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Introducción
Es un hecho bien conocido que 8 de cada 1.000 nacidos vivos presentan una cardiopatía congénita
(CC). De estos, en los países desarrollados, se estima
que el 80% puede alcanzar la edad adulta gracias a
los progresos en los estudios paraclínicos de diagnóstico en el manejo médico, en los éxitos obtenidos
en los últimos 40 años en cirugía cardíaca y en otros
métodos terapéuticos como el catete rismo intervencionista y el estudio electrofisiológico con ablación
por radiofrecuencia.
En nuestro país no disponemos de números, pe ro podemos afirmar que la prevalencia de adultos
con CC continúa en ascenso en forma sostenida, con
el consiguiente desafío asisten cial que esto representa. La población de pacientes adultos por tadores
de CC está constituida por un espectro clínico muy
diverso, dado que la anatomía presenta una casi incontable variedad de morfologías y los procedimientos terapéuticos básicos incluyen numerosas técnicas en constante evolución.
En el presente capítulo nos referiremos sintéti camente a estudios cardiológicos paraclínicos no invasivos (electrocardiograma [ECG], prueba ergométrica graduada [PEG] y Hol ter) en estos pacientes. El ECG es casi obligatorio y debe realizarse (según los casos) por lo me nos una vez al año. Puede
mostrar variabilidad en una misma patología y a pesar de que a menudo no aporta datos concluyentes,
en ocasiones evidencia signos de enorme utilidad.
El Holter y la ergometría tienen sus indicaciones
particulares y se solicitan pe riódicamente.
La muerte súbita (MS) cardíaca es una de las
principales causas de mortalidad en pacientes con

ESPECIA L

CARDIOPATÍAS
CONGÉNITAS
DEL ADULTO

CC. Recientemente se han publicado resultados de
un estudio multicéntrico que incluye una base de
datos de más de 25.000 pacientes con CC en el que se
analiza la incidencia de MS(1) . Se encontró una mortalidad de 5%, y de esta, el 19% fue por MS. Los factores de riesgo asociados a MS fueron las arritmias
supraventriculares, la disfunción ventricular, la
duración del QRS y la dispersión del QT.

Patologías más frecuentes
Comunicación interauricular
La comunicación interauricular (CIA) es por lejos la
CC que con mayor frecuencia alcanza la edad adulta. Los hallazgos electrocardiográficos típicos de la
CIA, tipo ostium secundum (OS), el más común de
estos defectos, son la desviación del eje eléctrico del
QRS a derecha y el bloqueo de rama derecha(2) (figu ra 1). Cohen y colaboradores describen que encontrar una muesca en el sector superior de la onda R
en de rivaciones infe riores tiene alta espe cificidad
para el diagnóstico de CIA OS(3). Esto tiene poca
sensibilidad. Se pueden observar on das P picudas
en DII como elemento sugestivo de auriculomegalia
derecha. Niños con defecto tipo OS generalmente se
presentan con ritmo sinusal, en cambio los adultos
que mantienen este defecto sin reparar tienen mayor incidencia de fibrilación auricular (FA) (hasta
un tercio de los pacientes mayores de 40 años), de
flutter y de bradicardia sinusal con ritmo de escape
unional. El cierre quirúrgico de esta comunicación
disminuye la incidencia de flutter, pero no de la FA.
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Figura 1. CIA ostium secundum con BCRD. Nó tese patrón QR de V1 a V3 que sugiere aumento ventricu lar derecho por sobrecarga de volumen.

En los defectos altos, CIA tipo seno venoso, se
aprecia eje anormal de onda P (eje izquierdo y superior en plano fron tal)(2,4,5). El eje eléctrico a izquierda más el retardo en la conducción en la rama derecha del haz de His, que se aprecian en las CIA tipo
ostium primum, se de be a la posición de los fascículos de conduc ción y no debe confundirse con un bloqueo bifascicular (2).
En casos de CIA familiar puede asociarse el bloqueo auriculoventricular completo (BAVC)(6).
La PEG es útil para evidenciar síntomas o evaluar la capacidad de ejercicio en pacientes sintomáticos(2).

