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RESUMEN 

El contar con información actual de la realidad del proceso de diagnóstico, 
tratamiento intervencionista y el abordaje terapéutico en nuestro medio, colaborará a 
sensibilizar a todos los actores sobre este importante problema de salud, 
contribuyendo a mejorar la evolución y pronóstico de los niños con cardiopatía 
congénita. La prevalencia global de  la cardiopatía congénita es de 8 por 1000 
nacidos vivos y alcanzan en las alturas 2.8 por 1000 nacidos vivos. Actualmente se 
pueden intervenir al 85% de los pacientes, sin embargo el tratamiento no siempre 
está al alcance de los pacientes. El abordaje no quirúrgico de las cardiopatías 
congénitas representa el 6.4% de los cateterismos cardíacos pediátricos. La eficacia 
de la intervención en cualquier área de la medicina se debe basar en un diagnóstico 
preciso y en el momento oportuno. Objetivo:  Describir la frecuencia de cardiopatías 
congénitas acianógenas en el abordaje terapéutico intervencionista en niños y niñas 
a gran altura, La Paz, Bolivia  del año de 2004 a 2009. Diseño de la Investigación : 
Es un estudio de carácter descriptivo, de series de casos. El universo de pacientes 
fue de 1680 pacientes cardiópatas diagnosticados con ecocardiografía. La población 
estudiada fue de 500 pacientes que tenían diagnóstico confirmado por 
ecocardiografía “Eco Doppler” de cardiopatías congénitas acianógenas. 85 pacientes 
fueron intervenidos por vía cateterismo. Los pacientes se seleccionaron aplicando 
criterios de inclusión y exclusión. Se diseñó un formulario de datos con las 
características que interesaban estudiar, los datos se obtuvieron de fuente indirecta 
primaria, a través de los siguiente instrumentos de medición: Historias clínicas de los 
pacientes; Registros pre y post  Intervencionismo; Informes de ecocardiografía pre y 
post intervencionismo y protocolos de intervención. Se aplicaron pruebas estadísticas 
del programa EPI-INFO versión 6.0d, para variables cuantitativas y cualitativas, 
haciendo cruces de variables. Los datos obtenidos se graficaron en cuadros y 
figuras. Resultados:  El tipo de cardiopatía congénita acianógena más frecuente 
intervenida corresponde a la persistencia del conducto arterioso (PCA) 88.24%. Se 
encontró que el sexo femenino fue el más afectado en un 63.53%. La edad al 
momento de realizar el diagnóstico de las cardiopatías congénitas acianógenas fue 
para el grupo etáreo de 2-5 años presentando 25.88%; la edad al momento de 
tratamiento fue 2-5 años con 32.95%, cinco pacientes a más en relación a edad al 
momento diagnóstico. La presencia de soplo fue la manifestación clínica más común 
con un 100% y el examen complementario más empleado en todos los pacientes fue 
el ecocardiograma – “Eco Doppler color”. Se diagnóstica PCA 34.8%, CIA 23.2%, 
CIV 42%. Se obtuvieron óptimos resultados. En el 94.11% no presentó ninguna 
complicación intervencionista. Conclusiones:  Concluye que la intervención por vía 
cateterismo es una práctica válida y que las cardiopatías congénitas acianógenas 
son un problema de gran importancia, no sólo por su trascendencia clínica 
terapéutica mostrada y complejidad de manejo que requieren, sino también desde la 
perspectiva de la salud pública, si se considera la importancia que tienen dentro de la 
mortalidad infantil y en nuestro país.  
 
PALABRAS CLAVES:  Cardiopatías congénitas acianógenas: PCA,CIA,CIV, 
pacientes pediátricos, cateterismo intervencionista, abordaje terapéutico, gran altura. 
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ABSTRACT  
Having current information of the reality of the process of diagnosis, interventional 
therapy and the therapeutic approach in our environment, will work to sensitize all 
stakeholders on this important health problem, contributing to improved outcome and 
prognosis of children with congenital heart disease. The overall prevalence of 
congenital heart disease is 8 per 1000 live births in the highest reaches 2.8 per 1000 
live births. Currently you can speak to 85% of patients, but treatment is not always 
available to patients. The non-surgical approach to congenital heart disease accounts 
for 6.4% of pediatric cardiac catheterization. The effectiveness of intervention in any 
area of medicine should be based on an accurate diagnosis and timely. Objective : 
Describe the frequency of congenital heart disease in the therapeutic intervention in 
children at high altitude, La Paz, Bolivia in the year 2004 to 2009. Research Design:  
It is a descriptive study, case series. The patient population was 1680 patients with 
heart disease diagnosed by echocardiography. The study population was 500 
patients who had diagnosis confirmed by echocardiography "Doppler" of congenital 
heart disease. 85 patients were operated via catheterization. Patients were selected 
using inclusion and exclusion criteria. We designed a data form with the features that 
study; data were obtained from primary indirect source through the following 
measuring instruments: Clinical records of patients, pre and post intervention records, 
reports echocardiography pre and post intervention and intervention protocols. 
Statistical tests used EPI-INFO version 6.0d for quantitative variables and qualitative 
variables by crosses. The data were plotted in tables and figures. Results:  We found 
that females were more affected in 63.53%. Age at time of diagnosis of congenital 
heart disease was for the age group of 2-5 years presenting 25.88%, the age at 
treatment was 32.95% 2-5 years, five more patients regarding age at diagnosis. The 
type most common congenital heart disease operated for the ductus arteriosus 
88.24%. The cardiac murmur was the most common clinical manifestation with 100% 
and the supplementary examination used in all patients was the echocardiogram - 
"color Doppler." PCA diagnosis was 34.8%, 23.2% CIA, CIV 42%. Best results were 
obtained. In 94.11% no complications interventionist. Conclusions:  It can be 
concluded that the intervention via catheterization is a valid practice and congenital 
heart disease that is a problem of great importance not only for its clinical importance 
and complexity shown therapeutic management they require, but also from the 
perspective of public health, considering their importance in infant mortality and in our 
country 
 
KEY WORDS:  Congenital heart disease: PCA, CIA, CIV, pediatric, interventional 
catheterization, therapeutic approach, high altitude. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El avance tecnológico del siglo XXI ha llevado a métodos menos invasivos para el 

tratamiento de las enfermedades cardiacas. Cada vez más alteraciones son tratadas 

con mínima invasión. Los tratamientos percutáneos, por cateterismo cardiaco son 

actualmente el gold-standard mundial1.  

 

La evolución científica ha impulsado enormemente tanto a los métodos de 

diagnóstico como al manejo terapéutico, lo cual ha contribuido a mejorar el 

pronóstico de los niños con cardiopatía congénita2.  

 

Entre el 3% y el 4% de todos los recién nacidos presentan una malformación 

importante al nacer, siendo las cardiopatías congénitas las malformaciones más 

frecuentes3,4.    

 

El reconocimiento de cardiopatías en el niño se realiza como el de otras patologías, 

en el contexto de la atención primaria de la salud4. 

 
Aunque hay ciertos elementos clínicos de gran trascendencia en el diagnóstico 

inicial, como la presencias de soplos y alteración de los pulsos, no es ocioso señalar 

que el interrogatorio y el examen físico siempre deberán ser completos. Así por 

ejemplo, la presencia de un síndrome genético determinado puede sugerir la 

posibilidad de ciertas cardiopatías4. 

 

Con el avance de nuevas técnicas como cateterismo intervencionista en recién 

nacidos ha permitido la reparación de defectos cardíacos en un período temprano de 

la infancia principalmente en los niños con patología crítica, mejorando la sobrevida 

de estos niños5, porque aproximadamente el 25% de las cardiopatías congénitas 

presentan síntomas graves en el período neonatal que tiene que ver con el aumento 

de  la hipertensión pulmonar y requieren ser tratados precozmente para garantizar su 

sobrevida3,6. 
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Actualmente se estima que el 85% de los niños nacidos con cardiopatías congénitas 

(CC) sobrevivirá hasta la vida adulta, sobre todo gracias a procedimientos 

terapéuticos oportunos realizados en la infancia3.  

 

El diagnóstico depende tanto de las posibilidades tecnológicas como también de  la 

experiencia y juicio clínico del médico3,6.  

 

El reconocimiento correcto de las características clínicas, ecocardiográficas, 

electrocardiográficas y radiográficas de las enfermedades cardiovasculares más 

frecuentes, es la clave para el diagnóstico6. 

  

Además es de vital importancia el conocimiento sobre la frecuencia, el abordaje 

terapéutico, el comportamiento clínico y epidemiológico de las cardiopatías 

congénitas  acianógenas en nuestro medio ya que mediante esta información se 

puede realizar un tratamiento terapéutico intervencionista más temprano, reducir la 

morbilidad y mortalidad de estos niños y disminuir la hipertensión pulmonar.  

 

La eficacia de la intervención en cualquier área de la medicina se debe basar en un 

diagnóstico preciso y en el momento oportuno7. 

 

Entre los niños nacidos con lesiones cardíacas existe un espectro de gravedad; 

aproximadamente 3 de cada 1000 nacidos vivos desarrollan problemas cardíacos de 

gravedad8. El 18% de la mortalidad infantil es atribuible a cardiopatía congénita9. 

 

También en lo que respecta a las cardiopatías congénitas, los factores de menor 

nivel socioeconómico de la población, han contribuido a que observemos una mayor 

incidencia de estas alteraciones. 
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Se ha de destacar que la mayoría de los estudios conocidos actualmente sobre la 

terapéutica intervencionista tiene lugar de destaque en países desarrollados10. En 

Bolivia se ha publicado muy poco al respecto. Actualizar las publicaciones sobre ese 

tema en Bolivia será una importante contribución científica. 

 

Por esas razones, es que se considera conveniente realizar este trabajo de 

investigación para transmitir esta experiencia donde creemos que como experiencia 

es necesario describirnos la frecuencia de cardiopatías congénitas acianógenas en el 

abordaje terapéutico intervencionista en niños y niñas a gran altura,  a través de una  

revisión de las historias clínicas, registros quirúrgicos pre y post intervencionismo e 

informe de ecocardiografía pre y post  de los pacientes en edad pediátrica en los 

años 2004 a 2009 en el Centro Médico de Especialidad Cardiológico -  

“Kardiozentrum” . 
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II. MARCO TEORICO 

La mayoría de las lesiones congénitas son bien toleradas durante la vida fetal solo 

cuando se elimina la circulación materna y el sistema cardiovascular se hace 

independiente se pone de manifiesto el impacto de una anormalidad anatómica y 

después hemodinámica. La circulación del niño continua cambiando tras el 

nacimiento y los cambios posteriores afectan el impacto hemodinámico de las 

lesiones cardíacas8. 

 

2.1. SITUACIÓN DE LAS  CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS EN BOLIVI A 
 

En la actualidad en Bolivia no existen estudios de población que determinen la 

incidencia real de CC, se puede citar el estudio realizado por ENDSA en 2003 que 

mencionan que un 6% de las muertes intrahospitalaria se deben a malformaciones 

congénitas11. 

 

Según a UNICEF a población  total  da Bolivia es de  9.525.000 millones y los  

nacimientos anuales  son de 253.00012,13. De estos niños 10-20:1000 (1-2%) nacerán 

con CC12. Sin  tratamiento fallecen el 80% durante la infancia. Con tratamiento 

oportuno sobrevivirán el 85% hasta la edad adulta12, si se tratan oportunamente. 

 
ATENCION DE NIÑOS CON CC EN LA PAZ 
 
En el sistema estatal en La Paz, hay pocos cardiólogos pediatras especializados, no 

hay aparatos de diagnóstico apropiados para niños y no hay muchos cirujanos 

cardiovasculares pediátricos. En Bolivia, sólo el 20% de las personas cuenta con un 

seguro médico14. El 80% de los pacientes deben acudir a instituciones estatales o 

privadas y financiar su diagnóstico y tratamiento14. La OPS/OMS recomienda 1 

cardiólogo pediatra clínico por cada 100.000 habitantes y un centro cardioquirúrgico 

para pacientes pediátricos por cada 5 millones de habitantes17.  

 

Los pacientes sin seguros y sin recurso están librados a la evolución natural de la 

enfermedad, si no admiten a programas privados de ayuda. 
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2.1.1. CARDIOPATÍAS ACIANÓGENAS A GRAN ALTURA 

Cerca de 150 millones de personas en todo el mundo, entre ellos 4,9 millones, viven 

en poblaciones situadas por encima de 2.500m de altura15,16. 60% de la población 

boliviana vive en la altura16,15. Se define altura intermedia 1500m - 2500m;  grandes 

alturas 2500m – 4270m; muy grandes alturas 4270m – 5490m; alturas extremas 

mayor 549016. Muchos grupos han trabajado en este campo para comprender los 

mecanismos fisiológicos de adaptación a la altura para las personas recién llegadas 

y las connotaciones que tiene el vivir en las montañas por generaciones. No solo se 

trata de la hipoxia hipobárica, sino también de menores temperaturas, niveles de 

humedad ambiental y aumento en las radiaciones solares16.  

 

La temperatura y la radiación ultravioleta también varían con la altura, ya que la 

temperatura disminuye 6.5º C por 1.000 m, y la radiación aumenta a razón de 4%  

por 1.000 m17. El habitante de altura ha encontrado sin embargo un equilibrio en 

base a procesos adaptativos. 

