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I.    Definición. 
         Malformaciones cardiacas presentes al nacer y que se originan en las 

primeras semanas de gestación por factores que actúan alterando o 
deteniendo el desarrollo embriológico del sistema cardiovascular. 

 
II.   Incidencia. 

          Las cardiopatías congénitas (CC), constituyen el grupo de malformaciones 
congénitas más frecuentes. Su etiología es multifactorial. En la literatura                                                                                         
se dan cifras de  0,5 – 0,8 por 100 nacidos vivos. En nuestro servicio la 
incidencia es un poco mayor por ser centro de referencia nacional (AUGE).          

          Dado que en Chile la tasa de natalidad tiende a disminuir y la incidencia de 
malformaciones congénitas se mantiene estable ha aumentado su impacto  en 
las tasas de  mortalidad y morbilidad perinatal, constituyendo  el 20 % de 
muertes perinatales debido a malformaciones congénitas y más del 50 % de 
muertes por malformaciones congénitas en la infancia. 

            Las cardiopatías congénitas se asocian a otras malformaciones en un 30 a 
50% y a cromosomopatías en el 25% de los casos.                                             

          Durante embarazo pueden ser causa de Hidrops, RCIU y muerte fetal. En el 
período neonatal,  1/3 fallece en el primer mes y la mitad de estas muertes 
ocurren en la primera semana. 

       Las CC más  frecuentes son:  comunicación interventricular, estenosis              
     pulmonar, canal auriculoventricular y tetralogía de Fallot. 
 
III. Fisiopatología. 

   El recién nacido (RN) tiene circulación transicional entre la fetal y la postnatal 
lo que a veces enmascara o retarda la aparición de la sintomatología descrita 
para determinada cardiopatía en edades posteriores. 
  Después de nacer, al excluir la placenta (territorio de baja resistencia), se 
inicia el cierre del ductus venoso.   Al expandir los pulmones, aumenta la 
circulación de la arteria pulmonar disminuyendo el flujo por el ductus arterioso 
(DAP), aumenta el retorno venoso pulmonar y la presión en aurícula izquierda 
cerrando el foramen oval (FO), hay mayor llegada de sangre a ventrículo 
izquierdo aumentando el flujo de la aorta y se invierte el shunt ductal de 
izquierda a derecha. 
  Las cardiopatías ductus dependientes para mantener flujo pulmonar se hacen 
más cianóticas en la medida que se cierra el DAP. Las que  necesitan DAP 
para mantener flujo sistémico a veces no manifiestan signos como disminución 
de pulso o de PA hasta que se cierra el DAP y pueden debutar con shock 
cardiogénico. 



   La TGA , al tener circulaciones en paralelo que mantienen separadas la 
circulación pulmonar (oxigenada) de la sistémica (no oxigenada) es 
absolutamente ductus dependiente para sobrevivir y manifestará cianosis más 
precozmente, también requerirá el FO cómo sitio de mezcla. También el FOP 
es indispensable en aquellas cardiopatías con obstrucción de válvulas AV en 
que alguna de las aurículas necesita descomprimirse. 

 
IV. Diagnóstico prenatal.     

    El diagnóstico prenatal permite un mejor manejo obstétrico, mayores 
oportunidades al recién nacido (RN), preparación y apoyo a los padres, 
considerar factores éticos, decidir el traslado de la embarazada a un centro 
terciario, planificar el tipo de parto, etc.  Permite al neonatólogo estar 
preparado para un manejo minutado de la circulación transicional, decidir la 
necesidad de soporte ventilatorio y circulatorio (inótropos, PGE1, 
indometacina). Existe evidencia que los fetos con diagnóstico prenatal tienen 
menos lactacidemia y mejor pronóstico neurológico. 
                                                                                                                                     

¿A quién estudiar?  →  Fetos con antecedentes de: 

o Malformaciones extracardíacas. 
o Arritmias fetales. 
o Retardo de crecimiento intrauterino. 
o Polihidroamnios. 
o Infecciones virales (rubéola, parotiditis, cocsakie). 
o Hidrops no inmune. 
o Teratógenos (alcohol, anticonvulsivantes, etc.). 
o Diabetes materna. 
o Lupus eritematoso. 
o Padres o hermanos con cardiopatía. 
o Otros RN malformados. 
o Síndromes (Noonan, Marfan, Down, etc.). 
o Fenilketonuria. 

