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Presentación

En el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, del Plan Sectorial de Desarrollo Inte-
gral para vivir bien 2016 – 2020 y de la Agenda Patriótica, el Ministerio de Salud a través de su Plan Estratégico 
Institucional, desarrolla estrategias con la finalidad de generar condiciones que impulsen y contribuyan a fortale-
cer la transformación de la realidad social y sanitaria del país y continuar con la reducción de la mortalidad infantil.

En este marco el Ministerio de Salud  emite esta guía de atención de cardiopatías congénitas como un documento 
preliminar, de difusión restringida a las redes involucradas en el proyecto piloto con la finalidad de mejorar la de-
tección temprana y por lo tanto la oportunidad y calidad del tratamiento a los niños Bolivianos que padecen estas 
malformaciones.

El presente documento operativo, se encuentra dirigido al personal de salud de los tres niveles de atención y 
busca apoyar la coordinación entre ellos para mejorar la capacidad resolutiva del sistema de salud.

Esta guía es el resultado del trabajo conjunto de varios especialistas y subespecialistas de nuestro país que coin-
ciden en el gran interés de mejorar las condiciones de atención a la niñez.

Este documento técnico asume la responsabilidad de generar mejores condiciones para que niñas y niños pue-
dan desarrollar sus potencialidades y capacidades, siendo esta una forma de inversión estatal a largo plazo en la 
salud de toda la población para vivir bien. 

Dr. Rodolfo Rocabado Benavides
MINISTRO DE SALUD



Introducción

La tasa de mortalidad infantil (TMI) de Bolivia es de 24 por mil nacidos vivos según la Encuesta de Demografía y 
Salud 2016, por lo que se constituye en un reto al momento de impulsar nuevas políticas públicas que nos permi-
tan mejorar estos indicadores, garantizando que los niños bolivianos tengan una mejor calidad de vida.

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, establece como uno de los resultados la reducción de la 
mortalidad infantil en al menos 30%. Para lograr este resultado es importante avanzar en el ejercicio del derecho 
a la salud de los niños bolivianos, esto implica avanzar significativamente hacia la universalización del acceso a 
los servicios de salud, la prevención de las enfermedades, así como la ampliación y mejora de la capacidad de 
atención de los establecimientos de salud.

Por este motivo surge la necesidad de realizar nuevos proyectos que permitan focalizar esfuerzos para contribuir 
a la reducción de la mortalidad infantil y realizar acciones en un tema preocupante y de alto impacto social como 
son las cardiopatías congénitas.

Según la bibliografía a nivel mundial uno de cada cien niños/as nace con una enfermedad del corazón (OMS, 
2012). En las regiones altas de Bolivia, la probabilidad de nacer con cardiopatía se incrementa a dos de cada cien 
niños/as. 

Esta guía es una herramienta que le permitirá al personal de salud una mejor comprensión y manejo de las patolo-
gías cardiacas congénitas  más frecuente; presenta de manera didáctica y comprensible de acuerdo a los niveles 
de atención y la capacidad resolutiva del sistema de salud. 

Los primeros capítulos describen  los principales signos y síntomas, posteriormente las principales cardiopatías 
congénitas y finalmente se incluyen medidas generales y recomendaciones de apoyo para el manejo de los niños 
con cardiopatías congénitas.
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GENERALIDADES

PREVENCIÓN

El Estado Plurinacional de Bolivia proyecta 249 000 nacimientos para la gestión 2017 (INE). Si extrapolamos los 
estudios internacionales en los cuales se reporta una tasa de 1-2% de nacimientos con malformaciones del co-
razón (1-5), esperamos aproximadamente entre 2 500 y 5 000 nuevos pacientes cada año de los cuales el 25% 
necesitarán una intervención o cirugía antes de los 28 días de vida (6) y 45% más durante la infancia (7). 

Si no reciben el tratamiento adecuado, al menos el 50% no sobrevivirá el primer año de vida y 25% no llegará al 
quinto año de vida (7,8,9). Es importante diferenciar que la expectativa de vida difiere según la gravedad de la 
cardiopatía. 

Las cardiopatías congénitas tienen un origen genético, ambiental y multifactorial (10).

La recurrencia en futuros embarazos alcanza en promedio apenas el 2,7% (no se debe olvidar que el riesgo ge-
neral es de 1%) (10,11). Bolivia aún presenta las tasas más elevadas de mortalidad materna e infantil en la región 
y las Cardiopatías Congénitas contribuyen de manera importante a esta estadística.  Los pacientes con Cardiopa-
tías Congénitas pertenecen al grupo de niños con patologías de difícil resolución y contribuyen significativamente 
a la mortalidad infantil y neonatal (1-5, 12).  

En muchos casos, las cardiopatías Congénitas son causa de discapacidad y alteración en el desarrollo infantil 
temprano y están asociadas también a síndromes relacionados. Por otro lado, la detección y tratamiento oportu-
nos llevan a una reintegración al sistema escolar y a una esperanza de vida cercana a la esperada para los pares 
sin enfermedad del corazón. Es por ello, que el niño cardiópata, debe ser priorizado por la comunidad.   

Entre las medidas más importantes para la prevención primaria las Cardiopatías Congénitas, está el control 
prenatal, ya que factores maternos predisponentes, como la diabetes gestacional, y la pre eclampsia tienen con-
secuencias directas sobre el niño (13,14). Está demostrado, que la prematurez tiene una relación directa con la 
ocurrencia de Malformaciones del Corazón y con la evolución de la enfermedad (14,15,16).

El diagnóstico prenatal incide de manera definitiva en el pronóstico de estos pacientes al permitir efectuar la pla-
nificación del manejo con el niño in útero, evitando así el riesgo de transporte de un paciente cardiópata inestable 
en el que el diagnóstico no era conocido. Muchos esfuerzos se están realizando en los países vecinos para el 
diagnóstico en el control de la semana 20 a 25 de la gestación (17,18).

Entre las medidas más eficaces está garantizar que la madre consuma ácido fólico durante el embarazo garanti-
zando la suficiente concentración de esta vitamina en sangre, ya que juega un papel muy importante en la forma-
ción del corazón y del tubo neural. Esta intervención disminuye la posibilidad de nacer con un defecto congénito 
severo y por ende podría disminuir la mortalidad neonatal e infantil (19,20). 

La contraindicación de consumo de alcohol durante el embarazo también ha demostrado efectividad en la pre-
vención de las Cardiopatías Congénitas. Estas malformaciones, en especial los defectos septales, como las co-
municaciones interventricular e interauricular, tienen una relación con el consumo de alcohol durante el embarazo 
(21,22). La ocurrencia de estas alteraciones, no solo tiene lugar a raíz de un consumo desmesurado de alcohol, 
sino también aún con pequeñas cantidades, cuando estas ocurren en periodos sensibles de la formación del 
corazón. 
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La vacunación contra la Rubeola es imprescindible para evitar el Síndrome de Rubeola Congénita que tiene entre 
sus componentes la presencia de una Cardiopatía Congénita y constituye el origen de la mitad de las embrio-
patías de origen viral (23,24). La administración de esta vacuna tiene como efecto directo, la disminución en la 
incidencia de Cardiopatías Congénitas, Catarata Congénita e Hipoacusia.

Es importante difundir las directrices sobre la vacunacion para los niños enfermos del corazón, ya que estos pade-
cen con mayor frecuencia y gravedad las patologías propias de la infancia. Sobre todo, es importante mencionar 
que la mortalidad por infecciones respiratorias es mayor en este grupo de pacientes. Al enfatizar la necesidad de 
un carnet de vacunación completo, se logrará disminuir para estos niños estancias hospitalarias prolongadas y 
muertes innecesarias. 

Otro gran pilar de la prevención secundaria lo constituye la atención odontológica por la estrecha relación entre 
cardiopatías congénitas, endocarditis y caries dental 

La prevención secundaria, una vez establecida la cardiopatía congénita, es su solución quirúrgica o intervencio-
nista antes de que se desarrollen secuelas de la enfermedad. Es preciso aunar esfuerzos para mejorar la expec-
tativa de vida de nuestros niños cardiópatas, ya que con el avance de la ciencia, es posible llegar al 85% de esta 
población con una solución definitiva. 

En la prevención terciaria se establece que para que los pacientes continúen con los buenos resultados quirúr-
gicos e intervencionistas es menester evitar las infecciones intercurrentes, sobre todo en lo que se refiere a la 
endocarditis. 

El médico a cargo de los niños cardiópatas se verá enfrentado con frecuencia a la pregunta de los padres respec-
to a la herencia. ¿Cuál es el riesgo de repetirse la enfermedad en un futuro embarazo? ¿Se debe interrumpir el 
embarazo en curso? Es aconsejable derivar a los padres a un especialista en genética clínica para una respuesta 
más diferenciada. 
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1. FRECUENCIA CARDIACA
1.1 Definición:

1.2 Metodología:

La frecuencia cardiaca (FC) representa el número de veces que el corazón late o se contrae en un minuto. Este 
dato depende de factores como la edad, la actividad y el estado emocional. 

Para establecer si la FC es normal para la edad, consulte la Tabla 1.1. 

La frecuencia cardiaca debe medirse y anotarse en cada consulta clínica en todos los niveles de atención. 

La FC se puede medir directamente aplicando el estetoscopio sobre el precordio y contando la cantidad de latidos 
en un minuto; para detectar variaciones de la FC y posibles alteraciones del ritmo, es recomendable hacerlo de 
esta manera. La manifestación periférica de la FC es el pulso arterial, que puede palparse con los dedos índice 
y medio en cualquier arteria periférica o central. En niños menores de un año, de preferencia realizar braquial o 
femoral como se muestra la Ilustración 1.1. Sin embargo, en un niño inconsciente, la recomendación de la Asocia-
ción Americana del Corazón (AHA) es medir el pulso en la arteria braquial o femoral (ver la ilustración 1.1). En ni-
ños mayores es recomendable realizar la maniobra para palpar el pulso carotideo como muestra la ilustración 1.2. 

Tabla 1.1. Rangos normales de Frecuencia Cardiaca en niños 

Fuente: (Tomado y traducido de PALS, AHA (Asociación Americana del Corazón) 2006)

Rango de 
Edad (años)

FC  despierto 
(l.p.m)

Promedio 
(l.p.m.)

FC Dormido 
(l.p.m.)

Recién Naci-
do a 3 meses 85 – 205 140 80-160

3 meses a 2 
años 100 – 190 130 75 – 160

2 a 10 años 60 – 140 80 60 – 90

> 10 años 60 – 100 75 50 – 90
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Ilustración 1.1: Palpación del pulso braquial

Ilustración 1.2: Palpación del pulso carotideo

Es posible que el pulso sea débil o impalpable (en casos de bajo gasto cardiaco) o incluso si no se encuentra un 
pulso, podría tratarse de un paro cardiaco o asistolia (1). También es posible que el pulso sea palpable en extre-
midades superiores y no lo sea en extremidades inferiores, en cuyo caso se sospechará de coartación de aorta. 

Una vez establecida la FC, el examinador debe decidir si está dentro de parámetros normales, por encima de lo 
esperado (taquicardia) o por debajo del número normal (bradicardia).

1.3 Alteraciones en la FC
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Ilustración 1.4: ECG que muestra una bradicardia sinusal

Si estamos examinando a un niño en buenas condiciones generales,  puede tratarse simplemente de una bradi-
cardia del sueño o una bradicardia basal típica de deportistas (por incremento del tono vagal).

La ilustración 1.4 muestra un trazado electrocardiográfico correspondiente a una bradicardia sinusal en un niño 
de 10 años, nótese la “P” delante de cada complejo.

La Bradicardia sintomatica puede diferencirse en: sin inestabilidad hemodinámica y con inestabilidad hemodiná-
mica. 

Bradicardia sintomatica sin inestabilidad hemodinámica se caracteriza por los siguientes síntomas no específicos, 
como mareos, vértigo, síncope y fatiga, detectado ambulatorialmente.

Bradicardia sintomatica con inestabilidad hemodinámica está representada por uno o más de los siguientes sín-
tomas o signos: 

● Hipotensión
● Hipoperfusión periférica (piel marmórea), llenado capilar prolongado
● Hipoperfusión de órganos vitales  (riñón y cerebro)
● Shock 
● Colapso súbito
● Alteración en la conciencia

Se debe descartar las seis H:
● Hipotermia
● Hipoxia 
● Hipovolemia
● Hipoglicemia
● Hipercalemia – Hipocalemia
● Hidrogeniones - Acidosis metabolica

Asimismo las cinco T:
● Taponamiento cardiaco
● Trombosis (coronaria o pulmonar)
● TEC
● Neumotórax a tensión

1.3.1  Bradicardias

Bradicardia asintomática

Bradicardia sintomática
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● Tóxicos o venenos (organofosforados (raticidas), bloqueadores de los canales de calcio, bloqueadores  
 beta, digoxina, clonidina, opioides, succinilcolina y uso de hierbas naturales)

El algoritmo adjunto sobre bradicardia muestra el flujograma según la recomendación de la Academia Americana 
del Corazón (AHA).

Medir y controlar: la temperatura, saturación de oxígeno, presión arterial en miembro superior derecho e inferior.

Paciente sin repercusión hemodinámica referirlo a segundo nivel de atención para estudios complementarios. 
Con repercusión hemodinámica referirlo a tercer nivel de atención.

Si la Bradicardia persiste a pesar de las medidas generales, debe realizar en orden de prioridad: monitorización 
cardiaca, ECG con 12 derivaciones y documentar el trazado electrocardiográfico por cardiólogo clinico, radiogra-
fia de torax, glicemia capilar, gasometría arterial y hemograma.

Si el paciente presenta repercusión hemodinámica referirlo a tercer nivel de atención.  

● Identifique y trate la causa subyacente (6 H y 5 T)
● Valoración circultoria, via aérea y ventilación pulmonar
● Oxigeno terapia, monitorización cardiaca (ritmo, oximetría, preión arterial)

En pacientes hemodinamicamente inestable o con bradicardia persistente iniciar tratamiento con medicamentos 
vaso activos: Epinefrina y Atropina.

En paciente con inminencia de paro cardiaco, iniciar maniobras de RCP.

Ver algoritmo

1.3.1.1  Manejo por nivel de atención

Primer Nivel: 

Segundo Nivel: 

Tercer Nivel: 

1.3.2 TAQUICARDIAS 

Taquicardia sinusal

La taquicardia se define como una frecuencia cardiaca mayor a la esperada para la edad del paciente.

La taquicardia sinusal se debe a una descarga del nodo sinusal, con una frecuencia más rápida que la que corres-
ponde a la edad del paciente. El ECG muestra una P delante de cada complejo QRS. La ilustración 1.5  muestra 
un trazado electrocardiográfico con taquicardia sinusal.
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Taquicardia se clasifican en ventricular y supraventricular

  Taquicardia supraventricular

La Taquicardia Supraventricular (TSV) se da en edad pediátrica sobre todo a un mecanismo de reentrada en el 
que interviene una alteración en el sistema de conducción AV, que vuelve a conducir el impulso hacia la aurícula 
dentro del nodo o a través de un haz accesorio. 

● Descartar 5 H y 6 T

Ilustración 1.5: Taquicardia sinusal de 160 latidos por minuto en un lactante de 10 meses de edad (1)

Generalmente, la taquicardia sinusal en edad pediátrica es secundaria a:

● Fiebre, dolor, miedo, estrés, llanto, anemia e hipertiroidismo
● Detectar las 5 H y 6 T 

  Taquicardia ventricular

La taquicardia ventricular con pulso, es un latido rápido proveniente de los ventrículos, representa la causa más 
común de muerte súbita cardiaca, cuando se tiene el tiempo de reconocer los síntomas y signos (Ilustración 1.7).

● Frecuencia cardiaca por encima de 200 latidos por minuto
● Con o sin signos de inestabilidad hemodinámica

Ilustración 1.7: Taquicardia ventricular monomórfica.                                               
 Tomado de PALS, AHA (Asociación Americana del Corazón) 2006 (1)

5 H 6 T
Hipotermia Taponamiento cardiaco
Hipoxia Trombosis (coronaria o pulmonar)
Hipovolemia TEC
Hipoglicemia Neumotórax a tensión
Hipercalemia – Hipocalemia Tóxicos o venenos

Taponamiento cardiaco
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Diagnostique la taquicardia en base a la tabla de frecuencia cardiaca según la edad.

Referencia a segundo nivel de atención para realizar exámenes complementarios.

En segundo nivel realizar ECG, si el trazado presenta una onda P precediendo a un complejo QRS, está frente a 
una taquicardia sinusal. Control periódico.

1.3.2.1 Manejo por nivel de atención

Taquicardia sinusal 

Ilustración 1.5: Taquicardia sinusal de 160 latidos por minuto en un lactante de 10 meses de edad (1)

Presencia de taquicardia mayor a 200 latidos por minuto. 

Realizar ECG, ante la ausencia de onda P que precede un complejo QRS, si el QRS es estrecho o ancho, se trata 
posiblemente de una taquicardia supraventricular. 

Taquicardia supraventricular

Taquiarritmias

Es una frecuencia cardiaca muy elevada que puede causar inestabilidad hemodinámica, insuficiencia cardiaca 
y paro cardiaco. Cuando el corazón late demasiado rápido, los ventrículos no pueden llenarse adecuadamente, 
pues necesitan el tiempo diastólico para llenarse. Un ritmo rápido no le da al corazón el tiempo para poder llenar-
se y, por ende, el gasto cardiaco disminuye. Como consecuencia de un gasto cardiaco disminuido, los órganos no 
se perfunden adecuadamente, las coronarias no reciben suficiente flujo y la presión arterial baja peligrosamente. 
Todo ello conduce al shock cardiogénico. El diagnóstico precoz de una taquiarritmia es vital para la estabilización 
del paciente (1,2,3).

Taquiarritmias sintomatica sin inestabilidad hemodinámica se caracteriza por los siguientes síntomas no específi-
cos, como mareos, vértigo, síncope y fatiga, detectado ambulatorialmente.

Taquiarritmias sintomatica con inestabilidad hemodinámica están representados por uno o más de los siguientes 
signos y sintomas: 

● Hipotensión arterial
● Hipoperfusión periférica (piel marmórea), llenado capilar prolongado
● Hipoperfusión de órganos vitales  (riñón y cerebro)
● Alteración en la conciencia
● Paro cardiorrespiratorio
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Ilustración 1.6: Taquicardia Supraventricular, Tomado de PALS, AHA  (1)

Establecer la frecuencia cardiaca y la presencia de pulso, ambos deben coincidir. Si no es así, documente ambas 
mediciones. 

