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1. N° DE CIE 10 DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA OFICIAL
1.1. Q21.2 Defecto del tabique aurícula-ventricular (Canal AV)

2. DEFINICiÓN DE LA PATOLOGíA
2.1. Son defectos de la septación auricular y/o ventricular situados en la zona de

tabique . inmediatamente por encima o por debajo de las válvulas
auriculoventriculares (AV) y que coexisten con diferentes grados de afectación
de dichas válvulas. El rasgo básico de la malformación es la presencia de una
unión AV común, expresada en un anillo fibroso común y dos defectos
septales adicionales: comunicación interventricular que involucra a las
porciones perimembranosa y del septo de entrada y, en la gran mayoría de los
casos, una comunicación interauricular del tipo ostium primum. Además de las
deficiencias en las estructuras septales del corazón, se agregan otras
alteraciones en las válvulas atrioventriculares, la geometría ventricular, el
esqueleto fibroso y el sístema de conducción.

2.2. Se dividen en 2 grupos:
2.2.1. Defectos parciales: Consisten en un defecto limitado al septo

interauricular (comunicación interauricular del tipo ostium primum)
asociado a diferentes grados de insuficiencia de las válvulas AV, más
frecuentemente de la izquíerda, debido a la falta de tejido a nivel de la
valva septal de la mitral (e/eft o hendidura mitral).

2.2.2. Defectos completos (canal atrioventricular común): Combinan un gran
defecto de septación a nivel auricular y ventricular (comunicación
interaurícular de tipo ostium primum y comunicación interventricular a
nivel del septo membranoso de la entrada ventricular) con una severa
anomalía de las válvulas AV, consistente en la existencia de una válvula
AV común (tampoco se ha producido la partición del primitivo anillo AV)
que conecta las dos aurículas con los dos ventrículos. Habitualmente,
dicha válvula disfunciona con regurgitación importante hacia una o ambas
aurículas. Frecuentemente la válvula AV común esta constituida por 5
valvas, 2 anterosuperiores derecha e izquierda, 2 laterales derecha e
izquierda, y 1 posterior común. Dependiendo de la inserción de las
cuerdas tendinosas de las valvas anterosuperiores, se ha establecido la
clasificación de Rastelli:
• Tipo A de Rastelli. Es la forma más frecuente (aproximadamente el 75%
de los casos). La valva anterosuperior tiene una completa división por
encima de la cresta del septo en dos componentes, derecho e izquierdo,
que se insertan a través de sus cuerdas tendinosas sobre la cresta del
tabique ventricular, con comunicación ínterventricular a través de espacios
intercordales.
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• Tipo B de Rastelli. Es la forma menos frecuente. La inserción de esas valvas se
establece en un músculo papilar situado en la unión del tabique ventricular con la
pared libre del ventriculo derecho, y la valva anterosuperior izquierda pasa como
puente por encima de la comunicación interventricular.
• Tipo C de Rastelli. Abarca aproximadamente al 25% de los casos. Es la forma

más común en los casos en que dicha malformación asocia la tetralogía de
Fallo!. La inserción de las valvas anterosuperior izquierda (valva puente) y
derecha se insertan en un músculo papilar de la pared libre del ventrículo
derecho y esta valva "puente" se ubica por encima de la comunicación
interventricular.

2.3. En las formas intermedias, también llamadas transicionales, existe una
pequeña fusión de parte de las valvas anterior y posterior de la válvula AV
común a nivel de la zona alineada con el septo interventricular, de manera que
el canal atrioventricular queda dívidido en un componente "mitra!" y
"tricuspídeo" .

