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Mortalidad por cardiopatfas en menores de un ano.
Chile, 1988. Orientaciones y desaffos para la decada

del noventa

Jaime Tapia Z.1 '2 ; Raul Zilleruelo B.1; Helmut Jaeger L.1

Infant's mortality by heart disease in Chile 1988

An analysis of infant's deaths caused by heart diseases in Chile during year 1988, was performed through a
critical review of 5,598 death's certificates and 4,419 infant death audits. The mortality rates due to congenital
cardiac defects were 177 per 100,000 liveborns (LB) and varied between 31.5 and 293.0 for 100,000 LB along the
country's 26 health districts. In 69% of death's certificates and 25% of death s audits, diagnoses were nonspecific
regarding to the type of cardiac malformation, in 15% of deaths diagnostic orientation was incorrect and in 32% a
clinical suspicion of congenital heart disease was raised by the primary physician but patients did not reach specializ-
ed treatment. One half of deaths occurred at general regional non specialized hospitals and 28% at hospitals of higher
complexity. Of these late, 10% occurred after corrective or palliative surgery and 7% in patients considered to be
inoperable.
{Key words: congenital heart disease, death rate, mortality, infants.)

Los metodos de diagnostico cardiovascular
no invasivo y el desarrollo de tecnicas quirurgi-
cas que tienden a correcciones anatomicas y
definitivas en pacientes de menor edad y mayor
riesgo han modificado el perfil de la poblacion
infantil sobreviviente con cardiopatias conge~nitas
en los pai'ses desarrollados durante los ultimos
veinte afios1. En Chile, a fines de la de"cada del
ochenta, 20% de las muertes infantiles ocum'an
en niflos con anomalias congenitas2 y las audito-
n'as de fallecidos mostraban que 5% de las de-
funciones por causas conocidas estaban determi-
nadas por enfermedades del corazon o grandes
vasos3. Para reducir este riesgo. practicamente
estable desde la decada del setenta4"6, se ha
senalado la necesidad de mejorar la disponibili-
dad de recursos y de desarrollar programas na-
cionales que aborden con decision y en profun-
didad las necesidades de los afectados7"9.

Este estudio es un esfuerzo por cuantificar
el problema de las cardiopatias en los nifios a
traves de su impacto en la mortalidad infantil,
identificar algunas de las variables mas relevan-

1. Centre Cardiovascular, Hospital Luis Calvo Macken-
na.

2. Pediatra Hospital de Chilian. Beca de Cardiologia
Infantil, Universidad de Chile (financiada por Labo-
ratories Recalcine).
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tes en juego y, por extrapolation, sefialar aspec-
tos fundamentales y prioridades que debieran
considerarse en las politicas de salud nacionales
sobre la materia.

Material y Ntetodo

Se analizaron las defunciones de menores de un
afio, segun residencia, ocunidas entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 1988, en los 26 servicios de salud del
pai's, utilizando como fuentes de datos los certificados
de defuncion y las auditori'as de muertes infantiles.
De las cintas del archive de la Unidad de Informatica
del Ministerio de Salud, se revisaron 5.598 certificados
de defuncion de menores de un afio, codificados con
cuarto di'gito segun la causa basica de muerte10, consi-
derando como cardiopatias los codigos 391, 420, 422,
425, 427, 428, 745 y 746, Con esta informacion se
elaboran las tasas de mortalidad infantil (TMI), por
cardiopatias en menores de un afio (TMC) y la rela-
cion CI/CE (numero de defunciones que aparecen
como cardiopatia inespecifica —codigo 746,9— divi-
dido por el numero de defunciones con diagnostico
anatomico especifico) para cada SS del pafs. Como
denomtnadoT de las tasas se utilize la estimacion del
Ministerio para el numero de nacidos vivos en el ano
19882, el que fue corregido en el nivel provincial con
los factores de correccion de H. Gutierrez11 y en el total
nacional con 95% de integridad.

