el 

tendón de Todaro(no visible macroscópicamente).  

 

ATRIO IZQUIERDO 

La orejuela izquierda es una estructura que está directamente conectada con 

la cavidad atrial. Su morfología es delgada y larga similar a un dedo índice. En 

la superficie izquierda del septo se encuentra el septum primum, que 

constituye el flap del foramen oval. 

Los atrios constan de tres diferentes segmentos: una parte venosa, una parte 

primitiva y el canal atrioventricular.  

Del lado derecho la parte venosa corresponde al seno venoso, donde 

confluyen las venas cavas y el seno coronario. En el atrio izquierdo es la vena 

pulmonar común hasta la división primaria. 

El segmento primitivo lo constituyen las orejuelas. 
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El canal atrioventricular en ambos lados está compuesto por las válvulas 

atrioventriculares y el septo atrioventricular. 

Ahora, para la adecuada denominación del situs una de las formas más 

confiables es buscar el sitio de drenaje de la vena cava inferior, 

específicamente observa la unión con las venas suprahepáticas.  Ya que en la 

mayoría de las veces esta drena en el atrio derecho, por lo que es un buen 

punto de ubicación. 

 

VENTRÍCULO DERECHO 

La morfología de la cara externa es triangular, similar al de la orejuela. En 

cuanto a la disposición espacial la cara anterior y la diafragmática forman un 

ángulo menor de 90 grados. 

La cara interior del ventrículo está compuesta por trabeculaciones gruesas, 

de poca cantidad y rectas, paralelas a los tractos de salida y de entrada. Los 

músculos papilares son múltiples y pequeños y están unidos a ambas paredes 

del ventrículo.  Debido a que se encuentran en mayor número en la parte 

posteroinferior del septo se dice que la válvula tricúspide es septofílica. 

El número de valvas varía desde la infancia (dos) hasta la edad adulta 

(cuatro); sin embargo en la mayoría de las personas se describen tres.  

El infundíbulo o cono arterioso, el cual es parte del tracto de salida, se divide 

en tres: el septo conal distal, septo conal proximal y la banda moderadora.  
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El ventrículo derecho se va a dividir en cuatro segmentos: el canal 

atrioventricular, el seno venoso o cuerpo (la ¨bomba¨ ventricular), el cono 

proximal (banda septal) y cono distal (banda parietal). 

 El tracto de entrada de entrada a su vez, se constituye por el canal 

atrioventricular y el seno ventricular derecho; el tracto de salida está 

formado por la banda septal y la parietal.  

Es de recalcar que el ventrículo derecho consta de dos ápex uno proximal y 

otro distal a la banda moderadora. 

 

VENTRICULO IZQUIERDO 

Su forma externa asemeja a la de una bala o torpedo. Su cara anterior y 

diafragmática forma, a diferencia de su contraparte derecha, un ángulo 

obtuso, mayor de noventa grados. 

El interior presenta trabeculaciones mas finas y oblicuas en su porción 

inferior, y a nivel superior en el septo interventricular es liso. 

Los músculos papilares izquierdos tienen un mayor tamaño y son dos: el 

antero lateral y el postero medial. El primero se encuentra en una posición 

superior y relativamente alejado del septo, mientras que el segundo es 

inferior y paraseptal. Ocupan la mayor parte la pared libre y se les denomina 

septofóbicos.  

La válvula mitral consta de dos valvas: la anterior y posterior. Tiene una 

función tanto en el tracto de entrada como de salida. 
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La continuidad mitroaórtica se denomina así por la ausencia de músculo 

debajo de la valva coronariana izquierda y la  no coronariana.  

 

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS 

 

CIRCUITO DE BLALOCK TAUSIGG (CLÁSICO Y MODIFICADO) 

Se diseñó con el fin de aumentar el flujo a nivel pulmonar.. Fue ideado en 

1945 por el cirujano Alfred Blalock con el apoyo de la cardióloga pediátrica 

Helen B. Tausigg. Mediante una toracotomía posterolateral el procedimiento 

clásico consiste en realizar una anastomosis entre la subclavia izquierda y la 

arteria pulmonar, dando como resultado un aumento considerable en el flujo 

pulmonar. Ha caído en desuso por la posibilidad de que haya distorsión a 

nivel de la arteria pulmonar cuando la arteria subclavia es muy pequeña, 

además de provocar anormalidades en el crecimiento y fortalecimiento del 

brazo ipsilateral. Actualmente con el fin de disminuir estas complicaciones se 

utiliza una prótesis de politetrafluoroetileno entre la arteria subclavia y 

alguna de las ramas de la arteria pulmonar.  16,49. 

La cirugía de la Blalock-Tausigg en la actualidad se utiliza como un método de 

puente antes de una reparación completa de una lesión, en corazones 

univentriculares o pacientes que requieren aumento del flujo pulmonar y que 

no son candidatos a otra tipo de reparación. 16,49. 

A nivel de la prótesis una de las complicaciones con mayor mortalidad  es la 

trombosis de la misma, tanto de forma temprana como de forma tardía 
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después de la cirugía. La oclusión subtotal se podría abordar de forma 

percutánea. 

 

Otro hallazgo descrito es la formación de un seroma adyacente a la prótesis 

que en algunos casos puede provocar síntomas de compresión de vía aérea o 

taponamiento pericárdico.  16 

 

CORTOCIRCUITO DE WATERSTON Y POTTS 

El procedimiento de Waterston consta de una anastomosis entre la aorta 

ascendente y la arteria pulmonar derecha. En el caso del Potts la unión se 

hace entre la aorta descendente y la arteria pulmonar izquierda. Sin embargo 

estos procedimientos presentan la desventaja de producir un exceso de flujo 

a nivel pulmonar y distorsión de las arterias pulmonares. 16 

 

BANDA PULMONAR 

Fue introducida en 1951 por William H. Muller Jr. y Francis Damman Jr. en 

Los Ángeles. Se utilizó inicialmente de una forma paliativa para disminuir el 

flujo pulmonar en un niño de 3 meses con una comunicación interventricular 

grande. Se creaba una ¨cintura¨ a nivel de la arteria pulmonar principal 

dilatada, resecando un segmento para luego colocar un segmento de tejido 

umbilical para evitar que se expandiera. La técnica actual utiliza un anillo de 

material protésico en su lugar. A su vez, la banda pulmonar se utiliza en el 

periodo neonatal para entrenar el ventrículo izquierdo en pacientes con 
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transposición de grandes vasos no corregida, dado que en caso contrario esta 

cámara puede perder su capacidad de respuesta a presiones mayores. 16,49. 

 

PROCEDIMIENTO DE GLENN CLÁSICO Y MODIFICADO 

Utilizado por primera vez por William W. L. Glenn en 1958, con el fin de paliar 

defectos en los que hubiera atresia o hipoplasia de estructuras de lado 

derecho del corazón, secundaria a la circulación de baja resistencia hacia la 

vasculatura pulmonar. 16,49. 

Consiste en una anastomosis termino lateral de la arteria pulmonar derecha 

(separada de la principal)  a la vena cava superior la cual es ligada para 

redireccionar la sangre directamente a la circulación pulmonar sin pasar por 

el atrio, se debe de ligar la vena ácigos también. 16,49. 

El procedimiento de Glenn modificado o cortocircuito bidireccional 

cavopulmonar, consiste en una anastomosis termino terminal hacia la arteria  

pulmonar derecha, solo que en este caso no es separada de la pulmonar 

principal y hay flujo a ambas arterias pulmonares. Actualmente su uso es de 

estadiaje previo a la realización de la cirugía de Fontan completa en 

pacientes con fisiología univentricular. Es necesario que sea realizado entre 

los tres y nueve meses de edad cuando las resistencias pulmonares hayan 

caído.  A pesar de buenos resultados que se han obtenido tiene como 

desventaja que produce una gran sobrecarga sobre el corazón univentricular. 

16 

Una complicación a largo plazo de la cirugía de Glenn es la formación de 

fístulas pulmonares arteriovenosas, las cuales no permiten el adecuado 
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intercambio de oxigeno, y se cree que es debido a la falta de flujo venoso 

hepático perfundiendo los pulmones. 16 

 

OPERACIÓN DE FONTAN: CONEXIÓN CAVOPULMONAR TOTAL 

En 1971 basados en las descripciones de Glenn, se describe un procedimiento 

correctivo para pacientes con malformaciones congénitas con fisiología 

univentricular; creando la circulación de Fontan. El objetivo de esta cirugía 

sea que el retorno venoso sistémico entre a la circulación pulmonar sin pasar 

por el ventrículo derecho. 16 

La mortalidad inicial era de 30% a los doce años, con la modificación del 

procedimiento la sobrevida actual a los diez años es del 90%. La mortalidad 

operatoria es menos del 2% en las últimas descripciones.  Sin embargo, a 

pesar de estas cifras estos pacientes presentan ciertas complicaciones como 

arritmias y muerte súbita. Algunos de los predictores de mortalidad se 

encuentran la enteropatía perdedora de proteínas, fisiología de ventrículo 

único y presiones atriales derechas altas. 16 

El procedimiento en sí es de muy alta complejidad, sin embargo el sustrato 

en el que se trabaja tampoco es el de un corazón con una anatomía normal, 

con ventrículo derecho hipertrófico  y dilatado.  

El primer paso es realizar un procedimiento de Glenn, ligando la unión cavo-

atrial, posteriormente se cierra el defecto a nivel del septo atrial y se procede 

a colocar un conducto valvulado extracardiaco o intracardiaco, conectado a 

la arteria pulmonar izquierda. En cualquier de los dos casos se realizan 

pequeños agujeros con el fin de controlar el flujo hacia los pulmones; esto 
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con el objetivo de obtener un flujo laminar por el circuito con la mínima 

perdida de energía. 16 

El llamado hemi-Fontan es similar al Glenn bidireccional únicamente que 

tiene una segunda conexión de la parte cardiaca de la vena cava superior a la 

arteria pulmonar principal o la derecha. 16 

Los pacientes sometidos a esta técnica quirúrgica van a tener una fracción de 

eyección menor, aún así dentro de límites normales; tienen una capacidad 

aeróbica menor y no suelen mantenerse en ritmo sinusal. Un hallazgo de 

suma importancia en la falla ventricular  es la disfunción diastólica, presente 

en hasta el 70% de los casos, que aumenta con la edad por el aumento de la 

presión diastólica ventricular.19 

Cuando la conexión tipo Fontan falla, la reparación de la válvula 

atrioventricular o conversión del Fontan, se ha visto que mejoría en los 

síntomas y el umbral para arritmias. Para la enteropatía, la bronquitis plástica 

y las malformaciones arteriovenosas  no existe un tratamiento claro, y para el 

momento en que aparezcan habría que considerar el trasplante. 19 

 

CIRUGÍA DE NORWOOD 

Fue descrito por William Norwood y asociados en 1980; consiste en un 

procedimiento quirúrgico que se concibió con el fin crear una circulación 

sistémica (en serie) en pacientes con hipoplasia del ventrículo izquierdo. Esta 

técnica quirúrgica es el primer paso para intentar recrear la fisiología de la 

circulación cardiopulmonar. 16 
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Previo a este procedimiento el síndrome de hipoplasia del ventrículo 

izquierdo era mayormente fatal, representando hasta el 25% de las muertes 

de origen cardiaco en niños. 16,49 

De forma general este síndrome consiste en estenosis en diversos puntos del 

corazón izquierdo, incluyendo hipoplasia de aorta ascendente y arco 

transverso, asociando también coartación aórtica. Esta patología es 

dependiente de la permeabilidad del ductus arterioso; en otras palabras la 

circulación pulmonar y sistémica en lugar de ser en serie se convierte a 

paralela. 16 

El primer paso es lograr que el ventrículo derecho se convierta en el 

sistémico, para esto se reconstruye la aorta, separando la arteria pulmonar 

principal y uniéndola al arco hipoplásico con sus respectivas coronarias. En el 

resto de arco aórtico se coloca un tubo de material protésico16 

El segundo paso consiste en asegurar que el retorno venosos de las venas 

pulmonares sea adecuado y sin obstrucciones; esto se logra mediante la 

septectomía atrial con el fin de lograr que el drenaje se dirija hacia el 

ventrículo derecho sistémico. 16,49 

Para finalizar esta fase es necesario un adecuado flujo pulmonar, esto se 

consigue realizando un corto circuito de Blalock – Tausig modificado o el 

procedimiento de Sano. 

El segundo estadio del procedimiento de Norwood consiste en hacer un 

cortocircuito cavopulmonar bidireccional, preferiblemente a los 3-6 meses de 

edad cuando las resistencias vasculares pulmonares han caído para soportar 

el aumento del flujo pulmonar.  16 
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Para finalizar este proceso y normalizar la circulación y restaurar la adecuada 

circulación sistémica se realiza la cirugía de Fontan ya antes descrita. 16 

 

REPARACIÓN DE TRANSPOSICIÓN DE GRANDES VASOS 

Para que el neonato sobreviva, es necesario que haya una mezcla de retorno 

venoso sistémico y pulmonar, en caso de no haber algún tipo de defecto a 

nivel del septum ventricular o atrial, será necesario como primer paso 

realizar una septostomía o técnica de Rashkind. 

Los primeros intentos de realizar una reparación para esta patología se 

dieron en la década de los cincuentas, William Thornton Senning en 1954, y 

Åke Senning en 1959. Ambos procedimientos pretendían dirigir la sangre a 

nivel atrial a su respectivo tracto de salida. 26, 32,49 

En el procedimiento de Senning se utiliza un flap del septo interauricular 

aislando las venas pulmonares, las paredes del atrio derecho se aproximan 

para crear un atrio sistémico que reciba a ambas venas cavas. De esta forma 

el flujo sanguíneo se redistribuye de forma fisiológica hacia las 

correspondientes válvulas atrioventriculares. 16 

La técnica de Mustard consiste en resecar el septo interatrial  creando un 

atrio común. Posteriormente con el uso de pericardio se crea un bafle que 

canalizará la sangre proveniente de las venas pulmonares y de la circulación 

venosa sistémica hacia la válvula mitral y tricúspide. 16,32 

Las complicaciones más frecuentes suelen estar relacionadas a obstrucción 

del bafle tanto a nivel sistémico como pulmonar. La obstrucción de las venas 
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pulmonares tiene como consecuencia el desarrollo de hipertensión venosa y 

edema pulmonar. 

En cuanto a obstrucción a nivel de la vena cava superior e inferior, 

inicialmente puede ser bien tolerada por flujo retrogrado a nivel de la vena 

ácigos y las venas paravertebrales. Los pacientes pueden tener derrames 

pleurales a repetición y eventualmente por la elevada presión a nivel de vena 

cava superior pueden desarrollar hidrocefalia comunicante. 32 

En cuanto a la obstrucción de la vena cava inferior, el principal problema es el 

desarrollo de congestión hepática. Eventualmente estos pacientes 

desarrollan falla cardíaca derecha con insuficiencia tricuspidea (ventrículo 

sistémico).  

Otras complicaciones son fenómenos tromboembólicos, epilepsia secundaria 

y arritmias.  16,32 Esta descrito el manejo de obstrucción de este bafle por 

medio de stents recubiertos.   

En los últimos años estos dos procedimientos han caído en desuso y se han 

sustituido por el intercambio arterial. 32 

En la cirugía de intercambio arterial o procedimiento de Jatene fue descrita 

por Adib Jatene en Sao Paulo en 1976. La reparación no es fisiológica sino 

anatómica, con franca mejoría en la sobrevida y morbilidades asociadas. En el  

inicio la mayor dificultad recaía no en el intercambio como tal, sino en la 

recolocación de las coronarias. Las coronarias se resecan con una pequeña 

porción de aorta; luego se realiza intercambio arterial y mediante la llamada 

maniobra de Lecompte la pulmonar es movida  hacia anterior con el fin de 

mejorar la longitud de la aorta y evitar la compresión y deformación de los 

troncos coronarios. Debido a la posibilidad de estenosis pulmonar, 



28 
 

actualmente esta es aumentada de diámetro por medio de un parche de 

pericardio.  

En el caso de una comunicación ventricular asociada esta se corrige en el 

mismo tiempo quirúrgico. En este momento es posible realizar esta 

corrección en las primeras dos semanas de vida, ojala antes de los dos meses 

de vida con el fin de lograr que el ventrículo izquierdo logre tolerar 

adecuadamente la mayor postcarga que tendrá que soportar luego de la 

reparación. En caso de no poder realizarse en este tiempo, será necesario 

someter al paciente a un cerclaje pulmonar para acondicionar al ventrículo a 

mayores presiones.  

Las complicaciones más frecuentes son dilatación de la neo aorta, sin 

embargo la regurgitación significativa es poco frecuente; así como estenosis 

pulmonar supravalvular la cual es manejada de forma percutánea. 

Finalmente una complicación rara es estenosis de las coronarias. 16,49 

En 1969 Giancarlo Rastelli describe un procedimiento nuevo para la 

resolución quirúrgica de pacientes con transposición de grandes vasos más 

compleja que incluye: obstrucción del tracto de salida del ventrículo 

izquierdo, anormalidades de la válvula pulmonar  y comunicación 

interventricular. La cirugía de Rastelli consiste en cerrar el tracto de salida del 

ventrículo izquierdo como primer paso; luego la arteria pulmonar es dividida 

justo por encima de la válvula y es resecada de su parte proximal. Se crea un 

túnel con un parche a través del defecto interventricular, el cual va 

conectado a la aorta ascendente. Por último se coloca un conducto externo 

para mantener la continuidad del ventrículo derecho y la arteria pulmonar. 
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Este procedimiento también es utilizado en patología que involucre dos 

ventrículos y la aorta cabalgante. 16 

 

REPARACIÓN DE COARTACIÓN DE AORTA 

La coartación de aorta es una estenosis congénita usualmente distal a la 

emergencia de la arteria subclavia izquierda. Usualmente el flujo es 

compensado por la formación de colaterales o el mismo conducto arterioso. 

Puede verse asociado a válvula bicúspide hasta en un 80% de las veces, 

comunicación interventricular y síndrome de hipoplasia del ventrículo 

izquierdo.  

Hay tres técnicas quirúrgicas: anastomosis termino-terminal, parche de la 

subclavia y uso de material protésico. El primero en describir el método de 

anastomosis termino-terminal fue Charles Crafoord en 1944, haciendo 

resección del segmento estenótico, sin embargo si este era muy corto ambos 

extremos no iban a poder ser unidos.  