 

En cuanto a la descripción de la prevalencia de Cardiopatía Congénita en Bolivia, 

corresponden las primeras descripciones de “Gamarra”, médico de centros mineros, 

quien ya en 1.965 publica interesantes conclusiones sobre la base de 126.000 

atenciones a habitantes de pueblos situados entre 3.734 y 4.138 m sobre el nivel del 

mar. Gamarra describe una prevalencia de CC de 2.8 por 1.000 entre estos 

habitantes, con una incidencia de PCA del 37.7%, CIV del 27.8% y CIA del 11.4%, 

adjudicando 23.1% a otras CC18.  

 

Así también, afirma Gamarra que la incidencia de CC aumenta conforme aumenta 

también la altura y que la cardiopatía más frecuente es el PCA, predominando en las 

niñas19. Autores peruanos como Espino Vela, también reportan al PCA como la CC 

más frecuente en la altura20. Alzamora Castro reporta en 1.960 la frecuencia de PCA 

como 30 veces mayor que a nivel del mar21.   
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Es importante resaltar que el PCA de altura muestra características especiales, el 

59% de estos son mayores a 4mm de diámetro, mientras que a nivel del mar los PCA 

grandes comprenden entre 3.8 - 17%22,23. 

 

2.3. EPIDEMIOLOGIA 

2.3.1. PREVALENCIA  MUNDIAL DE CARDIOPATÍAS CONGÉNI TAS  
 
A nivel global la enfermedad cardiaca congénita aparece en  aproximadamente 8 de 

cada 1000 nacidos vivos24,25,26, de los cuales 2 de cada 1000 son de  tipo cianógenas 

y 6 de cada 1000 acianógenas8. Al nivel del mar, tienen una prevalencia de 0.8 – 

1.2%27 y alcanzan en las alturas a 2.5 – 2.8%28,9. En un 50% son sintomáticos3,26  al 

nacimiento, y un 70% tienen síntomas en el primer año3,26.  

 

En otro estudio los autores mencionan que el porcentaje de niños que nacen con CC  

a nivel del mar es de  2-11 por 1000 de los niños29,30,31, en la altura llega a 15 por 

10005,32 y 25 por 10005,33.  Según el  “New England Infant Cardiac Program”, los niños 

que van a necesitar atención especial cateterismo ó Cirugía  es de 3 por 1000 

nacidos vivos en el primer año y  5 por 1000 en el transcurso de su infancia34,35.  

 

Dentro de los tipos de cardiopatía congénita, las acianógenas son las más 

frecuentes, pues representan aproximadamente el 83% de todas las cardiopatías 

congénitas, mientras que las cianógenas agrupan el 17%33. 

 

Entre las lesiones cardíacas en orden descendente están: la Comunicación 

Interventricular (CIV: 25-30%) como defecto aislado, la Persistencia del Conducto 

Arterioso (PCA: 10-15%), la Comunicación Interauricular (CIA: 8-10%), la Coartación 

de la Aorta (CoAo: 10%), la Estenosis Pulmonar (EP: 10%), la Tetralogía de Fallot 

(TF: 10%), la Estenosis Aortica (EA: 5%), la Transposición de las Grandes Arterias 

(TGA: 3%) y Atresia Tricúspidea (AT: 1-2%)36,37. 
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En el grupo de trabajo de Kardiozentrum sobre la base de 1680 pacientes, se ha 

encontrado que el número de pacientes con PCA supera en más de 3.5 veces, el 

número de pacientes a nivel del mar. Los pacientes con CIA superan en 2.3 veces a 

los hallados en la costa38. 

 

En un estudio prospectivo con protocolo Standard de Screening a niños con 

sospecha de CC, enviados a examen por un médico pediatra o cardiólogo, hemos 

encontrado que la primera CC en la altura permanece siendo la CIV aislada, en sus 

diferentes presentaciones, ocupando un 16.27 % de las cardiopatías congénitas38. La 

segunda es el PCA con 13.09 %, en tercer lugar hemos encontrado a la CIA con  

8.68 %38. 

 

2.3.2. MORBILIDAD Y MORTALIDAD  

Las malformaciones congénitas constituyen una de las 10 primeras causas de 

mortalidad infantil (MI) y en 14 de 20 países de América Latina ocupan entre el 

segundo y el quinto lugares entre las causas de defunción en los menores de 1 año6. 

 

La mortalidad por cardiopatía congénita en niños menores de 1 año supone algo más 

de 1/3 de las muertes por anomalías congénitas y alrededor de 1/10 de todas las 

muertes en ese periodo de la vida39.  

 

En los últimos años la mortalidad por esta causa ha caído considerablemente, debido 

a los avances en el diagnóstico, tratamiento quirúrgico y cuidados postoperatorios 

(un descenso del 40 % en EE.UU. entre 1979 y 1997), aunque sigue siendo 

substancial, sobre todo en las anomalías más severas, como el síndrome de corazón 

izquierdo hipoplásico. Al mismo tiempo la edad de muerte de fallecimiento ha 

aumentado, lo que supone un incremento de la supervivencia40.  

 

Gracias al perfeccionamiento en las técnicas diagnósticas, quirúrgicas, anestésicas y 

de perfusión, así como al advenimiento de nuevas y más selectivas drogas 

cardiológicas la sobrevida de los pacientes con cardiopatías congénitas ha mejorado 
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en los últimos años41. Sin embrago ha aumentado la morbilidad en el grupo de 

pacientes con cardiopatías congénitas complejas. 

 

El incremento de la edad materna en los últimos años, junto con el mencionado 

aumento en la supervivencia de los pacientes con cardiopatía congénita, muchos de 

los cuales llegarán a la edad adulta y tendrán descendencia (con el consiguiente 

aumento del riesgo de recurrencia), puede suponer un aumento de la prevalencia de 

las cardiopatías congénitas. El impacto socioeconómico y el devastador efecto en los 

familiares que supondría este incremento, requieren un mayor esfuerzo en las 

medidas de prevención42,43.  

 

2.3.3.  INCIDENCIA 

La verdadera incidencia de las anomalías cardiovasculares en niños es difícil de 

determinar exactamente. Se estima que el 0.8 % de los niños nacidos vivos son 

portadores de una Cardiopatía Congénita, por otra parte otros autores afirman un 

aumento en el mundo industrial occidental que va desde 3 – 5 hasta 12 /1000 

nacidos vivos; la mayoría de las cifras de frecuencias más bajas se obtuvieron antes 

que hubieran lo suficiente y bien entrenados cardiólogos pediatras, para un 

diagnóstico temprano y correcto de las cardiopatías congénitas44.  

  

  La llegada de la Ecocardiografía con Doppler ha hecho posible diagnosticar 

lesiones asintomáticas leves, por consiguiente resulta un aumento aparente y 

repentino de la incidencia. No se conocen datos que nos revelen la incidencia de las 

Cardiopatías Congénitas en países subdesarrollados, pero la distribución de las 

diferentes lesiones es similar a la de los países desarrollados.  

  

El espectro de gravedad de estas malformaciones es amplio; alrededor de 2 a 3/1000 

lactantes, desarrollaran síntomas durante el primer año de vida44.  
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Un factor importante en relación a la incidencia de las Cardiopatías Congénitas, es 

que parece ser 10 veces más alta, en infantes nacidos muertos que en nacidos vivos. 

Si se tomaran en cuenta estos datos, la incidencia aumentaría cinco veces los 

valores encontrados en niños nacidos vivos, por lo que la importancia de los factores 

genéticos y cromosómicos ha sido subestimada, aun cuando la importancia de 

factores teratogénicos ambientales puede ser apreciada incorrectamente44, 45. 

 

En Bolivia no hay datos epidemiológicos estables sobre cardiopatías congénitas. 

Sobre todo no hay estudios de corte de población en este tema. 

 

La incidencia de las Cardiopatías Congénitas en la población infantil es de alrededor 

del 1% de los recién nacidos vivos, siendo mayor si se incluyen abortos y 

mortinatos46,27.  

 

Las cardiopatías congénitas tienen un riesgo de recurrencia en hermanos futuros que 

oscila entre el 2% y el 6%. El riesgo de transmisión a los hijos, cuando uno de los 

dos padres nace con una cardiopatía, se estima entre el 1 % y el 10%, siendo mayor 

en el caso de que la portadora sea la madre47,33. El riesgo de enfermedad cardiaca 

congénita en la población general es aproximadamente el 1%, pero aumenta al 2-4 

% si hay familiar directo afectado. Si hay dos o tres familiares directos afectados, el 

riesgo aumenta entre el 15% y el 50% respectivamente48,46. 

 

Por este motivo es de prever que la incidencia de cardiopatías tienda a aumentar en 

los próximos años como consecuencia de la mayor expectativa de vida de 

cardiópatas que llegan a la edad reproductiva, hecho que hasta ahora era poco 

probable, lo que ha mantenido la incidencia de cardiopatías relativamente estable en 

los últimos 30 años49,33.  
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2.4. ETIOLOGIA  

Rara vez se conoce la causa de las Cardiopatías Congénitas en casos individuales, 

por lo general los patrones de herencia multifactorial son los responsables de las 

mayoría de las lesiones, los síndromes debidos a genes únicos son raros, las 

anomalías cromosómicas asociadas a Cardiopatías Congénitas graves son menos 

del 5%. En la mayoría de los casos existe una combinación de influencias genéticas 

y ambientales, salvo en excepciones no se han encontrado influencias ambientales 

durante el embarazo, una de estas excepciones es la Rubéola durante los dos 

primeros meses de embarazo. Existe una incidencia de anomalías  congénitas 

cardíacas asociadas a las grandes altitudes44, 45,50
. 

 

Son comunes los síndromes cromosómicos asociados a Cardiopatías congénitas 

tales como44, 45:  

• Trisomía 21 (40 – 50 %).  

• Trisomía 18 (90 %).  

• Trisomía 13 (80 – 85 %).  

• Tumer 45 XO (45 %).  

 

Otras alteraciones son: Mucopolisacaridosis (50%), Rubéola Congénita (60 – 80 %),  

Síndrome de Noonan (35-50%), Síndrome de DI George (80%)44, 45.  

  

Existen fármacos teratogénicos cardiovasculares como son: Los Antagonistas del 

cálcio, Ácido fólico, Antíconvulsivantes (difenilhidantoina y trimetadiona), 

Dextroanfetaminas, Cloruro de Litio, Alcohol, Estrógenos, Progesterona, Warfarina, 

etc. sobre exposición de mujeres embarazadas a radiaciones es potencialmente 

teratógeno. Hay algunas enfermedades maternas crónicas como  la Diabetes 

Mellitus, Lupus Eritematoso Sistémico, Cardiopatías, etc, que se han asociado a 

malformaciones cardíacas congénitas,44, 50,51,52. 
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En otros estudios realizados en recién nacidos vivos (RNV) revelan que 

aproximadamente 10% de las cardiopatías congénitas son una manifestación más de 

una alteración cromosómica, 3% son parte de síndromes mal formativos que se 

transmiten según las leyes de Mendel y 2% se debe al daño producido por un 

teratógeno como la rubéola y el alcohol. Resta un 85% cuya etiología se asume 

multifactorial, causada por la interacción de genes y ambiente6. 

 

2.5. CLASIFICACIÓN DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS  

La clasificación más básica es dividirlas en Cianógenas  y en Acianógenas .  

 

2.5.1. CARDIOPATÍAS CIANÓGENAS 

Estas cardiopatías constituyen un grupo heterogéneo, siendo su característica 

común la presencia de cortocircuito de derecha a izquierda a nivel cardíaco, con la 

consiguiente hipoxemia, manifestada clínicamente por cianosis marcada de piel y 

mucosas. Cianosis es la coloración azul de piel y mucosas como resultado de la 

desaturación de más de 3 g/dL de hemoglobina en la sangre arterial, por lo tanto la 

intensidad de este signo depende no solo de la hipoxemia sino también de la 

concentración de hemoglobina; a mayor anemia menor cianosis para un mismo nivel 

de oxigenación53,54. 

 

Desde el punto de vista fisiopatológico las cardiopatías con cortocircuito de derecha 

a izquierda se pueden dividir en tres grupos: 1) cardiopatías obstructivas del lado 

derecho con comunicación al lado izquierdo del corazón, como ocurre con estenosis 

pulmonar severa asociada a CIV, Tetralogía de Fallot; 2) cardiopatías con mezcla 

total, en que retornos venosos sistémico y pulmonar se mezclan en una cavidad 

común como ocurre en un ventrículo único; 3) cardiopatías por falta de mezcla, con 

circuitos pulmonar y sistémico en paralelo, como ocurre en la transposición de 

grandes arterias55,56. 
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2.5.2. CARDIOPATÍAS  ACIANÓGENAS  

Las cardiopatías acianógenas son las más frecuentes, y también las más diversas, 

ya que su única característica común es la que las define: la ausencia de cianosis en 

su presentación clínica. Dentro de las cardiopatías acianógenas están las 

cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha que constituye el grupo más 

numeroso de cardiopatías congénitas, alcanzando a alrededor del 50% de todas60,61, 

y otras como las insuficiencias valvulares y las cardiopatías obstructivas derechas 

leves y moderadas53 . 