De las auditori'as de muertes infantiles (neonatal e
infantil tardia) correspondientes al pen'odo de estudio
y remitidas por los servicios de salud a la unidad de
analisis del Ministerio, se revisaron individualmente
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4.419, para seleccionar aquellas en que el defecto car-
diovascular apareci'a como causa basica, asociada o in-
tercurrente de defuncion. De estas, en 42% se habfa
confirmado la cardiopati'a por necropsia, en 33% por
evaluation ch'nica cardiologica, en 7% con procedi-
mientos ecocardiograficos y en 9% en int erven clones
quirurgicas. Se eliminaron del analisis 33 casos de enfer-
medades cromosomicas letales, 36 con malformaciones
multiples severas, anencefalia, hidrocefalia extrema u
otras anomali'as letales no cardiacas y 18 neonatos con
menos de 1,000 g de peso al nacer, en quienes el defecto
cardiovascular claramente no condicionaba la defun-
cion. Todos los casos con trisomia 21 fueron incluidos.
Con la informacion obtenida de las auditorlas de muerte
se estudiaron variables como tipo de defecto, edad,
estado nutricional, atencion medica, manejo medico-
quirurgico, causas asociadas, principales centros de
referencia, e infecciones intrahospitalarias. La variable
evitabilidad de la defuncion se desestimo, por la baja
integridad del registro (63%) y los distintos criterios
que parecen existir para la definition de muerte evita-
ble -por causa cardiovascular- en los distintos servicios
de salud del pal's.

Se definio como "espera cardiologica" el tiempo
transcurrido entre la hipotesis cli'nica inicial y la confii-
macion por cardiologo pediatrico. Se denomino "con-
trol cardiologico" a la etapa en que el paciente se man-
tuvo bajo control, en tratamiento medico, despues
que el diagnostics habi'a sido definido -clinicamente
o con examenes, invasivos o no- y el paciente esta en
tratamiento medico. Se llamo "espera quirurgica" al
espacio de tiempo entre la indication del tratamiento
quiiiirgico y su ejecucion. Se considero como defuncio-
nes quirurgicas precoces a las que ocurrieron en los 30
di'as siguientes a la cirugfa y tardfas las que sucedieron
posteriormente.

Resultados

Durante el afio 1988 se estimaron, en Chile,
296.581 nacidos vivos, de los cuales 40,4%
serian residentes de los 6 servicios de salud de la
Region Metropolitans. Segun los certificados de
defuncion, hubo 347 defunciones por enferme-
dades cardiacas en menores de un afio (321
malformaciones congenitas y 26 afecciones se-
cundarias o adquiridas); pero, segiin las audito-
rias de muerte, la cifra fue 357,

La tasa de mortalidad infantil fue 18,9 por
mil nacidos vivos. En la Region Metropolitana
fluctuo entre 12,3 y 18.5 y en el resto de los
servicios de salud del pai's, entre 7,2 y 24,8. La
tasa de mortalidad por cardiopati'as alcanzo
un promedio nacional de 117 por cien mil na-
cidos vivos, fluctuando entre 76,3 y 143,2 en
la Region Metropolitana y de 31,5 a 293,0 en
los restantes servicios.

La tabla 1 muestra las tasas de mortalidad in-
fantil, las de mortalidad por cardiopatfas y la

relacion CI/CE por cada servicio de salud. En
aquellos donde la TMC era mas elevada, la TMI
era, por lo general, superior al promedio nacio-
nal, con excepcion del Servicio Metropolitano
Oriente, que, con elevada TMC, tenia la segunda
TMI mas baja del pai's. Los servicios de salud
donde la relacion CI/CE era mas favorable (ser-
vicios 25, 26, 2, 11, 14, 19, 20, 21) tem'an tarn-
bien, por lo general, tasas de mortalidad por
cardiopati'a bajas, con la excepcion de Iquique,
donde el riesgo de defuncion por cardiopati'as
en menores de un afio es el mas alto de Chile
(tabla 1).

Tipo de cardiopati'a. No se especificaba el
tipo anatomico del defecto cardiovascular en
64% de los certificados de defuncion y 25% de
las auditon'as de fallecidos. La tabla 2 muestra la
distribucion porcentual de las defunciones por
distintas cardiopati'as en menores de un afio,
especificando las que ocurren despues del tra-
tamiento quirurgico. Se observe que 8,4% de los
recien nacidos y 10,9% de los menores de un
afio que fallecieron por defectos cardiovascula-
res recibieron tratamiento quirurgico, pero, por
lo menos, otras 100 defunciones infantiles por
cardiopati'as susceptibles del beneficio de la ciru-
gia (28%) no lo alcanzaron.

