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“Características clínico-epidemiológicas de las cardiopatías congénitas en 
neonatos en un Hospital de tercer nivel” 

 
Valdez Sandoval J. I, González Vázquez M, Hernández Manzanares A. 

 
RESUMEN 
 
Introducción: Los niños con cardiopatías congénitas representan una prevalencia a nivel 

mundial de 2.1 a 12.3% por 1000 recién nacidos, del 18 a 25% de los niños con 

cardiopatía congénita, mueren en el 1er año de vida por lo que es importante realizar 

este estudio 

Objetivo: Determinar las características clínico-epidemiológicas de las cardiopatías 

congénitas en neonatos atendidos en unidad de cuidados intensivos (UCIN) neonatales y 

unidad de cuidados intermedios neonatales (UCIM) Hospital Alta Especialidad Veracruz 

enero 2013 a diciembre 2017.  

Material y Métodos: Estudio descriptivo observacional, retrospectivo, transversal, en 

expedientes de Recién nacidos atendidos en UCIN y UCIM con cardiopatía congénita, de 

enero 2013 a diciembre 2018, variables: edad gestacional, sexo, sintomatología, 

mortalidad, ecocardiograma, tipos de cardiopatías. Muestreo a conveniencia.  Se aplicó 

estadística descriptiva: medidas de tendencia central, proporciones y frecuencias  

mediante el paquete estadístico SPSSv24.0.  

RESULTADOS: Se revisaron 69 expedientes, características: edad gestacional de 37.2 ± 

2.5 semanas, peso promedio al nacer 2886.3 ± 737 gramos; sexo masculino 46 (67%), 

cardiopatia acianógena 49 (71%) y defunción 3 (4%). La sintomatología soplo 38 

(55.10%), soplo con cianosis 15 (21.70%), la genopatía síndrome de Down 4 (5.80%). El 

diagnóstico de mayor frecuencia único y combinado persistencia del conducto arterioso 

(PCA) en 48 (69.5%), comunicación interventricular 12(17.4%) y  comunicación 

interauricular 9(13%) estenosis pulmonar 3 (4.3%), Tetralogía de Fallot 3(4.3 %) como 

diagnósticos. 

CONCLUSIONES: La cardiopatía acianógena  con Persistencia del conducto arterioso 

fue la  más frecuente, la defunción se presentó en 4%, la sintomatología el soplo, el sexo 

masculino fue el más afectado.  

 

PALABRAS CLAVE: cardiopatía congénita, genopatías, cardiopatía acianógena. 



 

 

 

 

"Clinical-epidemiological characteristics of congenital heart diseases in neonates 

in a tertiary level hospital" 

 

Valdez Sandoval J. I, González Vázquez M, Hernández Manzanares A. 

SUMMARY 

OBJECTIVE: To determine the clinical and epidemiological characteristics of congenital 

heart disease in neonates treated in the neonatal intensive care unit (UCIN) and neonatal 

intermediate care unit (UCIM) in the High Specialty Hospital of Veracruz from January 

2013 to December 2017. 

MATERIAL AND METHODS: An observational, retrospective, cross-sectional, 

descriptive study in the records of newborns treated in the UCIN and UCIM with a 

diagnosis of congenital heart disease, from January 2014 to December 2018. The 

following variables were measured: gestational age, sex, symptomatology, mortality, 

echocardiogram, radiography, types of heart disease. Non-probabilistic sampling at 

convenience. Descriptive statistics were applied: measures of central tendency, 

dispersion, proportions and absolute frequencies with relative for qualitative variables 

through the statistical package SPSSv24.0. 

RESULTS: 69 records were reviewed, characteristics: gestational age of 37.2 ± 2.5 

weeks, average birth weight of 2886.3 ± 737 grams; male sex 46 (67%), acianogenic 

cardiopathy 49 (71%) and death 3 (4%). The symptomatology found in this cohort of 

neonates, murmur in 38 (55.10%), murmur with cyanosis in 15 (21.70%), Down syndrome 

genopathy 4 (5.80%). persistent ductus arteriosus (PCA) in 22 (31.9%), PCA com 

persistent foramen ovale 6 (8.7%), pulmonary stenosis 3 (4.3%); as diagnostics. 

CONCLUSIONS: male sex was the most affected, PCA was the most frequent heart 

disease, death occurred in 4%. 

