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Defectos congenitos extra cardiacos
asociados a malformaciones cardiacas

Dra. Margarita Julllan P . 1 ; DHL Odette Karru A.2

Extra cardiac abnormalities in congenital heart defects

The ocurrence of extracardiac abnormalities (EGA) was studied in 207 children with congenital heart defects
(CHD) relating the EC A to sex, birthweight and parental age. In 66 of these patients (31.9^ an associated EGA was
detected, 22.7% of them were children affected by classically established syndromes. Patients with endocaidial
cushion defects and patent ductus arteriosus showed the highest frecuency of associated EGA. The ocurrence of
EGA was also high in children with atrial and ventricular septal defects, tetralogy of Fallot, pulmonary and aortic
stenosis, coarctation of the aorta and single ventricle. Sex, birthweight and parental age did not significantly
influence the ocurrence of EGA. The most frequent locations of EGA were the gastrointestinal digestive tract,
sensory organs and musculoskeletal system. Except for the known malformative syndromes there were no specific
associations between EGA and GHD.
(Key words: Congenital heart disease, heart malformations, extracardiac abnormalities, associations).

La incidencia de malformaciones congenitas
en recien nacidos vivos (RNV) parece haber
aumentado" en nuestro medio en los ultimos afios.
Entre 1969 y 1970 Valenzuela1 encontro malfor-
maciones congenitas en 1,67% de 13.420 RNV, y
en el Estudio colaborativo latinoamericano de
malformaciones congenitas (ECLAMC) 812 la
cifra fue 2,3%; se^un se sugiere en ese estudio el
aumento se deberia en gran medida al mejor
registro. Entre las malformaciones congenitas nos
interesan especialmente las malformaciones car-
diacas (MC) cuya incidencia vari'a en diferentes
estudios entre 5 y 8,8°/oo3~5. La importancia
de los defectos congenitos cardiacos en el univer-

"so de las malformaciones congenitas es especial-
mente relevante cuando se consideran lasmuertes
en menores de un ano. En la revision de certifica-
dos de defuncion, efectuada por Blanco6, 12,6%
de 1.113 muertes en menores de un ano en 1976
eran debidas a malformaciones congenitas, de las
cuales 37% corresponden a MC. Estos ninos que
nacen con defectos cardiacos presentan a menu-
do anomalias en otros sistemas. La incidencia de
defectos congenitos extra cardiacos (DEC) aso-
ciados a MC van a en estudioc clinicos entre
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15,6%7 y 42,4%5, y en las series de autopsias
entre 27,7%7 y 45%8. En un trabajo chileno9 la
frecuencia de estas asociaciones ocurrio en 37,3%
de las autopsias. En este estudio se describe la
frecuencia de dicha asociacion, y distintas varia-
bles que pudieran influir en su presencia entre
pacientes controlados en una unidad de cardio-
logia ambulatoria, estudiados con metodos
clinicos.

MATERIAL Y METODO

Se revisaron retrospectivamente las fichas del servicio
de cardiologfa del hospital Roberto del Rio desde enero
de 1974 hasta julio de 1983 y se seleccionaion las de los
pacientes cuyo diagnostics cardiologico estuviese confir-
mado por la concordancia clfnica de por lo menos dos
cardiologos y dos examenes auxiliares y que contaren
con registros completes de anamnesis, examen fisico e
interconsultas a los distintos especialistas que en cada
caso se requiriesen por los antecedentes o el examen
clmico. Los pacientes que no cumplian con este ultimo
requisite fueron citados y examinados personalmente en
el servicio de genetica del hospital Jose Joaqufn Aguirre.

Se seleccionaron, de este modo, los registros de 207
ninos en los cuales se estudio la frecuencia dc DEC y la
relacion de estos con la MC, sexo, peso de nacimiento y
cdad de los padres. El analisis estadistico se hizo por el
metodo de X2.

