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RESUMEN

Las cardiopatías congénitas son las anomalías mayores más frecuentes al nacer, con una incidencia
aproximada de 8 por 1000 nacidos. El diagnóstico precoz de las cardiopatías congénitas (Cc) es importante,
ya que la presentación clínica puede ser brusca, pudiendo producir incluso la muerte. Son reconocidas las
dificultades para el diagnóstico de las Cc durante el examen neonatal. Defectos mayores pueden pasar
inadvertidos, manifestándose clínicamente en forma tardía. El método más efectivo para el diagnóstico de
las Cc es la ecocardiografía. Como es imposible efectuar este examen a toda la población de recién
nacidos, su inclusión al examen sonográfico obstétrico rutinario aparece como la forma más efectiva de
incrementar la pesquisa antenatal y revelar una cifra de incidencia más real de Cc. Durante 14 meses
consecutivos, evaluamos 2.578 pacientes entre 16-40 semanas de gestación con nuestra técnica reportada
de exploración del corazón fetal. Este método corresponde a la natural inclusión de la ecocardiografía al
examen rutinario. Seguimos 2.007 paciente hasta su período de lactancia con el fin de reconocer si eran
o no portadores de Cc. Hubo 35 RN o lactantes con Cc (17,4 por 1.000) de los cuales 33 fue diagnosticado
in utero (16,4 por 1.000). Dieciocho fueron lesiones mayores (8,9 por 1.000) de las cuales 10 fueron aisladas
(4,9 por 1.000). La incidencia de Cc es mayor que la reportada al nacer. La inclusión de la ecocardiografía al
examen ecográfico rutinario incrementa significativamente el diagnóstico antenatal de Cc.
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SUMMARY

Congenital heart disease (CHD) is the most common major abnormality at birth (8 per 1000 newborns).
Farly recognition of CHD is important because clinical presentation and deterioration may be sudden and
some treatable defects may even cause death before diagnosis. The difficulties in detecting heart disease
at neonatal examination are well know. Specialized fetal echocardiography, the most effective method to
diagnose CHD, is usually restricted to recognized high risk groups. The challenge today is to create a
comprehensive and precise method to streamline fetal echocardiography ; 2578 fetuses between 16-40
weeks of gestation seen from 1st January 2000 and 28th February 2001 (14 months) were examined with
our fetal heart technique. We obtain a complete follow-up until 3 months after delivery in 2007. There were
35 CHD (17.4 per 1000), 33 of them diagnosed during pregnancy (16.4 per 1000). 18 of the 35 were major
defects (8.9 per 1000), 10 of them isolated (4.9 per 1000). This incidence is higher than expected. The
integration of fetal echocardiography in routine targeted organ studies improved significantly the detection
rate for CHD.
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INTRODUCCION

Las cardiopatías congénitas (Cc) son las ano-
malías mayores más frecuentes al nacer y causales
del 20% de las muertes neonatales. La incidencia
de estos defectos en nuestra población es de 8,5
por 1000 nacidos vivos (1). En este grupo, 3,3 por
1000 nacidos fueron portadores de Cc mayores
(MCc), siendo estas aisladas o asociadas a defectos
extracardíacos. El pronóstico perinatal de las Cc crí-
ticas mejora si su diagnóstico es efectuado durante el
período antenatal (2). Esto permite programar la con-
ducta perinatal más apropiada, considerando que
muchas veces el deterioro de estos recién nacidos
(RN) es súbito y brusco (3). Incluso RN portadores
de defectos tratables pueden morir antes de su
diagnóstico (4). Por otra parte, es sabido que un
examen neonatal normal no excluye una Cc seria,
que incluso pueda determinar la muerte. Esto pro-
ducto que las manifestaciones de un RN con una
Cc mayor pueden ocurrir incluso semanas después
del alta neonatal (5, 6, 7).

La sensibilidad diagnóstica de la ecocardiogra-
fía fetal es alta (8). Más aún si es aplicada en
población de alto riesgo de dar a luz RN con Cc (9,
10). Sin embargo, cerca del 90% de los RN porta-
dores de Cc son hijos de madre de bajo riesgo (11).
Considerando esto, no es posible ofrecer un exa-
men ecocardiográfico durante la gestación a toda la
población. Más aún si este requiere un equipamien-
to adecuado y personal entrenado y capacitado
para efectuarlo. Por otro lado, la pesquisa antenatal
de Cc mediante ultrasonido de rutina es baja (12).