Por este motivo Voss-schulte en 1957, introdujo el uso de material protésico 

en la cara lateral de la aorta. Inicialmente se utilizó Dacron sin embargo este 

predisponía a la formación de pseudoaneurismas usualmente en los primeros 

dos años de la colocación. Actualmente el material preferido es el 

politetrafluoroetileno. 17 

El parche de subclavia izquierda se introdujo en 1966, con el beneficio de 

poder reparar una porción más larga de la aorta. El procedimiento consiste 

en ligar a nivel de la arteria vertebral la arterial subclavia. Se realiza una 

incisión lateral, y se extiende hasta el istmo aórtico, a través de la coartación 
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hasta la aorta descendente. El flap de la subclavia es arrollado alrededor del 

sitio de la estreches aumentando el diámetro de la aorta. Este procedimiento 

podría comprometer el flujo a la extremidad superior, con compromiso de su 

crecimiento. 17 

En el caso de hipoplasia del arco aórtico es necesario realizar la llamada 

anastomosis termino-terminal extendida. Este procedimiento mediante una 

incisión en la parte inferior de la aorta a nivel de la carótida izquierda, otra 

lateral en la aorta descendente, y ambos extremos son unidos, dejando como 

resultado una anastomosis oblicua. 17 

Dentro de las complicaciones agudas de la reparación de coartación de aorta 

se encuentran: coartación residual, hipertensión (especialmente si se realiza 

posterior al año de edad), parálisis del nervio laríngeo recurrente y frénico, 

así como isquemia medular con secuelas como paraplejia o paraparesia. La 

formación de aneurismas post reparación se ha descrito en un 5% y esta cifra 

aumenta a un 30% al utilizar aortoplastía con parche. 17 

Por último los métodos vía percutánea hicieron su incursión en la década de 

los ochenta. Inicialmente con la dilatación con balón y posteriormente la 

colocación de stent. Este método es preferible en adolescentes y adultos por 

el tamaño de los dispositivos utilizados en estos procedimientos. 17 

 

REPARACIÓN DE ARCO AÓRTICO INTERRUMPIDO 

Se define como la interrupción total de lumen de la aorta ascendente y 

descendente. Inicialmente el manejo se daba en dos etapas: la primera en la 

que se realizaba un anastomosis termino-terminal o colocación de algún 
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material protésico; en el caso de presentar también una comunicación 

interventricular se hacía un cerclaje pulmonar para controlar el flujo. La 

segunda etapa era para cierre del defecto y retiro de la banda pulmonar. 17 

La  reparación se realiza bajo circulación extracorpórea con la unión del 

extremo distal de la aorta descendente y el de la ascendente; la corrección 

de la comunicación interventricular se realiza en el mismo tiempo quirúrgico. 

Este procedimiento tiene una mortalidad postoperatoria alta que ronda el 

diez al cincuenta por ciento. 17 

 

CORRECCIÓN DE DRENAJE VENOSO ANÓMALO 

Para comprender mejor esta cirugía es necesario conocer los diferentes sitios 

de drenaje que ocurren: 

 Supracardiaco: hacia la vena braquiocefálica izquierda de la vena 

vertical ipsilateral; así como a la vena cava superior o la ácigos. 

 Cardiaco: hacia el seno coronario o atrio derecho. 

 Infracardiaco: usualmente por debajo del diafragma, hacia la vena cava 

inferior, venas hepáticas o el ductus venoso. 

 Mixto. 

 

El abordaje del tipo intracardiaco se realiza a través del atrio derecho en el 

cual la confluencia es redireccionada hacia el atrio izquierdo. En el 

extracardiaco la confluencia es directamente unida al atrio izquierdo. Cuando 

el drenaje es a nivel cardiaco se realiza una comunicación directa del seno 
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coronario por medio de la pared común que comparte con la aurícula 

izquierda. 17 

La estenosis de las venas pulmonares ocurre secundario a las suturas, 

ocurriendo en diez por ciento de los casos. Una técnica utilizada para el 

manejo de esta complicación es resecar la unión de la porción venosa así 

como del tejido estenótico. Luego los bordes atriales son unidos al 

pericardio. Eventualmente este tipo de cirugía se ha implementado como 

manejo inicial 17. 

 

CIERRE DE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR  

En esta patología el paciente suele cursar asintomático y en muchos casos es 

identificada de forma incidental. Durante el primer año de vida existe la 

posibilidad de que ocurra cierre espontáneo, si esto no ocurriera en el 90 % 

de los casos no desaparece. 17 

En la comunicación tipo seno venoso no hay cierre espontáneo y la 

corrección debe ser quirúrgica. 17 

En el caso del defecto tipo ostium secundum el cierre puede ser tanto 

quirúrgico como percutáneo. Cuando se realiza cirugía de reparación es 

necesario hacerlo mediante circulación extracorpórea. Diversos tipos de 

incisión se han utilizado con el fin de minimizar el trauma; entre estas están 

esternotomía parcial inferior, toracotomía inframamaria anterior e 

inframamaria bilateral. En los casos de ser pequeña se realiza el cierre 

mediante sutura, de otra forma se utilizan parches de pericardio o material 

sintético. 17 
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El cierre percutáneo es un procedimiento relativamente reciente en el que a 

través de la vena femoral se coloca el dispositivo. La posición es confirmada 

mediante ecocardiografía, radiografía de tórax y angiografía en el momento 

de la colocación. 17 

La reparación de la tipo seno venoso es también por medio de un parche. En 

el caso de que se asocie drenaje venoso anómalo parcial  el parche se coloca 

en la parte inferior de la vena cava superior formando un bafle con este. El 

otro abordaje es el procedimiento de Warder, en que la vena cava superior 

es separada en la porción más cefálica de la unión con la vena anómala, de 

esta forma el flujo es redireccionado por medio de bafle. La vena cava es 

luego unida al atrio derecho cerca de la orejuela. 17 

La comunicación tipo seno coronario es manejada de la misma manera que la 

tipo ostium secundum. 

 

CIERRE DE LA COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR 

Los defectos pequeños pueden resultar en mínimas complicaciones 

hemodinámicas, inclusive algunas cierran espontáneamente. Las 

comunicaciones grandes van a producir hiperflujo pulmonar lo cual al 

disminuir las resistencias vasculares pulmonares al nacimiento, es cuando se 

van a desencadenar los síntomas. Por tanto los cortocircuitos grades y no 

restrictivos deben de ser reparados a los 3 a 6 meses de edad. La reparación 

se realiza mediante una esternotomía media y la colocación de un parche. 17 
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CIERRE DE CANAL ATRIOVENTRICULAR 

Existen tres tipos: completo, parcial y transicional. En el parcial no hay 

comunicación interventricular.  

La corrección se prefiere entre los cuatro y seis meses de edad. En algunos 

casos en el tipo parcial se puede esperar hasta una edad mayor, dado que 

hay menor riesgo de enfermedad pulmonar vascular. El cerclaje pulmonar es 

utilizado en algunos casos de pacientes con canal atrioventricular muy 

complejo.17, 32, 49 

La corrección del canal parcial – que incluye la comunicación interatrial 

ostium primum y una válvula atrioventricular con hendidura – es mediante la 

sutura de la porción superior e inferior de dicha hendidura para dar forma a 

dos valvas. El agujero es cerrado mediante un parche. 

En el caso del completo se utiliza la técnica de dos parches, en la cual se 

cierran ambos cortocircuitos con material protésico y la válvula 

atrioventricular queda entre estos, dando como resultado dos válvulas 

separadas. 17 

La mortalidad descrita es del 5%, ocupándose reoperación en hasta el 10% de 

los pacientes. El bloqueo de tercer grado ocurre en 5% en el postoperatorio. 

17 

CIERRE DEL CONDUCTO ARTERIOSO 

En neonatos pretérmino el manejo inicial  es médico con inhibidores de 

prostaglandinas, diuréticos y restricción hídrica. En caso de falla al 

tratamiento se procede a manejo quirúrgico ligando el ductus, ya sea por 

toracotomía lateral izquierda o toracoscopía. 
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En niños y adultos el cierre también se puede hacer percutáneamente con un 

dispositivo oclusor. Para niños es necesario que tengan un peso mayor a 

cinco kilogramos. En el caso de conductos con un diámetro muy grande este 

método podría no ser el más adecuado. 17 

 

REPARACIÓN DE TETRALOGÍA DE FALLOT 

La primera reparación de esta patología se realiza hace más de cincuenta 

años por C.Walton Lillehei de la Universidad de Minesota. Originalmente se 

realizaba como primer paso un cortocircuito de Blalock – Tausig y en un 

segundo tiempo la reparación completa cuando el niño hubiera crecido. 

Actualmente la reparación completa se realiza entre los tres y seis meses de 

edad. Al inicio la cirugía consistía en una técnica transanular mediante una 

incisión a nivel ventricular derecho para cerrar la comunicación, seguida de 

una valvectomía pulmonar. Sin embargo, las secuelas de esta corrección 

dejaban al paciente con una insuficiencia pulmonar severa y un área de 

disquinesia ventricular derecha.17, 32, 49 

El abordaje transatrial consiste en avanzar a través del atrio derecho, cerrar 

la comunicación y reparar el tracto de salida derecho mediante valvulotomía 

o en su defecto por una incisión transanular.14 En ausencia de la válvula se 

coloca un conducto u homoinjerto valvulado que permita el adecuado flujo 

pulmonar.17 

En el caso de presentarse con atresia pulmonar la reparación se debe dar en 

el periodo neonatal.  

La adecuada circulación pulmonar en estos pacientes va a depender de la 

formación de colaterales aortopulmonares, y la aparición de síntomas estará 
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relacionada con la cantidad de estas. Los pacientes con poca circulación 

colateral, dependerán de la permeabilidad del ductus arterioso. 

En caso de haber hipoplasia de las arterias pulmonares y vasos colaterales 

prominentes es necesario hacerlo por pasos. El objetivo es el mismo de tratar 

de recuperar la continuidad a través del ventrículo derecho y los respectivos 

vasos. Esto puede lograrse mediante la realización de un procedimiento de 

Blalock-Tausig o la focalización de los vasos colaterales y anastomosis de 

estos a la pulmonar. A largo plazo estos pueden estenosarse y requerir una 

nueva intervención. 17 

 

REPARACIÓN DEL TRONCO ARTERIOSO 

El tronco arterioso consiste en un solo vaso encargado de la circulación 

sistémica y pulmonar con al menos una pulmonar naciendo de él. Existe una 

sola válvula con diferente número de valvas, la cual puede estar obstruida o 

insuficiente. En más del 80% de los casos existe una comunicación 

interventricular asociada. Es necesario intervenir a estos pacientes en los 

primeros tres a seis meses para así evitar el desarrollo de hipertensión 

arterial pulmonar. 17 

En 1968 se describe la primera forma de reparación,  consistía en separar las 

arterias pulmonares de la aorta y colocar un conducto del ventrículo derecho 

hacia ellas. Si existiese algún defecto en alguna de las dos válvulas deberían 

ser reparada. Con el tiempo se requerirá reemplazo del conducto u 

homoinjerto.  17 
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ESTUDIOS DE IMÁGENES  

 

El seguimiento por imágenes de estos pacientes es de suma importancia  

para monitorizar tanto las complicaciones de los procedimientos quirúrgicos; 

la evaluación de las condiciones hemodinámicas; y anatomía cardiaca. 

Los estudios más frecuentemente utilizados son la ecocardiografía, la 

resonancia magnética y la tomografía axial cardiaca, estos permiten la 

evaluación tanto funcional como morfológica del corazón. 17 

El ecocardiograma es muy útil en el diagnóstico postnatal ya que por medio 

del análisis secuencial permite la evaluación morfológica, con el fin de 

determinar la concordancia atrioventricular y ventrículo arterial; así como la 

morfología de los grandes vasos; y la determinación del situs cardiaco y 

abdominal (síndromes heterotáxicos por ejemplo); todo esto es necesario 

para la planificación de la resolución quirúrgica . 20 

 

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN SISTÓLICA 

 

 Ecocardiograma: es el más utilizado por su facilidad y accesibilidad, a 

pesar de ser operador dependiente. En esta población es muy útil para 

la medición de volúmenes, tanto de fin de sístole como de fin de 

diástole; el volumen latido y la fracción de eyección, esto en imágenes 

2D. La medición por este método presenta como limitante que asume 

una estructura geométrica que no es la real y en los casos de 
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trastornos morfológicos importantes los valores dados podrían ser 

erróneos.    

La evaluación de la función del ventrículo derecho se realiza por 

medidas indirectas o semicuantitativas. 

La evaluación tridimensional tiene mejor correlación con valores de 

resonancia magnética en la medición de volúmenes y función sistólica 

del ventrículo izquierdo, inclusive en neonatos e infantes. 

Desafortunadamente esto no ocurre con la cámara ventricular 

derecha.20,31 

Funciones más avanzadas como el doppler tisular y las medidas de 

deformación por speckle tracking cuantifican la velocidad y 

deformación miocárdica. Estos parámetros pueden evidenciar 

disfunción miocárdica regional o global incluso con fracción de 

eyección normal. 20 

Un buen ejemplo es en el caso de los pacientes con circulación de 

Fontan, ya que la reproducibilidad entre el ecocardiograma y la 

resonancia magnética es alta, especialmente en los volúmenes 

ventriculares en pacientes con ventrículo único, ya que la correlación 

con la fracción de eyección es modesta.20,31 

 

 Resonancia magnética nuclear: es el gold standard para la medición de 

volúmenes de ambos ventrículos y la medición e la función ventricular. 

La toma de imágenes gatilladas ha permitido la optimización de la 

medición de estas medidas en un solo ciclo cardiaco. 
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 Tomografía cardiaca: los datos en cardiopatías congénitas son escasos. 

Debido a los riesgos que conlleva la radiación su uso debe ser limitado 

a casos en que el ecocardiograma es no concluyente y hay alguna 

contraindicación para la resonancia. 20 

 

En la valoración de la función ventricular es importante recordar la 

importancia de la interacción ventrículo – ventrículo. Este concepto 

establece que la adecuada función de un ventrículo está directamente 

relacionada al ventrículo contralateral.  Esto ha sido mayormente 

evaluado en los pacientes con tetralogía de Fallot operada, donde puede 

quedar como secuela sobrecarga de volumen sobre el ventrículo derecho 

que eventualmente podría llevar a la falla de este. Sin embargo, algo que 

llama la atención es que quienes tienen peor pronóstico son los que 

presentan disfunción ventricular izquierda, siendo este un ejemplo de la 

interacción que existe entre ambas cámaras. 17 

 

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DIASTÓLICA 

 

Se ha postulado como un marcador de falla cardiaca incluso antes de que 

disminuya la fracción de eyección. Idealmente debe ser medido con un 

catéter con un micromanómetro en la punta, sin embargo por motivos de 

practicidad y acceso se prefiere el uso de métodos no invasivos.18, 19,31 

 

 Ecocardiograma: la medición del influjo mitral, las venas 

pulmonares y suprahepáticas son en gran parte, en conjunto con el 
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doppler tisular, los parámetros utilizados para la evaluación de la 

función diastólica. Dentro de estos el doppler tisular es el que se ve 

menos influenciado por las condiciones de llenado, al ser una 

medición de las velocidades miocárdicas y no del flujo que entra al 

ventrículo izquierdo.  

 

  Resonancia magnética nuclear: utiliza curvas de tiempo-volumen al 

igual que el cateterismo. Con la angioresonancia 3D se ha logrado la 

reconstrucción obviando el movimiento atrioventricular. 

 

 Tomografía axial cardiaca: poco evaluado en cardiopatías 

congénitas. 20 

 

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN VALVULAR 

 

Los resultados de esta evaluación suelen dar la información necesaria para 

una posible reintervención quirúrgica. 

 

 Ecocardiograma: en el caso de lesiones obstructivas permite un análisis 

tanto morfológico como funcional. Se evalúa la forma, apertura, 

presencia de masas y sitio de la lesión. Desde el punto de vista 

hemodinámico con la ayuda de la función doppler se logra medir tanto 

el gradiente que provoca la lesión como la medición indirecta del área 

valvular. En cuanto a las válvulas insuficientes también permite evaluar 
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la dirección del chorro regurgitante y es posible observar los efectos de 

la insuficiencia sobre el las cámaras cardiacas. 20,31 

 

 Resonancia magnética: las lesiones estenóticas se valoran por medio 

de la medición de la velocidad pico; una limitante es que su medición 

puede ser menos acertada ante la presencia de chorros de alta 

turbulencia; además existe subestimación por la poca resolución 

espacial. En el caso de las válvulas incompetentes este es el estándar 

de oro, especialmente a nivel de válvula pulmonar y la aórtica. Mide el 

flujo perpendicular a la aorta ascendente y la arteria pulmonar. 

 

 Tomografía cardiaca: nuevamente esta técnica no ha sido validada en 

malformaciones cardiacas congénitas. 20 

 

EVALUACIÓN VASCULAR 

 

En este caso los tres métodos son de utilidad. Especialmente la resonancia 

magnética y la tomografía, en el sentido de que permiten la visualización de 

la anatomía competa de la aorta, lo cual es muy útil en la evaluación de los 

pacientes con coartación de aorta, reparada o no; o hipoplasia del arco 

aórtico. En cuanto al ecocardiograma, permite la valoración de los 

gradientes. 

En el caso de los pacientes con historia de la cirugía de Norwood o Fontan, la 

resonancia magnética es la de mayor provecho para evaluar la funcionalidad 

de estas. 20 
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CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS EN EL ADULTO 

 

El campo de las cardiopatías congénitas en el adulto ha venido en 

crecimiento alrededor del mundo, esto secundario al aumento en la 

sobrevida que tienen los pacientes. A pesar de ello, sigue siendo poco 

explorado e incluso poco interesante para ciertos especialistas de adultos. En 

una encuesta realizada en Estados Unidos en 90 clínicas de cardiopatías 

congénitas del adulto, se reportó una población referida menor a la 

estimada, lo que indica las barreras presentes al momento de enviar estos 

pacientes a estos centros; siendo esta barrera en muchos casos, la 

aprehensión tanto de los familiares como de los mismos pacientes de dejar a 

su médico de cabecera.  8 

Marelli et al realizaron una revisión con el fin de comparar si lo estipulado en 

las guías, asemejaba a la realidad. Este estudio, utilizando información 

publicada hasta el año 2000, estimó que la población variaba de 650000 a 1.3 

millones en los Estados Unidos.  

