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I.     Introducción.  

El diagnóstico ecográfico prenatal de las cardiopatías congénitas (CC), ha 
permitido anticipar algunos problemas que pueden presentar los recién 
nacidos (RN) portadores  y en muchos casos evitar situaciones de   
emergencia, sin embargo también en algunos casos ha conducido a tomar 
conductas que los ponen en riesgo vital. 
 

II.    Generalidades. 
        Frente al diagnóstico de cardiopatía fetal, debe procurarse que el embarazo 

tenga un curso lo más normal posible, tratando de llegar a término y no 
interrumpirlo por el diagnóstico fetal, salvo que hayan signos de Hidrops 
fetal por Insuficiencia cardiaca o alteraciones de otros órganos que lo 
justifiquen. 
A. Debe establecerse de acuerdo con el Cardiólogo Infantil cual va a ser el 

manejo  del  RN,  uso    de   PGE1   si   es    necesario  y los exámenes 
complementarios que se requieran. 

 
B. El período de adaptación inicial de todo RN, la termorregulación y la 

mantención de la estabilidad metabólica debe cumplirse en el cardiópata  
al igual que los pacientes normales. 

 
III.   Manejo previo al traslado. 

A. Frente a CC graves, que van a requerir de Cirugía en las primeras 
semanas debe procurarse  preservar las vías venosas centrales, 
prefiriendo el uso de catéteres percutáneos y evitar en lo posible el uso 
de los vasos umbilicales. 

 
B. Las Cardiopatías con cortocircuito de I a D están protegidas de la 

descompensación, por la Hipertensión pulmonar, esta situación puede 
no ser así en el caso de RN prematuros, que tienen menor resistencia 
vascular pulmonar. 

 
C. Los RN cardiópatas con lesiones obstructivas del lado izquierdo como 

la Interrupción del Cayado Aórtico, la Coartación Aórtica, el S. de 
Hipoplasia del Corazón Izquierdo y las TGA no deben alimentarse 
hasta después de la corrección quirúrgica, por la alta incidencia de 
Enterocolitis Necrotizante que se da en estas patologías. 

 
D. En el caso de pacientes con S. Genéticos definidos o sospechosos 

debe efectuarse Ecografía cerebral y abdominal complementaria, para 
descartar malformaciones asociadas (25% de asociación). 



E. Debe fomentarse el apego de la madre, en especial en pacientes que 
van a requerir Cirugía pronto y con estadías hospitalarias largas. 

 
F. La PGE1 en caso de requerirse debe iniciarse a dosis entre 0.01 a 0.02 

mcg/Kg/min, y disminuirse a la dosis mínima necesaria una vez 
alcanzados sus efectos benéficos. Si se va a usar antes de producido el 
deterioro del paciente, por un diagnóstico pre-natal, es suficiente partir 
con la dosis de 0.01 mcg/kg/min. 

 
III.   Oxigenoterapia en pacientes cardiópatas. 

El Oxígeno como tratamiento auxiliar de numerosas patologías, en especial 
las broncopulmonares debe manejarse con especial cuidado en los 
pacientes cardiópatas, ya que puede modificar la fisiología cardiovascular y 
contribuir significativamente al deterioro de estos pacientes, es por ello 
necesario tener presente normas mínimas para su administración en este 
tipo de pacientes, las que se detallan a continuación., de acuerdo a los 
grupos de cardiopatías.  
A. Cardiopatías Ductus dependiente: comprende los cardiópatas 

cianóticas con Atresia o Estenosis pulmonar,  en los cuales el flujo 
pulmonar depende de la permeabilidad del Ductus, y los pacientes con 
obstrucción de la salida del lado izquierdo, como la Coartación o 
Estenosis Aórtica severa, interrupción del Arco Aórtico y el S. de 
Hipoplasia del Corazón izquierdo;   el tercer grupo es la Transposición 
de las Grandes Arterias, en estos pacientes el Ductus  se mantiene 
abierto con el uso de PGE1. Desde el punto de vista fisiopatológico la 
mantención del flujo pulmonar debe regularse tratando de obtener pO2 

entre 35 y 40 mms de Hg, y saturaciones entre 70 a 80%, la obtención 
de valores mayores se acompaña de caída del flujo sistémico, con las 
manifestaciones de shock cardiogénico e hipoperfusión tisular. 
El uso de Oxígeno debe procurar mantener esos valores, en general es 
suficiente con FiO2 entre 25 y 30%; el aumentar la concentración 
produce vasodilatación del territorio pulmonar y “robo” del flujo 
sistémico,  deteriorando agudamente la condición el paciente. 
 