La palpación de los pulsos nos da una clara idea de la repercusión hemodinámica de la taquicardia.

Si los pulsos son palpables, el corazón aún está en condiciones de garantizar la perfusión periférica. Si los pulsos 
no son palpables y el paciente tiene deterioro de la conciencia y dificultad para respirar, se deben iniciar manio-
bras de resucitación inmediatamente.

 Por el contrario, si aún está consciente, se debe derivar de inmediato al tercer nivel.

En tercer nivel de atención:

● Identificar y tratar la causa subyacente (5 H y 6 T)
● Realizar valoración circultoria, de via aérea y ventilación pulmonar
● Iniciar oxigeno terapia y monitorización cardiaca (ritmo, oximetría, presión arterial)
● Realizar ECG y evaluación de duración de QRS
● Determinar el tipo de taquiarritmia y definir enfoque terapéutico

En paciente con inminencia de paro cardiaco iniciar maniobras de RCP.

Ver algoritmo

Taquicardia ventricular

1. American Heart Association. Pediatric Advanced Life Support Provider Manual. American Heart   
 Association (2006).

2. Fleming, S., Thompson, M., Stevens, R., Heneghan, C., Plüddemann, A., Maconochie I., Mant D.: Normal 
 ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth to 18 years of age: a systematic review of 
 observational studies.Lancet, 377(9770), 1011–8 (2011).

3. American Heart Association Basic Life Support Study Guide. American Heart Association (2015). 

1.4 Referencias

Independientemente del nivel de atención, ante la presencia de frecuencia cardiaca por encima de 200 (lpm), y 
habiendo descartado las 5 H y 6 T,  referir al tercer nivel.
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1.5 Algoritmo
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2. OXIMETRÍA DE PULSO
2.1 Definición:

2.3 Metodología

2.2  Importancia de método

La Oximetría de pulso es una técnica de medición que da un valor a la saturación de oxígeno en la sangre a través 
de la diferencia de absorción de luz entre la oxihemoglobina y la hemoglobina desoxigenada. 

La oximetría de pulso se debe realizar en el miembro superior derecho (Ilustración 2.1) y cualquiera de los miem-
bros inferiores.

Se debe tomar en cuenta que para obtener un valor fidedigno, se debe tener una buena curva pulsatil acorde con 
la frecuencia cardiaca para la edad (Ilustración 2.2). 

Es una prueba que junto con el examen clínico contribuye a la detección temprana de las cardiopatías congénitas 
críticas del neonato.

La medición de oximetría debe realizarse a las 24 horas de vida o antes del alta del recién nacido asintomático 
(si la estadia fuera menor).

El niño debe estar lo más tranquilo posible.

Las enfermedades que se pueden sospechar con este método son las siguientes

● Cardiopatías congénitas cianógenas criticas del recién nacido. 
● Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido.

Ilustración 2.1. Medición de la saturación de oxígeno en la mano
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2.4 Causas de error en la medición

Las más comunes:

● Movimiento del paciente durante la medición
● Valores menores a 5g/dl de hemoglobina
● Vasoconstricción, hipotermia, hipovolemia, shock
● Tinturas, pinturas y cremas
● El exceso de luz, dado ese caso, cubrir el sensor
● Piel húmeda o fría

El valor normal de la Saturación de Oxígeno depende entre otros factores de la presión atmosférica (PA).  Tra-
tarse.

A nivel del mar, y una PA de 700 mmHg, la SaO2 alcanzan 95%. En la altura de 3600 a 4000 m.s.n.m, y la SaO2 
se mide en 89% (1).

Para evaluar la Saturación normal, véa la tabla 2.1 y consulte los algoritmos adjuntos.

Ilustración 2.2 Monitor de un oxímetro de pulso básico  Se puede observar la SpO2%, la FC y la curva  
pletismográfica que debe ser uniforme y constante como se observa en la figura  

Tabla 2.1: Valores normales de PA y SaO2

Fuente: Referencias 1,2,3,4,5,6

Región Altura (m.s.n.m.) Valor de la saturación de 
oxígenno

Altura (1,2) 3600 - 4000 m 90%

Llano 
(3,4,5,6) 0 m 95%
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2.5 Test de oximetría diferencial

2.6 Test de Hiperoxia

2.7 Referencias

Consiste en la comparación del valor de oximetría de la mano derecha y uno de los pies (7,8,9,10,11), se consi-
deran los siguientes valores para los estratos del llano y altura.

El test de hiperoxia consiste en la comparación sistematica  de la saturación de oxígeno, con y sin aporte del 
mismo, con puntas nasales o halo cefálico a razón de 2 l/min bajo monitorización de la Saturación de Oxígeno. La 
gran utilidad de este método que se puede hacer en cualquiera de los tres niveles de atención, es que discierne 
las causas pulmonares de la hipoxia (pneumonías, hipertensión pulmonar) de las cardiopatías congénitas cianó-
genas. En el primer caso, la saturación sube inmediatamente con la administración de Oxígeno, en el segundo, 
la saturación permanece por debajo de valores normales.

1. Kamlin, C. O. F., O’Donnell, C. P. F., Davis, P. G., & Morley, C. J. Oxygen saturation in healthy infants i 
   mmediately after birth. The Journal of Pediatrics, 148(5), 585–589. (2006)

2. Rüegger, C., Bucher, H. U., & Mieth, R. A. Pulse oximetry in the newborn: is the left hand pre- or post  
  ductal? BMC Pediatrics, 10, 35. (2010).  

● Si los valores de la oximetría, en pacientes de los llanos, son mayores o iguales a 95%, y la diferencia  
 entre mano derecha y pie es < 3%, la prueba se considera negativa.

● Si la saturación de la mano derecha o cualquiera de los pies es menor a 90%, la prueba se 
 considera positiva.
● En el caso de que los valores de oximetría sean 90 – 94%, o bien con una diferencia mayor a 3%, se  

 deberá repetir la prueba hasta 3 veces, con un intervalo de una hora. Si los valores permanecen 
 anormales, la prueba se considera positiva y se debe proceder a la transferencia a un nivel superior.

● Si los valores de la oximetría, en pacientes de las alturas,  son mayores o iguales a 89%, y la diferencia  
 entre mano derecha y pie es < 3%, la prueba se considera negativa.

● Si la saturación de la mano derecha o cualquiera de los pies es menor a 84%, la prueba se considera  
 positiva.

● En el caso de que los valores de oximetría sean 84 – 88%, o bien con una diferencia mayor a 3%, se  
 deberá repetir la prueba hasta 3 veces, con un intervalo de una hora. Si los valores permanecen 

 anormales, la prueba se considera positiva y se debe proceder a la transferencia a un nivel superior.

Debido a la gran variedad de alturas en nuestro país, los valores normales se consideran de acuerdo al estrato 
geográfico en el que se encuentra el niño, ver algoritmos adjuntos.

2.5.2 Llanos:

2.5.1 Alturas:
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2.8 Algoritmos por estrato geográfico

En base a la referencia bibliográficas, basadas en evidencias científicas, se realiza la adaptación a: Kemper A., 
et al. Strategies for Implementing Screening for Critical Congenital Heart Disease Pediatrics. 2011 Nov;128(5): 
e125967(3).

3. Dra. Melisa Gamponia; Dr. Franz Yugar; Dr. Hussein Babaali y Dr. Robert Gilman; Archivos del   
  Hospital La Paz; Vol 1 N°1, Mayo 2004; Valores de Referencia para Pulso Oximetría en la Altura.

4. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011, Organización Mundial de la Salud. (2011).

5. Kohlendorfer, U., Kiechl, S., & Sperl, W. Living at high altitude and risk of sudden infant death syndrome.  
  Archives of Disease in Childhood, 79(6), 506–9. (1998). 

6. Taksande, A. M., Lakhkar, B., Gadekar, A., Suwarnakar, K., & Japzape, T.. Accuracy of pulse oximetry  
  screening for detecting critical congenital heart disease in the newborns in rural hospital of Central India. 

  Images in Paediatric Cardiology, 15(4), 5–10. (2013) 

7. Gupta, S. K., & Saxena, A. Pulse Oximetry screening for congenital heart defects in newborn infants  
  (PulseOx): a test accuracy study. Indian Heart Journal, 64(1), 110. (2012).

8. Speranza A, et al, Detección de Cardiopatías congénitas por oximetría de pulso en recién nacidos 
  asintomáticos. Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, Presidencia de la nación, Argentina. (2015).

9. Thilo EH, Park-Moore B, Berman ER, Carson BS: Oxygen saturation by puls oximetry in healthy infant 
  at an altitude of 1610 (5280 ft). What is normal? Am J Dis Child 145 (10): 1137-40 (1991)

10. Niermeyer S., Shaffer EM., Thilo E., Corbin C., Moore LG. Arterial oxygenation and pulmonary arterial  
    pres sure in healthy neonates and infants at high altitude. J Pediatr 123 (5): 767-72 (1993).

11.Niermeyer S, Andrade-M MP, Vargas E, Moore LG Neonatal oxygenation, pulmonary hypertension, and  
   evolutionary adaptation to high altitude (2013 Grover Conference series). Pulm Circ 5(1):48-62. (2015 )
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ALGORITMO PARA DETECCIÓN DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS POR 
OXIMETRIA EN LA ALTURA (3600 - 4000 m.s.n.m.)

RECIEN NACIDOS DE 24 A 48 HORAS DE EDAD 
O ANTES DE EGRESO SI SON < DE 24 HORAS DE EDAD

PRUEBA OXIMETRIA

< 84% en mano derecha o pie 84% - < 89% en mano derecha y pie o 
diferencia > a 3% entre mano derecha y pie

≥ 89% en miembro superior 
derecho o pie y diferencia < a 3% 
entre miembro superior derecho y 

pie

Repetir prueba en 1 hora

Repetir prueba en 1 hora

< 84% en mano derecha o pie 84% - < 89% en mano derecha y pie o 
diferencia > a 3% entre mano derecha y pie

≥ 89% en miembro superior 
derecho o pie y diferencia < a 3% 
entre miembro superior derecho y 

pie

< 84% en mano derecha o pie

PRUEBA POSITIVA

REFERENCIA

PRUEBA NEGATIVA

ALTA

84% - < 89% en mano derecha y pie o 
diferencia > a 3% entre mano derecha y pie

≥ 89% en miembro superior 
derecho o pie y diferencia < a 3% 
entre miembro superior derecho y 

pie

A PACIENTES DE MAYOR EDAD SE APLICA EL 
ALGORITMO, MANTENIENDO EL PROCEDIMIENTO 
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ALGORITMO PARA DETECCIÓN DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS POR 
OXIMETRIA EN LLANOS

RECIEN NACIDOS DE 24 A 48 HORAS DE EDAD 
O ANTES DE EGRESO SI SON < DE 24 HORAS DE EDAD

PRUEBA OXIMETRIA

< 90% en mano derecha o pie 90% - < 95% en mano derecha y pie o 
diferencia > a 3% entre mano derecha y pie

≥ 95% en miembro superior 
derecho o pie y diferencia < a 3% 
entre miembro superior derecho y 

pie

< 90% en mano derecha o pie 90% - < 95% en mano derecha y pie o 
diferencia > a 3% entre mano derecha y pie

≥ 95% en miembro superior 
derecho o pie y diferencia < a 3% 
entre miembro superior derecho y 

pie

< 90% en mano derecha o pie

PRUEBA POSITIVA

REFERENCIA

PRUEBA NEGATIVA

ALTA

90% - < 95% en mano derecha y pie o 
diferencia > a 3% entre mano derecha y pie

≥ 95% en miembro superior 
derecho o pie y diferencia < a 3% 
entre miembro superior derecho y 

pie

A PACIENTES DE MAYOR EDAD SE APLICA EL 
ALGORITMO, MANTENIENDO EL PROCEDIMIENTO 

Repetir prueba en 1 hora

Repetir prueba en 1 hora
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3  ABORDAJE AL SOPLO CARDIACO 

3.1 Definición:

3.2 Clasificación 

3.3 Diagnóstico por niveles de atención

3.2.1 Características de los soplos inocentes:

3.2.2 Características de los soplos organicos: 

Primer nivel:

Segundo nivel:

El soplo cardiaco representa la sensación  audible de las vibraciones de un flujo sanguíneo turbulento.

Para la evaluación del tipo de soplo, se ha comprobado la utilidad de categorizar estos sonidos  en dos:

● Soplos cardiaco funcional o inocente: Se trata de sonidos presentes, sin un defecto cardiaco orgánico.  
 Por ejemplo, cuando existe anemia y taquicardia.

● Soplo cardiaco orgánico o patologico: Se originan por la presencia de defectos cardiacos estructurales 
 por malformaciones orgánicas del corazón o los grandes vasos.

● Punto auscultatorio: Segundo espacio intercostal, paraesternal izquierdo, sin irradiación, que coincida  
 con el pulso

. 
● Sujeto a ubicación: El soplo desaparece o disminuye de intensidad al cambio de posición, se intensifica 
 en la bipedestación, sentado o en inspiración profunda.

● Es un soplo sistólico, corto y de alta frecuencia. 

Se describirán en los capítulos de las cardiopatías correspondientes.

En este nivel se debe realizar un examen físico completo, detectar clínicamente las características del soplo y 
referir a segundo nivel.

En el segundo nivel, se debe realizar un examen físico completo. 

Detectar clínicamente las características del soplo, tras confirmar la presencia de este signo se indicará una tele-
rradiografía de tórax, con el fin de confirmar o descartar una cardiomegalia (Índice Cardiotorácico según edad) de 
preferencia con técnica de sentado o de pie. 
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3.4 Algoritmo

Tercer nivel:

En el tercer nivel se efectuará la ecocardiografía Doppler Color por el especialista y determinara la conducta de 
acuerdo a la patología que corresponda..

El electrocardiograma de 12 derivaciones y referir a tercer nivel de atencion para valoración con especialista.
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Algoritmo para evaluación del Soplo Cardiaco en pacientes pediátricos en 
los 3 niveles de atención
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Auscultación cardiaca

¿Confirma soplo?

Médico Especialista

Ecocardiografía

¿Soplo? Continuar controles pediátricos

Confirma corazón sanoCorazón con Patológica

Atención Médico Especialista

Documentar:
• Frecuencia cardiaca • Pulso en 4 miembros
• Frecuencia respiratoria • Test de saturación de O2 (Neonatos)
• Presión Arterial  • Oximetría de pulso (> a 1 mes)

Referencia a Segundo Nivel

Referencia a Tercer Nivel

No

Sí

Realizar los 4 exámenes: Test de saturación diferencial en 
Neonatos Oximetría de pulso (> a 1 mes)

Electrocardiografía

Presión arterial en 4 miembros

Rayos X de tórax
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4  SÍNCOPE

4.1 Nombre y Código CIE 10

4.2 Definición

4.3 Manifestaciones clínicas

4.2.1  Etiología

4.2.2 Aspectos epidemiológicos

Síncope y colapso: Capítulo XVIII, R 55

El síncope está definido como una pérdida de la conciencia auto limitada y transitoria, debido a una hipoperfusión 
cerebral global, caracterizado por inicio rápido, de corta duración y recuperación espontánea (1). 

Tomando en cuenta las bases fisiopatológicas del síncope, la causa  está centrada en la caída de la presión arte-
rial sistémica con una disminución en la irrigación cerebral global. Se ha demostrado que incluso una disminución 
repentina de la irrigación cerebral de 6 – 8 segundos, es suficiente para causar pérdida de conciencia. La presión 
arterial sistémica es resultado del gasto cardiaco (GC) y la resistencia vascular periférica total. Una caída en 
cualquiera de las dos puede causar síncope, sin embargo, usualmente está presente una combinación de ambos 
mecanismos. 

Sucede al menos una vez en el 15% de los niños, sobre todo durante la adolescencia. 

Los sincopes de origen cardiaco presentan:

● Dolor precordial
● Palpitaciones
● Sensación de taquicardia

Ocurren durante o después del ejercicio físico, en decúbito, por contacto con agua fría, después de una emoción 
fuerte o susto y cuando existen antecedentes familiares de sincope o muerte súbita.

Se debe realizar un examen físico cardiaco completo haciendo énfasis en la medición de la presión arterial para 
descartar hipotensión ortostatica (tomar la presión arterial en decúbito dorsal y luego de 10 minutos repetir en 
posición supina.
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4.4 Clasificación del sincope (2)

● De origen cardiaco
● De origen reflejo
● De hipotensión ortostatica

Sincope de origen cardiaco

● Arritmia como causa primaria (ver capitulo de frecuencia cardiaca)
● Cardiopatis congenitas

4.5 Manejo por nivel de atencion

4.6 Referencias

4.7 Lecturas Recomendadas

Primer Nivel de Atención

Segundo Nivel de Atención

Tercer Nivel de Atención

Realizar examen físico y examen clínico cardiológico completo y referir a segundo nivel. 

Realizar un examen físico completo y examen cardiológico completo , solicitara exámenes laboratoriales básicos 
y referir al tercer nivel.

Establecer la  causa cardiológica del sincope según etiología y plantear manejo apropiado.

1. Walsh, K., Hoffmayer, K., & Hamdan, M. H. Syncope: Diagnosis and Management. Current Problems in 
    Cardiology, 40(2), 51–86 (2015).

2. Moya, A., Sutton, R., Ammirati, F., Blanc, J.-J., Brignole, M., Dahm, J. B., Zamorano, J. L. Guidelines for 
    the diagnosis and management of syncope (version 2009): The Task Force for the Diagnosis and 
    Management of Syncope of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, 30(21), 
    2631–2671 (2009).

Díaz, G.F, Sandoval, N., Vélez J. F, Carrillo, G. Cardiología Pediátrica. Mc Graw Hill. 2003. Bogotá, D.C, Colom-
bia. 893-900.
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5  ABORDAJE DE LA CIANOSIS

5.1 Nombre y Código CIE 10

5.2 Definición

5.2.1 Clasificación y manifestaciones clinicas

5.2.2 Etiologia

Cianosis periférica:

Capítulo 28, síntomas y signos R23.1

Coloración azulada de piel y mucosas que se correlaciona con la presencia de hemoglobina reducida (sin acople 
de Oxígeno) mayor a 5g/dl en la sangre arterial. 