 

KEY WORDS: congenital heart disease, genopathies, acyanogenic heart disease. 
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INTRODUCCIÓN 

Los niños con cardiopatías congénitas representan una prevalencia a nivel mundial 

de 2.1 a 12.3% por 1000 recién nacidos. Más del 90% de estos pacientes sobreviven 

hasta la edad adulta en países desarrollados. Tanto el diagnóstico temprano como el 

tratamiento médico y los avances en la cirugía, han supuesto una mejora de la 

supervivencia, lo que ha introducido nuevos retos a las instituciones de salud.1 

Entre 10 a 20% de las cardiopatías congénitas se relacionan con alteraciones 

genéticas, cromosómicas, enfermedades maternas, exposición a teratógenos y 

recurrencia familiar 2 

La detección de cardiopatías fetales varía de 7 a 90%; los diagnósticos comprenden: 

hipoplasia de las cavidades izquierdas, alteración en los septos atrioventriculares y 

atresia tricuspídea. Nuestra población es de alto riesgo para el desarrollo de esta 

entidad, ya que se considera así, a los hijos de madres diabéticas, fetos con retardo 

en el crecimiento intrauterino, polihidramnios y oligohidramnios, antecedentes de hijo 

con cardiopatía congénita, trisomía o fetos hidrópicos.3 

      Es muy importante conocer las características de las cardiopatías congénitas  de              

      La Población de neonatos que se atiende en el Hospital de Alta Especialidad de   

     Veracruz, para presentar las diferentes alternativas de  control  y solución es por  

      Ello que se realizó esta tesis para contar con una base de datos fidedigna. 
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ANTECEDENTES 

      Las cardiopatías congénitas son anomalías estructurales del corazón o de los 

grandes vasos, resultado de alteraciones en el desarrollo embrionario del corazón entre 

la 3ª y 10ª semanas de gestación.4 

Actualmente los cardiólogos pediatras, manejan una definición aceptada por la literatura, 

la cual habla de una anomalía estructural evidente del corazón o de los grandes vasos 

intratorácicos con una repercusión real o potencial 2 

Aproximadamente de 8 hasta 11.4 de cada mil recién nacidos vivos presentan 

cardiopatías congénitas. Constituyen un problema de salud pública y son una importante 

causa de muerte en menores de cuatro años. 5 

Además del 18 a 25% de los niños afectados por cardiopatía congénita, mueren en el 1er 

año de vida y alrededor del 4% de los que sobreviven fallecen antes de los 18 años de 

edad.
 6

 

Dentro de estudios recientes se encuentra el mencionado por Alcántara y cols en el 

2013, donde menciona que la incidencia general encontrada fue de 7.4 x 1,000 nacidos 

vivos. En los RN prematuros la incidencia fue de 35.6 x 1,000 y la de los RN a término 

fue de 3.68 x 1,000. La cardiopatía más frecuente fue la persistencia de conducto 

arterioso en el grupo general, así como en los RN pretérmino; en los RN a término la de 

más frecuencia fue la comunicación interarticular. La mortalidad específica asociada a los 

pacientes cardiópatas fue del 18.64% 7 

Las causas de cardiopatías congénitas son complejas e involucran tanto factores 

genéticos como ambientales; 8% se explican por un defecto genético y existe una 

recurrencia familiar de 2.3 a 8%, dependiendo del defecto encontrado.8 

Se conoce que 180 niños requerirán cirugía en el periodo de RN y 35 pesarán menos de 

2500 gramos y cada uno de ellos tiene sus propias características en relación a edad 

gestacional y peso. Existen 164 cardiopatías congénitas diferentes y 204 procedimientos 

distintos que se pueden realizar para tratar estas malformaciones 9 
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Esta expresión anómala de genes y la intervención de factores epigenéticos por defectos 

en un único gen genera gran parte de las presentaciones polimórficas, si este gen 

controla procesos embrionarios básicos, como el establecimiento izquierda-derecha del 

eje embrionario que comienza en el nódulo de Hensen donde se rompe la simetría inicial 

y se inducen cascadas de expresión génica que confieren a cada lado del embrión 

propiedades específicas. 10, 11 

De hecho, estos desencadenantes de la ruptura inicial de la simetría varían entre las 

diferentes especies, existen patrones de expresión génica como Nodal, Pitx2 

conservados a lo largo de la escala filogenética. La expresión anormal de estos genes 

induce la aparición del síndrome de heterotaxia que se acompaña de malformaciones 

cardiacas como el síndrome de Kartagener. 12, 13 

Las cardiopatías congénitas constituyen un problema médico importante, en cuyas 

causas permanecen muchos aspectos que se desconocen, de manera que se ignora su 

patogenia en el 90% de los casos.
14 

Se conoce así, que el riesgo de padecer una cardiopatía congénita es mayor cuando la 

ha presentado un progenitor o un hermano, es más común en los hijos cuando la madre 

es la afectada, en comparación al padre. El tabaquismo, alcoholismo y los factores que 

causan hipoxia placentaria están asociados a la aparición de esta entidad. 15 

De las cardiopatías congénitas más frecuentes el defecto septal atrioventricular es una 

cardiopatía congénita que se caracteriza por la falta de separación entre el atrio derecho 

y el ventrículo izquierdo lo que origina una unión atrioventricular común y dos defectos 

septales adicionales: comunicación interventricular y en la gran mayoría de los casos una 

comunicación interatrial tipo foramen primun.
16

 

