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RESUMEN 

Las Cardiopatías Congénitas son un problema de salud a nivel mundial, su incidencia 

varía de acuerdo la región geográfica; en México es la primer causa de malformaciones 

congénitas. Se presentan los resultados de las evaluaciones del neurodesarrollo de 12 

niños describiendo su condición antes y después de la cirugía, así como los reportes 

de la resonancia magnética cerebral prequirúrgica y los factores transoperatorios o 

postoperatorios posteriores. Se describen las alteraciones neurológicas, estructurales 

y del desarrollo en los niños menores de 7 años con Cardiopatía Congénita del Instituto 

Nacional de Pediatría. Los resultados se presentan en tablas antes de la intervención 

y posterior a la cirugía o cateterismo cardiaco. Se documentó el impacto en el 

neurodesarrollo de los menores con la aplicación de las medidas intervenidas y su 

lenta recuperación posterior a su manejo quirúrgico. Se demostraron la repercusión de 

la Cardiopatía previo a la cirugía o cateterismo en el estado nutricional, la presencia 

de datos neurológicos y estructurales y del retraso del desarrollo, afectando todas sus 

áreas especialmente la motriz, cognitiva y de lenguaje; posterior a la intervención se 

mostró la lenta recuperación y la persistencia de los retrasos en el lenguaje y la 

cognición. Se contrastaron los resultados con respecto a los reportes en otros 

seguimientos, donde las intervenciones quirúrgicas se aplican a edades tempranas 

respecto a la edad del diagnóstico, donde se consigna la presencia de franca mejoría 

en la motricidad, comportamentales y en la cognición.  

Se consideran las dificultades socioeconómicas para la recuperación posquirúrgica y 

la importancia del seguimiento, evaluando las condiciones del niño en su 

neurodesarrollo, que no se aplica de forma regular en el país.  

Se concluye en la necesidad de implementar los seguimientos del neurodesarrollo a 

fin de mejorar la atención y la calidad de vida de los niños en una forma integral.  
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 INTRODUCCIÓN 

Las cardiopatías congénitas (CC) se definen como las anomalías estructurales del 

corazón o de los grandes vasos intratóracicos con una repercusión hemodinámica real 

o potencial. 

La incidencia a nivel mundial es de 2.1 a 12.7 por cada 1000 nacidos vivos, en nuestro 

país esta cifra va de 8 a 12 niños de cada 1000 nacidos vivos, lo cual nos ubica entre 

los países con mayor incidencia de esta patología2.   

Diversos estudios en niños con CC informan alteraciones estructurales o funcionales 

causadas por eventos fisiológicos propios de las Cardiopatías Congénitas y que se 

han documentado con evaluaciones del neurodesarrollo y estudios de imagen como la 

Resonancia Magnética (RM).   

Está descrito que los niños con CC ya sea que tengan o no alteraciones estructurales 

en la Resonancia Magnética Cerebral mantienen déficits en áreas del desarrollo motor, 

lenguaje, psicosocial y mental. En cuanto a su condición neurológica se observan 

algunos signos neurológicos como el hipotono, hiperreflexia, alteraciones en la 

postura¸ estas alteraciones clínicas y de imagen se pueden presentar antes o posterior 

a la cirugía.  

En nuestro país no existe información en la literatura científica sobre ésta pregunta de 

investigación, por lo que aproximarse a la conjunción de estos problemas de salud 

permitirá sugerir pautas y modelos de acción para evaluar en forma rutinaria a todos 

los menores en riesgo de alteración del neurodesarrollo que sean portadores de CC. 
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1.1 DEFINICIÓN DE CARDIOPATÍA CONGÉNITA 

El término general para las enfermedades del corazón debidas a malformaciones 

congénitas, es decir que existe antes del nacimiento o desde el mismo. Se originan 

por factores que actúan alterando o deteniendo el desarrollo embriológico del sistema 

cardiovascular1. Puede tratarse de un defecto simple o complejo asociado con 

anomalías extracardíacas y/o anomalías cromosómicas en algunas ocasiones2. 

 

1.2.- EPIDEMIOLOGÍA 

Las cardiopatías congénitas (CC) son las malformaciones congénitas más frecuentes, 

actualmente presentan una incidencia de 8 a 12 por cada 1,000 nacidos vivos en 

México, la prevalencia informada a nivel mundial va de 2.1 a 12.3 por 1,000 recién 

nacidos. En Inglaterra va de 2.1, en Estados Unidos 2.17, en Navarra España 8.6, 

España; en Japón 10.6 y en Florencia 12.3 3. 

Como causa de muerte infantil en nuestro país y con base en la Tasa informada por el 

INEGI del 2012 se ubica en el segundo lugar en menores de un año y como la tercera 

causa en los niños entre 1 y 4 años con base a la tasa de natalidad, se calcula que 

alrededor de 10 mil a 18 mil nacen con algún tipo de malformación cardiaca. 

En México las cardiopatías congénitas más frecuentes no cianóticas son la 

persistencia del conducto arterioso muy explicable en la Ciudad de México por la altura 

con respecto a nivel del mar; la comunicación interventricular así como la 

comunicación interauricular. De las cianóticas las más frecuentes son la tetralogía de 

Fallot y la transposición de grandes arterias, ocupando todas estas el 85 % del total de 

las CC. 

La Persistencia del Conducto Arterioso es curable en un 100 %, la CIV en más del 85 

% sin secuelas; el otro 15 % tendrán un pronóstico favorable.  La tetralogía de Fallot 

es la CC cianógena más común y es curable hasta en un 65% y mejora su pronóstico 

en un 35%4.  
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Las CC son la primera causa de consulta externa solicitada en el Instituto Nacional de 

Pediatría y la 6ª causa de motivo de urgencia, según la agenda estadística 2015 del 

INP.  

La historia clínica y la exploración física adecuadas deben ser suficientes para detectar 

que un paciente es portador de una CC, en muchos de los casos es posible realizar el 

diagnóstico, planear el tratamiento y anticipar un pronóstico. 

 En la actualidad, la supervivencia global de los recién nacidos con cardiopatía 

congénita, se sitúa en alrededor del 85 % 1. 

 

1.3.- RIESGOS PARA DAÑO CEREBRAL ASOCIADOS A CARDIOPATÍAS 

CONGÉNITAS. 

Diversos factores de riesgo están presentes en niños con CC, estos son de interés ya 

que en diferente medida pueden afectar el desarrollo y funcionamiento del cerebro, 

cada uno de ellos se pueden presentar en distintas etapas y por diversas causas, pero 

deben ser considerados en todo paciente; así mismo debemos considerar el grado de 

severidad de la CC por el mayor riesgo de presentar alteraciones del desarrollo. 

Durante la vida fetal, las lesiones cardiacas congénitas pueden estar asociadas con 

cambios en el flujo cerebrovascular, su distribución y su resistencia.  Fetos con 

hipoplasia del ventrículo izquierdo presentan una dinámica cerebral inusual 

comparada con síndromes de lesión obstructiva derecha5.  

Dentro de los factores de riesgo prequirúrgicos se debe tomar en cuenta los 

antecedentes prenatales y considerar que el desarrollo intrauterino del cerebro y 

corazón se relacionan en diferentes etapas. Debemos considerar la importancia de la 

última etapa fetal para el desarrollo del cerebro y su crecimiento. En base a esto se 

deben considerar lesiones tempranas en cerebros fetales o lesiones tardías en el 

recién nacido que se dan al modificarse la circulación fetal.  

El desarrollo y crecimiento del cerebro fetal depende de un adecuado suministro de 

oxígeno y otras sustancias. Se ha demostrado disminución en la resistencia 

cerebrovascular para compensar la hipoxia fetal en niños con CC. La redistribución de 

la circulación fetal ha sido nombrada como “brain-sparing effect” y se cree que es una 
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respuesta a la hipoxia intrauterina causada en mayor parte por una circulación 

retrógrada a través del foramen oval. Así mismo se han encontrado menores 

proporciones de N-acetilaspartato para colina por lo que existe además isquemia, 

inflamación y estrés oxidativo6. 

Dentro de los factores de riesgo en cirugía de corazón abierto, está la hipotermia 

profunda (15-17°C) donde se permite un paro circulatorio hasta de 1 hora, tiempo en 

el que se deberá reparar la malformación cardiaca congénita. A mayor duración del 

paro circulatorio, mayor incidencia de secuelas en el desarrollo. Por arriba de este 

margen de seguridad se expone al paciente a una encefalopatía hipóxico-isquémica, 

en la que puede participar otros factores como la hipotensión sistémica y la influencia 

vascular cerebral por trombosis o embolización. La hipotermia con puente 

cardiopulmonar provoca una importante reducción del flujo sanguíneo cerebral y 

pérdida de la autorregulación cerebrovascular que pueden generar un daño estructural 

en el cerebro. Otras complicaciones perioperatorias son la hemorragia intracraneal y 

el infarto medular ocasionado por hipoxia o hipotensión7.  

Los factores postoperatorios contemplan una prolongación de la estancia 

intrahospitalaria, lo cual contribuye a una mayor morbilidad, considerando una media 

hospitalaria de 6 días8. Otros son la alimentación empleada en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, hipoglucemia a la que se pueden presentar, lesión renal aguda, sobrecarga 

de líquidos y una intubación prolongada. 

Un 28 % de los pacientes ya intervenidos quirúrgicamente experimentarán 

complicaciones, un 7 % requerirá una reintervención consecuencia de sangrado, 

infección o defecto. La incidencia de las complicaciones tras cirugía cardiaca depende 

de la técnica empleada y del hospital donde se realiza la intervención. 

Se ha demostrado que 3 meses posteriores a la cirugía el peso de los niños con CC 

posoperados varía de una desnutrición leve a moderada, por lo que debemos 

considerar el bajo peso como otro factor de riesgo para el desarrollo adecuado del 

infante9. 
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Los riesgos para el daño cerebral en niños con CC dependerán del periodo de 

presentación y la severidad de la cardiopatía, algunos de éstos se presentan en la 

Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Factores de riesgo para daño neurológico 

PREQUIRÚRGICO TRANSOPERATORIO POSTQUIRÚRGICO 

Flujo cerebro vascular 

disminuido 

Circulación extracorpórea Intubación prolongada 

Infecciones recurrentes Procedimiento anestésico Hipotensión 

Hipoxia cerebral Isquemia-reperfusión-NIRS Sobreprotección por parte de 

los padres (inactividad) 

Isquemia cerebral Eventos embólicos Eventos vasculares: embólicos 

Evento tromboembolítico. Hipotermia Poca atención de padres al 

menor. 

Hipoperfusión Hipoperfusión Tipo de alimentación 

Estado nutricional Paro cardiaco Estancia prolongada en UCI 

Hipertensión arterial pulmonar Arritmias Hipertensión arterial pulmonar 

 Síndrome de bajo volumen 

minuto 

 

 
 

A continuación, se describirán cómo los factores de riesgo intervienen de manera 

importante para alteraciones en el neurodesarrollo en niños con CC.  

Estado nutricional: los niños con CC en especial los que presentan cianosis, 

generalmente presentan un estado nutricional pobre, esto debido a su compromiso 
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cardiopulmonar presentan dificultad para comer y pueden tardar más en alimentarse, 

presentan disminución del apetito, disnea durante la succión, algunos niños pueden 

presentar aversión oral debido a que la alimentación oral se retrasa por compromiso 

hemodinámico al nacer. Los niños con CC pueden presentar una saturación de 

oxígeno más baja lo que requiere periodos de alimentación más lentos y frecuentes.  

Las deficiencias en el crecimiento de niños con CC son comunes y pueden ser 

atribuidas a anorexia, hipermetabolismo, infecciones respiratorias frecuentes, 

disminución del flujo sanguíneo periférico, mala absorción, hipertensión pulmonar, 

entre otros factores10.  

Hipertensión arterial pulmonar: Es un trastorno de la circulación pulmonar 

caracterizado por disfunción endotelial, así como de la capa íntima y proliferación de 

músculo liso, existen aumentos progresivos en la resistencia vascular pulmonar y la 

presión que afecten al rendimiento del ventrículo derecho, lo que resulta en la 

disminución del gasto cardíaco, disminución de la capacidad de ejercicio, insuficiencia 

cardíaca derecha, contribuyendo a alteraciones por falta de irrigación cerebral11.  

Síndrome de bajo volumen minuto.  Implica un parámetro hemodinámico, con un 

punto de corte en estas circunstancias menor o igual a 2 L/min. A esta situación 

hemodinámica en la que el flujo sanguíneo generado por el corazón resulta insuficiente 

para las necesidades metabólicas del organismo y puede asociarse otros signos 

propios del bajo gasto, como, por ejemplo, el descenso de la tensión arterial, signos 

de hipoperfusión periférica, como viscosidad cutánea, extremidades frías, 

hipoperfusión esplácnica, oligoanuria, baja saturación de oxpigeno en sangre venosa 

y acidosis metabólica12. 

La circulación extracorpórea comprende un conjunto de sistemas que permiten 

reemplazar, parcial o totalmente, la función cardiaca, la función pulmonar o ambas en 

forma temporaria, sin provocar alteraciones irreversibles. La circulación extracorpórea 

origina modificaciones en los elementos formes de la sangre debido a una acción 

multifactorial. La pérdida de la superficie endotelial y el contacto con diversos 

materiales plásticos, el sistema de bomba que genera flujos continuos, el contacto aire-

sangre de los circuitos de aspiración activa, la hematosis realizada a través de 
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membranas microporosas de polipropileno, la dilución intensa al integrar el cebador a 

la circulación sistémica, la posible generación de microburbujas en territorio arterial por 

hiperoxigenación o insuficiente purgado de cavidades cardíacas, y las variaciones 

térmicas cercanas al área del intercambio gaseoso, entre otras, son inconvenientes 

propios de la técnica. Como cualquier columna líquida en movimiento, la sangre se 

rige por leyes de la física, por tanto hay una relación inversamente proporcional entre 

la velocidad y la viscocidad del elemento circulante. Reducciones del hematócrito 

cercanas al 50 % implican un descenso súbito de la tensión arterial media al comienzo 

de la circulación extracorpórea13. 

En un lapso variable, por lo general de menos de 30 minutos, el organismo reacciona 

en forma defensiva con un aumento del tono vasomotor, por liberación adrenérgica, 

que equilibra las resistencias y promedia la perfusión, estas variaciones deben 

conocerse adecuadamente para no incurrir en tratamientos farmacológicos que alteren 

la propia respuesta homeostática.  

Riesgos: microembolias causas de la CEC: 

1) Gaseosa-por burbujas del oxigenador, bajo nivel de sangre, en el reservorio 

venoso que permite la entrada de aire, cambios bruscos de temperatura de la 

sangre, al inyectar fámacos enel circuito, filtraciones inadvertidas accidentales 

del circuito. 

2) Grasa. 

3) Agregados: plaquetarios,leucocitarios, eritrocitarios, proteicos. 

4) Macroagregados con anticuerpos fríos.  

5) Partículas de calcio. 

6) Elementos extraños: partículas plásticas, material del filtros, fragmentos de 

tubos, metal, etc. 

Hipotermia: existen niveles de hipotermia según la cirugía a realizar estos son de 3 

tipos: 

Hipotermia ligera: 32 a 35°- de 4 a 10 minutos. 

Hipotermia moderada: 25 a 32°-10 a 25 minutos. 

Hipotermia profunda: 15 a 20 °- 45 a 60 minutos.   
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En la actualidad se considera que una reducción térmica de 2° a 4° posibilita 

descensos del 20 al 30 % del flujo sistémico con tolerancia adecuada. De todas formas, 

el monitoreo de la saturación venosa de oxígeno brindará una información certera 

sobre el equilibrio apropiado de la perfusión tisular. Este descenso térmico a 32 a 34° 

por lo común se obtiene en forma pasiva, por el encuentro de la sangre con el cebado 

extracorpóreo mantenido a temperatura ambiente. Hipotermias activas por debajo de 

los 30° si bien permiten mayores reducciones en el flujo de la bomba presentan como 

consecuencia de la acción térmica bidireccional sobre la sangre, distintas alteraciones 

que dificultan la recuperación precoz de los pacientes en posoperatorio inmediato, 

como disminución de la actividad enzimática, alteraciones de la permeabilidad de la 

membrana celular, aumento del traumatismo sanguíneo durante el calentamiento, 

hipotermias residuales con vasoconstricción periférica y acidosis metabólica14. 

En un grupo de patologías especiales, como las CC complejas, los procedimientos 

sobre la aorta torácica se requiere hipotermia moderada o profunda, por debajo de 

20°C, para permitir reducciones significativas del flujo de bomba o incluso 

interrupciones totales, para realizar una correción satisfactoria de la patología compleja 

en cuestión15. 

Hay estudios que informan que la hipotermia utilizada durante la CEC, causa daño 

cerebral difuso. Otros en cambio, informaron que ese daño en realidad está asociado 

con el aumento de la viscosidad que se produce durante la hipotermia. Por cada grado 

de caída de la temperatura, el consumo de O2 decrece un 10 %. El metabolismo celular 

se reduce de manera lineal cuando la temperatura alcanza un rango entre 22°-27° C, 

pero el flujo sanguíneo cerebral trata de mantenerse a niveles aceptables en ese 

rango. Por debajo de 22° el flujo sanguíneo cerebral se reduce un 15 % 16. 

Se puede deducir que la protección cerebral se produce por el encuentro de 2 

variables: la temperatura y la anestesia general. Ambas producen la misma 

disminución del flujo sanguíneo cerebral, pero la hipotermia moderada (28°-32° C) 

tiene efectos significativos sobre el flujo sanguíneo y el metabolismo, lo que contribuiría 

con la protección cerebral durante la isquemia17.  
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Anestesia: los pacientes que van a cirugía cardiaca presentan tendencia a cambios 

hemodinámicos rápidos, por lo que deben tener un monitoreo adecuado en todo 

momento. De esta forma, se supone que los datos obtenidos serán interpretados en 

forma correcta y permitirán implementar decisiones terapeúticas a tiempo. El 

monitoreo estándar en pacientes que van a cirugía cardiaca incluye: frecuencia 

cardiaca, electrocardiograma, presión venosa central, uresis, temperatura, 

capnografía, oximetría de pulso, análisis periódicos de gases en sangre arterial, 

presión de la aurícula izquierda, medición del gasto cardiaco por termodilución, 

ecocardiografía y más recientemente implementado en el Instituto Nacional de 

Pediatría el NIRS (espectrofotometría cercana al infrarrojo)18. 

Tiempos transoperatorios: El conocimiento de los tiempos de cirugía será vital para 

enmarcar a un grupo de pacientes que tendrá altas posibilidades de cursar con 

ausencia de complicaciones; éstos son tiempo de clampeo menor de 50-60 min, 

tiempo de CEC menor a 100-120 min y tiempo total de cirugía entre 150-200 min. 

Tiempos mayores no implican la seguridad en la presencia de complicaciones, pero es 

factible que la aparición de éstas sea más frecuente19. 

Complicaciones neurológicas después de la circulacion extracorpórea. Si bien 

se han logrado avances notables en las técnicas quirúrgicas y en la conducción de la 

perfusión, así como en el desarrollo de bombas más fisiológicas, todavía hay un 

número sustancial de pacientes que presentan secuelas sensoriomotrices, 

psicológicas e intelectuales luego de la cirugía cardiaca a cielo abierto. 

En ocasiones los pacientes sometidos a cirugía más allá de los controles y cuidados 

perioperatorios, sufrirán algún tipo de daño neurológico o cognitivo, de carácter 

transitorio o definitivo. Una de las complicaciones mayores es la encefalopatía 

posbomba, se presenta entre el 3 y 15 % de los casos20. 

 

1.4 SIGNOS CLINICOS NEUROLOGICOS ANTES Y DESPUÉS DE LA CIRUGÍA 

CARDIACA. 

Déficits neurológicos se observan en pacientes con CC, antes y después de la cirugía 

neonatal, la etiología es multifactorial.  
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En las cardiopatías congénitas con corto-circuito izquierda-derecha, la circulación 

pulmonar protege contra el daño del cerebro, salvo que el desarrollo progresivo de 

enfermedad pulmonar con hipertensión revierta el corto-circuito y comunica 

directamente el lado derecho del corazón con la circulación sistémica con riesgo de 

embolización. La embolización cerebral se manifiesta por alteración súbita de la 

consciencia, hemiparesia, convulsiones o afasia, con frecuente hematuria 

concomitante por embolización renal. 

En los pacientes con tetralogía de Fallot pueden ocurrir síncopes antes o después de 

la cirugía, por el llamado síndrome del robo de la subclavia, por obstrucción proximal 

de la arteria vertebral que deriva la sangre hacia la subclavia y posteriormente hacia 

la arteria pulmonar 9, 21. 

.Dentro de las patologías que más comúnmente presentan signos neurológicos son la 

transposición de grandes arterias, así como en conexión anómala de grandes vasos, 

y dentro de las acianóticas la comunicación interventricular de mayor tamaño. 

En los recién nacidos, se observan anomalías del desarrollo neurológico en el 38 % 

de los pacientes antes de la cirugía. Los recién nacidos con lesiones cardíacas 

cianóticas tenían más probabilidades de demostrar compromiso neurológico que 

aquellos con defectos acianóticos, mismos que presentan baja saturación de oxígeno 
22. 

Diversos signos neurológicos se han observado en niños con Cardiopatía Congénita y 

estos dependerán del daño cerebral ocurrido en distintas etapas del padecimiento, 

algunas de estas son:  alteraciones motrices, reducción del intervalo para mantener la 

memoria, hemiparesia, disparesia, alteraciones en control motor fino, defectos en 

habilidades visoespaciales, cognición, atención y habilidades del lenguaje, el síncope 

por hipoxia es bastante característico de los pacientes con Tetralogía de Fallot, como 

resultado de un incremento súbito de la estenosis infundibular, y ocurre en un 10-20 % 

de los pacientes en edades entre 6 meses a 3 años, en la mitad de los casos se sigue 

por una crisis convulsiva generalizada de breve duración y con el correlato 

electroencefálográfico con ondas lentas de alto voltaje. 
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Los signos neurológicos más frecuentes después de la cirugía son: convulsiones 

focales o generalizadas, modificación del nivel de conciencia, cambios en la conducta, 

y déficit de la memoria reciente y en la percepción e integración visual. También 

pueden aparecer movimientos involuntarios de la región perioral que suelen 

desaparecer en unas semanas, pero que pueden acompañar a retrasos del desarrollo. 

Las complicaciones a largo plazo incluyen retardo mental y déficit en la integración 

motora, alteraciones cognitivas, incluyendo bajo rendimiento escolar, déficit de 

atención, comportamiento agresivo, y pobre desarrollo social y emocional23. 

Algunos resultados muestran diferencias significativas tanto en variables psicológicas 

y neurológicas en niños con Cardiopatía Congénita antes de la cirugía, y se demuestra 

en términos generales cómo los niños con afectación cardiaca tienen puntuaciones 

más bajas en las áreas de desarrollo, a su vez se encuentran diferencias significativas 

en la actividad muscular (hipotonía). 

Como hemos visto las cardiopatías congénitas son un factor de riesgo importante de 

patología neurológica. La mayoría de ellas se deben a alteraciones hipóxico-

isquémicas como consecuencia de alteraciones hemodinámicas o de fenómenos 

secundarios generados por la propia disfunción cardíaca, los signos focales van a 

depender de la topografía lesional (cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Signos clínicos neurológicos en niños con Cardiopatía Congénita 
antes y/o después de la cirugía. 

ESTUDIO CIRUGIA CARDIOPATIA 

CONGÉNITA 

EDAD SIGNOS CLINICOS 

NEUROLÓGICOS 

Limperopoulos 

(1999) Canadá 

Después de 

cirugía. 

Mixta Recién nacidos Total de pacientes con 

signos 56%; hipotonía, 

hipertonía, asimetría 

motora, hipotono en 

extremidades, 

anormalidades en 
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pares craneales, 

alteración del estado 

de conciencia, 

convulsiones. 

Tavani (2003) 

USA 

Después de 

la cirugía. 

Mixto Recién nacidos Total de pacientes con 

signos 41 %, alteración 

del tono en brazos y 

piernas, letargo. 

Rufo-Campos 

(2003)41 Spain 

Antes de la 

cirugía. 

Mixto Recién nacidos Total de pacientes con 

signos 25%, hipotonía, 

Retardo en el 

desarrollo psicomotor 

Miller (2004) 

USA 

Después de 

la cirugía 

Transposición de 

grandes arterias. 

Recién nacidos Total de pacientes con 

signos 70 %, tono y 

reflejos anormales 

 

Majnemer (2009) 

Canadá 

Después de 

la cirugía 

Mixto Recién nacidos 

que tuvieron 

cirugía 

cardiaca entre 

el 1er y 2º mes 

de vida. 

Total de pacientes con 

signos 46 %, 

hipo/hipertonía, 

hipo/hipertonía, reflejo 

de succión ausente, 

asimetrías motoras, 

microcefalia, trastornos 
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en la regulación de 

automatismo, 

Majnemer (2009) 

Canadá 

Antes de la 

cirugía 

Mixto Infantes Hipotonía, cabeza 

dirigida hacia un lado 

predominantemente, 

microcefalia, 

irritabilidad, letargo,  

retardo motor grueso 

(26%), retardo motor 

fino (23%). 