Uno de los muchos obstáculos  que se presenta, es la necesidad de la 

creación de clínicas especializadas en estos pacientes; las cuales requieren de 

un equipo multidisciplinario que no solo incluye a un especialista en 

cardiología, sino de enfermería, equipo quirúrgico, social y psicológico. Es de 

suma importancia recordar que esta es una población en transición y van a 

requerir guía y educación por parte de los profesionales en salud. 6 
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De forma general la estimación de la población portadoras de estas 

patologías tampoco es una labor sencilla, muchas veces los diagnósticos se 

dan posteriormente al año de vida pasándose por alto las que se resuelven 

espontáneamente, así como, muchos de los estudios epidemiológicos no son 

uniformes y utilizan diversos tipos de muestras (nacimientos, bases de datos, 

fallecimientos) que de una u otra forma sobreestiman o subestiman el 

número de pacientes. 5         

Según estimaciones, de acuerdo a los nacimientos y muertes, la proporción 

de pacientes con lesiones complejas es de un cinco por ciento a un quince 

por ciento, aquellos con lesiones simples o moderadas corresponden a la 

mayoría, de un ochenta y cinco por ciento al noventa y cinco por ciento. Cabe 

destacar que aunque la prevalencia de cardiopatías congénitas es mayor en 

niños, en números absolutos son más los adultos portadores de estas 

patologías. Es por este motivo que el seguimiento de los pacientes en edad 

adulta se ve diluido entre las consultas de cardiología general dificultando 

por ende calcular su incidencia real. 21,35 

En una revisión de van der Boom et al, en varios hospitales holandeses, con 

el propósito de estimar la prevalencia de las cardiopatías congénitas en 

adultos, utilizando tanto revisiones sistemáticas como estimación calculada. 

Se encontraron cuatro estudios transversales y seis que calculaban la 

prevalencia de acuerdo a los nacimientos y sobrevida.  El resultado fue que 

en promedio la prevalencia es de 3000 personas por millón. 5  

Norris et al, en otro estudio del departamento de pediatría en el hospital de 

niños C.C Mott de la Universidad de Michigan, realizó un estudio 
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retrospectivo de cohorte para determinar los patrones de seguimiento de 

estos. Conto con la participación de 153 pacientes,  quienes debían llenar una 

entrevista. Los pacientes tenían una media de edad de 24 años y se trataban 

de 56% de lesiones moderadas y 44 % de lesiones complejas. El estudio 

reflejo además que en la población estudiada, 82% continuaron control por 

su patología cada dos años, siendo el  69% vistos por un cardiólogo pediatra, 

el 9% por un cardiólogo clínico general y 28% por un especialista en 

cardiopatías congénitas del adulto. 6 

Según reportes previos se describe que el lapso de estos pacientes en recibir 

atención médica luego de ser transferidos a hospitales de adultos es en 

promedio de 10 años. Siendo en muchas ocasiones deterioro de la 

enfermedad el primer motivo para buscar ayuda médica. 7 

En un estudio multicéntrico prospectivo transversal publicado en el 2013 por 

Gurvitz et al, se buscaba evaluar la prevalencia y duración de los intervalos de 

consulta en estos pacientes en el periodo de transición. Se tomaron 

pacientes entre el periodo de 2007 a 2010 que acudieran por primera vez a 

consulta a una clínica especializada en cardiopatías congénitas en adultos, 

mediante un formulario escrito; se entrevistaron 922 pacientes de 

predominio caucásico. Se encontró una brecha del cuarenta y dos por ciento 

para recibir atención cardiológica; de las cuales 36% eran defectos leves,  50 

% moderadas y un 14% severas. Entre las principales causas de pérdida de 

seguimiento fueron la ausencia de síntomas, creencia de no tener necesidad 

de seguimiento, pérdida de seguro médico, entre otras. Con los hallazgos 

descritos los autores concluyen que es necesario reforzar tanto la educación 
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como la importancia del seguimiento, no solo en los pacientes si no también 

en el personal médico para que de esta manera se refieran a los pacientes a 

servicios donde puedan recibir una adecuada atención de su patología. 7 

En las actuales de guías de manejo del paciente adulto portador de alguna 

cardiopatía congénita, se sugiere que el control de pacientes con cardiopatías 

congénitas debería ser cada dos años en el caso de las lesiones moderadas a 

complejas. 6 

Según publicaciones del 2001 se decía que para un adecuado manejo de 

estos pacientes era necesario la creación de un servicio de este tipo por tres 

millones de habitantes. 

Se denominan centros para el adulto con cardiopatías congénitas, aquellos 

en los cuales exista un equipo multidisciplinario, que incluya cardiólogos 

generales e invasivos, médicos generales o de cabecera, cirujanos 

cardiovasculares especialistas en cardiopatías congénitas, gineco-obstetras 

para pacientes de alto riesgo y trabajo social. 33 

Según la revisión hecha por Marelli et al, existen solamente seis centros que 

por volumen de pacientes y el tiempo de existencia se pueden denominar de 

esta forma, cuatro centros en los Estados Unidos, uno en Canadá y uno en 

Europa. Sin embargo de acuerdo a las bases de datos de la asociación 

canadiense de cardiopatías congénitas y su versión estadounidense, se 

reportan como clínicas o centros regionales (no necesariamente certificados)  

para el manejo de adultos con cardiopatías congénitas, quince en cada país. 

Esto da como resultado que al indexar estos datos para toda la población 

total de norte américa seria 1: 4.8 millones de habitantes; 1: 5.1 millones en 
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Estados Unidos y 1: 2.1 millones para la población canadiense 

respectivamente. 33 

A pesar de la intención de crear estas clínicas o centro regionales, la 

población sigue quedando descubierta. La mayoría dedican menos de un día 

a la semana para estos pacientes. Según la página de internet de donde se 

registran estos centros, menos del 20% da seguimiento a más de mil 

pacientes. 

En los centros de mayor experiencia reportan tener registrados en promedio 

2850 pacientes. Estos servicios reportan que valoran entre treinta y 

cincuenta pacientes a la semana, sin embargo esto representa alrededor del 

55% de la población adscrita. 33 

En un periodo de cinco años el 50% de los pacientes fueron internados en 

algún servicio médico o quirúrgico y 16% ameritaron cuidado intensivo. En un 

estudio poblacional de 22096 pacientes 68% ameritaron por lo menos una 

consulta a emergencias en el lapso de cinco años. 33 

En un estudio realizado en California entre los años 2000 y 2003 se logró ver 

que la población con estas patologías recibían una atención menos 

especializada que sus contrapartes en edades pediátricas. Esto por la falta 

aún de especialistas en este campo y de centros de referencias para el 

manejo de ellos. También se vio como en este grupo el patrón de 

internamiento es mayor utilizando los servicios de emergencias, 

probablemente debido a los cambios de los estilos de vida, tipo de seguro y  

ausencia de protección parental. También conforme avanzan en la edad 

adulta, estos pacientes tienden a consultar más que otros pacientes de la 
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misma edad. Otra conclusión interesante, y que se debe principalmente a las 

complicaciones tardías tanto de la patología como tal como de la cirugía 

realizada, empiezan a solicitar servicios de urgencias después de los treinta 

años. 36 

Entre los años 1998-2005 el número de hospitalizaciones aumentó en un 

102%  y las relacionadas a insuficiencia  cardiaca un 82%.   

Uno de los problemas que afecta esta población es la transición y 

seguimiento que recibirán una vez que sean dados de alta del servicio de 

cardiología pediátrica. En el 2011 Goosens et al.,  realizó un estudio 

observacional, descriptivo de un grupo de pacientes en Bélgica, cuyo objetivo 

era el de  evaluar el seguimiento de estos pacientes una vez referidos al 

centro para adultos. El resultado demostró que en esta población estudiada, 

al menos el 80% de los pacientes continúan un seguimiento adecuado de su 

patología. Asimismo, se observó que los pacientes con antecedente de 

cardiopatías complejas, fueron el  grupo que obtuvo mayor seguimiento. 36  

este estudio lo que pone en evidencia es la variabilidad que existe entre 

países para el seguimiento y control de estos pacientes. 

Con respecto al tema de mortalidad, un estudio realizado en la provincia de 

Quebec, Canadá,  evaluó los cambios existentes que han ocurrido en los 

últimos años. Se trataba de un estudio de cohorte de la población entre julio 

de 1987 a junio del 2005. Los resultados obtenidos fueron un cambio en la 

tendencia de mortalidad de la edad infantil hacia la edad adulta, secundario a 

la mejoría en diagnóstico y abordaje de las cardiopatías congénitas en la 

población infantil. Las tasas ajustadas de mortalidad disminuyeron en todos 
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los grupos etarios por debajo de los 65 años. De manera general la 

disminución fue de un 59% en niños y un 16% en adultos - comparable con la 

población general- durante el periodo de estudio. Cabe mencionar que 

después de los 65 años no hay mejoría en la sobrevida, patrón que sí se ha 

observado en la población general.37 

Es importante destacar que este cambio significa un reto para todo sistema 

de salud, esto porque este nuevo grupo de pacientes van a tener necesidades 

especiales, tanto desde el punto de vista socioeconómico como médico. Son 

pacientes que además de las complicaciones propias de su patología de 

fondo y de los procedimientos a los que han sido sometidos,  también 

deberán abordarse patologías propias de adultos.  

De acuerdo a la Sociedad europea de Cardiología la transición del paciente 

del centro pediátrico a un centro de cardiopatías congénitas del adulto debe 

de ser a los 18 años, sin embargo una transición más temprana también 

puede considerarse de acuerdo a las políticas de cada país. De acuerdo a este 

documento una clínica especializada para estos pacientes debe encontrarse 

en un centro de tercer nivel. Se dice que los pacientes aún los de lesiones 

simples deben de ser valorados la primera por un especialista, sin embargo 

dependiendo de la condición clínica y las características de la lesión es 

posible que se le podría dar seguimiento por un cardiólogo general. 30 

Idealmente estos centros deben de estar en estrecha relación con el resto de 

especialidades en patología del adulto. Se debe de trabajar en conjunto con 

obstetricia en caso de embarazo; la evaluación pre-operatoria ante cualquier 

cirugía no cardiaca debe de ser evaluada primero por el servicio de 
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cardiología, ojala un profesional con experiencia en el manejo de estos 

pacientes. 30 

También es importante contar con una infraestructura adecuada y con un 

equipo quirúrgico familiarizado con las lesiones congénitas. Además 

idealmente que sea un centro con programas de entrenamiento e 

investigación del tema. Es importante además que haya un adecuado servicio 

de consulta ambulatoria, laboratorios de electrofisiología y cateterismo; y 

que haya comunicación con el servicio de emergencias oportuno en el caso 

de la presencia de estos pacientes. 30 

El personal ideal que debe conformar un servicio como de este debería de 

incluir: 

 Un cardiólogo con entrenamiento completo en cardiopatías congénitas 

del adulto. 

 Un cardiólogo adicional con suficiente entrenamiento y conocimiento 

del tema para apoyar al cardiólogo principal. 

 Dos especialistas en imágenes en cardiopatías congénitas. 

 Dos cardiólogos  intervencionistas. 

 Dos cirujanos con experiencia en cardiopatías congénitas. 

 Servicio de anestesia. 

 Por lo menos un especialista en electrofisiología. 

 Psicología y trabajo social. 

 Enfermería. 
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La duración del entrenamiento recomendada es de 24 meses, de los cuales 

18 meses deberían ser en un centro especializado, 6 meses en un servicio de 

cardiología de adultos en el caso de los pediatras, y en un servicio de 

cardiología pediátrica en los especialistas de adultos por 6 meses, o hacerlo 

también en centro de cardiopatías congénitas del adulto. 32 

Estos especialistas deben tener conocimiento en el manejo de las patologías 

reparadas, no reparadas, los procedimientos paliativos, indicaciones 

quirúrgicas, aspectos psicosociales y conocimiento en la evaluación de 

imágenes tanto de procedimientos invasivos como no invasivos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES CARDIACAS CONGÉNITAS 33 

 Cortocircuitos de izquierda a derecha 

o Persistencia del conducto arterioso 

o Comunicación interatrial e interventricular 

o Canal atrioventricular 

o Truncus arterioso 

o Ventana aortopulmonar 

 Lesiones de tipo obstructivas 

o Estenosis aórtica 

o Estenosis mitral 

o Estenosis pulmonar 

o Coartación de la aorta 

o Arco aórtico interrumpido 

 Cortocircuito de derecha a izquierda (cianógenas) 
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o Tetralogía de Fallot 

o Atresia tricuspidea 

o Atresia pulmonar 

 Con septum intacto o no 

 Lesiones complejas 

o Transposición de grandes arterias 

o Drenaje venoso anómalo total 

o Cor triatriatum 

o Síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo 

 Misceláneas  

o Origen anómalo de la arteria coronaria izquierda de la arteria 

pulmonar 

o Transposición de grandes vasos congénitamente corregida 

o Anomalía de Ebstein 

o Anillos vasculares 

 

CARACTERISTICAS EN EL ADULTO 

 

COMUNICACIÓN INTERAURICULAR 

Es de las lesiones que más frecuentemente se encuentran por primera vez en 

el adulto. Muchas veces el hallazgo es incidental durante estudios realizados 

por otros motivos, y el paciente muchas veces se encuentra asintomático. 30 
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La presentación clínica en el adulto se relaciona a la sobrecarga de volumen 

en el ventrículo derecho o secundario a un embolismo paradójico. Los 

síntomas pueden ser  disnea progresiva, disminución de la tolerancia al 

ejercicio; o palpitaciones secundarias a arritmias atriales. Estas últimas suelen 

deberse a la dilatación atrial y ventricular derecha. Por lo  general los 

pacientes con reparación durante la infancia suelen estar asintomáticos. 30 

Las complicaciones suelen estar relacionadas con la sobrecarga de volumen, 

y si se asocia insuficiencia tricuspidea la sobrecarga sería mayor. Algunos 

pacientes desarrollan hipertensión pulmonar, falla cardiaca derecha y 

arritmias. 30 

La fibrilación atrial, el flutter atrial y enfermedad del seno enfermo son los 

trastornos del ritmo usualmente relacionados con la sobrecarga derecha. El 

comportamiento es similar al de los pacientes sin cortocircuitos, con altas 

frecuencias ventriculares y procesos tromboembólicos. Al reparar el defecto 

y con la mejoría de la dilatación,  suelen controlarse los eventos. 30 

En los adultos, si hay evidencia de compromiso de cámaras derechas se debe 

de considerar el cierre. Hay dos tipos de reparaciones: quirúrgico o 

percutáneo. Si se trata de una comunicación tipo ostium secundum el cierre 

podría realizarse por medio de un dispositivo expandible. En los pacientes 

que no cumplen con los criterios deben de ser manejados de forma 

quirúrgica. 30,32 

Le ecocardiografía es una de las herramientas más importantes para el 

diagnóstico y caracterización de la lesión. La sobrecarga a nivel de cámaras 

derechas es uno de los hallazgos que reflejan la severidad hemodinámica. En 
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cuanto a la comunicación interauricular tipo seno venoso es necesario la 

realización de un ecocardiograma  transesofágico, donde se evidencia en la 

vista bicaval a 90 grados. Su utilidad también es necesaria para la evaluación 

previa al cierre percutáneo. 32 

Es necesario también realizar en caso de haber hipertensión pulmonar, un 

cateterismo cardiaco para medir las resistencias vasculares pulmonares y 

evaluar la existencia de reactividad pulmonar. 32 

Las indicaciones de cierre, son cortocircuitos con datos de sobrecarga de 

volumen derecho con resistencias vasculares pulmonares menores de 5 

unidades Wood. En caso de que las resistencias vasculares sean mayores de 5 

unidades Wood, o una presión arterial pulmonar menor de dos tercios de la 

presión sistémica  (basal, luego de un test de vasoreactividad o después 

recibir terapia avanzada) también son candidatos a cierre. Otra indicación 

importante es el embolismo paradójico, sin importar el tamaño de la 

comunicación. 32 

El cierre quirúrgico tiene un excelente pronóstico, con una mortalidad de 

menos del uno por ciento. Los pacientes reparados tempranamente o antes 

del desarrollo de hipertensión pulmonar, tienen una sobrevida normal. 32 

El cierre por medio de un dispositivo se ha vuelto la primera opción para el 

cierre. El cortocircuito debe de medir menos de 38mm, con bordes de al 

menos 5mm. La mortalidad es sumamente baja y ha disminuido la estancia 

hospitalaria, con resultados similares al manejo quirúrgico. Una de las 

complicaciones tempranas son las taquicardias atriales, las cuales suelen ser 

transitorias. 32 
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Idealmente el paciente debe ser intervenido antes de los 25 años, ya que 

realizarlo después impactará la sobrevida del paciente, además de su 

capacidad para el ejercicio, dificultad respiratoria y falla cardiaca derecha. 32 

En presencia de fibrilación o flutter auricular se debe de considerarla ablación 

por radiofrecuencia o el procedimiento de Maze en caso de que se haga de 

forma quirúrgica. 32 

El tratamiento posterior al cierre percutáneo son los antiplaquetarios como 

la aspirina, por seis meses. En la evaluación post cierre es importante la 

identificación de lesiones residuales, hipertensión pulmonar o algún tipo de 

trastorno del ritmo. 32 

Los pacientes reparados antes de los 25 años no requieren de un seguimiento 

continuo sin embargo sus médicos de cabecera deben de tener en 

consideración la posibilidad de desarrollar arritmias atriales.  

Aquellos pacientes con cortocircuitos residuales, presión de la arteria 

pulmonar elevada o arritmias, y aquellos reparados en la etapa adulta, deben 

de continuar control en una clínica para cardiopatías congénitas en el adulto. 

Los intervalos dependerán de la severidad de la lesión residual.  

Las arritmias por re-entrada son las más frecuentes en pacientes más jóvenes 

mientras que la fibrilación auricular es más vista en los mayores de 40 años, 

reparados o no. 32 
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COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR  

La presentación clínica dependerá del tamaño y la localización de la lesión. 31 

En adultos usualmente vemos un defecto reparado en la infancia con o sin 

lesiones residuales; un defecto pequeño sin evidencia de repercusiones 

hemodinámicas a nivel del ventrículo derecho; cortocircuito de izquierda a 

derecha con hipertensión pulmonar y sobrecarga de volumen del ventrículo 

derecho; o síndrome de Eisenmenger. 31,33 En los pacientes que se repararon 

de forma satisfactoria no deberían tener ningún tipo de secuela. 30,32 

Dentro de las complicaciones encontradas en los pacientes adultos están:  

 Endocarditis, la cual se reporta seis veces más que en la población 

sana. 

 Debido al incremento de las presiones diastólicas y sistólicas, el 

cortocircuito aumenta y va producir sobrecarga en las cámaras 

derechas, este tipo de pacientes son candidatos para cierre. 