Como malformacion congenita extra cardiaca se
considero toda alteracion estructural de origen prenatal, •
excluyendose las alteraciones adquiridas en losperiodos
perinatales y postnatales, como paralisis cerebral secun-
daria a asfixia del parto. Utilizando la Clasificacion
Internacional de Enfermedades de la OMS 1975, los
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defectos fueron clasificados como alteraciones de los
sistemas, agregando un grupo de tumores congenitos,
situs inversus, sindromes cromosomicos y si'ndromes no
ciomosomicos. A su vez, los defectos caidiacos fueron
clasificados en "cardiopatias aisladas" cuando habia
solo una lesion presente, por ej. estenosis aortica (EA).
Se denominaron "cardiopatias complejas1' a las com-
puestas por mas de una lesion con origen morfogenetlco
similar como la tetralogfa de Fallot y se considero
"cardiopatia combinada" a la coexistencia de dos o mas
lesiones que no constituyeron complejos clasicos, como
es el caso de la insuficiencia mitral (IM) asociada a

-coaitacion aortica (Co. Ao.).

RESULTADOS

Ciento setenta y cinco (84,5%) de los nifios
estudiados tenian cardiopatias aisladas o comple-
jas y 32 presentaban combinaciones de dos o mas
lesiones cardi'acas. Las MC mas frecuentes fueron
comunicacion interventricular (CIV); estenosis
aortica (EA), comunicacion interauricular (CIA);.
estenosis pulmonar (EP); tetralogfa de Fallot
(T4F) y ductus arterioso persistente (DP), cuya
frecuencia combinada fue 69% (Tabla 1).

Las mujeres constitufan 51,2% de los pacien-
tes estudiados y 29,2% de ellas tenian DEC
asociados; en el sexo masculino la asociacion
ocurrio en 34,7%, diferencia no significativa. De

esta forma 31,9% de los ninos con MC tenian
DEC asociados siendo la frecuencia de estos
similar en los casos con MC aisladas, complejas
(32%) y combinadas (31,3%).

No se encontraron diferencias significativas en
el peso de nacimiento de los nifios con o sin DEC
ni en la edad de los padres y de las madres. Entre
los 66 casos con DEC, algunos presentaban defec-
tos en mas de un sistema por lo que el numero
total de malformaciones asociadas fue 86. La
distribucion se observa en la Tabla 2.

No se encontraron asociaciones especificas o
preferenciales entre los diferentes DEC y deter-
minadas MC con excepcion de los sindromes
clasicos: todos los nifios con canal atrio— ventri-
cular (Canal AV) eran portadores de trisomia 21;
a la inversa 5 de los 6 nifios con smdrome de
Down tenian dicho defecto cardiaco, y el sexto
CIV; de tres nifias con sindrome de Turner, dos
presentaban EA y una trilogia de Fallot; dos
ninos eran portadores de sindrome de Noonan,
en uno la MC era EP, en otro CIV; en un nino
con neurofibromatosis la lesion cardi'aca era coar-
tacion aortica; otro nino que sufrio rubeola
congenita era portador de CIV con EP y en otros
3 nifios que tenian hipoacusia sensorio neural
profunda la MC asociada era DP: en dos

Tabla 1.

Frecuencia dc cardiopatias en 207 casos y su relacion con defectos extracardiaco^ (DEC)

Cardiopatias aisladas y complejas
Subtotal Con DEC

n % n %*

Cardiopatias combinadas

Subtotal Con DEC

C.I.V.
E.A.
C.I.A.
E.P.
T4F.
D.P.
V.U.
Co. Ao.
Canal A -V
T3F
I.M.
E. Sub. A.
Enf. Ebstein
Bloqueo A— V
E.M.

Dextrocardia
Enf. de Uhl
H.V.D.
M.C.
T.C.G.V.

