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RESUMEN: 

Para evaluar la experiencia, alcances y 
limitaciones de la ecocardiografia en la 
valoracion de las cardiopatfas congcnitas, se 
revise la casuistica de los ultimos 5 anos 
(1982-87) en el IBBA. 

De un total de 1736 ecocardiograffas efcctuadas, 
137 correspondieron a pacientes con diagnostico 
clinico de cardiopatia congenita. 

Grupo I (menores de 15 afios) 102 pacicntcs con 
cardiopatia congcnita, siendo las mas frccucntcs 
CIY - CIA - PCA entre las cardiopatias 
acian6ticas y la enfermedad de Ebstein entre las 
cian6ticas. 

Son remarcablcs la baja incidencia de prolapso 
de valvula mitral (0,2%), asf como la elevada 
incidcncia de la enfcrmcdad de Ebstein (13 casos 
- 76%). 

Grupo II (mayores de 15 anos) 35 pacientes can 
cardiopatfas congcnitas siendo la mas frccucntc 
la CIA (22%) entre las acian6ticas y la 
enfermedad de Ebstein (8%) entre las cian6ticas. 

Sc discuten las aportacioncs y las lirnitacioncs 
que la ccocardiografia Modo "M" presenta en la 
evaluaci6n de las alteraciones anat6micas de las 
cardiopatias congenitas asf como las vcntajas 
sobre la misma de la ecocardiograffa 

"Departamento Cardiovascular - Instituto Boliviano de 
Biologta de Altura (!BBA) Casillo N· La Paz . 

Bolivia. 
Trabajo presentado en el VlI Congreso Nacional de 
Cardiologia Cochabamba - Bolivia. Octubre 1987. 

bidimensional. Se analizan los hallazgos 
ecocardiognilicos en las cardiopatias congenitas 
mas frccuentes. 

Se concluye que la ccocardiograffa constituye 
un adelanto significativo en la evaluaci6n y 
diagnostico de las cardiopatias. 

Abreviaturas: CIY = Comunicaci6n 
Interventricular CIA Comunicaci6n 
interauricular - PCA = Persistencia de conducto 
Arterioso. 

INTRODUCCION 

Durante los ultirnos 10 anos la utilizacion 
como mctodo auxiliar de diagnostico de la 
ccocardiograffa pcrmitiendo obtener en forma no 
invasiva imagenes del coraz6n, mediante el uso 
de ondas de ultrasonido, para estudiar la 
estructura y funci6n cardiaca, ha constituido un 
adelanto significativo. 

Actualmente la ecocardiografia constituye un 
rnctodo de diagnostico de uso rutinario y es 
parte integral de la investigaci6n cardiol6gica no 
invasiva junto con el elcctrocardiograma Y la 
radiograffa de t6rax. 

En la cvaluaci6n de cardiopatfas congcnitas la 
ccocardiografia cum pIe los siguientes objctivos: 

a) Informaci6n espacial sobre la posici6n, 
tarnano, relaci6n y movimiento de cavidades, 
valvulas y vasos del coraz6n. 

b) Evaluaci6n de la integridad del septum 
interauricular c interventricular. 

c) Planificaci6n adecuada del cateterismo 
cardfaco y plantcarniento quinirgico. 
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MATERIAL Y METODO 

Pacientes: En el periodo comprendido entre 
1982 a 1987 se han efectuado 1.736 estudios 
ecocardiograficos de pacientes remitidos al 
Departamento Cardiovascular del IBBA. Treinta 
pacientes fueron estudiados mediante 
ecocardiograffa bidimensional. Se dividieron en 
2 grupos principales: 

Grupo I: Menores de 15 anos. Grupo II: 
Mayores de IS anos de edad. 

Para fines del presente trabajo se considero 
como cardiopatfa congenita los pacientes en los 
que el diagn6stico de referencia del paciente 
correspondi6 a cardiopatfa congenita. 