 

   El 70% de las cardiopatías congénitas se diagnostican en embarazadas sin 
factores de riesgo, en la ecografía obstétrica de nivel primario, es por esto, que 
se recomienda efectuar de rutina una ecocardiografía fetal alrededor de las 24 
semanas de gestación.  
    Las lesiones cardíacas más frecuentemente diagnosticadas en el período 
neonatal pueden dividirse en 3 grupos: 
 
A.  Ductus dependientes para mantener flujo sistémico: Ej. Síndrome de 

hipoplasia de ventrículo izquierdo, coartación o estenosis aórtica critica, 
interrupción de arco aórtico. 

 
B.  Ductus dependientes para mantener flujo  pulmonar: Ej. Atresia 

pulmonar o tricuspídea, transposición de grandes arterias, anomalía de 
Ebstein. 



 
C.  Alteraciones del ritmo: Ej. Bloqueo AV completo, taquicardia 

supraventricular. 
 
Todas ellas requerirán nacer en centros terciarios cercanos a los centros de     
 resolución  cardioquirúrgica. 

 
V.  Manejo durante el trabajo de parto.  
       El obstetra debe avisar con anticipación al neonatólogo de turno cuando un  

parto con diagnóstico prenatal de feto con CC  será inducido o si se planificará 
una cesárea electiva y solicitar cupo disponible en UCIN.  
  Es importante para el neonatólogo obtener una copia del ecocardiograma 
fetal para conocer con la máxima precisión posible el defecto cardíaco que 
presenta el futuro neonato.  El pediatra o cardiólogo ecocardiografista debe 
estar en aviso para efectuar la ecocardiografía postnatal.  

 
VI. Manejo en atención inmediata 
 

  El neonatólogo de turno debe estar presente en todo parto con  diagnóstico 
fetal de CC. 
   La mayoría de los neonatos con CC no requerirán reanimación  al nacer y 
pueden estar asintomáticos  las primeras horas o días postnatales. Si las 
condiciones lo permiten fomentar el apego como cualquier RN normal. 
   Las lesiones cardíacas responsables de que un RN esté en malas 
condiciones al nacer son escasas, por ejemplo, ejemplo  Anomalía de Ebstein 
severa o arritmias acompañadas de Hidrops. 
Las medidas de reanimación deben incluir ventilación a presión positiva y 
administración cuidadosa de oxígeno. 
Una vez reanimado el RN debe ser trasladado a la UCIN y los padres deben 
ser informados de su condición tan pronto como sea posible.  

 
VII. Cuadro clínico. 
       A.  ¿Qué hace que las cardiopatías sean críticas en el RN? 

o Regurgitación válvulas AV (Ej. Anomalía de Ebstein) 
o Atresia de válvulas semilunares  
o Obstrucción tracto de salida derecho 
o Obstrucción tracto salida izquierdo 
o Lesiones compresivas 
o Discordancia ventrículo-arterial (TGA) 
o Obstrucción del retorno venoso pulmonar 

 
 B.  Signos y síntomas clínicos de sospecha de cardiopatía: 

o Cianosis  
o Insuficiencia cardiaca  
o Soplos cardiacos 
o Trastornos del ritmo                                           

              



o Shock  
o Diferencia de Presión arterial (brazos vs piernas). 
o Mala perfusión periférica.                 
o Obstrucción de la vía aérea.           
o Acidosis  metabólica inexplicable 
o Síndromes cromosómicos, metabólicos etc                                                                       
o Alteraciones del pulso 
o Hallazgos radiológicos (Ej. situs inverso) 

 
            1.  Cianosis. 
                     Es importante distinguir si es periférica (hipoperfusión tisular) o 

central   (desasaturación arterial).  
a.  Causas de cianosis periférica: hipoglicemia, hipotermia, 

poliglobulia, vasoespasmo, shock. 
                   b.  Causas de cianosis central: cardiaca, pulmonar, SNC, 

hematológica. 
 