La persistencia del conducto arterioso es la segunda cardiopatía más frecuente en la 

etapa pediátrica que se caracteriza por una ausencia en el cierre del conducto arterioso 

después de la tercera semana de vida donde existe una comunicación entre la arteria 

pulmonar con la aorta descendente, presentándose en más del 60% de los pacientes 

menores de 28 semanas de gestación.17 18 
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Por otra parte, el término coartación aórtica indica una estrechez significativa en la luz de 

la aorta torácica, con relación al conducto arterioso, llevando a un gradiente de presión 

hemodinámicamente significativo. Es 2 a 5 veces más frecuente en hombres que en 

mujeres y suele asociarse con disgenesia gonadal, válvula aórtica bicúspide, defectos del 

tabique interventricular, conducto arterioso persistente, estenosis o insuficiencia mitral y 

aneurismas en el polígono de Willis.19, 20 

La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita que se caracteriza por presentar 

estenosis infundibular de la arteria pulmonar, cabalgamiento aórtico, comunicación 

interventricular e hipertrofia del ventrículo derecho. Es la cardiopatía congénita cianógena 

más prevalente, representando entre 3.5 a 8% de los defectos cardiacos congénitos.21 

Se conocen 4 grupos de síntomas y signos que deben ser evaluados: 1) soplo; 2) 

insuficiencia cardiaca; 3) alteraciones del ritmo y 4) cianosis. Si alguno de ellos está 

presente se debe descartar la presencia de una cardiopatía congénita. Además, hay 

cardiopatías congénitas que condicionan cianosis con datos clínicos como deformidad de 

dedos en palillo de tambor, eritema conjuntival y ungueal, así como en la biometría 

hemática por presentar poliglobulia.22 

Las malformaciones cardiacas más frecuentes se clasifican en 2 grandes grupos, en 

relación con o sin presencia de cianosis en el período neonatal o durante la lactancia y la 

niñez. Las cardiopatías cianógenas corresponden a aquellas con cortocircuito 

intracardiaco de derecha a izquierda y, por lo tanto, la característica clínica predominante 

es la cianosis: Tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, retorno venoso 

pulmonar anómalo completo, doble salida del ventrículo derecho, atresia tricuspídea, 

atresia pulmonar, anomalía de Ebstein y ventrículo único. 23 

Las cardiopatías acianógenas son: comunicación interventricular, comunicación 

interauricular, conducto arterioso permeable, canal auriculoventricular, estenosis 

pulmonar, estenosis aórtica, coartación aórtica.24 

Entre los auxiliares diagnósticos se encuentra la radiografía de tórax que valora el 

tamaño y la posición del corazón. Los patrones más habituales son: a) normal, b) patrón 

de cortocircuito de izquierda a derecha; c) patrón de hipertensión pulmonar; d) patrón de 
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hipertensión venocapilar; e) patrón de disminución de la vascularización; f) patrón 

vicariante; y, patrón asimétrico. 25 

Por otra parte, el electrocardiograma detecta una incidencia de alteraciones del ritmo de 

entre 1 a 10% en los recién nacidos sanos durante los primeros días de vida extrauterina; 

no obstante, esta cifra es mayor en pacientes ingresados en las unidades de terapia 

intensiva neonatal.26 

La ecocardiografía tridimensional está desarrollándose rápidamente y su aplicación a la 

cardiopatía congénita puede ser uno de sus usos clave en los años venideros. Entre los 

métodos de estudios imagenológicos nuevos se incluye una nueva técnica de ultrasonido 

de alta resolución. En la actualidad entre las 18 a 22 semanas de gestación es posible 

detectar gran parte de las alteraciones estructurales, su diagnóstico permite la referencia 

oportuna a unidades especializadas en donde puede resolverse de la mejor manera la 

anomalía coexistente.27, 28 

En México en 2016 se realizó la propuesta ante la legislación para incluir las cardiopatías 

congénitas en el tamiz neonatal, éste se realiza a través de oximetría de pulso con un 

instrumento (oxímetro), pero no todos los hospitales del sector salud disponen del 

equipo. Por lo que en México el tamiz cardiológico no se ha utilizado de manera masiva, 

pues los recién nacidos son egresados de manera temprana en la mayoría de los casos 

de los hospitales.29, 30 

En estudio de una cohorte de 77,140 recién nacidos vivos por Benavides y cols, en Costa 

Rica; las prevalencias de acuerdo al sexo no presentan diferencias significativas con 61.4 

por 10,000 nacimientos (IC95%: 53-7-69.1) para los niños y 72.6 (IC95%: 64.1-81.2) para 

las niñas y la razón niña: niño fue de 1.2 a 1. Las cardiopatías congénitas por orden de 

frecuencia descritas son: defecto del tabique ventricular (36%), defecto del tabique 

auricular (20.3%), persistencia del conducto arterioso (13.3%), estenosis valvular 

pulmonar (6.6%), canal auriculoventricular completo (4.2%), coartación de la aorta 

(3.1%), tetralogía de Fallot (2.7%). 31 

Para conocer la prevalencia e incidencia de las cardiopatías congénitas en el Servicio de 

