Original
Prevalencia de Cardiopatías Congénitas y su Asociación a Infecciones en el Hospital Manuel Ascencio
Villarroel del 2008 al 2009
Prevalence of Congenital Heart Diseases and Infections Associated in
Manuel Ascencio Villarroel Hospital since 2008 to 2009
Estudiantes de 2º año de Medicina,
Universidad Mayor de San Simón.
Cochabamba, Bolivia

1

Docente de Embriología y Genética,
Facultad de Medicina, Universidad
Mayor de San Simón. Cochabamba,
Bolivia.
Correspondencia a:
Javier D. Aguirre García
javi_pa_08@hotmail.com
2

Palabras claves: malformación,
cardiopatía congénita, infección

Javier D. Aguirre García1, María Isabel P. Muriel C.1, Rodrigo W. Aguilar Huarita1,
Dra. Milenka E. Solíz Panozo2
RESUMEN

Las cardiopatías congénitas, anomalías cardíacas o predisposición a las mismas presentes desde el nacimiento, son
anomalías muy frecuentes relacionadas generalmente a infecciones que pueden tener una evolución desfavorable,
por ello el presente estudio busca conocer la prevalencia de cardiopatías congénitas y asociación a infecciones en
el Hospital Manuel Ascencio Villarroel desde junio 2008 a junio 2009, para ello se utilizó historias clínicas de 1723
pacientes internados en el servicio de pediatría de dicho hospital. Los resultados mostraron una prevalencia de
cardiopatías congénitas de 1,2% (20 de 1723 pacientes), 70 % de las cuales estaban asociadas a infecciones, además
las condiciones de alta-vivo, fueron de 95%, y la edad materna en un 70% correspondió a mayores de 35 años.

ABSTRACT

Keywords: malformation, congenital heart defect, infection

The congenital cardiopaties, heart anomalies or predisposition to the same problems present since birth, are very
frequent anomalies related generally to infections that can have an unfavorable evolution, that`s why the present
study looks for to know the prevalence of congenital cardiopatías and association to infections in the Manuel
Ascencio Villarroel hospital since June 2008 until june 2009, for it we used clinical histories of 1723 patients in
pediatrics in the hospital. The results were, a prevalence of congenital cardiopatías of 1,2% (20 of 1723 patients),
70% of which were associated to infections, conditions of high alive is 95%, and the maternal age in 70% corresponded to older than 35 years.
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as cardiopatías congénitas, anomalías cardíacas
o predisposición a las mismas presentes desde el
nacimiento, son anomalías muy frecuentes, presentes
en 8 de cada 1000 recién nacidos, de causas desconocidas pero con factores de riesgo predisponentes,
como madres menores de 18 años o mayores de 35,
enfermedades congénitas (por ejemplo: Síndrome
de Down), antecedentes de diabetes, alcoholismo o
el uso de drogas o fármacos por parte de la madre y
el de cardiopatías congénitas o consanguinidad de los
padres1-4.
Las cardiopatías congénitas no diagnosticadas ni
tratadas, son algo serio, y de especial importancia en
niños pequeños y recién nacidos, ya que condicionan
una situación clínica que determina la vida5-8, de ahí
la importancia de una detección médica en la etapa
prenatal del embarazo y en los primeros días, semanas o meses después del nacimiento, que permita planificar el tratamiento médico o quirúrgico.
Entre las cardiopatías congénitas más comunes

tenemos la comunicación interventricular e interauricular, ductus arterioso persistente, transposición de
grandes vasos, coartación aortica, estenosis aortica, y
otros, las mismas que generalmente pueden estar asociadas a infecciones8.
El presente trabajo quiere determinar la prevalencia de cardiopatías congénitas en niños y la asociación a infecciones en el HMAV en la gestión de junio
del 2008 a junio del 2009 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Además de determinar la etiología más
común de las cardiopatías presentes, la edad de la
madre del niño con cardiopatía y la condición de alta
de los pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo de corte transversal.
La muestra fueron 1723 pacientes internados en
terapia intensiva de pediatría del HMAV, seleccionadas de las demás historias clínicas.
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Fueron incluidos todas las historias clínicas de pacientes internados en terapia intensiva de pediatría
del HMAV en el período de junio del 2008 a junio de
2009 y fueron excluidos todas las historias clínicas de
pacientes que no cumplían con los anteriores requisitos de inclusión.
Inicialmente se determinó el número de historias
clínicas con el diagnóstico de cardiopatía congénita,
luego se revisó si la cardiopatología de estas historia
estaban relacionadas con infección y se recolectaron
los datos para las variables: edad de la madre, tipo de
malformación congénita, si el diagnóstico de egreso
era vivo o fallecido.

RESULTADOS

El presente trabajo mostró una prevalencia de cardiopatías congénitas del 1,2% (20 de 1723 pacientes)
en el HMAV. De las cuales un 70 % (14 de 20 pacientes) de los cardiópatas presento infecciones respiratorias.
Las cardiopatías congénitas más frecuentes que se

DISCUSIÓN

Este estudio reveló que un alto porcentaje de las cardiopatías congénitas estuvo asociada a cuadros de
infección respiratoria, acorde con lo indicado en la
literatura médica2,3.
También se observó que la edad materna puede influir para que los hijos sufran de cardiopatías congénitas ya que se encontró que un alto porcentaje de
estas es mayor a 35 años1, 5,8.
En conclusión las cardiopatías congénitas son un problema presente en la sociedad boliviana; se comprobó
que un alto porcentaje de cardiopatías congénitas van
asociadas a infecciones, además de que la cardiopatía
congénita mas frecuente es la comunicación interauricular seguida del conducto arterioso persistente. Se
puede observar que la mortalidad de cardiópatas es
baja.
Se podría evitar el factor de riesgo embarazo después
de los 35 años de edad, para evitar cardiopatías congénitas, además dar tratamiento precoz y vigilado a
pacientes cardiópatas debido a que existe predisposición de estos a cursar con infecciones.

Abreviaciones y acrónimos utilizados en este artículo:
HMAV = Hospital Manuel Ascencio Villarroel
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Figura 1: Porcentaje de cardiopatías encontradas en los pacientes

Figura 2: Edad de las madres de los pacientes

encontraron son: comunicación interauricular con
un 35% (7 de 20 pacientes), ductus arterioso persistente con un 29% (6 de 20 pacientes) (fig. 1). Entre
los resultados obtenidos de la edad materna observamos que un 70% (14 de 20 pacientes) corresponde a
mayores de 35 años (fig. 2) y un 95% (19 de 20 pacientes) fueron dados de alta vivos.

Prevalencia de cadiopatías congénitas y
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