La cianosis puede dividirse en 2 subtipos: 

● Central la saturación de O2 es menor o está presente un derivado anormal de la hemoglobina y se 
   presenta coloración azulada de piel y mucosas.

● Periférica o acrocianosis, se debe a un flujo sanguíneo más lento o por incrementada extracción de O2 de 
 sangre con saturación normal, puede ocurrir en casos de vasoconstricción, como en la exposición al frío,
 shock, insuficiencia cardiaca congestiva o enfermedad vascular periférica (1).

● Sindrome de bajo debito cardiaco
● Deshidratacion
● Sepsis
● Exposicion al frio

lustración 5.1: Cianosis periférica
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Cianosis central (ver ilustración 5.2):

● Cardiaco
● Pulmonar
● Hematológico

Ilustración 5.2: Cianosis central (blog-medicina.com)

Primer nivel 

Segundo nivel 

Tercer nivel 

Realizar examen físico y examen clínico cardiológico completo y referir a segundo nivel 
Realizar Oximetria de pulso (ver el capitulo)

Respaldar siempre el diagnóstico clínico de cianosis con una medición de la Saturación de Oxígeno y con los 
resultados del test de Hiperoxia. Derivar precozmente para establecer diagnóstico etiológico.

Realizar examen físico y examen clínico cardiológico completo.
Realizar Oximetria de pulso.
Solicitar exámenes de laboratorio.
Realizar test de hiperoxia, descrito en el capitulo correspondiente.

Realizar examen físico y examen clínico cardiológico completo.
Realizar  interconsulta. 
Realizar exámenes compleentarios con especialistas.
Determinar la causa y tomar conducta apropiada.

5.3 Exámenes complementarios (por nivel de atención)

5.4 Recomendaciones
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1. Cullen Benítez, P. J., Cisneros, B. G., Juan, P., & Benítez, C. Tamiz de cardiopatías congénitas críticas.  
  Recomendaciones actuales. Medigraphic, 12(1), 24–29. (2014).

5.5 Referencias
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6  DOLOR TORÁCICO

6.1 Nombre y Código CIE 10

5.2 Definición

6.2.1 Aspectos epidemiológicos

6.3 Clasificación

Dolor precordial. Capítulo 28, R07.3

El dolor torácico es un síntoma de etiología variada y describe molestias en el precordio.

El dolor torácico es una causa muy frecuente de referencia al cardiólogo pediátrico (1).

Niños y adolescentes encuestados refirieron dolor torácico en el 7% de los casos. Este síntoma representa al me-
nos 5% del motivo de consulta en cardiología pediátrica y 13% en los servicios de emergencias. Un dolor torácico 
de etiología cardiaca comprobada, solo representa el 6% de todos los casos (2).

El dolor torácico puede ser ampliamente dividido por su etiología en dolor torácico no cardiaco (típico y atípico, 
tabla 6.1) y dolor torácico cardiaco. El dolor torácico no cardiaco (tabla 6.2) es, por mucho, la causa más frecuente 
de dolor torácico en niños y adolescentes. 

Tabla 6.1. Causas no cardiacas de dolor torácico en niños (3, 4)

Causas no cardiacas de dolor torácico en niños

Musculo esquelético

● Osteocondritis
● Síndrome de Tietze
● Dolor de la pared torácica idiopático
● Síndrome de la costilla deslizante
● Trauma y desgarro muscular
● Dolor xifoideo
● Crisis vaso-oclusiva en anemia falciforme

Pulmonar

●  Asma bronquial
● Asma inducida por ejercicio
● Bronquitis
● Pleuresía
● Neumonía
● Neumotórax
● Embolismo pulmonar
● Síndrome de tórax agudo
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Tabla 6.2. Causas cardiacas de dolor torácico (4, 5)

Causas cardiacas de dolor torácico

Inflamatoria: 
Pericarditis, miocarditis

● Infecciosa: virus, bacterias
● No infecciosa: LES, enfermedad de Crohn, síndro-
me postpericardiotomía

Incremento de la de-
manda miocárdica o 

disminución del aporte

● Cardiomiopatía: dilatada o hipertrófica
● Obstrucción del TSVI: estenosis aórtica, estenosis  
   subaórtica, estenosis aórtica supravalvar.
● Arritmiats

Anormalidades de las 
arterias coronarias

● Congénitas: ALCAPA, salida coronaria del seno   
   coronario derecho, fístula coronaria
● Adquiridas: Enfermedad de Kawasaki, 
   postquirúrgico, hipercolesterolemia familiar

Misceláneas

● Disección aórtica
● Ruptura de aneurisma
● Hipertensión pulmonar
● Prolapso mitral
● Mixomas auriculares
● Complicaciones por stents/dispositivos

Drogas ● Cocaína
● Sobredosis de simpaticomiméticos

LES: Lupus eritematoso sistémico
ALCAPA: Origen anómalo de la coronaria izquierda a partir de la arteria 
pulmonar

Causas no cardiacas de dolor torácico en niños

Gastrointestinal

● Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)
● Espasmo esofágico
● Ulcera péptica
● Esofagitis/gastritis medicamentosa
● Colecistitis

Misceláneo

● Trastorno de pánico
● Hiperventilación
● Enfermedad mamaria
● Herpes zoster
● Compresión radicular
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6.4 Manejo por nivel de atención

6.5 Referencias

6.6  Lecturas Recomendadas

Primer Nivel de Atención

Tercer Nivel de Atención

Segundo Nivel de Atención

Dolor inespecífico, de corta duración, agudo, usualmente el primer episodio está  relacionado con esfuerzo físico 
o emociones fuertes.  

Realizar examen físico y examen clínico cardiológico completo, y referir a segundo nivel 

Establecer las causas cardiológicas del dolor toracico según etiología, y plantear el manejo apropiado.

Piñeiro D., Ecocardiografía para la toma de decisiones clínicas. 1ª edición. Buenos Aires: Médica Panamericana, 
2005. 755-63.

1. Massin, M. M., Bourguignont, A., Coremans, C., Comté, L., Lepage, P., & Gérard, P. Chest Pain in  
   Pediatric Patients Presenting to an Emergency Department or to a Cardiac Clinic. Clínical Pediatrics,  
   43(3), 231–238 (2004). 

2. Reddy, S. R. V., & Singh, H. R. Chest pain in children and adolescents. Pediatrics in Review, 31(1), e1- 
  9. (2010).

3. Rowe, B. H., McDonald, S., Sutcliffe, T., & Li, M. M. Children Presenting to Emergency with Chest Pain:  
  Long-term follow-up study. Canadian Family Physician Medecin de Famille Canadien, 38, 1369–74  
 (1992).

4. Pantell, R. H., & Goodman, B. W. Adolescent chest pain: a prospective study. Pediatrics, 71(6), 881–7  
 (1983).

5. Driscoll DJ. Chest pain in children and adolescents. In: Allen HD, Gutgessel HP, Clark EB, Driscoll DJ,  
  eds. Moss and Adams Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents. 6th ed. Philadelphia, Pa:  
  Lippincott Williams & Wilkins;:1379–1382. (2001).

Realizar examen físico completo y examen cardiológico completo.

Solicitar exámenes laboratoriales básicos.

Realizar Radiografia de torax y ECG.
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7.2 Definición

7.3 Clasificación 

Es una cardiopatía congénita acianogena. La comunicación interauricular (CIA) es un defecto en el septo inte-
rauricular que causa un cortocircuito (véase Ilustración 7.1). Este paso de sangre entre la aurícula izquierda y la 
aurícula derecha generalmente no tiene repercusión en edad pediátrica.

La clasificación de una CIA depende de su embriología, ya que los defectos se producen por la mala formación 
del tabique. De esta manera tendremos las siguientes formas:

7 COMUNICACION INTERAURICULAR

7.1 Nombre y Código CIE 10

Defecto del tabique auricular: Q21.1

Ilustración 7.1: Comunicación Interauricular Tipo Ostium Secundum (Asociación Americana del Corazón)
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● CIA tipo ostium secundum: corresponde al 80% de todos los defectos de la pared interauricular “mas  
 común”. 

● CIA tipo ostium primum: corresponde solo al 20% de todos los defectos interauriculares y se halla  
 inmediatamente por encima de las válvulas auriculoventriculares. (Este tipo de CIA se encuentra en el  
 canal atrioventricular).

● CIA tipo seno venoso superior e inferior.

● CIA tipo seno coronario.

7.4 Manifestaciones clínicas

7.5 Exámenes complementarios

La CIA puede permanecer sin diagnóstico por décadas debido a signos demasiado sutiles y a la ausencia de 
síntomas. Esta cardiopatía pasa desapercibida en los primeros años de vida. Ya cuando la cardiopatía produce 
hiperflujo por estenosis pulmonar relativa puede generar síntomas, como fatiga, disnea, palpitaciones e infeccio-
nes respiratorias recurrentes.

En el examen físico,:

● Segundo ruido cardiaco desdoblado fijo.

● Soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar. Este soplo no corresponde al paso de sangre a nivel  
  interauricular, sino más bien, al exceso de flujo que pasa por la válvula pulmonar. 

Radiografía de Tórax:

En la Radiografía de Tórax se evidencia prominencia en proyección a la aurícula derecha, signos de hiperflujo 
pulmonar y aumento del botón pulmonar (véase ilustración 7.2).
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ECG:

Ecocardiografía:

Muestra típicamente un desvío derecho, así como bloqueo incompleto de rama derecha en V 1, y signos de so-
brecarga derecha.

Muestra la localización y el tamaño del defecto. Determina la repercusión hemodinamica, y confirma o descarta 
anomalías asociadas.

Ilustración 7.2: Rayos X de AP de tórax de un paciente con una CIA ostium Secundum. (1)

lustración 7.3: Electrocardiograma de paciente con CIA de relevancia hemodinámica
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Ilustración 7.4: Ecocardiografía transtorácica Doppler Color que muestra insuficiencia tricuspídea y  una CIA ostium secundum. 

Ilustración 7.5: Ecocardiografía transtorácica con mediciones de una CIA ostium secundum de bordes definidos.

7.6 Manejo (según nivel de atención)

Primer Nivel de Atención:

Segundo Nivel de Atención:

Examen clínico cardiológico completo, más signos vitales, saturación de oxigeno y presion arterial  en los cuatro 
miembro. 

En presencia de signos y síntomas compatibles y soplo, referir a segundo nivel.

Examen clínico cardiológico completo, más signos vitales, saturación de oxigeno y presion arterial  en los cuatro 
miembro.
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Ilustración 7.6: Cateterismo cardiaco que muestra un dispositivo oclusor implantado en la CIA  

7.7 Tratamiento

7.7.1 Tratamiento médico

7.7.2 Tratamiento intervencionista

7.7.3 Tratamiento quirúrgico

Tercer Nivel de Atención:

En pacientes con repercusión hemodinamica, tratar los signos y síntomas de insuficiencia cardiaca.

Está indicado en CIA tipo ostium secundum de relevancia hemodinámica con bordes septales de dimensiones 
adecuadas para sostener el dispositivo oclusor, en ausencia de cardiopatías asociadas que requieren tratamiento 
quirúrgico. 

La decisión de la reparación de cualquier CIA está basada en la información clínica y ecocardiográfica, incluyen-
do el tamaño y la localización del defecto, la magnitud e impacto hemodinámico del cortocircuito, la presencia 
o el grado de hipertensión arterial pulmonar. La falta de síntomas no es una contraindicación para la reparación 
quirúrgica. 

Ecocardiografía para definir conducta.

En este nivel se efectuará el diagnóstico definitivo, logrando, a través de la Ecocardiografía, la visualización de la 
CIA y su repercusión hemodinámica.

Radiogafia de torax

ECG. 

En presencia de signos y síntomas compatibles, y soplo. Referir a segundo nivel.
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El tratamiento quirúrgico está indicado en todas las formas de comunicación interauricular que conlleven una re-
percusión hemodinámica y anomalías concomitantes, antes de que la presión pulmonar se torne supra sistémica.

7.8 Complicaciones

7.9 Recomendaciones

7.11 Lecturas Recomendadas

7.12 Algoritmo

7.10 Referencias

Sin reparación del defecto, la supervivencia después de los 45 – 50 años es menor al 50%. Las complicaciones 
esperadas sin reparación del defecto van desde arritmias por dilatación auricular hasta hipertensión arterial pul-
monar irreversible, que usualmente se manifiesta después de la tercera década de vida.

Diagnóstico precoz y referencia oportuna a centro de resolución para prevenir complicaciones (arritmias, ICC, hi-
pertensión arterial pulmonar irreversible). Se recomienda expresamente a las familias afectadas, recabar consejo 
genético y examen cardiológico a todos los hermanos del paciente. 

Leonard S. Lilly. Fisiopatología de las cardiopatías. 4ª edición. 2007. Barcelona, España. 474-77.

Díaz, G.F, Sandoval, N., Vélez J. F, Carrillo, G. Cardiología Pediátrica. Mc Graw Hill. 2003. Bogotá, D.C, Colom-
bia. 394-402.

1. Moss, A. J., & Allen, H. D. Moss and Adams’ heart disease in infants, children, and adolescents: including  
  the fetus and young adult. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins (2008).
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Referencia a Segundo Nivel

Referencia a Tercer Nivel

2. Rx. de Tórax

         Manejo de la Comunicación Interauricular (CIA)

Si el paciente presenta:

Efectuar y documentar

Manifestaciones clínicas:
•  Examen físico
•  Soplo sistólico
•  Segundo tono cardiaco    
   desdoblado fijo
•  Precordio hiperactivo

1.  Historia Clínica
2.  Oximetría de pulso
3.  Medición de FC
4.  Medición de FR
5.  Medición de presión arterial

1. Manifestaciones clínicas

Examen físico •  Cardiomegalia a expensas  
   de cavidades derechas 
•  Signos de hiperflujo   
    pulmonar

•  Bloqueo incompleto de   
   rama derecha 
•  Sobrecarga de volumen en 
   ventrículo derecho. 
•  Eje QRS desviado a la derecha

3. ECG

Médico Especialista

Médico Especialista

Ecocardiografía

CIA - Secundum CIA - Primum CIA tipo seno venoso
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8 COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR

8.1 Nombre y Código CIE 10

8.2 Definición

8.3 Clasificación

Defecto del tabique ventricular: Q210

Es un cardiopatía congénita acianogena de hiperflujo pulmonar, es un defecto en el tabique interventricular (véase 
Ilustración 8.1).

Se han propuesto muchas clasificaciones de CIV, para el objetivo de esta guía, y con fines didacticos y prácticos, 
se aplicará:

● CIV sin repercusión hemodinamica (pequeña) 
● CIV con repercusión hemodinamica (grande)

Ilustración 8.1: Comunicación interventricular (Asociación Americana del Corazón)
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8.4 Manifestaciones clínicas

8.5 Exámenes complementarios

Los síntomas y hallazgos dependen del tamaño del defecto y de la magnitud del cortocircuito. 

● CIV sin repercusión hemodinamica (pequeña) 
  - Soplo holosistólico con intensidad de 3 a 4/6 y frémito o sensación táctil de turbulencia sobre el  

     precordio, irradiado en faja.
● CIV con repercusión hemodinamica (grande)
  - Singos y síntomas de insuficiencia cardiaca.

  - En CIV con gran flujo, desde un comienzo se presentan síntomas de insuficiencia cardiaca, 
    precordio hiperactivo, diaforesis, taquipnea, hepatomegalia, dificultad en el medro e infecciones  

    respiratorias. 

  - El soplo puede ser de gran intensidad pero con el tiempo disminuir hasta desaparecer conforme 
    las presiones en los ventrículos se vayan igualando.

  - Torax abombado

Ilustración 8.2: Radiografía de tórax en niño con diagnóstico de CIV

Radiografía de Tórax:

La imagen radiológica revelará la presencia de una cardiomegalia a expensas de cavidades izquierdas y signos 
de hiperflujo pulmonar (véase Ilustración 8.2).
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ECG:

Ecocardiografía:

Examen básico en el que se encontrará normalidad si el defecto es pequeño. 

En los casos en los que el defecto es grande se encuentran signos de sobrecarga de cavidades izquierdas (véase 
Ilustración 8.3) 

El diagnóstico por imagen ecocardiográfica, está orientado a describir la localización y tamaño del defecto, reper-
cusión hemodinámica, repercusiones del hiperflujo (hipertensión pulmonar). Además, debe descartar o confirmar 
otros defectos concomitantes (coartación de aorta, estenosis pulmonar, etc.), por la frecuencia de la asociación 
entre esta y otras enfermedades congénitas del corazón. Véase ilustración 8.4.

Ilustración 8.3: Electrocardiograma de un lactante de 3 meses con diagnóstico de CIV. Se evidencian criterios  
de sobre carga ventricular izquierda (Casos clínicos en Cardiología)

Ilustración 8.4: Ecocardiografía donde se evidencia CIV perimembranosa de 7,7 mm. 
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Primer Nivel de Atención:

8.7.1 Tratamiento médico 

8.7.2 Tratamiento Intervencionista

Segundo Nivel de Atención:

Tercer Nivel de Atención:

Una alternativa a la cirugía a corazón abierto constituye el cierre por cateterismo cardiaco, según su anatomia del 
defecto. (Ver Ilustración 8.5).

8.6 Manejo (según nivel de atención)

8.7 Tratamiento

● Examen clínico cardiológico completo, más signos vitales, saturación de oxigeno y presion arterial  en los  
 cuatro miembros. 

● En presencia de signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardiaca y soplo referir a segundo nivel.

El manejo de un niño cardiópata es multidisciplinario. Es muy importante el manejo nutricional para lograr un me-
dro adecuado, mejorando así las condiciones preoperatorias. Los niños deben recibir todas las vacunas del PAI y 
otras más según criterio del médico tratante (véase el capítulo correspondiente). 

Una vez diagnosticada la CIV, la terapéutica utilizada en tercer  nivel de atención, en insuficiencia cardiaca 
congestiva (ICC) en niños con CIVs grandes con gran relevancia hemodinámica, incluye lo siguiente: 

● Diuréticos: para aliviar la congestión pulmonar la furosemida se administra a razón de 1 – 6 mg/Kg/día  
 minimo cada 12 Hrs.

● IECAs (Enalapril), Digoxina, Bloquedores Beta, Espironolactona según criterio del especialista. 

● Examen clínico cardiológico completo, más signos vitales, saturación de oxigeno y presion arterial  en los  
 cuatro miembros.