Subtotal AisJados

41
32
25
19
17
8
5
4
4
3
3
3
2
2
1

1
1
1
1
1

175

19,8
15,45
12,1
9,17
8,2
3,86
2,41
1,93
1,93
1,44
1,44
1.44
0.96
0,96
0,48

0,48
0,48
0,48
0,48
0,48

84,54

13
8
8
5
5
3
1
1
4
3
1
0
0
0
0

1
0
1
0
1

56

31,7
25.0
32,0
26,3
29,4
37,5
20,0
25,0

100,0
100,0

33,3
0
0
0
0

100
0

100
0

100

32

C.I.V. + EP
C.I.V. +DP
C. .V. +C.I.A.
C. .V. + I.A.
C. .V. + D.A.A.
C. .V. + E.A.
civ + E A + C O . AO.
C. .V. +TCGV
C. .A. + DVAP
C.I.A. +D.P.
CIA +DP +DVAP
K.A. +D.P.
K P + D P + E . Sub. A.
D.P. +E. Sub. A.
D.P. +E. Sub. A.

Co. Ao.
D.P. +CanalA-V
D.P. + D V A P + C I
Co. Ao. +IM
Co. Ao. +E. Sub. A.

Subtotal Combinadas

TOTAL

2 0.96
2 0,'96
1 0,48
1 0,48
1 0,48
1 0,48
1 0,48
1 0,48
6 2.89
2 0,96
1 0,48
1 0,48
1 0,48
2 0,96

1 0,48
1 0.48
1 0,48
5 2.41
1 0,48

32 15,46

207 100

1
0
0
0
1
1
1
0
1
o
0
1
1
0

1
1
0
0
1

10

66

50
0
0
0

100
100
100

0
16,7
0

. 0
100
100

0

100
100

0
0

100

31,3

31,88

DEC — defecto extracardfaco; (*) Frecuencia relativa a cada malformacion, CIV —'comunicacion interventricular; EA —estenosis
aortica; CIA — comunicacion interauricular; EP — cstenosis pulmonar; T4F - tetralogia de Fallot; DP = ductus persistente; VU -
ventnculo unico; Co. Ao. = coartacion aortica; Canal A - V = canal atrioventricular; T3F — trilogfa de Fallot; IM insuficiencia
mitral; E. Sub. A, = estenosis subaortica; EM = estenosis mitral; OACI = origen anomalo coronaria izquierda; HVD = hipoplasia
ventri'culo derecho; MC — miocardiopatia congestiva; TCGV = transposicion corregida de los grandes vasos; DAA - doble arco
aortico; DVAP —drenaje venoso anomalo pulmonar; CT —corazon triatriatum.
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Tab la 2.

D.E.C. mas frecuentes en 66 M.C. con D.E.C.

N° %

Sistema Digestivo
Organos de los Sentidos
Sistema Osteo-Muscular
Sistema Genito-Urinario
Smdromes Cromosomicos
Retardo Mental
Si'ndiomes No Cromosomicos
Alteracion de los Tegumentos
Tumor es Congenitos
Situs Inversus Abdominales
Sistema Circulatorio Extra

Cardiaco
Sistema Respiiatorio

TOTAL

17
13*
12
11
10+

7
4
3
3
2

2
2

86

19,76
15,11
13,95
12,79
11,62

8,13
4,65
3.48
3,48
2,32

2,32
2,32

100

Tres ninos tenian hipoacusia sensorio neural pro-
funda asociada con ductus aiterioso peisistente.
Seis ninos tenian Trisomfa 21, tres sindiome de
Turner y uno caiiotipo 47XXX...

aislado y en el otro combinado con EP y esteno-
sis sub aortica.