 

La alteración fisiopatológica de las cardiopatías con cortocircuito de izquierda-

derecha que define a este grupo más numeroso de cardiopatías es el paso de sangre 

oxigenada desde el lado izquierdo del corazón (aurícula izquierda, ventrículo 

izquierdo, o aorta) hacia el lado derecho de éste (aurícula derecha, ventrículo 

derecho, o arteria pulmonar), la sangre recircula por los pulmones causando 

hiperflujo pulmonar55. 

 

La magnitud de un cortocircuito de izquierda-derecha  depende fundamentalmente 

del tamaño del defecto que comunica las dos circulaciones y de la relación entre las 

resistencias vasculares pulmonar y sistémica. Dado que la resistencia vascular 

sistémica es normalmente alta y varía poco, la resistencia vascular pulmonar es 

generalmente el regulador más importante de un cortocircuito a nivel ventricular o 

arterial55,37. 

 

La principal y primera consecuencia fisiopatológica del cortocircuito de izquierda-

derecha es el hiperflujo pulmonar, cuya cuantía va a ser directamente proporcional a 

la magnitud del cortocircuito. La segunda consecuencia del cortocircuito de izquierda 

a derecha es la sobrecarga de volumen y dilatación de cavidades cardíacas 

izquierdas e insuficiencia cardiaca57,37. 
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Posteriormente el desarrollo de la hipertensión pulmonar que acompaña a estas 

cardiopatías lleva a cambios anatomopatogicos en los vasos pulmonares, lo que 

resulta en congestión venosa sistémica y hepatomegalia, signos de insuficiencia 

cardiaca derecha que generalmente se asocian a los signos de insuficiencia cardiaca 

izquierda53. 

 

El aumento en resistencia y presiones pulmonares sobrecarga al ventrículo derecho. 

En etapas avanzadas la insuficiencia cardiaca derecha resulta en congestan venosa 

sistémica y hepatomegalia. Por último la presión pulmonar sobrepasa a la sistémica, 

el tratamiento es inevitable y se establece el temido Síndrome de Eisernmenger53. 

 

2.6 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  DE LAS CARDIOPATÍAS C ONGENTIAS 

ACIANÓGENAS 

Para la detección de las cardiopatías congénitas acianógenas existen diferentes 

signos y síntomas que pueden ó no ser manifiestas al nacer. El diagnóstico puede 

sospecharse mediante la anamnesia, el examen físico, el electrocardiograma y la 

radiografía de tórax. La ecocardiografía doppler color permite un diagnóstico 

específico. El cateterismo cardíaco y la angiografía permiten confirmar el diagnóstico 

y establecer la gravedad del proceso47. El signo  más importante de las cardiopatías 

congénitas  es el soplo cardiaco47. 

 

2.6.1. EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA 

 La radiografía de Tórax proporciona información sobre el tamaño y forma del 

corazón, así como otras características directamente relacionada al aparato 

cardiovascular58.  

  

2.6.2. ELECTROCARDIOGRAMA 

 Refleja las alteraciones en la anatomía, ritmo cardíaco y hemodinamia del corazón.  
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2.6.3. ECOCARDIOGRAMA 

Es una técnica extremadamente importante en el diagnóstico de las cardiopatías. 

Nos ayuda a definir la anatomía y función del corazón. La ecocardiografía Doppler es 

una adaptación de los ultrasonidos capaz de identificar flujos en lugar de 

morfologías. Permite de manera no invasiva determinar cortocircuitos intracardíacos, 

insuficiencias valvulares y gradientes de lesión59.  

  

2.6.4. ECOCARDIOGRAFÍA FETAL  

Este tipo de examen  evalúa en detalle la anatomía cardíaca fetal y además el 

funcionamiento normal mediante el uso del modo–M, el doppler pulsado, el doppler 

continuo y el doppler a color calculando las velocidades del flujo sanguíneo a través 

de las distintas cavidades cardíacas. Se indica cuando el ginecólogo detecta 

anormalidades ecográficas o cuando existen historias familiares de cardiopatías 

congénitas. También está indicada en caso de exposición a cardioteratógenos como 

el litio, la difenilhidantoina, alcohol, radiación, etc. En los casos de arritmias fetales es 

importante descartar anomalías cardiacas60. 

 

2.6.4.  CATETERISMO CARDIACO 

 Es sobre todo una prueba pre quirúrgica y  solo debe utilizarse cuando el cuadro 

clínico indica que existen posibilidades razonables de que sea necesario una 

intervención quirúrgica. Profundiza la situación hemodinámica del paciente y es de 

sobrada ayuda en aquellas Cardiopatías Congénitas que permiten  al cirujano definir  

el tipo de cirugía a realizar. Lo más importante del Cateterismo es que define las 

resistencias vasculares pulmonares y con ello el pronóstico de vida del paciente59. 

  

2.6.5.  ANGIOCARDIOGRAFIA 

 La angiocardiografía selectiva nos permite estudiar los grandes vasos sanguíneos, 

cada una de las cavidades o lesiones específicas sin interferencias de imágenes 

superpuestas. Permiten identificar con mayor certeza la vascularidad pulmonar y 

anatomía del corazón61. 
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Las cardiopatías congénitas que por razones de su expresividad sintomática son 

diagnosticadas en el periodo neonatal son generalmente graves, con mortalidad del  

20% en la primera semana62.  

 

Por otra parte, aunque las cardiopatías congénitas están presentes al nacer no se 

diagnostican en esa época ni siquiera la mitad. Unas pasan inadvertidas por su 

escasa repercusión o por razones de adaptación hemodinámica; otras por error 

diagnóstico, al manifestarse por signos de distress respiratorio y ser confundidos con 

patologías respiratorias57. 

 

En las cardiopatías cianógenas  la saturación no se eleva más de un 10%, en cambio 

en las patologías pulmonares la saturación se normaliza63,56. 

 

2.7. PRINCIPALES CARDIOPATIAS CONGENITAS ACIANÓGENA S 

2.7.1. PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO (PCA) 

La persistencia del conducto arterioso (PCA) es un conducto que en la vida fetal 

conecta la aorta con la arteria pulmonar y se cierra normalmente durante la primera 

semana de vida en recién nacidos de término, y algo más tarde en prematuros64 y en 

la altura64. La persistencia del conducto arterioso es una enfermedad común en 

cardiología pediátrica que supone cerca del 7% de todas las cardiopatías 

congénitas65,66,67,68. 

 

A nivel del mar es la tercera patología en cuanto a la frecuencia en el grupo de 

cardiopatías congénitas, compitiendo en la altura por el primer lugar con la 

comunicación  interventricular69. 

 

Se estima que como lesión aislada representa entre el 3.6 – 7 % de los cardiópatas 

congénitos a nivel del mar y de  10-14 % en las alturas, de las CC, incrementándose 

hasta un 20% en las ciudades localizadas a más de 2.500 m sobre el nivel del 

mar69,70. El 95% de los ductus aislados tiene shunt izquierda – derecha cuando la 

presión arterial y la resistencia vascular pulmonar mas baja que la sistémica71,64. 
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Cuando este conducto no se cierra fisiológicamente se establece un cortocircuito de 

sangre desde la aorta hasta la arteria pulmonar, lo que provoca un excesivo aporte 

de sangre a los pulmones que puede llegar a provocar insuficiencia cardiaca con 

aumento de tamaño de la aurícula y el ventrículo izquierdos72. 

 

La presentación clínica de un paciente con PCA es muy variable, siendo 

asintomáticos los pacientes con ductus abiertos7. Es más sintomático cuanto más 

grande y puede ocasionar dilatación auricular e insuficiencia cardiaca 

descompensada, siguiendo en la evolución, la elevación progresiva de la presión 

pulmonar. En esos casos la reparación quirúrgica o intervencionista debe ser más 

precoz7. 

 

En el 85% se ausculta un soplo continuo, en el pretérmino es mas frecuente la 

presencia de soplos sistólicos73,54. Se recomienda el cierre en los pacientes con 

ductus hemodinámicamente relevante54,65. Es inapropiado el cierre en los pacientes 

con enfermedad vascular hipertensiva pulmonar irreversible73. En ductos silentes el 

cierre es electivo, teniendo en cuenta una mortalidad de 1,8% anual  por ductitis. 

 

Se ha observado que afecta con mayor frecuencia el sexo femenino en una 

proporción de 2 a 1 hasta 3 a 1373,71.  

 

La persistencia del conducto arterioso diagnosticado y tratado a tiempo, tiene un 

excelente pronóstico  la intervención y no deja secuelas de ningún tipo. En casos no 

tratados, el pronóstico depende del diámetro del PCA y del desarrollo de enfermedad 

cardiaca y vascular pulmonar 74,75. 
 

Con excepción del recién nacido prematuro en quien el tratamiento del PCA 

sintomático se realiza ya sea farmacológicamente o mediante cirugía, el tratamiento 

del PCA del lactante y niño mayor se puede hacer por vía percutánea (cateterismo 

cardiaco)54. El peso ideal para intervenir es de 10 kg, pero si es un lactante con 

ductus muy grande e insuficiencia cardiaca, la intervención se realiza antes65.  
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La intervención quirúrgica hasta hace algunos años, era el único método disponible 

para el cierre del conducto arterioso persistente. La tasa de mortalidad quirúrgica es 

menor al 5%, pero su morbilidad es significativa (hemorragia, daño del nervio 

laríngeo recurrente y defecto estético)75,76,77. Desde que en 1967 Porstmann et al, 

reporta el cierre de PCA con el dispositivo Ivalon sin la necesidad de realizar una 

toracotomía, se han desarrollado diversos métodos para su cierre mediante 

cateterismo78,79.  

 

En los años setenta, Rashkind diseñó el sistema de «doble paraguas». En los años 

noventa se utilizaron Coils fibrados de Gianturco  y luego coils de Jackson con 

sistema de liberación controlado. Más tarde aparecieron dispositivos con diferentes 

sistemas de anclaje y liberación, como el «botón» de Sideris, la bolsa de Grifka, ADO 

I (Amplatzer) y el dispositivo Nit-Occlud (NOc) Coil,80 y “Nit-Occlud®  PDA-R”, 

desarrollado por la empresa PFM S.R.L en Bolivia desde 2004. 

 

Con el desarrollo de nuevos dispositivos, pensamos que la técnica  nos permite 

cerrar con eficacia y seguridad, prácticamente todos los ductus, siendo actualmente 

el tratamiento de elección de esta cardiopatía. Una selección individualizada de 

tamaños y modelos disponibles de cada dispositivo considerando morfología y 

diámetro mínimo del ductus  y tomando en cuenta la relación costo beneficio es de 

crucial importancia81. 

 

La oclusión percutánea pasa a tener un papel importante dentro de la practica 

terapéutica, pues es un procedimiento seguro y efectivo con una tasa de éxito 

cercana al 100%, escasas complicaciones, menor tiempo de internación y escaso 

impacto psicológico para el paciente82,73. El cierre percutáneo de ductus arterioso, 

tiene una relevancia social muy significativa, por el impacto en el  pronóstico de los 

pacientes y que ellos se integran a la vida escolar y laboral, contribuyendo 

normalmente a la vida en familia y en sociedad. 
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2.7.2. COMUNICACIÓN INTERAURICULAR (CIA)  

La comunicación interauricular (CIA) es la cardiopatía congénita cardíaca más 

frecuente en adultos (10-15%)83, es la presencia de una apertura entre ambas 

aurículas, permitiendo el flujo sanguíneo entre ellas73. Según la localización 

anatómica del defecto se distinguen tres tipos de CIA: CIA ostium primum, CIA 

ostium secundum y tipo seno venoso54.  

 

Las CIA del tipo ostium primum y seno venoso son de tratamiento quirúrgico 

exclusivo, en cambio la del tipo ostium secundum puede cerrase 

percutáneamente84,85.  

 

En la actualidad hay varios dispositivos para el cierre de la CIA84. Su etiología es 

multifactorial. En general son muy poco sintomáticas en la edad pediátrica, hay soplo 

sistólico de eyección, en el borde superior del esternón junto al desdoblamiento del 

segundo ruido cardiaco, en un niño por lo demás sano84,49.  

 

La Comunicación Interauricular (CIA) corresponde a cerca del 8-10% de las 

cardiopatías congénitas en todos los grupos de edad, con mayor frecuencia en 

niñas49. La más común es la tipo ostium secundum (75%), menos frecuentes son la 

tipo ostium primum o canal Atrio ventricular (AV) parcial (15%), secundaria al 

desarrollo anormal de los cojinetes endocárdicos, y la tipo seno venoso (10%)49. 

 

Alrededor del 40 % de las comunicaciones interauriculares se cierran solas antes de 

los dos años de edad. Después de esa edad, es raro que cierren en forma natural, 

por eso generalmente se recomienda una intervención por vía cateterismo u 

quirúrgica entre los 2 y 4 años de edad49. 

 

La CIA se detecta muchas veces cuando se realiza una ecocardiografía por otra 

causa. La radiografía de tórax revela cardiomegalia leve a moderada y arteria 

pulmonar prominente49.  
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El primer cierre percutáneo exitoso de una CIA mediante dispositivo fue realizado en 

1974 por King y Mills, pero las dificultades técnicas relacionadas con el dispositivo 

(gran diámetro de las vainas de inserción, dificultades de liberación y de 

reposicionamiento, la embolización del dispositivo y la alta incidencia de cortocircuito 

residual, impidieron la aceptación general del procedimiento86.  