 

 

1.5 DATOS NEUROLÓGICOS EN LAS CARDIOPATIAS CONGENITAS ESTUDIOS 

DE IMAGEN 

La Resonancia Magnética se basa en la propiedad que poseen los núcleos de 

hidrógeno de absorber energía electromagnética cuando están sometidos a un campo 

magnético intenso. Estos núcleos, una vez conducidos a un nivel energético mayor, 

tienden a relajarse hacia su condición energética basal, intercambiando gran parte de 

la energía absorbida con las moléculas y núcleos vecinos, y solo una pequeña fracción 

de esta energía escapa del sistema, constituyendo la señal de RM. La resonancia 

magnética representa un mapa de la densidad de protones y por ende, un mapa de la 

distribución del agua del organismo. Es la síntesis de al menos 3 parámetros tisulares: 

la densidad de protones, el tiempo de relajación T1 y el tiempo de relajación T2. 

La ventaja más importante es que carece de los riesgos que entrañan las radiaciones 

ionizantes y no se le conocen otros riesgos derivados de su uso en la clínica, la 

segunda ventaja es que es una técnica con una excelente resolución de contraste, es 

regulable creando nuevas imágenes con diferentes escalas de grises que son 

expresivas de propiedades intrínsecas de los tejidos.  Esto se consigue mediante 
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empleo de diferentes secuencias de pulsos, los cuales son un factor operador 

dependiente, la tercera ventaja consiste en que permite una representación de la 

anatomía en cualquiera de los tres planos ortogonales, la cuarta ventaja es la 

sensibilidad al flujo vascular ya que la sangre es el tejido más rico en protones, pero al 

encontrarse en movimiento y atravesar los planos en los que está produciendo la 

excitación por RF y dependiendo de la dirección con respecto al plano del examen y 

de su velocidad puede aparecer en la resonancia magnética  bidimensional como una 

región sin señal o con una señal de gran intensidad; finalmente otra ventaja es la 

ausencia de artefactos creados por la transmisión de una señal a través de un hueso, 

que permite una visualización de partes nobles (vísceras) que pueden ser analizadas 

sin el efecto degradante y oscurecido de densidades sobrepuestas. Prueba de ello es 

la representación de las partes blandas que se logra del tronco encefálico, cerebelo, 

base del cráneo y cavidad medular de los huesos, provee de excelente detalle y 

caracterización de los tejidos24. 

Dos propiedades de incalculable valor diagnóstico son la gran sensibilidad de la 

Resonancia Magnética en detectar la lesión anatomopatológica siempre que dicha 

lesión conlleve un cambio en la cantidad regional del agua tisular y otra es la 

representación visual de estructuras anatómicas percibidas solo con introducción de 

contraste. No se trata de reconstrucciones sino de toma directa de datos originales en 

esa proyección con resolución espacial.  

La resonancia magnética arroja un número de imágenes en unidad de tiempo mucho 

mayor, pero empleando tiempos de adquisición largos (entre 4 y 20 min) por lo que 

cualquier movimiento durante este tiempo tiene mayor repercusión en el estudio, el 

tiempo que el núcleo de hidrógeno permanezca en el campo de interés es una variable 

importante en la Resonancia Magnética. Al cambiar los estados del tejido (tales como 

flujo sanguíneo a través de un órgano) se pueden detectar y se obtiene información 

diferente a la ofrecida por una simple radiografía estática. 

Varios parámetros técnicos con los que se planean las secuencias de este estudio 

pueden modificarse para lograr un contraste diferente entre los tejidos, es decir, 

información acerca de su T1 o de su T2. Los más comúnmente manipulado son: el 
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tiempo de repetición, el tiempo de eco y el ángulo de deflexión de la magnetización. 

Existen dos secuencias básicas a partir de los cuales se han modificado ciertos 

parámetros para generar la multiplicidad de secuencias con las que se cuenta en la 

actualidad. Se llaman secuencias spin echo y secuencia gradiente de echo. Lo más 

importante es reconocer que cualquiera de las dos imágenes está igualmente 

potenciadas en T1, en T2 o en densidad de protones. 

 Secuencia spin echo, es la secuencia más comúnmente usada, conocida también 

como eco de spin. Se caracteriza por la aplicación inicial de un pulso de 

radiofrecuencia de 90°, seguido por unos de 180°; luego del doble del tiempo entre 

estos dos pulsos se recibe una señal o eco proveniente del tejido estimulado. Se 

aplican sucesivamente varias secuencias de pulsos de 90 y 180 grados, cada una de 

las cuales produce un eco que conformará la onda de radiofrecuencia que provee la 

información molecular. 

La secuencia spin potenciada en T1 se obtienen usando tiempo de repetición y tiempo 

de eco cortos. Al usar tiempos de ecos cortos, la información se adquiere antes de la 

relajación transversal; es por esto que las diferencias en el componente de la 

magnetización longitudinal entre los tejidos aparecen como las diferencias en la 

intensidad de señal. Debido a esto, estructuras con tiempos de relajación muy cortos, 

como la grasa, aparecen con alta intensidad de señal con respecto a aquellas con 

tiempos de relajación más prolongados, como el agua, por lo que estructuras ricas en 

agua, como el líquido cefalorraquídeo, se ven de muy baja intensidad de señal. Así 

mismo, la sustancia blanca del cerebro, por ser rica en grasa, se ve con mayor señal 

en relación con la sustancia gris, que tiene baja señal por su alto contenido de agua. 

La utilidad básica de las imágenes potenciadas en T1, radica en que proporcionan un 

excelente detalle de la anatomía y, si se usa medio de contraste intravenoso también 

se podrá demostrar entidades patológicas. 

En la secuencia spin echo potenciada en T2 se emplea un tiempo de repetición largo, 

esta secuencia deja ver la grasa como una señal de baja intensidad, y el líquido, como 

una señal de alta intensidad, por lo que es útil en a la identificación de lesiones 

patológicas que suelen caracterizarse por aumento en el contenido de agua. Se 
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produce también inversión en la intensidad de señal de la sustancia blanca, que se 

observa de menor intensidad de señal con respecto a la sustancia gris. 

Se concluye que T1 nos aporta información anatómica, T2 es imprescindible para 

identificar factores que alteran la homogeneidad del campo magnético, como 

hemorragias, calcificaciones, metales y aire. Así mismo T2 y T1 con medio de contraste 

son esenciales para detectar y caracterizar lesiones 25. 

Actualmente es la Resonancia Magnética juega un papel muy importante en la 

detección y seguimiento de alteraciones cerebrales ocasionadas por efectos de 

cardiopatías congénitas y toda la fisiopatología que estas conllevan; por lo que es 

importante conocer adecuadamente su técnica para su adecuado manejo y detección 

oportuna de la posible alteración. La Resonancia Magnética Cerebral será de utilidad 

en un 75-100 % de los casos en los que se presenten lesiones hipóxico-isquémicas, 

la sensibilidad es de un 100 %, y su valor predictivo negativo es de 100 % en niños de 

7 a 11 días de nacidos, mientras que en niños de 18 meses su sensibilidad de este 

estudio se reduce a 94 % y su valor predictivo negativo es de 90 %. 

En el 2013 se realizó un estudio de neuropatología en niños que fallecen con 

cardiopatía congénita. Se observó que en los niños con hipoxia crónica puede existir 

detención del crecimiento o pérdida de volumen por la disminución de la población 

neuronal, ya sea por déficit en la formación germinal de neuroblastos o por necrosis o 

desaparición de neuronas dañadas. En el mismo estudio Van Houtet et. Al, 

compararon una ecografía en 49 niños recién nacidos a término con CC, con el de los 

niños con corazón normal, y reportaron una mayor incidencia de atrofia cortical y 

ecodensidades de los ganglios basales y el tálamo en niños con CC, particularmente 

los niños con Coartación aórtica y comunicación Interventricular, describieron también 

la presencia de hemorragia interventricular en niños con CC acianógena. En tanto Mc 

Conell encontró una incidencia de 30 % de ampliación subaracnoideo y 

ventriculomegalia27.  

En el estudio de Jones en 1991 describe los hallazgos en el SNC en 52 niños fallecidos 

por CC, encontrando alteraciones relacionadas con la morfogénesis tales como 

dismorfias de los lóbulos cerebrales cisuras amplias, mal definidas o muy delgadas y 
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anormalidades de la cisura de Rolando y de Silvio, las cuales se encontraron poco 

definidas y profundas. 

El estudio de Glauser en 1990 señalan en 40 niños autopsiados con Tetralogía de 

Fallot encontró una combinación le lesiones hipóxico isquémicas en un 45 % y la 

mayoría de casos asociados a la cirugía, así como daño de la sustancia blanca.  

Cipollini y cols. (2005) señalan que los cerebros de los niños con CC son generalmente 

más pequeños.   

De las lesiones más frecuentes encontradas en autopsias de niños con CC fueron 

daño neuronal hipóxico agudo (caracterizada por retracción angular de las neuronas 

con acidofilia del citoplasma y condensación del núcleo, otra de las alteraciones 

frecuentes ha sido la atrofia está alteración más frecuente y se caracteriza por la 

disminución del peso del encéfalo comparado con lo esperado para talla/peso, 

circunvoluciones delgadas y tortuosas, ampliación de los surcos y dilatación del 

sistema ventricular (hidrocefalia exvacuo). Se clasificaron como atrofia leve del <10 % 

de los casos con disminución, atrofia moderada cuando existió una disminución del 10 

al 30 % de los casos del peso esperado, atrofia acentuada cuando encontramos 

disminución de más de 30 % del peso. Siendo más frecuente la atrofia moderada. Se 

ha reportado también la presencia de gliosis está alteración es al más frecuente en el 

estudio histológico y se presentó principalmente en la sustancia blanca de los cortes 

de la corteza cerebral29, 30. 

El infarto ya reportado en estudios de autopsias donde hay una destrucción de 

parénquima con microglia espumosa y gliosis en la vecindad. La gran mayoría fueron 

infartos isquémicos. Muchos de ellos se presentaron degeneración quística lo que 

fueron calificados como con lesiones antiguas y otros fueron recientes. También se 

incluyeron infartos corticales y subcorticales y también los de la sustancia blanca 

periventricular (leucomalacia periventricular).  

Así mismo se observó cierto grado de displasia, se encontró una alteración importante 

de la organización cortical en el 21 % de los casos. Se incluyeron casos como cúmulos 

anormales de neuroblastos fuera de los sitios habituales (corticales) así como la 

presencia de neuronas maduras en el espesor de la sustancia blanca. Se analizó 
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algunos casos con microglia activada en el 6 % de los casos se encontró alteración de 

en forma de nódulos microgliales y microglia espumosa en la sustancia blanca no 

relacionadas con las zonas de infarto. Se describe en el mismo estudio la angiomatosis 

se encontró en algunos casos particularmente de cortes del cerebelo una proliferación 

anormal de vasos capilares alejados de las zonas de infartos, los cuales estuvieron 

situados tanto en la aracnoides como en el seno del parénquima30.  

En otros estudios se han observado en lactantes prematuros lesiones focales de la 

materia blanca, ya que los oligodendrocitos precursores de la materia se encuentran 

en rápido desarrollo y son más vulnerables en este periodo, la migración neuronal es 

una etapa que se da con el cierre del tubo neural y la formación de las vesículas 

telencefálicas que son necesarias para la formación de hemisferios y cuerpo calloso. 

Dicha migración ocurre entre la 12ª y 20ª semanas de gestación, y son oleadas 

sucesivas que, de manera ordenada, de la línea media hacia la superficie, van a 

situarse desde el epéndimo ventricular hasta la corteza, guiadas por el sistema glial, 

que en esta etapa actúa de manera de radar cuya función es guiar a las neuronas 

migratorias en su viaje, mediante mediadores químicos específicos hasta alcanzar su 

lugar definitivo en la neocorteza. El desarrollo en esta etapa por tanto puede dar 

lesiones por hipoxia-isquemia, así como microcefalia y pérdida de volumen del cuerpo 

calloso. 

Se han demostrado lesiones focales en cerebro adquiridas antes de la cirugía de 

corazón, la extensión de estas lesiones no explica la discapacidad global del desarrollo 

vista en la infancia tardía. Estas lesiones refieren se deben a anormalidades de células 

asociadas con axones que forman tractos en materia blanca, tales como 

oligodendrocitos progenitores o glía. 

Se muestra en un estudio la frecuencia de presentación de alteraciones estructurales 

en Resonancia Magnética 56% preoperatorios, el 63% en el postoperatorio, el 75 % 

en total de las alteraciones31. La lesión cerebral preoperatoria que es común en los 

recién nacidos con CC en particular los accidentes cerebrovasculares y lesiones de la 

sustancia blanca.  
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Otro estudio muestra la lesión cerebral se identificó en 43 % de recién nacidos de un 

estudio donde se realizó Resonancia Magnética preoperatoria: reporta accidente 

cerebrovascular en 23 niños, lesión de la sustancia blanca en 21 niños y hemorragia 

interventricular en 7 recién nacidos. Ninguna de las lesiones cerebrales se presentaron 

clínicamente con signos manifiestos o convulsiones, la lesión cerebral preoperatoria 

fue asociado con septoplastía auricular con balón y saturación de O2 bajo; en la 

Resonancia Magnética postoperatoria en 78 recién nacidos (mediana de 21 días de 

vida), ninguna de las lesiones preoperatorios mostró evidencia de extensión o 

transformación  hemorrágica, la presencia de lesión cerebral preoperatoria no fue un 

factor de riesgo significativo para la adquisión de nueva lesión en la Resonancia 

Magnética postoperatoria32. 

En el caso de la Resonancia Magnética puede llegar a pasar de alto afecciones 

metabólicas y de microestructura cerebral distintas de las del recién nacido a término 

con lesión por hipoxia-isquemia, en los que sería detectables por medio de un examen 

neurológico completo, así como un electroencefalograma, el cual se ha relacionado a 

disfunción eléctrica generalizada en algunos pacientes con cardiopatía congénita.  

Se da descrito el impacto de las cardiopatías congénitas en el desarrollo del cerebro y 

como afecta el neurodesarrollo. Es cierto que muchos niños actualmente presentan 

mayor sobrevida a esta patología, pero muchos de ellos presentan alteraciones en el 

neurodesarrollo.  

Para entender el impacto de los acontecimientos preoperatorios y caracterizar la 

evaluación de la lesión neurológica, se han realizado estudios con resonancia 

magnética, en una cohorte de recién nacidos sometidos a cirugía a corazón abierto. 

Dentro de las lesiones preoperatorias se encontraron leucomalacia periventricular en 

un 16 % y en un 8% infarto cerebral. En contraste con la resonancia magnética cerebral 

postquirúrgica se identificó leucomalacia periventricular en un 48%, infarto nuevo en 

19%, así como hemorragia parenquimatosa en un 33 %. Nuevas lesiones o 

empeoramiento de las preoperatorias ocurrieron en un 67%. 

Así mismo se han observado lesiones cerebrales en neonatos después de cirugía 

cardiaca con bypass cardiopulmonar por medio de la resonancia magnética, lo que 
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nos indica que según diversos procedimientos nos pueden llevar a estas alteraciones, 

por lo que debemos tener un adecuado manejo pre y postquirúrgicos, ya que sea por 

el procedimiento en sí, su baja perfusión que este pueda llegar a ocasionar o por 

efectos anestésicos que puedan presentarse la patología cerebral33.  

Algunos estudios han arrogado datos de lesión intraparenquimatosa cerebral, en otro 

estudio se observa que 34 de 67 pacientes tuvieron posterior a la cirugía una lesión de 

la materia blanca, infarto y hemorragias dentro de la materia parenquimatosa, de las 

cuales algunas de las lesiones logran resolverse después de 6 meses de la cirugía; 

por lo que en pacientes operados por medio de bypass debemos tener un control 

estricto con imagenología y clínica para la detección, así como el  seguimiento de 

posibles lesiones34.  

Los datos más frecuentes en la Resonancia Magnética reportados en infantes con CC 

se enumeran a continuación: 

Microcefalia: malformación de desarrollo cortical, en particular trastornos de la 

proliferación y, menos frecuentes trastornos de la migración neuronal. Ocasionalmente 

pueden presentar quiste subaracnoideo.  

Se define como la presencia de una circunferencia cefálica 2 desviaciones estándares 

(DE) inferior a la circunferencia normal para la edad y el sexo del paciente, la cual llega 

a ser extrema cuando la circunferencia occipitofrontal es menor de 3 DE al nacer. 

Se detectan por resonancia magnética en el 75 % de los casos y en su mayoría 

consisten en malformaciones del desarrollo cortical y otras anomalías estructurales.  

En ocasiones los niños con microcefalia son derivados con el diagnóstico de 

craneosinostosis. 

Los signos neurológicos más frecuentes reportados en niños con microcefalia son 

crisis convulsivas (40%), espasticidad, alteraciones del movimiento (20%), retraso 

psicomotriz (50%), desordenes oftalmológicos (estrabismo) (20 a 50 %), en cuanto a 

la habilidad motora puede ser leve hasta llegar a cuadriplejía espástica35. 

Macrocefalia: cuando la medición del perímetro craneal supera 3 desviaciones 

estándares, debe evaluarse con las mediciones antropométricas del niño y no como 

un parámetro aislado. El tamaño de la cabeza tiene correlación estrecha con el 
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volumen cerebral intracraneal y con el volumen de la sustancia gris y blanca, así como 

la cantidad de LCR.  

Algunos de los signos que se presentan son disfunción neurológica, principalmente 

déficit cognitivo, y de lenguaje, crisis epilépticas36.  

La leucomalacia Periventricular: se produce por la combinación de hipoxemia e 

isquemia como resultado de la disminución del aporte de oxígeno y sangre al cerebro 

del recién nacido. Dentro de las etiologías más frecuentes se encuentra las CC. 

Produce secuelas que se manifiestan durante los primeros días de vida con afecciones 

neurológicas. Los patrones de afectación cerebral desde el punto de vista clínico-

patológico están determinadas por la naturaleza de la agresión y muy especial 

especialmente, por la edad gestacional. 

En los primeros días las manifestaciones pueden ser totalmente silentes y luego 

aparece la afección motora con predominio de la diplejía espástica, con alteraciones 

visuales, del lenguaje y problemas de atención, sin compromiso intelectual ni epilepsia. 

Cuando la extensión de las lesiones es mayor, el compromiso motor es más 

generalizado y suele haber afección cognitiva. La escasa participación de la corteza 

cerebral en la leucomalacia periventricular en el prematuro se debe a la presencia de 

anastomosis intraarteriales meníngeas que no dispone el recién nacido a término. 

Estas áreas irrigadas por ramas de la cerebral anterior y media son especialmente 

vulnerables a la isquemia. Las lesiones necróticas se ubican primordialmente en la 

sustancia blanca profunda periventricular y en ángulos de ventrículos laterales, 

segmento retrolenticular de la capsula interna, radiaciones del cuerpo calloso y 

radiaciones ópticas de lóbulos occipitales. 

Sus manifestaciones clínicas serán de acuerdo a lugar de localización del daño. El 

signo más común de la leucomalacia periventricular es la diplejía espástica.  

Infarto Hemorrágico Periventricular (Hiperdenso): representa un infarto venoso como 

resultado de la obstrucción de las venas terminales, puede coexistir con lesiones 

isquémicas. Sus manifestaciones clínicas serán motoras focales, con mayor 

compromiso cognitivo y epilepsia en ocasiones rebelde. Suele ser unilateral la lesión. 
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Isquemia (Hipodensidad): las lesiones predominan en el tálamo y el tronco cerebral y 

son difíciles de identificar en la primera etapa. Sus manifestaciones clínicas son 

espectaculares con disminución de la conciencia, convulsiones y signos de disfunción 

del tronco (hemiparesia motora, vértigo, disartria, alteraciones en la marcha, 

hemiparesia atáxica en lesión de base del puente, nistagmo, parestesia, parálisis 

facial, desórdenes en movimientos oculares, déficit sensorial. En el recién nacido de 

término, la distribución de las lesiones es distinta y predominan la necrosis neuronal 

selectiva, el estado marmóreo de los ganglios basales y el tálamo. Sus principales 

manifestaciones clínicas son disminución del nivel de conciencia, convulsiones, 

alteraciones del tono muscular, y de los pares craneales. 

Otras alteraciones se traducen en retraso mental, epilepsia, parálisis cerebral, déficit 

bulbar (succión, deglución). 

Ganglios Basales: presentan un estado marmóreo que se caracteriza por necrosis 

neuronal de los mismos en especial del núcleo caudado, el putamen y el globo pálido 

con reducción posterior del número de neuronas, gliosis e hipermielinización, en la 

Resonancia Magnética lo veremos con zonas hipodensas en áreas de ganglios 

basales. Las manifestaciones clínicas no han sido claramente definidas; sin embargo, 

las secuelas tardías son graves, con manifestaciones extrapiramidales (movimientos 

involuntarios, pobreza y lentitud en movimientos, cambios en postura y tono muscular-

cuadriplejia atetoide) y con frecuencia cognitivas38 

Microgiria: defecto del desarrollo del cerebro en el que las circunvoluciones son 

anormalmente pequeñas, se asocia con una variedad de secuelas clínicas 

dependiendo su localización incluyendo epilepsia, discapacidad intelectual, disfunción 

motora y trastornos del habla. 

Las secuelas clínicas más frecuentes son las crisis epilépticas (78%), retraso en el 

desarrollo global (70 %), espasticidad (51 %) y microcefalia (50 %). Muchos pacientes 

presentaron alteraciones neurológicas o del desarrollo antes de la aparición de la 

epilepsia39. 

Cuerpo Calloso: alteración estructural nos dará dentro de los signos clínicos crisis 

convulsivas y deficiencia mental. 
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1.6 PROCEDIMIENTOS USADOS FRECUENTEMENTE PARA LA EVALUACIÓN 

DE DESARROLLO EN NIÑOS CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA. 

Escalas De Desarrollo Merrill-Palmer Revisadas. 

Evalúa el desarrollo del niño con una prueba completa y tipificada. 

Dirigida a lactantes y niños pequeños que han sido remitidos por la presencia de 

posibles retrasos en el desarrollo o por discapacidad. 

Objetivos principales: 

1. Identificación temprana de retrasos en el desarrollo. 

2. Evaluación de los recién nacidos pretérmino.  

3. Medición de pequeños incrementos en el desarrollo.  

4. Disponer de una escala de evaluación fiable y válida del desarrollo de la 

capacidad de lenguaje expresivo para niños, con un peso reducido.  

5. Planificación individualizada para su aplicación en niños con retraso en el 

desarrollo.    

La base teórica que se ha seguido para el diseño de la mayoría de las tareas es doble: 

a) El modelo de exploración del juego Uzgiris y Hunt (1975) que consiste en el 

empleo de juguetes y estímulos comunes. 

b) El modelo de CHC completado por investigaciones específicas.  

Finalidad: Evaluación de las cinco principales áreas del desarrollo: cognición, lenguaje, 

motricidad, conducta adaptativa y autocuidado y socioemocional. Ofrece información 

sobre el desarrollo global del niño para valorar la presencia de posibles retrasos en 

alguna de las áreas. 

El MP-R se organiza en 4 grandes conjuntos principales o baterías:  

Batería cognitiva: se obtiene el índice Global (cognición, motricidad fina, lenguaje 

receptivo, y las escalas complementarias que son memoria, velocidad de 

procesamiento y coordinación visomotora.  

Escala Motricidad Gruesa (gruesa y fina). 

Escalas complementarias y de observación (lenguaje expresivo, de la motricidad y de 

comportamiento). 



28 
 

Cuestionario para padres (escala lenguaje expresivo-padres, escala socioemocional, 

escala estilo de temperamento, escala conducta adaptativa y autocuidado). 

 Las escalas de desarrollo revisadas en 2004. 

 Evaluación global del desarrollo infantil.  

 Evaluación de lactantes y niños con edades entre 1 mes y 78 meses (6 años 6 

meses). 

 Evaluación de 5 áreas del desarrollo: cognición, lenguaje, motricidad, conducta 

adaptativa y autocuidado y socioemocional31.   

Se aplica en niños de 1 mes a 78 meses (6 años 6 meses). 

Duración: entre 60 y 90 minutos (variable en función de las escalas que se utilicen)40. 

 

Otras pruebas de desarrollo utilizadas en los reportes de niños con CC. 

Diversos estudios con escalas como la escala Bayley III de desarrollo infantil y Test 

del desarrollo Denver II se han utilizado para determinar algún retraso por la 

cardiopatía misma o como secuela de intervención quirúrgica, incluso por la 

administración de medicamentos o anestésicos demostrando así retraso en el 

desarrollo cognitivo y motor.  

Se ha observado pacientes con hemodinámia estable e inestable encontrando en 

estos últimos retrasos en áreas de lenguaje, motor grueso y fino.  

En algunos estudios con niños con CC acianótica de entre 6 meses y 24 meses se le 

aplico la Escala de Bayley III de desarrollo, se determinó que había nivel mental inferior 

a la normal en 13 (10%) de los pacientes y al menos un trastorno del desarrollo 

específico en 33 (25%), se vinculó también con un bajo nivel educativo del padre con 

puntuaciones bajas de desarrollo mental a la edad de 2 años.  

Los problemas del neurodesarrollo en niños con CC acianótico se encontraron con 

mayor frecuencia que en la población en general32. 

En otros niños donde también se aplicó la Escala de Bayley III de desarrollo Infantil, 

donde se comparó el desarrollo neurológico de los niños CC cianótica o alteración 

hemodinámica, donde se reportan puntuaciones más bajas del promedio en todas las 

subescalas de Bayley III. 
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2.-JUSTIFICACIÓN. 