3. VALORACiÓN INICIAL
3.1. Canal AV completo: La sobrecarga cardiaca producida por el aumento de

volumen debido al cortocircuito y a la regurgitación valvular ocasiona
insuficiencia cardiaca que, en los primeros meses de la vida, se manifiesta
clínicamente por polipnea, disnea, cansancio durante las tomas de alimento,
desnutrición y estancamiento de la curva ponderal, con frecuentes infecciones
respiratorias que deterioran todavía más el estado y desarrollo de estos
enfermos. En ausencia de intervención terapéutica, sí el enfermo sobrevive a
los primeros meses de la vida, el hiperflujo pulmonar y la hipertensión
pulmonar generan lesiones a nivel del árbol vascular pulmonar que conducen
a un rápido y progresivo desarrollo de la enfermedad vascular pulmonar,
condicionando un aumento de la resistencia al flujo pulmonar, que, en cierto
modo, frena el hiperflujo pulmonar debido al cortocircuito y se traduce en una
ligera y progresiva mejoría de los signos de insuficiencia cardiaca. En muchos
pacientes esta mejoria ya es evidente a partir del año de edad, cuando, debido
a la enfermedad vascular pulmonar, la resistencia a la circulación pulmonar y
las presiones a nivel de la arteria pulmonar y del ventriculo derecho han
aumentado hasta alcanzar valores similares a los sístémicos. Generalmente, a
esta edad, y debido a la exístencia de una enfermedad vascular pulmonar
establecida, en la mayoría de los pacientes ya se ha perdido la opción de
tratamiento quirúrgico y se empieza una época de relativo buen estado clínico,
pero, conforme van avanzando los cambios patológicos de la enfermedad
vascular pulmonar, la resistencia al flujo pulmonar se incrementa, supera la
sistémica e invierte el cortocircuito, convirtiéndose en venoarterial, desde las
cavidades cardiacas derechas hacia las izquierdas, lo que causa hípoxemia,
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cianosis y todo el cortejo fisiopatológico del sindrome de Eisenmenger. A este
nivel evolutivo, el deterioro de la calidad de vida es importante, convirtiéndose
en un lento proceso de "muerte anunciada" que puede prologarse durante dos
o tres décadas.

3.2. Defecto parcial (ostium primum): La comunicación interauricular de tipo ostium
primum es la patología más frecuente en los defectos parciales de cojines
endocárdicos. Como el cortocircuito sólo se produce a nivel auricular y entre
dos cámaras de baja presión, su debut clínico es más tardío y depende en
gran medida del grado de regurgitación a nivel de la válvula mitral. Más allá
del primer trimestre de vida, suele auscultarse un soplo sistólico de eyección
pulmonar, con un segundo ruido cardiaco desdoblado y poco móvil, y el soplo
regurgitante en punta-axila producido por la regurgitación a nivel de la válvula
mitral. El estado clínico es mejor que el de los pacientes con canal
atrioventricular común, y los signos de insuficiencia cardiaca aparecen mucho
más tardiamente, en gran medida de forma dependiente y en relación con el
grado de insuficiencia de la válvula mitral.
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4, ABORDAJE DIAGNÓSTICO
4.1. Radiografía de tórax: En Canal AV completo se aprecia cardiomegalia

importante con aumento del patrón vascular pulmonar dentro de los primeros 6
meses de vida. En defectos parciales se aprecian distintos grados de
cardiomegalia con aumento de la trama pulmonar, sobre todo mas allá de los
primeros meses de vida.

4.2. Electrocardiograma: Desviación importante del eje QRS a los cuadrantes
superiores e izquierdos en el plano frontal.

4.3. Ecocardiografía: Herramienta diagnóstica vital para valorar la morfología y
funcionalidad cardiaca, sobre todo en los primeros 6 meses de vida será
suficiente para determinar el grado de hipertensión pulmonar. En defecto
parciales permite la visualización del defecto interauricular, situado en la zona
de la crux cordis, y el Doppler detecta la regurgitación de la válvula mitral,
característicamente producida por una hendidura o cleft a nivel de su valva
anterior.

4.4. Cateterismo cardiaco: Ante la sospecha de hipertensión pulmonar, sobre todo
en enfermos con más de 6 meses de edad, puede estar indicada la realización
de un estudio hemodinámico mediante cateterismo cardiaco, con la finalidad
de evaluar el estado y la reversibilidad de la patología vascular pulmonar, ya
que, para esta situación, la toma de una decisión quirúrgica acertada pasa por
un cuidadoso estudio de la cuantía del cortocircuito, las presiones y
resistencias pulmonares y su respuesta al test de vasodilatación con drogas
vasodilatadoras pulmonares de acción rápida. Si se demuestra la
reversibilidad de la hipertensión pulmonar, la cirugía, aunque con mayor
riesgo, es la opción de preferencia. Ante la existencia de una patología
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vascular pulmonar ya no reversible, el riesgo quirúrgico es prohibitivo y
condiciona además un peor pronóstico a largo plazo, por lo que la reparación
quirúrgica no se considera indicada, quedando como única opción el
tratamiento médico paliativo. Para defectos parciales se reservará su uso ante
la sospecha de hipertensión pulmonar severa (PSAP >60mmHg) u otra
anomalía agregada.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
5.1. Defectos septales atriales y/o ventriculares
5.2. Insuficiencia mitral o tricuspidea congénitas

6. ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS ESPECIFICOS
6.1. Ecocardiograma
6.2. Cateterismo cardiaco

7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
7.1. Hallazgos ecocardiográficos y/o angiográficos referidos en el punto 2.

8. CRITERIOS DE INGRESO A HOSPITALIZACiÓN
8.1. Establecidos en el Proceso Técnico Administrativo de ingreso.

9. CRITERIOS DE REFERENCIA
9.1. No aplica.

10. CRITERIOS DE DERIVACiÓN O TRANSFERENCIA
10.1. No aplica.

11. TERAPIA FARMACOLÓGICA
11.1. No aplica.

12. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO
12.1. Medidas de sostén de acuerdo con el estado clínico del paciente, edad

gestacional y patologías asociadas.
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13. PROCEDIMIENTOS
13.1. Colocación de catéter venoso central.
13.2. Colocación de línea arterial.
13.3. Indícaciones quirúrgicas (Canal AV completo):
13.3.1. Todos los cambios patológicos que conducen al establecimiento de una

enfermedad vascular pulmonar suelen producirse durante el primer año de
vida, pero en los enfermos con síndrome de Down suele producirse antes, por
lo que el tiempo ideal para la reparación de esta malformación es antes de los
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primeros 6 meses de vida.
13.3.2. En los pacientes que presentan un importante deterioro clínico, con muy

mal estado nutricional y/o con importante hipertensión pulmonar, en los
que la cirugía reparadora se considera de alto riesgo, se puede considerar
como opción terapéutica quirúrgica una cirugía paliativa, consistente en el
cerclaje (banding) de la arteria pulmonar, con la finalidad de disminuir el
cortocircuito y, con ello, de mejorar la situación clínica y evitar el
desarrollo y la progresión de la enfermedad vascular pulmonar. Tan
pronto como sea posible, una vez alcanzada la estabilidad clínica, debe
procederse al debanding y a la reparación quirúrgica de la cardiopatía,
siempre y cuando las resistencias pulmonares sean móviles a la
administración de fármacos inodilatadores u oxígeno.

13.3.3. En pacientes con desbalance ventricular importante se realiza
precozmente un banding de la arteria pulmonar, a fin de evitar el hiperflujo
y evitar la evolución a enfermedad vascular pulmonar. Posteriormente, a
partir de los 3-4 meses de edad, debe realizarse una anastomosis
cavopulmonar parcial (Glenn bidireccional), para, en un tercer tiempo,
completarla por una derivación cavopulmonar total. En estos pacientes
con indicación de reparación por técnica univentricular, es obligado
practicar un estudio hemodinámico mediante cateterismo cardiaco, con la
finalidad de examinar la anatomia, la presión y la resistencia del árbol
vascular pulmonar, antes de la realización de las anastomosis
cavopulmonares.

13.4. Indicaciones quirúrgicas (Canal AV parcial):
13.4.1. El tratamiento está indicado cuando existe sintomatología clinica o en

pacientes asintomáticos con cortocircuito significativo (relación flujo
pulmonarlflujo sistémico ~ 1,5).

13.4.2. Suele realizarse durante la edad pediátrica, generalmente de modo
electivo entre los 2 y los 5 años de edad, aunque en ocasiones debe
realizarse antes debido a insuficiencia cardiaca o a fallo de medro,
especialmente en los casos asociados a regurgitación mitral grave.
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14. DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ
IMPLEMENT ARLOS
14.1. Cirujano Cardiotorácico: Responsable del procedimiento quirúrgico
14.2. Cirujano Cardiotorácico o Pediatra ayudante o residente de Cirugia

Cardiotorácica, Cirugía Pediátrica, Cirugía General: Auxiliar en el
procedimiento quirúrgico, ajeno a la toma de decisiones sobre el
procedimiento a realizar

14.3. Anestesiólogo Cardiovascular: Responsable del manejo anestésico,
analgésico, hemodinámico y de conducir la circulación extracorpórea.