 

No obstante, constituyeron el comienzo de una nueva era en el intervensionismo y se 

desarrollaron en el transcurso del tiempo ingeniosos dispositivos y mecanismos de 

liberación, este es el método de elección para el cierre de la CIA ostium secundum, 

cuyos bordes del septo midan al menos 5 mm para poder anclar el dispositivo86.  

 

Previamente y para elegir el tamaño adecuado del dispositivo, hay que realizar una 

medición minuciosa de la CIA, mediante ecocardiografía transesofágico y con un 

catéter balón especial. La posición adecuada se determina con la ayuda de la 

ecocardiografía transesofágica y la fluoroscopia87. Actualmente se ha generalizado el 

uso del diversos dispositivos para el cierre de esta patologia86. 

 

Los niños cuyo peso sea inferior a 8 kg, deben pasar a cirugía si no pueden esperar, 

debido a su situación clínica97. Las CIAS tipo ostium primum y tipo seno venoso no 

se pueden beneficiar de esta técnica. Las principales complicaciones son la 

embolización del dispositivo, endocarditis e insuficiencia mitral provocada por el 

mismo97. 
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2.7.3. COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR (CIV) 

Se define CIV al cierre incompleto del tabique interventricular, permitiendo la 

comunicación entre ambos ventrículos73. Es la alteración cardiaca congénita más 

frecuente, asociada a veces a otras malformaciones, siendo el 80% peri 

membranosa y el 20% restante musculares73. 

 

La comunicación interventricular (CIV) es una de las malformaciones congénitas 

cardíacas más comunes, totalizando aproximadamente 20% de todos los defectos 

congénitos88. La CIV corresponde al 25 a 30% de las cardiopatías congénitas como 

defecto aislado. Cuando es pequeño, la historia natural muestra una buena 

oportunidad de oclusión espontánea hasta 4-5 años de edad88, especialmente en el 

tipo  muscular.  En varias ocasiones los defectos pueden ser múltiplos. 

 

La incidencia es igual en ambos sexos. Las malformaciones cardiacas mas 

frecuentes asociadas son conducto arterioso persistente y coartación de aorta49. La 

etiología es como en todos los defectos cardiacos congénitos, multifactorial49. 

 

El diagnóstico es clínico, ecográfico y por angiografía87. El tratamiento de elección es 

quirúrgico. Actualmente existe como alternativa a la cirugía, el cierre percutáneo con 

dispositivo39. El cierre percutáneo intervencional de la CIV, es una alternativa al 

tratamiento quirúrgico, con la ventaja de ser una técnica poco invasiva49. 

 

La mayoría de los pacientes se diagnostican por la presencia de un soplo de alta 

frecuencia sistólico en banda, irradiado a todos los focos auscultaciones. Si el 

defecto es grande hay datos de hiperflujo pulmonar (taquipnea, desnutrición)49. La 

radiografía de tórax es útil: valora cardiomegalia e hiperflujo pulmonar, la 

ecocardiografía confirma el diagnostico49. 

 

El manejo de los pacientes hasta su solución quirúrgica induje la profilaxis 

antimicrobiana para prevención de endocarditis bacteriana y en sintomáticos además 

fármacos como digital, diuréticos, y vasodilatadores49. 
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El tratamiento está indicado cuando la CIV ha causado dilatación cavitaria izquierda, 

hipertensión pulmonar ó insuficiencia aórtica por efecto ventricular89. 

 

La corrección quirúrgica de la enfermedad se introdujo a finales de los años 50 y se 

ha realizado con éxito, dependiendo de la ubicación y el número de CIV y la edad del 

paciente73. En los últimos 10 años, los resultados han mejorado considerablemente 

con el tratamiento intervencionista con  uso de prótesis intracardíacas de última 

generación73, sin embargo la efectividad de cierre con dispositivos se ha 

ensombrecido por la muerte súbita en algunos pacientes88. 
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2.8. TRATAMIENTO  DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS : PCA, CIA,CIV 

2.8.1. PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO 

El tratamiento de la persistencia del conducto arterioso (PCA) depende de dos 

factores fundamentales: la edad del paciente y la clínica del ductus81,90. 

Las indicaciones para el cierre percutáneo de ductus serán similares a las de la 

cirugía, es decir, evidencia clínica con confirmación ecocardiografíca91.  

Independientemente de la edad, los pacientes diagnosticados de PCA precisan de 

cierre definitivo del defecto68. El procedimiento quirúrgico, es la alternativa más 

común en el  tratamiento  en bebés prematuros92.  

 

La técnica consiste en la sección y sutura del PCA por toracotomía. Otras 

alternativas son el clipaje, la ligadura, la ligadura con sección y por toracotomía 

abierta o por toracoscopia video asistida y el cierre percutáneo68,82. La cirugía a tan 

temprana edad se limita a aquellos niños que dependen de la ventilación mecánica 

para sobrevivir, estando en franca insuficiencia cardiaca a consecuencia del ductus.  

 

La diferencia entre la sección  y la ligadura del conducto arterioso, es que la sección 

del defecto es 100% curativa, mientras que con la ligadura  en algunos casos, el 

cierre es incompleto y frecuentemente existe una recanalización  del defecto92,25.  

 

Los resultados del tratamiento intervencionista o quirúrgico del PCA, dependen del 

grado de elevación de la presión arterial pulmonar, de la resistencia vascular 

pulmonar, así como también de los efectos de la sobrecarga ventricular 

crónica92,93,74. 

El cierre percutáneo es una técnica que exige algunos requisitos para poder ser 

ejecutada. Los recursos humanos deben estar especializados en el área 

intervencionista y cardiología pediátrica con especial dedicación a las cardiopatías 

congénitas92,91. 
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Se requiere la colaboración de un anestesista especialista pediátrico presente en la 

sala o, en su defecto, disponible inmediatamente91.  

Se debe realizar profilaxis de endocarditis bacteriana  mientras exista cortocircuito 

residual91,94,74.  

Esta técnica requiere un acceso venoso y uno arterial, ambos se los obtiene 

mediante la técnica de Seldinger. Por el acceso arterial pasa un catéter largo, 

asciende por la aorta hasta llegar al conducto arterioso persistente, una vez allí, se 

inyecta una sustancia que nos permite ver mediante rayos X, la morfología del 

ductus, se obtienen medidas exactas del defecto, para la elección del dispositivo 

adecuado que solucione el problema. Posteriormente se introduce el dispositivo, a 

través del tubo y se lo implanta cerrando este conducto. Se realiza un control 

angiográfico  después de 20 minutos de implantado el dispositivo, para confirmar  la 

posición y oclusión71,94,91,92. 

2.8.2.  COMUNICACIÓN INTERAURICULAR - CIA 

Es posible que la comunicación interauricular no necesite tratamiento si no hay 

síntomas o si éstos son muy leves o el defecto es pequeño95.  

Se ha desarrollado un procedimiento relativamente nuevo para cerrar el defecto sin 

necesidad de cirugía. El procedimiento implica la introducción de un dispositivo de 

cierre de la comunicación interauricular dentro del corazón a través de sondas 

llamadas catéteres. El médico hace una incisión quirúrgica pequeña en la ingle, 

luego inserta los catéteres en un vaso sanguíneo y los lleva hasta el corazón. El 

dispositivo de cierre se coloca entonces a través de la comunicación interauricular y 

se cierra el defecto. No a todos los pacientes con comunicación interauricular se les 

puede practicar este procedimiento95.  

Antes de los procedimientos dentales, se deben suministrar antibióticos profilácticos 

(preventivos) para reducir el riesgo de desarrollo de endocarditis infecciosa 

inmediatamente después de la cirugía para la comunicación interauricular, pero 

posteriormente no se requieren95.  
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2.8.3.  COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR – CIV 

Si el defecto es pequeño, generalmente no se requiere tratamiento. Sin embargo, al 

recién nacido se le debe hacer un seguimiento estricto por parte de un médico para 

asegurarse de que el orificio finalmente cierre en forma apropiada y que no se 

presenten signos de insuficiencia cardíaca93. 

 

Los recién nacidos con comunicaciones interventriculares grandes que tengan 

síntomas relacionados con insuficiencia cardíaca pueden necesitar medicamentos 

para controlar dichos síntomas y cirugía para cerrar el orificio. Los medicamentos 

pueden incluir digitálicos (digoxina) y diuréticos93. 

 

Algunos casos de comunicación interventricular se pueden cerrar con un dispositivo 

especial durante un cateterismo cardíaco, aunque esto se realiza con poca 

frecuencia. La cirugía para tratar una comunicación interventricular asintomática es 

controvertida y se debe analizar cuidadosamente con el médico93. 
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2.9. ABORDAJE  TERAPÉUTICO INTERVENCIONISTA   

 Entendemos como Cardiología Intervencionista la aplicación con fines terapéuticos 

de las técnicas del cateterismo cardiaco98,87. 

 

En algunos defectos congénitos constituye el tratamiento de elección y persigue la 

corrección completa; en otros actúa coordinadamente con la cirugía, ya sea como 

tratamiento paliativo inicial o como abordaje de secuelas y lesiones residuales 

quirúrgicas96.  

 

Existen 2 grandes grupos de procedimientos terapéuticos: dilataciones con balón 

(valvuloplastia y angioplastia) y cierre de defectos intra y extracardíacos. Las válvulas 

y vasos estenóticos se dilatan con catéter-balón y para el cierre de cortocircuitos se 

han ido diseñando dispositivos cada vez más eficaces y seguros98,87.  

 

En ambos grupos existen indicaciones plenamente establecidas, otras controvertidas 

y algunas en fase de perfeccionamiento y aprobación definitiva96. 

 

El 30.8% de las cardiopatías reciben un tratamiento invasivo: un 25.4%, cirugía 

cardíaca; un 6.4%, cateterismo intervencionista, y un 1%, ambos métodos46,73. Los 

resultados son buenos  en el 62%; regulares  en el 10.8%; malos en el 9% y, por 

último, fallece el 18.4% de los niños intervenidos, independientemente del tiempo 

transcurrido entre la intervención y el fallecimiento46. 

 
La cateterización cardiaca pediátrica ha cambiado en los últimos años, surgió como 

una herramienta de diagnóstico, pero gradualmente se ha convertido en una opción 

útil para el tratamiento de muchas anomalías congénitas cardiacas96,98,87. La técnica 

de intervencionismo por vía de cateterismo para el paciente significa una rápida 

recuperación post intervención y las menores complicaciones en comparación con la 

cirugía torácica96,98. 
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2.9.1. PROCEDIMIENTO INTERVENCIONISTA - PCA 

El procedimiento de cateterismo consiste en introducir un tubo fino y flexible a través 

de una arteria y/o de la región inguinal y llevarlo hasta el corazón y los grandes 

vasos. Una vez allí, se inyecta una sustancia (contraste) que nos permite ver 

mediante rayos X, cómo funciona el corazón y qué clase de anomalías tiene, 

llegando a obtener las medidas exactas del ductus para la elección del dispositivo 

adecuado para la solución del problema. Luego se introduce el dispositivo, a través 

del catéter y se lo implanta cerrando este conducto.  

Si el cierre ductal no fuera posible en su caso particular, el   tratamiento es la cirugía 

convencional, en la que se realiza un corte en el tórax de aproximadamente 5 –10 

cm, por debajo de la axila, posteriormente el ductus se liga y separa. Se presentan 

5% de riesgos debido a las infecciones post quirúrgicas y otras complicaciones, la 

recuperación, el tiempo de hospitalización es mucho más prolongado99.  

2.9.2. PROCEDIMIENTO INTERVENCIONISTA - CIA 

Consiste en la realización de un cateterismo, para la colocación del Nit-occlud® ASD-

R en la CIA II. En todos los pacientes el procedimiento se hará bajo anestesia 

general. Se realiza una punción de la vena femoral según técnica de Seldinger, para 

introducir primeramente un alambre guía y luego un catéter introductor del Nit-

occlud® ASD-R. Posteriormente o antes se realiza una ecocardiografía 

transesofágico que permite evaluar el tamaño de la CIA II, valores que son 

confirmados con la técnica de stop flow (medición con balón) se confirma el 

diagnóstico y se determina el tamaño de la CIA. Estos procedimientos nos permiten 

seleccionar el tamaño adecuado de dispositivo Nit-occlud® ASD-R, para efectuar su 

implantación. Finalmente mediante ecocardiografía transesofágico se monitorea el 

proceso de posicionamiento, configuración y liberación del dispositivo evaluando el 

resultado final del cateterismo99. 
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2.10.  EL DESARROLLO DEL DISPOSITIVO 

En 2004 en Bolivia fue creado PFM S.R.L, empresa encargada de fabricar implantes 

para la patología congénita que lograron producir el primer implante llamado “Nit-

Occlud® PDA-R y Nit-Occlud®  ASD-R” de una nueva tecnología. Se trata de un 

dispositivo más versátil, seguro y de liberación fácil y mucho más económicos99.  