Edad de la defuncion. Veinte ninos falle-
cieron en el primer dia de vida (6%). sesenta y
cinco en la primera semana (18%) y ciento
treinta y uno en el primer mes (37%). La figura 1
muestra el numero de defunciones segiin edad
(figura 1). En ella se distinguen tres periodos se-
gun la velocidad de ascenso de la curva: el pri-
mero -con riesgo de muerte mas alto— se prolon-
gaba desde el nacimiento hasta la tercera semana
de vida, en el que se produjeron 35% de las defun-
ciones el primer afio; un pen'odo intermedio,
hasta el termino del quinto mes, en que ocurrie-
ron 40% de las muertes; y el ultimo en el que la
pendiente era mas lenta. Se indica tambien en el
grafico la edad promedio de defuncion en las
principales cardiopati'as, siendo la hipoplasia
de ventn'culo izquierdo (HVI) la mas precoz
(10 ± 7 di'as) y la mas tardia el canal auriculo-
ventricular (182 ± 86 di'as).

Causas asociadas. En 37% de los neonatos y
80% de los lactantes habi'a otras afecciones
asociadas a la cardiopati'a que pueden haber
precipitado la defuncion, como las infecciones
bacterianas que se encontraron en 50% de los
cardiopatas fallecidos antes del aflo. En uno de
cada tres de estos pacientes se registro el diag-
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Tabla 1

Tasa de mortalidad infantil (TMI), por cardiopati'as en menores (TMC)
y relacion (CI/CE), segiin servicios de salud. Chile, 1988

Servicios de salud

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18,
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Aiica
Iquique
Antofagasta
At a cam a
Coquimbo
Valparaiso
Vina-Quillota
San Felipe-Los Andes
Metropolitano Norte
Metropolitano Occidente
Metropolitano Central
Metropolitano Orients
Metropolitano Sur
Metropolitano Sur-Oriente
Libertador B. O'Higgins
Maule
Nuble
Concepcion-Arauco
Talcahuano
Bio-Bib
Araucania
Valdivia
Osorno
Llanchipal
Ay sen
Magallanes

Total pais

TMI

14,2
18,9
17,8
23,4
18,9
19,0
18,9
18,4
16,7
18,5
13,7
12,3
15,9
15,3
17,6
21,0
22,6
24,8
17,1
20,0
21,4
20,3
15,6
22,4
24.6

7,2

18,9

TMC

51
293
120

93
172
132
154
138

91
83
95

143
76

114
120
90

119
185

77
115
72
98

100
138
91
32

117

CI/CE

2,0
1,2
3,0

2,5
3,0
1,5
2,0
1,2
1,1
0,9
1,2
1,7
0,9
5,3
3,5
2,7
2,5
1,0
1,0
1,0
3,0
5,0
5,5
0,0
0,0

1,8

TMI: por mil nacidos vivos (provisoria).
TMC: por cien mil nacidos vivos.

nostico de bronconeumom'a. El estado de nutri-
cion era normal en 48% de los fallecidos y en
32% se trataba de desnutridos moderados o se-
veros segun Sempe12. En 25% de las defunciones
de cardiopatas con desnutricion grado 2 y 42%
de las con grado 3 habia trisomfa 21. Las infec-
ciones nosocomiales se notificaron en 14% de las
defunciones intrahospitalarias por cardiopatia.
Las tasas fluctuaron entre 20% y 7,6% en los
servicios de salud que notificaron el hecho.

Atencion medico. A pesar que m£s de 98%
de los niflos menores de un afio con cardiopa-
ti'as, fallecidos, estaba bajo control medico,
25% de las muertes en neonatos y 11% de las
infantiles tardias ocurrieron sin que se sospechara
ch'nicamente el defecto cardiovascular. Durante
la espera cardiologica ocurrieron 46% de las
muertes neonatales y 21% de las de ninos mayo-
res de un mes, bajo control cardiologico 30%
de las infantiles tardias, mientras en espera de
cirugi'a sucedieron 4% de las neonatales y 10%
de las de lactantes. El porcentaje de pacientes