Motivados por incrementar el diagnóstico ante-
natal de Cc, hemos integrado una secuencia de
visiones en escala de grises y adicionando Doppler
color, al examen obstétrico rutinario (13, 14, 15). Su
aplicación ha generado un incremento en el núme-
ro de casos de Cc pesquisados durante la gesta-
ción. Convencidos que la incidencia postnatal de
Cc es inferior a la real, diseñamos un estudio
prospectivo con el fin de seguir los fetos evaluados
ecográficamente mediante nuestra técnica, hasta
su período de lactantes. Esto nos permitirá conocer
la sensibilidad de pesquisa de nuestro examen,
acercándose a un valor más real de incidencia de
Cc.

MATERIAL Y METODO

Seleccionamos a todas las gestantes evaluadas
ecográficamente entre las 16 y 40 semanas de
gestación, en el período de tiempo comprendido
entre enero del 2000 hasta febrero del 2001, com-

pletando 14 meses consecutivos. Todas las pacien-
tes fueron evaluadas con un equipo Acuson Aspen
(Mountain View Ca). La técnica empleada ha sido
reportada previamente. Incluimos en forma cons-
tante secciones transversas sobre el tronco fetal,
iniciando a nivel del abdomen, deslizando el trans-
ductor hacia cefálica pasando por la visión de 4
cavidades hasta llegar al mediastino superior. Re-
petimos el mismo movimiento adicionando color. El
tiempo promedio de evaluación es de 2 minutos. En
caso de sospecharse una alteración estructural del
corazón, se efectuaron inmediatamente las seccio-
nes ecocardiográficas necesarias para completar
su estudio. Se obtuvo un respaldo digital de todos
los casos de Cc diagnosticadas para su estudio y
análisis posterior.

Definimos Cc aquella alteración estructural del
corazón fetal o neonatal. Se excluyeron los diag-
nósticos de ductus arterioso persistente y las alte-
raciones funcionales. Tampoco se excluyeron las
arritmias. Consideramos Cc mayor (MCc) aquel
grupo de defectos que requerirán terapia médica y/
o quirúrgica durante el primer año de vida.

Diseñamos un cuestionario el que fue aplicado
telefónicamente por una matrona orientada y moti-
vada en el diagnóstico antenatal. Se tomó especial
cuidado en contactar a las madres a lo menos 3
meses posteriores a su parto. Esto considerando
estudios que revelan que la presentación postnatal
de Cc incluso severas, puede ocurrir semanas pos-
teriores a su nacimiento (3, 7). Esto permitiría incluir
lactantes con Cc diagnosticadas en los controles
pediátricos alejados del período neonatal. Las Cc
detectadas fueron confirmadas con ecocardiografía
postnatal, examen por Cardiólogo Infantil o autop-
sia.

RESULTADOS

Entre enero de 2000 hasta febrero de 2001 (14
meses), evaluamos 2.578 pacientes con 16 sema-
nas o más de gestación; 2007 lograron ser
contactadas telefónicamente y respondiendo al
cuestionario. Este correspondió a nuestro grupo de
trabajo. Treinta y cinco pacientes de este grupo
dieron a luz RN portadores de defectos mayores o
menores del corazón fetal, lo que corresponde a
17,4 por 1000 nacidos vivos. De este grupo, 33
habían sido diagnosticados en su período antenatal
(16,4 por 1000), existiendo 2 falsos negativos. Es-
tos correspondieron a un feto evaluado en una
oportunidad a las 19 semanas, portador de una
comunicación interventricular de tipo perimembra-
nosa. Aunque se consignó en el informe que los
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tractos de salida no fueron evaluados totalmente
por dificultades técnicas, la paciente no volvió a
control. El otro caso correspondió a un feto portador
de una estenosis aórtica moderada que requirió dila-
tación percutánea durante su primer alto de vida. Fue
evaluado a las 22-30 semanas de gestación.

El detalle de los casos portadores de Cc se
presentan en la Tabla I.

En la Tabla II se resume el resultado del segui-
miento de las pacientes entre enero del 2000 hasta
febrero de 2001.

De las 35 Cc, 18 fueron catalogadas como le-
siones mayores (8,9 por 1000); 10 de las 18 fueron
lesiones aisladas (4,9 por 1000, o sea, no asocia-
dos a otras anomalías cardíacas ni extracardíacas.
En el grupo de lesiones asociadas, la causa más
común son las anomalías cromosómicas. Es reco-
nocida la asociación de las aneuploidias más fre-
cuentes a Cc. Sin embargo, debe incluirse en este
grupo aquellos fetos portadores de microdeleción
del cromosoma 22q, portadores habitualmente de
lesiones conotroncales. Lamentablemente, su diag-
nóstico no es posible con las técnicas convenciona-
les de citogenética (16).

