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Malformaciones cardlacas en recien nacidos hospitalizados
Dra. Patricia Urriola H.1: Dr. German Muhlhausen M.1-2

Evidence of congenital cardiac disease
in newborns admitted for intensive neonatal care

Incidence, m o r b i l i t y and mortali ty of congenital heart disease (CUD) in newborns admitted for intensive
neonatal care between June 1983 and May 1984 in a metropol i tan hospital al Santiago dc Chile, is studied. W i t h i n
this period CHD was delected in 30 newborn infants, representing 0.4% of all newborn in thai period and 2 .4%of
the newborn tha t required hospitalization. F i f t een pat ients had cyanotic heart disease, 12/15 had also respiratory
distress, 13/15 showed symptoms before (he third day of lii'e and 11/15 died. Respiratory distress ocurred in 9/15
infants wi th acyanotic malformations, symptoms appeared la ter , only 4 /15 had symptoms before the four th day of
life, and lethality was lower among them (2 /15) than in their cyano t i c counter parts. Global lethality for the th i r ty
children with heart disease was (13/30) . The to ta l incidence of congenital heart disease in the neona ta l mor t a l i t y '
was 14%
(Key words: congenital heart disease, heart mal format ions , newborn i n f a n t s , incidence).

Los fndices de morlalidad i n f a n t i l han renido
un dcscenso notable en la u l t ima decada en c!
pai's, pcro la morra l idad neonatal ha adquir ido
mayor importancia re la t iva . Las causas mas tre-
cuentes de morlal idad neonatal cstan dadas por
afccciones hipoxicas, siendo el stndromc de din-
cult ad respiratoria (membrana h i a l i n a ) el mas
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importante 1 . Con cl objeto de in lemar d i sminu i r
la mortalidad neonatal , en el ano 1976, el Minis-
terio de Salud ehiboro un "Programa de atencion
neonata l regionalizada". segun el numero de
partos anua les 2 .

La Un idad de Neonaiologia del Hospital Fel ix
Bulnes hue equipada con medios para cuidados
intcnsivos que permiticron un mejor manejo de
los recien nacidos. especialmente los que presen-
tabau afecciones respiratorias pemiit jendo la
sobrevida de aquellos que en otras cirounstancias
h u b i c r a n fal lccido. Debido a esto. aumentaron
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porcentualmente, como causa de mortalidad
neonatal, las malformaciones congenitas y entre
ellas, las cardiopatias congenitas, cuya incidencia,
morbimortalidad y manifestaciones clinicas en
recien nacidos hospitalizados durante la primera
semana de vida se describen en este estudio,

' como tambien su repercusion en la mortalidad
neonatal.

MATERIAL Y METODO

Sc estudiaron los recien na&idos que dcbieron hospi-
talizarse en la Unkiad de Nconatologia del Hospital
Felix Bulnes, en el pcriodo comprendido entre Julio de
1983 a mayo de 1984. La comprobacion de la caidio-
patia congenita se hizo mediante examen clinico, eco-
cardiografi'a, hemodinamia, ciiugfa y autopsia en los que
fallecieron, excluyendose del estudio los recien nacidos
prcmaturos con ductus permeable y aquellos en los
cuales no se pudo comprobar con ccrteza la cardiopatia,
por no contar con necropsia, angiografia u opcracion.

RESULTADOS

Durante el pen'odo del estudio nacieron en la
Maternidad del Hospital Felix Bulnes 8.079
ninos. De este total, ingresaron a la Unidad de
Neonatologia 1.256 neonatos, lo que constituye
un 15,5%.

Treinta recien nacidos eran portadores de
cardiopatia congenita, constituyendo el 0,4% del
total de ninos nacidos en este hospital y el 2,4%
del total de recien nacidos que requirieron hos-
pitalizadon, 22 (73%) eran de sexo masculino.

El diagnostico de cardiopatia congenita se
hizo por comprobacion clinica en 30 cases
(100%), ecocardiografi'a en 15 (50%), hemodi-

namia en 6 (20%), cirugia en 4 (13%) y necropsia
en 13(43,3%).

La forma de presentacion clinica de los 30
ninos con cardiopatia y la naturaleza de esta, se
resumen en la Tabla 1. La fnitad de los pacientes
tenian cianosis. En 80% de los pacientes con
cardiopatias cianoticas y solo en 60% de los que
no tenian cianosis se observe dificultad respira-
toria. Las manifestaciones ch'nicas del defecto
cardiaco (cianosis, dificultad respiratoria, creci-
miento de cavidades cardiacas. soplos, ausencia
de pulsos femorales o sus combinaciones, se
manifestaron antes del tercer di'a de vida en 87%
de los casos con malformaciones cianoticas, en
cambio aparecieron antes del cuarto di'a solo en
27% de los sin cianosis.

Del total de recien nacidos con cardiopatias
congenitas 4 (13%) fueron operados: dos falle-
cieron, ambos ten ian drenaje venoso anomalo
total; los sobrevivientes eran 2 ninos con hipo-
plasias del corazon derecho en los que se realize
una operacion paliativa de Blalock.