● Examenes de laboratorio.
● Radiogafia de torax.
● ECG. 
● Compensar al paciente y referir al tercer nivel.

● Ecocardiografía para definir conducta.

En este nivel se efectuará el diagnóstico definitivo, logrando, a través de la Ecocardiografía, la visualización, cla-
sificación de la CIV y su repercusión hemodinámica.
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Ilustración 8.5: Ecocardiografía donde se evidencia CIV cerrada con dispositivo 

8.7.3 Tratamiento quirúrgico

La reparación quirúrgica se ha convertido en la terapia de elección para CIV. 

El tratamiento consiste en el cierre del defecto. La indicación se basa en la repercusión hemodinámica descrita 
anteriormente. En pacientes con signos de insuficiencia cardiaca, se debe efectuar el cierre quirúrgico en cuan-
to se logre estabilizar al paciente. El peso bajo puede constituir un problema, ya que el éxito de la cirugía y la 
ausencia de complicaciones es directamente proporcional al estado nutricional del niño. De ahí la necesidad de 
una correcta interpretación de las curvas de desarrollo, ya que una curva de peso horizontal o en descenso, es 
suficiente indicación para la cirugía de corrección.

Reconocimiento temprano de la paptologia para prevenir la morbimortalidad, por complicaciones.

Prevención de endocarditis bacteriana. 

Leonard S. Lilly. Fisiopatología de las cardiopatías. 4ª edición. 2007. Barcelona, España. 477-79.Díaz, G.F, San-
doval, N., Vélez J. F, Carrillo, G. Cardiología Pediátrica. Mc Graw Hill. 2003. Bogotá, D.C, Colombia. 360-80.

Las complicaciones en CIV no tratada son:

● Hipertensión pulmonar irreversible (Síndrome de  Eisenmenger)
● Insuficiencia Cardiaca Congestiva de difícil control
● Afectación valvular aortica
● Bajo peso
● Endocarditis bacteriana

8.8 Complicaciones

8.9 Recomendaciones 

8.10 Lecturas Recomendadas

8.11 Algoritmo
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Referencia a Segundo Nivel

Referencia a Tercer Nivel

         Manejo de la Comunicación Interventricular (CIV)

Si el paciente presenta:

1. Manifestaciones clínicas

Examen físico •  Cardiomegalia 
•  Signos de hiperflujo   
    pulmonar

Signos de sobrecarga de 
ventrículo y aurícula 

izquierdos

2. Rx. de Tórax 3. ECG

Efectuar y documentar

Manifestaciones clínicas:
•  Examen físico
•  Soplo
•  Precordio hiperactivo
•  Dificultad para subir de peso
•  Diaforesis
•  Disnea

1.  Historia Clínica
2.  Oximetría de pulso
3.  Medición de FC
4.  Medición de FR
5.  Medición de presión arterial

Médico Especialista

Médico Especialista

Ecocardiografía

CIV sin relevancia hemodinámica CIV con relevancia hemodinámica

Control  Cirugía cardiovascular
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9 PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO

9.1 Nombre y Código CIE 10

9.2 Definición

Las Malformaciones Congénitas Cardiacas y de los Grandes vasos están en el índice Q25 de la Clasificación 
Internacional de las Enfermedades.

● Q25.0 Persistencia del Conducto Arterioso (PCA)

Es una cardiopatia congenita acianogena de hiperflujo. La Persistencia del Conducto Arterioso es una comunica-
ción entre el cayado aórtico y la arteria pulmonar izquierda  (véase Ilustración 9.1). Después del nacimiento, se 
cierra fisiológicamente a los diez días de vida, y anatomicamente a los tres meses, y se degenera para formar el 
ligamento arterioso. 

Ilustración 9.1: Conducto Arterioso Persistente (PCA) (Cardiopatías Congénitas)
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9.3 Clasificación

9.4 Manifestaciones clínicas

Se han propuesto muchas clasificaciones de PCA, para el objetivo de esta guía aplicaremos:

● PCA sin repercusión hemodinamica (pequeña) 
● PCA con repercusión hemodinamica (grande)

● PCA sin repercusión hemodinamica (pequeña) 
 No presenta manifestaciones clínicas relevantes de inicio, pudiendo presentar un soplo sistólico   

 de intensidad de 2/6 en foco pulmonar

● PCA con repercusión hemodinamica (grande)
 Neonato:

Signos de insuficiencia cardiaca
Pulsos saltones amplios
Soplo de difícil auscultación 
Presión Diferencial Arterial (presión mayor o igual a 25 mmHg)

 Pediatrico:
Falla del medro
Soplo sistodiastolico continuo o en maquinaria, acompañado de fremito (ilustración 9.2)
Singos y síntomas de insuficiencia cardiaca
Torax abombado

9.2.1 Factores de riesgo asociados

PRENATALES POST NATALES

Infecciones maternas (ruabeola) Prematures

Preeclampsia Nacimiento en lugares de altura

Síndrome de alcoholismo fetal Sindromes: Down,

Edad materna (extremos) Hipoxia neonatal
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Ilustración 9.2: Palpación de frémito supraesternal

9.5 Exámenes complementarios

Los síntomas y hallazgos dependen del tamaño del defecto y de la magnitud del cortocircuito. 

Radiografía de Tórax:

EGG:

Ecocardiografía:

La placa radiográfica mostrará cardiomegalia a predominio de cavidades izquierdas con signos de hiperflujo pul-
monar.

Examen básico en el que encontraremos normalidad, si el defecto es pequeño. 

En los casos en los que el defecto sea grande y se encuentren signos de sobrecarga de cavidades izquierdas. 

La búsqueda ecocardiográfica tiene como meta: evaluar el Ductus en relación con su tamaño para poder deter-
minar su repercusión hemodinamica (véase Ilustración 9.3).
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Ilustración 9.3: Ecocardiografía de PCA con diámetro mínimo de 5,3 mm 

9.6 Manejo (según nivel de atención)

9.7 Tratamiento

Primer Nivel de Atención:

Tercer Nivel de Atención:

Segundo Nivel de Atención:

Requisito para inicio de Tratamiento Farmacologico: (Neonatos Prematuros)

● Examen clínico cardiológico completo, más signos vitales, saturación de oxigeno y presion arterial  en los  
 cuatro miembros.

● En presencia de signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardiaca y soplo referir a segundo nivel.

● Ecocardiografía para definir conducta.

● Examen clínico cardiológico completo, más signos vitales, saturación de oxigeno y Presion arterial  en  
 los cuatro miembro.

● Examenes de laboratorio. 
● Radiogafia de torax.
● ECG. 
● Compensar al paciente y referir al tercer nivel.

● Hemograma con plaquetas normales
● Funcion renal y hepatica normal
● Diuresis mayor de 1ml/ kg/ hra
● Comfirmar ausencia de hemorragias activas ( Ecografia Cerebral y Abdominal)
● Si todo Normal iniciar tratamiento farmacológico según disponibilidad de medicamento
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Tabla 9.4. Dosis de Indometacina intravenosa (1)

Tabla 9.5. Dosis de Ibuprofeno intravenoso (1)

Terminando el esquema completo (primera fase), repetir Ecocardiograma 24 horas después de ultima dosis.

Si no se consiguen los resultados esperados con la primera fase, iniciar segunda fase y repetir Ecocardiograma 
a las 24 horas despues de la ultima dosis.

Si a pesar de la segunda fase el defecto persiste, la indicacion es cirugía.

El cierre intervencionista de PCA se ha convertido en el tratamiento de elección en pacientes mayores de 28 dias, 
y es recomendada en niños con más de 10 Kg. Los riesgos de la intervención pueden ser: posible embolización 
del dispositivo,  hemolisis y complicaciones vasculares. 

9.7.2 Tratamiento Intervencionista

9.7.1 Tratamiento medico farmacologico: 

La  administración de Indometacina e Ibuprofeno se resumen en las tabla 9.4 y 9.5.

DOSIS DE INDOMETACINA EV

Menores de 1000 gr 0,10-0,15 mg/ kg/ dosis 3 dosis con intervalo de 12 horas

1000 -1500 gr 0,15- 0,20 mg/ kg/ dosis 3 dosis con intervalo de 12 horas

1500- 2000 gr 0,20-0,25 mg/ kg/ dosis 3 dosis con intervalo de 12 horas

2000-2500 gr 0,25-0,30 mg/ kg/ dosis 3 dosis con intervalo de 12 horas

Mayores  2500 gr 0,30 mg/ kg/ dosis 3 dosis con intervalo de 12 horas

Dosis de Ibuprofeno intravenoso (1)

Ibuprofeno (mg/Kg)

Primera dosis 10

Segunda dosis 5

Tercera dosis 5
Un esquema  completo = 3 dosis en total, cada 24 h
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Ilustración 9.3: Medición de PCA por cateterismo

La corrección quirúrgica sigue siendo el tratamiento de elección para niños prematuros y para Ductus muy gran-
des. Como complicaciones del procedimiento quirúrgico tenemos: daño del nervio laríngeo recurrente, shunts 
residuales, hemorragias, estenosis de la rama pulmonar izquierda, hipertensión arterial y coarctacion de aorta.

Complicaciones más frecuentes encontradas en pacientes no tratados son: insuficiencia cardiaca por hiperflujo 
pulmonar y de la sobrecarga volumétrica de las cavidades izquierdas, limitación para realizar actividades físicas 
de pequeños y moderados esfuerzos. 

● Control periódico por especialista por tiempo indefinido, según cuadro evolutivo del paciente.
● Realizar controles odontologicos para prevención de endocarditis bacteriana.
● Completar esquema de vacunación según la edad.

Golombek et. en representacióndel Primer Grupo de Consenso Clínico SIBEN: enfoque diagnóstico y terapéutico 
del Ductus arterioso permeable en recién nacidos pretérmino. An Pediatr (Barc), 69(5), 454–81 (2008). 

Leonard S. Lilly. Fisiopatología de las cardiopatías. 4ª edición. 2007. Barcelona, España. 479-81.
Díaz, G.F, Sandoval, N., Vélez J. F, Carrillo, G. Cardiología Pediátrica. Mc Graw Hill. 2003. Bogotá, D.C, Colom-
bia. 296-312.

9.7.3 Tratamiento quirúrgico

9.8 Complicaciones

9.9 Recomendaciones

9.10 Referencia

9.11 Lecturas Recomendadas

9.12 Algoritmo
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Referencia a Segundo Nivel

Referencia a Tercer Nivel

         Manejo de la Persistencia del Conducto Arterioso (PCA)

Si el paciente presenta:

Efectuar y documentar

Presión diferencial aumentada 

Manifestaciones clínicas:
•  Examen físico
•  Soplo 
•  Precordio hiperactivo
•  Pulso saltones
•  Presión diferencial
•  Dificultad en ganar peso

1.  Historia Clínica
2.  Oximetría de pulso
3.  Medición de FC
4.  Medición de FR
5.  Medición de presión arterial

2. Rx. de Tórax1. Manifestaciones clínicas

Examen físico •  Cardiomegalia de 
   cavidades izquierdas
•  Signos de hiperflujo   
    pulmonar

Sobrecarga de ventrículo 
izquierdo

3. ECG

Médico Especialista

Ecocardiografía

Neonato prematuro

Trat. Medico 1ra fase

Ecocardiografía

Real izar 2da fase tratamiento  
repet i r  ecocardiograf ía

No ductus

A l ta

Sí  duc tus

Sí  duc tus

Pediátrico

Médico Especialista

Ci rug ía  card iaca Hemodinámia

No duc tus

Pediátrico Médico Especialista

Resolver antes del año de edad

Ductus con repercusión hemodinámica Ductus sin repercusión hemodinámica 
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10 CANAL AURICULOVENTRICULAR

10.1 Nombre y Código CIE 10

10.2. Definición

10.2.1. Sindrome asociados 

El canal auriculoventricular (CAV) se encuentra en el capítulo Q21 – Malformaciones congénitas de las cámaras 
cardiacas y sus conexiones de la clasificación internacional de las enfermedades:

● Q21.2 Defecto del tabique auriculoventricular

Cardiopatía congénita acianotica de hiperflujo pulmonar. El Canal Auriculoventricular (CAV) es un defecto múlti-
ple, originado por un desarrollo insuficiente o incompleto del cojinete endocárdico. 

Pacientes sindromáticos (Sindrome de Down) constituyen un factor de riesgo asociado, (véase Ilustración 10.2).

 Ilustración 10.1: Esquema de Canal auriculoventricular tomado de www.heart.org
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Ilustración 10.2: pacientes con Síndrome de Down presentan un elevado riesgo de hasta 25% de venir al mundo con Canal Atrioventricular 
(Altiempo.com.mx).

10.3. Clasificación

10.4. Manifesatciones Clínicas

10.5. Exámenes complementarios 

Canal Auriculoventricular incompleto o parcial

Radiografía de Tórax

Canal Auriculoventricular completo

● Canal Auriculoventricular incompleto o parcial (CIA ostium primum)
● Canal Auriculoventricular completo (CIA ostium primum, CIV via de entrada)

En niños en los que solo existe una CIA tipo ostium primum y una insuficiencia mitral leve, la clínica no es muy 
evidente. Los pacientes permanecen por mucho tiempo oligosintomáticos. Sin embargo, presentan un soplo sis-
tólico en foco mitral que debería llamar la atención del médico durante los controles.

Cardiomegalia global y signos de hiperflujo pulmonar (véase Ilustración 10.3). 

Presentan en los primeros meses de vida una insuficiencia cardiaca con taquipnea, hepatomegalia, dificultad para 
lactar y subir de peso, infecciones respiratorias altas y neumonías. 

Con el tiempo al seguir en incremento la Resistencia Pulmonar, los síntomas son menos evidentes al disminuir el 
hiperflujo, sin embargo, la cianosis aumenta. En el examen físico se ausculta un soplo sistólico correspondiente 
a la insuficiencia valvular en la base del corazón. En la auscultación cardiaca, el segundo ruido cardiaco está 
constantemente desdoblado e hiperfonético por la hipertensión pulmonar.
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Ilustración 10.3: Cardiomegalia global 

Ilustración 10.4: ECG de un paciente con Canal AV (Asociación Americana del Corazón)

Electrocardiograma

Ecocardiografía

En el electrocardiograma, se observa típicamente un eje izquierdo extremo entre -30 y -90 grados, sobrecarga de 
cavidades derechas, bloqueo incompleto de rama derecha (véase Ilustración 10.4). Así mismo, en la conducción 
se puede encontrar un bloqueo auriculoventricular de primer grado.

El Canal Auriculoventricular se acompaña en ocasiones de otras alteraciones estructurales como estenosis pul-
monar y coartación de aorta. La ecocardiografía deberá documentar también la presencia de malformaciones 
asociadas o descartarlas: una CIA Secundum, un atrio común, un Ductus, defectos interventriculares musculares, 
anomalías conotroncales tipo Fallot, VD de doble salida y atresia pulmonar con CIV). Menos frecuentemente co-
existen alteraciones estenóticas en el tracto de salida izquierdo y coartación aórtica (1,2).
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Ilustración 10.5: Ecocardiografía Doppler de paciente con Diagnóstico de CAV. 
Se observa la CIA ostium primum y una sola válvula auriculoventricular (3)

En el canal auriculoventricular completo el gran paso de sangre, a través de la CIV lleva pronto a una igualdad 
de presiones en ambos ventrículos con sobrecarga de volumen en ambos e hiperflujo en los vasos pulmonares. 
Dado que existe insuficiencia en la valva común, es frecuente observar un flujo de regurgitación del ventrículo 
izquierdo al atrio derecho.

10.6. Manejo (según nivel de atención)

Primer Nivel de Atención

Segundo Nivel de Atención

Tercer Nivel de Atención

● Examen clínico cardiológico completo, más signos vitales, saturación de oxigeno y presion arterial  en  
 los cuatro miembro. 

● En presencia de signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardiaca y soplo referir a segundo nivel.

● Examen clínico cardiológico completo, más signos vitales, saturación de oxigeno y Presion arterial  en  
 los cuatro miembro,

● Examenes de laboratorio 
● Radiogafia de torax
● ECG. 

● Ecocardiografía para definir conducta

En este nivel se efectuará el diagnóstico definitivo, logrando a través de la Ecocardiografía, la visualización, cla-
sificación del CAV, la repercusión hemodinámica y malformaciones asociadas.
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10.7. Tratamiento

10.8. Complicaciones

10.9. Recomendaciones 

10.7.1. Tratamiento médico 

10.7.2. Tratamiento quirúrgico

En CAV total y parcial no tratadas son:

● Hipertensión pulmonar irreversible (Síndrome de  Eisenmenger)
● Insuficiencia Cardiaca Congestiva de difícil control
● Bajo peso
● Endocarditis bacteriana

● Reconocimiento temprano para prevención morbimortalidad, por complicaciones.
● Prevención de endocarditis bacteriana. 

El manejo de un niño cardiópata es multidisciplinario. Es muy importante el manejo nutricional para lograr un me-
dro adecuado, mejorando así las condiciones preoperatorias. Los niños deben recibir todas las vacunas del PAI y 
otras más según criterio del médico tratante (véase el capítulo correspondiente). 

Una vez diagnosticada CAV, la terapéutica será realizada solo en tercer nivel de atención, en insuficiencia 
cardiaca congestiva (ICC) en niños con CAV completo con gran relevancia hemodinámica incluye lo siguiente: 

● Diuréticos: para aliviar la congestión pulmonar la furosemida se administra a razón de 1 – 6 mg/Kg/día  
 minimo cada 12 Hrs.

● IECAs (Enalapril), Digoxina, Bloquedores Beta, Espironolactona según criterio del especialista.

La reparación quirúrgica se ha convertido en la terapia de elección para CAV total o parcial. 

El tratamiento del Canal AV parcial consiste en el cierre del defecto. 

El tratamiento del Canal AV Total requiere conducta quirúrgica y esta dependerá de la estructura anatómica del 
defecto. 