 Se puede dar hallazgo de una doble cámara ventricular derecha. Esto 

ocurre debido al daño endotelial producido por el chorro proveniente 

de una comunicación pequeña. 

 De forma poco frecuente puede haber estenosis subaórtica. 

 La presencia tardía de arritmias puede ocurrir, sin embargo es poco 

frecuente. 

 Bloqueo atrioventricular completo secundario al cierre quirúrgico. 

 Insuficiencia aortica especialmente en el tipo perimembranoso. 
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El ecocardiograma es esencial para caracterizar el tamaño y consecuencias 

del cortocircuito. Es importante que se evalúe la válvula aortica por prolapso  

y se debe descartar la presencia de una doble cámara.30,.32 

La resonancia magnética y el cateterismo son también de utilidad, el primero 

en caso de que las imágenes por ecocardiograma no sean concluyentes; el 

segundo para evaluar los pacientes con presiones pulmonares altas. 32 

Así como en el caso de la comunicación interauricular el manejo puede ser 

percutáneo o quirúrgico. Este último tiene una mortalidad bastante baja, 

alrededor del 1%-2%, con buen pronóstico a largo plazo. El cierre percutáneo  

se debe considerar en pacientes de alto riesgo para la cirugía, pacientes con 

una comunicación interventricular tipo muscular que se ubique a nivel 

central y defectos que no son accesibles de forma quirúrgica. El tipo 

perimembranoso podría ser accesible por medio de un procedimiento 

percutáneo. 32 

El cierre está indicado en el caso de los pacientes sintomáticos aún sin 

hipertensión pulmonar, pacientes asintomáticos con sobrecarga del 

ventrículo derecho, historia de endocarditis, comunicación que esté 

provocando prolapso de la válvula aortica y en presencia de hipertensión 

arterial pulmonar con resistencias vasculares pulmonares mayores a dos 

tercios de lo normal (basal, post test de reactividad o luego de tratamiento). 

Defectos pequeños sin ninguna alteración asociada no está indicado el cierre. 

32 

Los pacientes con disfunción ventricular derecha, cortocircuito residual, 

hipertensión pulmonar, insuficiencia aortica, obstrucción del tracto se salida 
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izquierdo o derecho, deben de tener evaluaciones anuales. Aquellos con 

cierre exitoso sin ninguna secuela está indicado el seguimiento cada tres a 

cinco años. Si el cierre fue por medio de algún dispositivo las evaluaciones en 

los primero dos años deben ser regulares, luego de este tiempo es razonable 

hacerlo cada dos a cuatro años. En el caso de los pacientes quirúrgicos cada 

cinco años es aceptable. 32 

En pacientes con defectos pequeños sin cianosis ni evidencia de hipertensión 

pulmonar la sobrevida a los 25 años puede ser del 96%. 31 

 

CANAL ATRIOVENTRICULAR 

Se caracteriza por la presencia de una anillo atrioventricular común con cinco 

valvas formando la válvula atrioventricular. En el tipo parcial la valva 

posterior y la anterior están fusionadas a nivel central, más una 

comunicación tipo ostium primun.   En el completo las valvas no están 

fusionadas y existe un cortocircuito a nivel de la cruz del corazón, que se 

extiende tanto al septo interatrial como el interventricular. 32 

Los pacientes adultos pueden tener el hallazgo incidental en el examen físico, 

de un defecto residual nivel del septo o por falla a nivel valvular. 31,33Pueden 

aquejar disminución en la tolerancia al ejercicio, disnea, aparición de 

arritmias  o cianosis.  Los síntomas son secundarios a la dirección del 

cortocircuito y su tamaño o por desarrollo de insuficiencia valvular. Algunos 

pacientes pueden permanecer asintomáticos en las primeras cuatro décadas 

de la vida, sin embargo el inicio de síntomas se relaciona con la edad. 33 Los 
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pacientes no tratados en la infancia podrían presentarse como un síndrome 

de Eisenmenger.30 

La evaluación de la lesión se hace por medio de la ecocardiografía, la cual 

define el tipo de la lesión, caracteriza a la válvula atrioventricular, dirección 

del cortocircuito, repercusiones hemodinámicas y la severidad de la 

insuficiencia por medio del flujo doppler.  Como en otros defectos el 

cateterismo permite la cuantificación de las presiones y resistencias 

vasculares pulmonares  para guiar el manejo. 32 

El cierre percutáneo del defecto septal no es posible, por lo que la 

intervención es necesariamente quirúrgica, la cual tiene como objetivo el 

cierre del defecto y reparación de la válvula. En caso de necesidad de un 

marcapaso la colocación debe ser epicárdico, ya que el endocárdico aumenta 

el riesgo de embolismo paradójico en el caso de que queden alguna lesión 

residual. 32 

El cierre del cortocircuito está indicado en los pacientes que muestren 

sobrecarga de volumen derecho. La reparación de la válvula se debe hacer en 

pacientes sintomáticos con insuficiencia moderada a severa. Los pacientes 

asintomáticos deben ser reparados cuando hay datos de disfunción 

ventricular izquierda y crecimiento de cámaras (DSVI mayor de 45mm). 32 

El seguimiento debe de ser de por vida para todos los pacientes. De 

preferencia en un centro que cuenten con un servicio en cardiopatías 

congénitas en el adulto. Se debe de evaluar por imágenes cualquier lesión 

residual o disfunción a nivel valvular. Los intervalos los va a determinar la 

severidad de las complicaciones. En pacientes operados exitosamente sin 
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secuelas pueden ser vistos cada dos a tres años. Las indicaciones para 

reoperación son las mismas que para la reparación primaria.30, 32 

Cabe destacar que en los últimos años la mortalidad se ha logrado disminuir 

de un 30% a menos de un 5% en años recientes. 30   

 

PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO 

Se define como la persistencia de la comunicación entre arteria pulmonar 

izquierda hacia la aorta descendente, distal a la arteria subclavia; formando 

un cortocircuito inicialmente de izquierda a derecha.  

En presencia de un conducto grande los adultos no diagnosticados, se 

presentarán con evidencia de sobrecarga de volumen de cámaras derechas e 

inversión de la dirección del cortocircuito, y presiones pulmonares elevadas, 

estos últimos dos ejemplos son más frecuentes en los conductos de tamaño 

importante. En el peor de los casos la presentación se da en forma de un 

síndrome de Eisenmenger. 32 Se ha reportado un riesgo de endarteritis o 

formación de aneurismas, sin embargo la incidencia es baja. 30 

Los estudios de imágenes como el ecocardiograma permiten medir el grado 

de repercusión hemodinámica y el tamaño del defecto. 

El cateterismo está indicado para la evaluación de las presiones pulmonares y 

las resistencias vasculares pulmonares. 30 

El cierre por medio de un dispositivo actualmente es la primera opción, en 

caso de que la lesión sea anatómicamente adecuada. Las indicaciones son: 
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evidencia de sobrecarga de volumen; que la presión pulmonar y las 

resistencias vasculares pulmonares sean menores de dos tercios de lo 

normal, o que tenga un test de reactividad positivo. Incluso los conductos 

pequeños que produzcan un soplo deben considerarse para cierre. 30 

Los pacientes que no presenten fugas, tengan función sistólica conservada y 

presión pulmonar normal, no ameritan seguimiento después de los seis 

meses. Aquellos sujetos que hayan quedado con disfunción ventricular e 

hipertensión pulmonar residual deben ser evaluados cada 1 a 3 años, en un 

centro de cardiopatías congénitas del adulto. 30 

 

TETRALOGÍA DE FALLOT 

Es la cardiopatía  cianógena más frecuente luego del primer año de edad. 31,33 

Es poco frecuente encontrarse con pacientes que hayan alcanzado la edad 

adulta sin haber sido operados. Los adultos pueden estar asintomáticos, sin 

embargo la presentación puede ser la aparición de arritmias, sincope, muerte 

súbita o falla cardiaca. 30,33 Los pacientes no intervenidos tienen un mal 

pronóstico, más del 90% mueren antes de los 40 años. 32 

La falla cardiaca en la población en la edad pediátrica del uno al tres por 

ciento, en cambio aumenta significativamente en la edad adulta, siendo 

alrededor del 20%, usualmente asociada disfunción de la válvula. 50 

El defecto se debe a la desviación antero - cefálica del septum en relación al 

tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto resulta en una comunicación 

interventricular no restrictiva, aorta cabalgante, obstrucción del tracto de 
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salida del ventrículo derecho, que puede ser infundibular, valvular o una 

combinación de las dos. Las lesiones asociadas incluyen la comunicación 

interatrial, una comunicación interventricular tipo muscular, arco aórtico 

derecho, arteria descendente anterior anómala o un canal atrioventricular 

completo. En el 15% de los pacientes de identifica una deleción del 

cromosoma 22q11 (previamente conocido como el síndrome de DiGeorge). 32 

Los especialista a cargo de estos pacientes, es importante tomen que en 

cuenta el manejo durante la infancia. El manejo inicial podría incluir un 

procedimiento de Blalock – Taussig, Waterston o una conexión tipo Potts. La 

opción actualmente más aceptada es la reparación primaria entre los seis y 

dieciocho meses, usualmente con una mortalidad menor del uno por ciento. 

La sobrevida de los pacientes operados a los 35 años es del ochenta y cinco 

por ciento. 32 

El principal hallazgo en estos pacientes es la insuficiencia pulmonar, con su 

respectiva dilatación del ventrículo derecho; aún así esta complicación es 

mejor tolerada que la obstrucción de salida del ventrículo derecho y 

comunicación interventricular. Aún así la insuficiencia predispone a los 

pacientes a desarrollar arritmias atriales y ventriculares. Algunos pacientes 

presentan disfunción izquierda e insuficiencia aórtica. 31,33 Pueden presentar 

obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho residual en diferentes 

segmentos de la arteria pulmonar e incluso en las ramas pulmonares. La 

comunicación interventricular residual puede deberse a una dehiscencia 

parcial del parche que podría conllevar a sobrecarga de volumen derecho. En 

el 15% de los pacientes puede haber dilatación de la raíz de la aorta. 32 
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Los estudios de imágenes como la resonancia magnética y el ecocardiograma 

ayudan a evaluar la magnitud de la lesión, el tamaño de las cavidades y la 

funcionalidad. En el caso de la resonancia, el uso de realce con gadolinio 

permite evaluar la presencia y extensión de la fibrosis, la cual es un sustrato 

para el desarrollo de taquicardia ventricular. El cateterismo está indicado 

solamente si se planea una intervención percutánea. 32 

El uso del Holter y estudios electrofisiológicos se deberían hacer solo en 

pacientes de riesgo de taquicardia ventricular.  Seis por ciento de los 

pacientes pueden presentar muerte súbita luego de veinte años. 31 En el caso 

de antecedente de muerte súbita abortada o taquicardia ventricular, la 

indicación es más que clara. Las indicaciones para la colocación de un 

desfibrilador en la prevención de muerte súbita aún son controversiales. Los 

marcadores de riesgo descritos son: disfunción ventricular, fibrosis extensa, 

un QRS ≥ 180ms, PR significativo, taquicardia ventricular inducida por un 

estudio electrofisiológico, presencia de taquicardia ventricular no sostenida y 

presencia de anastomosis paliativas de larga data. 32 

Muchos de los pacientes van a requerir de un reemplazo pulmonar en algún 

momento de su vida. Usualmente se prefieren las válvulas biológicas, aunque 

esto pueda representar la necesidad de varias intervenciones. Actualmente 

también existe la posibilidad del remplazo vía percutánea. 30,33 La mortalidad 

del reemplazo dilatación del tracto de salida del ventrículo derecho tiene una 

mortalidad bastante baja (˂ 1%) en pacientes que aún no han desarrollada 

disfunción ventricular derecha, así como que el tiempo de la cirugía sea antes 

de haya una dilatación severa del ventrículo derecho (160mL/m2). Es muy 



63 
 

importante evaluar también las ramas pulmonares por estenosis; así como 

por la presencia de insuficiencia aórtica y alguna comunicación residual. 32 

En cuanto al momento en que está indicado el reemplazo, debería hacerse en 

presencia de insuficiencia o estenosis pulmonar severa sintomática (presión 

intraventricular derecha mayor de 60mmHg), con disminución de la 

capacidad para el ejercicio. En los pacientes asintomáticos, está indicada la 

intervención en aquellos con repercusión sobre el ventrículo derecho; los que 

desarrollen  taquiarritmias;  en presencia de insuficiencia tricuspidea 

moderada a severa;  hallazgo de un gradiente a través del tracto de salida 

derecho mayor de 80 mmHg; con comunicación interventricular residual 

significativa; o que se deba realizar alguna otra reparación cardiaca 

concomitantemente. 30,32 

El seguimiento de estos pacientes debería de ser en un centro especializado 

en cardiopatías congénitas del adulto. Idealmente de forma anual o a 

intervalos menores según la severidad de la enfermedad. Además, deben de 

tener ecocardiograma rutinario anual, así como resonancia magnética. 32 

 

TRANSPOSICIÓN DE GRANDES VASOS 

La transposición de grandes vasos ocurre cuando la aorta surge anterior y 

hacia la derecha del ventrículo derecho, mientras que la arteria pulmonar 

sale posterior y a la izquierda del ventrículo derecho. Puede asociar  una 

comunicación interventricular o coartación de aorta.  Si no es reparado tiene 

una mortalidad del 90% en la infancia. El manejo actual es el intercambio 

arterial, lo cual idealmente se debería realizar en las primeras semanas de 
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vida. Muchos de los pacientes que se ven en la actualidad fueron sometidos a 

la cirugía de Mustard o Senning, las cuales ya cayeron en desuso.  32 

Aún así se siguen evaluando pacientes que tienen estos tipos de cirugía; en 

quienes el mayor problema es la falla del ventrículo derecho sistémico. Estos 

pacientes presentan frecuentemente taquiarritmias especialmente fibrilación 

auricular o flutter. Otra complicación importante en este tipo de pacientes 

son las asociadas a los bafles, donde pueden ocurrir fugas u obstrucción del 

drenaje venoso sistémico o pulmonar. Se ha reportado que hasta 25% de los 

pacientes pueden presentar obstrucción del bafle, especialmente el superior 

en aquellos sometidos a la cirugía de Mustard. Asimismo estos pacientes 

podrán encontrarse asintomáticos, por el desarrollo de circulación colateral a 

través de la vena ácigos o hemiácigos. Debido a la disposición del septo 

interventricular hacia la izquierda se puede producir un gradiente, el cual es 

bastante bien tolerado, e incluso protector del ventrículo sistémico derecho. 

Así como en otras patologías de este tipo, tienen mayor riesgo de desarrollar 

bradi o taquiarritmias y muerte súbita. En caso de necesitarse la colocación 

de un marcapaso, los cables podrían producir una obstrucción venosa o del 

bafle 30,33  

El estudio de imágenes de primera línea es el ecocardiograma, para la 

evaluación de las cavidades, la funcionalidad del ventrículo derecho, la 

presencia de obstrucción del tracto de salida, insuficiencia tricuspidea, o 

fugas, El uso de medio de contraste, es de suma utilidad para descartar 

estenosis o fugas del bafle. Debido a que las imágenes por ecocardiograma 
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transtorácico podrían ser suboptimas, se recomienda el uso de la técnica 

transesofágica. 30,33 

La cirugía de intercambio arterial suele verse pacientes más jóvenes, en 

quienes durante su seguimiento se les podría encontrar un soplo pulmonar 

de estenosis supravalvular, como consecuencia de estiramiento del vaso por 

la cirugía. Además, existe preocupación por la obstrucción a nivel coronario 

por la reimplantación de estas arterias. Existe información acerca del 

desarrollo de enfermedad arterial coronaria a temprana edad por 

anormalidades en el flujo 30 

Durante el seguimiento de los pacientes con intercambio arterial, el 

ecocardiograma también es esencial, estos pacientes pueden desarrollar 

estenosis a nivel de los sitios de anastomosis, más frecuentemente en la 

arteria pulmonar; otra complicación es la insuficiencia a nivel de la neoaorta 

y las dimensiones de la aorta ascendente; así como la angulación aguda del 

arco aórtico. Otro parámetro que debe ser calculado es el grado de 

insuficiencia tricuspideo, el cual permite la estimación de la presión 

pulmonar. 33 

Es importante realizar ocasionalmente una prueba de esfuerzo para valorar 

tanto la capacidad funcional como para descartar isquemia. 30,33 

El cateterismo está indicado en caso de sospecha de isquemia, sin embargo 

en pacientes asintomáticos, igual se puede considerar el procedimiento para 

evaluar la vasculatura coronaria.  
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Las indicaciones quirúrgicas de los pacientes con intercambio atrial consisten 

en la reparación o recambio de la válvula atrioventricular, insuficientes tanto 

en pacientes sintomáticos como asintomáticos. La obstrucción venosa o 

estenosis del bafle  sintomática debe ser tratada quirúrgicamente. Si existiera 

obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, sintomática o con 

algún grado de disfunción ventricular, debe resuelta de forma quirúrgica. 33 

En el caso de las intervenciones percutáneas, la colocación de stents está 

indicado en el caso de  los pacientes con estenosis del bafle, especialmente 

en los pacientes con síntomas. En el caso de fugas se utiliza un dispositivo 

oclusor en los pacientes sintomáticos; cianóticos en reposo o con ejercicio; 

así como en los pacientes sin síntomas pero con evidencia de sobrecarga 

ventricular.32 

En el intercambio arterial las intervenciones están dirigidas a la obstrucción 

del tracto de salida del ventrículo derecho, anomalías de la neoaorta y 

enfermedad coronaria. La reparación quirúrgica de la obstrucción del tracto 

de salida del ventrículo derecho debe de considerarse en aquellos con una 

presión intraventricular entre 60mmHg y 80mmHg, o una velocidad mayor de 

3,5m/s; cuando hay datos de disfunción sistólica ventricular. La neoaorta 

debe de ser intervenida cuando la raíz alcance 55mm, y ante la presencia de 

insuficiencia aórtica se deben de seguir las pautas ya establecidas para 

pacientes adultos. Si se identifica estenosis de las arterias pulmonares 

periféricas, definido como estrechamiento mayor del 50% del diámetro de la 

arteria pulmonar, debe de ser intervenido quirúrgicamente o de forma 

percutánea. 32 
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En el caso de aquellos pacientes que se sometieron a un procedimiento de 

Rastelli, se debe evaluar la permeabilidad del conducto entre el ventrículo 

derecho y el tronco pulmonar, y evaluar por medio del flujo Doppler. La 

comunicación interventricular residual puede ser difícil de evaluar, por el 

curso inusual del conducto o el parche utilizado. Es importante estimar la 

presión del ventrículo derecho por medio de la insuficiencia tricuspidea. El 

cateterismo cardiaco debería realizarse para la evaluación de estenosis del 

conducto. 32 

El seguimiento de estos pacientes, sin importar el tipo de cirugía debe ser al 

menos de una vez al año. 32 

Se dice que la sobrevida a 20 años alcanza el 70%, sin embargo en asociación 

de una alta tasa de morbilidades; ocurriendo hasta en un 5%-10% muerte 

súbita.  Con el intercambio arterial la sobrevida es de 85% a los quince años. 