Cardiología Pediátrica del Hospital Central Militar, en el periodo de enero del 2006 a 
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enero del 2010; Solano-Fiesco y cols, hicieron un estudio retrospectivo, transversal y 

descriptivo en 1,119 expedientes clínicos de pacientes en edad pediátrica; obteniendo 

como resultados que 628 pacientes se diagnosticaron con cardiopatía congénita, 337 del 

sexo masculino y 291 del femenino. La comunicación interauricular fue la cardiopatía 

congénita más frecuente, seguida de comunicación interventricular y el conducto 

arterioso. La incidencia fue de 0.3% y la prevalencia de 6.4/1 000. 32 

Por otra parte el RECUMAC informó, a través del Centro Internacional que las 

enfermedades y defectos congénitos (CLEARINGHOUSE), en la TGV una prevalencia de 

1.39 por 10 000 nacidos, en la tetralogía de Fallot de 1.47, en  la  hipoplasia de 

cavidades   izquierdas  de 1.31 y en  la Coartación Aortica de 0.33. 24 

En otro estudio descriptivo en Colombia de 405.408 recién nacidos, la prevalencia de 

cardiopatías congénitas fue de 15,1 por cada 10.000 recién nacidos en todo el período, 

pero se evidenciaron valores por encima de 20 por 10.000 en los tres años anteriores. 

Del total de recién nacidos evaluados, 46 % correspondió al sexo femenino, 53,16 % al 

sexo masculino y 0,33 % a sexo indeterminado. De los nacidos con malformaciones, 397 

cardiopatías se clasificaron como aisladas, 142 se asociaron con otras malformaciones 

extracardíacas y 74 se consideraron complejas. 33 

Pérez Lezcure y cols, en el 2017; analizaron de manera descriptiva y retrospectiva a 

64,831 menores de un año que fueron diagnosticados de cardiopatía congénita al alta 

hospitalaria sobre 4,766.325 nacimientos con una incidencia del 13.6% La incidencia 

excluyendo la comunicación interauricular fue del 7,29%. Los diagnósticos más 

frecuentes fueron: comunicación interauricular (6,31%), comunicación interventricular 

(3,48%), ductus arteriosus persistente (2,71%), coartación de aorta (0,55%), estenosis 

pulmonar (0,50%), trasposición de grandes vasos (0,49%), canal auriculoventricular 

(0,45%) y tetralogía de Fallot (0,41%).34 
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JUSTIFICACION 

Las anomalías cardiacas y valvulares representan la categoría más numerosa de 

defectos congénitos, afectan a 1% de los niños nacidos vivos. Recientemente se ha 

detectado un incremento relativo de las anomalías cardíacas, lo cual obedece a la 

incorporación de métodos diagnósticos más sofisticados y específicos a la hora de 

diagnosticar dichas alteraciones de las cuales, 30% de las anomalías cardiacas ocurren 

en lactantes con alguna malformación grave 35  

En países latinos ocuparon el segundo lugar entre las principales causas de muerte en 

menores de 1 año durante los años 2015 y 2016, con tasas de mortalidad de 1 y 0,9 por 

1 000 nacidos vivos respectivamente. 36 

El desarrollo de la cardiología pediátrica en los últimos 20 años ha sido muy importante y 

trascendente, ya que, el tratamiento temprano en la etapa neonatal para varios tipos de 

cardiopatía se hace hoy en día con mortalidad menor de 10%. La detección en la etapa 

fetal de la presencia de malformación congénita del corazón, permite actualmente que 

haya varias opciones de conducta, puesto que, al conocer la presencia de la cardiopatía 

congénita, se pueden tomar las medidas convenientes para cuando se produzca el 

nacimiento o en algunos casos la interrupción del embarazo. 37 

En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz el Departamento de estadística reporta 

en el año 2014 (93 casos), en el 2015 (54 casos), en el 2016 (55 casos) en el 2017 ( 46 

casos ), 2018 ( 47 casos ) 

Por lo que se propone en el presente trabajo de investigación determinar las 

características clínico epidemiológicas de las cardiopatías congénitas para dimensionar 

su magnitud y estar en posibilidades de proponer alternativas de solución factibles que 

permitan mejorar la calidad de la atención médica otorgada a los pacientes con estas 

anomalías congénitas y sus familiares. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Determinar las características clínico-epidemiológicas de las cardiopatías congénitas en 

neonatos atendidos en la UCIN, y la UCIM Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de 

enero 2013 a diciembre 2017.  

 

Objetivos Específicos: 

 

a) Identificar a los neonatos con cardiopatía acianógena y cianógena atendidos 

en UCIN o UCIM del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de enero 2014 

a diciembre 2018. 

 

b) Determinar la edad gestacional de los recién nacidos con cardiopatía congénita 

atendidos en UCIN o UCIM del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de 

enero 2014 a diciembre 2018. 

 

c) Identificar la sintomatología clínica de los pacientes pediátricos con cardiopatía 

congénita atendidos en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de enero 

2014 a diciembre 2018. 

 

 

d) Identificar las pruebas diagnósticas (ecocardiograma, radiografía) de los 

neonatos con cardiopatía congénita atendidos en UCIN, ó UCIM en el Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz de enero 2014 a diciembre 2018. 