Una de las complicaciones mas frequentes en este tipo de cirugías es el Bloqueo Auriculo Ventricuar Total (BAVT), 
hipertension, pulmonar, insuficiencia mitral importante, disfunción ventricular izquierda

La indicación se basa en la repercusión hemodinámica descrita anteriormente. En pacientes con signos de insu-
ficiencia cardiaca, se debe efectuar el cierre quirúrgico en cuanto se logre estabilizar al paciente. 
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10.10. Referencias

10.11. Lecturas Recomendadas

10.12.  Algoritmo

1. Piccoli, G. P., Wilkinson, J. L., Macartney, F. J., Gerlis, L. M., & Anderson, R. H. Morphology and 
  classification of complete atrioventricular defects. British Heart Journal, 42(6), 633–9 (1979).
2. Ebels, T., Ho, S. Y., Anderson, R. H., Meijboom, E. J., & Eijgelaar, A. The surgical anatomy of the left 
  ventricular outflow tract in atrioventricular septal defect. The Annals of Thoracic Surgery, 41(5), 
  483–8(1986). 
3. Calabrò, R., & Limongelli, G. Complete atrioventricular canal. Orphanet Journal of Rare Diseases, 1, 8  

  (2006).

 Myung Park, Lesiones con cortocircuito izquierda a derecha, en: Cardiología Pediátrica, sexta edición,  
 editorial Elsevier (2015).

 Casaldiga J. Defectos de cojines endocárdicos en www.secardioped.org.
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Referencia a Segundo Nivel

Referencia a Tercer Nivel

Manejo del Canal Atrioventicular (CAV)

Manifestaciones clínicas:
1.  Historia clínica
2.  Examen físico
3.  Signos de insuficiencia cardiaca 
     (taquicardia, disnea, diaforesis)
4.  Leve Cianosis
5.  Bajo de peso
6.  Soplo
7.  Precordio hiperactivo
-  Síndrome de Down

2. Rx. de Tórax1. Manifestaciones clínicas

Examen físico Cardiomegalia global •  Eje desviado a la izquierda 
•  Signos de sobrecarga 
   izquierda y derecha

3. ECG

Médico Especialista

Ecocardiografía

Canal AV

Cirugía cardiovascular
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11 COARTACIÓN DE AORTA

11.1 Nombre y Código CIE 10

Coartación de Aorta. CIE-10: Q25.1

Ilustración 11.1: Coartación de aorta (Asociación Americana del Corazón)

11.2 Definición 

11.2.1 Sindrome genético asociados 

Es una cardiopatia congénita acianotica de normoflujo pulmonar. La Coartación de Aorta (CoAo) se define como 
una estrechez en la región del istmo, entre la arteria subclavia y aorta descendente (véase Ilustración 11.1). 

Síndrome de Turner (X0). Alrededor del 30% de las niñas con este trastorno genético presentan coartación de 
aorta. Estos niños presentan características fenotípicas patognomónicas que vale la pena conocer para sospe-
char coartación aórtica. 
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Ilustración 11.2: Niña con diagnóstico de Síndrome de Turner. Nótense los “pliegues" que van desde la parte 
superior de los hombros hasta los lados del cuello (actual-medicina.blogspot)

11.3 Clasificación

11.4 Manifestaciones clínicas

Presentación temprana

● Manifestacion temprana (coartación crítica del Recién Nacido) Ductus circulación sistémica dependiente.
● Manifestacion tardía en el niño mayor. 

● La coartación aórtica crítica del recién nacido constituye una emergencia médica que puede llevar a la  
  muerte.

● En recién nacidos, los síntomas pueden presentarse en las primeras semanas de vida con dificultad en  
  la lactancia, taquipnea, letargia, signos de ICC y shock cardiogenico.

● Palpación de pulsos en 4 miembros, disminuidos en miembros inferiores.

La presentación de las manifestaciones clínicas en los pacientes con Coartacion de Aorta puede ser temprana o 
tardía.
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Presentación Tardía

Radiografía de tórax

Electrocardiograma

Ecocardiografía

Estos pacientes todavía no han desarrollado síntomas de ICC por la presencia de vasos colaterales, y recién se 
diagnostican en la adolescencia por los síntomas de la hipertensión arterial o por la auscultación casual del soplo.  
Los síntomas incluyen :

● Cefaleas. 
● Soplo sistólico  en foco aórtico, irradiado a dorso
● Pulsos  ausentes o disminuidos en miembros inferiores
● Hipertension arterial

11.5 Examenes Complemetarios

● Cardiomegalia a expensas de ventrículo izquierdo.
● Signo del 3 invertido por dilatación del botón aortico.

o Ilustración 11.3: Radiografía de Tórax que muestra escotaduras subcostales y  
muesca en proyección a la aorta descendente (1)

En fase neonatal: Inespecifico.

En niños mayores:  Eje desviado a la izquierda y signos de sobrecarga de presión ventricular del mismo lado, con 
transtornos trastornos en la repolarización.

Permite documentar la localización y el grado de obstrucción, además de proporcionar la función cardiaca y sus 
trastornos. Para la correcta valoración de esta enfermedad, se deben medir los siguientes elementos: anatomía 
y desarrollo del arco aórtico. 
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Angiotomografía y Resonancia Magnética 

Ilustración 11.4: Ecocardiografía donde se evidencia coartación en aorta descendente 

Ilustración 11.5: Segmento aórtico coartado en una imagen de AngioResonancia (Cardiodata)

La Angiotomografía muestra de manera óptima el segmento coartado, la emergencia de los vasos y las colate-
rales. La desventaja es la irradiación a la que se somete a los niños en los que se hace el estudio tomográfico.  
También son útiles en pacientes ya operados para evaluación de obstrucción residual o formación de aneurismas 
(obsérvese en la Ilustración 11.5), la presentación del segmento coartado y de las colaterales.
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Segundo Nivel de Atención

Tercer Nivel de Atención

● Examen clínico cardiológico completo (clave para la sospecha de coartación) tanto en fase neonatal  
  como en niño mayor. 

● Radiografia de Torax.
● Electrocardiograma:

En fase neonatal : Inespecifico
En niños mayores,  eje desviado a la izquierda y signos de sobrecarga de presión ventricular  

       del mismo lado, con transtornos trastornos en la repolarización.
● Referencia a tercer nivel
 

● En este nivel se realizan los exámenes mas específicos: Ecocardiografía Doppler Color, Angiotomografía  
  y según indicación, cateterismo cardiaco. En base a los cuales se decide la conducta a seguir. 

Primer Nivel de Atención

11.7.1 Tratamiento médico

11.7.2 Tratamiento intervencionista

11.7.3 Tratamiento quirúrgico

11.6 Manejo (según nivel de atención)

11.7 Tratamiento 

● Examen clínico cardiológico completo (clave para la sospecha de coartación) tanto en fase neonatal  
  como en niño mayor. 

El tratamiento definitivo o correctivo siempre es quirúrgico o intervencionista y se realiza en el tercer nivel de 
atención.

En coartación de aorta crítica ductus dependiente en recien nacidos: objetivo en mantener Ductus permeable 
(Prostaglandina E1 0,05 microgramos/kg/min EV) y derivar a cirugía cardiaca de emergencia.

En las coartaciones críticas, siempre está indicada la cirugía. 

La dilatación por vía percutánea de la coartación critica del recién nacido y lactante por debajo de los seis meses, 
no está indicada porque la tasa de recurrencia de la coartación es mayor que en la resolución quirúrgica. Se pue-
de realizar paliativamente, si el estado crítico del niño no permite la cirugía correctiva. 

En niños mayores y adolescentes, las terapias intervencionistas constituye una terapia alternativa. 

Para pacientes con coartación recurrente, tras cirugías de corrección, la dilatación con balón constituye la terapia 
de elección. La tasa de mortalidad de los métodos intervencionistas es muy baja.
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● Realizar Angiotomografia anualmete en todos los pacientes pos operados.
● Si a pesar de la corrección quirúrgica persiste la hipertensión arterial. Rrealizar acompañamiento con  

  Nefrología Pediátrica.

11.8 Complicaciones

11.9 Recomendaciones

11.10 Referencias

11.11 Lectura recomendada

11.12 Algoritmo

Las complicaciones en CoAo sin Tratamiento Quirurgico:

● Hipertensión Arterial
● Insuficiencia Cardiaca Congestiva
● Accidente cerebro vascular hemorrágico
● Aneurisma y diseccion  de aorta
● Insuficiencia Aortica moderada a importante

1. Luyao Ma, Yongfeng Shao, Shijiang Zhang: Tratamiento quirúrgico de la coartación de aorta compleja,  
  Revista Española de Cardiologíavol. 68, issue 1 pp: 66, (2015).

 Myung Park, Fisiopatología de las lesiones obstructivas y de regurgitación valvular, en: Cardiología  
 Pediátrica, sexta edición, editorial Elsevier (2015)

 Ruiz P, Mendez D: Coartación de Aorta: Una Revisión Sistemática,Revistas UNISOM 3(2):31-42(2015)   
 http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/innovacionsalud/article/view/94/80

La técnica quirurgica mas utiizada es resección y anastomosis Termino Terminal en bisel, habiendo variaciones 
de acuerdo a la anatomía del defecto. 

Entre las complicaciones quirurgicas tenemos:

● Lesiones de los nervios laríngeo recurrente y frénico, muy rara vez  la paraplejia.
● Recoartacion del post quirúrgico inmediato.
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Referencia a Segundo Nivel

Referencia a Tercer Nivel

Manejo de la Coartación de Aorta (CoAo)

Neonato

Manifestaciones clínicas:
•  Historia clínica
•  Examen físico
•  Insuficiencia cardiaca
•  Ausencia de pulso o disminución   
   en miembros inferiores

Pediatría

Manifestaciones clínicas:
•  Historia clínica
•  Examen físico
•  Soplo 
•  Hipertensión arterial
•  Pulsos ausentes o disminuidos en 
miembros inferiores

2. Rx. de Tórax1. Manifestaciones clínicas

Examen físico Cardiomegalia Sobrecarga de ventrículo 
izquierdo

3. ECG

Médico Especialista

Ecocardiografía

Angiotac

Médico Especialista

Hemodinámia Cirugía cardiovascular
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12 ESTENOSIS AÓRTICA

12.1 Nombre y Código CIE 10

12.2 Definición

La estenosis aórtica se encuentra en el capítulo Q- 23: Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral 
de la clasificación internacional de las enfermedades.

● Q-23: Estenosis congénita de la válvula aórtica.

Es una cardiopatia congenita acianotica con Normoflujo pulmonar. La estenosis aórtica se define como una obs-
trucción al paso de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta durante la sístole. 

Ilustración 12.1: Estenosis de la válvula aórtica (pted Org) 
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12.2.1 Etiología

La estenosis aórtica puede ser causada por defectos congénitos o adquiridos.

Los casos de estenosis aórtica congénita (valvula bicúspide) pueden estar mediados por herencia autosómica 
dominante. Por otro lado, un estudio de serie de casos demostró que la consanguinidad de los padres aumenta 
el riesgo de estenosis valvular aórtica (1,2).

En la radiografía de tórax se observa generalmente una silueta cardiaca normal. Se puede identificar ocasional-
mente una aorta ascendente prominente debido a la dilatación postestenótica. En aquellos recién nacidos que 
presentan estenosis aórtica crítica se puede observar cardiomegalia y aumento en la vasculatura pulmonar.

Los signos y síntomas de la estenosis de la válvula aórtica se manifiestan según la gravedad de la obstrucción.

En el recién nacido, la estenosis aórtica severa causa insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón y shock 
cardiogenico.

La  estenosis severa puede manifestarse como dolor torácico inducido por el ejercicio, síncope, intolerancia al 
ejercicio o incluso muerte súbita durante la infancia. Sin embargo, la mayoria son asintomáticos. 

Los niños mayores pueden realizar actividades propias de la edad a pesar del problema. Sin embargo, se trata 
de una cardiopatía progresiva que evoluciona con los años y que puede llevar a la muerte súbita. En los casos 
severos, se describen dolor precordial, disnea de pequeños esfuerzos o incluso de reposo y síncope.

En el examen físico, se ausculta un soplo sistólico, de mediana frecuencia, en el segundo espacio intercostal en 
el borde esternal superior derecho, se irradia hacia el cuello y es a menudo asociado con la presencia de frémito 
supra esternal característico (3).

12.3 Clasificación 

12.4 Manifestaciones clínicas 

12.5 Exámenes complementarios 

Desde el punto de vista anatómico, las estenosis aórticas se dividen:

 ● Estenosis aórtica valvular
    La válvula bicúspide constituye la anomalía más común de la válvula aórtica.
 ● Estenosis aórtica subvalvular
   En este grupo se incluyen estenosis membranosas y por tejido redundante ubicado por debajo de la  
    válvula misma.
 ● Estenosis aórtica supravalvular 
    La estenosis aórtica supravalvular se describe como una estrechez encima de valva aortica.

Radiografía de tórax
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En casos leves, es inespecifico, sin cambios electrocardiográficos.

En estenosis  moderada, se pueden observar las alteraciones que reflejan sobrecarga de presión en ventrículo 
izquierdo con ondas S profundas en V1/V2 y ondas R altas en V5/V6 (véase Ilustración 12.2). Otros hallazgos 
incluyen: bloqueo de rama izquierda, inversión de la onda T e infradesnivel del segmento ST. Aunque los cambios 
en el ECG son mucho más probables en presencia de estenosis severa, la electrocardiografía no es un indicador 
confiable del grado de obstrucción (3).

La ecocardiografía transtorácica confirma el diagnóstico. 

Es importante determinar mediante la ecocardiografía las características anatómicas de la válvula (trivalvar- bi-
cúspide), así como otras lesiones cardiovasculares que pueden estar asociadas con esta valvulopatía. 

La importancia del examen es definir el grado de obstrucción de la válvula aortica.

Electrocardiograma

Ecocardiografía

Ilustración 12.2: ECG con signos de hipertrofia ventricular izquierda https://image.slideshare 

Ilustración 12.3: Ecocardiografía donde se evidencia estenosis aórtica
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Prueba de esfuerzo

La clasificación ecocardiográfica de la gravedad se basa en la velocidad de flujo sobre el tracto de salida del 
ventrículo izquierdo (4). La velocidad de flujo tiene una directa relación con la diferencia de presiones entre el 
ventrículo izquierdo y la aorta. A este número se denomina gradiente de presión.
 

● Estenosis aórtica leve: Diferencia o gradiente de presión sistólico pico de 30 mmHg. El gradiente medio  
  menor a 25 mmHg.

● Estenosis aórtica moderada: Diferencia o gradiente de presión sistólico pico de 30 a 60 mmHg. El  
  gradiente medio entre 25 y 40 mmHg.

● Estenosis aórtica severa: Diferencia o gradiente de presión sistólico pico mayor a 60 mmHg. El  
  gradiente  medio mayor a 40 mmHg. Véase Ilustración 12.4.

Ilustración 12.4: Ecocardiografía de estenosis aórtica con gradiente máximo de 97,1 mmHg

Las pruebas de esfuerzo pueden ser útiles en casos límite (por ejemplo, en pacientes con estenosis aórtica leve 
que estén interesados en participar en actividades físicas vigorosas), pero debe evitarse en pacientes sintomáti-
cos con estenosis aórticas moderadas y severas debido al alto riesgo de complicaciones. Las pruebas de esfuer-
zo pueden identificar la capacidad de ejercicio, respuestas anormales de la presión arterial, síntomas inducidos 
por el ejercicio o cambios electrocardiográficos (4).

Segundo Nivel de Atención

Primer Nivel de Atención

12.6 Manejo (según nivel de atención)

● Examen clínico cardiológico completo.

● Examen clínico cardiológico completo 
● Rx de Torax con las siguientes características:

Cardiomegalia a expensas de ventrículo izquierdo
Trama vascular pulmonar normal

● Electrocardiograma
  Signos de sobrecarga de cavidades izquierdas
  Derivar a tercer nivel
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El tratamiento definitivo o correctivo siempre es quirúrgico o intervencionista, y se realiza en el tercer nivel de 
atención.

Se puede realizar  una valvuloplastía con balón, en el caso de lactantes, se indica el tratamiento solo en caso de 
estenosis aórticas severas que causen inestabilidad hemodinámica. En este grupo de pacientes se han publicado 
mejores resultados con las intervenciones, evitando cirugías de reemplazo a corta edad. 

La presencia de insuficiencia aórtica junto con la estenosis es muy rara en los niños pequeños, pero suele apa-
recer conforme pasan los años. Esta valvulopatía puede aparecer espontáneamente o como complicación de 
una valvuloplastía percutánea previa. En presencia de una insuficiencia aórtica moderada se contraindican los 
procedimientos con balón. 

Una cirugía con circulación extracorpórea de alta complejidad que representa mayores complicaciones, con alto 
índice de moratlidad.

Dependiendo de la superficie corpórea del paciente, del anillo de la valva se define la técnica quirúrgica, teniendo 
como opciones el uso de homoinjerto, haloinjerto o el uso de protesis biológicas  porcinas o bovinas.

Complicación más severa de la valvuloplastía con balón es la insuficiencia de la válvula. 

La endocarditis bacteriana.

El diagnóstico temprano es vital para el pronóstico. La derivación oportuna al siguiente nivel de atención para la 
solución de la patologia.

Se recomienda expresamente a las familias afectadas, recabar consejo genético y examen cardiológico a todos 
los hermanos del paciente. 

Tercer Nivel de Atención

En este nivel se realizan los exámenes mas especificos: 

● Ecocardiografía Doppler Color,Pruebas de esfuerzo.
● Decidir conducta 

12.7.1 Tratamiento intervencionista

12.7 Tratamiento 

12.7.2 Tratamiento quirúrgico

12.8 Complicaciones

12.9 Recomendaciones



78

Guía de Atención de Cardiopatías Congénitas
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Referencia a Segundo Nivel

Referencia a Tercer Nivel

Manejo de la Estenosis Aórtica (EA)

Si el paciente presenta:

Efectuar y documentar

Manifestaciones clínicas:
•  Examen físico
•  Soplo
•  Frémito supraesternal
•  Insuficiencia cardiaca

1.  Historia Clínica
2.  Oximetría de pulso
3.  Medición de FC
4.  Medición de FR
5.  Medición de presión arterial

2. Rx. de Tórax1. Manifestaciones clínicas

Examen físico Cardiomegalia Sobrecarga de ventrículo 
izquierdo

3. ECG

Médico Especialista

Ecocardiografía

Médico EspecialistaPrueba de esfuerzo, según criterio

Tratamiento intervencionista Tratamiento quirúrgico
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13. TETRALOGÍA DE FALLOT

13.1 Nombre y Código CIE 10

13.2 Definición

La Tetralogía de Fallot se encuentra en el capítulo Q21 – Malformaciones congénitas de las cámaras cardiacas y 
sus conexiones de la clasificación internacional de las enfermedades:

● Q21.3 Tetralogía de Fallot 

Cardiopatia congénita cianotica de hipoflujo pulmonar que consiste en 4 defectos:

● Estenosis pulmonar valvular y subvalvular 
● Defecto del Septo Ventricular (CIV)
● Aorta cabalgante, sobre el septo interventricular, recibiendo sangre de ambos ventrículos
● Hipertrofia del ventrículo derecho, causada por la estenosis pulmonar.