Comunicación interventricular
En la comunicación interventricular (CIV) con defectos pe queños, el ECG suele ser normal. Cuando
son de tamaño moderado puede apreciarse un patrón de sobrecarga diastólica caracte rizado por ondas q profundas en DI, avL, V5 y V6(4). Cuando se
asocia una insuficiencia aórtica pue de aparecer tardíamente una FA. En aquellos de tamaño grande,
que no fueron ope rados en la infancia y tienen fisiología de Eisenmenger (enfermedad vascular pulmonar), se aprecia típicamente una hipertrofia ventricular derecha en el ECG(4) (figura 2).
Los pacientes que desarrollaron bloqueo auriculoventricular (AV) bifascicular o trifascicular transitorio en el posoperatorio del cie rre de la comunicación presentan riesgo de BAVC y deben ser evaluados anualmente con ECG y periódicamente con
Holter(2). El cie rre con dispositivos de defectos peri-

membranosos se acompañó de bloqueo comple to de
rama derecha (BCRD) y hemibloqueo anterior iz quierdo (HBAI) en una minoría de pacientes. El
BAVC se vio en el 1% de los casos (7).

Defectos del septum atrioventricular
El defecto atrioventricular es la cardiopatía típica
del síndrome de Down (aunque puede tener otras
cardiopatías o asociaciones, como la tetralogía de
Fallot). La mayoría de los pacientes han sido inter venidos en la infancia y algunos reintervenidos por
insuficiencia de la válvula AV o por una estenosis
subaórtica que a veces se desarrolla en la evolución.
Los no operados tienen invariablemente una enfer medad vascular pulmonar obstructiva. Tí picamen te muestran en el ECG desviación del eje eléctrico
del QRS a izquierda (figura 4). Agran damiento de la
aurícula izquierda e hipertrofia del ventrículo iz quierdo (HVI) pueden estar presentes si hay una
impor tante regurgitación de la válvula AV. Cuando
se asocia una estenosis del tracto de salida del VD o
en los no operados que tienen hipertensión pulmo nar con fisiología de Eisenmenger predomina la hi pertrofia ventricular de recha (HVD). Flutter y FA
pueden ocurrir en pacientes mayores(2). Puede
verse también bloqueo AV de primer grado. Se
aconseja la realización de Holter periódico para
descartar grados mayores de bloqueo AV.

Ductus arterioso permeable
En niños con ductus arte rioso permeable (DAP)
grande, con importante shunt de izquierda a dere 437
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Figura 2. CIV con Eisenmenger. Se aprecia clara hipertrofia ventricular derecha (ondas R altas y puras en precordiales derechas).

cha, se observa HVI y aumento de la AI por sobrecarga de volumen en cavidades iz quierdas(5).
Un paciente con DAP grande raramente se encuentre en la edad adulta. En estos casos los pacientes tienen fisiología de Eisenmenger con cortocircuito bidireccional por el ductus e hipertensión pulmonar y en el ECG se apre cia una HVD.
En los ductus pequeños, que han pasado desa percibidos, el ECG es normal.
En los de tamaño mode rado, con remodelación
del VI, pueden ver se en el ECG signos de agrandamiento de la AI, incremento de voltaje de R en V5 y
cambios inespe cíficos de ST y T(4).

Estenosis valvular pulmonar
El ECG es útil para evaluar la severidad de la estenosis. En las formas leves (cuando la presión sistólica del VD está por debajo de 60 mmHg), el ECG es
normal(2). En las moderadas el eje eléctrico del QRS
se desvía a derecha y puede aparecer un patrón rsR’
en precordiales derechas(8).
Cuando la obstrucción es de grado severo pue den visualizarse ondas R puras (R en V1 > 20 mm)
(9), complejos QR o RS en V4R y V1 y ocasionalmente también patrón de sobrecarga derecha (figura 5).
Ocasionalmente se ve crecimiento auricular derecho que se visualiza como una on da P picuda en DII
y V1. La altura de la onda R mul tiplicada por 5 da
una estimación de la presión sistólica del VD en
mmHg(10).

Coartación de aorta
Puede verse coartación de aorta nativa en adultos
con normal crecimiento y desarrollo que se identifica por soplo pre cordial, soplo de colaterales, hiper438

tensión arterial sisté mica (HTA) con presión arterial dife rente en miembros superiores e inferiores
(mayor en miembros superiores) y disminución o
ausencia de pulsos en miembros inferiores. En el
ECG –a diferencia del recién nacido– se observan
signos de HVI, con o sin sobrecarga. En aquellos pacientes que fueron bien corregidos en la infancia, el
ECG es habitualmente normal y en los que quedaron con una HTA residual puede verse o no HVI(2).