La letalidad en los ninos con cardiopatfas
congenitas sc resume en la Tabla 2. Del total
fallecieron 13 (43%): 11 de 15 con cardiopatfas
cianoticas. todos tuvieron dificultad respiratoria
(este subgnipo presento un 91% de mortalidad).
De los 15 pacientes con cardiopatias acianoticas
fallecieron solo 2 (13%), ambos tambien tuvieron
dificultad respiratoria. Tres pacientes fallecieron
en el primer dia, dos en la primera semana. seis
entrc la segunda y cuarta semana y dos despues
del primer mes de vida: 39% de las muertes
(n-5) ocurrieron en la primera semana y 85%
(n = 11) en el primer mes de vida. Del total de
8.079 recien nacidos fallecieron 91 (11 °/oo): los

Tabla 1.

Cardiopatias congenitas en recien nacidos (n — 30)

Cianoticas
15 (50%)

Con diftcultad
respiratoria

12 (80%)

Sin dificultad
1 Respiratoria

3 (20%)

- Ventn'culo iinico
- Hipoplasia corazon izquierdo
— Drenaje venoso anomalo total
- Atresia tricuspida
- Transposition grandcs vasos
- Tronco arterioso

- Ventn'culo unico +estenosis
pulmonar

- Hipoplasia corazon derecho

Acianoticas-
15 (50%)

. Con dificultad
- respiratoria

9(60%)

Sin dificultad
^respiratoria

6 (40%)

- Comunicacion interventricular
— Canal atrioventricular
-- Ductus + coartacion aortica

J- Comunicacion interventricular
"1- Coartacion aortica
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Tabla 2.

Cardiopatias congenitas neonatales
fallecidos: 13 (43%)

Cianoticas
(15)

Fallecidos,,
11 (73%)"

Con dificultad
' respiratoria

Sin dificultad
respiratoria

12 Fallecidos: 11
91%

Fallecidos: 0
0%

A cianoticas
(15)

Con dificultad
'respiratoria

Sin dificultad
respiratoria

Fallecidos: 2
22°*

Fallecidos: 0
0%

que tenfan: cardiopatia congenita. contribuyeron
de esta manera en 14% de las muertes.

COMENTARIO

Debido al aumento porcentual de las malfor-
maciones congenitas en la mortalidad neonatal y
de esta en la mortalidad infantil, nos parecio de
interes conocer la incidencia de las cardiopatias
congenitas en la mortalidad neonatal y las carac-
teristicas clfnicas que nos orientan'an acerca de
su pronostico.

La incidencia de las cardiopatias es alrededor
de un 1% de los recicn nacidos vivos3""6; en esta
serie la pesquisada durante la primera semana de
vida fue de 0,4%. Esto esta de acuerdo con lo
publicado7'8, en que solo el 40% de las cardio-
patias se diagnosticarfan en la primera semana de
vida, debido a que las caracterizadas por corto-
circuitos de izquierda a derecha serian detectadas
despues de la segunda semana6. cuando la resis-
tencia vascular pulmonar del recien nacido dis-
minuye. En el primer ano de vida, 33% de las
cardiopatias congenitas son cianoticas5 la mayor
proporcion encontrada en esta serie podn'a ser
explicada por la edad de los recien nacidos
observados, el hecho de ser la cianosis un signo
llamativo y la mayor mortalidad temprana de
este tipo de lesiones.

Los sintomas dc las cardiopatias congenitas
cianoticas son mas precoces. En cambio las car-
diopatias acianoticas tienen sintomas mas tardi'os
como consecuencia de los cambios antes aludidos
de la resistencia vascular pulmonar.

Las cardiopatias congenitas neonatales tienen
alta letalidad, debiendo ser consideradas entre las
afecciones mas graves del pcn'odo. Esta alta tasa
es significativamente mayor que en los pafses
desarrollados6-9'10 que ban logrado mayor
sobrevida con el diagnostico y tratamiento

quirurgico precoces. Las cardiopati'as cianoticas
son las mas letales, especialmente las que tienen
dificultad respiratoria y constituyen verdaderas
emergencias medico -quirurgicas.

Aunque las cardiopatias congenitas represen-
tan una proporcion pequena entre las hospitaliza-
ciones neonatales (2,4%) inciden significa-
tivamente en la mortalidad neonatal (14V), que
en nuestra serie duplica la descrita en los paises
desarrollados9.

RESUMEN

Se analiza incidencia y morbimortalidad de
cardiopatias congenitas en neonatos hospitaliza-
dos entre junio de 1983 y mayo de 1984, en la
Unidad de Recien Nacidos del Hospital Felix
Bulnes de Santiago. Durante este perfodo nacie-
ron 30 ninos con evidencia de cardiopatias con-
genitas, constituyendo 0,4% del total de recien
nacidos y 2,4% de los neonatos que requirieron
hospitalizacion; 15 (50%) tenian cianosis. En
80% de los pacientes con cardiopatias cianoticas
se presento dificultad respiratoria, 87% tuvo evi-
dencia clinica de cardiopatia (antes del 3° dia de
vida), la letalidad fue alta entre los pacientes con
cianosis (73%). En 60% de los pacientes sin
cianosis se registro dificultad respiratoria, las
rnanifestaciones de cardiopatia fueron mas tar-
dias (solo aparecieron antes del cuarto di'a de
vida en 27%) y la letalidad fue menor (13%). La.
letalidad global de este grupo de cardiopati'as fue
de 43% incidiendo en la mortalidad neonatal en
un 14%.
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