Las cardiopatías congénitas son un grupo heterogéneo de malformaciones congénitas, 

con una incidencia de 8 a 12 por cada 1000 nacidos vivos en México, y representan la 

2º causa de muerte en menores de 1 año.  El 50 % de los pacientes de no someterse 

a cirugía cardiaca en el primer año de vida no sobrevivirán. Se ha observado a la par 

que entre el 40-60 % de los pacientes menores de 7 años presentarán alteraciones en 

el neurodesarrollo antes y después de la cirugía por ser una etapa de mayor 

vulnerabilidad3. 

Se ha observado que niños con CC presentan alteraciones del neurodesarrollo antes 

y después de la cirugía, por lo que se recomienda realizar el seguimiento estrecho que 

proveerá información útil para beneficio de estos niños.  

En el niño con estas malformaciones congénitas no sólo se presenta una afectación 

física sino en todas las áreas del desarrollo. El estado de un niño antes de la cirugía 

es diferente ya que durante el procedimiento anestésico y quirúrgico es sometido a 

diferentes medicamentos que actuarán en Sistema Nervioso Central, así como 

procedimientos propios de la cirugía que inducen a mayores factores de riesgo, como 

lo son la circulación extracorpórea, hipotensión, ventilación mecánica, hipoperfusión 

cerebral y paro cardiaco. Todos estos factores podrían posteriormente alterar el estado 

del niño, dando origen a trombosis y zonas de isquemia e hipoxia cerebral, persistencia 

de hipoperfusión o bien por la continuidad en el apoyo ventilatorio13. 

Existe la carencia en nuestras instituciones de datos que documenten las 

repercusiones de la cardiopatía congénita y de su manejo quirúrgico respecto al 

desarrollo y/o de las secuelas neurológicas recogidas en el seguimiento cardiológico 

de estos niños. Se pretende lograr beneficiar a infantes mexicanos, específicamente 

tratados en el INP con CC, mediante una evaluación integral (Neurodesarrollo y 

Resonancia Magnética Cerebral) para documentar su impacto. 

Se propuso realizar un trabajo conjunto con los servicios de Cardiología, Cirugía 

Cardiotorácica e Imagenología, los cuales constituyen la base informativa, aportando 

cada uno de ellos conocimientos indispensables, permitiendo la captación y valoración 

de los pacientes para el seguimiento de su neurodesarrollo. 



30 
 

3.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Dada la importancia de detectar los primeros signos clínicos de retrasos en el 

desarrollo y datos neurológicos e imagenología en pacientes con Cardiopatía 

Congénita menores de 7 años, que se presentan antes del tratamiento quirúrgico, se 

requiere su valoración integral que permita minimizar posibles secuelas y deterioro de 

su calidad de vida después de su intervención. 

En México existen pocos reportes de las condiciones del neurodesarrollo en el 

seguimiento de los niños con cardiopatía congénita y tampoco de las alteraciones 

estructurales en la Resonancia Magnética Cerebral. Se viene haciendo necesario crear 

prácticas integrales en la atención al niño con Cardiopatía Congénita, como criterio del 

impacto de los resultados de su atención. La mayoría de las instituciones mexicanas 

que realizan este tipo de atención se centran en el tratamiento médico y quirúrgico; si 

bien, es lo más relevante en los casos con CC, tomar en cuenta las repercusiones de 

estas en el neurodesarrollo es indispensable para brindar un mejor pronóstico y calidad 

de vida a los niños. A pesar del tratamiento quirúrgico existen alteraciones iniciales o 

residuales en los niños con CC, haciéndose necesario su identificación para brindar 

los apoyos adicionales requeridos de intervención y estimulación temprana. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son las alteraciones neurológicas y de desarrollo antes y después de la 

cirugía cardíaca en niños menores de 7 años con Cardiopatía Congénita? 

¿Cuáles son las alteraciones estructurales en la Resonancia Magnética Cerebral antes 

de la cirugía cardíaca en niños menores de 7 años con Cardiopatía Congénita? 

 

 

4.-OBJETIVO GENERAL. 

Analizar las alteraciones del neurodesarrollo y de imagen, antes y después de la 

cirugía cardíaca en niños con cardiopatías congénitas menores de 7 años. 
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5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.-Identificar las alteraciones del neurológicas que presentan los niños con cardiopatía 

congénita antes y posterior a la cirugía. 

2.- Determinar las alteraciones de las áreas del desarrollo antes y posterior a la cirugía 

mediante pruebas de desarrollo.  

3.-Describir la presencia o no de alteraciones estructurales en Resonancia Magnética 

Cerebral antes de la cirugía en niños con Cardiopatía Congénita.  

4.-Relacionar las alteraciones del neurodesarrollo con las alteraciones estructurales 

en la Resonancia Magnética.  

 

7. METODOLOGÍA.  

Se planeó un estudio de tipo prospectivo, longitudinal, intervenido de antes y después 

El número de pacientes captado que cubrieron los criterios de inclusión, exclusión y 

eliminación, incluyeron sólo a 12 pacientes, donde en 10 de ellos fueron sometidos a 

cirugía cardiaca, en 2 fue suspendida temporalmente por complicaciones. Siendo una 

muestra insuficiente para su análisis estadístico consistente. Se presentan en este 

trabajo como estudio de casos. Todos los pacientes contaron con expediente clínico 

en el Instituto Nacional de Pediatría.  

Los criterios de inclusión consideraron a niños menores de 7 años, con Cardiopatía 

Congénita y con afiliación al Instituto Nacional de Pediatría, todos los padres aceptaran 

el ingreso al protocolo de Cardiopatía Congénita de Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo. Los criterios de exclusión fueron que los niños presentaran 

Cardiopatía Congénita de origen genético (cromosómica o monogénica) diagnosticada 

al momento de su inclusión o enfermedades crónicas severas agregadas. Se 

eliminaron 3 casos por incumplimiento en sus valoraciones en el Laboratorio de 

Seguimiento de Neurodesarrollo o ausencias a sus citas médicas. 
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7.6 PROCEDIMIENTO. 

Se revisó minuciosamente los expedientes clínicos del paciente en la consulta externa 

del área de Cardiología, donde se realiza el diagnóstico, se revisó la libreta de citas 

del servicio de donde se obtuvieron datos de los pacientes: edad, diagnóstico, 

patología cardiaca, procedimiento seguidos con cada uno de ellos, y se descartó 

pacientes con algún síndrome genético como parte de los criterios de exclusión.  

Se revisaron 63 expedientes del Instituto Nacional de Pediatría, de octubre del 2014 a 

julio del 2016, de niños con el diagnóstico de Cardiopatía Congénita. De los cuales 36 

fueron excluidos por no contar con criterios de inclusión (edad mayor a 7 años, o 

presentar algún síndrome genético), 15 pacientes (a partir del 16 de julio 2016) 

cumplieron los criterios de inclusión, ingresando a la cohorte de seguimiento. 12 niños 

en este periodo, lograron contar con un seguimiento completo.  

Cada caso probable de cirugía fue presentado en una sesión clínica del equipo de 

Cardiólogos y de Cirujanos Cardiovasculares, aceptados a cirugía, se invitó a sus 

familiares a participar en el protocolo, explicando de manera clara y en lenguaje 

sencillo, los beneficios individuales, para la comunidad y al conocimiento médico. 

Todos los casos firmaron la carta de consentimiento informado aprobado por el Comité 

de Ética del INP. 

Se realizó al paciente la evaluación prequirúrgica en el Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo donde se realizó una nueva historia clínica de desarrollo y se recogió 

la información sobre otros factores de riesgo, se realizó la valoración neurológica y 

acorde a la edad al niño la evaluación de desarrollo. Los procedimientos fueron 

aplicados por personal calificado y previamente estandarizado al 95% de confiabilidad 

inter-observador. Se realizó la Resonancia Magnética Cerebral pre-quirúrgica con la 

asistencia del servicio de Imagenología y anestesiología y obtención oportuna del 

resultado. Se capturaron los datos transoperatorios (obtenidos del expediente 

hospitalario, así como datos del Centro médico ABC campus Santa Fe donde se 

realizó la cirugía de 3 niños del protocolo) y del postoperatorio inmediato con el apoyo 

del personal de anestesiología. Con una media 3 meses posterior de la cirugía y 
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dependiendo de las condiciones físicas del paciente, se procedió a realizar la 2ª 

valoración del Neurodesarrollo.   

Se registraron diversos factores de riesgo, los cuales para su puntuación se basaron 

en la Clasificación de Severidad por Factores para los resultados del riesgo en los 

casos de CC, categorizándolos en factores de riesgo moderado o alto, 10 de los 

pacientes obtuvieron un riesgo moderado (menor a 8 puntos), mientras que 2 de los 

pacientes fueron de alto riesgo (más de 8 puntos). Clasificación incluida en los anexos.  

Se capturó la base de datos del momento (antes, durante o posterior a la cirugía) con 

los datos recogidos en las evaluaciones del neurodesarrollo y se registró la alteración 

estructural en la Resonancia Magnética Cerebral; se describieron también los factores 

de riesgo específico (que se citan en los anexos) en el preoperatorio, transoperatorio 

o postoperatorio.  

Para realizar un análisis descriptivo se diseñaron tablas y gráficas en Microsoft Excel 

2010, que contiene las variables seleccionadas respecto a cada caso, con las gráficas 

correspondientes a los resultados obtenidos en sus valoraciones (anexo B). Se calculó 

las medidas de tendencia central de los valores paramétricos y se anexan las gráficas 

para el análisis de los datos, como medida de aproximación para un análisis estadístico 

posterior con mayor número de casos.
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RESULTADOS 

En los 12 pacientes estudiados predominó el género masculino, con una proporción 

de 3:1 (M:F). Todos fueron de término al nacimiento. La edad en la 1ª valoración osciló 

entre los 9 meses y 7 años con una media de 47 meses y una mediana de 48 meses. 

El diagnóstico de CC fue en la mayoría acianógena (11 casos). 

6 pacientes presentaron historia de retraso en el desarrollo (hitos del desarrollo 

alcanzados a una edad más tardía a la esperada).El estado nutricional como factor de 

riesgo para el neurodesarrollo, se presentó como desnutrición leve 5 casos, 2 

moderada y 2 severa.  

Dentro de los factores de riesgo considerados fueron los socioeconómicos, 

hospitalizaciones y cirugías previas. La condición neurológica en la 1ª valoración se 

representa en la tabla 1.  

De los 10 niños intervenidos, en 7 de ellos se utilizó circulación extracorpórea y 1 

paciente revasó el tiempo máximo para incremento en el riesgo de daño neurológico. 

4 casos fueron sometidos a hipotermia, 2 de ellos a 28°C. El tiempo de pinzamiento 

máximo para evitar secuelas neurológicas es de 60 minutos, solo uno revaso el límite 

y se r egistró en 170 minutos, con pinzamiento aórtico en el mismo paciente que tuvo 

el mayor tiempo de circulación extracorpórea de 204 minutos.  

1 paciente presentó fibrilación ventricular, hipotensión y bradicardia extrema. El tiempo 

máximo de cirugía fue de 120 minutos en un paciente y el tiempo máximo de intubación 

fue de 24 horas. 

Los parámetros transoperatorios se representan en la tabla 2.  

La 2ª valoración de neurodesarrollo en 12 niños se realizó con un intervalo de tiempo 

postquirúrgico de entre 1 mes a 13 meses. De los 6 niños que presentaban 

repercusiones hemodinámicas solo 4 persistieron con el problema. Su estado 

nutricional mejoró en la 2ª valoración, 3 casos normales, 7 casos con desnutrición leve, 

1 moderada y 1 más con desnutrición severa. El hipotono leve fue el diagnóstico que 

se presentó en más casos. Los resultados se presentan en la tabla 3. Según edad 

biológica se aplicó la evaluación de desarrollo evolutivo (Gesell) con un rango de edad 

de 1 a 5 años. En la 1ª valoración prequirúrgica los coeficientes generales se 
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encontraron en 4 niños con retraso leve, 3 con retraso moderado en las áreas de 

lenguaje y adaptativo y 2 tuvieron retraso moderado en área personal social. 

En la valoración postquirúrgica fue aplicada la prueba a los mismos 5 niños, 2 niños 

presentaron cocientes de desarrollo general menor, con diagnósticos de retraso 

moderado, 1 con retraso moderado en área motora, 1 con mejoría en área de lenguaje 

posterior a intervención temprana de cuidado integral y mejoría en 3 pacientes solo en 

área adaptativa posterior a la cirugía y con la intervención temprana. 

Se aplicó la prueba de Bayley III a los niños en un rango de edad de 1 a 42 meses (7 

menores). En la valoración prequirúrgica en el área motora 5 casos con retraso 

significativo, 2 con retraso en área conductual. En la 2ª valoración observamos mejoría 

en 4 niños en el área motora, 1 de ellos sometido a intervención temprana con apoyo 

individual por su severidad continuando con retraso significativo en área conductual. 

Se analizó la relación de los niños que presentaron signos neurológicos y alteraciones 

estructurales en la resonancia magnética cerebral. El paciente 2 con reporte de 

hiperintensidad de T2 y Flair en sustancia blanca peritrigonal que pudiese 

corresponder con zonas de mielinización terminal presentó hipotono leve así como 

asimetrías aisladas, retraso en área del lenguaje y coordinación visomotora, así, la 

zona de mielinización terminal podría corresponder con el hipotono que presentó.   

Otro paciente (caso 7) presentó también zonas de mielinización en sustancia blanca 

peritrigonal vs gliosis difusa de tipo inespecífico presentando retrasos en praxias de 

orientación espacial así como retraso leve en área motora y lenguaje, velocidad de 

procesamiento con puntajes medios, alteración en la coordinación visomotora, igual 

que el menor del caso anterior, lo que pudiera corresponder con las alteraciones 

estructurales descritas en la Resonancia Cerebral. 

El caso 9 mostró tendencia a plagiocefalia, quiste temporal izquierdo y atrofia cortico-

subcortical, con presencia de hipotono leve y clonus del pie izquierdo, estas 

alteraciones probablemente son secundarias a las alteraciones estructurales por la 

localización de éstas.  

El caso 10  presentó alteración en la Resonancia Magnética Cerebral con reporte de 

ventriculomegalia, gliosis difusa periventricular, zona de malacia quística a considerar 
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leucomalacia periventricular, asimetría craneal tendencia a plagiocefalia, probables 

quistes aracnoides temporal izquierdo y retrocerebelosos, el niño presenta  una diplejía 

espástica lo cual lo vinculamos con las múltiples alteraciones a nivel estructural. Las 

relaciones neurológicas y estructurales se presentan en la tabla 6.Las características 

de cada caso ver en anexo del reporte individual.  
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DISCUSIÓN 

 

Como principal objetivo en ésta investigación describimos el neurodesarrollo de niños 

con Cardiopatía Congénita (CC) antes y después de la intervención quirúrgica o 

hemodinámica, describiendo las características de las estructuras cerebrales por 

medio de la Resonancia Magnética Cerebral simple en estos niños antes de la cirugía 

o del cateterismo.   

En relación a las características socio-demográficas encontramos una mayor 

frecuencia en el género masculino, como se ha informado en la literatura internacional 

1,3.7. En la valoración del neurodesarrollo encontramos que las áreas más afectadas 

son el lenguaje, motora y adaptativa social. En la literatura se describe a las 

habilidades motoras como principal área de afectación en menores con CC 

(Referencia). Ozmen et al (2005) evaluaron el neurodesarrollo de niños con CC 

acianógena con edad 6 a 72 meses y observaron mediante la prueba de Bayley III, 

que los niños presentaron problemas del neurodesarrollo, asociados a niveles más 

bajos en el área motora principalmente en los hospitalizados en Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales, sometidos a circulación extracorpórea mayor a 120º minutos. 

Como factores de riesgo asociados: un nivel educativo bajo del padre y anemia en el 

recién nacido31. Encontramos bajo nivel socioeconómico en la mayoría (83%) lo cual 

es frecuente en la población de nuestro centro. .Consideramos que en nuestros casos 

el retraso motor no fue el área con mayor impacto de afectación, el área adaptativa y 

de lenguaje resultaron con mayor afectación sobre todo posquirúrgica.  

Las alteraciones neurológicas prequirúrgicas más frecuentes fueron el hipotono con 

diferentes grados de afectación, seguido de defectos posturales secundarios, 

asimetrías aisladas y diplejía espástica. De manera general consideramos que estas 

alteraciones mejoraron en un promedio de 2 a 4 meses posteriores a la cirugía. El 

estudio prospectivo de estos pacientes resolverá este cuestionamiento. Diversas 

alteraciones neurológicas se han documentado en estudios en niños con CC antes de 

la cirugía cardiaca, algunos signos que presentan son hipotonía, hipertonía, 

asimetrías, falta de regulación (62%). Otros estudios en recién nacidos con defectos 
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congénitos acianóticos del corazón han demostrado que esta población es más 

propensa a demostrar el compromiso neurológico5 como se describe en nuestro 

estudio. 

En cuanto a las resonancias magnéticas cerebrales (RMC) encontramos un amplio 

espectro de alteraciones estructurales las cuales pudieran ser secundarias a 

hipoperfusión cerebral, hipoxia cerebral entre otros mecanismos fisiopatológicos que 

se han descrito en modelos animales y experimentales33. En la RMC se evidencia que 

niños que presentaban transposición de grandes vasos y ventrículo único, presentaban 

lesiones micro-estructurales cerebrales siendo las más frecuentes asociadas con la 

materia blanca, infarto, leucomalacia periventricular, ventriculomegalia y agenesia del 

cuerpo calloso6,7,8. En nuestros pacientes menores de 7 años antes de la cirugía, 

probablemente el daño fue o coincidió por un cortocircuito de izquierda a derecha con 

aumento de la presión pulmonar y disminución del flujo sanguíneo cerebral, lo que 

pudo repercutir en el estado cognitivo del niño.9,10,11  

Observamos que el estado nutricional influye en el neurodesarrollo de los niños con 

CC; la mayoría de los menores se presentó con desnutrición de moderada a severa, 

se ha consignado que este problema se asocia a diversos factores como: la fatiga al 

alimentarse, el metabolismo aumentado por el aumento en el gasto cardíaco. Algunos 

estudios describen que la malnutrición es frecuente en los recién nacidos y lactantes 

con CC. Estos RN tienen un mayor riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante 

(ECN), en particular en aquellos con prematurez, peso bajo al nacer, entre otros. 

La mortalidad en los pacientes con CC y ECN es superior a la de cualquiera de los 

procesos de la enfermedad por sí sola. Protocolos estandarizados de alimentación 

mencionan que pueden afectar tanto la incidencia de la ECN y el retraso del 

crecimiento en niños con CC.12 La Desnutrición moderada o grave está presente en 

más del 15% de los niños con CC; más frecuente si se asocia a Hipertensión pulmonar. 

En el estudio las madres comentan que los menores se fatigan durante la alimentación, 

y se ahogan al alimentarse.13,15. 

En los factores transoperatorios la mayor afectación al neurodesarrollo se presentó en 

los pacientes con cirugía de corazón abierto, sometidos a circulación extracorpórea, 
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pinzamiento aórtico, hipotermia y tiempo de intubación prolongado; estos factores 

predisponen a una estancia en Unidad de Cuidados Intensivos prolongada, y a su vez 

influye importantemente en el posterior desarrollo del niño con CC. 

En algunas ocasiones la interacción madre-hijo desencadena alteraciones adaptativas 

causadas primordialmente por el estrés de los padres. Una gran mayoría de pacientes 

presentaron “el síndrome del niño vulnerable” que corresponde a la ansiedad de los 

padres por la salud y la supervivencia de sus hijos, fomentando el apego.16. Ante esta 

condición los niños presentaron falta de regulación para la atención e hiperactividad. 

No se identificó algún otro factor de riesgo preoperatorio ni transoperatorio.  

Concluimos que la detección temprana de los factores de riesgo prequirúrgicos y 

postquirúrgicos podrán conducir a un mejor manejo del niño con CC garantizando un 

mejor neurodesarrollo y una mejor calidad de vida, Aún no podemos concluir que los 

niños valorados en el estudio se beneficiaran con medidas de intervención temprana 

personalizada de acuerdo a sus necesidades, debido a que este no fue el objetivo del 

presnte estudio. Sin embargo, podemos afirmar que el seguimiento del neurodesarrollo 

da cuenta de los cambios evolutivos lentos de los niños, que bajo condiciones médicas 

y sociales de carencias múltiples se encuentran expuestos a mayores problemas 

asociados a: su nutrición, largas esperas para su intervención relativas al bajo peso, 

infecciones repetidas, condiciones socioeconómicas familiares. Por tanto es difícil 

establecer las redes de causalidad en estos casos que aún no hemos explorado, 

quedando pendiente esta actividad hasta contar con un número mucho más grande de 

casos.  
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CONCLUSIONES 

Para el diagnóstico de las CC se requirió de un equipo multidisciplinario, altamente 

especializado y una parte de equipo médico de diagnóstico.  

Se analizaron parámetros neurológicos, de desarrollo, socioeconómicos, alteraciones 

hemodinámicas, factores nutricionales, acorde a la edad del menor. Las alteraciones 

encontradas en cuanto a diagnóstico neurológico y de desarrollo son acordes con la 

literatura mundial y el retraso en los comportamientos se acerca, con diferencias en 

algunas áreas del desarrollo a lo reportado.  

La resonancia magnética cerebral fue utilizada de forma segura y observó que el daño 

estructural prequirúrgico debe diagnosticarse antes de la cirugía, documentándose en 

algunos de los casos. Los pacientes sometidos a intervención quirúrgica no 

presentaron deterioro del neurodesarrollo posterior a esta, pero repercutió 

principalmente en el área adaptativa, probablemente asociado a la sobreprotección 

materna.  

Llamó la atención el grado de desnutrición antes de la cirugía. Dentro de los factores 

que pueden intervenir en su estado nutricional son la fatiga al alimentase, el 

metabolismo acelerado que presentan y los factores socioeconómicos de la familia. 

Factores que deben tomarse en cuenta para trabajar en conjunto con el servicio de 

Nutrición.  

En nuestra sociedad es de suma importancia llevar un plan integral en niños con esta 

patología. Las valoraciones del neurodesarrollo antes y posteriores a la cirugía en 

forma periódica, información a los padre y profesionales involucrados en las áreas y 

una intervención temprana oportuna para evitar secuelas en el desarrollo, se hace 

indispensable.  

El adecuado diagnóstico prenatal o posnatal de las CC, el tratamiento oportuno, su 

seguimiento en el neurodesarrollo y su posible inserción a programas de IT y nutrición 

pueden reducir la afectación funcional de estos pacientes y su impacto en la calidad 

de vida del niño y su familia.   
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Anexo A 
 

 

 
 

63 expedientes revisados.

36 pacientes excluidos por no cumplir con 
criterios de inclusión.

15 pacientes se incluyeron en la cohorte que 
cumplieron los criterios para su seguimiento.

Se inclyeron 12 pacientes que cumplieron con 
criterios de inclusión así como con 2 
valoraciones de neurodesarrollo y 1 resonancia 
magnética cerebral prequirúrgica. 
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Tabla 1. 1ª valoración de neurodesarrollo prequirúrgica en 12 niños con cardiopatía congénita 
 

 Variables 
 
 
 
Pacientes 
N=12 
 

Condición 
al 
nacimiento 

Género Edad de 

Valoración. 

Tipo de CC Condición 
de la CC 

Edad al 
Diagnóstico 
de la CC 

Repercusión 
hemodinámica 
de la CC  

Tipo de 
6intervenció
n de la CC 

Edad de 
intervención de 
la CC 

Clasificación 
de severidad 
por Factores 
de riesgo de 
la CC y otros 

Estado 
nutricional a 
la edad de 
intervención 

Condición  
neurológica 

RMC 

1 Termino M 7 años CIA 9 mm Ac 6 años No Cat 7 años 11 meses  2 RM DL Normal No 

2 Término   F 1 año 3 
meses 27 
días 

2 CIV 
PCA 
5X6X5mm 

Ac RN HTA mod CA 1 año 7 meses 
 

8 RM DL Hipotono 
leve 
Asimetrías 
aisladas 

A1 

3 Término 
 

M 1 año 4 
meses 18 
días 

TF C 9 m HTPo CA 1 año 5 meses 4 RM N Falta de 
autorregulación 

Normal 

4 Término M 9 meses CIV 8.7 mm 
PCA 
Co Ao 2.5 mm 

Ac 4 m No CA 1 año 5 RM DS Diplejia 
espástica 

A2 

5 Término M 3 años 10 
meses 

CoAo 
Arco aórtico 
hipoplásico 

Ac 1 m HTA Cat 3 años 11 meses 
 

2 RM N Asimetrías 
aisladas 
Defectos 
posturales 

Normal 

6  
Término 

M 5 años 3 
meses 

Co Ao 
PCA 

Ac RN HTA CA 
 

5 años 2 meses 6 RM DM Normal A3 

7 Término M 4 años 2 
meses 

CIV 13x10 mm Ac 6 m HTP CA 4 años  3 mes 2 RM DL Retrasos en 
praxia 
espacial 

A4 

8 Término M 1 año 2 
meses 

CIV 5x7 mm Ac 1 m No   
Ganar peso 

 DM Hipotono 
leve 

No 
autorizó la 
mamá. 

9 Término  F 4 años 11 
meses 

CIA 11x7 mm Ac RN HTP CA 5 años 9 RA DL Hipotono 
leve 
Clonus pie 
izquierdo 

A5 

10 Término M 6 años 10 
meses 

CIV 8 mm 
Estenosis 
valvular 
pulmonar 
CIA 

Ac 2 años No  Ya aceptado 
para cirugía 

11 RA DL Diplejía 
espástica 
Contractura 
en equino 
ambos pies 
 

A6 

11 Término M 5 años CIV  
Situs inversus 
totalis 
Recaída del 
rodete 

Ac RN No CA 5 años 3 meses 
 

11 RA DS Hipotono 
leve 
generalizado 

A7 

12 Término F 1 año 9 
meses 

PCA Ac 6 m No Cat 
 

2 años 1 mes 19 
días. 