 

La ventaja de este dispositivo que es fabricado con nitinol (aleación de níquel y 

titanio) que tiene las propiedades de mantener una memoria adecuada, se puede 

implantarlo y reposicionarlo tantas veces que sea necesario hasta su perfecta 

posición99.  

 

Son para intervenciones de los pacientes con la  Persistencia del Conducto Arterioso 

(PCA), Comunicación Interauricular (CIA) y de la Comunicación Interventricular (CIV). 

Estos productos son totalmente hechos en territorio nacional99. 

 

Sin embargo, ningún dispositivo existente hasta hoy es ideal para la oclusión de 

todos los tipos de defectos. La selección debe ser individualizada, teniendo en 

cuenta la morfología, el diámetro mínimo y el tamaño disponible para cada tipo. La 

selección del modelo apropiado y tamaño de la prótesis, en función de las 

características morfológicas y las dimensiones de los defectos, es esencial para el 

éxito de la implantación, la oclusión completa y la ausencia de complicaciones99. 
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2.10.1. DESCRIPCIÓN DEL IMPLANTE  NIT-OCCLUD® PDA-R 

El implante del sistema “Nit Occlud® PDA-R” es un implante médico cardiológico, 

desarrollado para el cierre del persistencia del conducto arterioso (PCA) o ductus, 

que consiste en una comunicación anormal entre la arteria aorta y la arteria 

pulmonar. El dispositivo cumple la función de generar la oclusión del defecto por el 

propio organismo, es decir, el implante ayuda al organismo para que genere un 

epitelio sobre el implante de manera que el ductus se cierre99.  

 

El implante es biocompatible, demostrado en diferentes estudios realizados al 

respecto y debido al proceso de depuración al que es sometido es libre de 

pirógenos99.  

 

DISPOSITIVO  NIT-OCCLUD® PDA-R 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO 
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2.10.2. DESCRIPCIÓN DEL IMPLANTE  NIT- OCCLUD® ASD-R 

Nit-occlud® ASD-R es un dispositivo clase III, destinado al cierre percutáneo de CIA 

II, debe ser aplicado a través de cateterismo, que es una técnica mínimamente 

invasiva99. 

 

DISPOSITIVO NIT-OCCLUD® ASD-R 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA  

3.1. INFORME DE LA BÚSQUEDA 

1. Objetivo de búsqueda 
 

� Encontrar información a cerca de la frecuencia en el abordaje terapéutico 

intervencionista realizado en pacientes pediátricos con diagnóstico de 

cardiopatías congénitas acianógenas: “PCA, CIA, CIV”. 

 
2. Identificación del tema de la búsqueda: 

 

� Individuos: Pacientes en edad pediátrica con cardiopatía congénita 

acianógenas; 

� Intervención, alternativas terapéuticas, resultados, complicaciones. 

 
3. Pregunta contestable 
 

� ¿Será que la frecuencia en el abordaje terapéutico intervencionista realizado 

en pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas acianógenas presentan 

características distintas a quirúrgica? 

4. Área de estudio 
 
� Prevalencia 

� Intervención 

� Tratamiento 

 
5. Identificación de tipos de estudio que pueden resp onder la pregunta de 
búsqueda:  

  
� Estudios tipo Descriptivo corte transversal 

� Estudios tipo series de casos 

� Ensayos clínicos 

� Revisiones sistemáticas 
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6. Bases de datos utilizadas 
Bases de Datos Bibliográfico 
 

� BVS – Biblioteca virtual en Salud 

� Lilacs – Literatura Latinoamericana y del Caribe 

Bases de datos en Texto Completo 
 

� Scielo  

� Bireme 

� Medigraphic Artemisa 

� Revista Española de Cardiología 

� Revista Médica México 

� Pediatrics 

� Revista de Cardiología Brasileña 

Otros 
� Pubmed – Medline 
 

7. Términos utilizados 
 

Términos Libres: 
� Cateterismo and cardiopatías and congénitas ( palabras) - Lilacs 

� Ecocardiografía and y and cardiopatías and congénitas ( palabras) - Lilacs  

� Cardiopatías and Congénitas ( palabras) - Lilacs  

� Ecocardiografía [todos los índices] AND cardiopatías[todos los índices] AND 

congénitas[todos los índices] - Scielo  

� Cardiopatías and Congénitas  [todos los índices] – Scielo 

Términos Libres: 
� Catheterization and Interventional Cardiology - Pubmed 

� therapeutic and cardiology and congenital - Pubmed 

� Echocardiography and cardiopthies congenital – Pubmed 

� Congenital Heart Disease – Pubmed 

� Interventional Closure – Pubmed 

� PDA and device and ASD and VSD 

 
 
 



 43 

Término MEsH: 
� Congenital[MULTI] – MEsH 

� Congenital heart defects[MULTI] – MEsH 

� Heart defects, congenital[MULTI] - MEsH 

� Two Dimensional Doppler Echocardiography [MULTI] – MEsH 

� Heart septal defects, atrial [MULTI] – MesH 

 

3.2. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

Fueron realizadas 890 búsquedas de artículos en las bases de datos BVS - Lilacs, de 

los cuales fueron seleccionados 72 artículos importantes. En la base de datos en 

texto completo Scielo fueron encontrados 506 estudios  referentes al tema, más solo 

51 con significancia. En otra búsqueda de referencia en la base de datos Pubmed, 

fueron encontrados 250 estudios, de los cuales 144 importantes para la 

investigación. 

 

Todos los estudios sobre las cardiopatías congénitas acianógenas relatan en 

periodos que comprenden más de 10 años. Sin embargo, no fue encontrado ninguno 

estudio actualizado referente al tema sobre las características y complicaciones  del 

abordaje terapéutico intervencionista realizado en pacientes pediátricos con 

diagnóstico de cardiopatías congénitas acianógenas: “PCA, CIA, CIV” en La Paz, 

Bolivia. 

 

Por lo tanto es importante a realización de ese estudio para conocer aspectos hasta 

ahora no publicados ni conocidos sobre la frecuencia de cardiopatías congénitas 

acianógenas en  el abordaje terapéutico intervencionista en niños y niñas a gran 

altura, diagnosticadas y con seguimiento por ecocardiografía “Eco doppler”.  
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IV.  JUSTIFICACIÓN 

Las Cardiopatías Congénitas son un  “problema de salud pública”. Los probables 

resultados obtenidos en este trabajo, tendrán implicaciones importantes para los 

profesionales y el sistema nacional de salud, considerando que la incidencia 

mundialmente de las cardiopatías congénitas es de 0.8% del total de enfermedades 

congénitas4, esto trascienden a la epidemiología, dando respuesta a nivel asistencial 

y social en salud4.  

 

Las cardiopatías congénitas acianógenas PCA, CIA, CIV representan un reto para el 

pediatra y neonatólogo tanto en el momento de su diagnóstico como en su manejo 

intrahospitalario o en el servicios especializados. 

 

Sin embargo, los defectos cardiacos congénitos ocurren de forma sustancial desde 

su desarrollo  materno, la magnitud del problema se incrementa cuando existen 

diversas alteraciones hemodinámicas que causan alteraciones en el recién nacido y 

consecuentemente en las otras fases de la vida, principalmente en edad pediátrica. 

 
Bolivia no cuenta con estudios de corte de población, pero en base la prevalencia 

mundial y al número de nacimientos anuales registrados en Bolivia (253.000 

aproximadamente), se calculan 2500 a 5000 nuevos cardiópatas congénitos por año, 

de ellos entre 25 y 50% necesitaran una cirugía o una intervención en el primer año 

de vida12.  

 

La inexistencia de los datos epidemiológicos nacionales específicos sobre incidencia, 

prevalencia y  abordaje terapéutico intervencionista, en niños a gran altura, dificulta 

conocer más las cardiopatías congénitas acianógenas en Bolivia.   

 

Razón por la cual se considera de gran utilidad la realización de este estudio en  

beneficio de nuestra niñez portadora de malformaciones cardíacas que requieren 

alguno  tipo de intervención, mejorando así las informaciones para la población sobre 

este tema, lo cual permitirá ofrecer a los pacientes posibilidades de una mejor calidad 

de vida. 
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V. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la frecuencia de cardiopatías congénitas acianógenas en el abordaje 

terapéutico intervencionista  en niños y niñas a gran altura, La Paz, Bolivia del año 

2004 a 2009? 

 
5.2. OBJETIVO GENERAL   

 

� Describir la frecuencia de cardiopatías congénitas acianógenas en el abordaje 

terapéutico intervencionista en niños y niñas a gran altura, La Paz, Bolivia  del 

año de 2004 a 2009. 

 

5.3. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

1. Identificar el tipo de cardiopatía congénita acianógena más frecuente; 

2.  Identificar la edad  y sexo más afectados según tipo de cardiopatía acianógenas; 

3. Identificar el grupo etáreo más frecuente al momento del diagnóstico y del 

tratamiento;   

4. Describir las manifestaciones clínicas encontradas en los pacientes en edad 

pediátrica  al momento de su evaluación; 

5.  Enumerar los exámenes complementarios utilizados para definir el diagnóstico; 

6. Conocer las complicaciones más frecuentes de los pacientes en edad pediatría 

con cardiopatía congénita acianógena sometidos a intervencionismo; 
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5.4. DISEÑO  O TIPO DE ESTUDIO 

Teniendo en cuenta la naturaleza del problema y los objetivos, el diseño del presente 

estudio es descriptivo, de series de casos, con abordaje cuantitativo  permitiendo 

obtener información sobre las variables a investigar. Mientras tanto, estos estudios 

describen la experiencia de un paciente o un grupo de pacientes con un diagnóstico 

similar. En estos estudios frecuentemente se describe una característica de una 

enfermedad o de un paciente, que sirven para generar nuevas hipótesis. Muchas 

veces documentan la presencia de nuevas enfermedades o efectos adversos y en 

este sentido sirven para mantener una vigilancia epidemiológica.  

 

El diseño del estudio está basado en la combinación de un registro de recolección de 

datos clínicos y el uso de la revisión bibliográfica, así descubrirá la frecuencia, las  

características y complicaciones  acerca de los temas claves.  

 

Los datos obtenidos proporcionarán un entendimiento conceptual de las cardiopatías 

congénitas acianógenas, su frecuencia, las características clínicas de los pacientes, 

el abordaje terapéutico intervencionista, las complicaciones, lo que se confirmará con 

el registro de recolección de datos clínicos.  

 

La intervención será realizada a través de una consulta al prontuario médicos 

disponibles, direccionada por uno formulario de registro, en una consulta a la base de 

datos del Centro Médico de Especialidad Cardiológico - Kardiozentrum. Las 

preguntas contadas en el instrumento de coleta de datos serán desenrolladas 

especialmente para esa investigación. Los datos colectados, serón codificado 

enfocando a frecuencia de cada variable y a través del análisis cuantitativo de los 

porcentajes será descrito la frecuencia, las características y complicaciones del 

abordaje terapéutico intervencionista para cardiopatías congénitas acianógenas. 
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5.5. TAMAÑO DE MUESTRA 

El tamaño de la muestra está constituida por 500 pacientes con diagnóstico 

confirmado por ecocardiografía – “Eco doppler” de cardiopatías congénitas 

acianógenas: “PCA, CIA, CIV”, siendo  85 (17%) intervenidos por vía cateterismo 

realizado por Kardiozentrum que es un Centro Médico de Especialidad Cardiológico, 

con atención especializada a pacientes pediátricos, que cuenta con una sala de 

hemodinámica compartida con Hospital del Tórax en La Paz, tres cardiólogos 

intervensionistas, una enfermera, un auxiliar y dos anestesiólogo de apoyo. Los 

costos de la mayoría de los procedimientos efectuados son exonerados parcial o 

totalmente por el área de servicio social del centro y una minoría de pacientes 

privados pueden pagar totalmente el costo real del procedimiento. No existe un 

sistema de alerta para atención de 24 horas. 

 

5.6. POBLACIÓN GENERAL 

La población general está constituida por 1680 pacientes atendidos en el 

“Kardiozentrum” con diagnóstico de cardiopatías congénitas. 500 pacientes 

diagnosticados con cardiopatía congénita acianógena, siendo  n= 398 pacientes 

(79,6%) fue realizado sólo control clínico, n=85 (17%)  intervenidos por vía 

cateterismo con dispositivo y n= 17 (3,4%) cirugía. 

 
5.7.  LUGAR 

� “Kardiozentrum”, La Paz, Bolivia. 

 
5.8.  ASPECTOS ETICOS 

El responsable de investigación dio prioridad a la manutención de la privacidad, 

confidencialidad y anonimato de los participantes en el estudio. Privacidad quiere 

decir mantener el control del individuo sobre sus fronteras personales para compartir 

información. Confidencialidad es lo acordado con los investigados en lo referente a 

los que se puede y no se puede hacer con sus datos. Finalmente, el anonimato se 

refiere a asegurar que no se dará ninguna información que pueda permitir la 

identificación de los individuos estudiados. Durante las fases cualitativa y cuantitativa 

del estudio, el investigador respetó la privacidad y confidencialidad  a través de un 
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proceso de consentimiento informado al comité ético y se solicitó también 

autorización a los responsables del Centro Kardiozentrum y al sector administrativo 

de la Institución donde se realizó el estudio. El anonimato y la confidencialidad se 

mantuvieron con procedimientos estándares del estudio, que incluyen: 1) uso de un 

código de números o seudónimos; y 2) almacenamiento en archivos con llave de 

todos los formularios y datos, particularmente la información con identificadores 

individuales y  3)  el cumplimento de los 4 principios de la ética, iniciando con el 

principio de la autonomía de los pacientes que firmaron un consentimiento informado 

antes de su participación en la investigación. 