14.4. Cardiólogo hemodinamista: Responsable de realizar el cateterismo
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diagnóstico y/o intervencionista.
Revisar Manual de Técnicas y Procedimientos correspondientes

15. REHABILITACiÓN FíSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA
PSICOLÓGICA
15.1. Establecidos en las guías administrativas de Diagnóstico y Tratamiento

de los Trastornos Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares

16. TIEMPO DE ESTANCIA
16.1. Dependerá de la evolución del paciente

16.1.1.
17. REQUISITOS PARA EL ALTA

17.1. Paciente con estabilidad respiratoria, hemodinámica, neurológica,
cardiológica e infecciosa.

17.2. Tolerancia enteral adecuada.

18. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA MÉDICA
18.1. Establecidos en las guías administrativas de Diagnóstico y Tratamiento

de los Trastornos Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares

19. SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN EL HOGAR
19.1. Establecidos en las guias administrativas de Diagnóstico y Tratamiento

de los Trastornos Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares
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20. ALGORITMO
20.1. Algoritmo de manejo del Canal AV completo

Presentación clínica

Movilidad <10%:
Paliación médica

Despues de 6 - 12
meses de vida

Determinar movilidad
de resislencias
pulmonares
(Cateterismo)

Movilidad >10%:
Corrección de acuerdo

al tipo

Canal AV completo

A: Corrección
biventricular
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20.2. Algoritmo de manejo del Canal AV parcial (ostium primum)

Canal AV parcial

S-intomatología y7~
insuficiencia mitral J___ rexeLa

Asintomático y701
insuficiencia mitral I

leve lamock[ada~

Corrección precoz
--------~~--~~------'

Corrección a los 2 - 5 I

años de edad ~

Elaboró

D,.~1arti'
Vazquez

Cirujano Cardiovascular

Revisó

/8 C¿Z¿ 1//
Mtra. Beatriz Gutiérrez

Moreno
Gerente de Calidad

Autorizó

I o Martin
Preciado Figueroa
Director de la Unidad

COPIA
 N

O CONTROLADA



o

22/10/2015

Página 9 de 10

CLAVE VERSiÓN

GC-SMPE-004

ÁREA QUE GENERA

O.P.D. Has ital Civil de Guadala"ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN
División de Pediatria

NOMBRE DE LA GUIA CLlNICA DE
MANEJO

Defecto del Tabique Aurícula-Ventricular

21. BIBLlOGRAFIA
1. Van Mierop LHS, Alley RD, Kausel HW, Stranahan A. The anatomy and

embryology of enda- cardial cushion defects. J Thorac Cardiovasc Surg 1962;
43: 71-83. O

2. Rastelli GC, Kirklin WJ, Titus LJ. Anatomic observations on complete form of
persistent com- mon atrioventricular canal with special reference to
atrioventricular valve. Mayo Clin Proc 1966; 41: 296-308. O

3. Samánek M. Prevalence at birth, "natural" risk and survival with atrioventricular
septal defecl. Cardiol Young 1991; 1: 285-9. O

4. Fyler DC. Report of the New Regional Infant Cardiac Program (endocardial
cushion defect) Pediatrics 1980; 65: 375-461. O

5. Bendayan 1, Casaldaliga J, Fuster N, Sánchez C, Girona J, Gonc;:alvez A.
Evolución de un grupo de 265 niños con sindrome de Down, la mayoría afectos
de cardiopatía congénita. SD Revista Médica Internacional sobre Síndrome de
Down 2001; 5: 34-40. O

6. Spicer RL. Cardiovascular disease in Down syndrome. Pediatr Clin North Am
1984; 31: 1331-4. O

7. Shinebourne EA, Ho SY. Atrioventricular septal defecl. En: Diagnosis and
Management of Adult Congenital Heart Disease. Gatzoulis MA, Webb GD,
Daubeney PF (eds.). Churchill Livinstone; 2003. p. 179-87. O