2 RM N Geno valgo 
pie izquierdo  

Normal 

Total              
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M: masculino; F: femenino; Ac: acianótica; C: cianótica; RN: recién nacido; CAT: cateterismo; CA: cirugía abierta;HAS RM: riesgo moderado; RA: riesgo alto; DL: 
desnutrición leve; DM: desnutrición moderada; DS: desnutrición severa. 
A1: Hiperintensidad T2 y Flair sustancia blanca peritrigonal que pueden corresponder con zonas de mielinización terminal. 
A2: Hipotrofia de glándula hipofisiaria.  
A3: Hidrocefalia leve.  
A4:Probables zonas terminales de mielinización en sustancia blanca peritrigonal, versus gliosis difusa de tipo inespecífico 
A5: tendencia a la plagiocefalia, quiste temporal izquierdo, atrofia cortico-subcortical.  
A6: Ventriculomegalia, gliosis difusa periventricular, zona de malacia quística a considerar leucomalacia periventricular, asimetría craneal tendencia a plagiocefalia, 
probables quistes aracnoides temporal izquierdo y retrocerebelosos. 
A7: Atrofia corticosubcortical 
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Tabla 2. Parámetros transoperatorios de niños intervenidos por cardiopatía congénita. 
 

 Variables 
 
 
 
Pacientes 
 

Edad de 
intervención 

CEC Hipotermia. 
 

Tiempo de 
Pinzamiento 
aórtico 

Complicaciones  Tiempo 
anestesia 

Tiempo 
cirugía 

Estancia 
Intrahospitalaria 

Tiempo en 
UCICV 

Tiempo de 
intubación 
total 

1 7 años 11 meses No No  No No 150 min 120 min 2 No 12 horas 

2 1 años 7 meses 58 min Sin datos  36 min Fibrilación ventricular, 
hipotensión y 
bradicardia extrema 

Sin datos Sin datos 4 días 4 días 12 horas 

3 1 año 5 meses 64 min 28° 30 min No Sin datos 200 min 5 días 4 días 12 horas 
4 1 año 136 

min 
28° 96 min No 130 min Sin datos 13 días 4 días 15 horas 

5 3 años 11 meses No No No No 100 min 90 min 3 días No 90 min 

6 5 años 2 meses Sin 
datos 

Sin datos 30 min No 240 min 120 min 5 días 5 días 24 horas 

7 4 años 3 meses 78 min 28° 48 min No Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

8 ------ ------ ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------ 

9 5 años 60 min ------- 35 min Ninguna ------ ------ 4 días 3 días 18 horas 

10 ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------ ------ ------- ------ 

11 5 años 3 meses 204 
min 

28° 170 min No Sin datos  Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

12 2 años 1 mes No No No No 90 min 70 min 2 días No 90 min 
CAT: cateterismo; CA: cirugía abierta; Min: minutos. 
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                    Tabla 3. 2ª Valoración De Neurodesarrollo Postquirúrgica En 12 Niños Con Cardiopatía Congénita. 
         

 Variable 
 
 
 
 
 
Paciente 

Edad  intervención Edad de 

Valoración. 

 

Tipo de 
intervención 

Repercusión 
hemodinámica 
postquirúrgica 

Estado 
nutricional 

Condición  
neurológica 

1 7 años 11 meses 8 años Cat No DL Hipotono leve 

2 1 año 7 meses 1 año 10  meses CA HTA mod DL Hipotono leve 

3 1 año 5 meses 1 año 6 meses CA HTA mod N Hipotono leve 

4 1 año 1 año 2 meses CA No DL Hipotono activo, leve 
hipertono pasivo, 
hiporreflexia, 
asimetría derecha y 
retraso en la 
organización de sus 
reflejos de defensa. 

5 3 años 11 meses 4 años Cat HTA N Defectos posturales 

6 5 años 2 meses 5 años 7 meses CA HTA DL Normal 

7 4  años 3 mes 4 años 5 meses CA HTP DL Mioclonias de la boca, 
reacciones de 
equilibrio pobres, 
hiporreflexia de 
miembro inferior 
izquierdo. 

8 Ganar peso 1 año 5 meses  No DM Hipotono leve 

9 5 años  5 años 2 meses CA HTP DL Hipotono leve 

10 Ya aceptado para cirugía 
en febrero 

7 años 2 meses  No DL Diplejía espástica 
Pie equino bilateral 

11 5 años 3 meses 5 años 6 meses CA No DS Hipotono leve, 
asimetrías aisladas, 
hiporreflexia en 
miembros inferiores 

12 2 años 1 mes 19 días 2 años 2 meses Cat No N Geno valgo pie 
izquierdo  

Cat cateterismo; CA cirugía abierta, HTA hipertensión arterial sistémica, HTP hipertensión Pulmonar, HTP hipertensión portal; DL desnutrición Leve; DM  desnutrición moderada; DS 
desnutrición severa; N normal 
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Tabla 4. Porcentajes Obtenidos En Gesell. 
        DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO PREQUIRÚRGICO                                         DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO POSTQUIRÚRGICO 

Variables 
 
 
Pacientes 

 

CGD 
Gesell 

Gesell 
Motor 

Gesell 
lenguaje 

Gesell 
adaptativo 

Gesell 
Personal 
Social 

CGD 
Gesell 

Gesell 
Motor 

Gesell 
lenguaje 

Gesell 
adaptativo 

Gesell 
Personal 
Social 

2 75 83 57 76 85 76 79 74 85 78 
3 87 87 86 87 81 88 86 88 84 79 
4 68 56 71 73 71 61 51 68 53 70 
8 74 80 73 74 79 88 92 88 93 78 
12 77 94 69 73 70 69 75 68 76 58 

                                                                                            
 
 
 

Tabla 5. Indice De Desarrollo Bayley III 
                            DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO PREQUIRÚRGICO Y POSTQUIRÚRGICO 

Variables 
 
 
Pacientes 

 

Bayley  
mental 

Bayley  
Motor 

Bayley 
conductual 

Bayley  
Mental 

Bayley  
Motor 

Bayley 
Conductual 

2 91 68 94 56 64 96 
3 96 68 99 95 70 98 
4 59 29 22 55 <50 25 
5 157 98 NA 165 104 NA 
7 163 105 NA 168 106 NA 
8 86 62 71 85 83 34 
12 101 65 

 
95 60 <50 38 
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Tabla 6. Asociación de alteraciones estructurales con signos neurológicos y del desarrollo en menores de 7 años 
con Cardiopatía Congénita.  
 

Tipo de Cardiopatía 
Congénita 

Tipo de intervención Factor de riesgo 
hemodinámico  

Alteración en la Resonancia 
Magnética Cerebral 

Signos neurológicos 
presentes 

Alteración del desarrollo 

Acianógena Cirugía abierta HTA moderada Hiperintensidad T2 y Flair 
sustancia blanca peritrigonal 
que pueden corresponder con 
zonas de mielinización terminal. 

Hipotono leve 
Asimetrías aisladas 

Retraso en área del lenguaje y coordinación visomotora 
. 

Acianógena Cirugía abierta HTA Hipohipofisis  Diplejía espástica Retraso general del desarrollo severa 
Acianógena Cirugía abierta HTA moderada Hidrocefalia leve Normal Normal 
Acianógena Cirugía abierta HTP Probables zonas terminales de 

mielinización en sustancia 
blanca peritrigonal, versus 
gliosis difusa de tipo 
inespecífico. 
 

Retrasos en praxias con 
orientación espacial 

Retraso leve en área motora y de lenguaje. Merril Palmer 
puntajes medios bajos en área de velocidad de 
procesamiento y motricidad fina, puntajes bajos en 
coordinación visomotora, y motricidad fina, retraso 
moderado en área de lenguaje expresivo-examinador y 
retraso grave en lenguaje expresivo y expresivo de los 
padres. 

Acianógena Aún sin cirugía HTP moderada Tendencia a la plagiocefalia, 
quiste temporal izquierdo, 
atrofia cortico-subcortical.  
 

Hipotono leve, clonus en pie 
izquierdo. 

Retraso severo e todas las áreas del desarrollo.  

Acianógena Aún sin cirugía Ninguna Ventriculomegalia, gliosis difusa 
periventricular, zona de malacia 
quística a considerar 
leucomalacia periventricular, 
asimetría craneal tendencia a 
plagiocefalia, probables quistes 
aracnoides temporal izquierdo y 
retrocerebelosos 

Diplejía espástica y 
contractura en equino 

Retraso en el lenguaje, motor fino y grueso, corrdinación 
visomotora y memoria.   

Acianógena Cirugía abierta   Hipotono leve generalizado Puntajes medio bajos en área de velocidad de 
procesamiento, motricidad fina, cognición, puntaje bajo en 
área de coordinación visomotora, memoria y lenguaje 
receptivo, retraso moderado en área de lenguaje expresivo 
de los padres y motricidad gruesa, retraso grave en área 
socioemocional lenguaje expresivo examinador y lenguaje. 
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Descripción de casos de 12 niños con CC. 
Caso 1 
7 años, diagnóstico de Comunicación Interauricular, sin antecedentes prenatales 

relevantes, antecedentes perinatales se obtuvo a las 39 SDSG por parto eutócico, 

peso de 3,055 kg, talla 50 cm, refiere la madre Apgar 9/9,  egresado a las 24 hrs con 

binomio sano. Cuenta con antecedente de criptorquidia + plastia inguinal al año de 

edad misma que se llevó a cabo sin complicaciones.  

Fue diagnosticado en 2014 a los 5 años 6 meses, con CIA con un defecto de 9 mm de 

diámetro entre aurículas con bordes irregulares (Cardiopatía Congénita Acianógena). 

Se realizó la primera evaluación del neurodesarrollo el 01 de Octubre de 2015 a los 7 

años de edad, con reporte neurológico normal, se obtuvo en la prueba de Evaluación 

neuropsicológica Infantil debilidad en funciones cognoscitivas (construcción de 

palillos, habilidad perceptual táctil, atención visual y auditiva), funciones ejecutivas 

(fluidez gráfica, incapacidad para mantener la organización y en el diseño correcto 

con el mínimo de movimiento),inadecuado rendimiento académico lectura de acorde 

a la edad   (comprensión/velocidad), escritura (velocidad) y conteo, su condición 

neurológica se reportó normal, se reportó con una desnutrición leve. 

El día 1 de octubre de 2015 se le realizó una Resonancia Magnética Cerebral la cual 

se presentó sin alteraciones estructurales.  

Se le realizó cateterismo a los 7 años 11 meses sin complicaciones y con tiempos 

transoperatorios adecuados. 

Se realiza una 2ª evaluación del neurodesarrollo a los 8 años, con una condición 

neurológica de hipotono leve, asimetrías aisladas, se observa actividad basal 

aumentada, prueba dedo-nariz: se observa temblor discreto a la ejecución. Marcha 

en Tandem: realiza algunas sinergias. Marcha en puntas: realiza con movimientos 

compensatorios y se observa hiperlordosis lumbar. Marcha en talones: eleva bien 

ambos píes y termina el trayecto, se observan movimientos distónicos. Saltos: realiza 

algunas sinergias. Salto en un pie: realiza ligeros movimientos de compensación con 

miembros inferiores. Parado en un pie: realiza con movimientos compensatorios y 

sostiene equilibrio por periodo breve (6/10 segundos). La prueba de ENI de Perfil de 

funciones cognoscitivas: con  rendimiento muy bajo en atención auditiva que implica 
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memoria de trabajo análisis y codificación de la información. Perfil de funciones 

ejecutivas: buen desempeño solo rendimiento bajo en fluidez gráfica. Perfil de 

rendimiento académico: desarrollo normal. 

Somatometría que reporta desnutrición leve.  

Dentro de los factores de riesgo que presenta el menor en base a la escala de Factores 

de riesgo acumulado por trastornos del desarrollo y discapacidades en pacientes 

pediátricos portadores de CC cuenta con regulares condiciones tanto económica 

como socioemocional en la familia. Es importante mencionar que el paciente tuvo 

acoso sexual por parte de un compañero de la escuela, y desde ese evento el 

menor en la 2ª valoración tuvo un comportamiento más rebelde.  
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                                    Resumen de hallazgos relevantes para análisis de caso. 
                                     JSF 

 1ª valoración  2ª valoración 
Edad  7 años 8 años 
Condición neurológica Normal Hipotono leve 

Diagnóstico de 
desarrollo 

Debilidad en funciones  
Cognoscitivas, funciones 
ejecutivas. 

Funciones cognoscitivas: 
rendimiento muy bajo en 
atención auditiva que implica 
memoria de trabajo análisis y 
codificación de la 
información. Funciones 
ejecutivas: buen desempeño 
solo rendimiento bajo en 
fluidez gráfica. 

Estado nutricional Desnutrición leve Desnutrición leve 
 

 Resonancia magnética: 
Normal 

 

Repercusión 
hemodinámica 

No No 
 

 Tipo de intervención: 
cateterismo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Género masculino, 

edad al diagnóstico 

5 años 6 meses, CC 

acianógena CIA 9 
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Tabla 7. Resultados de prueba Evaluación psicológica infantil prequirúrgica y 
postquirúrgica en 1 niño con CC de 7 años.  
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Tabla 8. Resultados de prueba ENI prequirúrgica y postquirúrgica en niño con 
CC de 7 años (área ejecutiva).  
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Tabla 9. Resultados de prueba ENI prequirúrgica y postquirúrgica en niño con 
CC de 7 años (habilidades de rendimiento académico).  
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CASO 2                        
 

Niña 1 año 3 meses 27 días con diagnóstico de 2 comunicaciones interventriculares 

(membranosa y muscular), persistencia del conducto arterioso de 5x 6 x 5 mm e 

hipertensión arterial moderada (PSAP 70 mmHg) y detención del crecimiento.  

Sin antecedentes prenatales relevantes, antecedentes perinatales se obtuvo a las 40 

SDSG por parto eutócico, peso de 3,050 kg, talla 48 cm, refiere la madre Apgar 9/9, 

presento ictericia que requirió fototerapia por dos días (se desconoce cifras de 

bilirrubinas), y se mantuvo hospitalizado por 7 días en total.   

Se realizó el diagnóstico de cardiopatía congénita desde el nacimiento, sin necesidad 

de tratamiento farmacológico.  

Hitos del desarrollo acorde a la edad. En cuanto a los obstáculos: tropieza 

continuamente, no sabe partes del cuerpo, no realiza onomatopeyas.  

Se realizó la primera evaluación del neurodesarrollo el 3 de octubre de 2015, existe 

sobreprotección de la familia a la menor, no tiene autorregulación.  

Durante la valoración neurológica se observa diaforesis, muy irritable, con un reporte 

de su condición neurológica de hipotono leve, asimetrías aisladas, retraso en el 

lenguaje y dificultades para regulación. En desarrollo con retraso en área del lenguaje 

y coordinación visomotora.  

Somatometría con datos de desnutrición leve. 

Dentro de los factores de riesgo considerados encontramos lactantes que requieren 

cirugía a corazón abierto y regulares condiciones por condición económica o 

socioemocional de la familia por lo que se categoriza con un riesgo moderado para 

trastornos y discapacidades en pacientes con Cardiopatía congénita.  

Fue programada la Resonancia Magnética Cerebral el 28 de Octubre de 2015  donde 

se reportó Hiperintensidad T2 y Flair sustancia blanca peritrigonal que pueden 

corresponder con zonas de mielinización terminal.  

Fue realizada su cirugía abierta el día 26 de febrero de 2016 con una edad de 1 año 7 

meses con parámetros transoperatorios tiempo de circulación extracorpórea de 58 

minutos, tiempo de pinzamiento aórtico de 36 minutos, complicaciones presencia de 
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Fibrilación ventricular, hipotensión y bradicardia extrema, tiempo de intubación 

total de 12 horas, 4 días de estancia en Unidad de Cuidados Intensivos 

Cardiovasculares, y 4 días de estancia intrahospitalaria.   

La 2ª valoración de neurodesarrollo el día 24 de mayo de 2016 al 1 año 10 meses de 

edad.  

Condición neurológica con hipotono axial, hiperreflexia, desarrollo con retraso severo 

en área cognitiva, motor y de lenguaje. Somatometría con reporte de desnutrición 

moderada. Temperamento temeroso. 
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Resumen de hallazgos relevantes para análisis de caso. 
                                     LASC 

 1ª valoración  2ª valoración 
Edad  1 año 3 meses 1 año 10 meses 
Condición neurológica Hipotono leve, asimetrías 

aisladas, retraso en el 
lenguaje y dificultades para 
regulación. 

Hipotono axial, hiperreflexia, 
desarrollo con retraso severo 
en área cognitiva, motor y de 
lenguaje. 

Diagnóstico de 
desarrollo 

Retraso en área del lenguaje 
y coordinación visomotora.  

Retraso leve en área de 
lenguaje. Retraso severo en 
área motora y mental, retraso 
moderado en conducta 
adaptativa, autocuidado, 
socioemocional, cognición.  

Estado nutricional Desnutrición leve Desnutrición moderada 
 

 Resonancia magnética: 
Hiperintensidad T2 y Flair 
sustancia blanca peritrigonal 
que pueden corresponder 
con zonas de mielinización 
terminal. 

 

 Repercusión hemodinámica: 
HTA moderada.  

Repercusión hemodinámica: 
HTA moderada. 

 Tipo de intervención: cirugía 
abierta (complicaciones: 
presencia de Fibrilación 
ventricular, hipotensión y 
bradicardia extrema, tiempo 
de intubación total de 12 
horas). 

 

 
 
 

 
 

Femenino, edad de 

diagnóstico de la 

CC al nacer, 

cardiopatía 

congénita 
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CASO 3 

Masculino de 1 año 4 meses 18 días con diagnóstico de Tetralogía de Fallot se ha 

reprogramado en 3 ocasiones su cirugía por presentar Infección de Vías 

respiratorias recurrentes. 

Actualmente en seguimiento por el servicio de cardiología en tratamiento con 

propranolol 2 ml cada 12 hrs (10 mg disuelto en un vaso de agua de 100 ml).  

En Seguimiento por el servicio de Hematología con diagnóstico de trombocitopenia 

probablemente secundaria, hipertensión portal en estudio. 

Antecedentes prenatales madre presentó desprendimiento prematuro de placenta, que 

requirió reposo. Antecedentes perinatales obtenido por cesárea por circular de cordón, 

DE 39 SDG, peso al nacimiento 3,100 kg, talla 51 cm, APGAR 8/9. Se realiza el 

diagnóstico de cardiopatía congénita en marzo de 2015 (a los 9 meses de edad) al 

presentar un cuadro de bronquiolitis, fue atendido en el Instituto Nacional de Pediatría, 

y posteriormente se realizó electrocardiograma para confirmar diagnóstico.   

Se realizó la primera valoración de neurodesarrollo el día 10 de noviembre del 2015, 

como antecedentes de desarrollo inició el gateo a los 9 meses, a caminar al año 2 

meses, dice palabras como: mamá, papá, agua, nena”, reconoce partes del cuerpo. 

Su condición neurológica se observa falta de autorregulación, se observa 

sobreprotección materna. Se observa durante la valoración de desarrollo se mostró 

sociable, interesado por las actividades, acata a las indicaciones que se le dieron.  

Somatometría adecuada para edad y sexo.  

Resonancia magnética con reporte normal.  

Se llevó a cabo cirugía al 1 año 5 meses, parámetros transoperatorios CEC 64 minutos, 

hipotermia a 28°, pinzamiento aórtico 30 minutos, tiempo quirúrgico 200 min, estancia 

en unidad de cuidados intensivos cardiovasculares 4 días, intubación 12 horas.  

En la 2ª valoración del neurodesarrollo de 1 año 10 meses 12 días de edad, se 

mantuvo cooperador durante la valoración, sin embargo llama la atención su actividad 

basal aumentada, lo cual no le permite poner atención a lo que se le indica o terminar 

actividades así como baja tolerancia a la frustración, la madre manifiesta 

sobreprotección durante ciertas actividades ya que todo el tiempo lo está cuidando o 
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apoyando en las diferentes posiciones para que no se vaya a caer. A pesar de tener 

buena interacción, el niño siempre pide seno materno como consuelo, lo cual también 

impide su autorregulación. En valoración neurológica leve hipotono pasivo. En la 

valoración de desarrollo se encuentra con retraso leve en coeficiente general de 

desarrollo por Gesell y Bayley II retraso leve en área motora, respecto a la prueba de 

Merril-Palmer R, presenta desarrollo cognitivo medio y retraso importante en área de 

lenguaje.  

                                     IRPM 
 1ª valoración  2ª valoración 
Edad  1 año 4 meses 1 año 6 meses 
Condición neurológica Falta de autorregulación Hipotono leve 

Diagnóstico de 
desarrollo 

Retraso moderado en 
coeficiente general de 
desarrollo, Bayley III retraso 
motor. .  

Retraso moderado en 
coeficiente general de 
desarrollo. Merril Palmer 
Desarrollo cognitivo medio y 
retraso en área de lenguaje.  

Estado nutricional Normal Normal 
 

 Resonancia magnética: 
Normal 

 

 Repercusión hemodinámica: 
Hipertensión portal  

Repercusión hemodinámica: 
HTA portal 

 Tipo de intervención: cirugía 
abierta sin complicaciones 

 

 
 

                                         
 

Masculino CC 

cianógena 

tetralogía de Fallot. 
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CASO 4 
Masculino valorado el día 24 de noviembre de 2015, masculino de 9 meses diagnóstico 

de Comunicación Interventricular de 8.7 mm, Persistencia del conducto arterioso, 

Coartación Aórtica de 2.5 mm, Insuficiencia cardiaca crónica, actualmente en 

seguimiento por el servicio de cardiología y en tratamiento con Fusosemide tableta de 

40 mg ¼ cada 12 hrs, espironolactona 10 mg ½, captopril 25 mg ¼.  

Antecedentes prenatales de importancia: amenaza de aborto a los 3 meses, madre 

presentó preeclampsia a los 8 meses sin recibir tratamiento. Antecedentes 

perinatales producto de la gesta 1, de madre de 16 años, obtenido por cesárea a las 

37 semanas, con un peso de 2,850 kg. Al mes de edad se detectaron datos sugerentes 

de cardiopatía congénita, mismo que fue confirmado a los 4 meses por ecografía.  

Durante el primer año requirió suplemento de oxígeno mismo que fue retirado 

paulatinamente sin complicaciones aparentes. Reporte de PEATC con audición normal 

bilateral para tonos agudos. Antecedente de Infecciones de vías respiratorias 

recurrentes, presentó una Neumonía viral a los 8 meses que requirió 8 días de 

hospitalización. 

Durante la 1ª valoración de neurodesarrollo se mostró inquieto, irritable. En la 

exploración neurológica llama la atención la facies con ictericia leve y diaforesis.  

Dentro de los antecedentes de desarrolló logró sostén cefálico a los 2 meses, sonrisa 

social a los 3 meses, fijación de mirada a los 3 meses, dice palabras (mamá, papá), 

cuando desea algo lo señala y dice “ahhh”, le gusta escuchar canciones, juega con 

objetos con los que puede hacer ruido, dice adiós con la mano. Sus obstáculos: no se 

sienta solo, no gatea. 

Su condición neurológica de diplejía espástica, con desarrollo general con retraso 

severo, y en cuanto a la Somatometría con desnutrición crónica 

compensada/severa vs hipotrofia.  

Los factores de riesgo que se presentan en este caso son RN o lactantes que 

requieren cirugía a corazón abierto, retrasos en el desarrollo reconocidos 

prequirúrgicamente (inicial) posquirúrgicos, datos neurológicos identificados 

prequirúrgicos (inicial) o posquirúrgicos y malas condiciones por condición económica 



66 
 

o socioemocional de la familia, que lo colocan en riesgo moderado según la 

Clasificación de Factores de riesgo para trastonros del desarrollo y discapacidades en 

niños con Cardiopatía congénita.  

Resonancia magnética cerebral con hipoplasia hipofisiaria, silla turca poco profunda 

con adecuada diferenciación de adeno-neurohipófisis, parámetros transoperatorios al 

1 año CEC 136 min, hipotermia 28°, pinzamiento aórtico 96 min, estancia 

intrahospitalaria 16 días, 5 de estos en la Unidad de cuidados intensivos 

cardiovasculares.  

En la 2ª valoración del neurodesarrollo, 1 año 10 meses neurológicamente con 

hipotono activo, leve hipertono pasivo, hiporreflexia, asimetría derecha y retraso en la 

organización de sus reflejos de defensa. Durante la valoración presentó dificultades de 

regulación: diaforesis, irritabilidad, poca tolerancia a la frustración, dificultades en 

atención pues no logra seguir las indicaciones. Somatométricamente con desnutrición 

moderada y talla baja para la edad, en neurodesarrollo con retraso en organización de 

reacciones de defensa, además de retraso severo en todas las áreas de desarrollo de 

manera más considerable en lenguaje y motora.  
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                                     IAC 

 1ª valoración  2ª valoración 
Edad  9 meses 1 año 2 meses 
Condición neurológica Diplejía espástica Diplejía espástica, retraso en 

organizaciones de defensa.  
Diagnóstico de 
desarrollo 

Coeficiente general de 
desarrollo retraso severo.  