desahuciados de todo tratamiento quirurgico
alcanzo a 12% de los recien nacidos y 5% de los
mayores de un mes, pero los criterios difirieron
objetiva y sustancialmente. incluso entre los dis-
tintos centres cardiologicos del pais. La letali-
dad quinirgica estuvo representada por 8%
de los neonatos y 12% de los lactantes fallecidos
por cardiopatia antes del ano. Hubo seis muertes
operatorias tardias, solo una de ellas por falla
cardiovascular cuatro meses despues de valvu-
lotomi'a y operacion de Blalock en un paciente
con atresia pulmonar. De las muertes postopera-
torias, 88% ocurrieron en pacientes intervenidos
en el Hospital Luis Calvo Mackenna, del Servicio
de Salud Metropolitano Oriente, y 9% en hospi-
tales de la V Region. Tres tipos especificos de
malformaciones cardiacas congenitas (transposi-
cion de grandes arterias, drenaje venoso pulmo-
nar anomalo total y tetralogia de Fallot) repre-
sentaron 91% de las muertes quirurgicas neona-
tales y 56% de las ocurridas en menores de un
afio(tabla2).
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Fu*nt* : Auditorlas Mu*rt* Minsal
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Fig. 1: Numero de defunciones infantiles por cardiopatlas y edad promedio de muerte en las principales de ellas.
Chile, 1988. HVI: hipoplasia ventn'culo izquierdo; DVAT: drenaje venoso anomalo total; CoAo: coartacion de la
aorta; TGA: transposicion grandes vasos; DSVD: doble salida ventn'culo derecho; CANAL A-V: canal auriculo
ventricular; V. UNICO: ventn'culo unico.

Tabia2

Defunciones por cardiopatlas en menores de un aiio. Chile, 1988

Tipo defecto anatomico

No especificado
Comunicacion interventriculai
Drenaje venoso pulmonar anomalo total
Transposicion grandes arterias
Tronco arterioso
Canal auriculoventricular
Tetralogi'a de Fallot
Ventn'culo unico
Coartacion e hipoplasia aortica
Hipoplasia V.D. y atresia A. P.
Doble salida de ventn'culo derecho
Estenosis aortica
Atresia tricuspidea
Comunicacion interauricular
Ductus
Hipoplasia de ventn'culo izquierdo
Miocardiopatias
Estenosis mitral
Enfermedad de Kawasaki
Enfermedad de Ebstein
Otras

Total

Defunciones
RN Total %

38
12
13
9
9
2
3
4
4
2
2
2
1
1
5

19
-
-
-
2
3

131

91
64
19
18
18
18
15
13
15
9
4
4
3
5

20
19
10
2
2
2
6

357

25,5
17,9
5,3
5,0
5,0
5,0
4,2
3,7
4,2
2,5
1,1
1,1
0,8
1,4
5,6
5,3
2,8
0,6
0,6
0,6
1,7

100,0

Postcirugia
RN Total %

1
5 7
4 9

4
— 2
1 6

2
1
3

1 3
1

11 39

2,6
17,9
23,1
10,2
5,1

15,4
5,1
2,6
7,7
7,7
2,6

100,0

Fuente: auditon'as de muertes infantiles.
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Niveles de atencion. Menos de 5% de los ni-
flos <;on cardiopatias fallecieron sin haber consul-
tado en las 72 horas previas a la defuncion,
53% murieron en hospitales base de los servicios
de salud, 27% en centros de referenda cardio-
vascular y 20% en hospitales perifericos. En
los hospitales base de los servicios, generalmente
calificados en las dos categories superiores del
pai's en dotation y recursos, 19% de los ninos
que fallecieron con afecciones cardi'acas murie-
ron antes de transcurridas 48 horas desde el in-
greso, 64% no fueron derivados, a pesar de hos-
pitalizaciones mas largas que dicho lapso de tiem-
po, y en 9% el deceso ocurrio sin que se diagnos-
ticara su cardiopatia. La proportion de pa-
cientes desahuciados de cirugi'a alcanzo en estos
hospitales a 8%. En los centros de referenda car-
diovascular, 45% de las muertes por cardiopa-
tias ocurrieron bajo control cardiologico ambula-
torio, 33% despues de cirugi'a cardiovascular,
13% antes de transcurrir 48 horas desde el ingre-
so, 6% en niflos desahuciados para la cirugi'a
y solo 3% en espera de tratamiento quirurgico.