 

Para las futuras investigaciones, desde la tesis en adelante es primordial resaltar la 

importancia en cumplí con todos los 4 principios de la ética que son: 1) La 

beneficiencia  que significa hacer el bien en todas y cada una de las acciones que se 

realizan, pues dañar no puede estar presente, de manera consciente, ni en la idea, 

de un profesional de la salud. 2) No maleficencia,  sinónimo del "No dañar". 3) La 

autonomía,  uno de los principios que incorpora la Bioética a la ética médica 

tradicional, se define como la aceptación del otro como agente moral responsable y 

libre para tomar decisiones. La expresión más diáfana del pleno ejercicio de la 

autonomía, por parte de los pacientes, es el consentimiento informado, el cual consta 

de dos elementos fundamentales: la información y el consentimiento. 4) La justicia  

que debe ejercer la sociedad a través de sus instituciones de salud109.  

 

Todos los pacientes que participaron en la investigación contaban con un 

consentimiento informado debidamente firmado por el participante o su representante 

legal, donde contenía la información sobre el trabajo investigativo y su participación 

voluntariamente. 
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VI.    METODOLOGIA 

6.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
� Todos los pacientes en edad pediátrica que presentaron diagnóstico de 

cardiopatías congénitas acianógenas, atendidas en el “Kardiozentrum”, año 

2004 a 2009, con intervención.  

 
6.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

� Todos los pacientes que tuvieron tratamiento médico o quirúrgico 

convencional. 

 

6.3. TIPO DE MUESTREO 

El tipo de muestreo será por conveniencia. En este método de muestreo, las 

unidades son seleccionadas porque  resultan convenientes para el investigador o 

porque se piensa que pueden representar más  o menos a todo el universo.  

 

  
6.4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE MED ICIÓN  

6.4.1. DEFINICIÓN DEL METODO DE REGISTRO 

El instrumento de medida básica fue un registro de datos semi-estructurado. Para su 

diseño se utilizaron recomendaciones específicas y su composición definitiva se basó 

en dos fases:  

 

6.4.1.1. PRIMERA FASE 

Esta fase consistió en realizar una revisión de las  historias clínicas de los pacientes; 

registros quirúrgicos pre y post  intervencionismo; Informe  de ecocardiografía pre y 

post, donde se recogió la información especifica sobre el abordaje terapéutico de las 

cardiopatías congénitas acianógenas realizado por Kardiozentrum. Esta fase se 

concluyó con una “primera  análisis” de la fuente de información con la intención  de 

conocer de forma directa  los datos y se cumpliría con los objetivos ya descritos. 
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6.4.1.2. REGISTRO DE RECOLECCION DE DATOS  

De la planificación anterior se obtuvo un formato de ficha de registro (Anexo 13) que 

fue pasado al sector administrativo del centro para el llenado completo de todas las 

informaciones, con ello se intentó comprobar varios objetivos como: el tipo de 

cardiopatía congénita acianógena más frecuente, edad y sexo más afectado según 

tipo de cardiopatía acianógena. Se realizaron 500 registros. 

 

6.4.2.2. ESTUDIO  DE LAS VARIABLES  

Con la información conseguida inicialmente de la base de datos general concedida 

por Kardiozentrum, del análisis primaria de todos los datos y comparándoles con la 

diferente bibliografía revisada  configuraron la base sobre la que se construyó el 

registro de recolección de datos finales. 

 

Las características del abordaje terapéutico intervencionista de las cardiopatías 

congénitas acianógenas que se pretendieron describir en el registro definitivo dieron 

lugar a una selección de variables y posteriormente a su definición.   

 

a. Variable Resultado :  

Cardiopatías Congénitas Acianógenas Intervenidas: Persistencia del conducto 

arterioso (PCA), Comunicación interauricular  (CIA), Comunicación interventricular  

(CIV). 

b. Variables Exposición:   

1. Edad  al momento de diagnóstico; 

2. Edad del paciente al momento del tratamiento; 

3. Sexo; 

4. Manifestaciones Clínicas;  

5. Exámenes complementarios para definir el diagnóstico; 

6. Complicaciones intervencionistas. 
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6.5.  DEFINICIÓN  DE LAS VARIABLES DE RESULTADOS 

1. Cardiopatías  Congénitas  Acianógenas Intervenid as 

Clasificación clínica basada en la ausencia de cianosis incluyendo en ellas el tipo de 

flujo pulmonar: aumentado, disminuido normal. 

 
6.5.1. DEFINICIÓN  DE LAS VARIABLES DE EXPOSICIÓN  

1. Edad  al Momento de Diagnóstico   

Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento en que se realiza el 

diagnóstico. 

 
2. Edad del Paciente al Momento del Tratamiento   

 Tiempo que una persona ha vivido desde que nació hasta el día tratamiento. 

 
3. Sexo  

 Distinción de Género basado en el fenotipo. 

 
4. Manifestaciones Clínicas - Conjunto de síntomas y signos presentes en los 

pacientes. 

 

5. Exámenes Complementarios para Definir  el  Diagn óstico 

Pruebas que ayudan a establecer un diagnostico (historia clínica, ECG, 

Ecocardiografía, etc.). 

 
6. Complicaciones Intervencionistas  

Consecuencia de la intervención.  
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6.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Nº 

 

Variable 

 

Definición 

 

Tipo de 

Variable 

 

 

Escala 

 

 

Indicador 

 

 

VALOR 

 

1 

 

Cardiopatías    

Congénitas 

Acianógenas 

 

 

Clasificación 

clínica basada 

en la ausencia de 

cianosis 

incluyendo en 

ellas el tipo de 

Flujo pulmonar: 

aumentado, 

disminuido normal. 

 

Cualitativo 

 

Nominal 

 

Cardiopatía    

Congénita 

 

 

1. Persistencia 

del Conducto 

Arterioso - (PCA) 

2.Comunicación 

interauricular - 

(CIA) 

3.Comunicación 

Interventricular   

(CIV) 

 

2 

 

Edad del 

paciente al 

momento 

diagnóstico 

 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta el momento en 

que se realiza el 

diagnóstico. 

 

Cuantitativo 

 

Numérica 

Continua 

 

Edad  al 

momento 

diagnóstico 

 

0-1 años 

2-5 años 

6-10  años 

11-14 años 

15-18 años 

 

3 

 

Edad del 

paciente  al 

tratamiento 

 

 

Tiempo que una 

persona ha vivido 

desde que nació 

hasta el día 

tratamiento. 

 

Cuantitativo 

 

Numérica 

Continua 

 

Edad  al 

momento 

tratamiento 

 

 

0 – 1 años  

2  – 5 años 

6 – 10 años 

11 – 14 años 

15-18 años 

 

4 

 

Sexo del 

paciente 

pediátrico 

 

Distinción de 

Genero basado en el 

fenotipo. 

 

Cualitativo 

 

Nominal 

Dicotómica 

 

Sexo 

 

-Masculino 

- Feminino 
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5 

 

 

Manifestaciones       

Clínicas al 

momento del 

diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

síntomas y 

signos presente 

en los pacientes.  

 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Síntomas y  

Signos 

 

- Soplo 

- Pulsos altos 

- Taquipnea 

- Taquicardia 

- Palpitación 

-Hepatomegalia 

- Cardiomegalia 

- Desmayo 

- Epistaxis 

 

6 

 

Exámenes 

complementarios  

para definir el 

diagnóstico 

 

Pruebas que 

ayudan a 

establecer un 

Diagnóstico. 

 

Cualitativo 

 

Nominal 

 

Métodos 

 

- Ecocardiografía 

Doppler color  

-Eco 

Transesofágico 

-Saturación O2 

- Placa de tórax - 

Electrocardiogra-

ma 

 

 

7 

 

 

Complicaciones 

Intervencionistas 

 

 

Consecuencia 

de una 

determinada 

alteración 

primaria 

Orgánica. 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

Nominal 

 

 

Complicaciones 

 

 

- Embolización 

- Hemólisis  

- Trombosis 

- Infecciones 

- Arritmia 

- Protrusión del 

dispositivo 

- Hematoma 

- Ninguno 
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VII. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Con los datos obtenidos se procedió a una revisión individualizada de los formularios 

de registros para su depuración y codificación, seguida de la grabación y tabulación 

de los mismos mediante paquete estadísticos informatizados EPI-INFO Versión 

6.04d, realizando primeramente un calculo de frecuencias para cada respuesta. 

 

Se utilizaron como inicio de los datos el tipo de cardiopatía congénita acianógena 

más frecuente, sexo, edad del paciente al momento del diagnóstico y edad del 

paciente al tratamiento. 

 

Con posterioridad y según los resultados encontrados se procedió un nuevo cruce de 

variables usando como inicio de datos el tipo de cardiopatía congénita acianógena, 

manifestaciones clínicas, exámenes complementarios para definir el diagnóstico y 

complicaciones intervencionistas.  

 

La producción de cuadros y figuras se proceso a través de un análisis descriptivo por 

frecuencia, porcentaje  haciendo uso del programa Word y Excel. 
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VIII. RESULTADOS 

En la investigación Frecuencia  de cardiopatías congénitas acianógenas en el 

abordaje terapéutico intervencionista  en  niños y niñas  a  gran  altura -  2004 a 

2009, los hallazgos fueron los siguientes: En el periodo de junio 2004  a junio 2009, 

se revisaron 1680  expedientes de pacientes que tuvieron diagnóstico de cardiopatía 

congénita. 500 expedientes revisados de pacientes tuvieron diagnóstico de 

cardiopatía congénita acianógena: PCA, CIA, CIV,  confirmado a través de una 

ecocardiografía “Eco Doppler”, de los cuales 85 pacientes fueron intervenidos por la 

técnica de cateterismo.  

 

1. TIPO DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS ACIANÓGENAS MÁS FRECUENTE 

INTERVENIDA 

Cuando se realizó la distribución de los pacientes según la cardiopatía congénita 

acianógena más frecuente intervenida se observó que de los 85 pacientes 

intervenidos por cateterismo el 89% se corresponden a  PCA (n=75); el 9% CIA (n=8) 

y 2% CIV (n=2). (Figura nº 1).  
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Figura n ºººº 1 

Distribución de los pacientes en estudio según el tipo de cardiopatía congénita 

acianógena más frecuente intervenida, periodo junio  2004  a 2009. 

 

89%

2%9%

PCA CIA CIV
 

       Fuente: Elaboración propia 
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2. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PACIENTE P EDIÁTRICO 

CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS ACIANÓGENAS  

 

a) EDAD Y SEXO DEL PACIENTE AL MOMENTO DIAGNÓSTICO 

De acuerdo al sexo del paciente pediátrico durante el período  junio 2004 a junio 

2009 presentada por el número de pacientes que acudieron al Centro Médico de 

Especialidad Cardiológico – Kardiozentrum, se obtuvo el 63,43% para el sexo 

femenino y 36,57% para el sexo masculino y según la edad del paciente pediátrico al 

momento diagnóstico se muestra que alrededor de 27,07% corresponde entre 2-5 

años. (Cuadro nº 1). 

 

Cuadro nº 1  
 

Relación según edad y sexo del paciente al momento diagnóstico, periodo junio  

2004  a 2009. 

 
 

                             SEXO 

MASCULINO FEMENINO 
 
 

TOTAL 
EDAD AL 
MOMENTO 

DIAGNÓSTICO 
 (Años) Fc % Fc % Fc % 

0-1  6 7,1 9 10,5 15 17,6 

2-5  9 10,6 14 16,47 23 27,07 

6-10  7 8,2 12 14,11 19 22,31 

11-14  5 5,97 8 9,41 13 15,38 

15-18 4 4,7 11 12,94 15 17,64 

TOTAL 31 36,57 54 63,43 85 100 
     Fuente: Elaboración propia 
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b) EDAD DEL PACIENTE AL MOMENTO TRATAMIENTO 

En cuanto a la edad del paciente al momento del tratamiento tuvimos un aumento de 

5 pacientes en grupo etáreo entre 2-5 años que corresponde el 32,97 %, una 

disminución del número de paciente en el grupo etáreo entre 6-10 años con 19,99% 

y el 10,60% entre 0-1 años.  El 18,82% 15-18 años, el 17,63 % entre 11-14 años 

mantuvieron lo mismo. (Cuadro nº 2). El porcentaje de ambos cuadros es en base a 

los 85 pacientes del estudio intervenidos por la técnica intervencionista por vía 

cateterismo. 

 
 

Cuadro n ºººº 2 
 

Distribución de los pacientes por edad del paciente al momento tratamiento, periodo 

junio  2004  a 2009. 