Retraso severo en todas las 
áreas de desarrollo, de 
manera considerable en 
lenguaje y motora.  

Estado nutricional Desnutrición crónica Desnutrición moderada 

 Resonancia magnética:   

 Repercusión hemodinámica: 
Insuficiencia cardiaca  

Repercusión hemodinámica: 
Insuficiencia cardiaca 

 Tipo de intervención: cirugía 
abierta sin complicaciones 

 

 

 
 
 
 
 

Masculino CC 

acianógena PCA, 

CoAo.  
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CASO 5 
Masculino fue evaluado el 25 de noviembre del 2015 a los 3 años 10 meses con 

diagnóstico de Coartación de Aorta, Arco aórtico hipoplásico e Hipertensión Arterial 

sistémica.  

Producto de la gesta 2, madre de 25 años, sin complicaciones durante el embarazo, 

recibió adecuado control prenatal.  

Refiere su mamá que al mes de edad en valoración de rutina fue detectado soplo, 

porque se le realizó un electrocardiograma y un ecocardiograma detectándose 

Coartación Aórtica. 

Actualmente en seguimiento por Cardiología, en tratamiento con Enlapril 25 mg (1/4 

tabletas). 

Programado para dilatación en sitio de coartación aórtica por medio de 

intervencionismo cardiaco el día 04 de diciembre del 2015. 

En cuanto a la valoración del desarrollo se mostró con adecuada interacción con el 

examinador, un poco tímido, atiende a todas las actividades que se le solicitan. 

Condición neurológica con asimetrías aisladas y leves defectos posturales. En prueba 

de Merril Palmer Puntaje alto en área socioemocional. Merril Palmer puntajes bajos en 

lenguaje expresivo, motricidad gruesa, coordinación visomotora, memoria, motricidad 

fina y cognición. Actualmente acude a 1º de kínder, sociable, caminó al 1 año 1 mes 

de edad, logra de control de esfínteres a los 2 años de edad, le gusta jugar football, 

logra tomar la cuchara sin derramar, reconoce partes del cuerpo, se coloca sus 

zapatos él solo, ayuda a ponerse la ropa como la sudadera, la playera. Dentro de sus 

obstáculos: no logra decir palabras con “c” y “r”, le cuesta trabajar y brincar si no es 

con apoyo de una superficie.   Somatometría adecuada para edad y sexo.  

Se realiza a los 3 años 11 meses la Resonancia Magnética Cerebral la cual se reporta 

sin alteraciones estructurales.  

Dentro de los factores de riesgo presenta regulares condiciones socioeconómicas por 

lo que se categoriza en factor de riesgo moderado para trastornos en el desarrollo y 

discapacidades.  
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Se realiza cateterismo cardiaco el día 4 de diciembre a los 3 años 2 meses para 

corrección de cardiopatía. Se reportan los siguientes parámetros transoperatorios: 

cateterismo cardiaco izquierdo, toma de gasometrías y registro de presiones con Fi O2 

al 100 %, se observó coartación de aorta moderada prácticamente yuxtaductal a 2 mm 

por arriba del conducto arterioso, con leve hipoplasia de arco e istmo aórtico, así como 

conducto arterioso minúsculo.  Duración del procedimiento 90 min, sangrado 30 ml, 

medio de contraste 100 ml, se realizó intubación endotraqueal sin complicaciones, TA 

103/47, FC 92, FR 26. TA posoperatoria 100/60, FC 92, FR 26. Permaneció en 

hospitalización por 3 días, dado de alta sin complicaciones, únicamente con 

indicaciones de reposo relativo por 5 días y posteriormente actividad física normal. Los 

parámetros transoperatorios con un tiempo total de anestesia de 100 minutos, tiempo 

quirúrgico 90 minutos, tiempo de intubación total 90 minutos. 

Durante la 2ª valoración de neurodesarrollo realizada el día 26 de enero de 2016 a los 

4 años de edad posoperado de aortoplastía por coartación aórtica parcialmente exitosa 

con gradiente residual de 14 mmHg, Hipertensión arterial sistémica. No presentó 

retrocesos en el desarrollo posterior al cateterismo. 

Diagnóstico de neurodesarrollo con leve retraso en área personal social. Leve retraso 

en área personal social. Merril Palmer puntajes altos coordinación visomotora, 

motricidad fina, puntajes medio bajos lenguaje expresivo, motricidad gruesa, memoria, 

cognición, lenguaje receptivo. Por lo que posterior a la cirugía se observa una mejpría 

notable en varias áreas del neurodesarrollo.   

Somatometría adecuado edad y sexo para la edad.  
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 Resumen de hallazgos relevantes para análisis de caso. 
                                     JMPR 

 1ª valoración  2ª valoración 
Edad  3 años 10 meses 1 año 10 meses 
Condición neurológica Normal. Normal. 

Diagnóstico de 
desarrollo 

Puntaje alto en área 
socioemocional. Merril 
Palmer puntajes bajos en 
lenguaje expresivo, 
motricidad gruesa, 
coordinación visomotora, 
memoria, motricidad fina y 
cognición.   

Leve retraso en área 
personal social. Merril 
Palmer puntajes altos 
coordinación visomotora, 
motricidad fina, puntajes 
medio bajos lenguaje 
expresivo, motricidad gruesa, 
memoria, cognición, lenguaje 
receptivo.   

Estado nutricional Normal.  Normal.  
 

 Resonancia magnética: 
Normal.  

 

 Repercusión hemodinámica: 
hipertensión arterial 
sistémica. 

Repercusión hemodinámica: 
hipertensión arterial 
sistémica. 

 Tipo de intervención: cirugía 
abierta cateterismo.  

 

 

 

 
 

Masculino, 

diagnosticado de 

CC al mes de edad, 

CC acianógena 

Coartación de 
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CASO 6 
Masculino valorado el día 19 de enero de 2016 de 5 años 3 meses con antecedente 

de coartación de aorta y Persistencia del Conducto Arterioso.  

Producto de madre multigesta de 35 años de edad, que presentó embarazo de término, 

obteniendo producto único de 39 SDG, por parto eutócico, sin antecedentes 

perinatales de importancia.  

Fue diagnosticado al primer día de vida extrauterina al presentar presencia de 

cianosis generalizada, se realizaron los estudios pertinentes llegando al diagnóstico 

de Cardiopatía Congénita.  

Tratamiento con captopril ¾ (37.5 mg cada 24 hrs), por presentar a su egreso 

hospitalario Hipertensión Arterial Sistémica (refiere la madre que no se ha 

tomado el medicamento por disgusto del menor, por lo que insistimos en la 

importancia de tomar el medicamento con regularidad estricta). 

Acude a 3° de kinder, es sociable, sabe los colores, cuenta del 1 al 50, menciona el 

abecedario, realiza ejercicio normal leve (caminata). Sus obstáculos: mencionan los 

padres que posterior a la cirugía se muestra con actividad basal aumentada y en 

ocasiones se comporta rebelde con ellos. 

Durante la 1ª valoración de neurodesarrollo se muestra cooperador, atento a 

instrucciones, sociable. Logra realizar actividades que se le dan. Su condición 

neurológica acorde a edad, en desarrollo.  

Se aplica WPPSI (Merril Palmer en el mes de febrero), con resultados de perfil de 

puntuaciones compuestas CIV 96, CI ejecución 94, velocidad de procesamiento 103, 

CI total 95, lenguaje 94 todos los resultados con parámetros normales. Desnutrición 

moderada. Se observa que existe sobreprotección posterior a la cirugía ya que 

anteriormente Luis no mostraba un comportamiento en el cual obedecía más las 

órdenes de los padres. Dentro de los factores de riesgo se encuentra anormalidad en 

neuroimagen, malas condiciones económicas o socioemocionales de la familia por lo 

que se categoriza en riesgo moderado para trastornos del desarrollo y discapacidad 

en pacientes con Cardiopatía congénita.  
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Se realizó Resonancia Magnética Cerebral postquirúrgica con reporte de hidrocefalia 

leve. Fue operado de coartectomía/ anastomosis termino-terminal, con cierre de 

persistencia de conducto arterioso 5 mm), permaneció en  UCI por 5 días y 5 días más 

en hospitalización. Duración de procedimiento quirúrgico 4 hrs 30 min, tiempo 

quirúrgico 2 hrs, pinzamiento aórtico de 30 minutos, sangrado 50 ml, permaneció 

intubado por 24 hrs, signos vitales con una Tensión Arterial  en el transoperatorio de 

84/44, frecuencia cardiaca de 101 x´, frecuencia respiratoria de 22 x´, SPO2 96%, en 

el postoperatorio de 80/50, frecuencia cardiaca de 120.  Egresa con una TA de 130/90.  

 En la 2ª valoración a los 5 años 7 meses avances: mejoró su memoria. Sus 

obstáculos: problemas de atención, posterior a la cirugía su actividad se ha observado 

aumentada. 

Condición neurológica normal de acuerdo a su edad.  

Su Somatometría con desnutrición leve misma que ha ido mejorando posterior a la 

cirugía. 

Temperamento. Organizado y cooperativo, activo y diligente, fácil. 
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                                Resumen de hallazgos relevantes para análisis de caso. 
                                     LGM 

 1ª valoración  2ª valoración 
Edad  5 años 3 meses 5 años 7 meses 
Condición neurológica Normal. Normal. 

Diagnóstico de 
desarrollo 

Normal.  Dificultades en control de 

atención y actividad, retraso 

severo en área de lenguaje y 

motoras en Merril Palmer, 

comportamiento rebelde.   
Estado nutricional Desnutrición moderada.   Desnutrición leve 

 
 Resonancia magnética: 

Hidrocefalia leve.   
 

 Repercusión hemodinámica: 
Hipertensión arterial 
sistémica 

Repercusión hemodinámica: 
Hipertensión arterial 
sistémica 

 Tipo de intervención: cirugía 
abierta (parámetros 
transoperatorios intubado 
por 24 horas) 

 

 Factores de riesgo: 
anormalidad en 
neuroimagen, malas 
condiciones económicas o 
socioemocionales de la 
familia por lo que se 
categoriza en riesgo 
moderado 

 

 
 
 

 
 

Masculino, 

diagnosticado de 

CC al nacimiento, 

CC acianógena 

Coartación de 
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CASO 7 
Masculino valorado el día 10 de febrero de 2016 masculino de 4 años 2 meses con 

antecedente de Cardiopatía Congénita acianógena Comunicación Interventricular 

membranosa (13x10 mm cortocircuito de izquierda a derecha, gradiente de 75 mmHg, 

QPP/QS 3 a 1, PSAP 30 mmHg), datos de hipertensión arterial pulmonar.  

Antecedentes prenatales: gesta 3, madre de 27 años, amenaza de aborto al tercer mes 

manejada con reposo, así como infección de vías urinarias manejada con antibiótico 

no específicado, trabajo de parto a los 9 meses de 6 horas de duración, ruptura de 

membranas al nacimiento.  

Antecedentes perinatales: obtenido por parto eutócico, Apgar 8/9, capurro 40, 

Silverman 0, peso 2,920 kg, talla 50 cm, PC 32cm. 

Inició desde el nacimiento refiere la madre que presentaba diaforesis al alimentarse, 

percibía palpitaciones al poner la mano sobre el pecho del menor, a los 6 meses nota 

la madre disminución en el incremento ponderal por lo que acude con médico 

pediatra el cual detecta el soplo cardiaco por lo que es enviado a este Instituto. 

Durante la 1ª valoración del neurodesarrollo como antecedentes del desarrollo 

encontramos fija la mirada al mes, sonrisa social 2 meses, sostén cefálico 3 meses, 

sedestación 6 meses, bipedestación a los 9 meses, gateo a los 9 meses, cuenta hasta 

el número 10, sube escaleras alternando pies, capaz de memorizar cosas cortas, 

capaz de formar oraciones. Sus obstáculos reconocimiento de colores. Se observa 

dificultad para mantener el equilibrio en bipedestación, no logra periodos largos de 

atención, no espera órdenes para la realización de tareas, retrasos en praxias 

con orientación espacial, enuresis y se observa sobreprotección materna.  

Coeficiente general de desarrollo con retraso leve en áreas motor y lenguaje. En la 

prueba de desarrollo de Gesell: motor 1170, adaptativo 1220, lenguaje 1170, personal-

social 1219 (1500). Bayley II: Mental PD 163, psicomotor PD 105. En la prueba de 

Merril Palmer con reporte de puntajes medios bajos en área de velocidad de 

procesamiento y motricidad fina, puntajes bajos en coordinación visomotora, y 

motricidad fina, retraso moderado en área de lenguaje expresivo-examinador y retraso 

grave en lenguaje expresivo y expresivo de los padres.  Somatometría con desnutrición 



78 
 

leve, dentro de los factores de riesgo que presenta están retrasos en el desarrollo 

reconocidos posquirúrgicamente, anormalidades en neuroimagen y regulares 

condiciones económicas o socioemocional de la familia.  

Se realiza Resonancia Magnética Cerebral con reporte de probables zonas terminales 

de mielinización en sustancia blanca peritrigonal, versus gliosis difusa de tipo 

inespecífico.  

Fue programado para corrección quirúrgica del defecto 4 años 3 meses, colocándose 

parche de poliéster. Durante su cirugía cursó con un tiempo de circulación 

extracorpórea de 78 minutos y de pinzamiento aórtico de 48 minutos, a una 

temperatura de 28°C, emergiendo al primer intento a ritmo sinusal, sin 

complicaciones, extubándose en sala. Durante su estancia en unidad de cuidados 

intensivos cardiovasculares se comporta hemodinámicamente estable con frecuencias 

cardiacas normales, con presiones ligeramente elevadas, reserva venosa de 80%, se 

transfundió paquete globular. 

En la 2ª valoración del neurodesarrollo realizada el día 12 de mayo del 2016 a los 4 

años 5 meses, 4 meses posteriores a la cirugía se comenta que dejo de usar biberón 

y pañal en las noches. Aumento su actividad física y participación en actividades 

escolares, ya no refiere sentirse agitado después de las mismas, mejoró el área de 

lenguaje. 

Sus obstáculos aún no planea las actividades que realiza y se adelanta a las 

instrucciones, lo que le he generado problemas de atención y conducta en la escuela. 

Durante la valoración neurológica se observa con pequeñas mioclonias de la boca, 

pobre reacciones de equilibrio parado e hiporreflexia del miembro inferior izquierdo. 

En la prueba de desarrollo Gesell: Mo 1260 días, Ad 1065 días, Len 1058 días, PS 

1260 días. 

Bayley II: Mental PD 168, ID S/T, Mo PD 106, ID S/T. 

Merril-Palmer: Temperamento fácil.   
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Resumen de hallazgos relevantes para análisis de caso. 
                                    AEG 

 1ª valoración  2ª valoración 
Edad  4 años 2 meses 4 años 5 meses 
Condición neurológica Retrasos en praxias con 

orientación espacial 
Mioclonias de la boca, pobre 
reacciones de equilibrio 
parado e hiporreflexia del 
miembro inferior izquierdo 

Diagnóstico de 
desarrollo 

Retraso leve en área motora 
y de lenguaje. Merril Palmer 
puntajes medios bajos en 
área de velocidad de 
procesamiento y motricidad 
fina, puntajes bajos en 
coordinación visomotora, y 
motricidad fina, retraso 
moderado en área de 
lenguaje expresivo-
examinador y retraso grave 
en lenguaje expresivo y 
expresivo de los padres. 

Retraso leve en área de 
lenguaje.  

Estado nutricional Desnutrición leve.   Desnutrición leve.  

 Resonancia magnética: 
probables zonas terminales 
de mielinización en sustancia 
blanca peritrigonal, versus 
gliosis difusa de tipo 
inespecífico.   

 

 Repercusión hemodinámica: 
Hipertensión arterial 
pulmonar.  

Repercusión hemodinámica: 
Hipertensión arterial 
pulmonar. 

 Tipo de intervención: cirugía 
abierta (tiempo de 
circulación extracorpórea de 
78 minutos y de pinzamiento 
aórtico de 48 minutos, a una 
temperatura de 28°C) 

 

 Factores de riesgo: 
anormalidad en 
neuroimagen, malas 
condiciones económicas o 
socioemocionales de la 
familia por lo que se 
categoriza en riesgo 
moderado 

 

 

 

Masculino, 

diagnosticado de 

CC al nacimiento, 

CC acianógena CIV 

membranosa 13x10 
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CASO 8 

Masculino valorado el 9 de febrero del 2015 masculino de 1 año 2 meses con 

diagnóstico de CIV perimembranosa 5x7 mm corto circuito de izquierda a derecha 

gradiente de 67 mmHg, QP/QS 2.2 a 1 (ultrasonido del 10 de Noviembre de 2015) + 

detención del peso. 

Antecedentes perinatales: con antecedente de 72 hrs con ruptura de membranas, 

trabajo de parto de 72 hrs, nace producto único, por parto eutócico, sin requerimientos 

de maniobras de reanimación avanzada, de 37 SGD, con un peso de 2,350Kg, talla 

de 50 cm, Apgar 8/9, que requirió hospitalización por 6 días posterior por presentar 

Infección de Vías Urinarias.  

Refiere la mamá que al mes de edad inició con diaforesis, fatiga al alimentarse, por lo 

que fue enviada a este nosocomio, donde se fue diagnosticado la Cardiopatía 

Congénita.  

Servicio de cardiología comenta reevaluar si es candidato a cierre quirúrgico o 

intervencionismo. Radiografía de tórax del mes de Agosto 2015 muestra 

cardiomegalia I, muy leve hiperflujo pulmonar. En tratamiento con Captopril y 

espironolactona (madre suspende medicamento desde diciembre-refiere que el 

medicamento no le da a su hijo ningún beneficio notorio), se insistió en la importancia 

de la toma del mismo.  

Refiere infecciones recurrentes e hiporexia, por lo que no ha ganado peso y no 

ha sido posible llevar a cabo la cirugía.  

De los antecedentes en su desarrollo fijación de mirada 2 meses, seguimiento visual 

2 meses, sonrisa social 1 mes, sostén cefálico 1 ½ meses, agarre 2 meses, 

sedestación 7 meses, gateo 7 meses, bipedestación 9 meses, balbuceo 2 meses, 

bisílabos 6 meses. Dice palabras como (mamá, papá, ya, chucho, agua, paleta-paeta, 

galleta-ta), realiza imitaciones de risas o sonidos, camina sostenido de un mueble o 

logra dar el solo 2 o 3 pasos. Sus obstáculos: tiene periodos breves de atención.  

Durante la valoración de desarrollo se observó que le cuesta tener periodos de 

atención prolongados, se observa mucho apego materno, se le dificulta tomar objetos 
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pequeños (pinza fina). Tuvo un coeficiente intelectual de desarrollo con retraso 

moderado a expensas de área del lenguaje. 

En la prueba de desarrollo de Gesell: motor 80% (N), adaptativo 74% (RL), lenguaje 

63% (RM), personal-social 79% (N), coeficiente general de desarrollo 74% (RM). 

Bayley II: Mental PD 86, ID 82, LR, Motor PD 62, ID 76, LR, Conductual percentila 71 

normal. En la prueba de Merril Palmer con puntajes medio bajos en área de lenguaje 

expresivo de los padres, lenguaje expresivo examinador, motricidad gruesa, 

coordinación visomotora, lenguaje receptivo, motricidad fina, cognición, puntaje bajo 

en lenguaje expresivo.    

Durante la valoración neurológica se muestra cooperador, atento a movimientos que 

se le realizan, logra mantener contacto visual con el examinador. Condición 

neurológica con hipotono leve generalizado. Somatometría con presencia de 

desnutrición moderada.  

Existe sobreprotección materna por su mamá y por su familia.  

No se ha realizado la Resonancia Magnética ya que refiere la mamá que los días que 

ha sido programada ha presentado infecciones, posteriormente no acepta el estudio.   

Dentro de sus factores de riesgo según la categorización para niños con Cardiopatía 

congénita encontramos retrasos en el desarrollo reconocidos prequirúrgicamente, 

datos neurológicos identificados prequirúrgicamente y malas condiciones económicas 

o socioemocionales de la familia, por lo que se categoriza en riesgo moderado. 

En la 2ª valoración de neurodesarrollo valorado el 16 de junio de 2014 al 1año 6 meses 

12 días, acude a terapia individual en cuidado integral cada 15 días para trabajar el 

tono muscular, continúa con Infecciones de vías respiratorias recurrentes, está 

sobreprotegido (a consecuencia en el lenguaje no ha mejorado). 

Su condición neurológica con hipotono leve generalizado.  

En cuanto a su desarrollo se observa retraso leve en área de lenguaje y motora. Merril 

Palmer se nota un avance importante en área motora, lenguaje y memoria.Tiende al 

enfado y a permanecer poco cooperador. Su condición neurológica con hipotono leve 

generalizado. No ha sido programado debido a falta de peso e infecciones recurrentes.  
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Resumen de hallazgos relevantes para análisis de caso. 
                                    IRP 

 1ª valoración  2ª valoración 
Edad  1 año 2 meses 1 año 6 meses 
Condición neurológica Hipotono leve generalizado.  Hipotono leve generalizado. 

Diagnóstico de 
desarrollo 

Retraso moderado a 
expensas de área de 
lenguaje. Merril Palmer con 
puntajes medio bajos en 
área de lenguaje expresivo 
de los padres, lenguaje 
expresivo examinador, 
motricidad gruesa, 
coordinación visomotora, 
lenguaje receptivo, 
motricidad fina, cognición, 
puntaje bajo en lenguaje 
expresivo.    

Retraso leve en área de 
lenguaje y área motora.  

Estado nutricional Desnutrición moderado  Desnutrición severa. 

 Resonancia magnética: 15 
de julio  

 

 Repercusión hemodinámica: 
cardiomegalia grado I.  

Repercusión hemodinámica: 
cardiomegalia grado I. 

 Tipo de intervención: 
pendiente 

 

 Factores de riesgo: retrasos 
en el desarrollo reconocidos 
prequirúrgicamente, datos 
neurológicos identificados 
prequirúrgicamente y malas 
condiciones económicas o 
socioemocionales de la 
familia, por lo que se 
categoriza en riesgo 
moderado. 

 

 

 

Masculino, 

diagnosticado de 

CC al mes de edad, 

CC acianógena CIV 

membranosa 5X7 
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CASO 9 

Femenino valorada el día 18 de febrero de 2016, femenino de 4 años 11 días con 

diagnóstico de Comunicación Interauricular (11 mm y 7 mm corto circuito de izquierda 

a derecha), hipertensión arterial pulmonar moderada (57 mmHg), arco aórtico 

derecho, arteria subclavia aberrante, Espectro Facio auriculo vertebral hemifacial 

izquierdo, SAOS/neuropatía crónica, desnutrición leve, OP funduplicatura y Nissen 

2012, probable alergia a la penicilina y alimentaria.  

Diagnosticada al mes de edad por presentar cianosis.  

Seguimiento por el servicio de cardiología en sesión medica quirúrgica con conclusión 

que en el estudio endoscópico de las vías aéreas y digestiva sin algún dato de 

comprensión, la paciente con alteración en la mecánica de deglución y se alimenta por 

gastrostomía, se aceptó para cierre de comunicación interatrial residual con 

cateterismo. Actualmente con furosemide 10 mg por las mañanas.  

Se le realiza TAC del día del 12.05.2014 con reporte de atrofia cortical.  

Servicio de comunicación humana (foniatra): el día 10 de noviembre de 2015 se envían 

ejercicios de relajación, respiración, masaje en cavidad oral, comentan con la mamá 

el uso paulatino y constante del auxiliar auditivo, aunque mamá refiere en estos 

momentos que no sirve el aparato cita en 6 meses.  

Servicio de rehabilitación: último reporte de medicina de rehabilitación subsecuente-

con leve mejoría en fuerza en hemicara izquierda, no coordinación, lenguaje con poca 

funcionalidad, insisten a la mamá realizar ejercicios en casa. 

Genética: con diagnóstico Espectro facioauriculovertebral brindan asesoramiento a la 

mamá y se deja cita abierta a su servicio.  

Antecedentes prenatales: gesta 4, P:1 (óbito), C: 2, A: 1, madre de 30 años, amenaza 

de aborto al tercer mes manejada con reposo y medicamentos, presento 

polihidramnios y por antecedentes ginecológicos maternos .  

Antecedentes perinatales: obtenido por parto eutócico, Apgar 8/9, capurro 40, 

Silvermna 0, peso 2,920 kg, talla 50 cm, PC 32cm. 

Inició desde el nacimiento refiere la madre que presentaba diaforesis al alimentarse, 

percibía palpitaciones al poner la mano sobre el pecho del menor, a los 6 meses nota 
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la madre disminución en el incremento ponderal por lo que acude con médico pediatra 

el cual detecta el soplo cardiaco por lo que es enviado a este Instituto. 

Infección vías respiratorias recurrentes.  

Antecedentes del desarrollo se comenta inicio el seguimiento con mirada 3 meses, 

sonrisa social 6 meses, sostén cefálico 12 meses, sedestación 12 meses, gateo al año 

3 meses, bipedestación al año 8 meses, sube escaleras sube un pie primero y luego 

el otro al mismo nivel, palabras (mamá, papá, ya, agua, atole, mira, ven, se cayó, se 

fue), juega a las muñecas. Control de esfínteres durante el día. Obstáculos: enuresis, 

lenguaje (no logra articular de manera adecuada ni pronunciar las palabras, mamá no 

fomenta el lenguaje. 

Se reportan importantes atrasos respecto al desarrollo y periodos muy breves de 

atención, además de inhibición frente a extraños. 