Evaluaci6n Ecocardiografica: Se utilize 
un equipo convencional de ecocardiograffa Modo 
M - Smith Kline Ekoline 20 A, con registro 
fotografico Polaroid, Transductor de 2.5 mHz. 

El examen ecocardiografico (Modo M), enforma 
rutinaria ha consistido en la visualizaci6n de los 
niveles I - (Cavidades ventriculares), nivel II 
(Valvula Mitral), Nivel IV (Valvula Aortica y 
A urfcula izquierda) y registro de valvula 
pulmonar. 

EI estudio ecocardiografico bidimensional se 
realiz6 a 10 largo de 3 pianos tomograficos 
principales. 

1) Plano paraestcmallongitudinallargo. 

2) Plano transversal corto. (Aorta - Valv. Mitral 
- Musc. Papilares). 

3) Plano apical de 4 camaras. 

Pianos subcostales y suprarrenal scgun el caso a 
estudiarsc. 

RESUL TADOS 

De un total de 1.736 ccocardiograffas efcctuadas 
(Tabla NQ 1),330 fueron en pacientes menores 
de 15 anos (Grupo I) de los que 102 
correspondian a cardiopatfas congcnitas (32%). 

En mayores de 15 anos (Grupo II) se efectuaron 
1.406 ecocardiografias de las que 35 
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correspondieron a cardiopatias congenitas 
(2.4%). 

En el grupo de mencres de 15 afios (Grupo I) 
(Tabla NQ 2) 85 correspondieron a cardiopatfas 
congenitas acianoticas y 17 a cardiopatfas 
congenitas cianoticas. Las cardiopatfas 
congenitas acianoticas mas frecuentes en este 
grupo fueron: CIV, CIA y PCA, siendo el resto 
de las cardiopatias congenitas mucho menos 
frecuentes. (Tabla NQ 3). Mode 
Entre las cardiopatfas congenitas cianoticas 13 
correspondieron a enfermedad de Ebstein siendo 
esta la mas frecuente en este grupo, 2 
correspondieron a tetralogfa de Fallot un caso de 
transposicion de grandes arterias y otro caso de 
atresia tricuspidea. 

Bidirr 

Haciendo un total de 102 cardiopatfas 
congenitas, 42 casos correspondieron a 
cardiopatfas adquiridas. 

En 152 pacientes con diagnostico clfnico de 
cardiopatfa el ccocardiogrma fue normal. 

En 29 pacientes se detcctaron signos indirectos 
de hipertensi6n pulmonar 0 incremento de la 
dimension de ventriculo derecho. 

En el grupo de mayores de 15 anos (Grupo II), 
se realizaron 35 ecocardiograffas en pacientes 
con cardiopatfas congenitas siendo las mas 
frecuentes el prolapso de valvula mitral y la 
comunicacion interauricular. 

Ecocardiografia Bidimensional: 

De un total de 120 ecocardiograffas 
bidimensionalcs, 40 fueron en el grupo de 
menores de 15 anos, de los que 23 (57%) 
correspondieron a cardiopatfas congenitas y 80 
fueron mayores de 15 anos de los que 7 (8%) 
correspondieron a cardiopatias congenitas (Tabla 
NQ 6). 

Ecocardiografia Modo "M": 

CIV: De un total de 23 pacientes (Grupo I) con 
diagnostico de comunicacion interventricular,S 
pacientes (22%) fueron sometidos a cateterismo 
cardfaco confirmandosc el diagnostico, 
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TABLA 1 

ECOCARDIOGRAFIA - MODO "M" - BIDIMENSIONAL 

EXPERIENCIA EN CARDIOPA TIAS CONGENIT AS EN LA ALTURA 
(LA PAZ - 3.500 m.) (1982 - 87) 

TOTAL ECOGRAFIAS GRUPOI C. CONGENITAS % 
< 15 a. 