                   Las causas más frecuentes de cianosis en el RN nacido son las 

pulmonares y cardíacas. 
 

Diagnostico diferencial. 
 
                                              Pulmonar                    Cardiaca 

llanto disminuye aumenta 

oxigeno corrige no corrige 

hiperoxia aumenta  20-100% aumenta < 10% 

pa co2 alta normal o baja 

 
 
2.  Insuficiencia Cardiaca (IC).  

El diagnóstico es fundamentalmente clínico: taquicardia, ritmo de 
galope, extremidades frías, palidez, pulsos débiles, llene capilar lento, 
sudoración, disnea, taquipnea, cianosis, hepatomegalia,  
cardiomegalia. 
  La IC en período neonatal se presenta con frecuencia en:   
Hipoplasia VI, CoAo severa, estenosis aórtica crítica, DAP, DVPAT, 
TGA con CIV, TPSV, miocardiopatías, isquemia miocárdica y  
circulación fetal persistente.      

     Tratamiento de IC. 
Independientemente de la causa el tratamiento debe considerar: 
o Disminución de la precarga: restricción de volumen, diuréticos 

(Furosemida). 
o Aumento de la contractilidad: dopamina, dobutamina, digitálicos. 
o Disminución de la postcarga: vasodilatadores.   Generalmente en la 

etapa postquirúrgica. 
 



3.  Soplo cardíaco.  
        En las primeras horas de vida puede auscultarse soplos 

transicionales, Ej. DAP en cierre. En RN asintomáticos,  el soplo 
sistólico que con mayor frecuencia se ausculta al 2º - 3° día 
corresponde a comunicación interventricular (CIV) pequeña. Contando 
con el   recurso de ecocardiografía, se  recomienda efectuarla en todo 
RN con soplo antes del alta. En caso de no disponer de ella, se debe  
proceder conforme a guía AUGE de manejo de CC.     
   Todo RN que además de soplo manifieste otros síntomas debe 
hospitalizarse y estudiarse con urgencia. 

4.  Trastornos del ritmo. 
Existen CC que se asocian más frecuentemente a trastornos del ritmo 
cardíaco tales como transposición corregida o isomerismo auricular. 
(Ver más adelante). 

 
C.  Laboratorio. 

1. Gases arteriales y oximetría de pulso: Pre y postductal. 
2. Radiografía de tórax (AP y lateral). Debe efectuarse de rutina 

considerando que una gran cardiomegalia hace pensar en una 
Anomalía de Ebstein,  otra similar a una membrana hialina nos obliga 
a investigar drenaje venoso anómalo pulmonar total, etc. 
Clásicamente se describe en las cardiopatías cianóticas que la 
circulación pulmonar puede orientar al diagnóstico:  

               a.  Con circulación pulmonar disminuida: 
o Atresia pulmonar 
o Atresia tricuspídea con estenosis pulmonar 
o Tetralogía de Fallot 
o Ventrículo único con estenosis pulmonar 
o Enfermedad de Ebstein. 

               b.  Con circulación pulmonar aumentada: 
o Transposición de grandes arterias 
o Drenaje venoso pulmonar anómalo total 
o Tronco arterioso común 

 

3. Electrocardiograma: generalmente inespecífico.   Debe efectuarse 
siempre frente a trastornos del ritmo cardíaco. 

 

4. Test de hiperoxia-hiperventilación: mantiene su vigencia y utilidad 
clínica, consiste en la administración de oxígeno al 100% y se mide PO2 

arterial, si el valor es mayor de 150 mmHg, es poco probable que se 
trate de una cardiopatía congénita.  Valores menor de 100 apoyan 
diagnóstico de CC, valores intermedios entre 100 y 150 mmHg no 
permiten descartar el problema. Mediante saturometría,  si aumenta más 
de 15 % con FiO2 100%,  probablemente se trata de un problema 
pulmonar, en caso de cardiopatía congénita cianótica, la saturación no 
va a aumentar, aún en presencia de 100% de oxígeno porque su 
contenido en sangre arterial se verá diminuido por la mezcla con sangre 



venosa. 
5. Ecocardiografía bidimensional y Doppler color. Es el “gold 

Standard”. 
6. Cateterismo cardíaco y angiocardiografía en casos especiales en que 

se requiere precisar por ejemplo el tamaño de las ramas pulmonares. 
 