Se realiza la 1ª valoración de neurodesarrollo el día 18 de febrero de 2016 a los 4 años 

11 días, durante la valoración se observó retrasos significativos en su desarrollo 

cognitivo, motriz y lenguaje. Lo anterior probablemente agravado por los constantes 

periodos de hospitalización. Se observa inseguridad, llora y busca estar contacto físico 

con su madre en todo momento.  

Su condición neurológica con presencia de hipotono leve, presencia de clonus en pie 

izquierdo. Somatometría con desnutrición leve. En cuanto a sus factores de riesgo a 

considerar retrasos en el desarrollo reconocidos prequirúrgicamente, datos 

neurológicos prequirúrgicos, reanimación cardiopulmonar, antecedentes de 

hospitalizaciones prolongadas, anormalidades significativas en la neuroimagen, malas 

condiciones económicas y socioemocionales de la familia por lo que categorizamos 

los riesgos como severos.  

Fue realizada la Resonancia Magnética Cerebral con reporte de tendencia a la 

plagiocefalia, leve atrofia cortical-subcortical y probable quiste temporal izquierdo.  

Fue programado para corrección quirúrgica del defecto a los 5 años, colocándose 

parche de poliéster. Durante su cirugía cursó con un tiempo de circulación 

extracorpórea de 78 minutos y de pinzamiento aórtico de 48 minutos, a una 

temperatura de 28°C, emergiendo al primer intento a ritmo sinusal, sin 
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complicaciones, extubándose en sala. Durante su estancia en unidad de cuidados 

intensivos cardiovasculares se comporta hemodinámicamente estable con frecuencias 

cardiacas normales, con presiones ligeramente elevadas, reserva venosa de 80%, se 

transfundió paquete globular. 

 En la 2ª valoración de neurodesarrollo a los 5 años 2 meses mostrando un 

temperamento temeroso, con puntuaciones del desarrollo en todas las áreas a 

excepción de la motricidad fina y la coordinación visomotora.    
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Resumen de hallazgos relevantes para análisis de caso. 
                                    AMVP 

 1ª valoración  2ª valoración 
Edad  4 años  
Condición neurológica Hipotono leve, clonus en pie 

izquierdo. 
 

Diagnóstico de 
desarrollo 

Puntuaciones bajas en todas 
las áreas 

Retraso en todas las áreas a 
excepción de la motricidad 
fina y la coordinación 
visomotora.  

Estado nutricional Desnutrición leve  

 Resonancia magnética: 
tendencia a la plagiocefalia, 
leve atrofia cortical-
subcortical y probable quiste 
temporal izquierdo.   

 

 Repercusión hemodinámica: 
Hipertensión arterial 
pulmonal moderada. 

Repercusión hemodinámica: 
Hipertensión arterial 
pulmonal moderada. 

 Tipo de intervención: cirugía 
abierta 

 

 
 

Factores de riesgo: retrasos 
en el desarrollo reconocidos 
prequirúrgicamente, datos 
neurológicos prequirúrgicos, 
reanimación 
cardiopulmonar, 
antecedentes de 
hospitalizaciones 
prolongadas, anormalidades 
significativas en la 
neuroimagen, malas 
condiciones económicas y 
socioemocionales de la 
familia por lo que 
categorizamos los riesgos  
como severos.  
 

 
 

 

 

 

Femenino con 

diagnóstico a los 6 

meses de edad de 

CIA 11 mm y 7 mm 

cortocircuito de 
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CASO 10 
Masculino valorado el 23 de febrero de 2016, masculino de 6 años 10 meses con 

diagnóstico de Comunicación Interventricular membranosa de aproximadamente 8 

mm, estenosis valvular pulmonar con gradiente pico a pico de 97 mmHg, 

Comunicación Interauricular pequeña vs foramen oval permeable. Probable 

síndrome de Kabuki, pie equinovaro, antecedente de prematurez y asfixia 

perinatal. 

Ecocardiograma del 06 de agosto del 2015 (CIV de entrada con extensión 

membranosa de 15 x 16 mm, con cortocircuito bidireccional, estenosis valvular 

pulmonar con gradiente máximo instantáneo de 66 mmHg, displasia de anillo 

pulmonar, displasia de válvula pulmonar, insuficiencia tricuspídea leve, sin 

insuficiencia mitral).  

Cateterismo realizado el 8 de septiembre de 2015 corroborando CIV y estenosis 

interventricular,  

En seguimiento por Genética, por la cardiopatía, auriblefaron y pads sospecha de Sx. 

Kabuki (solicitan imagen vertebral, imagen cerebral y cariotipo).  

A los 2 años se diagnosticó CIV membranosa de 13 x 7 mm, PCA de 6 mm y estenosis 

valvular severa de 90 mmHg.  

Infección de Vías respiratorias recurrentes + Crisis convulsivas secundario a la fiebre. 

Antecedentes  de neurodesarrollo: sostén cefálico no recuerda, sedestación a los 3 

años 6 meses, gateo al año, rodamiento 2 años 6 meses, balbuceo a los 7 meses, 

bisílabos 3 años 6 meses, frases de 2 palabras 4 años 6 meses. Acude a escuela 

regular, así como a terapia de lenguaje, dice frases completas que no logra mencionar 

de forma clara, cuenta hasta el número 10, le gusta convivir con otros niños, le gusta 

jugar en el parque, sube escaleras gateando, control de esfínteres.  Sus obstáculos 

trabaja más con la mano derecha, lenguaje poco claro, dificultad para mantener la 

atención. 

Durante la valoración de desarrollo se observa sociable, cooperador. Su condición 

neurológica con presencia de diplejía espástica y contractura en equino en ambos pies. 

Somatometría con presencia de desnutrición leve. Dentro de los factores de riesgo que 
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categorizan a los niños con Cardiopatía Congénita presenta datos neurológicos 

identificados prequirúrgicamente, antecedente de prematurez y asfixia perinatal, 

anormalidades significativas en neuroimagen, malas condiciones económicas o 

socioemocionales de la familia, por lo que se categoriza en riesgo alto.   

Fue realizada su Resonancia Magnética Cerebral el día 20 de mayo de 2016 con 

resultado de Ventriculomegalia, gliosis difusa periventricular, zona de malacia quística 

a considerar leucomalacia periventricular, asimetría craneal tendencia a plagiocefalia, 

probables quistes aracnoides temporal izquierdo y retrocerebelosos.  

2ª valoración de neurodesarrollo el día 5 de julio de 2016 a los 7 años 2 meses, dentro 

de sus avances acude a 1° de Kinder en escuela regular, es muy sociable, lenguaje 

dice más frases como “quiero salir a jugar, ya no la quiero, tengo hambre”, ya logra 

escribir. Obstáculos: no camina sostenido de un mueble, su brazo izquierdo se dobla 

al estarse desplazando. Su condición neurológica con diplejía espástica y contractura 

pie equino, hiporreflexia en miembros inferiores, Somatometría con desnutrición leve.  

Valoración del desarrollo con puntajes normales de acorde a su edad.  
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                         Resumen de hallazgos relevantes para análisis de caso. 
                                    AJGE 

 1ª valoración  2ª valoración 
Edad  6 años 10 meses 7 años 2 meses 
Condición neurológica Diplejía espástica y 

contractura en equino 
Diplejía espástica y 
contractura en equino, 
hiporreflexia en miembros 
inferiores. 

Diagnóstico de 
desarrollo 

  

Estado nutricional Desnutrición leve Desnutrición leve 

 Resonancia magnética: 
Ventriculomegalia, gliosis 
difusa periventricular, zona 
de malacia quística a 
considerar leucomalacia 
periventricular, asimetría 
craneal tendencia a 
plagiocefalia, probables 
quistes aracnoides temporal 
izquierdo y retrocerebelosos. 

 

 Repercusión hemodinámica: 
Hipertensión arterial 
pulmonal moderada. 

Repercusión hemodinámica: 
Hipertensión arterial 
pulmonal moderada. 

 Tipo de intervención:   

 Factores de riesgo: datos 
neurológicos identificados 
prequirúrgicamente, 
antecedente de prematurez y 
asfixia perinatal, 
anormalidades significativas 
en neuroimagen, malas 
condiciones económicas o 
socioemocionales de la 
familia, por lo que se 
categoriza en riesgo alto.   
 
 

 
 

 

Masculino 

diagnosticado al 

nacimiento con CIV 

membranosa 8 

mm, estenosis 
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CASO 11 

Masculino el 1 de marzo de 2016 masculino de 5 años con diagnóstico de 

Comunicación Interventricular, situs inversus totalis, dextroisomerismo, anillo vascular 

arteria subclavia aberrante izquierda, estenosis valvular aórtica y subvalvular ligera. 

Antecedente de ERGE, traqueostomía por anillo vascular por compresión 

extrínseca pulsátil a nivel de carina principal (agosto 2011), gastrostomía y nissen 

agosto 2011, plastia abdominal y procedimiento de Ladd 27.09.2013, plastia abdominal 

y colocación de malla silicon prolene por eventración (03.10.2011) y retiro de malla 

(15.06.2012).  

Cardiopatía diagnosticada al nacer por presentar apneas, cianosis ungueal, refiere la 

mamá que tenía falta de apetito.  

Permaneció hospitalizado desde marzo de 2011 hasta octubre del mismo año 

(traqueostomía, gastrostomía y Nissen, plastia abdominal y colocación de malla).  

Actualmente en tratamiento con furosemide, captopril y espironolactona.  

En seguimiento por neumología, CAINM (por antecedente de maltrato familiar).  

Antecedentes prenatales: gesta 4, P:3, C: 1,  madre de 28 años, amenaza de aborto 

al tercer mes manejada con reposo y medicamentos, ingesta de ácido fólico y fumarato 

ferroso.  

Antecedentes perinatales: obtenido por parto eutócico, Apgar 8/9, capurro 38, 

Silvermna 0, peso 3,300 kg, talla 51 cm.  

Antes de la 1ª cirugía presentaba Neumonías adquiridas en la comunidad frecuentes. 

Actualmente sin tratamiento.  

Avances en el desarrollo acude a Kinder II, inició seguimiento visual desde nacimiento, 

sonrisa social 3 meses, no gateo, sedestación 1 año y medio, sostén de cabeza 4 

meses, marcha a los 3 años, balbuceo 4 meses, palabras 2 años y medio, frases 3 

años. Sube y bajar escaleras a los 3 años. Le gusta andar en bicicleta, jugar con 

memoramas, rompecabezas, y convive con otros niños. Apenas hace 1 año inició dieta 

con sólidos. Refiere la mamá que posterior al internamiento de los 2 meses a los 9 

meses mostró un importante retraso de varias conductas, se alimenta por sonda 

y también vía oral. 
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Durante la valoración de desarrollo se muestra tímido, no interactúa verbalmente con 

el examinador ni visualmente, busca refugio con la madre.  

Su desarrollo con prueba de Merril Palmer mostrando puntajes medio bajos en área 

de velocidad de procesamiento, motricidad fina, cognición, puntaje bajo en área de 

coordinación visomotora, memoria y lenguaje receptivo, retraso moderado en área de 

lenguaje expresivo de los padres y motricidad gruesa, retraso grave en área 

socioemocional lenguaje expresivo examinador y lenguaje.  

Su condición neurológica con presencia de hipotonía leve generalizado, lo observamos 

irritable a la manipulación, con temor, posteriormente se muestra más sociable, habla 

poco, y es posible terminar de manera adecuada la exploración. Somatometría con 

presencia de desnutrición severa.  

Su conducta de timidez y temor probablemente secundaria a el tiempo de estancia 

prolongada intrahospitalaria que presentó en los primeros meses de vida, así como la 

sobreprotección que existe por parte de los familiares ante la patología de base del 

menor.  

Dentro de los factores de riesgo observamos lactante que requirió cirugía a corazón 

abierto, retrasos en el desarrollo, datos neurológicos, hospitalización prolongada, 

regulares condiciones económicas y socioemocionales, por lo que se cataloga en 

riesgo severo.  

Operado de CIV a los 5 años 3 mesescon parámetros transoperatorios de 

hipotermia de 28°, tiempo de bomba de 3 horas 24 minutos, tiempo de 

pinzamiento aórtico de 2 horas 50 minutos. Actualmente en seguimiento por 

cardiología con diagnóstico posoperado de CIV y rodete con recaída del rodete con 

gradiente significativo. 

2ª valoración de neurodesarrollo realizada el día 16 de junio de 2016 a los 5 años 6 

meses dentro de sus avances la madre refiere se encuentra más activo, utiliza sonda 

gástrica pero ya tolera más alimentos por vía oral, aumentó de peso. Asiste a segundo 

año de preescolar de manera regular, comienza a escribir su nombre y a hacer tareas 

de manera independiente. Obstáculos debido a las hospitalizaciones frecuentes no ha 
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logrado hacer lo que los niños de su salón lo que preocupa a su madre (por ejemplo: 

contar, escribir, actividades motoras). 

En cuanto a su condición neurológica se reporta con hipotono leve, asimetrías aisladas 

e hiporreflexia en miembros inferiores. Somatometría con reporte de desnutrición 

severa.  
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                                    Resumen de hallazgos relevantes para análisis de caso. 
                                    AUAR 

 1ª valoración  2ª valoración 
Edad  5 años 5 años 5 meses 
Condición neurológica Hipotono leve generalizado Hipotono leve, asimetrías 

aisladas, hiporreflexia en 
miembros inferiores. 

Diagnóstico de 
desarrollo 

Puntajes medio bajos en 
área de velocidad de 
procesamiento, motricidad 
fina, cognición, puntaje bajo 
en área de coordinación 
visomotora, memoria y 
lenguaje receptivo, retraso 
moderado en área de 
lenguaje expresivo de los 
padres y motricidad gruesa, 
retraso grave en área 
socioemocional lenguaje 
expresivo examinador y 
lenguaje. 

 

Estado nutricional Desnutrición severa. Desnutrición severa 

 Resonancia magnética: 28 
de julio 

 

 Repercusión hemodinámica:  
Hipertensión arterial 
sistémica 

Repercusión hemodinámica:  
Hipertensión arterial 
sistémica 

 Tipo de intervención: 
hipotermia de 28°, tiempo de 
bomba de 3 horas 24 
minutos, tiempo de 
pinzamiento aórtico de 2 
horas 50 minutos. 

 

 Factores de riesgo: lactante 
que requirió cirugía a 
corazón abierto, retrasos en 
el desarrollo, datos 
neurológicos, hospitalización 
prolongada, regulares 
condiciones económicas y 
socioemocionales, por lo que 
se cataloga en riesgo severo. 

 
 

 
 

 

Masculino diagnosticado 

al nacimiento con CIV, 

situs inversus totalis, 

desxtroisomerismo, 

anillo vascular, arteria 

subclavia aberrante 
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CASO 12 

Femenino valorada el 8 de diciembre de 2015, 1 año 9 meses con diagnóstico de 

Cardiopatía Congénita acianógena por persistencia del conducto arterioso.  

Cardiopatía diagnosticada a los 6 meses de edad por ecocardiograma con reporte de 

persistencia del conducto arterioso.  

Antecedentes prenatales: producto de la gesta 1, obtenida por cesárea bajo bloqueo 

epidural por producto postérmino y bradicardia fetal, a las 42 SDG por capurro. Fue 

dada de alta junto a la madre, egresando a las 24 horas. Diagnosticada a los 5 meses 

de edad por Cardiología con CC acianógena por Persistencia del Conducto Arterioso, 

inició tratamiento con captopril, espironolactona. 

Se agita mucho (comiendo, jugando), refiere haber presentado un cuadro de 

bronquitis, e Infecciones recurrentes de Vías respiratorias. Inició el uso de lentes por 

hipermetropía. Avances: ya camina sola, logra correr, dice más palabras (mamá, papá, 

dame, ya, ven, ten, bruno-brun), realiza onomatopeyas, sube escaleras alternando 

pies, baja las escaleras con un solo pie sostenida de barandal, mete y saca cosas, 

identifica partes del cuerpo, ayuda a recoger su ropa. Obstáculos: realiza muchos 

berrinches (se golpea la cabeza), casi no habla. Durante la valoración de desarrollo se 

muestra cooperadora, realiza las actividades que se le solicitan, no dice palabras 

durante toda la valoración.  

Pruebas de desarrollo gesell, Merril Palmer con puntuaciones medio bajas en área de 

lenguaje expresivo, lenguaje expresivo padres, lenguaje expresivo examinador, 

motricidad gruesa, coordinación visomotora, motricidad fina y cognición, puntajes 

bajos en área de conducta adaptativa y autocuidado, puntaje con retraso moderado en 

área socioemocional.  

Su condición neurológica adecuada a su edad, únicamente presencia de genu valgo 

de pie izquierdo, durante esta exploración se muestra con llanto, irritable, presenta 
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hipertono voluntario, no realiza actividades que se le solicitan.  Se observa 

sobreprotección por abuela materna y madre, así como falta de autoridad materna.  

Dentro de sus factores de riesgo encontramos retraso en el desarrollo prequirúrgico, 

regulares condiciones económicas o socioemocionales de la familia por lo que se 

categoriza como riesgo moderado.  

Se reporta Resonancia Magnética Cerebral realizada prequirúrgica la cual se reporta 

como normal.  

2ª valoración 15 de junio de 2016con 2 años 1 mes antecedente de cardiopatía 

congénita de tipo PCA ya tratado con colocación de Amplatzer vascular de 4x4mm sin 

complicaciones por medio de cateterismo cardíaco el pasado 29/04/2016 por Servicio 

de Cardiología, actualmente en seguimiento médico con Aspirina 25mg/c/24hrs., hasta 

el próximo 30 de junio del presente año y con cita para seguimiento 03-Agosto-2016.  

Sus avances: Empieza a brincar, hablar y repetir cosas, ya no se cansa tanto, come y 

corre sin presentar fatiga como antes del cateterismo cardíaco. Puede comer sola y 

usa vaso normal, llega a derramarse el líquido. Sus obstáculos: Después del 

cateterismo cardíaco dejo de avisar cuando su pañal estaba sucio, los berrinches 

aumentaron de intensidad sigue tirándose al suelo y jalándose como muestra de su 

disgusto cuando no se hace lo que ella desea, la madre refiere que se encontraba más 

irritable y desconfiada después de la hospitalización. 

En la valoración de neurodesarrollo la encontramos desconfiada a lo largo de toda la 

valoración, con llanto fácil pero se controla al prestarle algún juguete y coopera. Con 

hipotono leve generalizado e hiperrefléxica. En área de desarrollo con área de lenguaje 

con retraso significativo.  
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Resumen de hallazgos relevantes para análisis de caso. 
                                    CMRP 

 1ª valoración  2ª valoración 
Edad  1 año 9 meses 2 años 1 mes 
Condición neurológica Normal Normal 

Diagnóstico de 
desarrollo 

Merril Palmer con 
puntuaciones medio bajas en 
área de lenguaje expresivo, 
lenguaje expresivo padres, 
lenguaje expresivo 
examinador, motricidad 
gruesa, coordinación 
visomotora, motricidad fina y 
cognición, puntajes bajos en 
área de conducta adaptativa 
y autocuidado, puntaje con 
retraso moderado en área 
socioemocional. 

Retraso severo en área de 
lenguaje.  

 Resonancia magnética: 
normal 

 

 Tipo de intervención: 
cateterismo  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Femenino 

diagnosticada a los 
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Dentro de las variables de importancia durante todas las valoraciones de 12 niños con 

CC encontremos que la condición al nacimiento en 11 fue recién nacidos de término a 

excepción de 1 que fue pretérmino de 36 semanas, el género que predomino entre los 

pacientes fue el masculino con un total de 9 niños y 3 niñas que coincide con estudios 

ya reportados en la literatura.  

La edad de la valoración observamos que para el 1er caso fue de 7 años, el 2º caso 

de 1 año 3 meses, el 3er caso 1 año 4 meses, el 5° caso 3 años 10 meses, el 6° caso 

5 años 3 meses, el 7° caso 4 años 2 meses, el 8° caso 1 año 2 meses, el 9° caso de 

4 años 11 meses, el 10° caso 6 años 10 meses, el 11° caso 5 años y por último el 12° 

caso de 1 año 9 meses, lo cual nos indica que en nuestro país las Cardiopatías 

Congénitas están siendo tratadas con fármacos o bien dejando el curso de la patología 

ya que en algunos caso el defecto cardiaco se repara por sí solo, esto dependiendo 

del curso de la patología. Dentro del tipo de CC encontramos que las más frecuentes 

en este estudio son las de tipo acianógeno, 11 niños presentando éste tipo contra solo 

una cianógena, con lo que coinciden con el tipo más frecuente en nuestro país. 

Respecto a la edad al diagnóstico de la CC, contamos con 4 niños de 12 que se 

diagnosticaron al nacimiento, al mes de edad 2 niños de los 12, 4 meses 1 menor, a 

los 6 meses 2 niños y a los 9 meses un menor, finalmente 1 niño de los 12 fue 

diagnosticado a los 2 años y uno más a los 6 años.   

Del tipo de intervención quirúrgica 3 niños de los 12 fueron sometidos a cateterismo, 

mientras que los 7 niños restantes fueron tratados con cirugía abierta. Dentro de los 

factores de riesgo en niños con CC se encontraron a 10 con un riesgo moderado y a 

2 con un riesgo alto de los 12 niños del estudio, siendo de los factores más repetidos 

en los casos la inadecuada condición socioeconómica y emocional en la familia, 

presencia de hospitalizaciones prolongadas, alteraciones del neurodesarrollo 

prequirúrgicas, así como alteraciones estructurales en la resonancia magnética que se 

contaron en 6 de los casos. 
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La nutrición juega un papel muy importante en niños con CC como se muestra en este 

estudio 3 niños de los 12 muestran un nutrición normal, 5 con desnutrición leve, 2 con 

desnutrición moderada y otros 2 más con desnutrición severa antes de la cirugía. 

De los 12 casos el diagnóstico más frecuente neurológico fue el hipotono leve 

presentándose en 4 de los 12 casos, 3 casos sin alteración, asimetrías aisladas en 2 

de los 12 pacientes, 2 casos con diplejía espástica, otro más con retrasos en praxias 

espaciales, así como un último con genu valgo en pie.  

De los 7 casos que se sometieron a cirugía abierta 2 casos se reportaron con 208 

minutos y 136 minutos de circulación extracorpórea rebasando el parámetro de menor 

riesgo que es de 120 minutos. Solamente en un caso se reportó complicación 

transoperatorias que fueron fibrilación ventricular, hipotensión y bradicardia, el tiempo 

máximo de estancia intrahospitalaria postquirúrgica fue de 13 días en un solo caso.  
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Tabla 10. Diagnóstico neurológico de pacientes con cardiopatía congénita en 1ª 
valoración. 
 

        Paciente 

 

Dx 

1 2 3 4 5 6 7 8 9& 10$ 11 12 Total  % 

Normal X     X X     X 4 33  

Hipotonía leve  X  X    X X  X  5 42 

Asimetrías 
aisladas 

 X   X        2 17 

Riesgo para 
falta de 
regulación 

 X X          2 17 

Diplejía 
espástica 

         X   1 8 

Hipertono 
MsIs* 

   x         1 8 

Defectos 
posturales 

    X        1 8 

ALTERACIONES 
RMC 

N A1 NR A2 N A3 A4 NR A5 A6 A7 N 16 100% 

*MsIs= miembros inferiores 
$= sospecha de síndrome genético 
A1= Hiperintensidad T2 y Flair sustancia blanca peritrigonal que pueden corresponder con zonas de mielinización 
terminal 
A2= Hipoplasia hipofisiaria. 
A3=Hidrocefalia leve 
A4=Zonas terminales de mielinización en sustancia blanca peritrigonal  vs gliosis difusa de tipo inespecífico. 
A5=Tendencia a la plaguiocefalia, leve atrofia cortico subcortical y probable quiste temporal.  
A6=Ventriculomegalia, gliosis difusa periventricular, zona de malacia quística a considerar leucomalacia periventricular, 
asimetría craneal tendencia a plagiocefalia, probables quistes aracnoides temporal izquierdo y retrocerebelosos.  
A7=Atrofia cortico-subcortical 
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Tabla 11. Diagnóstico neurológico de pacientes con cardiopatía congénita en la 
2ª valoración. 
 

        Paciente 

 

Dx 

1 2 3 4 5 6 7 8 9& 10$ 11 12 Total  % 

Normal X     X      X 3 18.75 

Hipotonía leve  X  X    X X  X  5 31.25 

Asimetrías 
aisladas 

          x  1 6.25 

Riesgo para 
falta de 
regulación 

  X          1 6.25 

Diplejía 
espástica 

   X      X   1 6.25 

Hipertono 
MsIs* 

   X         1 6.25 

Defectos 
posturales 

    X        1 6.25 

Mioclonías, 
pobres 
reacciones de 
equilibrio 

      X      1 6.25 

Hiporreflexia 
miembros 
inferiores 

      x    X  2 12.5 

ALTERACIONES 
RMC 

N A1  A2 N A3 A4 A4 A5 A6  N 16 100% 

*MsIs= miembros inferiores 
$= sospecha de síndrome genético 
A1= Hiperintensidad T2 y Flair sustancia blanca peritrigonal que pueden corresponder con zonas de mielinización 
terminal 
A2= Hipoplasia hipofisiaria. 
A3=Hidrocefalia leve 
A7=Zonas terminales de mielinización en sustancia blanca peritrigonal  vs gliosis difusa de tipo inespecífico. 
A9=Tendencia a la plaguiocefalia, leve atrofia cortico subcortical y probable quiste temporal.  
A10=Ventriculomegalia, gliosis difusa periventricular, zona de malacia quística a considerar leucomalacia 
periventricular, asimetría craneal tendencia a plagiocefalia, probables quistes aracnoides temporal izquierdo y 
retrocerebelosos.  
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Tabla 12.   Pacientes de acuerdo a género y su proporción.   
 