1736 330 102 32 

120 40 23 57 

GRUPOII 
> 15 a. (Adultos) 

ModoM 1406 35 2.4 
Bidim. 80 7 17.5 

TABLA 2 

Ecocardiograffa (lBBA) 
Grupe I « 15 a.) N = 330 p. 

DIAGNOSTICOS: 

afias 
o de 
57% ) 
y 80 
(8 %) 
Tabla 

Cardiopatias Congenitas 102 

Cardiopatias Adquiridas 42 

- Insuf. Mitral. 26 
-Miocardiopatia 5 
- Derrame pericardico 4 
- Insuf. A6rtica 4 
- Doble Les. Mitral 3 

Cardiopatia en Estudio 152 
(Eco. Normal) 

Hipert. Pulmonar y/o 
Dimensi6n V.D. 29 ) con 

lar,5 
ismo 
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TABLA 3· GRUPO I· ECOCARDIOGRAFIA (IBBA) 
CARDIOPATIAS CONGENITAS ACIANOTICAS· N = 85 p. 

NQ PACIENTES 
26 C') 

24 C\J 

22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 

ABREVIATURAS 

E = ESTENOSIS 
PVM = PROLAPSO VALVULA MITRAL 

Ao =AORTICA 
CAY = CANAL AURICULO VENTRICULAR 
Co Ao = COARTACION 

CIV CIA PCA E.Pulm EAo PVM AO.Bic CA V CoAo CIV 
CIA 
PCA 

TABLA 4· GRUPO I· ECOCARDIOGRAFIA (IBBA) 
CARDIOPATIAS CONGENITAS CIANOTICAS· N = 17 p. 

NQ PACIENTES 
16 

C') 
14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

EBSTEIN FALLOT TRANSPOSICION ATRESIA 
GRANDES ART. TRICUSP. 
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TABLA 5· GRUPO II· ECOCARDIOGRAFIA (IBBA) 
CARDIOPATIAS CONGENITAS (ADULTOS) N = 35 p. 

NQ PACIENTES 

16 
15 "<t 

14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

PVM 

ABREVIATURAS: PVM = PROLAPSO DE VALVULA MITRAL 
CIA = COMUNICACION INTERAURICULAR 
E. Ao = ESTENOSIS DE VALVULA AORTICA 
PCA = PERSISTENCIA DE CONDUCTO ARTERIOSO 

CIA E Ao 

TABLA 6 

PCA Ebtein 

ECOCARDIOORAFIA BIDIMENSIONAL 
(1986 - 1987) 
N = 30 P. 

DIAGNOSTICOS: I < 15 a > 15 a 

ClV 9 2 

CIA 6 4 

T. FALLOT 2 

Marfan I 

Canal A.V. I 

PC A I 

Dextrocardia I 

Ebstcin I 1 

E. Pulm. I 

TOTAL 23 7 
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En los 5 casos (100%) de ecocardiograma modo 
"M" rnostro signos indirectos de sobrecarga de 
volumen de ventriculo izquierdo y en 3 (60%) 
incremento de la relacion aortica / auricula 
izquierda 

En 2 casos el ecocardiograma de valvula 
pulmonar y el ventriculo derecho incrementado 
sugirieron hipertensi6n pulmonar en I caso la 
morfologia normal de valvula pulmonar sugirio 
ausencia de hipertension pulmonar importante, 
datos que fueron confmnados por el cateterismo. 
En 2 casos (40%), no se registro la valvula 
pulmonar en el ecocardiograma. 

La discontinuidad anat6mica del septum 
interventricular y pared anterior de aorta no se 
pudo evaluar en la mayorfa de casos por 
dificultad tccnica e insensibilidad del hallazgo. 

En 4 casos (17%) con diagn6stico c1fnico de 
CIY pequcna el ecocardiograma , fue normal 
descartando rcpercusion hernodinamica del 
dcfecto. 

En 7 casos (30%) con signos de sobrecarga de 
voliimcn de ventriculo izquierdo no se tuvo 
informaci6n de confmnaci6n del diagn6stico por 
otros metodos. 