Estenosis valvular aórtica
Las anormalidades electrocardiográficas están relacionadas habitualmente con la se veridad de la estenosis. Se recomienda clásicamente un ECG anual.
Cuando la obstrucción es de grado leve el ECG
es normal. Si es moderada, es notorio un aumento
del voltaje de R en precordiales izquierdas y agrandamiento de la AI. Cuando es de grado severo se
puede agregar un patrón de sobrecarga (descenso
del ST en cara lateral). Pero debe reconocerse y tenerse en cuenta que en algunas estenosis se veras el
ECG es normal. La PEG es útil en esta patología en
adolescentes y adultos jóvenes, ya que puede poner
en evidencia la aparición de síntomas, permite evaluar la respuesta presora al esfuerzo y descartar
arritmias y signos de sobrecarga ventricular izquierda. Las anomalías en esta prueba que sugieren
una estenosis significativa son una respuesta presora en platillo, un desnivel del ST mayor a 2 mm y las
arritmias ventriculares. Debe recordarse que en ergometrías realizadas a los adultos mayores portadores de estenosis aórtica, el 80% de los pacientes
muestran depresión del segmento ST e inversión de
T que carecen de valor pronóstico(2). En cambio, los
mismos hallazgos en un adolescente o en un adulto
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Figura 3. Ergo metría en un paciente de 21 años. Poso pera to rio de CIV. Disquinesia de cara la teral y ápex del VI. En la mitad izquierda se trata del ECG basal. En la mitad derecha el ECG luego del máxi mo esfuerzo con mar cada so breelevación
del ST.

joven pueden ser indicativos de intervención, ya sea
valvuloplastia o sustitución valvular (2).

Transposición corregida de las grandes arterias
La transposición corregida de las grandes arterias
(L-TGA) o discor dancia en las conexiones AV y ventriculoarterial es una CC poco frecuente, pe ro esporádicamente pueden verse casos en la edad adulta.
La evolución depende de las asociaciones lesionales:
CIV, estenosis pulmonar, insuficiencia de la válvula
AV sistémica –que en este caso es la tricúspide–, dilatación y/o alteraciones de la contractilidad del
ventrículo sistémico (VD) y BAVC.
El diagnóstico de L-TGA debe sospe charse en el
ECG:



por la ausencia de on das q septales en DI, avL y
de V4 a V6;
por la presencia de onda q en V4R y V1. La explicación de estos hallazgos es que las ramas derecha e izquierda del haz de His están invertidas
(recordar que hay inversión ventricular), razón
por la cual la activación septal ocurre de derecha
a izquierda(1) (figura 6).

Puede haber un nodo AV accesorio en muchos
pacientes(10) .
Es carac terís tico de es ta pato logía, como ya se
mencionó, la aparición de un BAVC. Este puede
apare cer en el cur so del po so pe ra torio de cie rre de
CIV asociada (vías de conducción próximas al de fecto) o en for ma espon tá nea a ra zón de un 2% por
año (11-13). La incidencia de bloqueo se in crementa
con la edad y probablemente es té re laciona do con
fi brosis en las vías de con ducción anor malmente
lar gas y que trans curren por tra yecto in habitual(2).

Tetralogía de Fallot
La imagen característica del ECG en la te tralogía de
Fallot muestra una HVD con imagen de BCRD del
haz de His y transición brusca en V1-V2 (qR o Rs a
RS) (figura 7). En aquellos pacientes que fueron re parados con parche transanular, como era la norma
antes de 1990, el BCRD está casi siempre presente y
puede reflejar el grado de dilatación del VD.
La duración de los complejos QRS de 180 ms o
más es un impor tante predictor de taquicardia ven 439
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Figura 4. Defecto atrioventricu lar. Des viación del eje del QRS a iz quierda.







anormalidades hemodinámicas en el VD debidas a insuficiencia pulmonar u obstrucción del
TSVD;
extrasistolía ventricular de alto grado en el Hol ter;
taquicardia ventricular inducible en el estudio
electrofisiológico;
duración de QRS de 180 ms en el ECG ba sal(14-20).

La presencia de flutter, FA o TV en pacientes
mayores siempre revela serias dificultades hemodinámicas(2).

Otras cardiopatías cianóticas
El ECG puede tener espe cial utilidad para distinguir obstrucciones derechas:


Figura 5. Estenosis valvular pulmonar severa con HVD y
patrón de so brecarga (R altas en V1-V2-V3 y ondas T negati vas en precordiales)

tricular (TV) sostenida y de MS. El ECG debe realizarse una vez al año(4,14).
Debe solicitarse Holter cuando haya sospecha
de arritmias. La PEG de be hacerse en forma periódica para determinar capacidad funcional y detección de arritmias ventriculares(2).
La incidencia de MS ha sido estimada en distin tas series y es aproximadamente de 2,5% por década
de seguimiento. Los pacientes de mayor riesgo de
MS son aquellos que han tenido:
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shunts sisté mico-pulmonares por muchos años;
mayor edad en el momento de la corrección quirúrgica;





en la atresia pulmonar con tabique intacto –que
habitualmente tiene VD poco de sarrollado– el
eje eléctrico está entre 0 y 120 grados y hay dis minución de potenciales del VD;
en la atresia pulmonar con CIV el eje está a derecha y hay hipertrofia ventricular derecha (como
en Fallot);
en la atresia tricuspídea con vasos de salida nor malmente re lacionados, el eje eléctrico está ca racterísticamente desviado a izquierda y los po tenciales derechos disminuidos, hay distintos
grados de hipoplasia del VD (21).