 

e) Determinar la comorbilidad de los pacientes pediátricos con cardiopatía 

congénita atendidos en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de enero 

2014 a diciembre 2018. 

 

f) Identificar los neonatos fallecidos por cardiopatía congénita atendidos en la 

UCIN, ó UCIM el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de enero 2014 a 

diciembre 2018. 
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METODOLOGÍA 

Fue realizado un estudio de investigación clínica, bajo un diseño descriptivo, 

retrospectivo, transversal, en expedientes clínicos de neonatos con cardiopatía 

congénita, atendidos en UCIN, UCIM, del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, de 5 

años retroactivos. Muestreo a conveniencia. Con inclusión de neonatos con cardiopatías 

congénitas atendidos en la UCIN y UCIM con expediente clínico completo: sexo 

indistinto, ecocardiograma, radiografía de tórax, gasometría arterial y oximetría de pulso. 

Criterios de exclusión: expedientes Incompletos en las variables: ecocardiograma, 

radiografía de tórax y oximetría de pulso.  

Se presentó el Protocolo de Investigación al Comité de  Investigación, y al Comité de 

Ética en Investigación y una vez aprobado; el investigador principal acudió al 

departamento de Archivo Clínico para solicitar los expedientes clínicos de los pacientes 

Recién nacidos atendidos en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz  con 

diagnóstico de cardiopatía congénita de enero 2014 a  diciembre de 2018, de donde se 

obtuvieron  las siguientes variables: edad gestacional, sexo, tipo de cardiopatía 

(cianógena o acianógena), presencia de mortalidad neonatal, síntomas clínicos, 

exámenes de gabinete, comorbilidad asociada. Lo anterior fue vaciado en una base de 

datos específica, en donde se utilizarán números consecutivos de expedientes, sin uso 

de ficha de identificación del paciente, Seguro Popular o ningún otro tipo de 

especificación que afecta la confidencialidad del mismo.  

Fue analizado con estadística descriptiva, mediante frecuencias y porcentajes para 

variables cualitativas y con promedios y desviación estándar para variables cuantitativas. 

La diferencia de proporciones de las variables cualitativas, utilizando el paquete 

estadístico SPSS v24.0 
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RESULTADOS 

De un total de 80 expedientes fueron analizados 69 que cumplieron los criterios de 

selección con el diagnóstico de cardiopatía congénita, 11 expedientes no se encontraron, 

de los cuales en el 2014 se presentaron 24 (34.8%), en 2015, 12( 17.4%) en 

2016,15(21.7%) en el 2017,  6(8.7%) en el 2018,12(17.4%). gráfica 1. 

 Características de los neonatos: edad gestacional de 37.2 ± 2.5 semanas, peso medio 

al nacer de 2886.3 ± 737 gramos; sexo masculino 46 (67%), femenino 23(33%) la 

cardiopatia acianógena se presentó en 49 (71%) y cardiopatia cianógena 20 (29%),  tabla 

1. 

Características de la madre: edad promedio de 25 ± 7 años, número de gesta uno, 27 

(39.1%), dos 23 (33.3%), tres 9(13%) cuatro 3(4.3%), cinco 3(4.3%), seis 2(2.9%) ocho 

1(1.4%),9(1.4%) 

 Comorbilidad materna: 12 (17.4%) diabéticas, VIH 2 (2.9%). Estenosis valvular 

pulmonar 1(1.4%), epilepsia 1(1.4%) tabla 2. 

Sintomatología: soplo en 38 (55.10%), soplo con cianosis en 15 (21.70%), cianosis 

8(11.6%) insuficiencia cardiaca 2(2.9%) soplo con insuficiencia cardiaca 1(1.4%) cianosis 

con alteraciones del ritmo 1(1.4%) soplo con alteraciones del ritmo 1(1.4%) ninguna 

3(4.3%) gráfica 1   

Genopatía: síndrome de Down 4 (5.8%), síndrome de Catch 1(1.4%) osteogénesis 

imperfecta 1(1.4%) trisomía 13, 1(1.4%), síndrome de Noonan 1(1.4%) trisomía 18, 1 

(1.4%) ninguno con 59 (85.50%). gráfica 2. 

Malformación congénita: anorrectal en 2 (2.90%), paladar hendido 1(1.4%), onfalocele 

con 1 (1.40%), paladar hendido mas micrognatia 1 (1.4%) hipoplasia costal izquierda 

1(1.4%), anoftalmia 1(1.4%) atresia esofágica 1(1.4%) ,microtia,anotia,labio leporino y 

paladar hendido, condrodisplasia de miembros inferiores polidactilia, sindáctila 1 (1.4%)  

sindactilia labio leporino y paladar hendido 1 (1.4%) gráfica 3. 