VIII. Manejo del recién nacido cardiópata. 
        Hospitalización en UTI. 
         - Vías venosa/arterial                       - Monitoreo cardiorrespiratorio 
         - Saturación O2                                - Control de Presión Arterial  
         - Oxigenoterapia cuidadosa             - VM con insuficiencia respiratoria 
         - Corrección ácido-base                   - Manejo Insuficiencia Cardiaca 
         - Régimen O  ó alimentación            - Ambiente térmico neutro           
           con sonda nasogástrica. 
                         
 IX.  Medidas específicas.  
        A.  CC  Ductus-dependientes. 
            Iniciar goteo de PGE1 0,01 gamas /kg/min. En infusión continua y vía      
            central. 
            1.  Cianóticas: 
        a.  Atresia pulmonar (septum intacto, + CIV, Ventrículo único). 
        b.  Tetralogía de Fallot + Estenosis pulmonar critica. 
        c.  Transposición grandes arterias. 
            2.  No cianóticas:  

a. Coartación aórtica acentuada (+ CIV). 
b. Interrupción arco aórtico. 
c. Estenosis aórtica crítica. 
d. Atresia aórtica  (hiploplasia VI, Ventrículo único). 
e. Tetralogía de Fallot. 
f. Coartación aórtica. 
g. CC con flujo pulmonar disminuido y crisis anoxémicas (Fallot):              

                Propanolol  2 - 4 mg./Kg/día oral, en 3 dosis. 
                      CC con mezcla insuficiente: Septostomía de Rashkind. 
 
  X.  Trastornos del ritmo. 
        Los trastornos del ritmo más frecuentes en el período neonatal son: 
         
       A.  Extrasístoles aislados: 
             1.  En el 95% de los casos son supraventriculares y se resuelven 

espontáneamente durante el embarazo o la lactancia; se asocian en 
un 1,6% de los casos a taquicardia paroxística supraventricular.  

                   Etiología benigna, secundaria a hipoxia, hipoglicemia, hipokalemia,     
                   hipercalcemia, dilatación auricular (cierre del foramen oval), línea     
                   venosa central, cirugía cardiaca.   Se recomienda efectuar ECG      
                   después de nacer. 
             2.  Extrasístoles ventriculares: latido prematuro ancho (sin P). También 

benignos, secundario a cirugía cardiaca, QT largo, trastornos 



hidroelectrolíticos y metabólicos. Generalmente asintomáticos, 
investigar historia familiar, uso de medicamentos. Hacer ECG cuando 
hay síntomas. 

 
 B.  Taquicardia paroxística supraventricular: se presenta en forma 

paroxística y se caracteriza por frecuencia cardiaca mayor de 200 x 
minuto. Complejos angostos en ECG, sin P. 
1.  Mecanismos. 

                   a.  Wolff Parkinson White (vía accesoria de Kent) 
                   b.  Vía accesoria oculta 
                   c.   Reentrada nodal (raro en RN) 
              2.  Síntomas.  
                   Taquicardia, taquipnea, palidez, dificultad para alimentarse, vómitos,             
                    sudoración, signos de IC congestiva. 
              3.  Diagnóstico.   
                   Historia, examen físico, ECG. Ecocardiografía  para estudiar función y 

descartar CC. 
              4.  Tratamiento. 
                    a.  Hospitalizar en UCIN.   
                    b.  Monitorizacion y vía venosa o arterial 
                    c.  Si el paciente está inestable. 
                    d.  Con paciente estable realizar ECG y provocar reflejo vagal         
                        instalando SNG o usar baja lengua para provocar nauseas. Utilizar  
                        adenosina que tiene efecto en 5-10 segundos, casi sin efectos   
                        colaterales. 