DISCUSION

La frecuencia de MC aisladas o complejas y
combinadas fue similar a la descrita en autopsias
en Chile9. Sin embargo la distribution de las
frecuencias relativas de los defectos cardiacos no
fue la esperada: la de DP fue muy inferior al 15%
reportado por otros autores4- 5 - 7 - 9- 10 y, a la
inversa, encontramos mayor frecuencia de EA.
Los otros defectos cardiacos ocurrieron en fre-
cuencias parecidas a las descritas en la literatura.
Estas diferencias podrian ser atribuidas al hecho
de haber realizado este estudio en un centro de
referenda que recibe pacientes seleccionados.

La frecuencia de asociacion de DEC con MC
fue muy semejante a la descrita en otras series
clinicas y anatomo— patologicas4-5- 1—12. sobre
todo si se consideran en conjunto los resultados
de ellas, que representan 1.170 ninos con MC y
30% de DEC asociados.

En concordancia con los resultados de
Greenwood10 la mayor frecuencia de DEC se
observe en los ninos con ductus arterioso per-
sistente y canal A—V, siendo tarnbien frecuentes
en CIA, CIV, Tetralogia de Fallot, estenosis
pulmonar, estenosis aortica, coartacion aortica y
ventriculo unico, en las cuales la incidencia es
superior al 20%. Los DEC mas frecuentes son los
que afectan al sistema digestive, sistema
osteomuscular y las alteraciones neurologicas de

• los organos de los sentidos. Ya mencionamos que

solo encontramos asociaciones especi'ficas en los
si'ndromes clasicos, destacando la relacion reci-
proca entre el sindrome de Down y Canal
A-V13-14.

En el sindrome de Turner, las MC son frecuen-
tes11' 12' 15; sin embargo no encontramos
coartacion aortica en estos pacientes la que tra-
dicionalmente se ha considerado como la asocia-
cion mas comun. Nuestros hallazgos son compa-
tibles con los de Youlton16: en 10 nirlas con
sindrome de Turner, cinco tenian MC, y solo en
una habi'a coartacion aortica. Esto haria suponer
que la asociacion no serfa tan frecuente en Chile,
pero el escaso numero de pacientes no permite
afirmar categoricamente el hecho.

Solo en uno de nues"tros niflos se habi'a hecho
el diagnostico de rubeola congenita, pero en
otros tres coexistian hipoacusia neural profunda.
y ductus arterioso persistente, asociacion fre:

cuentemente observada en el sindrome corres-
pondiente, y sugestiva, aunque no confirmadaen
estos ninos. Considerando a estos tres ninos, el
25,7% de nuestros pacientes presentaban si'ndro-
mes malformativos, esta cifra duplica las descritas
por Noonan1 y Nora17 pero es compatible con
los hallazgos de Greenwood10.

Pese a que en nuestra serie la asocacion entre
DEC y MC no mostro relaciones con el peso de
nacimiento, otros autores11 han encontrado que
el 60% de los niflos con MC y DEC agregados
presentaban bajo peso de nacimiento,

RESUMEN

En 207 ninos portadores de malformaciones
cardiacas (MC) comprobadas se estudio la presen-
cia de defectos congenitos extra cardiacos (DEC)
y la relacion entre estos y parametros tales como
sexo. peso de nacimiento y edad de los padres.
En 66 (31,9%) de los casos se encontraron DEC
asociados, 25,7%de ellos correspondian a si'ndro-
mes conocidos. El canal atrio—ventricular y el
ductus persistente fueron las cardiopatfas que
con mayor frecuencia se asociaron con DEC
siendo estos tambien frecuentes en pacientes con
defectos septales auriculares y ventriculares;
tetralogi'a de Fallot, estenosis pulmonar y
aortica, coartacion aortica y ventriculo unico. El
sexo, el peso de nacimiento y la edad de los
padres no influyeron significativamente sobre la
frecuencia de DEC. Los DEC que ocurrieron en
pacientes se encontraron preferentemente en el
sistema digestive, los organos de los sentidos y el
musculoesqueletico. Con excepcion de los
si'ndromes clasicos no se encontraron asocia-
ciones preferentes entre determinados MC y
DEC.
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