 
                              SEXO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

 
EDAD AL 
MOMENTO 

TRATAMIENTO 
(Años) Fc % Fc % Fc % 

0-1  5 5,88 4 4,71 9 10,59 

2-5  10 11,8 18 21,17 28 32,97 

6-10  6 7,05 11 12,94 17 19,99 

11-14  6 7,05 9 10,58 15 17,63 

15-18  4 4,71 12 14,11 16 18,82 

TOTAL 31 36,49 54 63,51 85 100 
   Fuente: Elaboración propia 
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c) TIPO DE CARDIOPATÍA ACIANÓGENA  Y  SEXO DEL PACI ENTE 

La presente distribución se pudo observar  que  hubo un predominio de la cardiopatía 

congénita acianógena PCA con n= 49 pacientes (57,65 %)  para el sexo femenino. 

(Figura nº 2). 

 
 

Figura n ºººº 2 
 
Distribución de tipo de cardiopatía congénita acianógena y  sexo del paciente, 

periodo junio  2004  a 2009. 

 

 

  Fuente: Elaboración propia  
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d) TIPO DE CARDIOPATÍA ACIANÓGENA Y EDAD DEL PACIEN TE AL 
MOMENTO DEL  DIAGNÓSTICO  
 

Al realizar la distribución de los pacientes según el tipo de cardiopatía congénita  

acianógena  y  edad del paciente al momento diagnóstico se observó que n=19 

(22,35%) tenía PCA entre la edad 2-5 años. (Cuadro nº 3) 

 
 

Cuadro n ºººº 3 
 
Distribución de los pacientes en estudio según el tipo de cardiopatía congénita 

acianógena y  edad del paciente al momento diagnóstico, periodo junio  2004 a 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

 

 

 

 

 
 

                           EDAD DEL PACIENTE AL MOMENTO DIAGNÓTISCO 

0-1 
AÑO 

2 - 5 
AÑOS 

6 - 10  
AÑOS  

11 - 14  
AÑOS 

15-18 
AÑOS 

TIPO DE 
CARDIOPATIA 
CONGÉNTIA 
ACIANÓGENA 

"CCA" 
  Fc % Fc % Fc % Fc % Fc % 

 
 PCA  15 17,66 19 22,35  16 18,82  11 12,94 13 15,29 

CIA 
 0 0 2 2,36  4 4,71 2 2,36 1  1,17 

CIV 
 0 0 1 1,17  0 0  0 0 1  1,17 

TOTAL 
  15 17,66 22 25,88  20 23,53 13 15,3 15 17,63 
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e) TIPO DE CARDIOPATÍA ACIANÓGENA Y EDAD DEL PACIEN TE AL 
TRATAMIENTO 
 

También en la figura 3 se presenta la distribución de los pacientes pediátrico según 

el tipo de cardiopatía congénita  acianógena  y  edad del paciente al tratamiento se 

observó que n= 25  (29,42%) tenía PCA entre la edad 2-5 años al tratamiento. 

(Figura nº 3). 

 

Figura n ºººº 3 

Distribución de los pacientes en estudio según el tipo de cardiopatía congénita 

acianógena y  edad del paciente al inicio de tratamiento, periodo junio  2004 a 2009.  

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS ENCONTRADAS EN LOS PACI ENTES EN 

EDAD PEDIÁTRICA  AL MOMENTO DE SU EVALUACIÓN 

De acuerdo a las manifestaciones clínicas: en el 100 % de los pacientes se detectó la 

presencia de soplo; en menores frecuencias  según su presentación fueron: el 7,05% 

palpitaciones; el 5,9% pulsos altos; el 3,52% taquicardia; el 2,35% taquipnea; el 

1,17% desmayo; el 1,17% hepatomegalia; el 1,17% cardiomegalia y el 1,17% 

epistaxis. Estas son las principales manifestaciones clínicas reportadas a través de 

los informes de los pacientes del estudio. 

(Cuadro nº 4). 

 
Cuadro n ºººº 4 

 
Distribución de los pacientes en estudio según el tipo de cardiopatía congénita 

acianógena y  la manifestación clínica al momento del diagnóstico, periodo junio  

2004  a 2009. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
TIPO DE CARDIOPATIAS 
CONGÉNITA ACIANÓGENA  

PCA CIA CIV 
 

TOTAL MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS Fc % Fc % Fc % Fc % 

EPISTAXIS 1 1,17 0 0 0 0 1 1,17 

PULSOS ALTOS 3 3,52 2 2,35 0 0 5 5,9 

TAQUIPNEA 0 0 0 0 2 2,35 2 2,35 

TAQUICARDIA 3 3,52 0 0 0 0 3 3,52 

PALPITACIÓN 4 4,71 2 2,35 0 0 6 7,05 

HEPATOMEGALIA 1 0 0 0 0 0 1 1,17 

CARDIOMEGALIA 0 0 1 1,17 0 0 1 1,17 

DESMAYO 1 1,17 0 0 0 0 1 1,17 

SOPLO 75 88,23 8 9,41 2 2,36 85 100 
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5. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  PARA DEFINIR EL DIAGNÓSTICO 

Con respecto a los exámenes complementarios para definir el diagnóstico de los 

pacientes intervenidos, fueron encontrados: Se realizaron una ecocardiografía “Eco 

Doppler” en todos los pacientes, en estudio es equivalente a 100%. El 9,42% 

realizaron ecografía transesofágico;  el 8,24% saturación O2;  el  4,7 %  tuvieron un 

electrocardiograma  y  el 2,35 % placa  de tórax. (Cuadro nº 5). 

 

Cuadro n ºººº 5 
 
Distribución de los pacientes en estudio según el tipo de cardiopatía congénita 

acianógena y el método de diagnóstico para definir el diagnóstico presentado, 

periodo junio 2004  a 2009. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 
                        TIPO DE CARDIOPATIAS  

CONGÉNITAS ACIANÓGENAS 

PCA CIA CIV 
 

TOTAL EXÁMENES 
COMPLEMENTARIOS 

Fc % Fc % Fc % Fc % 

SATURACIÓN O 2 7 8,24 0 0 0 0 7 8,24 

ELETROCARDIOGRAMA 4 4,7 0 0 0 0 4 4,7 

PLACA  DE TÓRAX 2 2,35 0 0 0 0 2 2,35 

ECO TRANSESOFÁGICO 0 0 8 9,41 0 0 8 9,42 

ECO DOPLLER 75 88,23 8 9,41 2 2,36 85 100 
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6.  TIPO DE COMPLICACIONES INTERVENCIONISTA 

Los tipos de complicaciones intervencionistas, ocurridos durante la realización de la 

técnica de intervencionismo por vía cateterismo, se puede concluir que: el 94,11% de 

los pacientes  no presento ninguna complicación intervencionista y que en 5,89% 

representan  complicaciones, de ellos la más frecuente fue el hematoma en la región 

de punción 2,35%, seguidas de 1,18% embolización; 1,18% arritma;  el 1,18% 

protrusión del dispositivo. (Cuadro nº 6). 

 

 
Cuadro n ºººº    6 

 

Distribución de los pacientes en estudio según el tipo de cardiopatía congénita 

acianógena y el tipo de complicaciones intervencionista presentado en pacientes, 

periodo junio 2004  a 2009. 

 

 

TIPO DE CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS  ACIANÓGENAS   

PCA CIA CIV TOTAL COMPLICACIONES 
INTERVENCIONISTAS Fc % Fc % Fc % Fc % 

EMBOLIZACIÓN 1 1,18 0 0 0 0 1 1,18 

HEMOLÍSIS 0 0 0 0 0 0 0 0 

TROMBOSIS 0 0 0 0 0 0 0 0 

INFECCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARRITMA 0 0 0 0 1 1,18 1 1,18 

PROTRUSIÓN DEL DISPOSITIVO  1 1,18 0 0 0 0 1 1,18 

HEMATOMA 2 2,35 0 0 0 0 2 2,35 

NINGUNO 71 83,53 8 9,41 1 1,17 80 94,11 
 Fuente: Elaboración propia  
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IX.  DISCUSIÓN 

En cuanto a los datos recopilados de los informes en el presente estudio se encontró 

que de los pacientes en edad pediátrica que ingresaron al “kardiozentrum”, 500 

tuvieron el diagnóstico confirmado de cardiopatía congénita acianógena a través de 

una ecocardiografía – “Eco Doppler” y de estés 85 fueron intervenidos por la técnica 

de intervencionismo vía  cateterismo, representando un 17%  del total de los 

pacientes diagnosticados.  

 

Pódese afirmar que la tasa de intervencionismo por vía de cateterismo realizada por 

“kardiozentrum” está más elevada de que las tasas mencionadas por otros autores 

que dicen que el 30,8% de las cardiopatías reciben un tratamiento invasivo, o sea, en 

un  6,4% se intervine por la técnica de intervencionismo por vía de cateterismo; en un 

25,4% cirugía cardíaca y el un 1% métodos combinados46,77,87, esté resultado puede 

ser comparado con el que se relata en la literatura. 

 

Según estos mismos autores, los resultados por este tipo de intervención son 

considerados buenos en el 65%; regulares en un 10,8%; malos en 9% y fallece 

18,4%46,98,87. La experiencia del Kardiozentrum está cercana a 100% éxito, el 

resultado final de un procedimiento intervencionista siempre va depender de la 

interrelación entre la complejidad y la performance del equipo que toma a cargo al 

paciente92,100.  

 

Con relación el tipo de cardiopatía congénita acianógena más frecuente y tratadas 

por la técnica de intervencionismo vía cateterismo por kardiozentrum corresponden al 

persistencia del conducto arterioso – PCA en un 88,24%, lo que no concuerda con la 

literatura donde se estima que ocupa el tercer lugar de frecuencia de presentación101; 

sin embargo es un número muy significativo para Bolivia por encontrarse por arriba 

de los 3600m, estos datos coinciden con otros estudios sobre PCA65,72, donde 

mencionan estudios realizados en regiones de grandes alturas22.  
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También según lo encontrado en el texto de cardiología pediátrica de Nadas70,102 al 

relacionar este hallazgo con la literatura coincide con la frecuencia reportada de PCA 

que es de 10 a 15 veces más frecuente que a nivel del mar de los casos; al igual que 

la comunicación Interauricular – CIA con un 9,41%, ocupando el tercero lugar en 

nuestro medio  con una incidencia del 13,6 % de todas las CC33,103.  

 

La comunicación interventricular - CIV se encontró en un 2,35% de los pacientes, en 

la literatura esta ocupa el primer lugar de frecuencia de presentación. Los datos 

anteriores no pueden ser comparados con los de la literatura internacional por 

diferentes razones ya que en nuestro país – Bolivia, se intervenían pocas 

malformaciones cardiacas que estén al alcance del equipamiento tecnológico 

especifico para intervencionismo, tan poco hay recursos financieros suficientes 

destinados para este tipo de tratamiento y en caso de no disponerse  de estés 

recursos, se brindan tratamiento paliativo de las mismas; es por eso que si se 

describen malformaciones tales como CIV pero no  mucho de su corrección por la 

técnica de intervencionismo en La Paz. 

 

En relación al sexo, el 62,35% correspondió al sexo femenino esto esta en 

correspondencia al tipo de malformación congénita cardiaca asociada, en el cual, la 

asociación de PCA y sexo femenino es lo más frecuente.  

 

Díaz71 relata que el ductus es lo más frecuente en el sexo femenino con una relación 

de 2:5:1, lo que fue evidenciado en este estudio, donde el sexo femenino fue el más 

afectado de las cardiopatías congénitas acianógenas presentando una relación de 

2:1; ambos hallazgos prevalecen en su forma aislada. Sin embargo no hay estudios 

que concluyan con una diferencia estadística significativa en el predominio del sexo. 

 

La mayoría de los pacientes diagnosticados corresponden al grupo de 2-5 años para 

un 27,05%, seguido por el grupo menor de 11-14 años con un 15,38%, lo que indica 

un diagnóstico tardío. Como resultado no podemos asegurar que la mayoría de las 

cardiopatías acianógenas diagnosticado en Kardiozentrum en el paciente pediátrico 
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tienen su expresividad sintomática en esta fase. Según Meneguello la expresividad 

sintomática de los pacientes ocurre en la primera semana de vida, con problemas  de 

supervivencia y adaptación a la vida postnatal56. 

 

En un estudio epidemiológico de niños y adolescentes con defectos cardíacos 

congénitos, las edades más frecuentemente encontradas fueron la neonatal y el 

período de lactancia, se define que esta es la edad ideal para el diagnóstico101. 

Durante el embarazo a través de los controles prenatales y la realización de 

ecografía pueden detectarse estas malformaciones permitiendo así la captación 

temprana103. En estudios previos también han demostrado y confirmado que el 

diagnóstico temprano de las cardiopatías congénitas permiten que todos los 

pacientes afectados tengan una asistencia intervencionista apropiada101.  

 

En cambio a la edad del paciente al momento del tratamiento según el tipo de 

cardiopatía congénita acianógena  se tuvo un aumento de 5 pacientes en grupo 

etáreo entre 2-5 años que corresponde el 32,97% que puede ser comparado con que 

fue reportado por Hessuer en sus estudios que dicen que las cardiopatías congénitas 

acianógenas es el problema cardiovascular más importante de la edad pediátrica104, 

por lo tanto es la edad donde se realiza más intervenciones. 