La clasificación de la Tetralogía de Fallot (TF) es funcional y práctica:

● Clásica con buena anatomía pulmonar
● Con mala anatomía pulmonar 

13.3 Clasificación 

Ilustración 13.1: Esquema de la Tetralogía de Fallot
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13.1.1. Crisis de cianosis o hipoxia: (Emergencia clínica)

Oximetría de pulso

Los factores desencadenates de una crisis de cianosis pueden ser: estress, hipovolemia, fiebre, dolor, llanto, 
constipación de predominio matinal.

La crisis se caracteriza por desaparición del soplo cardiaco, incremento de la cianosis, desvanecimiento, hipoto-
nía por hipoxia cerebral pudiendo evolucionar a convulsiones, coma y muerte.

La oximetría de pulso se debe emplear en cada evaluación de manera rutinaria.  La Saturación de Oxígeno será 
más baja, cuanto mayor sea el grado de obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho.

El Test de Hiperoxia se describe en el capítulo sobre “cianosis”.

13.4 Manifestaciones clínicas 

13.5 Exámenes complementarios

La presentación inicial de la TF varía de acuerdo con la severidad de la obstrucción del flujo sanguíneo a los pul-
mones, pudiendo evolucionar en casos mas graves a crisis de cianosis o hipoxia.

Los signos y síntomas que se presentan son:

● Cianosis central: leve al nacimiento, que va emperoando conforme el lactante va creciendo.
● Dificultad respiratoria.
● Perdida de conocimiento ( ver tema crisis de hipoxia).
● Dedos en palillo de tambor ( en niños mayores).
● Soplo sistólico rudo, aspirativo, audible en foco pulmonar, irradiado a dorso, con intensidad de 3/6 y  

  relacionado con el grado de obstrucción de la via de salida de ventrículo derecho.

Ilustración 13.2: Cianosis periférica
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Radiografía de Tórax

Electrocardiograma

Ecocardiografía

La radiografía de tórax muestra una silueta cardiaca en forma de bota con un ápex desplazado por la hipertrofia 
ventricular derecha y el segmento de la arteria pulmonar cóncavo.

Desvío derecho del eje con signos de hipertrofia de cavidades derechas, como se ve en la ilustración 13.4 (1).

Se deberá hacer un estudio de ECG como diagnóstico de base. 

El diagnóstico se define mediante una ecocardiografía Doppler. La severidad de la obstrucción subvalvular pul-
monar, el componente hemodinámico, el tamaño de las arterias pulmonares y cualquier fuente adicional de flujo 
sanguíneo a los pulmones.

Ilustración 13.3: Radiografía AP de tórax de paciente con TF que muestra el corazón “en forma de bota (8)

Ilustración 13.4: Sobrecarga de presión en ventrículo derecho, ondas R prominentes de V1 y V2 y S prominentes en V5 y V6  
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Ilustración 13.5: Ecocardiografía donde se evidencia tres de los cuatro criterios de Tetralogía  
de Fallot: CIV perimembranosa, hipertrofia de ventrículo derecho y aorta cabalgante

● Diferenciación de la estenosis pulmonar subvalvular, valvular y eventualmente supravalvular.
● La bifurcación de las arterias pulmonares centrales con determinación del diámetro.
● La documentación de la CIV mal alineada.
● La aorta cabalgante sobre la CIV (véase Ilustración 13.5), así como anomalías del arco aórtico y de los  

  vasos del cuello y la cabeza.
● El curso de las arterias coronarias, descartar las anomalías en el origen y trayecto, por ejemplo, una  

  arteria coronaria descendente izquierda anterior que se origina de la arteria derecha y cruza el tracto de  
  salida derecho.

● Otras anomalías acompañantes.

Segundo Nivel de Atención

Tercer Nivel de Atención

Primer Nivel de Atención

13.6 Manejo (según nivel de atención)

● Examen clínico cardiológico completo. 
● Oximetría de pulso, con saturación baja (ver capitulo de oximetría).
● Referir al tercer nivel de atención.

● Ecocardiografía Doppler Color para definir conducta.

● Examen clínico cardiológico completo. 
● Rx de Torax con las siguientes características:

Silueta cardiaca en forma de bota.
● Laboratorio: Hemograma completo ( mantener HB > o = a 14 gr/ dl en ccc).
● Electrocardiograma:
  Signos de sobrecarga de cavidades derechas
  Referir a tercer nivel de atención
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13.7.1 Tratamiento médico 

13.7.2 Tratamiento quirúrgico

13.7 Tratamiento

13.8 Complicaciones

● El tratamiento medicamentoso se reserva para aquellos pacientes que desarrollan crisis de hipoxia, como  
  puente hasta la cirugía de corrección. 

● Posicion genupectoral.
● Oxigenoterapia.
● Sedación del paciente con morfina SC/IM/EV/nasal (para evitar condiciones de estrés que empeoren la  

  cianosis).
● EVITAR restricción hídrica.
● Realizar reposicion hidrica según requerimiento para la edad.
● Propranolol vía oral.
● Laboratorio: Gasometria arterial, Na, K, Calcio,hemograma.
● Corregir masivamente acidosis metabolica, disturbio metabolico.
● Referir de manera urgente a un hospital de tercer nivel, con paciente estable para resolución quirúrgica.

Paliativos:

En Tetralogía de Fallot de mala anatomía y en crisis de cianosis, shunt central se utilizaran las diferentes técnicas, 
Ej. Blalock Taussig / blalock Taussig modificado, por esternetomia.

Corrección total:

Tratamiento quirugico con corrección total de los defectos anatomicos. 

Las complicaciones en los post operados son arritmias ventriculares con riesgo de muerte súbita e hipertension 
pulmonar.

Complicaciones:

Si la crisis  de hipoxia no es tratada de forma urgente puede llevar a muerte de paciente.

Endocarditis bacteriana.

Abscesos cerebrales.

Incapacidad funcional para realización de actividades físicas leves y moderadas.

El pronostico de los niños con Tetralogía de Fallot, depende de la celeridad del diagnostico.
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13.10 Referencias

13.11 Lecturas recomendadas

13.12  Algoritmo
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Referencia a Segundo Nivel

Referencia a Tercer Nivel

Manejo de la Tetralogía de Fallot (Típico) (TF)

2. Rx. de Tórax1. Manifestaciones clínicas

Examen físico Cardiomegalia a expensas 
del Ventrículo Derecho ¨forma 

de bota¨

Signos de sobrecarga 
derecha

3. ECG

Médico Especialista URGENTE: Manejo de crisis 
de cianosis, si corresponde

Ecocardiografía

Médico Especialista

Cirugía cardiovascular

Buena anatomía
TF clásico con buen desarrollo de las 

arterias pulmonares

Manifestaciones clínicas:
1.  Historia clínica
2.  Examen físico

Mala anatomía
TF con hipoplasia de arterias pulmonares

Cianosis + Soplo 

Test de saturación de oxígeno en neonato
Saturación de O2

Evitar estrés
Administración de oxígeno
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14 VACUNACIÓN EN EL NIÑO CARDIÓPATA

14.1 ¿Por qué es importante la vacunación en el niño cardiópata?

14.2 ¿Qué vacunas debo administrar?

Los niños cardiópatas tienen más riesgo de enfermarse gravemente que un niño sano, por lo que la importancia 
de vacunarlos se justifica mucho más y no debe retrasarse. Se debe vacunar a los niños cardiópatas con priori-
dad.

Se deben administrar las mismas vacunas que reciben los niños sanos contra las siguientes enfermedades, de 
acuerdo al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), y son gratuitas.

● BCG
● Hepatitis B
● Pentavalente (difteria, tétanos, coqueluche, Haemophilus influenzae b, hepatitis B)
● Polio (Intramuscular la primera dosis y oral las siguientes 4 dosis)
● Neumococo
● Rotavirus (su beneficio es mayor en el niño cardiópata que en el niño sano)
● Influenza (AH1N1, AH3N2,B)
● Sarampión, rubeola parotiditis (SRP)
● Fiebre amarilla
● Virus del Papiloma Humano

Se recomiendan además otras vacunas que no están contempladas en el esquema del PAI:

● Palivizumab, contra el virus sincitial respiratorio y se aplica por vía IM,  iniciar en el mes de abril, una  
  dosis cada 30 días, por cinco meses. La última dosis no debería aplicarse después de la última quincena  
  de agosto. 

● Hepatitis A (Intramuscular después del año de edad dos dosis con 6 a 18 meses de separación).
● Varicela (después del año de edad dos dosis, la primera dosis entre los 12 a 18 meses y la segunda dosis  

  entre los 3 a 5 años).
● Meningococo (2 dosis intramuscular entre los 9 a 24 meses y una sola dosis después de los 2 años).
● Fiebre Tifoidea

Considerar el uso de vacunas acelulares en los niños cardiópatas. 

En el paciente cardiópata quirúrgico sugerir la vacunación 30 días antes o después de la cirugía cardiaca (véase 
ilustración 19.1).



88

Guía de Atención de Cardiopatías Congénitas

Ilustración 19.1. Cuadro del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Los niños cardiópatas deben ser vacunados disciplinadamente, ya que las infecciones son más frecuentes en 
este grupo y las complicaciones son más severas.
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15 DEPORTE Y CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

15.1 Definición

15.2 Clasificación de deporte

La actividad física alude a cualquier movimiento corporal realizado a través de contracciones musculares, que 
lleva a un consumo mayor de energía, más allá del básico programado para las actividades diarias.

El deporte o entrenamiento se define como una actividad física muscular programada, estructurada y repetitiva 
que se realiza, con el fin de mejorar tiempos y marcas personales o de equipos.

1. Deporte de recreación, que tiene el fin de gozar del movimiento, establecer lazos sociales y prevenir  
  enfermedades.

2. Deporte de competencia, que tiene como objetivo mejorar el rendimiento físico en relación a los pares y  
  así obtener reconocimiento. En relación al primer punto, el deporte de competencia requiere mucho más  
  tiempo y dedicación. Un paso más arriba está el deporte profesional, que se sitúa como principal  
  actividad en la vida del sujeto.

3. Medicina física: Este tipo de actividad física busca la prevención y la rehabilitación. La meta es el bien 
  estar de la persona.

El rendimiento máximo define la máxima posibilidad de una persona, sin contemplar posibles síntomas o signos. 
La resistencia se define como la capacidad física máxima antes de que se presenten signos o síntomas patoló-
gicos. 

El Gold estándar para la medición del entrenamiento cardiorrespiratorio lo constituye la medición del consumo 
de Oxígeno (VO2) durante una  espiro ergometría. El término pico de VO2 se define como el máximo de oxígeno 
consumido durante el esfuerzo físico. Sin embargo, dado que es imposible someter a todos los pacientes a este 
test para recomendar el tipo y duración de la actividad física, se han diseñado guías para los niños cardiópatas 
que deben ser cumplidas rigurosamente.

El enfoque social del deporte de recreación es el concepto a manejarse en este grupo de pacientes, a los que, con 
raras excepciones, ya no se “deja en el banco” durante las clases de educación física. Para la correcta consejería 
es útil partir de los siguientes conceptos:

El deporte estático puede llevar a sobrecargas de presión en la circulación mayor y menor.

El deporte dinámico puede llevar a sobrecargas de volumen al aumentar el volumen minuto del corazón (véase  
tablas 15.1 y 15.2 para la clasificación de los tipos de deporte). 
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Tabla 15.1. Clasificación de los tipos de deporte

Tabla 15.2. Componente estático 

Para determinar el grado de resistencia en un paciente mayor a los seis años, se puede efectuar un test de esfuer-
zo y determinar la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y la sensación de cansancio del mismo paciente 
para lograr una recomendación. La intensidad del entrenamiento dinámico, se correlaciona con la frecuencia 
cardiaca y el consumo de oxígeno y se puede medir en porcentaje respecto a la frecuencia cardiaca máxima para 
la edad en porcentaje. 

La recomendación debe basarse en el riesgo de que, en estos niños, sucedan eventos cardiacos derivados del 
esfuerzo físico. La recomendación NO debe basarse en la capacidad del niño de realizar deportes. La capacidad 
física no depende de la Cardiopatía Congénita de origen, sino de la relevancia de los defectos residuales, si el 
niño ya está operado, y de la relevancia de los defectos encontrados, si no lo está. Para comenzar, se debe efec-
tuar una anamnesis exhaustiva sobre síntomas que eventualmente se sienten durante el esfuerzo físico, como 
dolor precordial, disnea extrema, cianosis post esfuerzo, palpitaciones, mareos y sincopes. 

Para basar la decisión objetivamente, se deben realizar los siguientes exámenes:

15.3 Educación física en pacientes con cardiopatías congénitas

DEPORTES DINÁMICOS DEPORTES ESTATICOS

Correr, saltar, ir en bicicleta, nadar, 
patinar, participar en juegos de pelota

Escalar, columpiarse, participar en 
juegos en los que se jale de una pita, 
empujar, participar en deportes mar-

ciales o  gimnasia de aparatos

Aumenta el 
componen-
te estático

Altamente 
estático

Gimnasia de suelo y 
aparatos, levantamiento de 
pesas, deportes marciales, 

lanzamiento, escalada

Entrenamiento de fuerza  
extremo (pesas), deportes 

con patineta, peleas en 
ring

Box, remo, ciclismo de mon-
taña, triatlón, lucha libre

Moderadamen-
te estático

Arco y flecha, equitación, 
buceo, clavados, carreras en 

moto y automovilismo

Futbol americano, salto 
alto y largo, patinaje ca-

rreras de velocidad, nado 
sincronizado

Basquetbol, pelota de mano, 
natación, trote

Muy poco 
estático Billar, bowling, golf

Juegos de carreras ( pelota 
quemada y otros), ping 

pong, voleibol

Maratón, ciclismo de pista,  
bádminton, tenis, futbol

Muy poco dinámico Moderadamente dinámico Muy dinámico

Aumenta el componente dinámico
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Para la prevención de enfermedades del corazón se recomienda actividad física diaria, de moderada a alta inten-
sidad para todos los niños sanos.

Para los pacientes con CC, se debe partir del hecho de que el deporte recreacional es una parte importante del 
desarrollo emocional, cognitivo y psicosocial de los niños en general y no se debe simplemente prohibir, sin los 
estudios correspondientes arriba citados. La recomendación general es aceptar la participación escolar en la cla-
se de educación física permitiendo al paciente parar cuando este lo considere necesario.

Se recomienda expresamente a las familias afectadas, recabar consejo genético y examen cardiológico a todos 
los hermanos del paciente. 

Para una guía referente a cada situación en particular consulte la Tabla 15.3.

Documentar tiempo QT, signos de sobrecarga ventricular, trastornos en la repolarización, síndrome de preexci-
tación. 

Se realiza para descartar arritmias y taquicardias sobre la base de palpitaciones percibidas durante el esfuerzo.

Se puede realizar a partir de los seis años, siendo el objetivo documentar signos de isquemia bajo esfuerzo, 
arritmias condicionadas por el esfuerzo, y una subida insuficiente de la presión arterial como causa de síncopes 
post esfuerzo físico. 

Adicionalmente la espirometría puede objetivizar con más exactitud el valor pico de VO2, como parámetro de la 
capacidad aeróbica máxima.

Es esencial para el diagnóstico tanto de la CC de base, como de los defectos residuales y de la relevancia de 
estos. Además de ello se deben descartar cardiomiopatías relacionadas con arritmias. 

En base a los resultados de dichos exámenes , el especialista determinara la clase funcional del paciente y el 
grado de actividad física que el mismo  puede realizar.

15.4 Recomendaciones

EGG:

Holter:

Ergometría:

Espirometría:

Ecocardiografía:
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Tabla 15.3. Recomendaciones generales respecto a la actividad física en cardiopatías de riesgo

CARDIOPATÍA RECOMENDACION

Extrasístoles  supraventriculares 
aisladas

En ausencia de Taquicardia supraventricular no existen 
restricciones

Extrasístoles ventriculares aisladas Efectuar ergometría y asegurarse que desaparecen duran-
te el esfuerzo físico. Si es así, sin restricciones

Taquicardia supraventricular
Después de la termoablación, sin restricciones

Antes de la termoablación restricción de deporte de 
competencia solo si las TSV son sintomáticas

Síndrome de Wolf  Parkinson 
White

Efectuar ergometría, si los signos de preexcitación desa-
parecen durante el esfuerzo, no restringir actividad física.

Taquicardia ventricular documen-
tada

PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REALIZAR DE-
PORTE hasta obtener valoración definitiva por Cardió-

logo experto en RITMO

Síndrome de QT largo Deportes de la casilla más baja (verde)

Cardiomiopatías PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REALIZAR DE-
PORTE

Portadores de marcapaso con 
control actualizado, menor a tres 

meses
Casillas verde y celeste. Ningún deporte de contacto

Portadores de dispositivos: Válvu-
las protésicas, stents, conductos, 

oclusores

Previa recomendación escrita por cardiología pediátrica 
sobre funcionalidad  normal  e inexistencia de defectos 

residuales. Sin restricciones. Ningún deporte de contacto

Pacientes con corrección univen-
tricular (Fontan) Prohibición de deporte estáticos y buceo

Pacientes con hipertensión Pul-
monar

Solo casillas verde y celeste, y solo deporte recreacional, 
en especial si existe historia de síncope

Estenosis aórtica, dilatación de 
aorta Solo casillas verde y azul

Pacientes con terapia de anticoa-
gulación

Ningún deporte de contacto o que signifique riesgo de 
golpe. Casilla verde



93

Guía de Atención de Cardiopatías Congénitas

16 CUIDADO DENTAL EN NIÑOS CARDIÓPATAS

16.1 Odontopediatría

16.2 Lactancia materna

16.3 Uso del biberón

En general, el pronóstico para una mejor calidad de vida del niño con cardiopatía congénita dependerá de múlti-
ples factores entre otros, como el tipo de cardiopatía, el estado general del paciente, el diagnóstico precoz y un 
buen manejo de la salud bucodental que condicionará la salud del corazón. 