 Estudio de imagen: ecocardiograma 69 (100%)  
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Diagnóstico más frecuente: conducto arterioso (PCA) en 22 (31.9%), PCA, foramen 

oval persistente con 6 (8.7%), estenosis pulmonar 3 (4.3%);  tabla 3. 
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DISCUSIÓN 

En este estudio se revisaron 69 expedientes de 5 años del 2014 al 2018, de neonatos 

con cardiopatía congénita, todos ellos confirmados con ecocardiografía, peso promedio 

2886 grs  sexo masculino con mayor frecuencia con 46 (67%), a diferencia de otras 

investigaciones efectuadas por Benavides y cols, en Costa Rica;  que incluyeron 77,140 

recién nacidos vivos de acuerdo al sexo no presentan diferencias significativas con 61.4 

por 10,000 nacimientos (IC95%: 53-7-69.1) para los niños y 72.6 (IC95%: 64.1-81.2) para 

las niñas y la razón niña: niño fue de 1.2 a 1. 31  

En el estudio realizado en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, las madres 

presentaron  diabetes mellitus como una de sus comorbilidades de mayor frecuencia en 

este grupo con 12 (17.4%), la mayoría de las cardiopatias fueron acianógenas con 

49(71%), la sintomatologia reportada  soplo principalmente, en más de la mitad de los 

pacientes de este estúdio. Además el síndrome de Down fue la genopatía de mayor 

frecuencia 4(5.8%), en 85.5% de la población estudiada no se encontró ninguna 

malformación congénita, en comparación con un estúdio descriptivo en Colombia de 

405.408 recién nacidos, reportaron 35% de los casos no estaban asociadas con otras 

malformaciones extracardíacas, resultado mayor que este estudio. 33 

 

Pérez Lezcure y cols, en el 2017; en un estudio descriptivo y retrospectivo que incluyó 

64,831 menores de un año que fueron diagnosticados de cardiopatía congénita al alta 

hospitalaria siendo los diagnósticos más frecuentes comunicación interauricular (6.31%), 

comunicación interventricular (3.48%), ductus arteriosus persistente (2.71%). 34 a 

diferencia del realizado en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) que el 

diagnóstico que se presentó con mayor frecuencia único y combinado con otras 

cardiopatías fue la persistencia del conducto arterioso 48(69.5%), comunicación 

interventricular 10(14.5%) comunicación auricular 6(8.6%) 

 

Solano-Fiesco y cols., hicieron un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo en 

1,119 expedientes clínicos de pacientes en edad pediátrica obteniendo a la comunicación 

interauricular como la cardiopatía congénita más frecuente, seguida de comunicación 

interventricular y el conducto arterioso. 32es importante mencionar que es un estudio 
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realizado en población mexicana sin embargo hay diferencia en el rango de edad ya que 

en el realizado en HAEV son neonatos pero los diagnósticos mas frecuentes son los 

mismos, comunicación interventricular, comunicación interauricular y persistencia del 

conducto arterioso, siendo diferente con respecto a los estudios anteriores de la 

frecuencia encontrada donde se observó persistencia del conducto arterioso (PCA) en 22 

(31.9%), PCA, foramen oval persistente con 6 (8.7%), estenosis pulmonar 3 (4.3%); 

notando que de acuerdo al lugar donde se realice la investigación presenta una variación 

de la frecuencia de la cardiopatia congénita, como la investigación realizada por 

Benavides y cols, en Costa Rica; donde la PCA se encontró en segundo lugar.31 

 

En otra investigación se estudiaron a 11,234 nacidos vivos, detectándose a 63 de ellos 

cardiopatía congénita, predominó el sexo masculino, las cardiopatías congénitas más 

frecuentes fueron los defectos septales ventriculares aislados en 62%, el soplo en 95%, 

fue el debut clínico con mayor relevancia clínica. 38 que tiene semejanzas con el estudio 

realizado en el HAEV donde el sexo masculino y el soplo fueron más frecuentes y 

diferente en relación al PCA que predominó en la presentación de cardiopatías 

congénitas.  

En el 2013, Sarmiento y cols, realizaron un estudio en Cuba para conocer los factores 

maternos asociados a cardiopatías congénitas. El universo lo constituyeron los 11,138 

nacidos vivos del año 2010-2011, predominó el sexo masculino (54.3%) y la 

comunicación interventricular aislada (45.7%). El 21.4% de las cardiopatías aparecieron 

en asociación con otras malformaciones, siendo la más frecuente la trisomía 21. La 

supervivencia fue del 92.9%. 39 Con resultados parecidos a los obtenidos en el HAEV en 

relación a la trisomía 21  
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CONCLUSIONES 

 

  La cardiopatía acianógena  con Persistencia del conducto arterioso fue la  más 

frecuente sola y con cianosis la defunción se presentó en 4%, la sintomatología el soplo, 

el sexo masculino fue el más afectado.  

 Sin embargo se encuentran variaciones en la literatura consultada en la frecuencia de 

esta entidad, por lo que se recomienda continuar con esta línea de investigación 

invitando a la comunidad médica a agudizar más en las de cardiopatías congénitas en el 

recién nacido ante la presencia de soplo que fue el síntoma más frecuente. 
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7. ANEXOS: 

 

 7.1 Formatos de recolección de Información 

No Cédula: _______ 

Año: __________ 

Edad gestacional: _____ semanas,    Peso al nacer: _____________g 

Sexo: Masculino ______, Femenino _____ 

Edad de la madre: _________ años,   Numero de gesta: ____________. 