Algunas series ya  han reportado pacientes adultos mayores 

sobrevivientes.30,32 

 

TRANSPOSICIÓN DE GRANDES VASOS CONGÉNITAMENTE CORREGIDA 

El retorno venoso llega al atrio derecho, sin embargo este pasa a un 

ventrículo izquierdo que se continúa con una arteria pulmonar posterior y 

hacia la derecha. Del lado izquierdo la sangre atraviesa un atrio izquierdo 

hacia un ventrículo derecho sistémico. 30 

El principal problema de esta enfermedad consiste en que  válvula tricúspide 

no logra tolerar las presiones sistémicas, tornándose insuficiente. Otro de los 
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hallazgos que predisponen al desarrollo de síntomas y muerte es la presencia 

de una comunicación interventricular, asociada frecuentemente a una 

estenosis  subpulmonar que lleva a hipoxemia. 32 

Los trastornos de la conducción ocurren hasta en el 45% de los pacientes 

seguidos a largo plazo, esto porque el sistema de conducción pasa anterior 

en la pared libre ventricular. A pesar de la sobrecarga de trabajo a la que es 

sometido el ventrículo derecho, y ser esta la principal causa de morbilidad y 

mortalidad, hasta un 50% de los pacientes pueden no tener disfunción 

sistólica. Algunos estudios han reportado que existe correlación de valores de 

BNP como un predictor de función adecuada. 14 

Pueden asociar otras anormalidades en un 90% de los casos; por ejemplo 

dextrocardia (20%), comunicación interventricular (70%), estenosis 

pulmonar, válvula tricúspide anormal (90%) y alteraciones del ritmo.11 

Los pacientes en quienes se les diagnóstica de adultos, muchas veces acuden 

a consultar por un hallazgo anormal en el electrocardiograma de forma 

incidental, datos de insuficiencia cardiaca, un soplo o trastornos del ritmo. 30 

La presencia de falla cardiaca es debida a un ventrículo derecho sistémico 

que empieza a fallar por la sobrecarga de presión, en otros casos el inicio de 

síntomas está más en relación a insuficiencia de la válvula atrioventricular. 

Algunos pacientes pueden ser diagnosticados erróneamente como una 

miocardiopatía dilatada idiopática. La posibilidad de desarrollar un bloqueo 

atrioventricular completo es del 2% por año. En la quinta o sexta década de la 

vida se describe que se pueden empezar a presentar taquiarritmias 

supraventriculares. Se ha descrito una incidencia del dos al cuatro por ciento 
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de los casos, presencia de un síndrome de pre-excitación tipo Wolf-

Parkinson-White. 32 

El seguimiento debe de ser continuo tanto de forma ambulatoria como con 

estudios de imágenes como el ecocardiograma y la resonancia magnética, así 

como con prueba de esfuerzo. Cualquier signo de bloqueo cardiaco debe de 

ser monitorizado con Holter y ante cualquier anormalidad se debe considerar 

la colocación de marcapaso. 31  Para el diagnóstico y evaluación 

ecocardiográfica es necesario tomar en cuenta la concordancia 

atrioventricular y ventriculoartrial, además es necesario recordar las 

características morfológica de las diferentes cámaras cardiacas. Es 

importante buscar otras anormalidades que pudieran estar asociadas. 32 

 En algunos casos se ha considerado la operación de doble intercambio y la 

realización de un procedimiento de Rastelli. La idea es la de convertir al 

ventrículo izquierdo como el sistémico, en niños aunque es controversial, 

puede ser factible. Por el contrario, en adultos presenta una alta mortalidad y 

no está indicado. 32 

Por lo general el tratamiento va dirigido hacia la válvula atrioventricular 

sistémica disfuncionante. A pesar de que la mejor opción sería la reparación, 

en estos casos su anatomía es anormal por lo  que se debe de considerar el 

reemplazo. La cirugía debe de realizarse previo al deterioro severo de la 

función ventricular. 32 

La sobrevida de esta entidad no operada a los tres años es del 72%, y 64% a 

los diez años. El pronóstico a largo plazo depende de las lesiones asociadas. 

Muchos pacientes son incluso diagnosticados posterior a los 60 años. Para los 
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45 años dos tercios de los pacientes con lesiones asociadas podrían 

desarrollar falla cardiaca. 30 

 

VENTRICULO UNICO 

Las causas son múltiples, incluyen atresia tricuspidea, doble salida del 

ventrículo derecho, doble entrada al ventrículo izquierdo o síndrome de 

hipoplasia de ventrículo izquierdo.  

Existen dos escenarios en estos pacientes, que no exista ninguna restricción 

anatómica al flujo pulmonar o que si la haya. En el primer caso si no se realiza 

ninguna intervención para modular el flujo pulmonar, muchos pacientes 

morirían en la infancia, aquellos que sobreviven llegan a desarrollar 

enfermedad pulmonar vascular. En estos casos, la realización de un cerclaje 

de la arteria pulmonar va a modificar la cantidad de sangre que se dirige a los 

pulmones con el fin de proteger la vasculatura pulmonar. En el segundo caso, 

la obstrucción puede convertirse en un mecanismo protector dependiendo 

del grado de estrechez, en caso de encontrarse en un balance que permita un 

adecuado flujo pulmonar, los pacientes pueden alcanzar la edad adulta sin 

haberse sometido a ninguna cirugía. Sin embargo si existiera mucha 

restricción pulmonar, sería necesario realizar algún tipo de anastomosis 

sistémica a la arteria pulmonar de forma temprana, más comúnmente se 

realiza una cirugía de Blalock-Taussig. Eventualmente luego de esta será 

necesario re-intervenir para realizar una conexión cavo-pulmonar 

(procedimiento de Glenn o preferiblemente de Fontan). 32 
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Los pacientes con fisiología de ventrículo único, independiente de la cirugía a 

la que se hayan sometido presentan disminución en la capacidad para el 

ejercicio, disminución en la saturación de oxigeno, arritmias (más frecuentes 

las supraventriculares), muerte súbita, eventos cerebrovasculares, abscesos 

cerebrales o eventos embólicos. Durante el curso de le enfermedad puede 

ocurrir obstrucción progresiva de la aorta, conllevando a hipertrofia 

ventricular izquierda y disminución del gasto cardiaco. La obstrucción 

progresiva de la unión con la arteria pulmonar  va a producir empeoramiento 

de la cianosis. En el caso de los pacientes que se fueron sometidos a una 

cirugía de Glenn, la cianosis puede empeorar también por el desarrollo de 

malformaciones arteriovenosas o vasculatura colateral. 32 

La reparación tipo Fontan puede tener variaciones, según la época realizada, 

dado que la técnica ha ido evolucionando. Muchos pacientes pueden estar 

asintomáticos. En aquellos pacientes sintomáticos suelen presentar arritmias, 

eventos tromboembólicos, falla cardiaca o enteropatía perdedora de 

proteínas. Las arritmias son marcadores de deterioro hemodinámica y se 

asocian a mayor riesgo de formación de trombos. La disfunción hepática es 

otra de las complicaciones importantes de la cirugía de Fontan, con los 

hallazgos típicos de una hepatopatía. Los pacientes que se han sometido a 

técnicas más recientes como el túnel lateral o la conexión cavo pulmonar 

extracardíaca total, presentan menos complicaciones que a quienes se les 

realizó el tipo atriopulmonar. En esta última ocurre una dilatación severa del 

atrio derecho, y esto provoca una propensión a desarrollar trombosis por el 

flujo lento de la sangre; además pueden presentar taquicardias de origen 

atrial debido al aumento de las presiones, el estiramiento del tejido y 
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disfunción del nodo sinusal. Estos trastornos del ritmo deben de ser 

manejados de forma agresiva porque son mal tolerados. Los fenómenos 

tromboembólicos pueden ser fatales en los pacientes con cirugía de Fontan, 

ya que con el fin de mantener el gasto cardiaco, es necesario que las 

resistencias vasculares pulmonares se mantengan bajas. 30.32 

 Algún trastorno que amerite la colocación de un marcapaso, es necesario 

tomar en cuenta que por el tipo de cirugía la vía percutánea no es posible, 

por ende es necesario que los cables sean epicárdicos.  

Así como en otras patologías cardiacas el ecocardiograma es de las 

herramientas de  más ayuda en el seguimiento y evaluación de estos 

pacientes. Es muy útil  para evaluar el situs cardiaco, la posición cardiaca, la 

concordancia de las cámaras, la morfología y anatomía de las estructuras, 

sitios de estenosis, diámetros, función, evaluar la aorta, la arteria pulmonar, 

y en caso necesario la visualización de las anastomosis. 

La sobrevida a veinte años se reporta de más del 80%. 

 

OBSTRUCCIÓN DEL TRACTO DE SALIDA DEL VENTRICULO DERECHO 

Puede ocurrir en varios sitios del tracto de salida del ventrículo derecho. Ya 

sea subinfundibular, infundibular, valvular y supravalvular. El tipo 

subinfundibular o ventrículo derecho de doble cámara, ocurre cuando hay 

una estrechez entre la salida y la porción infundibular, esto por bandas 

hipertróficas que separan estas dos secciones. La estenosis infundibular suele 

asociarse a otras patologías como la comunicación interventricular, tetralogía 
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de Fallot y secundario a estenosis pulmonar, esto último es una respuesta 

reactiva del músculo cardiaco.  

El tipo más frecuente es el valvular, es frecuente que la válvula tenga una 

forma de domo con una apertura central. La válvula puede ser displásica con 

movilidad disminuida, las cúspides tienen poca movilidad y pueden estar 

engrosadas. Otro hallazgo a nivel de la válvula es que puede tener una 

morfología en botella con estenosis a nivel de las comisuras. Secundario a la 

estenosis suele verse dilatación a nivel del tronco de la arteria pulmonar y de 

sus ramas, más frecuentemente la izquierda. 32 

La estenosis supravalvular ocurre a nivel del tronco principal o de las ramas; 

puede ocurrir de forma aislada o secundaria a algún síndrome como por 

ejemplo: Noonan, Alagille, rubeola congénita o Keutel. Otra causa es el 

antecedente de la colocación de una banda pulmonar. 32 

La presentación inicial en un adulto es el hallazgo de un soplo o inicio de 

intolerancia al ejercicio. En el caso de haber sido diagnosticado en la infancia  

es muy probable que se les haya realizado una dilatación, ya sea quirúrgica o 

con un balón de forma percutánea. De las complicaciones a largo plazo más 

frecuentes es la  insuficiencia pulmonar o reestenosis. 30 

La evaluación se recomienda cada dos a cinco años. En caso de estenosis 

residual o reestenosis significativa con compromiso del ventrículo derecho, 

es probable que necesiten una valvulotomía percutánea. En caso de 

insuficiencia si es necesario realizar un reemplazo valvular de forma 

quirúrgica. 30 
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En general estos pacientes si no presentan lesiones asociadas suelen tener 

una vida prácticamente normal. 30 

 

COARTACION DE AORTA 

Se trata de una estrechez a nivel de la aorta que puede comprometer la 

irrigación de órganos distales. 31 Se considera una aortopatía generalizada, ya 

que se pueden encontrar estenosis en un solo sitio, en varios, e incluso 

presentarse como un arco aórtico interrumpido. 31 El sitio más frecuente de 

estrechez  es el área donde se insertaba el conducto arterioso. 

Las lesiones asociadas que se pueden observar incluyen el bloqueo 

atrioventricular, estenosis aórtica valvular, subvalvular o supravalvular.  Se 

asocia en algunas ocasiones a el síndrome de Turner, Williams-Beuren o el 

síndrome de rubeola congénita, neurofibromatosis, aortitis de Takayasu o 

trauma.  32 

A nivel histológico se ha identificado necrosis medial quística, con 

fragmentación de las fibras elásticas y fibrosis, tanto de la aorta, como de 

carótidas. 32 

El paciente adulto se presenta, ya sea con el diagnóstico en la infancia 

reparado de forma quirúrgico, o como ocurre más recientemente con 

resolución por vía percutánea; o como un diagnóstico de novo. 30 

Los pacientes adultos no reparados usualmente se presentan con 

hipertensión arterial de difícil control y podrían aquejar claudicación. 
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Raramente pueden presentar enfermedad arterial coronaria o ruptura de un 

aneurisma cerebral (aneurismas en cereza). 

Estos pacientes tienen que enfrentar las secuelas de hipertensión 

prolongada, incluyendo hipertrofia, falla cardiaca y enfermedad coronaria. 

Los pacientes a pesar de ser reparados a largo plazo, pueden persistir con 

hipertensión arterial en reposo, hipertensión inducida por el ejercicio o 

dilatación aneurismática de la aorta ascendente. 30 

Las imágenes por ecocardiograma pueden ser de utilidad para evaluar la 

morfología del ventrículo, el grado de hipertrofia y los diámetros de los 

vasos. El uso de los gradientes medidos por Doppler no es tan confiable como 

la medición invasiva. De los signos Doppler que podría ser más confiable es el 

del run off diastólico.  32 

El uso de la resonancia o la tomografía es una de las técnicas no invasivas 

preferidas, ya que permite la visualización de la aorta de forma completa, 

detecta los sitios de estenosis, la presencia de las colaterales o dilatación 

aneurismática. 

Idealmente la medición exacta del gradiente a nivel de la coartación se hace 

por medio del cateterismo cardiaco. El gradiente significativo es a partir de 

20mmHg. 

El tratamiento actual más utilizado en los adultos es la colocación de stents 

por vía percutánea; y este método se realiza tanto en casos de coartación 

nativa, como en los casos de recoartación. Las técnicas quirúrgicas que se 

realizan son la anastomosis termino-terminal, el uso de un parche protésico, 



76 
 

el uso de una prótesis aórtica o el parche subclavio (este último se ve en 

pacientes intervenidos hace mucho tiempo, y es actualmente el menos 

utilizado). 32 

En cuanto al manejo quirúrgico, la reparación de la recoartación puede ser 

complicada, y se prefiere en estos momentos el uso de prótesis aórticas 

desde  la aorta ascendente hasta la descendente. El riesgo quirúrgico es del 

uno por ciento, el cual aumenta luego de los treinta años. 32 

Otras lesiones que deben de ser intervenidas en caso de estar presentes son: 

aneurismas a nivel de polígono de Willis, valvulopatía aórtica o aneurisma de 

la aorta ascendente. 

Los hallazgos para ser intervenidos no están relacionados necesariamente al 

gradiente.  Todos aquellos pacientes con una presión diferencial de 20mmHg, 

que tengan además hipertensión en miembros superiores, con una respuesta 

hipertensiva inapropiada al ejercicio, y datos de hipertrofia ventricular 

izquierda; deben de ser intervenidos.  

Independiente del gradiente, tanto los pacientes que se encuentren 

hipertensos o no, si tienen una estrechez mayor del 50% del diámetro mayor 

de la aorta, son candidatos a la intervención.   

Todos estos pacientes requieren seguimiento al menos cada dos años en un 

centro especializado de enfermedades congénitas cardiacas para el adulto. 
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ANOMALIA DE EBSTEIN 

Esta patología es bastante infrecuente. Se caracteriza por una válvula 

tricúspide anormal y desplazada de forma apical. Su apertura está dirigida 

hacia el ápex o el tracto de salida del ventrículo derecho. La valva anterior 

usualmente tiene una posición normal, sin embargo su morfología no lo es;  

se asemeja a la vela de un barco y es alargada. La valva posterior es la que se 

encuentra mal posicionada, y es traccionada al endocardio. 32 Este 

desplazamiento de la válvula provoca que el ventrículo derecho tenga una 

porción atrializada, con el resto de la cámara funcional. Esta válvula por lo 

general es insuficiente. 32 

Las lesiones asociadas que se pueden encontrar son la comunicación 

interauricular o ventricular, estenosis o atresia pulmonar, tetralogía de Fallot, 

coartación de aorta o anormalidades de la válvula mitral. 32 También se han 

identificado taquiarritmias, como la fibrilación auricular o taquicardia 

supraventricular por un tracto de reentrada como en el Wolf-Parkinson-

White. 30 

La anomalía de Ebstein es más frecuente en madres que han tomado 

benzodiacepinas o litio durante el embarazo. 32 

Los pacientes a quienes se les ha reparado la válvula o tienen un reemplazo, 

suelen estar asintomáticos. El resto de los pacientes, su cuadro clínico va a 

depender del grado de insuficiencia tricuspidea, dilatación ventricular, 

atrialización  y contractilidad tanto del ventrículo derecho como el sistémico. 
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El hallazgo principal relacionado con el inicio de síntomas es la insuficiencia 

tricuspidea hacia el ventrículo atrializado, así como lasobrecarga de presión.  

32 

Muchos pacientes con formas leves de la enfermedad, pueden estar 

asintomáticos por décadas. Estudios previos reportaban una mortalidad del 

50% a los veinte años, y esta alcanzaba un 80% a los 30 años. 32 Las 

complicaciones típicas son insuficiencia tricuspidea severa, disfunción 

ventricular derecha, embolismo paradójico, abscesos cerebrales y muerte 

súbita. 32  

En este caso, el ecocardiograma funciona para la caracterización de las 

cavidades derechas, la longitud de la valva anterior, el desplazamiento apical 

(0.88mm/m2), y la existencia de tracción de alguna de las valvas hacia el 

endocardio. 32 

En pacientes con fibrilación auricular o embolismo paradójico se recomienda 

el uso de anticoagulación. Los trastornos del ritmo sintomáticos pueden 

manejarse con fármacos, o puede valorarse la posibilidad de estudios 

electrofisiológicos.  

La reparación de la válvula es preferible al reemplazo valvular. La creación de 

una válvula monocúspide es posible en los casos en que la valva anterior sea 

movible, y la parte funcional del ventrículo derecho sea mayor a un tercio. Si 

el ventrículo derecho fuera muy pequeño, será necesario realizar una 

anastomosis cavopulmonar. Por último, en el caso de que las técnicas no 

funcionaran, el trasplante cardiaco va a tener que tomarse como el siguiente 

paso.  
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La principal indicación de reparación es la insuficiencia tricuspidea 

sintomática con disminución de la capacidad de ejercicio. En caso de haber 

un cortocircuito a nivel auricular este debe ser cerrado durante el 

procedimiento quirúrgico. Otro grupo de pacientes que debe ser intervenido, 

son los pacientes que a pesar de estar asintomáticos presentan dilatación 

progresiva del ventrículo derecho.  