El tratamiento farmacológico de las cardiopatías congénitas destaca el uso de diuréticos como la furosemida, 
antihipertensivos y digitálicos, los cuales determinan la disminución de los fluidos corporales, expresándose es-
pecíficamente en cavidad bucal: la xerostomía, un síntoma común asociado a alteraciones cuali-cuantitativas 
en saliva con una alta incidencia de procesos cariosos  muchas veces no tratados, mayor grado de inflamación 
gingival y acumulación de placa  bacteriana, con repercusiones bucodentales y sistémicas, elevando el riesgo de 
padecer endocarditis infecciosa. 

Para tener un mejor manejo y control de la salud oral, bajo el Manejo de las Guías Odontológicas de la Sociedad 
Americana de Cardiología, se determina las siguientes recomendaciones: 

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños menores de dos años  los nutrientes necesarios para 
un correcto crecimiento y desarrollo general.

Si el niño se queda dormido mientras es alimentado, limpiar sus dientes antes de acostarlo con una gasa húmeda.

La falta o un periodo corto de lactancia materna, están relacionados con la instauración de hábitos nocivos de 
succión y deglución, susceptibles de conllevar a posteriores alteraciones dentales y maxilares.

No recomendable, por tratarse de un probable foco infeccioso (excepto en contraindicaciones absolutas de la 
lactancia materna).

No agregar ningún tipo de azúcar o edulcorante, por el riesgo de desarrollar procesos cariosos o desmineraliza-
ción dental. 

Desaconsejar el biberón nocturno después de la erupción de los primeros dientes de 4 a 6 meses.

Limpiar sus dientes antes de acostarlo.

Abandonar el biberón progresivamente a partir de los 10 meses, después de los 18 meses, la masticación se vuel-
ve más eficiente, ya que aparecen en el niño los primeros molares y caninos. A partir de ese momento es cuando 
se debe abandonar definitivamente el biberón, logrando el cambio del patrón alimentario de succión a deglución 
o masticación coordinando con la respiración. 
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16.4 Higiene bucal

16.5 Uso de flúor

16.6 Alimentación

16.7 Visita al Odontopediatra

Una correcta higiene bucal es el factor clave para la prevención de procesos cariosos e inflamación de encías 
con repercusión en la salud del corazón. Cuanto más temprano se empiece con este hábito, menores serán las 
probabilidades de que el niño desarrolle estas enfermedades. 

La higiene bucal infantil es responsabilidad específica de los padres preferentemente por las noches, hasta que 
el niño posea la habilidad motora adecuada para efectuar estos procedimientos, nunca antes de los 8 a 10 años, 
edad en el que el niño de una manera autónoma logra ciertas habilidades y destrezas en la higiene. 

Antes de la erupción de los primeros dientes (4 a 6 meses), se debe empezar con la estimulación oral acostum-
brando al bebé a la manipulación de la boca hasta instaurar el hábito, para ello se pueden utilizar dedales de 
silicona o una gasa humedecida en agua, una vez al día.

Después de la erupción de los primeros molares aproximadamente a los 12 meses, utilizar un cepillo dental in-
fantil 2 veces al día.

El uso de hilo dental se realiza cuando ya exista contacto proximal de los dientes.

Se ha demostrado que el flúor es un medio seguro y eficaz en la reducción de caries y en la re mineralización del 
esmalte dentario.

No utilizar ninguna pasta dental con flúor hasta que el niño aprenda a escupir (aproximadamente hasta los 3 
años). 

El Odontopediatra indicara las dosis de flúor sistémico y la aplicación de flúor tópico, basadas en el riesgo indivi-
dual de caries y la edad.

Evitar toda fuente de azúcares fermentables durante los primeros 2 años de vida.

Controlar el consumo de azúcares ocultos en medicamentos pediátricos (jarabes), jugos comerciales y bolsitas 
de leche saborizada y yogurt. 

Evitar el consumo de azúcar entre las comidas.

La primera visita es aconsejable antes de la erupción de los dientes temporales (4 a 6 meses) y posteriormente 
cada seis meses.
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La alimentación debe realizarse según la edad del paciente, estado general e indicaciones de la nutricionista y 
médico cardiólogo pediatra.

1. Seguimiento cada 15 días de la curva de peso y talla,  para poder identificar problemas en la 
   alimentación y ganancia de peso diaria.
2. Alimentar al paciente menor de 6 meses con Lactancia Materna Exclusiva, brindando consejería sobre  

  la técnica adecuada de lactancia, aplicando posición y agarre correctos.
3. En el caso que exista dificultad, dar de lactar cada 2 horas.
4. Brindar consejería acerca de  las ventajas de la lactancia materna.
5. Brindar consejería en alimentación adecuada de la madre durante el periodo de lactancia.
6. Considerar o no el uso de sucedáneos de leche materna. Muchas veces el beneficio de subir de peso le  

  da al niño cardiópata la oportunidad de ser operado.
7. Implementar: 
  Fortificación leche materna

Usar formula 75 y 100 en niño cardiópata
Implementar formula 135 

   Implementar leche artificial a 20 % (100ml/4 onzas)

17 GUIA ALIMENTARIA PARA PACIENTE 
CON CARDIOPATÍA

17.1 Evaluación  antropométrica

17.2 Alimentación

17.2.1 Menor de 6 meses

Para evaluar el estado nutricional de un paciente cardiópata, al igual que el resto de los pacientes, es necesario 
tomar el peso y la talla, además del perímetro braquial siguiendo las normas estandarizadas para la toma de me-
didas.  Una vez que se obtiene estos datos se debe evaluar el estado nutricional siguiendo las normas actuales 
del Continuo de Salud.

Usualmente un niño con cardiopatía puede presentar algún grado de desnutrición aguda o crónica secundaria a la 
cardiopatía.  No es raro encontrar pacientes que por varios controles no hayan incrementado peso o mantengan 
la misma talla e incluso clasifiquen en talla baja, esto es debido a la patología de base.  Sin embargo, es necesario 
continuar controlando a los pacientes y verificar que el estado general no se comprometa con manifestaciones de 
deficiencias nutricionales.

En estos pacientes también será necesario observar:

● Presencia de edemas
● Palidez
● Dificultad respiratoria
● Cianosis



96

Guía de Atención de Cardiopatías Congénitas

8. En caso de dificultad alimentaria considerar el uso de sonda oro/nasogástrica de manejo ambulatorio  
   para garantizar el incremento de peso adecuado.

1. Mantener la lactancia materna de la misma forma que el niño menor de 6 meses.
2. Si el paciente pesa más de 5 kilos y es capaz de sentarse, iniciar alimentación complementaria de 
   acuerdo a las normas del Continuo de Salud.
3. Si existe edema limitar el consumo de líquidos máximo a 120 ml/kg/día.
4. Suplementar la alimentación con vitamina A, chispitas nutricionales y zinc según normas del Continuo  

   de Salud.
5. Suplementar la alimentación con otras vitaminas y minerales prescritas por el médico pediatra cardiólogo.
6. A esta edad se puede utilizar  en sus papillas papa, camote, carnes de res y pollo, todo tipo de verduras.

1. Mantener la lactancia materna hasta los dos años de edad.
2. Si existe edema, limitar el consumo de líquidos máximo a120 ml/kg/día.
3. Suplementar la alimentación con vitamina A, chispitas nutricionales y zinc, según normas del Continuo  

  de Salud.
4. Suplementar la alimentación con multivitaminas y hierro prescrita por el médico pediatra o el cardiólogo.
5. A esta edad se puede utilizar leche y derivados, huevo, carnes de res, pollo y pescado, todo tipo de  

  verduras evitando el tomate, acelgas y espinacas. 

Es importante considerar la importancia del seguimiento del paciente cardiópata en el pre, trans y postquirúrgico 
para valorar el impacto en el neurodesarrollo del paciente.

17.2.2 Entre 6 meses y 1 año de vida

17.2.3 Mayores de 1 año
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18 PROFILAXIS CONTRA ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA 

18.1 ¿En qué pacientes?

18.2 ¿Frente a qué procedimiento?

18.3 ¿Con qué antibióticos?

Riesgo Alto: Pacientes con prótesis valvulares, endocarditis bacteriana previa, cardiopatía congénita cianótica 
compleja, fistula sistémico-pulmonar quirúrgica.

Riesgo Moderado: Otras Cardiopatías congénitas (excepto comunicación aislada del septum secundum y defec-
to reparado sin shunt residual),  valvulopatía adquirida (FR),  miocardiopatía hipertrófica, prolapso válvula mitral 
con regurgitación y/o engrosamiento de valvas.

Frente a cualquier procedimiento quirúrgico:

Dentales
Respiratorios.
Genitourinarios

Procedimientos dentales, orales, tracto respiratorio o esofágico (véase  tabla 18.1).

Tabla 18.1. Procedimientos de antibióticos

SITUACIÓN ATB DOSIS NIÑOS DOSIS ADULTOS ADMINSITRACIÓN

Standard
Amoxicilina 50 mg/kg 2g VO 1 hora antes

Ampicilina 50 mg/kg 2g IM o EV 30 min 
antes

Alergia  
Penicilina

Clindamicina 20 mg/kg 600g
VO 1 hora antes
EV 30 min antes

Cefalexina 50 mg/kg 2g VO 1 hora antes
Eritromicina,Azitro-
micina, o Claritro-

micina
15mg/kg 500mg VO 1 hora antes
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Procedimientos del tracto geniotourinario o gastrointestinal (no esófago). (Véase  tabla 23.2).

Tabla 23.2. Procedimientos del tracto geniotourinario o gastrointestinal

SITUACIÓN ATB DOSIS NIÑOS DOSIS ADULTOS ADMINSITRACIÓN

Alto riesgo

Ampicilina +  Genta-
micina  

50 mg/kg          
1,5 mg/kg

2g                                            
1,5 mg/kg (DM 120 mg)

IM o EV 30 min. antes    

IM o EV 30 min. antes
Ampicilina o Amoxi-

cilina 25 mg/kg 1g IM,  EV o VO  6 
horas después 

Alergia  
Penicilina

Vancomicina + 
Amoxicilina

20 mg/kg           
1,5 mg/kg

1g                                              
1,5 mg/kg (DM 120 mg)

EV (goteo) 30 min. antes    
EV o IM 30 min. antes

Riesgo 
moderado

Ampicilina o Amoxi-
cilina 50 mg/kg 2g IM o  EV 30 min. 

antes  o VO 1 h. antes 

Alergia a la 
Penicilina Vancomicina 20 mg/kg          1g EV (goteo) 30 min 

antes   
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19 ELECTROCARDIOGRAMA (E.C.G.)

19.1 Definición

19.2 Sistemas de registro

E.C.G es una herramienta de estudio de la actividad eléctrica del corazón y consiste en el registro gráfico de la 
misma.  

Este abordaje se refiere a considerar la electricidad, como un vector (suma de diferentes vectores), que se propa-
ga en una dirección y sentido determinado. 

Para estudiar estos vectores se convino en la creación de dos sistemas de referencia: 

● Sistema hexaxial: constituido por seis rectas que se cruzan todas en un mismo punto y están separadas  
 por un ángulo de 30°. En el punto donde se cruzan dichas rectas ubicamos al corazón.  

● Sistema horizontal: consta de derivaciones torácicas precordiales (V1 a V6), representadas por rectas  
 que se cruzan todas en un mismo punto en el centro eléctrico del corazón. En pediatría también se utilizan  
 2 derivaciones precordiales extras que son V3R Y V4R, que se encuentran del lado derecho del tórax en  
 imagen en espejo de V3 y V4

El E.C.G se realiza de manera tradicional con un aparato (electrocardiógrafo). El aparato se conecta a un cable 
paciente con 10 terminales: 2 para cada miembro superior, 2 para cada miembro inferior y 6 para colocar sobre 
la pared torácica.

Algunos aparatos tienen en sus terminales diferentes colores para identificar en qué brazo y piernas deben colo-
carse, por ejemplo, la convención más comúnmente utilizada es: 

Brazo derecho: terminal roja o colorada.           Brazo izquierdo: terminal amarilla.  

Pierna derecha: terminal negro.                          Pierna izquierda: terminal verde. 

También tienen colores en las terminales de la pared torácica. 

 ● Roja: V1: 4° espacio intercostal para-esternal derecho.  
 ● Amarilla V2: 4° espacio intercostal para-esternal izquierdo  
 ● Verde V3: 5° Entre V2 y V4 
 ● Marrón V4: 5° espacio intercostal línea medio-clavicular izquierda (justo debajo de la tetilla).  
 ● Negro V5: 5° espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior 
 ● Violeta V6: 5° espacio intercostal izquierdo línea axilar media 
 Pie o pierna derecha (PD) = (RF) (Right Foot) o RL (Right leg). 
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FUENTE: 

El electrocardiógrafo inscribe sobre papel pre-impreso cuadriculado. Esta cuadricula consta de cuadros grandes 
de 5 mm por 5 mm en cuyo interior hay cuadros pequeños de 1mm por 1 mm. 1 cm de altura: 1 miliVoltio. 

La altura representa  voltaje c/10 mm verticales = 1 milivoltio 
Línea horizontal  representa el tiempo  c/1 mm horizontal =0.04 seg 

Calibración normal

● Papel de registro  milimetrado
● Velocidad del  papel 25 mm/seg
● Voltaje 10 mm de alto : 1 mv
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ONDAS son deflexiobnes positiovas o negtivas  P, Q ,R ,S ,T, U.
SEGMENTOS líneas isoelectricas  PR-ST
 IN TERVALOS ondas mas segmentos PR QT

Teniendo en cuenta estas características hay varias maneras de determinar la frecuencia
cardiaca: 

a) 1500 dividido el número de cuadraditos pequeños entre dos ciclos cardíacos (más exactamente entre  
 dos ondas R); por ejemplo, si entre dos ondas R hay 15 cuadrados pequeños: la frecuencia cardiaca es  
 de 150 latidos por minuto (lpm). 

b) Otra es contar los ciclos RR en seis divisiones grandes (1,2segundos) y multiplicar por 50. Ejemplo si  
 entre 6 divisiones grandes hay dos ciclos la frecuencia será de 100 lpm. 

c) Elegir una onda R que coincida con una línea gruesa; si la siguiente línea gruesa coincide con otra onda  
 R, LA FRECUENCIA SERÁ DE 300 LPM; si la segunda onda R cae a dos líneas gruesa de la primera la  
 frecuencia será de 150 lpm. Si la segunda onda R cae a 3 líneas gruesas la frecuencia será de 100 y si  
 cae a 4 líneas gruesas la frecuencia será de 75 lpm. 

19.2.1 ¿Qué vemos en un ECG?

19.2.1 Frecuencia cardiaca

19.3 Menciones básicas en el ECG

● Ritmo sinusal o no sinusal: determinando el eje de la onda P. 
● Frecuencia cardíaca. 
● Eje del QRS, de la onda T. 
● Amplitud y duración de la onda P. 
● Amplitud del QRS, relación R/S, ondas Q anormales. 
● Anormalidades del segmento ST y la onda T.  
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Se observa en qué cuadrante la onda P está positiva; normalmente, en ritmo sinusal la onda P es positiva en el 
cuadrante inferior derecho, o sea entre 0 y 90°, (onda P positiva en D I y en aVf). 

La duración y amplitud de la onda P: es normal una onda P de amplitud menor a 3mm, y una duración inferior a 
0,09 segundos (2 cuadraditos pequeños = a 0,08 seg ), en los niños y una onda P de duración menor a 0,07  seg 
en los lactantes.

Método de aproximación sucesiva con el sistema hexa-axial. Es una aproximación del vector medio de despola-
rización en el plano frontal. 

En adultos entre 0 y 90°.
En neonatos esta desviado a la derecha y con el correr del tiempo se va desviando hacia la izquierda para alre-
dedor de los 3 años estar en los +50 grados. 

- Primer paso: localizar un cuadrante utilizando las derivaciones I y aVf. En la parte superior de la figura la  
 desviación neta del QRS (O SEA LA MAYOR POLARIDAD), es positiva en DI. Esto nos orienta a 

 decir que el eje del QRS desde la perspectiva de DI se encuentra en el semicírculo izquierdo, desde -90 hasta  
 + 90 °. En la derivación AVF el QRS es netamente positivo lo que significa que el eje del QRS se 

 encuentre entre 0, +90, y + 180° desde la perspectiva de aVF. La intersección entre estos dos semicírculos  
 es en el cuadrante inferior derecho, o sea ente 0 y 90°. 

- Segundo paso: entre las cuatro derivaciones restantes de las extremidades encontrar un complejo QRS  
 equidifásico (es decir de polaridad positiva y negativa igual, altura de onda R igual a la profundidad de la  
 onda S). El eje del QRS es perpendicular la derivación con QRS equidifásico en el cuadrante predeterminado. (el  
 producto de la intersección del paso.

19.2.2 Eje de onda P:

19.2.2 Eje del QRS:

19.2.3 Eje del QRS normal:
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RN y< 1 mes: dominancia derecha 
RNT: T (+) primeras 48-72 horas 
RNT: T (+) después de los 3-4º día: presión alta en el VD 
1 mes a 3 años: ECG intermedios 
> 3 años: similar al del adulto 

19.4 Eje onda T

19.5 Resumen

Se utiliza igual método que para determinar el eje del QRS. En los niños y neonatos sin patología la media del eje 
de la onda T es de 45°, siendo sus límites entre 0 y +90°.En los recién nacidos la onda T es positiva en V1 durante 
las primeras 72 hrs de vida, luego se hace negativa y se mantiene así durante la niñez y puede aparecer negativa 
en la mujer joven. Para luego tornarse positiva desde la juventud y para toda la vida. 

● INTERVALO PR: desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Este intervalo  
 varía con la edad y la frecuencia cardiaca. Puede prolongarse, es decir bloqueo aurículo ventricular de  
 primer grado, por ejemplo, en la miocarditis, toxicidad digitálica, comunicación interauricular). Y puede  
 aparecer acortado en algunas condiciones como el síndrome de WOLF PARKINSON WHITE entre  
 otras. 

 
● COMPLEJO QRS: se mide desde el comienzo de la onda Q (o la onda R si la onda Q no es visible)  

 hasta la terminación de la onda S. Varia con la edad. Aumenta en los bloqueos de rama, la preexitación,  
 trastornos metabólicos como la hiperpotasemia entre otras causas. 