Comorbilidad: No ___, Si ___, Cuál? __________________ 

Sintomatología clínica: 1) Soplo ___ 2) insuficiencia cardiaca ___ 3) alteraciones del 

ritmo ___ 4) cianosis ___. 

Genopatías: ______________. 

Malformaciones congénitas:  ______________________ 

Examen de gabinete confirmatorio del diagnóstico solicitado: ____________________ 

Tipo de cardiopatía: 

           Acianógena ___                                          Cianógena ___ 

 

 

  

 

Defunción neonatal: Si ___, No ___, 

 

Comunicación interauricular                 si() no(  ) 

Comunicación interventricular               si( ) no(  )  

Persistencia del conducto arterioso      si( ) no(  ) 

Estenosis pulmonar                               si(  ) no(  ) 

Coartación de la aorta                           si(  ) no(  ) 

 

Tetralogía de Fallot                                         si(  ) no(  ) 

Atresia tricuspídea                                           si(  ) no(  ) 

Atresia pulmonar                                               si(  ) no(  ) 

Trasposición de los grandes vasos               si(  ) no(  ) 

Doble salida de ventrículo derecho                 si(  ) no(  ) 

Conexión anómala de venas pulmonares     si(  ) no(  ) 

 



21 

 

TABLAS Y GRAFICAS 

Gráfica 1. Neonatos con cardiopatía congénita por año 

N= 69 

 

 

Fuente: Directa 

 

 

Tabla 1. Neonatos con cardiopatia congénita por año 

N=69 

Año Frecuencia n= 69 (%) 

2014 24 (34.8%) 

2015 12 (17.4%) 

2016 15 (21.7%) 

2017 6 (8.7%) 

2018 12 (17.4%) 

Fuente : Directa 

34.80% 
2014 

17.40% 
2015 

21.70% 
2016 

8.70% 
2017 

17.40% 
2018 
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Tabla 2. Características del neonato con cardiopatia congénita   

                                            N=69 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

 

Gráfica 2. Sexo de cardiopatia congênita  

N= 69 

 

Fuente: Directa 

Masculino 
67% 

Femenino 
33% 

sexo 

Características del neonato Frecuencias n= 69 (%) 

Edad gestacional en semanas media 37.2 ± 2.5 

Peso promedio al nacer en g 2886.3 ± 737 
Sexo  

Masculino 46 (7%) 

Femenino 23 (33%) 

Tipo de cardiopatia  

Cianógena 20 (29%) 

Acianógena 49 (71%) 
Defunción  

Presente 3 (4%) 

Ausente 66 (96%) 
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Gráfica 3. Tipo de cardiopatia congênita. 

N= 69 

 

Fuente: Directa 

Gráfica 4. Defunción       

                                                               N=69 

 

Fuente: Directa 

Cianógena 
29% 

Acianógena 
71% 
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4% 

Ausente 
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Tabla 3. Características de la madre del neonato  

N=69 

Características de la madre Frecuencias n= 69 (%) 

Edad en años promedio 25 ± 7 

Número de gesta  

1 27 (39.1%) 

2 23 (33.3%) 

3 9 (13%) 

4 3 (4.3%) 

5 3 (4.3%) 

6 2 (2.9%) 

8 1 (1.4%) 

9 1 (1.4%) 
Comorbilidad  

Ninguna 53 (76.8%) 

Diabetes mellitus 12 (17.4%) 

VIH 2 (2.9%) 

Estenosis valvular pulmonar 1 (1.4%) 

Epilepsia 1 (1.4%) 
Fuente: Directa 

Gráfica 5. Número de gesta 

N= 69 

 

Fuente: Directa 

39% 

33% 

13% 

4% 
4% 3% 

2% 
2% 

1

2

3

4

5

6

7

8



25 

 

Gráfica 6. comorbilidad 

N= 69 

 

Fuente: Directa 

Gráfica 7. Sintomatologia de los neonatos con cardiopatía congénitas 

                                                              N= 69

 

Fuente: Directa 
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Tabla 4 Sintomatología de neonatos con cardiopatía acianógena y cianógena 

N=69 

Síntomas Frecuencia 
n= 69 (%) 

Soplo 38 (55.10) 

Soplo con cianosis 15 (21.70) 

Cianosis 8 (11.60) 

Ninguna 3 (4.30) 

Insuficiencia cardíaca 2 (2.90) 

Soplo con insuficiencia 
cardiaca 

1 (1.40) 

Cianosis con 
alteraciones del ritmo 

1 (1.40) 

Soplo + alteraciones del 
ritmo 

1 (1.40) 

Fuente: Directa 

Gráfica 8.  Genopatía de los neonatos con cardiopatía congenitas 

N= 69 

 