En la figura 2 se representa el numero de
defunciones en pacientes con cardiopatias segun
el servicio de salud correspondiente a su resi-
dencia (parte superior) y el numero de las mismas
que ocurrieron en centros de referenda cardio-
vascular. Se puede observar que para casi todos
los servicios de salud predominaron las defuncio-
nes de cardiopatas no derivados o calificados
en la categon'a otros, que incluye principalmente
las que sucedieron antes de 48 horas despues

de ingresar. Setenta y tres por ciento de las de-
rivaciones de estos pacientes fueron hechas al
centre cardiovascular del Hospital Luis Calvo
Mackenna, en 1988, y 11% al Hospital Roberto
del Rio, como tambien se aprecia en la figura 2.

Discusiun

Estudios recientes sefialan que en Chile la
incidencia de niflos con malformaciones es
6,2% entre los mortinatos del Area Norte de
Santiago y que 13,7 por mil NV tienen anoma-
h'as cardi'acas13'14. Segiin estimaciones interna-
cionales, durante la ultima decada, la incidencia
de malformaciones cardi'acas congenitas habri'a
aumentado de 5 a 7 por mil NV y la de anoma-
lias que requieren intervention cardiovascular
en la infancia se habria mantenido estable en 3,5
por mil nacidos vivos1. De acuerdo a estas cifras,
la demanda de atencion por malformaciones car-
di'acas creceria anualmente en Chile 2.000 a
4.000 casos mievos y alrededor de 1.000 nuevos
pacientes en estado critico requeriri'an cirugi'a
precoz. Coincidentemente, en los ultimos afios,
se ha observado aumento de la frecuencia de
diagnostics de cardiopatias y otras malforma-
ciones en los egresos hospitalarios15. En el ter-
cer trimestre de 1989, por ejemplo, 62% de
los di'as-cama ocupados y 50% de los egresos del
Hospital Luis Calvo Mackenna correspondi'an
a pacientes con anomalias congenitas.
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Fig. 2: Numero de defunciones infantiles por cardiopatia en los servicios de salud y centros de referenda cardio-
vacular, segun residencia. Chile, 1988. (*EI orden numeiico de los Servicios de Salud corresponde a la tabla 1).



Volumen 62
Numero 3

Cardiopatias 195

De acuerdo a nuestros resultados —si la de-
claration de domicilio en las auditorias de
muerte es correcta— existiria una fuerte omi-
sion en la estimation de la TMC del pai's, ya
que aplicando a esta el mismo porcentaje de so-
bremortalidad que se observa entre la TMI na-
cional y la del Servicio de Salud Metropolitano
Oriente, la tasa de mortalidad por cardiopatias
deberia ser cercana a 220 por 100 mil NV, casi
el doble de la oflcial.

Esta enorme brecha, entre la magnitud real y
la oficial del riesgo de muerte infantil por enfer-
medades del aparato cardiovascular en el pai's,
denota el desarrollo insuficiente de la capacidad
para hacer el diagnostico clinico, no invasivo,
en la mayoria de sus servicios de salud, la poca
frecuencia con que se realizan necropsias en las
defunciones de menores de un afio y, probable-
mente, posibilidades insuficientes de acceso a los
centres terciarios de atencion. Corroboran esta
apreciacion el elevado niimero de cardiopatas
que fallecieron sin diagnostico o sin que se defi-
niera el tipo de defecto anatomico, las diferencias
en las tasas de mortalidad por cardiopatias entre
las regiones y la gran heterogeneidad regional
en la relation CI/CE, que vario de 0 a 5,5 en los
distintos servicios de salud.

El primer problema practice para una politica
de salud destinada a abordar esta realidad es una
adecuada asignacion de recursos7'8, que debe
apoyarse sobre todo en principles eticos que
protejan el derecho de los menos favorecidos a
una atencion equitativa16, evitando la duplica-
tion innecesaria de equipos de alto costo7, pe-
ro al mismo tiempo tendiente a homologar, a
lo largo del pai's, las oportunidades de acceso
geografico y economico a los beneficios de los
centres cardiovasculares, asf come a favorecer el
flujo expedite de los pacientes, entre los distintos
niveles de atencion medica.