 

En este estudio la manifestación clínica predominante fue la presencia de soplo en 

un 100%, su frecuencia en nuestra población es similar a lo reportado en otras 

series54. Se puede afirmar que es más frecuente en las de tipo acianógena 

encontrando un porcentaje en esté estudio cercano al 100%, esto nos demuestra una 

vez más que son las más frecuentes y en su mayoría por este hallazgo nos hace 

pensar en investigar una cardiopatía quizás en un niño que por lo demás está 

aparentemente sano.  
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Hessuer  describe que el hallazgo de soplo cardíaco en el examen físico de un niño 

es el principal motivo de consulta en cardiología pediátrica104.Por lo que respecta a la 

auscultación, basta decir que su mantenimiento no es incompatible con el desarrollo; 

más aún, cualquier tipo de innovación tecnológica será mejor aprovechado si se 

asienta sobre las bases de la tradición. Auscultar bien debe seguir siendo una 

característica diferencial del cardiólogo, sea  cual fuere el ámbito en el que desarrolla 

su actividad profesional105,104. 

 

El método de diagnóstico en todos los casos fue el ecocardiograma “Eco Doppler”, 

en todos, con una tasa cercana a 100% a todos los pacientes que se incluyeron en el 

estudio a través de los cuales se realizó el diagnóstico definitivo de cardiopatía 

congénita tanto para determinar si se trataba de cardiopatía congénita acianógena ó 

cianógena; este método es el estándar de oro101 en el diagnóstico, es el de mayor 

uso actualmente101, es una técnica directa, inocua y permite postergar o aún evitar el 

cateterismo cardiaco106. Es la corriente actual en muchos países, dejando el 

cateterismo terapéutico para procesos patológicos en sustitución de reemplazo de 

cirugía como en algunas PCA101.  

 

Después en menor porcentaje la saturación de 02, electrocardiografía y radiografía de 

tórax. En todos los 8 pacientes con diagnóstico de CIA en nuestro estudio se les 

realizó la eco transesofágica; el Centro cuenta con ese recurso, sin embargo, hay 

pacientes con sospecha de malformación cardiaca compleja a los que se les realiza 

este procedimiento en el Centro Médico Quirúrgico Boliviano Belga (CMQBB) que se 

localiza en la ciudad de Cochabamba / Bolivia. 

 

El diagnóstico pre y post intervencionismo fue igual en todos los casos, la 

concordancia hace pensar en el uso adecuado de los medios diagnósticos y la 

coordinación de equipo de trabajo del grupo de cardio- hemodinamistas. 
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En muchos casos es posible obtener con la ecocardiografía toda la información 

necesaria para poder tomar decisiones terapéuticas107. Esto es especialmente cierto 

en los recién nacidos y lactantes menores, que en la mayoría de los casos, tienen 

excelentes ventanas acústicas pudiendo obtenerse a través de diversos cortes 

tomográficos las vistas adecuadas que permiten llegar a un completo diagnóstico 

anatómico y funcional107. 

 

Según Azpitartea, el enorme poder diagnóstico de la ecocardiografía no debe 

prescindir de los métodos de evaluación tradicionales108. La historia clínica, en primer 

lugar, conserva toda su vigencia, pues sigue siendo una herramienta privilegiada 

para evaluar la repercusión funcional del defecto y, sobre todo, la forma en que el 

enfermo siente y padece la enfermedad108.  

 

La intervención del  PCA con dispositivo corresponde al primer lugar entre los tipos 

de cardiopatías encontradas y desde que  se describió en los años 70 por primera 

vez el cierre del conducto arterioso usando un balón, en el desarrollo de la 

cardiología intervencional, se han ideado varios mecanismos para cerrarlo: sombrilla 

de Rashkind, la bolsa de Grifka, el dispositivo de Sideris, el dispositivo de Amplatzer, 

el Coil de Gianturco y actualmente Nit-Occlud® PDA-R (PFM S.R.L – Bolivia)99.  

 

Precisamente este último ha venido ganando gran aceptación por su facilidad de 

colocación y por su costo bajo; si bien es cierto que es recomendable para ductos 

mayores de 2-8 mm de diámetro99, que dichosamente constituyen la mayoría de los 

casos en regiones de gran altura. La bolsa de Grifka y el Amplatzer  tienen el 

inconveniente de ser muy caros para nuestro medio99.  
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Las complicaciones se presentaron en el 5,89% de lo total de los casos, encontrando 

hematoma en primer lugar en el 2,35%. El hematoma esta en relación a la condición 

de la región del punción donde introduzca el catéter previo a la intervención, ya que 

la mayoría de materiales en especial los introductores y catéteres presentan en 

algunos casos diferentes tamaños de los indicados por los fabricantes, además del 

daño en la vena y arteria, puede verse involucrado desarrollándose así hematoma 

grande que favorece cuando no se escogió correctamente el material.   

 

Las otras complicaciones fueron 1,18% embolización; 1,18% arritma y el 1,18% 

protrusión del dispositivo en la arterial pulmonar  izquierda (API), es de esperar que 

las cardiopatías congénitas acianógenas tratadas por la técnica de intervencionismo 

por vía de cateterismo con dispositivos mucha veces son factibles a estas 

complicaciones. Las complicaciones reportadas en la literatura y las que fueron 

mencionadas por este trabajo son semejantes73,57.  

 

En el presente estudio 80 pacientes que representan el 94,11%, no se reportó como 

ninguna complicación post intervencionismo, esto se  acredita  al manejo correcto de 

la técnica de cateterismo y a los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes  

para este procedimiento. 

 

Según la literatura las complicaciones por la técnica de intervencionismo por vía 

cateterismo  son más frecuentes en los niños más pequeños, especialmente los 

recién nacidos y aquellos que están en peores condiciones: ingresados en cuidados  

intensivos, en insuficiencia cardiaca, con respiración asistida y medicación de 

soporte general103, lo que es distinto de la población estudiada en esta investigación. 

 

Afortunadamente la ocurrencia de complicaciones mayores es cada vez menos 

frecuente, debido a la experiencia alcanzada, evolución técnica, perfeccionamiento 

del material utilizado y avance tecnológico de los laboratorios de cateterismo103. 
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Para el profesional que tuvo involucrado para demostrar la importancia y atención de 

todo proceso terapéutico a través de la innovación de la técnica del abordaje 

terapéutico intervencionista de las cardiopatías congénitas acianógenas: PCA, CIA, 

CIV en pacientes en edad pediátrica, no debe ser considerada un gasto sino parte 

del costo de vivir  en sociedad, tomando en cuenta que toda sociedad debe, por un 

principio de solidaridad , brindar  apoyo y ayuda a los que requieren y  los niños y 

niñas con cardiopatías congénitas no escapen a esta condición. 

 

Se pretende concluir  el análisis de esta discusión de la consecuencia  que tenderían 

las cardiopatías congénitas en nuestro país, pero sí establecer públicamente la 

necesidad de investigarlas más desde un aspecto mayor de las técnicas innovadoras 

de abordaje terapéuticas, epidemiológico, clínico, cuyos resultados permitirán trazar 

un abordaje terapéutico intervencionista más eficiente y de mayor  calidad en el 

manejo de este grupo de patologías congénitas.  
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X. CONCLUSIONES 

Las cardiopatías congénitas acianógenas son un problema de gran importancia, no 

sólo por su trascendencia clínica terapéutica reflejada en la especialización y 

complejidad de manejo que requieren, sino también desde la perspectiva de la salud 

pública, si se  considera la importancia que tienen dentro de la mortalidad infantil.  

 

Sobre la base de la información obtenida, se presenta la sinopsis sistemática de los 

datos sobre la innovación de la técnica del abordaje terapéutico para niños 

cardiópatas en Bolivia realizado por Kardiozentrum, su frecuencia, las 

manifestaciones clínicas, métodos de diagnósticos, tratamientos realizados y 

complicaciones. 

 

Se pude concluir que el sexo más afectado es el femenino  y la edad al momento de 

diagnóstico y tratamiento más frecuente fue entre 2-5 años.  

 

Se encontró que el tipo de cardiopatía congénita acianógena más frecuente 

intervenida en  kardiozentrum  fue la  Persistencia del conducto arterioso (PCA). 

 

El soplo fue la manifestación clínica más frecuente.  

 

El examen complementario para definir el de diagnóstico más utilizado en todos los 

pacientes fue el “Ecocardiografía  Doppler”.  

 

Las complicaciones reportadas en esta investigación fueron escasas en un 5,89%. 

 

Como medida terapéutica más importante para los pacientes de este estudio fue la  

intervención por cateterismo con dispositivo representando 17%, obtuvimos 

resultados significativos para esté grupo en especial. Por lo tanto, esta pequeña 

experiencia representa una primicia en nuestro medio.   
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XI. RECOMENDACIONES 

Este estudio realizado en Kardiozentrum hace algunas recomendaciones para los 

futuros estudios sobre este tema de gran importancia para la salud pública y toda la 

población en general. 

 

Se sugiere  mejorar la calidad de los expedientes clínicos en lo referente a la 

recopilación de información sobre antecedentes maternos, familiares y ambientales 

sobre todo en pacientes con algún defecto cardíaco congénito, para evitar la pérdida 

de información. 

 

Incrementar la vigilancia y control de los niños con cardiopatías congénitas post 

intervención no sólo a nivel privado como público, a través del ingreso de esta 

patología en las estadísticas nacional. 

 

Alertar los pacientes con cardiopatías congénitas la aparición de signos de 

insuficiencia cardiacas temprano para la aplicación de terapia adecuada, con 

diagnósticos cada vez más preciso y temprano. 

 

Mantener una vigilancia epidemiológica de los casos de cardiopatías congénitas, 

para conocer el impacto que estas tienen en cuanto a la morbilidad y la mortalidad.  

 

Promover nuevos trabajos investigativos relacionados a este tema sobre todo 

estudios de tipos prospectivos o experimentales. Crear un protocolo orientado a la 

detección de cardiopatía congénita en pacientes de alto riesgo. 

 

Por fin,  alertar a  las autoridades públicas y profesionales del área de salud sobre el 

valor de un diagnóstico temprano, epidemiológico de las cardiopatías congénitas y el 

abordaje terapéutico a través de las  nuevas técnicas, haciendo así con que toda 

población tenga acceso a las informaciones correctas, las mismas oportunidades de 

recibir los tratamientos adecuados y en tiempo cierto sobre esta patología tan 

importante en nuestro medio. 
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XIII. ANEXOS 

1. REGISTRO DE RECOLECCION DE DATOS 
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FRECUENCIA  DE CARDIOPATÍAS CONGENITAS ACIANÓGENAS EN EL 
ABORDAJE TERAPÉUTICO INTERVENCIONISTA  EN  NIÑOS Y NIÑAS   

A GRAN ALTURA 2004 a 2009. 
 

REGISTRO DE RECOLECCION DE DATOS  
 

 
 DATOS GENERALES 

 
 

CÓDIGO PACIENTE :    
VARIABLES  CODIFICACIÓN  

 
1. CARDIOPATÍA CONGÉNITA  ACIANÓTICA:     
    a) Presente (  )       b) Ausente(  )           

 
CARDCONG 

a – b 

2.  EDAD DEL PACIENTE AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO:  
a) 0-1 años (  )    b) 2-5 años (  )  c) 6-10 años  (  )  

d)  11-14 años (  ) 

 
EDMODIAG  
a – b – c -  d 

3. EDAD DEL PACIENTE AL TRATAMIENTO:  
a) 0 – 1 años (  )          b) 2  – 5 años (  )   c) 6 – 10 años (  )         
d) 11 – 14 años (  ) 

 
EDPATRAM  

a – b - c- d 
 

4. SEXO: 
a) Masculino: (   )      b) Feminino: (   )                                

SEXO 
a – b 

5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS : 
a) Soplo (   )   b)  Pulsos altos  (   )     c) Taquipnea  (   )  
d) Taquicardia (   )    e) Hepatomegalia   (   ) f) Cardiomegalia (   )    
g) Epistaxis  (   )  h) Palpitación (  )   i) Desmayo    (   ) 

 
MCLINICAS  

 
a-b-c-d-e-f-g-h-i 

6. TIPO DE CARDIOPATÍA :  Acianógenas: 
a)  Comunicación Interventricular  CIV   (   )     
b)Comunicación Interauricular  CIA        (   )   
c)  Conducto arterial persistente     PCA  (   )       

 
TCARDIO  

 
a – b – c 

7. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PARA DEFINIR EL DIAGNÓSTI CO 
a) Saturación O2  (   )    b) Eco Doppler  (    )  c) ECG  (   )   
d)  Eco transesofágico –ETE (   )  
e) Placa de Tórax (   ) 

 
METDIAG  

 
 

a-b-c-d-e 
8. MEDIDAS TERAPÉUTCAS  
a) Intervención con Dispositivos (   )    b) Cirugía (   )    c)Solo control clínico (   ) 

 
METPINTER  

a-b-c 
9. COMPLICACIONES  INTERVENCIONISTAS:  
a) Embolización (   )   b) Hemólisis (   )                 c) Trombosis (   ) 
d) Infecciones (   )      e) Arritmia    (   ) 
f) Hematoma  (    )     g) Protrusión Arteria Pulmonar Izquierda (   ) 

h) Ninguno    (   ) 

 
COMPLICI  

 
a-b-c-d-e-f-g-h 

 
FECHA :……./………./………       LA PAZ – BOLIVIA  
 