La mortalidad operatoria previa era del 25%, en los últimos años ha caído a 

un seis por ciento. Hasta el 90% de los pacientes operados sobrevive a los 10 

años en una clase funcional NYHA II. En series más largas la mortalidad 

reportada es de 86%, 74%, 62% y 46%, a los 5, 10, 15 y 20 años. 32 

El seguimiento debe ser al menos anual, de acuerdo a las complicaciones y 

síntomas presentes. Los hallazgos pueden ser insuficiencia tricuspidea, 

disfunción ventricular, taquiarritmias y bloqueo atrioventricular de alto grado 

32 

 

FALLA CARDIACA EN PACIENTES ADULTOS CON CARDIOPATÍAS 

CONGÉNITAS 

 

El desarrollo de falla cardiaca es un marcador de hospitalizaciones y 

mortalidad en esta población. Se reporta que la incidencia de la primera 

hospitalización por esta causa en pacientes jóvenes, es de 1.2 por 100 

pacientes años; más de 10 veces que el resto de la población de la misma 

edad. Luego de la primera admisión, la mortalidad en el primer año luego del 
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internamiento es del 24%  y a los tres años del 35%, principalmente de origen 

cardiovascular. 50 

La insuficiencia cardiaca es una combinación de las alteraciones miocárdicas 

al nacimiento y las secuelas de los procedimientos quirúrgicos; y en la 

población adulta es la principal causa de muerte. La clínica de la insuficiencia 

cardiaca difiere de los pacientes con otro tipo de cardiopatía en que es una 

combinación de disfunción ventricular izquierda y derecha, datos de 

hipoperfusión, hipertensión portal y falla hepática. 21 

En las últimas dos décadas se han logrado elucidar las causas genéticas de las 

miocardiopatías heredables; no así en cuanto a las cardiopatías congénitas 

no sindrómicas. Por este motivo la investigación se está enfocando a las 

interacciones genéticas - ambientales y al campo de la  epigenética. Al 

reconocer las bases moleculares y las vías involucradas, podría guiar al 

desarrollo de nuevas terapias. 

La progresión de la falla cardiaca se basa en tres hipótesis. La primera es 

puramente adquirida y mecánica, con ninguna implicación genética; como en 

el caso de las lesiones con reparaciones de tipo paliativo que llevan a un 

estrés hemodinámico extremo. La probabilidad de falla cardiaca en pacientes 

con tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos, puede ser de hasta 

un 80% a los 50 años de edad, a diferencia de un 20% en el caso de defectos 

valvulares aislados (lesiones menos complejas).  

La segunda hipótesis, es puramente genética; produciendo tanto 

malformaciones cardiacas como miocardiopatías. El síndrome de Noonan y el 

miocardio no compacto es un ejemplo de la etiología genética. 
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La tercera hipótesis trata de una combinación de las dos anteriores, más una 

alteración en el desarrollo prenatal que condicionaría al desarrollo de la 

enfermedad en la vida postnatal. Postulando que existe una reactivación de 

genes fetales anormales que podrían exacerbar la progresión de la 

insuficiencia cardiaca. 

Dependiendo de la enfermedad se puede encontrar algún tipo de mutación 

genética en un 30% a 70%. Las causas monogénicas ocurren en 5% a un 10% 

usualmente en una mutación del tipo pérdida de función. En la mayoría de 

los casos se encuentran en algunos síndromes como lo es el Holt-Oram , 

Allagille y Williams-Beuren, entre otros. 15 

Los hallazgos genéticos también se han encontrado en lesiones congénitas no 

asociadas a síndromes, mayormente por perdida de función o por variación 

en el número de copias, de hecho, este último se ha encontrado de novo en 

10% de los pacientes con tetralogía de Fallot. 38 El desarrollo de falla cardiaca 

es una de las complicaciones más frecuentes vistas en pacientes con el 

diagnóstico de algún defecto cardiaco congénito y representa uno de los 

principales motivos de consulta en el adulto. La sobrevida con clase funcional 

NYHA I es del 80%, sin embargo solo el 50% de los pacientes con ventrículo 

derecho sistémico se encuentra libre de síntomas luego de la tercera década 

de la vida. 15 

Existen ciertas condiciones con mayor riesgo de falla cardiaca tanto de forma 

primaria como secundaria al procedimiento de reparación. Entre estos se 

encuentran las patologías tipo ventrículo único, transposición de grandes 

vasos, transposición de grandes arterias congénitamente corregidas, 
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tetralogía de Fallot, ventrículo derecho sistémico, y entre los procedimientos 

quirúrgicos la circulación de Fontan es la de mayor riesgo. 15,20 

La obstrucción de la circulación sistémica durante la vida fetal predispone a 

anormalidades del arco aórtico, con un riesgo muy alto de colapso 

circulatorio por falla cardiaca en el periodo neonatal. El manejo inicial va 

dirigido al uso de drogas para que el ductus arterioso permanezca abierto, 

con el fin de mantener el gasto cardiaco es necesario que haya un 

cortocircuito de derecha a izquierda. Actualmente gracias al tamizaje 

ultrasonográfico la presentación catastrófica ha disminuido. 15 

Una de las alteraciones que se ha venido estudiando de forma más 

exhaustiva es la presencia de disfunción diastólica en los pacientes sometidos 

a la reparación de los corazones univentriculares, como es el caso de la 

conversión de circulación  paralela a la bidireccional, con la cirugía de Glenn o 

el Fontan. La disminución de la precarga y por ende del volumen diastólico 

provoca un aumento abrupto de la masa miocárdica. Esto lleva a una falta de 

coordinación ventricular con anormalidades en la relajación, aumento del 

tiempo de desaceleración y el tiempo de relajación isovolumétrica, con 

disminución del llenado rápido. Este último factor a su vez, se cree, va a 

producir disminución en el gasto cardiaco, en un sistema ya comprometido – 

como es el caso de los pacientes sometidos a un procedimiento de Fontan – 

dando como resultado el fallo del sistema. De acuerdo a la opinión general 

está claro que este hallazgo amerita más estudio. 15,20 

Estos cambios a nivel de la capacidad de relajación y rigidez miocárdica se 

observan también en los pacientes con transposición de grandes vasos 
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congénitamente corregida. La creencia usual  ha  sido que el principal 

problema en estos pacientes es la disfunción sistólica sin embargo en 

estudios realizados con pacientes sometidos a infusión de dobutamina hay 

un acoplamiento atrioventricular anormal. 15,20  

 

¿SON LOS BIOMARCADORES UTILES EN ESTA POBLACION? 

El abordaje inicial de la falla cardiaca en esta población se basa en la historia 

clínica adecuada, conocimiento de la enfermedad como de la técnica 

utilizada para repararlo/curarlo y compromiso de otros sistemas.  

Posteriormente es importante tener al alcance estudios imagenológicos en 

los que los más importantes son la ecocardiografía, la resonancia magnética 

nuclear y la tomografía axial. 

En pacientes por disfunción cardiaca no asociada a lesiones congénitas se 

utilizan diversos biomarcadores que no solo permiten definir la presencia de 

a falla como su pronóstico. En el campo de las cardiopatías congénitas se está 

tratando también de encontrar biomarcadores que sirvan de ayuda en el 

manejo de pacientes con falla cardiaca. 20 

Por definición estos marcadores deben de estar disponibles a un costo 

razonable y con tiempos de espera adecuados; que de información útil para 

el tratamiento y que agregue información sobre la condición del paciente.19 

Ohuchi et al. realizó una revisión con el fin de determinar la utilidad de 

algunos biomarcadores en pacientes con cardiopatías congénitas. Realizó una 

clasificación de los estudios en seis categorías: 
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 Un grupo mixto heterogéneos con diferentes tipos de ventrículo 

sistémico 

 Estudios con fisiología biventricular con un ventrículo derecho 

pulmonar 

 Pacientes con un ventrículo derecho sistémico 

 Portadores de circulación de Fontan 

 Diagnósticos lesiones hipóxicas como es el caso del síndrome de 

Eisenmeger  

 Estudios en embarazadas y durante el parto 

En el caso del primer grupo se evidenció una correlación entre los péptidos 

natriuréticos ( BNP, Nt-proBN , ANP) con la clase funcional e inversamente 

con el consumo máximo de oxígeno. También hubo correlación con medidas 

ecocardiográficas en un grupo como lo es el índice de Tei. 20 

La norepinefrina y la endotelina -1 fue más alta en estos pacientes y tuvo 

relación a su vez con la clase funcional. ,20 

En el siguiente grupo se encuentran los pacientes con sobrecarga de volumen 

o presión, secundaria a una CIA; HTAP primaria y tetralogía de Fallot operada. 

Los péptidos natriuréticos en general correlacionaron con clase funcional. Se 

vio también que sus valores fueron mayores en pacientes con hipertensión 

pulmonar y tetralogía de Fallo. En pacientes en los que se realizó cierre de la 

comunicación interatrial los valores volvieron a la normalidad. La 

norepinefrina  y los niveles de moléculas de renina angiotensina no tuvieron 

mayor correlación o por lo menos significativa. 20 
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En el tercer grupo se encuentra la transposición de grandes vasos y el 

intercambio atrial (Mustard o Senning). Los resultados fueron muy 

heterogéneos no logrando demostrar correlación con la clase funcional. 20 

En el caso de los pacientes operados con la  cirugía de Fontan los 

biomarcadores como los péptidos natriuréticos no tuvieron influencia con la 

clase funcional ni función como predictor de mortalidad. 20 

En cuanto al grupo de las pacientes embarazadas se evidenció que podría ser 

predictor de eventos cardiacos en la madre. 19,20 

 

ARRITMIAS 

 

Los pacientes adultos sobrevivientes con cardiopatías congénitas presentan 

un alto riesgo de presentar diversos tipos de arritmias, esto como 

consecuencia de la hipoxemia crónica, la sobrecarga de presión y fibrosis 

miocárdica. 21 

Existen métodos tanto no invasivos como invasivos para la evaluación o 

tamizaje de estos pacientes. Sin embargo, como en todo paciente debe privar 

la correlación clínica y sintomatología, ya la sensibilidad y especificidad de 

estos es variable; así como algunos de los procedimientos aún se encuentran 

en proceso de validación. 

El electrocardiograma tiene como principal función la de brindar información 

pronóstica. La duración del QRS (como en otros tipos de cardiopatías) se ha 

correlacionado con diferentes variables en algunas patologías. En el caso de 
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la tetralogía de Fallot una duración mayor de 180 milisegundos se ha 

propuesto en la estratificación para muerte súbita. De forma menos 

consistente también se ha descrito este hallazgo en la transposición de 

grandes arterias que se han reparado por medio de bafles intracardiacos. En 

los pacientes sometidos a la cirugía paliativa de Fontan se ha observado una 

relación independiente entre la duración del QRS y el consumo máximo de 

oxigeno. Algunos autores han postulado que la combinación de la duración 

del QRS y el QT podría ser más útil como predictor de taquiarritmias 

ventriculares. Esta relación refleja dispersión de la repolarización y consiste 

en cuantificar la diferencia del segmento QT más largo y el más corto. 21 

Con respecto al holter se encuentra dentro de los estudios más utilizados. Se 

ha observado que la detección de algún trastorno del ritmo fue del doble con 

respecto al electrocardiograma de superficie, siendo lo más frecuente la 

ectopia ventricular y la taquicardia supraventricular, con una buena 

correlación con los síntomas referidos. En una serie que pretendía evaluar su 

utilidad para el cambio de tratamiento mostró un valor predictivo negativo 

del 96%. 21 

El uso de los potenciales evocados también ha sido sujeto de estudio en esta 

población. Se considera que se originan en zonas de conducción lenta, como 

son las áreas que rodean a las cicatrices y son posibles sustratos para el 

origen de taquicardias ventriculares malignas. Se ha descrito que en 

pacientes con antecedente de ventriculotomía derecha, bloqueo de rama 

derecha del haz His post reparación, una R terminal menor de 100 

microvoltios tenía una especificidad y sensibilidad del 71% y el 91% 
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respectivamente para predecir  taquicardia ventricular sostenida y no 

sostenida. A pesar de esto, la información sigue siendo contradictoria y no 

existe evidencia consistente para que su uso sea recomendado de forma 

rutinaria. 21 

En pacientes con insuficiencia cardiaca la variabilidad de la frecuencia 

cardiaca se ha tomado como un factor de mal pronóstico. Se relaciona con 

una disminución del tono vagal, habiéndose correlacionado con la clase 

funcional sin asociarse a parámetros hemodinámicos. La mayor serie descrita 

hasta la fecha en pacientes con cardiopatías congénitas de 383 pacientes 

operados (incluyendo cirugía de Fontan), la reducción de la variabilidad de la 

frecuencia cardiaca predijo tanto mortalidad como hospitalizaciones en los 

pacientes con fisiología biventricular. 21 

El uso de la alternancia de la onda T en esta población se ha observado 

principalmente en pacientes con taquiarritmias ventriculares. Factores que se 

han asociado son peor clase funcional y menor saturación de oxígeno.22 

La utilización de dispositivos implantables de asa para la evaluación de 

trastornos del ritmo en estos pacientes aún no está clara. Solo hay algunos 

reportes con evidencia insuficiente. 21 

En cuanto a los estudios electrofisiológicos, se describió en un análisis 

multivariado que un paciente con un test positivo tenían cinco veces mayor 

riesgo de taquicardia ventricular sostenida o muerte súbita. En un cohorte de 

252 pacientes operados por una tetralogía de Fallot, el 35% tuvieron 

inducción de arritmia ventricular. Su uso se recomienda en pacientes de 

riesgo moderado. 21 
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En el tratamiento de la insuficiencia cardiaca en pacientes con cardiopatías 

congénitas, la evidencia es escasa y principalmente basada en opinión de 

expertos. Los tratamientos utilizados en los pacientes con insuficiencia 

cardiaca adquirida han sido estudiados en poblaciones grandes, motivo por el 

cual tienen indicaciones claras para su uso. 50 

En el momento de extrapolar el uso de estos fármacos, debido a la 

heterogeneidad de la población y la patología. Otro de los factores que 

dificultan el uso de estos medicamentos es la población tan pequeña. 50 

Los beta bloqueadores y los inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina, son los tratamientos que han mostrado alguna utilidad  en 

pacientes con dos cámaras ventriculares y conexiones 

normales(transposición de grandes vasos). Si no existieran lesiones que 

ameritaran corrección, en la presencia de disfunción sistólica, su uso podría 

ser considerado, aún así con el conocimiento de que en la actualidad la 

evidencia no es suficiente. 

En las valvulopatías de predominio regurgitación se ha observado, que  los 

beta bloqueadores podrían tener cierto beneficio disminuyendo la 

hipertrofia, enlentecer la dilatación ventricular, disminuyendo las presiones 

de llenado y mejorando la fracción de eyección.  50 

En el caso de los adultos con tetralogía de Fallot reparada, los estudios 

sugieren que el reemplazo valvular pulmonar conlleva mejoría de la función 

sistólica. El uso de beta bloqueo e inhibidores de la enzima convertidora de la 

angiotensina en este caso previo al reemplazo no evidenció ningún beneficio. 
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50  En el caso de aquellos pacientes que tengan disfunción sistólica con una 

válvula funcional, sí podría considerarse el uso de la terapia usual para  falla. 

En el caso de patologías con ventrículo derecho sistémico el uso de los beta 

bloqueadores es controversial, ya que en los pacientes con transposición de 

grandes vasos con cualquiera de los tipos de reapración, el riesgo de bloqueo 

o disfunción del nodo sinusal es alto. El tratamiento con los inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de los receptores de 

angiotensina dos, los estudios que se han hecho con lisinopril y losartán, han 

sido en grupos de menos de veinte pacientes, y no mostraron ningún 

beneficio.50 

Específicamente para la transposición de grandes vasos congénitamente 

corregida, la causa de la falla, resulta en muchos casos, por una válvula 

tricúspide anormal, que se torna insuficiente; por lo tanto se sugiere evaluar 

si el paciente es candidato a reemplazo valvular para eliminar la sobrecarga 

de volumen. 50 

En el caso de los pacientes a quienes se les ha reparado algún defecto septal, 

que presenten disfunción sistólica,  si es válido la utilización de la terapia 

usual para falla cardiaca. 50 

 El tratamiento con antagonistas de la aldosterona ha probado resultados 

teóricos aceptables y se recomienda su uso. En el caso de los inhibidores de 

la enzima convertidora de angiotensina y los beta bloqueadores no hay 

evidencia clara y no se recomienda su uso. 14 
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HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR Y SINDROME DE 

EISENMEGER 

 

El síndrome de Eisenmenger fue descrito por primera vez en 1897. Sin 

embargo fue hasta 1958 que se definió como: presión pulmonar a niveles 

sistémicos con flujo bidireccional o reverso a través de un defecto septal. 22 

Dentro de los pacientes con cardiopatías congénitas por lo menos 4.5% 

desarrollaran hipertensión arterial pulmonar. En un registro francés 

corresponde a la segunda causa más frecuente de hipertensión pulmonar; en 

cuanto al síndrome de Eisenmenger la prevalencia ronda el uno al seis por 

ciento. 44 

En el registro holandés CONCOR que incluye tanto pacientes reparados como 

los no reparados las tasas fueron desde el 3% hasta el 100% cuando se 

trataba de pacientes con ventana aorto-pulmonar. 22 

El tipo de la lesión va a determinar el riesgo de desarrollar síndrome de 

Eisenmenger; en el caso de la comunicación auriculoventricular es de un 

10%-17%, para la comunicación interventricular puede llegar a ser hasta el 

50% y 90% para el canal atrioventricular.22 

El tamaño y el grado del cortocircuito son de los parámetros de mayor 

importancia para  la evaluación del riesgo del desarrollo de esta patología. 22 

Las guías actuales proveen una clasificación anatomofisiopatológica de los 

cortocircuitos a nivel septal, de la siguiente forma: 
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 Defectos simples 

o Pretricuspideos  

o Postricuspideos  

 Defectos complejos 

En cuanto a la clasificación de la hipertensión pulmonar en esta población, en 

las guías de la sociedad europea de cardiología realizan la siguiente división: 

 Grupo A: Síndrome de Eisenmenger 

 Grupo B: lesiones con cortocircuito de izquierda a derecha, como la 

comunicación interatrial; o lesiones no reparadas o parcialmente 

paliadas 

 Grupo C: pacientes con defectos pequeños que tienen hipertensión 

pulmonar desproporcionada para la lesión. Tienen un comportamiento 

similar la hipertensión pulmonar idiopática. 