En otros 7 casos (30%) el ecocardiograma no 
rue de utilidad. 

PCA: 

De 19 pacientes (Grupo I) con el diagnostico de 
PCA, en 11 casos (57%) con diagnostico 
clfnico caracterfstico, aunque sin confirmaci6n 
de cateterismo y/o cirugfa, el ecocardiograma 
mostro signos indirectos de sobrecarga de 
volumen de ventrfculo izquierdo, 8 pacientes 
rcstantcs (42%) fueron intervenidos 
quirurgicarncrue; en el ecocardiograma se 
rnostro sobrecarga de volumen de ventrfculo 
izquierdo en los 8 casos (100%). Incremento de 
la rclacion aorta/aurfcula izquierda en 5 (62%). 

CIA: 

De 20 pacientes (Grupo I) con diagnostico de 
referencia CIA, en 4 casos (20%) sometidos a 
cateterismo cardfaco el ecocardiograma mostro 
incremento de la dimension de ventrfculo 
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derecho en 4 (100%); movimiento parad6jico del 
septum en 3 (75%); movimiento normal del 
septum en 1 (25%). 

En 5 casas (25%) el ecocardiograma mostr6 
signos indirectos de sobrecarga de volumen de 
ventrfculo derecho, compatible con el 
diagn6stico clfnico sin confirmaci6n con otros 
examenes complementarios. 
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En 11 casos (55%) el ecocardiograma fue 
normal contribuyendo en forma indirecta en la 
evaluacion del caso al descartar un defecto (CIA) 
hernodinamico importante. 

Valvula A6rtica Bicuspide: 

De 5 pacientes (Grupo I) con diagn6stico clinico 
de valvula Aortica Biciispide, en 3 (60%) el 
ecocardiograma fue compatible con esta 
malformaci6n congenita en base al hallazgo de 
cierre valvular a6rtico excentrico durante el 
periodo diast6lico. Ademas se calcul6 elindice de 
excentricidad que fue positivo (mayor a 1.2). 

Estenosis Valvular Pulmonar: 
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De un total de 5 pacientes (Grupo I) con 
diagnostico clfnico de estenosis valvular 
pulmonar, en 2 casos (40%) el ecocardiograma 
mostr6 signos de hipertrofia ventricular derecha, 
un caso previamente operado y otro con 
Tetralogfa de FalIot, el ecocardiograma de la 
valvula pulmonar no fue concluyente. 

En los 3 pacientes restantes el ecocardiograma 
fue normal, descartandose obstrucci6n 
importante de via de salida de ventrfculo 
derecho. 
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de estc Prolapso de Valvula Mitral: 

De un total de 14 pacientes adultos (Grupo III) 
remitidos para evaluaci6n ecocardiografica con 
diagnostico clfnico de prolapso de valvula 
mitral, en 4 casos (11 %) cl ecocardiograma fue 
compatible con prolapso de valva posterior de 
valvula mitral. 
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diagnostico clfnico sugestivo de prolapso de 
valvula mitral, el ecocardiograma fue normal. En la 
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La introduccion de la ecocardiografia Modo "M" 
en nuestro medio el ano 1980 (1) Y su posterior 
desarrollo con la introduccion de la 
ecocardiografia bidimensional en 1986, ha 
significado un importante avance en el 
diagnostico y tratamiento de diversas 
cardiopatias. S u indudable beneficia en la 
evaluacion cardiac a ha hecho que actualmente 
sea considerado como metodo de diagnostico de 
uso rutinario en cardiologia. 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar 
la experiencia del Servicio de Ecografia del 
IBBA en la evaluacion de Cardiopatfas 
Congenitas. 