Enfermedad de Ebstein
Es una patología poco frecuente con una enorme variabilidad anatómica que condiciona el pronóstico
(desde una muerte in útero o neonatal hasta una sobrevida de 80 años sin mayores sobresaltos).
El ECG muestra típicamente un agrandamiento
de AD con ondas P gigantes (Himalayan P waves)
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Figura 6. Do ble discordancia (transposi ción co rre gida). Ausencia de ondas q septa les en derivacio nes izquierdas y presencia de com plejo Qs en V4R y V1.

Figura 7. Tetra logía de Fallot. Imagen típica con BCRD y transi ción brusca de los com plejos QRS de V1 a V2.

(figuras 8 y 9). También son característicos bajos
voltajes de QRS y BCRD con complejos que a ve ces
son polifásicos (rsr’r’’). Puede verse imagen de tipo
QR en precordiales derechas debido a la auriculomegalia derecha que permite ver poten ciales intracavitarios en dichas derivaciones. El 25% de los pacientes pueden tener un síndrome de preexcitación
tipo Wolff-Parkinson-White asociado a veces con
vías accesorias múltiples, la mayoría de las cuales
están situadas del lado derecho(2).

Procedimiento de Fontan
La cirugía de Fontan es un procedimiento paliativo
que se practica en pacientes que tienen anatómica o
funcionalmente un ventrículo único. Consiste en
derivar todo el retorno venoso sistémico hacia las
arterias pulmonares sin emplear el ventrículo sub pulmonar. Dada la diferente anatomía de las cardio patías que conducen a esta cirugía, se pueden en contrar en el ECG distintos patrones, con grados
variables de hipertrofia, trastornos de la conduc ción intraventricular y anormalidades del segmen to ST y la onda T. Pero lo que se busca fundamental 441
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Figura 8. Enfermedad de Ebstein. Se desta ca la presencia de ondas P gigantes y QRS poli fási co.

Figura 9. Enfermedad de Ebstein, "Hi malayan P wa ves".

mente son los trastornos del ritmo. Las arritmias típicas son las taquicardias por reentrada intraatrial
–IART– (llamados también flutter atípico o flutter
lento) y la FA. Son arritmias mal toleradas debido a
que se produce un aumento de la presión en la aurícula sistémica y por consiguiente en todo el sistema
cavopulmonar. Los pacientes operados con la técnica de anastomosis directa de AD con arteria pulmonar tienen mayor tendencia a las arritmias que los
corregidos con túnel lateral o túnel extracardíaco.
En el ECG típico las ondas P son visibles y entre
ellas hay períodos con línea de base isoeléctrica. Las
longitudes de ciclo pue den variar ampliamente pe ro
son más lentas que en el flutter típico. Pueden llegar hasta 600 ms y per mitir conducción AV 1:1(22).

Transposición clásica de las grandes arterias
El ECG depende del ti po de operación a la que fueron sometidos los pacientes. En la década de 1980
ganó aceptación el switch auricular –cirugía de
442

Mustard o de Senning(22) – (corrección fisiológica).
En estos procedimientos se coloca parche auricular
que redirige el flujo venoso sistémico hacia la mitral
(el VI se de ja conectado con la arteria pulmonar).
Dado que el VD queda como ventrículo sisté mico y
persiste conectado a la aorta, en el ECG se observa
HVD con desviación del eje a de recha(2). También
puede verse bradicardia sinusal o ritmo de la unión
AV por enfermedad del nódulo sinusal (que puede
quedar afectado por las múltiples líneas de sutura
en la aurícula al colocar el parche). Por esta razón se
aconse ja controlar periódicamente con Holter y
PEG para evaluar capacidad funcional, respuesta
cronotrópica y descartar arritmias –IART– (2). El
ECG en los pacientes operados con la técnica de
switch arterial (desde 1990 en adelante) suele ser
normal si no hay defectos residuales significativos.
De todas formas, deben realizarse PEG en forma
periódica, cada tres años, a efectos de descartar
cambios isquémicos relacionados con el reimplante
de las arterias coronarias o estenosis a nivel de los
ostium de las mismas(2). También puede observarse
HVI o HVD por estenosis supravalvular aórtica o
pulmonar, respectivamente, referida a los sitios de
sutura quirúrgica en la translocación de las arterias
aorta y pulmonar.
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