 Grupo D: pacientes operados que desarrollan hipertensión pulmonar, 

probablemente en relación a una lesión secundaria de la vasculatura 

pulmonar. 19 

 

FISIOPATOLOGIA 

El cambio que ocurre a nivel de los vasos pulmonares es un proceso dinámico 

y  multifactorial con disfunción endotelial, severa que lleva a vasoconstricción 

y remodelamiento típico de esta enfermedad. 22,41,44. 

Los cambios tempranos tienden a ser reversibles si son corregidos de forma 

temprana, en este caso las resistencias vasculares pulmonares tienden a 
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normalizarse después del año de edad. Quienes son reparados posterior de 

los dos años solo las normalizan de forma parcial. En quienes las presiones 

pulmonares ya han aumentado, la cirugía podría acelerar la progresión de la 

enfermedad. 22 

Los defectos pretricuspideos llevan a una sobrecarga de volumen a nivel de la 

circulación pulmonar, mientras los post-tricuspideos provocan tanto 

sobrecarga de presión como de volumen. El cortocircuito aumenta la presión 

en las arterias pulmonares desencadenando estrés, estiramiento de la pared 

circunferencial y disfunción endotelial. 22,44 

Aparte de los efectos mecánicos en la vasculatura pulmonar, hay una 

expresión alterada de mediadores vasoactivos como la endotelina-1, la 

prostaciclina y el oxido nítrico. También hay un aumento en la producción de 

factores de crecimiento que promueven la remodelación vascular (hipertrofia 

y proliferación del músculo liso) y deposito de matriz intracelular. 22 

La hipertensión pulmonar en esta población es un indicador  incierto de 

vasculopatía pulmonar sin embargo la inclusión del índice de resistencias 

vasculares pulmonares y sistémicas ha permitido dirigir el tratamiento de una 

forma más adecuada.23,41,42  

El desarrollo de hipertensión pulmonar en pacientes con lesiones cardiacas 

congénitas es más temprano que en el caso de otras etiologías; a pesar de 

esto se ha visto que el ventrículo derecho tiene la capacidad de adaptarse a 

las presiones aumentadas y es por esto que la presentación y severidad de 

síntomas es mejor tolerada que en el caso de otros pacientes con 

hipertensión arterial pulmonar. 22,41,42 



93 
 

COMORBILIDADES ASOCIADAS AL SINDROME DE EISENMEGER 

La eritrocitosis secundaria al aumento de producción de eritropoyetina es 

una respuesta adaptativa por la presencia de hipoxemia severa, y es el 

término adecuado, y no policitemia para referirse a este hallazgo. Va a existir 

una relación inversa entre la cianosis y el conteo de glóbulos rojos. 22,24  

La eritrocitosis a su vez va a provocar un aumento en las fuerzas de 

cizallamiento a nivel de los vasos pulmonares, provocando un desbalance 

entre vasodilatadores y vasoconstrictores; esto conlleva a una mala 

respuesta de vasodilatación dependiente del endotelio inducida por acetil-

colina. 22,24 

Síntomas secundarios a hiperviscosidad suelen estar ausentes, ser leves o 

moderados incluso con hematocritos mayores de 70%. Dentro de los 

hallazgos clínicos en el síndrome de hiperviscosidad se encuentran: cefalea, 

mareos, bradipsiquia, irritabilidad, disociación, alteraciones visuales, 

parestesias, tinitus, fatiga, mialgias o anorexia. 22,24 

Ha existido controversia con respecto al uso de tratamiento con hierro en 

esta población debido a que ciertos estudios in vitro no han mostrado cambio 

en la viscosidad de la sangre; a pesar de esto, aún se recomienda su uso por 

el hecho de que un paciente con deficiencia de hierro no podrá producir 

adecuadamente la cantidad de hemoglobina necesaria. 23 

La realización de flebotomías no está indicada de forma rutinaria, y de hecho 

debe de ser desestimada en el sentido que provoca mayor deficiencia de 

hierro, disminuye la capacidad de ejercicio, altera el transporte de oxigeno 

secundario a anemia y aumenta el riesgo de eventos cerebrovasculares. El 
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principal objetivo de la flebotomía es el de aliviar temporalmente los 

síntomas de hiperviscosidad en la ausencia de depleción de volumen o déficit 

de hierro. Las dos indicaciones principales son: 

 Síntomas de severos a moderados por hiperviscosidad 

 De forma preoperatoria cuando el hematocrito es mayor de 65% 

Si los síntomas persisten se debe de considerar descartar la deshidratación o 

la presencia de un absceso cerebral, especialmente en presencia de síntomas 

neurológicos. 23 

Existen además trastornos hemostáticos de suma importancia. Se describe 

tanto trombocitopenia como tromboastenia.  Existe una relación directa 

entre la saturación de oxigeno y el conteo de plaquetas, este último se 

encuentra usualmente en el límite inferior por la inapropiada trombopoyesis 

asociada. La función plaquetaria también se encuentra disminuida. 23 

En  cuanto a los factores de la coagulación, los dependientes de vitamina K y 

el factor V se encuentran disminuidos. La actividad fibrinolítica se encuentra 

aumentada y hay disminución de los multimeros más grandes del factor de 

von Willebrand. Estas dos circunstancias son las que producen la tendencia al 

sangrado de estos pacientes. Curiosamente los tiempos de coagulación se 

encuentran dentro de límites normales, paradójicamente debido a la cianosis 

tienden a ser más cortos. 23 

Por las anormalidades antes mencionadas existe tanto una tendencia al 

sangrado como a la trombosis. Esta última se ve facilitada por los trastornos 

de la coagulación, estasis en las cámaras dilatadas, ateroesclerosis y 
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disfunción endotelial, la presencia de material prostésico o evidencia de 

arritmias. Los trombos laminados calcificados y las arterias pulmonares 

aneurismáticas se encuentran hasta en un 30% de la población con 

Eisenmenger. 23   

Trombosis in situ puede ser la fuente de embolismo intraarterial que da 

como resultado hemorragia intrapulmonar e infartos pulmonares. El uso de 

anticoagulación se ha basado únicamente en algunos estudios 

observacionales no aleatorizados, sin embargo  la evidencia es débil y su 

beneficio aún no ha sido comprobado. 23,24 

La anticoagulación o antiplaquetarios se deberían usar  en situaciones clínicas 

ya establecidas que ameriten este tratamiento, como algunas arritmias o 

trombosis a nivel de vasos principales pulmonares. 25,26 

Para evaluar el impacto de la anticoagulación se realizó en el Instituto 

Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en México, un estudio retrospectivo 

de pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas referidos a este centro, 

entre mayo de 1976 y abril del 2004. Se registraron 144 pacientes con 

diagnóstico de Eisenmenger, de los cuales 42 tuvieron que ser excluidos por 

uso inconsistente del medicamento. La droga utilizada fue acenocumarin con 

un INR meta de 2.5. En este estudio las lesiones más frecuentes fueron de 

tipo simple (CIA, CIV, PCA). 25 

El resultado de este estudio encontró que no hubo impacto en la sobrevida 

con la anticoagulación, contrario a lo observado en la hipertensión pulmonar 

idiopática. 25 
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Algunas estrategias que se pueden indicar para prevenir eventos isquémicos 

son: evitar y tratar la deshidratación, suplementos de hierro en pacientes con 

déficit de hierro o en quienes se les realice flebotomías múltiples así como 

utilizar filtros de aire en líneas intravenosas. 24 

El uso de marcapasos o desfibriladores implantables está contraindicado por 

la probabilidad de embolia paradójica. 24 

Los eventos cerebrovasculares ocurren en un 14% de los pacientes con 

Eisenmenger. La causa de esto es multifactorial, como se mencionó 

anteriormente en estos pacientes hay trastornos importantes de la 

coagulación, plaquetas disfuncionales, disfunción endotelial y presencia de 

cortocircuitos intracardiacos. El principal predictor descrito es la deficiencia 

de hierro producida por flebotomías a repetición. 24 

Más de dos tercios de los pacientes con este síndrome presentan disfunción 

renal la cual tiene un gran impacto en la mortalidad, incluso la moderada 

(TFG< 60mL/min/ASC). Hay cambios estructurales como funcionales. La 

depleción e volumen y el uso de antiinflamatorios no esteroideos puede ser 

fatal en estos individuos. 24 

En el caso de la hemoptisis se ha reportado hasta en el 100% de los 

pacientes. La ruptura de colaterales aortopulmonares o de un aneurisma de 

la arteria pulmonar puede ser fatal. El manejo debe ser intrahospitalario, se 

debe evitar la realización de broncoscopías; descontinuación de aspirina y 

AINES; considerar la transfusión de plaquetas o plasma fresco; e incluso, 

angiografía para valorar la embolización selectiva del vaso. 24 
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La hiperuricemia secundaria es ocurre por aumento en la producción y 

disminución en el aclaramiento del acido úrico.  Los niveles de ácido úrico 

aumento en proporción a la severidad hemodinámica en los adultos con 

Eisenmenger  y se asocia de forma independiente a mortalidad a largo plazo. 

La hiperuricemia asintomática no es indicación para iniciar tratamiento, en el 

caso de presentarse artritis gotosa, estos pacientes responden bien al 

tratamiento con colchicina vía oral o intravenosa.22,24 

Debido al aumento de recambio en el grupo hem, estos pacientes tienen 

niveles aumentados de bilirrubina no conjugada, aumentando e riesgo de la 

formación de piedras de bilirrubinato de calcio que suele complicarse con 

colecistitis  aguda, siendo mortal en estos pacientes, sumado a la posible 

bacteremia (especialmente por gran-negativos) y endocarditis asociada. 24 

Debido al alto riesgo quirúrgico, el uso de una colangiopancretografía 

retrograda con el fin de realizar una papilotomía en la presencia de un lito a 

nivel del conducto biliar común, con el fin de evitar la necesidad de anestesia 

general y de una laparotomía. 24 

Otro de los síntomas frecuentes son las artralgias especialmente en las 

rodillas y tobillos. Estas suelen ser una manifestación de la osteoartropatía 

hipertrófica. Esta se caracteriza por la proliferación local ósea y periostitis, 

ocurre principalmente a nivel del metacarpo, metatarso y huesos largos del 

antebrazo y piernas. La etiología no es del todo entendida, sin embargo 

factores o mediadores en el sistema venoso que normalmente se remueve, o 

se inactiva en el pulmón, puedan ser los causantes.  Debido al cortocircuito 

existente, los megacariocitos pueden alcanzar los huesos y de ahí activar 
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células endoteliales locales por medio de factores de crecimiento 

plaquetario. El tratamiento recomendado es el Salsalato , que es un análogo 

no acetilado de  la aspirina. 22,24 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

 En cuanto a las recomendaciones sobre viajes en avión, en el pasado 

no se recomendaba que estos pacientes se sometieran a la presión de 

las cabinas de los aviones (correspondiente a 1800-2400m sobre el 

nivel del mar). Esta recomendación fue estudiada en un estudio 

holandés, donde compararon sujetos con alguna patología cianótica y 

controles saludables utilizando tanto, simuladores de vuelos y como 

reales. No se evidenció diferencia en la saturación entre ambos grupos. 

Si se recomienda que estos pacientes eviten cualquier tipo de estrés 

cuando realicen viajes y recomendaciones sobre prevención de 

trombosis venosa profunda. Por último que se evite al máximo la 

deshidratación y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. 

 

 La exposición a grandes alturas (más de 1500m sobre el nivel del mar) 

puede ser seguro, sin embargo si es recomendable que se realice un 

ascenso gradual, así como que se tome tiempo para aclimatarse. 

 

 El embarazo está completamente contraindicado. En caso de ocurrir es 

necesario hospitalizar a la paciente en la semana veinte. Los cuadros 

de congestión pulmonar debe de manejarse con digoxina y diuréticos. 
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Se debe tener control estricto sobre los fluidos, presión arterial y 

saturación de oxígenos, así como evitar y manejar de forma agresiva la 

hipotensión, ya que esta empeora el cortocircuito y la cianosis. A pesar 

de la falta de evidencia, en la semana veinte algunos centros inician 

profilaxis de trombo profilaxis con heparina de bajo peso molecular. 24 

El uso de anticonceptivos orales mixtos estan contraindicados por su 

alto riesgo de eventos tromboembólicos. Los que en todo caso se 

recomiendan son los pastillas únicamente de progesterona, el 

dispositivo intrauterino como Mirena®, los implantes subdérmicos o 

inyección intradérmica. 24 

El uso de Bosentan puede disminuir la efectividad de los 

anticonceptivos orales por inducción enzimática, por lo mismo las 

recomendaciones deben de ser individualizadas. 24 

 Cirugía no cardiaca: el aumento de las resistencias vasculares 

pulmonares impiden que bajo estas circunstancias los mecanismos 

adaptativos que regulan la respuesta a los anestésicos, cambios 

hídricos o la cirugía en sí se activen. 

En el momento de evaluar el riesgo quirúrgico se debe de tomar en 

cuenta: que el cortocircuito y la cianosis aumentan por el descenso de 

las resistencias vasculares sistémicas; por el contrario el aumento de 

estas disminuye la función ventricular; presencia de arritmias; el riesgo 

de sangrado y la posibilidad de que ocurran eventos tromboembólicos. 

24 
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La profilaxis de endocarditis debe de recordarse en estos pacientes. 24 

En el momento de la cirugía es importante recordar siempre que sea 

posible lo ideal es utilizar anestesia local. La decisión de utilizar 

anestesia general o epidural es un tema controversial, sin embargo es 

preferible la general, ya que la regional puede que provoque más 

complicaciones por el bloqueo simpático y la disminución de la 

postcarga y precarga. En el caso de la anestesia regional debe de 

evitarse por las complicaciones de sangrado. 

La realización de una flebotomía preoperatoria debe de considerarse 

en caso de un hematocrito mayor a 65, como se menciona 

anteriormente.  

 

CERCLAJE DE LA PULMONAR 

Existe la hipótesis de la ventaja de realizar este procedimiento en pacientes 

con defectos intracardiacos con presiones pulmonares suprasistémicas. Se 

reportó una paciente de 19 años, que a pesar de que al inicio hay 

empeoramiento del cortocircuito y la cianosis, esto fue únicamente 

transitorio. Progresivamente la cianosis mejoró, la paciente se tornó rosada y 

mejoro la saturación de oxígeno tanto en reposo como en ejercicio. 

Posteriormente el defecto se cerró satisfactoriamente. Esta intervención 

debe de continuar estudiándose con el fin de evaluar adecuadamente el 

beneficio. 24 
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TRATAMIENTO 

Muchas de las medidas antes mencionadas, son intervenciones 

principalmente para manejar las complicaciones asociadas al síndrome de 

Eisenmenger. Existen ya tratamientos más específicos, que van dirigidas a los 

mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Se han estudiado varios 

fármacos, muchos utilizados para el tratamiento de la hipertensión pulmonar 

idiopática. 26 

Los siguientes fármacos también se denominan terapia avanzado para la 

hipertensión pulmonar. En el 2010 se realizó un estudio retrospectivo en el 

Hospital Royal Brompton de Londres, entre junio de 1999 y agosto del 2008. 

Se compararon dos grupos de pacientes: quienes recibían la terapia avanzada 

y los que no. Se incluyeron 229 pacientes con una edad promedio de 34 años 

con los siguientes criterios: hipertensión pulmonar con cortocircuito intra o 

extracardiaco; presión arterial pulmonar casi sistémica incluso con lesiones 

residuales; que el diagnostico sea realizado por cateterismo, ecocardiograma 

o resonancia magnética. Se excluyeron los pacientes con cirugía de Fontan y 

Glenn. Se describe que los pacientes que recibieron terapia avanzada se 

encontraban en peor condición clínica (mayor edad, peor clase funcional e 

historia de sincopes). Se evidenció una disminución de la mortalidad por 

todas las causas, así como potencial en la mejoría de la clase funcional y 

hemodinamia. 26, 44 

Se ha propuesto incluso que esta terapia puede ser utilizada en ciertos 

pacientes con criterio limítrofes para cirugía y que posiblemente con la ayuda 

de los medicamentos puedan lograrse operar. Los pacientes deben de tomar 
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la terapia por doce meses y luego revalorarse sus criterios hemodinámicos 

para evaluar si son candidatos o no. 26, 44 

 

ANTAGONISTAS DE LA ENDOTELINA 

BOSENTAN 

El medicamento de esta clase que ha mostrado mayor evidencia es el 

bosentan. Este es un antagonista no selectivo de la endotelina con actividad 

dual en receptor ET-A y ET-B. Es la primera droga oral de su tipo, aprobada en 

Europa y Estados Unidos para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. 

Específicamente en el grupo de pacientes con síndrome de Eisenmenger se 

diseñó el estudio BREATHE-5. Este estudio fue un estudio abierto, en el que 

después de 16 semanas los pacientes mostraron una mejoría significativa 

tanto hemodinámica como en la caminata de 6 minutos, sin alteración de la 

saturación de oxígeno. En cuanto a la capacidad de ejercicio, esta se mantuvo 

hasta por 40 semanas. Estos resultados fueron seguidos en dos estudios 

prospectivos en los cuales el resultado se mantuvo por un año, y el deterioro 

hasta niveles por debajo de los basales. Algunos de los efectos secundarios 

son edema, elevación de las enzimas hepáticas e hipotensión. 25 

SITAXSENTAN  

Es un antagonista de endotelina altamente selectivo del receptor ET-A, con 

una vida media de 7 horas y biodisponibilidad oral adecuada. Desde octubre 

del 2006 fue el primer antagonista del receptor ET-A de ser aprobado para el 

tratamiento de hipertensión pulmonar. Este medicamento demostró mejoría 

hemodinámica, en la capacidad para el  ejercicio y clase funcional en diversos 
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grupos, especialmente el grupo de etiología idiopática. Un brazo del estudio 

sugirió que en pacientes con hipertensión pulmonar el deterioro era más 

lento que con el bosentan. Aún así no existe un subanálisis de este grupo en 

específico así que por el momento no hay evidencia suficiente para 

recomendarlo en esta población. 26 

 

AMBRISENTAN 

Es otro antagonista electivo del receptor ET-A fue aprobado para el 

tratamiento de hipertensión pulmonar en pacientes con clase funcional II y 

III. Los estudios ARIES-1 y ARIES-2 demostraron efectos positivos en la 

capacidad para el ejercicio, clase funcional y tiempo para empeoramiento 

clínico. Sin embargo ningún paciente con hipertensión pulmonar asociada a 

cardiopatías congénitas se incluyó. Por el momento no hay suficiente 

información aún para recomendar este medicamento para su uso en esta 

población.26 

 

INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERAS-5 

Actualmente hay tres fármacos de este tipo que han sido estudiados para el 

tratamiento de  hipertensión pulmonar: sildenafil, vardenafil y tadalafil. 