GÉNERO PACIENTES  

Proporción M:F 

3:1 

Femenino 3 

Masculino 9 

 
 
Gráfica 1.    Porcentaje de pacientes de acuerdo a su género.     
 

 
 
 

La edad media de todos los niños fue de 43.3 meses (3.6 años) con valor mínimo de 
14 y máximo 84 meses. En cuanto a la edad en que se realizó el diagnóstico se 
observó una mediana de 47 meses o 3.9 años. (Gráfica 2). 
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Tabla 13.  Media de la edad cronológica en el estudio.  
 
EDAD 
CRONOLÓGICA Media  

 
Mediana 

En meses 43.3 47 
En años 3.60 3.9 

 
 
 
 
Gráfico 2. Frecuencia de edad al diagnóstico de cardiopatía congénita en 
pacientes evaluados.  
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Gráfica 3. Porcentajes de edad al diagnóstico de la Cardiopatía Congénita. 

 

 
 
 
Tipo de cardiopatía, diagnóstico cardiovascular, tipo de intervención. El tipo de 
cardiopatía congénita más frecuente fueron las acianógenas, siendo la más frecuente 
la Comunicación Interventricular, seguido por la Persistencia del Conducto Arterioso, 
menos frecuente se presentó la Coartación de Aorta, y por último la Comunicación 
Interauricular. La única cardiopatía cianógena que se presentó fue Tetralogía de Fallot.  
De los diagnósticos cardiovasculares el más frecuente ha sido la Hipertensión 
Pulmonar, seguido por solo 1 % de diferencia de los niños que no presentan ninguna 
afección cardiovascular, menos frecuente se encuentra la Hipertensión Arterial 
Sistémica, Insuficiencia Cardiaca e Hipertensión Portal.  
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Gráfico 4. Tipo de Cardiopatías Congénitas más Frecuentes.  
 

 

 
 
 
 
Gráfico 5.  Diagnóstico cardiovascular más frecuente en niños con cardiopatías 
congénitas.  

 
 

 

 

Cianógenas, 1, 
8%

No cianógenas, 
11, 92%

Porcentajes y frecuencia del tipo de cardiopatía 
congénita

Cianógenas No cianógenas

17%

34%

8%
8%

33%

Diagnóstico cardiovascular en niños 

con cardiopatía congénita

Hipertensión arterial

Hipertensión pulmonar

Hipertensión portal

Insuficiencia cardiaca

Ninguna



113 
 

Diagnóstico neurológico, diagnóstico de desarrollo y alteración en resonancia 
magnética.  
Se observó que el diagnóstico más frecuente fue hipotonía leve (n=5, 42 %), 
diagnóstico normal (n=4, 33 %), asimetrías aisladas en 2 pacientes (17 %), dos de 
ellos tuvieron riesgo para falta de regulación (17 %), y uno con diplejía espástica el 
cual tiene sospecha de Síndrome de Kabuki o de Noonan (8 %). 
 
Gráfico 6. Coeficiente general de desarrollo en Gesell en niños con cardiopatías 
congénitas.  
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Gráfico 7. Índice de desarrollo mental en Bayley II en niños con cardiopatía 
congénita 
 

 
Gráfica 8. Índice de desarrollo psicomotriz en Bayley III en niños con cardiopatía 
congénita 
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Gráfico 9. Percentila conductual Bayley III en niños con cardiopatías congénitas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 10. Factores de riesgo perinatales, prequirúrgicos, postquirúrgicos y 
socioeconómicos. 
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DESARROLLO EMBRIOLOGICO DEL CORAZÓN. 
El desarrollo del cerebro y del corazón se produce simultáneamente en el feto. El 

desarrollo del cerebro ocurre a través de un curso más prolongado de tiempo y su 

refinamiento de las conexiones en el tercer trimestre. Este desarrollo se asocia con 

aumento de la actividad metabólica y el cerebro es dependiente sobre el corazón para 

el oxígeno y nutrientes. La cardiopatía congénita conduce a alteraciones del flujo 

sanguíneo fetal que dan lugar a retraso del crecimiento y desarrollo del cerebro que se 

puede medir con imágenes de resonancia magnética avanzada. 

En el presente trabajo abordaremos brevemente los orígenes embriológicos del 

corazón para detectar posibles anomalías en etapa prenatal. El corazón comienza su 

desarrollo a mediados de 3ª semana y empieza a funcionar en la 4ª semana (22-23 

días) (ver cuadro 3). El Mesodermo esplácnico forma el primordio del corazón, así 

como el mesodermo paraxil, lateral y células de la cresta neural. La formación de vasos 

sanguíneos, sangre en el embrión y membranas extraembrionarias se da durante la 

tercera semana y se resume de la siguiente manera: 

Se congregan células mesenquimatosas conocidas como angioblastos (células 

formadoras de vasos), conformando grupos aislados de células angiógenas que se 

llaman islotes sanguíneos, dentro de los cuales aparecen cavidades pequeñas con 

confluencia de hendiduras intercelulares; los angioblastos se aplanan para formar 

células endoteliales que se disponen alrededor de estas cavidades y forman el 

endotelio primitivo. 

Estas cavidades recubiertas por endotelio se fusionan pronto para formar redes de 

conductos endoteliales. Los vasos se extienden a áreas vecinas por yemas 

endoteliales y fusión con otros vasos. El corazón y los grandes vasos se forman a partir 

de células mesenquimatosas en el área cardiógena, antes del fin de la tercera semana 

se desarrolla un par de conductos longitudinales recubiertos de endotelio llamados 

tubos cardiacos endoteliales, que comienzan  a fusionarse para constituir el tubo 

cardiaco primitivo. 

ARCOS AÓRTICOS Y OTRAS RAMAS DE LA AORTA DORSAL. 
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Durante la 4 y 5ª semana a medida que se forman los arcos faríngeos, penetran en 

ellos arterias los arcos aórticos, que surgen del saco aórtico y terminan en una aorta 

dorsal. En un inicio las 2 aortas dorsales corren a lo largo del embrión, pero pronto se 

fusionan para formar una aorta dorsal, justo caudal a los arcos faríngeos. 

DESARROLLO PRENATAL FINAL DEL CORAZÓN. 

El primordio del corazón se observa por primera vez a los 18 días. En el área 

cardiógena, las células mesenquimatosas esplácnicas, ventrales al celoma 

pericárdico, se agregan y se disponen juntas entre sí para formar los cordones 

angioblásticos. 

A medida que ocurre el plegamiento embrionario lateral estos cordones se  aproximan 

entre sí y se fusionan para formar un solo tubo cardiaco endotelial. La fusión de los 

tubos endocárdicos se inicia en el extremo craneal del corazón en el desarrollo y se 

extiende caudalmente.  

A medida que se fusionan los tubos cardiacos, se forma una capa externa del corazón 

embrionario, el miocardio primitivo, a partir del mesodermo esplácnico que rodea al 

celoma pericárdico. En esta etapa el corazón en desarrollo se compone de un delgado 

tubo endotelial separado de otro tubo muscular grueso, el miocardio primitivo, por 

tejido conjuntivo gelatinoso, jalea cardiaca. El tubo endotelial se transforma en el 

revestimiento endotelial interno del corazón o endocardio y el miocardio primitivo se 

transforma en la pared muscular del corazón o miocardio. 

El pericardio visceral o epicardio deriva de células mesoteliales que surgen de las 

superficies externas del seno venoso y se disemina sobre el miocardio. Conforme 

ocurre el plegamiento de la región de la cabeza, el corazón y la cavidad pericárdica se 

sitúan ventrales al intestino anterior y caudales a la membrana bucofaríngea. Al mismo 

tiempo el corazón tubular se alarga y desarrolla dilataciones y constricciones alternas: 

tronco arterioso, bulbo arterioso, ventrículo, aurícula y seno venoso. De manera 

craneal, el tubular tronco arterioso se continúa con el saco aórtico del cual surgen los 

arcos aórticos. 

 

 



118 
 

CIRCULACION A TRAVÉS DEL CORAZÓN PRIMITIVO. 

Las capas musculares de la aurícula y el ventrículo son continuas y las contracciones 

ocurren en ondas tipo peristalsis que se inician en el seno venoso. En un principio la 

circulación a través del corazón primitivo es de tipo flujo y reflujo; sin embargo, hacia 

el fin de la cuarta semana las contracciones coordinadas del corazón ocasionan un 

flujo unidireccional, la sangre penetra en el seno venoso desde: el embrión, a través 

de las venas cardinales primitivas, la placenta en desarrollo, por las venas umbilicales 

y el saco vitelino. 

La sangre del seno venoso penetra en la aurícula primitiva; el flujo a través de ella se 

controla por válvulas sinoauriculares. A continuación la sangre pasa a través del 

conducto auriculoventricular hacia el ventrículo primitivo, que cuando se contrae 

bombea la sangre a través del bulbo arterioso y tronco arterioso hacia el saco aórtico 

del cual se distribuyen por los arcos aórticos en los arcos branquiales o faríngeos. 

Luego la sangre se pasa hacia la aorta dorsal para distribuirse al embrión, saco vitelino 

y placenta.  

DIVISION DEL CORAZON PRIMITIVO 

La división del conducto auriculoventricular, de la aurícula y el ventrículo primitivos se 

inicia alrededor de la mitad de la cuarta semana y prácticamente termina hacia el final 

de la quinta semana; estos procesos ocurren de manera simultánea.  

DIVISION DEL CONDUCTO AURICULOVENTRICULAR. 

Hacia el final de la 4ª semana, los COJINETES ENDOCARDICOS forman las paredes 

dorsal y ventral del canal auriculoventricular, estas masas de tejido son invadidas por 

células mesenquimatosas durante la quinta semana se aproximan entre sí y fusionan 

los cojinetes endocárdicos AV y dividen el canal AV  en derecho e izquierdo. 

DIVISION DE LA AURICULA PRIMITIVA. 

Comenzado el final de la cuarta semana, la aurícula primitiva se divide en aurículas 

derecha e izquierda por la formación, modificación y fusión subsecuente de dos 

tabiques: primium y secundum. 

El septum primium (primer tabique) crece hacia los cojines endocárdicos fusionados 

desde la pared dorsocraneal o techo de la aurícula primitiva, dividiendo parcialmente 
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la aurícula común en mitades derecha e izquierda. A medida que este tabique crece 

como una cortina, se forma una gran abertura  el primer agujero (ostium primum) el 

cual sirve para el paso de sangre oxigenada de la aurícula derecha a la izquierda, este 

primera agujero desaparece cuando  el primer tabique se une con los cojines 

endocárdicos fusionados para formar un tabique auriculoventricular primitivo. Antes 

que desaparezca el primer agujero, aparecen perforaciones producidas por apoptosis 

en la parte central del septum  primium. A medida que el tabique se une con los cojines 

endocárdicos fusionados las perforaciones coleasen para formar otra abertura, el 

segundo agujero (ostium secundum). Al  mismo tiempo, el borde libre del septum 

primum se fusiona con el lado izquierdo de los cojines endocárdicos fusionados y 

obliteran el primer agujero. El segundo agujero asegura un flujo continuo de sangre 

oxigenada de la aurícula derecha a la izquierda. 

El segundo tabique otra membrana en medialuna, crece a partir de la pared 

ventrocraneal de la aurícula, inmediatamente a la derecha del primer tabique, durante 

la quinta semana a medida que este tabique grueso crece, cubre el segundo agujero 

en el primer tabique de forma gradual. El segundo tabique forma una división  

incompleta entre las aurículas que origina una abertura ovalada, el agujero oval, la 

parte restante del primer tabique que se une con los cojines endocárdicos  fusionados 

forma la válvula del agujero oval.  

Antes del nacimiento el agujero oval permite que la mayor parte de la sangre penetra 

en la aurícula derecha pase a aurícula izquierda e impide el paso de sangre de regreso, 

la falta de su cierre propicia la comunicación interauricular después del nacimiento.  

VENA PULMONAR PRIMITIVA Y FORMACIÓN DE LA AURÍCULA IZQUIERDA. 

La mayor parte de la aurícula izquierda es lisa y se forma por la incorporación de la 

vena pulmonar primitiva que se desarrolla como una evaginación de la pared auricular 

dorsal justo a la izquierda del primer tabique. A medida que se expande la aurícula, 

gradualmente se incorporan la vena pulmonar primitiva y sus principales ramas dentro 

de la pared de la aurícula izquierda, como resultado se forman cuatro venas 

pulmonares, por lo cual un procedimiento inadecuado en esta etapa puede provocar 

la conexión venosa pulmonar anómala. 
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DIVISIÓN DEL VENTRICULO PRIMITIVO. 

La división del ventrículo primitivo en ventrículos derecho e izquierdo se inicia por un 

reborde muscular medial el tabique interventricular primitivo IV. En un inicio, la mayor 

parte del aumento de su altura resulta de dilatación de los ventrículos a cada lado del 

tabique interventricular, las paredes mediales de los ventrículos en crecimiento de 

aproximan entre sí y se fusionan para formar el primordio de la parte muscular del 

tabique interventricular, posteriormente hay una proliferación activa de mioblastos en 

el tabique que aumenta su tamaño. Hasta la séptima semana hay un agujero 

interventricular IV entre el borde libre del tabique interventricular y los cojines 

endocárdicos fusionados; este agujero permite la comunicación entre ventrículos 

derecho e izquierdo el cual se cierra hacia el final de la séptima semana a medida que 

se fusionan los rebordes bulbares con el cojín endocárdico. 

El cierre del agujero interventricular y la formación de la parte membranosa del tabique 

interventricular resultan de fusión de tejido de 3 fuentes: reborde bulbar derecho, 

izquierdo y cojines endocárdicos.  

La parte membranosa del tabique interventricular deriva de una extensión de tejido de 

lado derecho del cojín endocardico a la parte muscular del tabique interventricular, este 

tejido se funde con el tabique aortopulmonar y la parte muscular gruesa del tabique 

interventricular. Después del cierre del agujero interventricular, el tronco pulmonar se 

comunica con el ventrículo derecho y la aorta con el izquierdo, de la falta de cierre del 

agujero interventricular da lugar a la comunicación interventricular. 

DIVISION DEL BULBO Y TRONCO ARTERIOSO. 

Durante la quinta semana, la activa proliferación de las células mesenquimatosas de 

las paredes del bulbo arterioso origina formación de rebordes bulbares. Se forman 

rebordes similares en el tronco arterioso que se continúan con los rebordes bulbares. 

Los rebordes truncales y bulbares derivan en gran parte del mesénquima de la cresta 

neural. Las células de la cresta neural migran a través de la faringe y los arcos 

faríngeos primitivos para llegar a los rebordes, conforme esto ocurre los rebordes 

bulbares y truncales llevan a cabo un movimiento en espiral de 180 grados. La 

orientación espiral de los rebordes bulbares y truncales, tal vez a causa de la corriente 
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de sangre proveniente de los ventrículos origina la formación de un tabique 

aortopulmonar en espiral cuando los rebordes se fusionan. Este tabique divide al bulbo 

arterioso y el tronco arterioso en dos conductos arteriales, la aorta y el tronco pulmonar. 

Debido a que el tabique aortopulmonar forma un espiral, el tronco pulmonar se tuerce 

alrededor de la aorta ascendente. 

El bulbo arterioso se incorpora en las paredes de los ventrículos definitivos: en el 

ventrículo derecho el bulbo arterioso queda representado por el cono arterioso que 

origina el tronco pulmonar, en el ventrículo izquierdo, el bulbo arterioso forma las 

paredes del vestíbulo aórtico, la parte de la cavidad ventricular inmediatamente inferior 

a la válvula aórtica. 

En esta etapa del desarrollo una inadecuada formación ocasiona la transposición de 

grandes vasos. 

DESARROLLO DE LA VÁLVULAS CARDIACAS. 

Cuando se divide el tronco venoso está casi completo, las válvulas semilunares se 

forman a partir de tres tumefacciones valvulares de tejido endocárdico, alrededor de 

los orificios de la aorta y tronco pulmonar. Estas tumefacciones se ahuecan y toman 

una nueva forma para constituir 3 cúspides de pared delgada. Las válvulas 

auriculoventriculares (tricúspide y mitral) se forman de manera similar a partir de 

proliferaciones de tejido que se localizan alrededor de los conductos AV, en donde un 

inadecuado desarrollo da lugar a atresia tricuspídea o mitral. 

DERIVADOS DEL SEXTO PAR DE ARCOS AÓRTICOS. 

El sexto arco aórtico izquierdo evoluciona como sigue: la parte proximal del arco 

persiste como porción proximal de la arteria pulmonar izquierda, la parte distal del arco 

cruza de la arteria pulmonar izquierda a la aorta dorsal para formar una derivación 

prenatal: el conducto arterioso. El sexto arco aórtico derecho forma los siguientes 

vasos: la parte proximal del arco persiste como porción proximal de la arteria pulmonar 

derecha, la parte distal del arco se degenera. 

COARTACIÓN DE LA AORTA. 

Existen 3 conceptos principales sobre la base embriológica de la coartación aórtica: 

durante la formación del cayado de la aorta, el tejido muscular del conducto arterioso 
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se incorpora en la pared de la aorta y al nacer el conducto arterioso se contrae, también 

lo hace el músculo ductal de la aorta, lo que forma una coartación, o bien puede haber 

involución anormal de un segmento pequeño de la aorta dorsal izquierda 42. 

Tabla 13. Desarrollo embriológico del corazón. 

CARDIOPATIA SEMANA DE 

DESARROLLO DE 

ESTRUCTURA 

ORIGEN 

CIA FINAL DE 4 

SEMANA AL 

NACIMIENTO 

COJINETES 

ENDOCÁRDICOS+CELULAS 

MESENQUIMATOSAS Y FALTA DE 

CIERRE DEL AGUJERO OVAL 

CIV FINAL DE 4 

SEMANA AL 

FINAL DE LA 7 

SEMANA 

COJINETES 

ENDOCÁRDICOS+CELULAS 

MESEQUIMATOSAS, TABIQUE IV 

PRIMITIVO (MIOBLASTOS), 

TABIQUE AORTOPULMONAR 

CANAL AV QUINTA SEMANA FUSION DE CELULAS 

MESENQUIMATOSAS+COJINETES 

TRANSPOSICION 

DE GRANDES 

VASOS 

QUINTA SEMANA REBORDE TRUNCAL 

BULBAR=TABIQUE 

AORTOPULMONAR FALTA DE 

TRAYECTO EN ESPIRAL 

PERSISTENCIA DEL 

CONDUCTO 

ARTERIOSO 

QUINTA SEMANA FALTA DE DESARROLLO 

REBORDE TRUNCALES Y 

TABIQUE AORTOPULMONAR POR 

FALTA DE DIVISION Y SEXTO 

ARCO AÓRTICO 

TETRALOGIA DE 

FALLOT 

 4 SEMANA  COJINETES 

ENDOCARDICOS.TABIQUE 
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PRIMITIVO, REBORDES 

VULVARES, FALTA DE TRAYECTO 

EN ESPIRAL 

ATRESIA 

TRICUSPIDEA 

QUINTA SEMANA PROLIFERACIONES DE TEJIDO 

LOCALIZADOS ALREDEDOR DE 

CONDUCTOS AV 

ESTENOSIS 

AORTICA 

QUINTA SEMANA FUSION DE BORDES TRUNCALES 

Y TABIQUE AORTOPULMONAR  

COARTACION DE 

AORTA 

CUARTA SEMANA DURANTE FORMACION DEL 

CAYADO EL TEJIDO MUSCULAR 

DEL CONDUCTO ARTERIOSO SE 

INCORPORAEN LA PARED DE LA 

AORTA Y AL NACIMIENTO EL CA 

SE CONTRAE TAMBIEN EL 

MUSCULO DUCTAL  DE LA AORTA 

Moore P. Embriología Clínica. Sexta edición. 

 

CLÍNICO-TERAPEÚTICO  
 
Se han realizado algunas guías para el manejo clínico de las cardiopatías congénitas 

más frecuentes con el propósito de facilitar y darnos un panorama real del tratamiento 

médico-quirúrgico en pacientes con ésta afección.  

Datos clínicos por tipo de Cardiopatía Congénita al nacimiento y días posteriores. 

Persistencia del conducto arterioso: los primeros datos inespecíficos son fatiga durante 

la alimentación, diaforesis, taquipnea, taquicardia, dentro de los específicos se 

encuentra la no resolución del síndrome de insuficiencia respiratoria principalmente en 

el prematuro a pesar de medidas adecuadas, dentro de los primeros signos 

encontraremos soplo continuo en 2º espacio intercostal izquierdo (soplo de Gibson o 

en chorro de vapor) y retumbo por hiperflujo a nivel de válvula mitral, pulsos periféricos 

amplios.Dentro de los signos en días posteriores puede haber hepatomegalia, rara vez 
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edema, hipodesarrollo pondoestatural, y en ocasiones llegar a la insuficiencia cardiaca. 

Estudios complementarios: radiografía de tórax (cuando el defecto es grande hay 

crecimiento de la aurícula y el ventrículo izquierdo, arteria pulmonar prominente, aorta 

desenrolladas y flujo pulmonar aumentado, electrocardiograma (normal u onda P 

bimodal compatible con crecimiento auricular izquierdo y crecimiento de ventrículo 

izquierdo por sobrecarga diastólica, ecocardiograma Doppler, cateterismo. 

Abordaje terapéutico (quirúrgico, farmacéutico, e intervención no quirúrgica): el 

tratamiento médico consiste en inhibidores de prostaglandinas como la indometacina 

en los recién nacidos durante la primera o segunda semana de vida extrauterina, 

buscando cierre del conducto, el tratamiento quirúrgico consiste en cierre del conducto 

que puede realizarse con éxito en la cuna o en la incubadora con un paciente 

prematuro por vía extrapleural. En cambio en niños mayores y con peso adecuado se 

puede intentar cierre mediante colocación de dispositivos especiales por cateterismo.  

 Comunicación Interauricular: dentro de los primeros signos se auscultará un soplo de 

eyección en el foco pulmonar, desdoblamiento del 2º ruido que no se modifica con los 

movimientos respiratorios, mientras que los signos a largo plazo serán cuadros 

respiratorios infecciosos de repetición, disnea y en ocasiones insuficiencia cardiaca. 

Estudios complementarios: radiografía de tórax (corazón normal o cardiomegalia con 

arco pulmonar prominente y flujo aumentado), electrocardiograma (bloqueo 

incompleto del has de His), ecocardiograma (si el flujo es mayor de 2 a 1 indica que el 

paciente debe ser intervenido quirúrgicamente, cateterismo cardiaco (utiliza para 

valorar presiones (QS/QP) con fines quirúrgicos.  

Abordaje terapéutico (quirúrgico, farmacéutico, e intervención no quirúrgica:  

tratamiento médico lo lleva el cardiólogo pediatra cuando el defecto es pequeño, esto 

es cuando el flujo pulmonar no sea de 1 y medio a dos veces mayor que el sistémico; 

es raro que se requiera y en dado caso se utilizará un anticongestivo, el tratamiento 

quirúrgico se hace con cierre transcateterismo con oclusor Amplatzer o cirugía bajo 

perfusión extracorpórea, lo cual dependerá de la ubicación y el tamaño de la CIA.  

Comunicación Interventricular: primeros signos puede haber deformidad torácica, 

cierre pulmonar acentuado, soplo sistólico en cuarto espacio intercostal izquierdo y 
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retumbo apical diastólico, los signos tardíos después de la sexta semana se presentan 

con insuficiencia cardiaca de instalación súbita al descender las elevadas resistencias 

vasculares pulmonares propias del recién nacido. Tienden a reducir su calibre y aún 

cerrar en el transcurso de los 2 primeros años de vida. 

Estudios complementarios: radiografía (puede haber cardiomegalia y flujo pulmonar 

aumentado). 

Abordaje terapéutico (quirúrgico, farmacéutico, e intervención no quirúrgica:  el médico 

es en caso de defecto pequeño únicamente vigilancia, en caso de moderado defecto 

en caso de insuficiencia cardiaca incluye un anticongestivo completo con digital, 

furosemide, espironolactona y captopril, el manejo quirúrgico consiste en cerclaje de 

la arteria pulmonar o cierre primario con un parche de dacrón. 

Estenosis Aórtica: los signos primarios de un neonato y un lactante menor es de grave 

insuficiencia cardiaca, pulsos tenues y soplo en el foco aórtico, los casos graves en el 

niño mayor incluso pueden ser asintomáticos, en caso avanzados o muy graves puede 

aparecer dolor precordial, síncope y en ocasiones muerte súbita. 

Estudios complementarios: radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma 

con Doppler color para determinar el sitio de obstrucción y el gradiente para definir la 

severidad de la lesión.  

Abordaje terapéutico (quirúrgico, farmacéutico, e intervención no quirúrgica: el 

abordaje médico conlleva anticongestivos y diuréticos, la valvuloplastía es el 

procedimiento de elección en los casos en donde la obstrucción es a nivel valvular y 

el tratamiento quirúrgico se reserva a aquellos casos donde la obstrucción es 

subvalvular y supravalvular aórtica dependiendo de la severidad de la obstrucción. 

Estenosis pulmonar: signos tempranos casi no se presentan en realidad en casos 

leves es asintomático, en caso moderado  a  intensos podría presentar cianosis por 

corto-circuito derecha a izquierda, disnea y soplo de eyección a nivel del foco 

pulmonar, dentro de los signos posteriores se presenta hepatomegalia y taquipnea.  