8. Hanley FL, Fenton KN, Jonas RA, Mayer JE, Cook NR, Wernovsky G,
Castaneda AR. Surgical repair of complete atrioventricular canal defects in
infancy. Twenty-year trends. J Thorac Cardiovasc Surg 1993; 106: 387-97. O

9. Ungerleider RM. Atrioventricular canal defects. En: Nichols DG, Cameron DE
(eds.). Critical Heart Disease in Infants and Children. Mosby Year Book; 1995.
p. 601-22. O

10.10. Maroto C, Enríquez de Salamanca F, Herráiz 1, Zabala JI. Guías de práctica
clínica de la Socie- dad Española de Cardiología en las cardiopatías
congénitas más frecuentes. Rev Esp Cardiol2001; 54: 67-82.

11. 11. Backer CL, Stewart RD, Mavroudis C. What is the best technique for repair
of complete atrio- ventricular canal? Semin Thorac Cardiovasc Surg 2007; 19:
249-57.

12. 12. Nunn GR. Atrioventricular canal: modified single patch technique. Semin
Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu 2007: 28-31.

13. Nicholson lA, Nunn GR, Sholler GF, Hawker RE, Cooper SG, Lau KC, Cohn
SL, et al. Simpli- fied single patch technique for the repair of atrioventricular
septal defecl. J Thorac Cardiovasc Surg 1999; 118: 642-6.

14. Halit V, Oktar GL, Imren VY, Iriz E, Erer D, Kula S, et al. Traditional single patch
versus the "Australian" technique for repair of complete atrioventricular canal
defects. Surg Today 2008; 38: 999-1003. O

15. Celta F, Minich LL, Edwards WD, Dearani JA, Puga FJ. Atrioventricular septal
defects. En: Moss AJ, Adams FH (eds.). Heart Disease in Infants, Children and

Elaboró A robó Revisó Autorizó

D'~~Drti' /5 d,,¿(
vaz~~lu' Mtra. Beatriz Gutiérrez . i ca Martin

Cirujano Cardiovascular Dr. Luis Gustavo Moreno Preciado Fi9ueroa
Alatorr Gerente de Calidad Director de la Unidad

Jefe de Di

COPIA
 N

O CONTROLADA



o

VERSiÓN

22/10/2015

Página 10 de 10

CLAVE

GC-SMPE-004

ÁREA QUE GENERA

O.P.D. Hos ital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1. Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN
División de Pediatría

NOMBRE DE LA GUIA CLlNICA DE
MANEJO

Defecto del Tabique Auriculo-Ventricular

Adolescents. Williams & Wilkins; 2008. vol 1; part VII; cap 31. p. 646-66. D
16. 16. Castañeda AR, Mayer JE, Jonas RA. Repair of complete atrioventricular

canal in infancy. World Surg 1985; 9: 590-7.
17.17. Kirklin JW, Pacifico EH, Kirklin JK. The surgical treatment of atrioventricular

canal defects. En: Arciniegas E (ed.). Pediatric Cardiac Surgery. Chicago:
Mosby-Year Book; 1985.

18. 18. Bergin ML, Warnes CA, Tajik AJ, Danielson GK. Partial atrioventricular
canal defect: long- term follow-up after initial repair in patients > or = 40 years
old. J Am ColI Cardiol 1995; 25: 1189-94.

19. 19. Gatzoulis MA, Hechters S, Webb GD, Williams WG. Surgery for partial
atrioventricular septal defect in the adult. Ann Thorac Surg 1999; 67: 504-10.
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NIVEL DE

RECOMENDACiÓN
EVIDENCIA O
GRADO DE
RECOMENDACiÓN

Todos los cambios patológicos que conducen al establecimiento de
una enfermedad vascular pulmonar suelen producirse durante el
primer año de vida, pero en los enfermos con síndrome de Down 1
suele producirse antes, por lo que el tiempo ideal para la reparación
de esta malformación es antes de los primeros 6 meses de vida.
En pacientes con desbalance ventricular importante se realiza
precozmente un banding de la arteria pulmonar, a fin de evitar el 1
hiperflujo v evitar la evolución a enfermedad vascular pulmonar.
Defectos parciales: El tratamiento está indicado cuando existe
sintomatologia clínica o en pacientes asintomáticos con cortocircuito 1
significativo -(relación fluio pulmonar/fluio sistémico> 1,5).
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