Tanto el sildenafil como el tadalafilo han mostrado efectos beneficiosos en 

selectividad pulmonar y oxigenación arterial. 26,43 

El estudio SUPER-1, fue el primer estudio prospectivo, multicéntrico, ciego y 

controlado de sildenafil. Este demostró mejoría en la capacidad de ejercicio, 
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de acuerdo a la caminata de seis minutos; clase funcional y hemodinamia. El 

sildenafil se aprobó a una dosis de 20mg tres veces al día. Existen pequeños 

reportes de casos del uso de sildenafil en pacientes con Eisenmenger.26 ,43 

El tadalafilo mostró efectos también en hipertensión pulmonar y 

Eisenmenger en un estudio observacional. En un estudio en India en 

pacientes seleccionados con Eisenmenger, sintomáticos, tanto la clase 

funcional como los síntomas mejoraron luego de doce semanas de 

tratamiento.26 

En conclusión, a pesar de que aún hace falta más investigación el uso de 

estos medicamentos es seguro y efectivo en este subgrupo de pacientes.26 

 

PROSTANOIDES 

Los prostanoides se pueden administrar de varias vías: infusión intravenosa 

continua, subcutánea, inhalada y oral. 26 

EPOPROSTENOL  

Fue el primer análogo de la prostaciclina y se convirtió en la terapia standard 

para el manejo de la hipertensión pulmonar. Debido a la vida media corta de 

algunos minutos, debe de administrarse en infusión intravenosa continua, lo 

que supone un alto riesgo de efectos secundarios. En la población con 

cardiopatías congénitas, cuando la terapia convencional ha fallado, el uso 

prolongado de epoprostenol ha logrado mejoría hemodinámica y en la 

calidad de vida durante por año de uso, sin embargo hubo reportes de 

eventos adversos, incluyendo accidentes cerebrovasculares. En algunas series 
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pequeñas su uso en Eisenmenger también se evidencia efectos beneficiosos. 

De igual forma se necesitan estudios controlados más grandes en esta 

población. 26 

ILOPROST  

Es un análogo muy estable y una alternativa adecuada al epoprostenol. Su vía 

de administración es inhalada y es selectivo a nivel pulmonar minimizando 

los efectos sistémicos. Tiene una vida media de 25 minutos luego de la 

inhalación, debe ser administrado de seis a ocho veces al día. A pesar de 

evidenciarse mejoría hemodinámica y en la capacidad funcional en otras 

etiologías de hipertensión pulmonar, en Eisenmenger y cardiopatías 

congénitas aún no hay estudios al respecto. 26 

TEPROSTINIL 

Es otro análogo de la prostaciclina de uso subcutáneo e intravenoso con una 

vida media de tres horas. En un estudio controlado y aleatorizado grande se 

estudió su uso continuo de forma subcutánea. Un 24% de los pacientes 

tenían hipertensión asociada a lesiones cardiacas congénitas. Se reportaron 

efectos beneficiosos, pero hubo una alta frecuencia de dolor en el sitio de la 

punción que limitó su uso. En cuanto a la administración intravenosa tiene las 

mismas ventajas que el epoprostenol. 26 

BERAPROST 

Es el primer prostanoide de uso oral en ser aprobado para el tratamiento de 

hipertensión pulmonar idiopático. Este fármaco tiene efectos clínicos 

positivos en el subgrupo idiopático, sin embargo en el estudio que incluye 

otra población no se reportó ningún cambio significativo. 26 
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EMBARAZO Y CONTRACEPCIÓN 

 

Dentro de este importante campo de las cardiopatías congénitas, aparte del 

manejo propio de la patología, es importante que haya conocimiento por 

parte de los profesionales encargados sobre otros aspectos  a los que estos 

pacientes se van enfrentar. Como ya se mencionó, la mayoría de los 

pacientes que se valora y valoraran en una clínica de cardiopatías congénitas, 

son adultos en edad reproductiva. El consejo que se realice sobre su salud 

reproductiva estará a cargo del equipo de salud. 32 

La mayoría de los pacientes con cardiopatías congénitas en el adulto, toleran 

bastante bien el embarazo. Si es importante darle a la paciente un manejo 

interdisciplinario, con un equipo de obstetricia especialista en embarazos de 

alto riesgo. 32 

Los pacientes con hipertensión pulmonar severa o Eisenmenger tienen una 

tasa de mortalidad materna alta (30%-50), por lo que en estos individuos 

estaría contraindicado el embarazo. 32  

Otras condiciones de alto riesgo es la obstrucción severa del tracto de salida 

o de entrada del ventrículo izquierdo, disfunción ventricular izquierda y 

dilatación de la raíz de aorta en pacientes con síndrome de Marfan o Ehler-

Danlos. La presencia de cianosis representa un riesgo para el feto, llegando a 

término menos del 12% de los embarazos, en presencia de una saturación de 

oxígeno menor del ochenta  cinco. 32 
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Las pacientes con diagnóstico de cardiopatía congénitas, con fracción de 

eyección menor del 40%, una clase funcional NYHA II o cianosis, obstrucción 

de la mitral con un área menor de 2 cm2, un gradiente medio aórtico de 

30mmHg o algún evento cardiaco previo, tienen mayor riesgo de 

complicaciones o muerte si se embarazan. 32 

Cabe descartar también que ciertos fármacos de uso en cardiopatías deben 

suspenderse durante el embarazo, tal es el caso de la amiodarona, los 

inhibidores de IECA y los antagonistas de los receptores de la angiotensina II.  

Asimismo, en esta población se recomienda realizar un ecocardiograma fetal 

a las 16 o 18 semanas. 32 

En cuanto a la terapia contraceptiva en esta población, hay que tomar en 

cuenta tanto la efectividad del método y los riesgos que puede acarrear su 

uso. Los métodos de barrera son seguros y protegen contra las 

enfermedades de trasmisión sexual, sin embargo tiene tasas anuales de falla 

del 10%. Los anticonceptivos orales combinados son muy efectivos, sin 

embargo por el riesgo protrombótico que tienen deben de ser evitados en 

pacientes con alto riesgo (cirugía de Fontan, cianosis y mala función sistólica). 

Otra opción disponible son los anticonceptivos de progesterona sola, tanto 

en la vía oral como los dispositivos intrauterinos. En estos últimos, el riesgo 

de endocarditis supone ser muy bajo. 32 

Es importante realizar consejo genético, ya que la recurrencia puede ser del 

2% al 50%, y puede ser mayor si es la madre la que presenta la lesión. 32 
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En el caso de la comunicación interauricular e interventricular, las tasas de 

recurrencia son de un 3%-10% y 6%-10% respectivamente. En cuanto al canal 

atrioventricular es del 11%; en el caso del tipo incompleto no operado existe  

riesgo de embolización, y el cierre antes del embarazado seria lo indicado. 32 

El embarazo está contraindicado en pacientes con estenosis aortica severa, u 

obstrucción del tracto de salida, tanto supra como subvalvular. De ser 

posible, se recomienda realizar la cirugía o valvulotomía previo al embarazo. 

En el caso de haber dilatación de la raíz relacionada a una válvula aórtica 

bicúspide, el embarazo puede empeorarla. 32 

Después de una adecuada reparación en el caso de una coartación de aorta, 

el embarazo es generalmente bien tolerado. En aquellos no reparados o con 

alguna lesión residual tienen un riesgo aumentado de ruptura aórtica; y se ha 

reportado un número alto de abortos y crisis hipertensivas. 32 

Las pacientes con anomalía de Ebstein que mantienen una adecuada función 

ventricular derecha, suelen tolerar el embarazo de forma adecuada. Si existe 

el riesgo de que desarrollen falla cardiaca, arritmias o embolismo paradójico. 

La posibilidad que el recién nacido presente alguna cardiopatía congénita es 

del 6%. 32 

En el caso de la tetralogía de Fallot, las pacientes reparadas con adecuada 

hemodinamia el riesgo de complicaciones cardiovasculares es baja. Aquellas 

no reparadas, tienen un alto riesgo de complicaciones tanto maternas como 

fetales. Aparte del desarrollo de falla cardiaca y el riesgo de arritmias, el 

embarazo va a provocar complicaciones cardiovasculares a largo plazo. 32 
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Los pacientes operados por una trasposición de grandes vasos, por 

cualquiera de los tipos de cirugía, con una buena condición clínica, tienen la 

posibilidad de lograr llevar a término el embarazo. A pesar de esto el riesgo 

de retardo en el crecimiento intrauterino y parto pretérmino es alto. 32 

En el caso de las pacientes con fisiología de ventrículo único; el embarazo 

está contraindicado en aquellas con hipertensión pulmonar severa o 

síndrome de Eisenmegger. En estos pacientes, por el riesgo aumentado de 

trombosis; los anticonceptivos combinados deben de ser evitados. Se debe  

recomendar el uso de aquellos que sean solo de progesterona, incluyendo 

pastillas o los dispositivos intrauterinos. 32 

En quienes hayan sido sometidas a una cirugía de Fontan, es posible lograr un 

embarazo exitosos con un monitoreo continuo; y si la anastomosis no es la 

adecuada, el riesgo aumenta. 32 

Quienes tienen el antecedente de obstrucción del tracto de salida del 

ventrículo derecho, el riesgo se presenta en quienes tengan obstrucción 

severa o datos de disfunción del ventrículo derecho. 32   

 

ACTIVIDAD FISICA  

 

La indicación de ejercicio en esta población debe basarse en la habilidad del 

paciente y su condición hemodinámica. Puede ser útil la realización de una 

prueba de esfuerzo, para poder dar una indicación objetiva sobre la actividad 

física.  La participación en actividades deportivas, brinda beneficios en 
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diferentes aspectos; no solo la mejoría física, sino también a nivel psicológico 

y social.  En general, el ejercicio dinámico es más recomendable que el 

estático.  

Hay ciertas patologías que no son compatibles con actividad física extrema 

tales como: el ventrículo único, hipertensión pulmonar o síndrome de 

Eisenmegger, anomalías de las arterias coronarias, anomalía de Ebstein, y la 

trasposición de grandes vasos corregida por medio de un intercambio atrial o 

una cirugía de Rastelli. 32 
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CLÍNICA DE ATENCIÓN DEL ADOLESCENTE Y ADULTO CON 

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La creciente población adulta con el diagnóstico de una cardiopatía 

congénita, ha llevado a la necesidad de crear servicios especializados para 

estos pacientes a nivel mundial. Esta población anteriormente desconocida, 

ha empezado a crecer, gracias al advenimiento de técnicas quirúrgicas y 

diagnósticas que han disminuido su mortalidad durante la infancia. 

La creación de un servicio que evalué a los pacientes adultos con cardiopatías 

congénitas, es una necesidad actual en cualquier sistema de salud. Estos 

pacientes tienen y necesitan cuidados especiales, que en su mayoría 

deberían de ser llenados por un grupo de profesionales con experiencia, que 

tenga conocimiento en el campo. 

La creación de esta especialidad de la cardiología es relativamente nueva, 

siendo los países desarrollados aquellos que tienen mayor experiencia. 

El desarrollo de nuestro sistema de salud ha logrado que un número 

importante de pacientes tenga un diagnóstico y manejo durante la infancia, 

que tiene como resultado la disminución de la mortalidad durante este 

período. En nuestro país existe un gran vacío en el manejo posterior de estos 

pacientes; debido a que cada año son más los pacientes que deben ser 

referidos a centros de adultos para continuar su seguimiento. 
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La información presentada en esta tesis, tiene como fin el poner en evidencia 

la necesidad de instaurar una clínica que se haga cargo de estos pacientes, 

tratando de semejar lo más posible lo estipulado según guías de las 

diferentes asociaciones médicas. 

El presente protocolo es una base con los requerimientos que necesitaría 

este tipo de servicio.       

 

POBLACIÓN 

Pacientes mayores de 13 años portadores de cardiopatías congénitas dados 

de alta del control por cardiología pediátrica. 

 

LUGAR DE SEGUIMIENTO 

Servicio de Cardiología de Hospital de Tercer Nivel  

 

PERSONAL RESPONSABLE 

Médico especialista en Cardiología 

Profesional en Enfermería  

Profesional en Trabajo Social 

Profesional en Farmacología 

Profesional en Nutrición 

 

PERSONAL DE APOYO 

Cirujano Cardiovascular 
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Médico Cardiólogo Intervencionista 

Médico Cardiólogo Electrofisiólogo 

Médico Neumólogo 

Médico Psiquiatra 

Médico Ginecólogo y Obstetra 

Clínica del Dolor y Medicina Paliativa 

Médico Geriatra 

Profesional en Psicología 

Soporte Nutricional 

 

CRITERIOS DE REFERENCIA 

 

Mayores de 13 años 

Cardiopatía Congénita con o sin reparación quirúrgica. 

 

REQUISITOS DE REFERENCIA 

 

Resumen de Historial Médico 

 

Detalle de Cardiopatía Congénita 

 Edad de Diagnóstico 

 Clasificación de Cardiopatía 

 Historial de Complicaciones  

 Número de Intervenciones Quirúrgicas 
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 Detalle de Procedimientos Realizados. 

 

Reporte de estudios  

 Primer y último ecocardiograma 

 Estudios radiológicos realizados  

o Resonancia Magnética 

o Tomografía Axial Computarizada 

 Estudios endovasculares diagnósticos y terapéuticos 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

 

Los pacientes con cardiopatía congénitas mayores de 13 años, al ser dados de 

alta de un servicio de atención pediátrico; deberán ser referidos a control a la 

Clínica de Pacientes Adultos con Cardiopatía Congénita (CPACC). Esta 

referencia deberá ser realizada por el Médico Cardiólogo Pediatra a cargo del 

caso, en la hoja diseñada. La misma deberá ser llenada en su totalidad y 

justificar los espacios en blanco. Ver Anexo 1 

Una vez referido el paciente, este deberá presentarse al Servicio de 

Cardiología de la CAPACC, donde se le asignará una cita de primera vez, con 

el médico cardiólogo encargado de la consulta.  En ese momento se le dará al 

paciente, las solicitudes de los exámenes necesarios para la primera consulta. 

(Hemograma Completo, Coagulación, Glicemia, Nitrógeno Ureico, Creatinina, 

Electrolitos Completos, Proteínas Totales y Fraccionadas, Perfil de Lípidos, 

Examen General de Orina, Electrocardiograma, Radiografía de Tórax), así 
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como una hoja donde deberá traer anotado todos los medicamentos que 

consume de forma regular e irregular. Ver Anexo 2 

Todo paciente en su primera consulta deberá presentarse al menos 45 

minutos previo a la cita. Deberá llenar una hoja de tamizaje previo a ingresar 

a la consulta. Ver Anexo 2. Además, se realizará una pre consulta por 

enfermería, que incluirá toma de signos vitales (incluyendo Saturación de 

Oxígeno por Oximetría de Pulso); peso, talla;  tamizaje de riesgos y educación 

inicial. 

En la primera consulta el paciente deberá de ser referido a Trabajo Social y 

Consulta Farmacológica.  En caso de detectar riesgo psíquico, deberá ser 

referido a Psicología. En caso de presentar riesgo nutricional se referirá a 

Nutrición. En esta consulta de valoración con el Médico Cardiólogo, se 

asignara la cita de Ecocardiograma, Holter y/o Prueba de Esfuerzo,  según 

riesgo. La primera consulta subsecuente será a los dos meses de valorado, a 

no ser que requiera un abordaje expedito.  Las consultas posteriores de 

seguimiento serán definidas de acuerdo a la patología y comorbilidades 

asociadas. 

Todo paciente deberá tener un expediente del servicio. En este será llevado 

un control de las consultas, citas, peso, talla, intervenciones y anotaciones de 

sesión de equipo. 

El equipo de trabajo se reunirá una vez al mes de forma ordinaria, y se 

podrán convocar de forma extraordinaria a reunión en caso de requerirlo. En 

dichas sesiones se presentarán los casos de ingresos, las diferentes 

valoraciones; y se discutirán además evolución de casos especiales, según 
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problemática presentada.  Los pacientes se agruparán en alto, mediano o 

bajo riesgo.  

La sesión mensual, será coordinada con antelación, para solicitar la presencia 

de médicos especialista descritos como personal de apoyo; según las 

complicaciones presentadas por cada paciente.  

El personal de apoyo será previamente seleccionado, para solicitar 

compromiso con la Clínica; y será sometido además a procesos de 

sensibilización y educación continua. 

Debido a lo heterogéneo de los pacientes portadores de cardiopatías 

congénitas se deberá realizar, en la medida de los posible; grupos según 

edad, sexo, y grupo de cardiopatía congénita. Esto para plantear grupos de 

apoyo, educación continua, y socialización. 

 

EDUCACIÓN A PACIENTES 

 

Desde el primer contacto del paciente con la Clínica de Atención, será 

sometido a educación continua. El primer paso, es en la consulta con 

enfermería. Posteriormente en la consulta médica.  Cada vez que el paciente 

acuda a consulta, se abordarán temas diferentes según su grupo etario, sexo 

y perfil de riesgo. 

Se realizarán bimensualmente, sesiones socioeducativas; en la cual se 

aborden temas de prevención y control, educación sobre patologías 

específicas. En este espacio se podrá coordinar según los grupos previamente 

seleccionados por edad, sexo y condición médica. Este servirá además para 

crear un espacio de convivencia entre personas con esta patología. 
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El programa de educación será evaluado y programado anualmente para 

poder agrupar adecuadamente a los pacientes. 

 

EDUCACIÓN A PERSONAL 

 

Es necesario que se de una educación médica continua por parte del equipo 

de trabajo. Esta se realizara en sesiones mensuales, donde se revisarán temas 

varios con respecto al paciente, desde la perspectiva de diferentes 

profesionales de la clínica. Se realizará un cronograma anual para que todo 

sea preparado con antelación. 

Se promoverá y apoyará la educación médica continua del personal, para 

realizar pasantías en otros servicios y en el extranjero. 

Todo el personal de la clínica , esta en la obligación de cooperar en la 

educación y sensibilización de personal de apoyo. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 



119 
 

 

 

 

 



120 
 

ANEXO 2 
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