De acuerdo al consenso logrado en el ultimo
Congreso Latinoamericano de Cardiologia se
necesitaria un centre cardiovascular pediatrico
de nivel terciario per cada 5 millones de habi-
tantes. En Chile existe uno solo: el del Hospital
Luis Calvo Mackenna, en el sector Metropoli-
tano Oriente, que durante la decada del ochenta
tuvo un promedio anual de 5.543 consultas am-
bulatorias; 442 intervenciones mayores (SSI-
SOS); 185 con circulation extracorporea (140-
224) y 320 estudios hemodinamicos. En los
ultimos aflos otros dos hospitales de Santiago y
uno de la V Region han iniciado el tratamiento

quirurgico de algunos tipos de cardiopatias
congenitas. En la proxima decada el nivel
central debera estimular un crecimiento ordena-
do y racional de otros centros de atencion de la
especialidad, con mejor definicion de los roles
de cada cual, de acuerdo a la estratificacion y
regionalizacion de los servicios de salud, dotando
adecuadamente, con recursos humanos y tecnolo-
gicos, a aquellos que con medics limitados han
demostrado mas eficiencia en el manejo de los
ninos con cardiopatias, concentrando en ellos
los procedimientos de mayor complejidad y las
tecnicas quiriirgicas que demandan mas gastos
y esfuerzos tecnicos, otorgando, a la vez, el nivel
mas bajo de riesgo y los beneficios de la experien-
cia ch'nica mejor asentada16"20.

El segundo objetivo debiera ser la formation
integral de cardiologos pediatras y cardiociruja-
nos infantiles, la utilizacion mas eficiente del
diagnostico no invasivo y la introduction en ma-
yor escala a nivel nacional de medicamentos
como la prostaglandina E y la indometacina en-
dovenosa, tendiendo a dar mejor cobertura diag-
nostica y terapeutica en centros regionales de
nivel secundario a las afecciones cardiovasculares
medico-quiriirgicas menos complejas, poniendo
enfasis en el recien nacido con sospecha de
cardiopati'a.

Un tercer desafio, tal vez el mas grande, sen'a
la utilizacion de la red de atencion primaria para
el control de salud y seguimiento de los nifios
afectados por cardiopati'a con un enfoque de
riesgo21, ya que, pese a no mostrar compromiso
hemodinamico evidente, los lactantes en esta
situacion suelen deteriorate y fallecer por mobi-
lidad asociada, particularmente bacteriana y
nutritional. Esto supone la elaboracion de un
plan nacional de manejo de estos niflos que
evalue correctamente los factores de riesgo, pro-
poniendo estrategias regionales para prevenir,
detectar y tratar complicaciones, derivar oportu-
na y eficazmente los enfermos al nivel de aten-
cion medica que corresponda, reduciendo el
alto porcentaje de defunciones que ocurren
precozmente al ingreso en los hospitales, la
congestion de los hcspitales base y el traslado
no oportuno a los centros de atencion terciaria.

La mejor definicion de algunos aspectos de la
especialidad, como los relatives a la prevention
y el diagnostico prenatal de cardiopatias incom-
patibles con la vida, aberraciones cromosomi-
cas y otras embriopatias, como la alcoholi-

y del manejo de cardiopatias comple-ca22-26
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jas, para los cuales no existe aun tratamiento
quirurgico exitoso, permitira mejorar las opcio-
nes de un numero no despreciable de enfermos
cardiovasculares de elevada letalidad.

Resumen

Se analizaron las muertes de menores de un
afio ocurridas en Chile durante 1988, revisando
5.598 certificados de defuncion y 4.419 audito-
rias de fallecidos. La tasa de mortalidad por car-
diopati'as en el pai's fue 117 por cien mil nacidos
vivos y vario entre 31,5 y 293,0 en los diferentes
servicios de salud. En 69% de los certificados y
25% de las auditon'as no se especificaba el tipo
anatomico del defecto cardiovascular, en 15%
de los nifios fallecidos por causas cardiovascu-
lares no se habia hecho el diagnostico ch'nico y
32% no fueron evaluados por un cardiologo. La
mitad de las muertes ocurrieron en hospitales
base (tipo I) y 28% en centros de atencion ter-
ciaria (10% despues de cirugia paliativa o correc-
tora y 7% considerados inoperables). Parece
necesario tomar, en esta decada, medidas para
mejorar los flujos de derivation de pacientes,
extender el empleo de los metodos de diagnosti-
co no invasivo y de ciertos procedimientos far-
macologicos, como el uso de prostaglandinas e
indometacina, y distribuir los recursos de acuer-
do con una planificacion nacional tendiente a
mejorar la definicion de los niveles de atencion
medica y estratificacion de los servicios de salud.

(Palabras clave: malformaciones cardiacas,
mortalidad.)
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