B. Cardiopatías no cianóticas con flujo pulmonar aumentado: en estas 
patologías el oxígeno nuevamente actúa como vasodilatador pulmonar y  
aumenta  aún  más  el  cortocircuito  de  izquierda  a  derecha,  
congestionando el pulmón.  
Deben usarse concentraciones para obtener una pO2 entre 40 a 50 mm 
Hg y saturaciones entre 80 a 85%.  El uso de concentraciones mayores 
no beneficia al paciente, aumenta el edema intersticial y precipita el uso 
de ventilación mecánica o imposibilita el retiro de ésta. 
 

C. Cardiopatías cianóticas no Ductus dependiente: corresponde a las T. 
de Fallot o cardiopatías con flujo pulmonar disminuido, pero no Ductus 
dependiente.  La causa de Cianosis en estos pacientes es un 



cortocircuito intracardíaco de derecha a izquierda, por lo cual el oxígeno 
sólo mejora modestamente la oxigenación, los pacientes están 
habituados a una saturación menor y generalmente sobre 70% no 
presentan síntomas importantes.   El Oxígeno debe administrarse en 
concentraciones suficientes para mejorar sólo el factor pulmonar si es 
que lo hubiera, y obtener de ese modo concentraciones aceptables para 
el paciente; el uso de concentraciones mayores sólo se acompañará de 
los efectos perniciosos de la Oxigenoterapia. 

 
     D.   Interacciones  Cardiopulmonares:   el   corazón  y   pulmón    están     
            íntimamente relacionados y patologías que afectan seriamente a uno,               

van a producir cambios en el otro. 
1. Todos los aumentos de presión intratoracica o las variaciones de  la 

resistencia vascular pulmonar, provocadas por causas pulmonares 
parenquimatosas significan un aumento de la post-carga para el VD. 
En el caso del RN la existencia del Foramen oval provoca un 
cortocircuito de Derecha  a Izquierda  que evita el Bajo Débito 
sistémico, pero  incrementa la cianosis. 

2. Los aumentos de presión del VD por causa respiratoria pueden llevar 
a una restricción en el llenado del VI, por desplazamiento del septum 
interventricular (dependencia interventricular), cosa que sucede en 
neumopatías graves, con aumentos importantes de la presión positiva 
intratorácica,  así como el uso de la Ventilación de Alta frecuencia en 
valores elevados de PEEP.   En esos casos frente a la hipotensión, el 
uso de inótropos que aumentan la resistencia vascular pulmonar no es 
útil y la hipovolemia suele ser agravante. 

3. Ante cuadros pulmonares graves con hipotensión se debe primero 
descartar una disminución de la contractilidad por factores de índole 
general como la sepsis, acidosis, hipocalcemia;  si ello está corregido 
y se requiere de inótropos preferir los que bajan la post-carga y 
producen vasodilatación pulmonar como Milrinona, o en menor grado 
la Dobutamina y si es necesario uso de B-Adrenérgicos, preferir la 
Adrenalina en dosis baja, combinada con algunos de los anteriores. 

4. En casos extremos de hipertensión pulmonar y S. de bajo débito, el 
uso de Oxido Nítrico es la mejor alternativa, procurando mantener una 
adecuada volemia. 

5. El uso de PEEP elevado por tiempo prolongado se asocia a mayor 
retención hídrica y aumento del espacio intersticial pulmonar. 

6. La oxigenoterapia  debe ser muy cuidadosa en pacientes  con 
cortocircuito de izquierda a derecha, debiendo aplicarse el principio de 
hipoxemia controlada, ojalá con niveles de ácido Láctico para evaluar 
los efectos a nivel tisular. El uso a larga mano del Oxígeno sólo 
contribuye a agravar los cortocircuitos de izquierda a derecha. 

 
                                    