Estudios complementarios: radiografía de tórax, electrocardiograma (Crecimiento 

ventricular derecho por sobrecarga sistólica) y ecocardiograma para definir la magnitud 
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del gradiente transvalvular de presión y características de la válvula y del ventrículo 

derecho. 

Abordaje terapéutico (quirúrgico, farmacéutico, e intervención no quirúrgica: el 

abordaje médico en algunos casos requerirán de diuréticos, pero el abordaje quirúrgico 

es el más relevante siendo la valvuloplastía el método de elección, se excluyen a 

neonatos con ventrículo derecho hipoplásico y a niños mayores con displasia valvular 

pulmonar (frecuentemente con Síndrome de Noonan). 

Coartación Aórtica: dentro de los primeros signos se presentan la ausencia de pulsos 

femorales, presión arterial aumentada en extremidades superiores, soplo sistólico 

abdominal o en región interescapular vertebral izquierda; dentro de los signos tardíos 

encontraremos la insuficiencia cardiaca dentro de los primeros días de vida solo en 

caso de coartación aórtica grave y se acompañará de conducto arterioso permeable.  

Estudios complementarios: radiografía de tórax puede ser normal, solo en casos 

severos habrá cardiomegalia a expensas de ventrículo izquierdo, electrocardiograma 

normal o datos de crecimiento ventricular izquierdo por sobrecarga sistólica, 

ecocardiograma evidencia de la coartación. 

Abordaje terapéutico (quirúrgico, farmacéutico, e intervención no quirúrgica: médico 

anticongestivos, quirúrgico: colocación de Stent mediante un cateterismo.  

Tetralogía de Fallot: signos iniciales: cianosis progresiva que se incrementa con el 

esfuerzo, crisis de hipoxia, bradicardia, pérdida del estado de alerta y tono muscular, 

se ausculta soplo holosistólico en el foco de la arteria pulmonar, en etapas posteriores 

puede haber peso y talla bajas durante los primeros meses de vida, cianosis intensa; 

en niños mayores posición de mahometano con lo que mejoran los síntomas. 

Estudios complementarios: radiografía de tórax (el corazón está de tamaño normal con 

la punta elevada y redondeada, la arteria pulmonar excavada y el arco aórtico situado 

a la derecha en el 30 % de los casos, se observa imagen en zapato sueco, 

electrocardiograma hay crecimiento del ventrículo derecho por sobrecarga sistólica, 

ecocardiograma muestra datos de comunicación interauricular, dextroposición aórtica 

y estenosis pulmonar. 
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Abordaje terapéutico (quirúrgico, farmacéutico, e intervención no quirúrgica: médico 

no usar digital ya que aumenta la salida del ventrículo derecho, oxígeno, bicarbonato 

y sedación, betabloqueadores, corrección de anemia,  el tratamiento quirúrgico puede 

ser paliativo: fístula sistémica pulmonar “corrección” de la estenosis valvular pulmonar 

mediante cateterismo Blalock-Tussig anastomosis sistémico-pulmonar, y corrección 

total: resección del infundíbulo, valvulotomía pulmonar y cierre CIV.  

Transposición de Grandes Arterias: signos iniciales-cianosis intensa desde el 

nacimiento, los pulsos y la respiración son normales en los primeros 2 a 3 días. Signos 

tardíos- existen carencia de datos de cardiopatía que conducen a reconocimiento 

avanzado que entorpece el tratamiento, únicamente persiste la cianosis inexplicable, 

escasa ganancia de peso y talla.  

Estudios complementarios: electrocardiograma dentro de los límites normales, 

posteriormente presentara hipertrofia ventricular derecha, radiografía en los primeros 

días normal, posteriormente si existe insuficiencia cardiaca cardiomegalia y flujo 

pulmonar aumentado. 

Abordaje terapéutico (quirúrgico, farmacéutico, e intervención no quirúrgica: médico 

manejo de la hipoxia así como la insuficiencia cardiaca de así presentarse, oxígeno, 

digital, bicarbonato de sodio y diuréticos, apertura farmacológica del conducto arterioso 

con prostaglandinas y la creación de cateterismo de una comunicación inter-atrial 

amplia con la técnica de Rashkind, posteriormente en las primeras 2 semanas de vida 

de practica la corrección anatómica de la lesión conectando las grandes arterias 

(cirugía de Jatene). Si por el contrario el diagnóstico se lleva a cabo después de este 

periodo, la corrección será por la paliación con una septotomía atrial transcateterismo, 

la cual es seguida antes del año de edad de una corrección fisiológica (Técnica de 

Mustard) 

Atresia tricuspídea: desde el inicio de la lactancia se presenta cianosis y soplo sistólico 

en cuarto espacio intercostal, los que tienen una obstrucción máxima de conducto 

(PCA) dependientes por lo que desarrollan cianosis importante en la primera semana 

de vida., en etapas posteriores la cianosis puede aumentar de forma gradual, puede 

presentarse crisis de hipoxia, hepatomegalia, insuficiencia cardiaca. 
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Estudios complementarios: electrocardiograma es característico y muestra une je 

eléctrico de QRS a la izquierda que va de +30 a -30° sin embargo puede ser de cerca 

de 90 ° en asociación con otras patologías, radiografía de tórax, ecocardiograma 

ausencia de plano valvular tricuspídeo, hipoplasia de ventrículo derecho y una 

comunicación interventricular con flujo de izquierda a derecha, y resonancia 

magnética.  

Abordaje terapéutico (quirúrgico, farmacéutico, e intervención no quirúrgica: médico- 

con hipoflujo pulmonar prostaglandinas E2, oxígeno continuo, mantener hematocrito 

mayor de 45 %, con hiperflujo pulmonar manejo anticongestivo completo, restricción 

hídrica, oxígeno, semifowler, hematocrito mayor de 45 %, procedimientos quirúrgicos 

septoplastía atrial, fistula sistémico-pulmonar, cerclaje pulmonar, anastomosis cavo-

pulmonar bidireccional (Glenn) ó cirugía de Fontan, dependiendo del tipo de flujo.  

Conexión anómala total de venas pulmonares: el diagnóstico clínico en el recién nacido 

es difícil ya que la cianosis no es marcada y pueden cursar asintomático, 

posteriormente en los primeros meses de vida presentan taquipnea, fatiga, diaforesis 

a la alimentación y retardo en crecimiento y ganancia ponderal, puede existir dificultad 

respiratoria grave acompañada de insuficiencia cardiaca o no. 

Estudios complementarios: electrocardiograma manifiesta crecimiento de cavidades 

derechas y escasa manifestación de ventrículo izquierdo, onda P es alta y picuda con 

derivaciones DII,III, AVF y precordiales derechas; el eje QRS se desvía a la derecha, 

las ondas R son de gran voltaje generalmente en las precordiales derechas, 

ecocardiograma de gran utilidad para no tener la necesidad de realizar cateterismo e 

imágenes de resonancia magnética. 

Abordaje terapéutico (quirúrgico, farmacéutico, e intervención no quirúrgica: el 

tratamiento definitivo consiste en la corrección quirúrgica de la conexión anómala de 

las venas pulmonares y redireccionar el flujo al atrio izquierdo, la sobrevida a largo 

plazo es del 70-80 % posterior a la corrección quirúrgica, esto es favorecido por el 

manejo de vasodilatadores pulmonares como el óxido nítrico. Sin un tratamiento 

quirúrgico 80 % fallecen en el primer año de vida y menos de 10 % alcanzan la edad 

adulta 43, 44
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CARDIOPATIAS CONGÉNITAS

CARDIOPATIAS CONGÉNITAS 
ACIANÓTICAS

FLUJO PULMONAR 
AUMENTADO

PERSISTENCIA DEL 
CONDUCTO ARTERIOSO

ANOMALIA 
CARDIOVASCULAR

MAS FRECUENTE EN 
MEXICO

CORTO-CIRCUITO DE 
IZQUIERDA A DERECHA ENTRE 

AORTA Y LA ARTERIA 
PULMONAR, AUMENTA 

GASTO PULMONAR

DEPENDE DE TAMAÑO DE 
CONDUCTO-INSUFICIENCIA 

CARDIACA CON RETRASO DEL 
DESARROLLO , DIAFORESIS, 
FATIGA AL ALIMENTARSE Y 

TAQUIPNEA, PULSOS 
PERIFÉRICOS AMPLIOS

RESTRICCION DE LIQUIDOS

DIURETICOS

DIGOXINA

INHIBIDORES DE PGE1

LIGADURA ,OCLUSION 
TRANSCATETERISMO, 

TORACOTOMIA 

COMUNICACIÓN 
INTERVENTRICULAR

DEFECTO EN 
CUALQUIER PARTE DEL 

TABIQUE 
INTERVENTRICULAR

OCUPA EL 2°
LUGAR

DIAMETRO MAYOR 
DAN INSUFICIENCIA 

CARDIACA AL 
PRODUCIR CORTO-

CIRCUITO IZQUIERDA 
DERECHA 

DEFORMIDAD 
TORACICA, SOPLO 

EN 4° EII, 
INSUFIENCIA 

CARDIACA

ANTICONGESTIVO 
COMPLETO CERCLAJE 

DE LA ARTERIA 
PULMONAR O CIERRE 

PRIMARIO CON UN 
PARCHE DE DACRÓN.

CANAL AV

DEFICIENCIA DE 
TABIQUES  

CARDIACOS

FALTA DE 
SEPARACIÓN EN EL 
ATRIO DERECHO Y 

VENTRICULO 
IZQUIERDO, 
EXISTIENDO 

CORTOCIRCUITO

TAQUIPNEA, 
RETRASO DE 

CRECIMIENTO, 
HIPERTENSIÓN 

PULMONAR, 
INSUFIENCIA 

CARDIACA

CORRECION 
QUIRURGICA CON 
DOBLE PARCHE.

CIRCULACION 
EXTRACORPOREA

COMUNICACION 
INTERAURICULAR

DEFECTO DE 
TABIQUE 

INTERAURICULAR, 
CASI SIEMPRE 

ZONA DE 
FORAMEN OVAL

OCUPA EL 3ER 
LUGAR

EL DEFECTO PERMITE EL PASO 
DE SANGRE IZQUIERDA A 
DERECHA,OCASIONANDO 

SOBRECARGA DE VOLUMEN EN 
VENTRICULO DERECHO

SOPLO DE 
EYECCIÓN EN EL 

FOCO PULMONAR, 
FATIGA

CIERRE 
TRANSCATETERISMO 

CON CIRUGIA CON 
PERFUSION 

EXTRACORPÓREA

FLUJO 
PULMONAR 

NORMAL

ESTENOSIS 
AÓRTICA

OBSTRUCCION EN 
LA VIA DE SALIDA 

VENTRICULAR 
IZQUIERDA

FRECUENCIA 
ES DE 4.56 % 

DE 425 

VALVULA AORTICA NO  
ABRE 

ADECUADAMENTE 
IMPIDIENDO DEL PASO 

DE SANGRE 
SISTÉMICA, OCASIONA 

HIPERTROFIA 
VENTRICULAR 

INSUFIENCIA 
CARDIACA GRAVE, 
PULSOS TENUES, 
SOPLO EN FOCO 
AÓRTICO, DOLOR 

PRECORDIAL, 
SÍNCOPE, MUERTE 

SÚBITA

VALVULOPLASTIA 
AÓRTICA

COARTACIÓN 
AÓTICA

OBSTRUCCION DE LA 
AORTA, SITUADA A LA 

ALTURA DE LA INSERCIÓN 
DEL CONDUCTO ARTERIOSO

OCUPA EL 5 
LUGAR

OBSTRUCCION 
CIRCUNSCRITA, PUEDE 

ASOCIARSE A HIPOPLASIA 
TUBULAR O DE LA PORCION 

TRANSVERSA DEL ARCO 
AORTICO

SINTOMAS EN LAS PRIMERAS 2 
A 4 SEMANAS, LLANTO 

IRRITABLE, FATIGA, 
DIAFORESIS A LA 

ALIMENTACION, CHOQUE 
CARDIOGENICO

ANTICONGESTIVOS Y PGE.

COARTECTOMIA QUIRURGICA.

CON HTA GRAVE DIURETICOS, 
IECA, B-BLOQUEADOR.

ANGIOPLASTIA CON GLOBO

ESTENOSIS 
PULMONAR

OBSTRUCCION DE LA 
VALVULA PULMONAR 

POR FUSION 
COMISURAL O 

DISPLASIA VALVULAR

FRECUENCIA DE 
5.76 % DE 484 

CASOS

HIPERTROFIA DE VENTRICULO 
DERECHO,HIPOPLASICO EN 

ALGUNOS LACTANTES

SOPLO EN 2° EII Y 
ATENUACIÓN DEL 

CIERRE PULMONAR,  
CIANOSIS POR 

CORTOCIRCUITO 
FORAMEN OVAL

VALVULOPLASTIA
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CARDIOPATIA 
CONGÉNITAS

CIANÓTICA
FLUJO 

PULMONAR 
AUMENTADO

TRANSPOSISCION 
DE GRANDES VASOS

GRANDES ARTERIAS 
EMERGEN DEL 

VENTRICULO OPUESTO

OCUPA EL 8°
LUGAR

LA AORTA RECIBE LA SANGRE 
VENOSA PROVENIENTE DEL VD, 

Y LA ARTERIA PULMONAR 
RECIRCULA SANGRE YA 

OXIGENDA SE REQUIERE CIA, 
CIV,O PCA

CIANOSIS INTENSA AL 
NACIMIENTO, 
RESPIRACION 

NORMALES 2 A 3 DIAS, 
CARENCIA DE DATOS 

POR CARDIOPATIA

PGE1

CREACION 
TRANSCATETERISMO DE CIA 
CON TECNICA DE RASKIND

JATENE GRANDES ARTERIAS 
CON SUS VENTRICULOS

CONEXION 
VENOSA 

PULMONAR 
ANOMALA TOTAL

SIN  COMUNICACIÓN ENTRE 
LAS VENAS PULMONARES Y 

ATRIO IZQUIERDO 
PRIMITIVO, LAS VENAS 

PULMONARES SE 
CONECTAN DE MANERA 
DIRECTA O INDIRECTA AL 

ATRIO DERECHO POR 
VENAS TRIBUTARIAS, SE 

REQUIERE CIA 

FRECUENCIA DE 
1-2 %

FATIGA, RETRARDO EN 
CRECIMIENTO Y GANANCIA 
PONDERAL, INSUFICIENCIA 

CARDIACA 

CIRUGIA 
REDIRECCIONA EL 
FLUJO AL ATRIO 

IZQUIERDO, ALTA 
MORTALIDAD

FLUJO 
PULMONAR 
NORMAL O 

DISMINUIDO

ATRESIA 
TRICUSPIDEA

AUSENCIA DE 
CONEXION 
AURICULO-

VENTRICULAR 
DERECHA 

FRECUENCIA DE 
1.5 %

HIPOPLASIA 
VENTRICULAR DERECHA, 

CORTO-CIRCUITO 
OBLIGATORIO DERECHA 

IZQUIERDA POR CIA 

CIANOSIS,, CRISIS DE 
HIPOXIA, 

HEPATOMEGALIA, 
SOPLO SISTOLICO EN 

4°EII

PGE

CIA SEPTOSTOMIA 
DESCONGESTIVOS.

CORRECCIÓN 
INIVENTRICULAR TIPO 

FONTAN

TETRALOGIA DE 
FALLOT

CIV, CABALGAMIENTO AÓRTICO 
SOBRE EL DEFECTO SEPTAL 

VENTRICULAR, OBSTRUCCIÓN AL 
TRACTO DE SALIDA DE VENTRICULO 

DERECHO E HIPERTROFIA DE 
VENTRICULO DERECHO

4° LUGAR DE 
FRECUENCIA

LA HIPERTENSION 
VENTRICULAR DERECHA, 
OBSTRUCCION A NIVEL 

VALVULAR Y 
SUPRAVALVULAR O DE 
RAMAS PULMONARES

CIANOSIS, SOPLO 
, CRISIS DE 
HIPOXIA.

MENOR DE 1 AÑO: 
PROPRANOLOL O 

ANASTOMOSIS SISTEMICO-
PILMONAR MAYORES: CIERRE 

DE 
VIC+INFUNDIBULOPLASTIA+ 

ANULOPLASTIA
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SINDROMES FRECUENTES ASOCIADOS A CARDIOPATIAS CONGÉNITAS. 

Será importante en nuestro abordaje diagnóstico reconocer síndromes y 

enfermedades relacionadas con genopatías que presenten anomalías 

cardiovasculares (cuadro 4). 

SINDROMES Y CONDICIONES ASOCIADAS CON DEFECTO DE TABIQUE 

AURICULAR: 

Trisomía 13, 21, Noonan. 

SINDROMES Y CONDICONES ASOCIADAS CON DEFECTOS SEPTAR 

VENTRICULAR: Trisomía 13, 18, 21. 

SINDROMES Y CONDICIONES ASOCIADAS CON CONEXIÓN ANOMALA DE 

VENAS PULMONARES: Turner. 

SINDROMES ASOCIADOS CON PACIENTES CON PERSISTENCIA DEL 

CONDUCTO ARTERIOSO: Trisomía 13, 18, 21, Di George, Alagille, Noonan. 

SINDROMES ASOCIADOS CON COARTACIÓN AÓRTICA: Turner, Down, 

Trisomía 18 y 13, Síndrome de Williams, Síndrome de Noonan45, 46, 47.. 

SINDROME DE TURNER: Es una cromosomopatía que se caracteriza por ausencia 

completa o parcial de un cromosoma X en mujeres, incidencia de 1 en 2000 a 1 en 

5000 niñas nacidas vivas. Presentan estatura baja y más del 90 % tienen disgenesia 

ovárica, implantación del pelo sobre la nuca, tórax ancho, anomalías cardiacas y 

renales, déficit auditivo sensorioneural, edema de las manos, el 50 % presenta 

válvula aórtica bicúspide y por tanto un riesgo aumentado de dilatación de la raíz 

aórtica y disección aórtica. 

SINDROME WOLF-HIRSCHHORN: es una deleción del brazo corto del 

cromosoma, prevalencia de 1 en 50,000 con un predominio 2:1 del sexo femenino, 

los afectados se caracterizan por presentar falla de crecimiento, hipotonía, retraso 

psicomotor, facies en yelmo griego, pueden presentar malformaciones como 

coloboma de iris, labio y paladar hendido, y cardiopatía congénita. 

SINDROME DE NOONAN: síndrome autosómico dominante, se presenta con una 

frecuencia de 1 en 1000/2500 nacidos vivos, se caracteriza por talla baja, 

cardiopatía congénita y dismorfia facial y alteraciones esqueléticas, la cardiopatía 
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se presenta en el 50 – 80 % de los casos con predominio de estenosis valvular 

pulmonar. 

SINDROME DE WILLIAMS: síndrome autosómico dominante, su frecuencia es de 

1 a 7,500 recién nacidos vivos, se presentan como características más importantes 

rasgos faciales característicos, retraso del desarrollo psicomotor, alteraciones 

cardiovasculares, posible hipercalcemia transitoria en la infancia, de las 

afectaciones cardíacas se encuentran en el 80 % de los pacientes principalmente 

estenosis aórtica supravalvular, estenosis valvular pulmonar, coartación aórtica, 

válvula aórtica bicúspide.  

SINDROME DE ALAGILLE: síndrome autosómica dominante multisistémica, 

colestasis crónica, enfermedad cardiaca congénita, fenotipo facial característico, 

vértebras en alas de mariposa, la enfermedad cardiaca se presenta en el 90 % de 

los casos siendo estenosis pulmonar periférica la más frecuente, otras de las más 

comunes son la tetralogía de Fallot, defecto septal ventricular y defecto septal 

auricular, estenosis aórtica y coartación aórtica.  

TRISOMIA 13 (SINDROME DE PATAU): frecuencia de 1 en 12, 000 a 20, 000 recién 

nacidos vivos, restricción de crecimiento, cuadro polimalformativo, el desarrollo 

neurológico es muy limitado y es frecuente las convulsiones, presentan cardiopatías 

congénitas mismas que se presentan en el 80 % de los casos como comunicación 

interventricular, interauricular y persistencia del conducto arterioso. 

TRISMONIAS 18 (SINDROME DE EDWARDS: se presenta con una incidencia de 

1 en 5000 a 7000 recién nacidos vivos con predominio de sexo femenino, presentan 

retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso, poca grasa subcutánea, hipotonía, 

dolicocefalia, occipucio prominente, diámetro bitemporal estrecho, tórax estrecho, 

esternón corto, presentan cardiopatía congénita siendo muy frecuente la displasia 

polivalvular, comunicación interventricular o persistencia del conducto arterioso. 

TRSIMONIA 21: síndrome más conocido, incidencia de 1 en 700 recién nacidos 

vivos, caracterizado por presentar 47 cromosomas 3 en cromosoma 21. Presentan 

en etapa neonatal se realiza el diagnóstico con los criterios de Hall, los individuos 

afectados presentan talla baja, restricción del crecimiento, hipotonía, braquicefalia, 

perfil facial aplanado, puente nasal deprimido, epicanto, protrusión de lengua, 
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pabellones auriculares pequeños y displásicos, cuello corto, braquidactilia, 

clinodactilia del quinto dedo, además de pliegues palmares transversos, piel 

marmórea, áspera en palmas y plantas, la cardiopatía congénita es frecuente en 

más del 40 % de los casos siendo los más comunes canal auriculoventricular y la 

comunicación interventricular. 

SINDROME DE DI GEORGE: síndrome de inmunodeficiencia primaria causado 

por el desarrollo normal de ciertas células y tejidos durante el crecimiento y 

diferenciación del feto, supresión de una parte del cromosoma 22, se presenta con 

afectación de la cara, timo, corazón, cerebro, glándulas parotídeas y aorta, dentro 

de afecciones cardiacas se encuentran principalmente las relacionadas con la 

formación de la aorta48, 49. 

 

Tabla 14. Síndromes Y Condiciones Frecuentes Asociadas Con 
Obstrucción De Salida De Flujo De Ventrículo Izquierdo. 
SINDROME TIPO DE OBSTRUCCIÓN 

Trisomía 13 Válvula aortica bicuspídea 

Trisomía 18 Coartación aórtica, válvula aórtica 

biscuspídea 

Trisomía 21 Coartación aórtica 

Turner  Válvula aórtica bicuspídea, 

coartación aórtica, estenosis 

valvular aórtica.  

Williams-autosómica dominante Estenosis supravalvular aórtica, 

estenosis de válvula aórtica 

 
Stevenson, R, Hall J. 2006. 



 

134 
 

FACTORES DE RIESGO ACUMULADO PARA TRASTORNOS DEL 

DESARROLLO Y DISCAPACIDADES EN PACIENTES PEDIATRICOS 

PORTADORES DE CC.  

RN o lactantes que requieren cirugías a corazón abierto-2 

RN o lactantes con CC cianótica u otras lesiones que no requieren cirugía a 

corazón abierto durante el periodo neonatal o infantil-1 

Prematurez <37 SDG de 34-36 SDG-1 

Prematurez <37 SDG < de 33 semanas-2 

Retrasos en el desarrollo reconocidos prequirúrgicos-1 

Historia de asistencia mecánica cardio-respiratoria-2 

Reanimación cardiopulmonar en cualquier momento-3 

Hospitalización prolongada (<4 semanas después del postoperatorio)-1 

Hospitalización prolongada (>4 semanas después del postoperatorio)-2 

Convulsiones perioperatorias relacionadas con la intervención quirúrgica cardiaca-

2 

Anormalidades significativas en la neuroimagen (RM) o microcefalia-3 

Regulares condiciones por condición económica o socioemocional de la familia-1 

Malas condiciones por condición económica o socioemocional de la familia-2 
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Factores de riesgo en niños con cardiopatía congénita. 
 
Factores de riesgo acumulado por 
trastornos del desarrollon y 
discapacidades en pacientes 
pediátricos portadores de CC 

Puntuación 

RN o lactantes que requieren cirugía a 
corazón abierto (cianóticas y 
acianóticas). 

2 

RN o lactantes con CC cianótica u otras 
lesiones que no requieren cirugía a 
corazón abierto durante el periodo 
neonatal o infantil 

1 

Prematurez  (<37  SDG) de 34-36 SDG 1 
Prematurez (<37 SDG)<_ 33 SDG 2 
Retrasos en el desarrollo reconocidos 
prequirúrgicamente (inicial) 
posquirúrgicos (para la tabulación del 
siguiente año) 

1 

Datos neurológicos identificados 
prequirúrgicos (inicial) o posquirúrgicos.  

2 

Historia de asistencia mecánica cardio-
respiratoria  

2 

Reanimación cardiopulmonar en 
cualquier momento 

3 

Hospitalización prolongada (<4 
semanas después del postoperatorio) 

1 

Hospitalización prolongada (>4 
semanas después del postoperatorio) 

2 

Convulsiones perioperatorias 
relacionadas con la intervención 
quirúrgica cardiaca 

2 

Anormalidades significativas en la 
neuroimagen (RM) O MICROCEFALIA 

3 

Regulares condiciones por condición 
económica o socioemocional de la 
familia. 

2 

Malas condiciones por condición 
económica o socioemocional de la 
familia 

2 

 
Se categoriza en CC de riesgo medio cuya sumatoria total de los factores sea < a 
8, y en CC de alto riesgo cuya sumatoria total de los factores de riesgo sea de CC 
> a 9.  