Por diferentes razones, la estadistica presentada 
consideramos que no refleja la prevalencia real 
de cardiopatias congenitas en nuestro medio (La 
paz - Bolivia), sin embargo se encuentran 
algunos datos interesantes respecto a las 
diferentes cardiopatias congenitas. 

la fue 
1 en la 
(CIA) 

clfnico 
1%) el 
I esta 
tgo de 
nte el 
lice de 
2). 

) con 
Ivular 

La cardiopatia congenita acianotica mas 
frecuente en nuestro medio es la persistencia del 
conducto arterioso (PCA) sin embargo las 
reconocidas limitaciones de la ecocardiografia 
Modo "M" en su diagnostico hacen que no sean 
tan frecuentes los casos referidos para su estudio 
mediante ecocardiografia 

En los casos de CIV, la aportaci6n de la 
ecocardiografia Modo "M" esta referida a signos 
indirectos de repercusi6n hemodinamica; sin 
embargo la ecocardiografia bidimensional 
constituye un excelente metodo de visualizacion 
de estos defectos. 
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La ecocardiografia Modo "M" perrnitio 
confirmar 0 descartar la existencia de 
compromiso hemodinarnico definiendo en esta 
forma defectos pequenos sin repercusi6n, 
permitio sugerir la existencia de hipertension 
pulmonar. La ecocardiograffa bidimensional 
nos permitio completar la evaluacion sobre el 
tipo anatornico del defecto. 

En la CIA la ecocardiografia Modo "M", 
permitio reafirmar el diagnostico clinico y la 
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ecocardiografia bidimensional aportar datos 
sobre el tipo del defecto. 

EI hallazgo de un ecocardiograma normal en 
pacientes referidos con sospecha de cardiopatia 
en estudio, reafirmo la inexistencia de alteracion 
estructural cardiaca. 

Elevado porcentaje de pacientes con enfermedad 
de Ebstein dentro del grupo de las cardiopatias 
congenitas ha sido motivo de un trabajo previa 
(2); la casi inexistencia de otras cardiopatias 
congenitas cianoticas referidas para 
ecocardiografia es llamativa y es explicable por 
la falta de deteccion clfnica precoz de estos casas 
asi como por el hecho de que la ecografia en 
Modo "M" utilizada hasta recientemente en 
nuestro servicio tiene importantes limitaciones 
(3), en la evaluacion de defectos cardiacos 
congenitos; sin embargo la ecocardiograffa 
bidimensional permite, una evaluacion precisa 
de virtualmente todas las formas de cardiopatias 
congenitas (4). 

La elevada prevalencia de CIA como la 
cardiopatia congenita mas frecuentemente 
detectada en sujetos adultos ha side demostrada 
en numerosos trabajos en diferentes pafses (5), 
(6), (7), igualmente sucede con los adultos con 
cardiopatia congenita estudiados en nuestro 
medio. 

La baja incidencia de prolapse de valvula mitral 
(0.2%) en la presente revision ha concitado 
nuestra atencion desde el inicio de la practica de 
ecocardiograffa (8). 

CONCLUSION 

La ecocardiografia Modo "M" ha constituido un 
aporte muy significativo en la evaluacion y 
diagnostico de las cardiopatias congenitas en 
nuestro medio. La informacion de las estructuras 
anat6micas obtenidas mediante este metodo es 
de gran utilidad para confirmar 0 descartar el 
diagnostico de cardiopatia congenita, asf como 
para obtener informacion sobre la posicion 
tamano de cavidades; movimiento de valvulas, 
integridad de los tabiques y planificar 
adecuadamente el cateterismo cardfaco y la 
cirugia. 
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La reciente introducci6n de la ecocardiografia 
bidimensional permitira superar las limitaciones 
encontradas con la ecografia Modo "M" y 
servira para efectuar una evaluaci6n mucho mas 
completa de estas cardiopatias. 

En el futuro proximo la implernentacion del 
Sistema Dopier permitira conocer en forma no 
invasiva no solamente las alteraciones 
anat6micas del coraz6n sino tarnbien integrar la 
informaci6n fisiol6gica complementaria. 
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