● EL INTERVALO QT se mide desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T.

Varia con la frecuencia cardiaca, y puede corregirse con la fórmula de Bazett: 

Limite superior hasta 0,44.limite inferior 0.36 varia con la edad  .

ONDAS Q: la duración media normal es de 0,02 seg y no supera los 0,03. Las ondas Q patológicas pueden ser 
anchas, profundas o ambas.

SEGMENTO ST Y ONDA T: el segmento ST normal es isodifásico pero puede observarse una elevación o depre-
sión de hasta 1 mm, no necesariamente anormal en las derivaciones de los miembros en los lactantes y niños. 
Las ondas T picudas se pueden ver en la hiperpotasemia y en la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Las ondas T 
planas o bajas aparecen en neonatos normales, en el hipotiroidismo, en la hipopotasemia, pericarditis,
miocarditis y en la isquemia miocárdica. 
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Cardiopatía congénita 
Cardiopatía adquirida (miocarditis, EI, etc) 
Arritmias por pulso, auscultación, familiares, palpitaciones, síncope) 
Medicación: propanolol, cisapride, etc.
Riesgo quirúrgico 
Pre-deportivo 
Hijo de madre L.E.S. 
precordalgia

19.6 Indicaciones de realizar un ECG en pediatría
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20 INSUFICIENCIA CARDIACA EN PEDIATRÍA

20.1 Definición

20.2 Clasificación

20.3 Manifestaciones clínicas

Se define a la Insuficiencia Cardiaca al estado en el cual el volumen minuto del corazón no alcanza para cubrir 
las necesidades de oxígeno del organismo.

El cuadro clínico de la Insuficiencia Cardiaca se reconoce en base a los signos y síntomas propios de la insufi-
ciencia del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. 

Es importante recalcar, que en edad pediátrica se trata la IC desde la etiología y no desde la sintomatología por 
lo que los estudios deben realizarse  a la brevedad posible. 

Muy importante es medir la frecuencia cardiaca (que estará aumentada para la edad), la frecuencia respiratoria 
(que estará aumentada para la edad), la temperatura ( que frecuente mente está elevada aún en ausencia de 
infecciones), la saturación de Oxígeno (que estará normal en las Cardiopatías Congénitas Acianógenas y dismi-
nuida en  las cardiopatías Congénitas Cianógenas), la presión arterial sistémica ( que estará elevada den el miem-
bro superior derecho en los casos de coartación) y reconocer los signos de peligro que conlleva la Insuficiencia 
Cardiaca. Es urgente derivar al niño al siguiente nivel de atención si viene por hipotensión, letargia y taquicardia 
mayor a 200 latidos por minuto. A consecuencia de la hipoperfusión de órganos diana, también oliguria, inquietud 
y alteración en la conciencia.

a. IC sobre la base de una Cardiopatía Congénita
Causas:

Sobrecarga de volumen (Ductus, CIA, CIV)
Sobrecarga de presión (Estenosis Aórtica, Coartación de aorta)
Hipoxia (Tetralogía de Fallot, Atresia Tricuspídea)
Isquemia del miocardio (Malformación coronaria coronaria)

b. IC en ausencia de Cardiopatía Congénita
Causas:

Hipertensión Arterial Pulmonar
Hipertensión Arterial Sistémica
Cardiomiopatía (dilatada o hipertrófica)
Miocarditis
Arritmias
Derrame pericárdico con taponamiento
Valvulopatía Reumática
Enfermedad sistémica no cardiológica (Intoxicaciones, sepsis, anemia, neumotórax a tensión, traumatismo)
Isquemia miocárdica (Kawasaki)
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Imagen 1. Niño con desnutrición severa, diagnosticado de estenosis aórtica  
severa e insuficiencia cardiaca. (Imagen otorgada por Kardiozentrum)

Tras el reconocimiento del cuadro clínico en base a signos y síntomas se puede avanzar al diagnóstico más di-
ferenciado:

IC izquierda: Intolerancia al ejercicio o diaforesis durante la lactancia. Dificultad para subir de peso. Taquipnea 
(aumento en el FR) y disnea ( dificultad para respirar y uso de los músculos accesorios). En casos severos ade-
más crépitos basales bilaterales. 

IC derecha: Edemas periféricos, hepatomegalia y esplenomegalia, ascitis, derrame pleural. 

Desde la fisiopatología los signos y síntomas deben relacionarse con las Cardiopatías Congénitas más específi-
camente como sigue:

 a. Por hiperflujo pulmonar ( PDA, CIV, CIA, Canal AV, AT sin estenosis pulmonar): Disnea, taquipnea,  
 diaforesis tanto en reposo como durante el esfuerzo físico  hasta llegar a la ortopnea (lactancia, juego o deporte,  
 según la edad). 

 Congestión en órganos abdominales, como hepatomegalia y espenomegalia y vómitos. Anorexia y adinamia  
 hasta llegar a la caquexia en los casos de IC crónica.

 Congestión pulmonar: Tos en ausencia de infecciones respiratorias

 Congestión periférica: Edemas en miembros inferiores, ingurgitación yugular

 b. Por hipoflujo sistémico (Estenosis Aórtica o Coartación de Aorta): Palidez y piel fría, marmorada o gris,  
 tiempo aumentado en el llenado capilar, cianosis, hipotensión, pulsos débiles, taquicardia. Vómitos y  
 anorexia hasta llegar a desnutrición y caquexia en la IC crónica.
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La Oximetría de Pulso, como se describe en los capítulos correspondientes, es imprescindible en la determina-
ción de la etiología de la Insuficiencia Cardiaca, midiéndose típicamente baja en las cardiopatías Congénitas Cia-
nógenas. Sin embargo aún en ausencia de estas, en los cuadros severos de IC, la Saturación de Oxígeno puede 
estar baja a consecuencia del consumo de los órganos en desproporción con la capacidad miocárdica de proveer 
a las células con este básico elemento. 

La Radiografía de Tórax es útil en la determinación del tamaño de la silueta cardiaca, así como en la observación 
de un hiperflujo pulmonar. Nos ayuda también a determinar enfermedades respiratorias, como atelectasias, de-
rrames pleurales y neumonías en el diagnóstico diferencial y en las  complicaciones del cuadro cardiológico. La 
radiografía de Tórax no es útil en la determinación de la etiología de la Insuficiencia Cardiaca.

El ECG es útil para el diagnóstico de arritmias y de isquemia, no es útil en la determinación de la etiología de la 
Insuficiencia Cardiaca, salvo en el caso de arritmias. Para encontrar arritmias como causa de Insuficiencia Car-
diaca, a menudo es necesario efectuar un estudio electrocardiográfico de 24 horas, ya que en el trazado standart 
pueden no hallarse estos trastornos del ritmo. Sin embargo, debe realizarse de rutina cuando se sospecha IC ya 
que los pacientes presentan taquicardia sinusal y es preciso identificar el trazado como tal, excluyendo otro tipo 
de taquicardia, como la taquicardia supraventricular o la taquicardia ventricular (véase el capítulo sobre Frecuen-
cia Cardiaca y ECG).

Este estudio constituye el gold estándar para el diagnóstico etiológico de la Insuficiencia Cardiaca. En lo referente 
a la estructura y anatomía cardiaca, se efectuará el diagnóstico de la malformación del corazón y su repercusión 
sobre el corazón (relevancia hemodinámica). En lo que concierne a la función, la ecocardiografía puede medir 
todos los parámetros necesarios para cuantificar la Insuficiencia Cardiaca a partir de la etiología. Los parámetros 
más importantes están representados por las fracciones de acortamiento y de eyección:

Fracción de acortamiento: Porcentaje en el que la fibra miocárdica se acorta durante la sístole. Normalidad: 28-
38%

Fracción de eyección: Porcentaje del volumen que es expulsado por el ventrículo durante la sístole. Normalidad: 
Mayor al 60%

Además, por ejemplo, podrá cuantificar indirectamente el flujo a través de una CIV comparando la relación en-
tre el volumen minuto pulmonar y el sistémico (Qp/Qs). Este valor, que normalmente es 1:1, estará elevado en 
presencia de hiperflujo pulmonar. Las cavidades izquierdas se hallarán dilatadas. Ambos datos respaldarán el 
diagnóstico de IC por congestión pulmonar y servirán de base para el tratamiento. 

En el caso de IC por hipoflujo sistémico, por ejemplo en coartación de aorta, la ecocardiografía puede medir la 
diferencia de presión entre ambos lados de la obstrucción, dato valiosísimo para el diagnóstico de la IC por esta 
causa y base para el seguimiento. 

20.4 Exámenes complementarios

Oximetría:

Radiografía de Tórax:

Electrocardiograma:

Ecocardiografía:
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Primer Nivel de Atención

Segundo Nivel de Atención

20.5 Manejo (según nivel de atención)

El laboratorio es un aliado importante a la hora de diagnosticar la IC y sus consecuencias sobre los órganos diana. 

Se determinarán gases en sangre y electrolitos y lactato. Todos ellos nos servirán para cuantificar la IC. En el caso 
de una IC severa, se determinará una acidosis metabólica, con lactato alto y con trastornos electrolíticos que es 
preciso corregir.

Las gasometrías simultáneas, arteriales y venosas nos proveen el diagnóstico de bajo débito sistémico y sirven 
para documentar el éxito de las medidas terapéuticas. 

Para el diagnóstico de alteraciones en órganos diana, están indicadas determinaciones de creatinina, hemogra-
ma, nitrógeno ureico, transaminasas bilirrubina, coagulación, troponina, CK/CKMB y BNP.

Laboratorio:

La celeridad en el diagnóstico etiológico determina el pronóstico de vida. La referencia a un centro que tenga  con-
diciones de diagnosticar y tratar a estos pacientes es de vital importancia. Los signos que deben ser reconocidos 
en cualquier nivel para comenzar un manejo en terapia intensiva son: Taquicardia, hipotensión y compromiso de 
la conciencia. Estos signos son típicos del shock cardiogénico en una IC descompensada. Por otra parte, la IC 
crónica, compensada se expresa a través de una falla en el medro y desnutrición crónica que puede llegar a la 
caquexia. 

Las medidas generales en el primer nivel de atención están orientadas a facilitar las condiciones para el traslado. 
Si el paciente presenta disnea de esfuerzo, diaforesis y dificultad para subir de peso, se debe derivar al niño de 
rutina al segundo nivel. Junto con la documentación de los signos vitales y de la Saturación de Oxígeno, corres-
ponde al primer nivel la aplicación de oxígeno complementario y la anamnesis para poder llegar a un diagnóstico 
presuntivo. La Saturación en cualquier altura, debe ser mayor a 90%. La temperatura debe ser de < a 37 oC para 
evitar un gasto de energía innecesario. El niño debe estar tranquilo.

Si el paciente presenta taquicardia, compromiso de la conciencia o taquicardia mayor a 200 latidos por minuto, se 
debe derivar al niño urgentemente al segundo nivel de atención. 

En el segundo nivel se realizarán exámenes complementarios para respaldar el diagnóstico de sospecha de la 
CC. La Radiografía de Tórax mostrará la silueta cardiaca aumentada y eventualmente los signos de hiperperfu-
sión pulmonar. Además puede mostrar derrames pleurales. Muchas veces estos derrames se pueden resolver 
en este nivel de atención. El ECG documentará una taquicardia sinusal y confirmará o descartará una arritmia 
como causa de la descompensación (véase capítulo correspondiente). En el segundo nivel se procederá a pedir 
exámenes laboratoriales como se describió arriba. El paciente cardiópata mantiene un equilibrio hidroelectrolítico 
muy precario y precisa apoyo.  Se indicará el ayuno si el niño presenta dificultad o insuficiencia respiratoria o si la 
conciencia está comprometida. Se indica la colocación de una vía endovenosa o, si no es posible obtenerla, una 
vía intraósea. Los líquidos endovenosos se calcularán de inicio a 100 ml/Kg de peso para 24 horas  y se inyec-
tará infusión de Ringer Lactato. Los electrolitos se adicionarán según requerimientos de base. En los casos de 
hipotensión se calcularán los bolos en 10 ml/kg. Se indicará balance cada 4 horas y documentación de la diuresis 
horaria y de la presión arterial.
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Tercer Nivel de Atención

El paciente con IC descompensada precisa una ecocardiografía de urgencia para definir en primera instancia si 
la causa está relacionada con una Cardiopatía Congénita (véanse los capítulos correspondientes) o ha tenido 
lugar sobre la base de un corazón estructuralmente sano. En este último caso la insuficiencia cardiaca está rela-
cionada con un miocardio que no funciona adecuadamente, fallando la función de bomba del corazón. Es preciso 
determinar si se trata de una infección (miocarditis), de una miocardiopatía (idiopática, metabólica) o de una car-
diomiopatía por tóxicos, entre ellos, la quimioterapia.

Los pacientes con IC descompensada deben ser recibidos de inicio en una Unidad de Terapia Intensiva. El moni-
toreo de la frecuencia cardiaca (ECG), de la Saturación de Oxígeno y de la Presión Arterial Sistémica invasiva, así 
como de la diuresis horaria, son las medidas iniciales imprescindibles para lograr precisar la severidad del cuadro 
clínico y avanzar en el manejo de la compensación. Para el efecto se indica la colocación de una vía arterial, un 
catéter venoso central trilúmen y de una sonda vesical. 

La acidosis, la intranquilidad, la fiebre y la taquipnea aumentan considerablemente la necesidad de oxígeno y se 
deben corregir. Los valores que deben buscarse para lograr mayor efectividad entre la el aporte de oxígeno y el 
consumo de oxígeno por los tejidos son como sigue. 

FC: menor a 140 latidos por minuto en recién nacidos y menor a 100 latidos por minuto en los niños.

FR: Menor a 60 respiraciones por minuto en recién nacidos, entre 30 y 60 en los lactantes y menor a 30 en los 
niños

Saturación de Oxígeno mayor a 90% en todos los pacientes a cualquier altura, a excepción de los portadores de 
Cardiopatías Congénitas Cianógenas. 

Presión Arterial Media (PAM): debe lograrse una presión  media, medida invasivamente como sigue: En recién 
nacidos: 40 mmHg, en lactantes: 50 mmHg, en niños 60 mmHg.

Diuresis horaria (2-3 ml/Kg/Hora)

Balance hídrico +/- 0

Exceso de base: Menor a -5 mmol/L

Lactato: < a 2 mmol/L

 Una vez que el niño se ha estabilizado se procederá a la ecocardiografía inicial, que en este nivel de atención 
estará dedicada a la búsqueda de un derrame pericárdico como causa de la descompensación, ya que esta even-
tualidad requiere un manejo urgente. 

Los valores laboratoriales que deben ser documentados en este nivel de atención son  el hemograma, la glice-
mia y el coagulograma.  Muchos niños cardiópatas desarrollan coagulopatías que pueden ser tratadas en este 
nivel de atención (por ejemplo con vitamina K o plasma congelado), el nivel de glicemia debe ser optimizado y 
eventualmente se deben realizar transfusiones de paquetes globulares. Es importante mencionar que el valor 
de hemoglobina  a partir del cual se decide una transfusión en cardiópatas es de 10g/dL. y no de 8g/dL como se 
indica en niños sin esta afección.

Para el diagnóstico y manejo etiológico se refiere al paciente ya estabilizado al tercer nivel de atención.
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Temperatura: Se documenta la temperatura diferencial (central/periférica): menor a 4oC

Llenado capilar: < 2 Segundos

Diferencia arteriovenosa de la Saturación de Oxígeno: 30-40%

Para alcanzar una saturación de oxígeno y una FR adecuadas  puede ser necesario el uso de apoyo respiratorio 
(oxígeno complementario por puntas o por aproximación, uso de métodos de ventilación mecánica no invasivos 
(máscara laríngea, CPAP o VNI) o intubación y ventilación mecánica asistida. Todos los métodos requieren el con-
trol periódico de la situación en base a gases en sangre (pH, presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono).

Para alcanzar estabilidad hemodinámica los medicamentos vasoactivos son de gran ayuda (adrenalina, noradre-
nalina, dopamina y dobutamina), así como diuréticos endovenosos. El laboratorio (saturación venosa y arterial, 
lactato, glicemia y pruebas de función renal y hepática, son parámetros a considerar a la hora de continuar un 
esquema terapéutico o variarlo).

El tratamiento de la descompensación hemodinámica es común a todas las cardiopatías, pero es imprescindible 
conocer el mecanismo fisiopatológico para poder aplicar medidas específicas de compensación. Entre ellas por 
ejemplo, una cirugía de urgencia. 

La ecocardiografía juega un papel fundamental para respaldar esta última decisión y los parámetros son especí-
ficos para cada CC, y están descritos en el capítulo correspondiente. 

Medicamentos:

Adrenalina: 0,01-0,1 ug/kg/min por CVC

Dobutamina: 5-15 ug/kg/min por CVC

Dopamina: 1-10 ug/kg/min por CVC

Milrinona: Bolo de 50-75 ug/Kg en 15 minutos, luego 0,3-1 ug/kg/min por CVC

Noradrenalina 0,01-0,1 ug/kg/min por CVC

Nitroprusiato: 0,5-10 ug/kg/min por CVC

Furosemida: 0,5 mg/kg EV en una hora
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Referencia a Segundo Nivel

Referencia a URGENTE a cardiología pediátrica de Tercer Nivel con vía endovenosa y oxígeno

Manejo de la Insuficiencia cardiaca

Si el paciente presenta:

*Documentación de SV 
vía endovenosa

oxígeno complementario

Referencia 
rutinaria

Referencia 
urgente

•  Disnea de esfuerzo
•  Diaforesis
•  Dificultad para subir de peso

•  Taquicardia >200
•  Letargia
•  Hipotensión 

2. Rx. de Tórax

Si uno de estos es patológico

1. ECG

Taquicardia/
bradicardia

Derrame 
pericardico

Cardiomegalia/signos
de hiperflujo

Realizar Hemogra-
ma creatinina 

electrolitos

Palidez/llenado capilar 
>3 seg/soplo/precordio 

hiperactivo/crépitos 
basales/

3. Laboratorio Buscar en el EF4. Ecocardiografía
inicial

Internación en UTI

Valorar insuficiencia respiratoria

Ecocardiograma

Descompensación hemodinámica

Considerar apoyo ventilatorio

Diagnóstico etiológico

Inotrópicos por CVC/monitoreo persión 
arterial/ balance hidroelectrolítico