De los casos diagnosticados in utero (33/35), 8
eran portadores de anomalías asociadas. Doce de
los 33 fallecieron, 8 de ellos con anomalías cardía-

Tabla I

ANOMALIAS CARDIACAS EN 2007 RN Y
LACTANTES

Anomalía cardíaca n

CIV aislada 15*
CIV + fisura labial 1
Canal auriculoventricular 2
Atresia pulmonar + CIV (IV) 1
Tronco Tipo II 1
Estenosis aórtica 2*
Tetralogía de Fallot 1
Doble tracto de salida derecho 2
Hipoplasia ventricular izquierdo 2
Displasia valvular tricuspide 1
TGA d 1
TGA I 1
CoAo severa 1
Interrupción VCI 1
Ventrículo único 2
Fibroel. endocárdica 1

Total 35

* Casos falsos negativos (1 estenosis aórtica y 1 CIV).
CIV: Comunicación interventricular; TGA: Transposición de
grandes arterias; CoAo: Coartación aórtica; VCI: Vena cava
inferior.

cas o extracardíacas asociadas. Este grupo, habi-
tualmente de más fácil diagnóstico antenatal por los
defectos asociados, concentra la mayor mortalidad.
Se programó un traslado in utero en 5 de las 33 Cc,
interviniéndose 4 de los RN durante el período
neonatal inmediato. El quinto caso fue considerado
fuera del alcance quirúrgico, luego de su estudio
postnatal.

DISCUSION

La incidencia perinatal de anomalías cardíacas
determinada por nuestro programa de pesquisa en
población predominantemente de bajo riesgo es
más del doble de la reportada clásicamente en
estudios de RN y la calculada en nuestra población
de RN con técnicas convencionales (1).

Aproximadamente 17 de cada 1000 nacidos en
nuestra serie fue portador de una Cc. Un grupo
considerable de estos corresponde a lesiones me-
nores, sin significado clínico y que probablemente
se resuelvan en forma espontánea durante los pri-
meros años de vida. Sin embargo, corresponden a
defectos congénitos del corazón.

La incidencia de defectos mayores es más alta
que la reportada en estudios postnatales (17). En
nuestra serie, más de la mitad de estos casos fueron
lesiones aisladas, o sea corresponden al grupo de
Cc críticas que más se ven beneficiadas con el diag-
nóstico antenatal. Tal como ha sido descrito, muchas
de estos defectos pueden presentar manifestacio-
nes clínicas tardías, produciendo una muerte por
causa a veces no precisada durante la infancia.
Sin embargo, el defecto estructural es pesquisable
mediante un programa de detección ecográfica
antenatal.

La sensibilidad reportada con nuestra técnica
es similar a la obtenida por otros autores, al integrar
una técnica secuencial y sistemática de evaluación
del corazón fetal al examen ecográfico rutinario.
Stumpflem y cols. reportan una detección de 14,9
por 1000 al integrar la ecocardiografía al examen
rutinario fetal, utilizando los planos de sección clá-

Tabla II

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE PACIENTES
EVALUADAS ENTRE ENERO DE 2000 HASTA

FEBRERO DE 2001

Pacientes evaluadas 2578
Pacientes contactadas 2007 (78%)
Total Cc 35 (17,4 por 1.000)
Cc detectadas in utero 33 (16,4 por 1.000)
Falsos negativos 2 (5,7%)
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sicos y adicionando Doppler color, incrementando
el tiempo de examen 4 minutos (18).

Nuestros resultados confirman que la integra-
ción lógica de la ecocardiografía fetal al examen
obstétrico rutinario es la forma más efectiva de
incrementar la pesquisa antenatal de Cc. Este mé-
todo puede ser aplicado a toda la población
consultante, incluso la de mayor riesgo de dar a luz
RN con Cc.

Como conclusión, la incidencia de Cc mayores y
menores es significativamente mayor que la habitual-
mente reportada en estudios postnatales. Varios fac-
tores influyen en esto, siendo el más significativo el
interés y capacitación del operador durante las eva-
luaciones sonográficas del embarazo hacia el cora-
zón fetal. Las Cc son las anomalías mayores más
frecuentes y determinan un gran impacto en la
mortalidad neonatal. La corrección o paliación qui-
rúrgica de defectos mayores es hoy en día una
realidad. Sin embargo, el resultado postquirúrgico
se ve marcadamente influenciado por la condición
del RN en el período preoperatorio, existiendo dife-
rencias estadísticas en el grado de hipoxemia,
acidosis, requerimiento de ventilación mecánica y
frecuencias de paros cardíacos entre los RN con
diagnóstico antenatal de Cc en relación con los
pesquisados postparto (19, 20, 21). La meta es
detectar aquellos fetos portadores de defectos
mayores cardíacos aislados. Es ahora responsabi-
lidad de los ultrasonografistas antenatales.
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