Fuente: Directa 
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Tabla 5. Genopatía de los neonatos con cardiopatía acianógena y cianógena 

N=69 

Genopatía Frecuencia 
n= 69 (%) 

Ninguna 59 (85.5%) 

Down 4 (5.8%) 

Síndrome de Catch 1 (1.4%) 

Osteogenesis imperfecta 1 (1.4%) 

Trisomía 13 1 (1.4%) 

Síndrome de Noonan 1 (1.4%) 

Trisomía 18 1 (1.4%) 

Fuente: Directa 

 

Gráfica 9.  Malformaciones congénitas de los neonatos      

N=69 

 

                                                                                                                                                                            

Fuente: Directa 
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miembros inferiores, polidactilia sindactilia

sindactilia, labioleporino y paladar hendido
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Tabla 6.  Malformaciones congénitas de neonatos con cardiopatía congénita 

N=69 

Malformación congénita Frecuencia n= 69 
(%) 

Ninguna 59 (85.5%) 

Malformación anorectal 2 (2.9%) 

Paladar hendido 1 (1.4%) 

Paladar hendido, 
micrognatia 

1 (1.4%) 

Onfalocele 1 (1.4%) 

Hipoplasia costal izquierda 1 (1.4%) 

Anoftalmia 1 (1.4%) 

Atresia esofáguca 1 (1.4%) 

Microtia, anotia, labio y 
paladar hendido, 
condrodisplasia de 
miembros inferiores, 
polidactilia sindactilia 

1 (1.4%) 

Palatoqueloitosis, 
sindactilia, labioleporino y 
paladar hendido 

1 (1.4%) 

Fuente : Directa 
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Tabla 7. Diagnostico de neonatos con cardiopatía acianógena y cianógena  

N= 69 

Diagnóstico Frecuencia 
n= 69 (%) 

Persistencia del conducto arterioso 22 (31.9%) 

PCA, foramen oval persistente 6 (8.7%) 

CIV 3 (4.3%) 

Tetralogía de Fallot 3 (4.3%) 

CIA 3 (4.3%) 

Estenosis pulmonar 2 (2.9%) 

CIV + PCA 2 (2.9%) 

Sx ventrículo derecha hipoplásico, atresia tricuspidea, CIV, CIA. 2 (2.9%) 

PCV + CIA 1 (1.4%) 

Atresia pulmonar, doble salida de ventriculo derecho, CIV, PCA 1 (1.4%) 

Atresia pulmonar, doble salida de ventriculo derecho, CIV, PCA 1 (1.4%) 

CIV + PCA+ CIA  1 (1.4%) 

PCA, CIA, foramen oval 1 (1.4%) 

Transposicion de los grandes vasos, CIA PCA 1 (1.4%) 

Transposicion de los grandes vasos, CIV PCA 1 (1.4%) 

Atresia tricuspidea, atresia pulmonar, sx de ventriculo derecho hipoplasico 1 (1.4%) 

Ventriculo unico, atresia pulmonar, PCA 1 (1.4%) 

Atresia de arteria pulmonar ventriclo derecho hipoplasico, PCA 1 (1.4%) 

Hipertrofia de septum 1 (1.4%) 

Ventriculo unico, atrio unico, estenosis pulmonar, PCA 1 (1.4%) 

Estenosis subvalvular aortica, PCA, Foramen oval permeable, hipoplasia de arco. 1 (1.4%) 

Dextrocardia, ventriculo unico, auricula unica, transposicion de grandes vasos. 
 

1 (1.4%) 

SX de ventrículo derecho hipoplásico, atresia pulmonar, hipoplasia severa del tronco de la 
arteria pulmonar, PCA, CIV. 

1 (1.4%) 

Coartación de la aorta, PCA, CIV 1 (1.4%) 

Transposición de grandes vasos, foramen oval permeable, PCA 1 (1.4%) 

Transposición de grandes vasos, PCA 1 (1.4%) 

Aurícula y ventrículo único, atresia pulmonar, PCA 1 (1.4%) 

Ventrículo derecho hipertrófico, insuficiencia tricúspidea, PCA 1 (1.4%) 

Tetralogia de fallot, doble salida de ventriculo derecho 1 (1.4%) 

Atrio único, dextrocardia, CIA 1 (1.4%) 

Atrio único, ventrículo único, PCA 1 (1.4%) 

Ventrículo derecho hipoplásico, atresia tricuspidea 1 (1.4%) 

PCA, CIV, dextrocardia 1 (1.4%) 

Corrección anómala de venas pulmonares infradiafragmatica 1 (1.4%) 

PCA, hipertrofia de ventrículo derecho 1 (1.4%) 

Fuente:Directa 

CIV, comunicación interventricular, PCA, persistência del conducto arterioso, 

 CIA, comunicación interauricular. 
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Gráfica 10.Diagnóstico único y combinado de cardiopatias congénitas 

 

N. = 69 

 

Fuente: Directa 

CIV, comunicación interventricular, PCA, persistência del conducto arterioso, CIA, comunicación 

interauricular. 
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