Para prevenir recurrencias se utiliza digoxina 10-12 mg/kg/día 
fraccionado en 2 dosis por 12 meses, debe descartarse 
previamente WPW por riesgo de muerte súbita. Tiene riesgo de 
fibrilación auricular. 

e.  El WPW se trata con Propanolol 2-4 mg/k/día fraccionado cada 6 
horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
   
 
 



 Cardioversión 
 

    Uso del desfibrilador  

 Material 

o Palas pequeñas ( 4-5 cm de diámetro) para lactantes < 1 años ó <10 Kg.  

  Técnica 

o Lubricar las palas del desfibrilador con pasta conductora o 

compresas/gasas empapadas en suero salino, evitando que contacten 

entre sí.  

o Poner el mando en asincrónico en el caso de la Desfibrilación (DF) ó en 

sincrónico en caso de Cardioversión (CV). Botón I/O.  

o Seleccione ENERGIA. Cargar el desfibrilador a 2-4 J/Kg. en DF ó 0,5-1 

J/Kg. en la CV.  

o Oprima CARGA en el tablero frontal del desfibrilador y en la pala del APEX. 

.Las luces parpadearan durante la carga. En el extremo inferior derecho del 

monitor aparecerá un mensaje de JULIOS carga con números ascendentes 

indicando el nivel de energía mientras el desfibrilador se carga. 

o Colocar las palas presionadas contra el tórax: 

� Una infraclavicular derecha  

� Otra en ápex  

o Avisar a todo el personal que se separe del paciente y comprobar de nuevo 

que persiste la fibrilación ventricular (fv) o taquicardia paroxística 

supraventricular (tvsp).  

o Apretar simultáneamente los botones de ambas palas  

o Comprobar que se ha producido la descarga (movimiento esquelético ó 

línea isoeléctrica en el monitor).  

o Comprobar si se ha modificado el ritmo del ECG y si el niño ha recuperado 

el pulso. Repetir el procedimiento en caso necesario. 

o Para apagar el desfibrilador oprima nuevamente I/O. 

o Limpie las palas y guárdelas en los cajones del equipo  

  
 

 
    



  3.  Bloqueo auriculoventricular completo: es infrecuente 1/ 20.000 RNV.  
Son causa de interrupción del embarazo por bradicardia fetal. En el 53% de 
los casos se asocia a CC. (Isomerismo de aurícula izquierda, defectos tipo 
canal, TGA corregida). El 47% restante tiene corazón normal, en estos 
casos debe investigarse anticuerpos antinucleares. Son de alta mortalidad 
(53%). Causa de muerte: Hidrops, CC., cardiomegalia.  

           El diagnóstico es clínico y ECG. La ecocardiografía tiene utilidad para      
           evaluación estructural y funcional del corazón. 
 
 
                  Tratamiento: 
                              
 

 

 
 
XI.  Bibliografía.                    

    
1.  Moss A J, Adams FH: Heart Disease in infants, Children, and Adolescents. 5 

Th De. Williams and Wilkins. Baltimore. USA. 1995 
2. Long W A.: Fetal and Neonatal Cardiology. W.B. Saunders Company. 

Philadelphia, USA, 1990. 
3.  Hernández I. Cardiopatías congénitas. En Salvo H y Hering E (ed): Normas 

de Diagnostico y Tratamiento Neonatal, Segunda ed, 2002, pag: 167-171 
4.  Kirsty T, Nilober S, and Wren C. Cardiovascular Malformations among 

Preterm Infants. Pediatrics Vol. 116 No. 6 December 2005, pp. e833-e838 
(doi:10.1542/peds.2005-0397). 

5.  A Rodríguez Núñez,  J. A Iglesias Vázquez.  Desfibrilación semiautomática 
en niños. Anales de Pediatría. Nov 2006.Vol 65 Nº 5. Pg. 478-80.  

6.  Guía Clínica “Cardiopatías Congénita Operables en menores de 15 años”.1ª 
Ed. Minsal 2005. 
 

 

  Bloqueo a-v   

  con corazón   

  estructuralmente   

  normal   

     

Frecuencia 
cardiaca 

   Frecuencia 
cardiaca 

> de 50 - 55 x'    < de 50 - 55 x' 

Sin Insuficiencia    Con Insuficiencia 

cardiaca    cardiaca 

     

     

Control Periódico    Marcapasos 


