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1. N° DE CIE 10 DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA OFICIAL
1.1. 021.0 Defecto del tabique ventricular

2. DEFINICION DE LA PATOLOGíA
2.1. Constituye un orificio en el tabique interventricular, que puede encontrarse en

cualquier punto del mismo, ser único o múltiple, y con tamaño y forma
variable. Las comunicaciones interventriculares pueden presentarse aisladas o
formando parte integrante de otras cardiopatías más complejas (tronco
arterioso común, tetralogía de Fallot, ventrículo derecho de doble salida,
transposición de grandes arterias, canal auriculoventricular común, etc.). Nos
referiremos exclusivamente a las primeras.

2.2. CIV perimembranosas: Son las más frecuentes (constituyen el 75-80% del
total). El septo membranoso es una pequeña zona adyacente a la válvula
aórtica, por debajo de la misma en el lado izquierdo y contigua a la válvula
tricúspide en el lado derecho. La valva septal tricúspide lo divide en dos
porciones (septo membranoso interventricuiar y atrioventricular), que separan
el ventriculo izquierdo del ventrículo derecho y de la aurícula derecha,
respectivamente. Las CIV perimembranosas implican al septo membranoso
con extensión a una o varias de las porciones próximas del septo muscular (de
entrada, de salida o trabecular). A nivel del tracto de salida ventricular
izquierdo se sitúan inmediatamente por debajo de la válvula aórtica. En el
ventriculo derecho el defecto se localiza por debajo de la inserción de la valva
septal tricúspide, que con frecuencia presenta tejido accesorio que ocluye
parcial o completamente el defecto, lo que se ha llamado aneurisma del septo
membranoso.

2.3. CIV musculares: Constituyen entre el 5 y el 20% del total. En el lado derecho,
el septo trabeculado se extiende entre las insercíones de las cuerdas
tricuspídeas, el ápex y la cresta supraventricular. Pueden subdividirse en
apicales (las más frecuentes), centrales y marginales o anteriores (cercanas al
límite entre el septo y la pared libre). Con frecuencia son múltiples (septo "en
queso suizo") o se asocian a defectos de otra localizacíón.

2.4. CIV infundibulares: Representan aproximadamente el 5-7% de las CIV (el 30%
en la población asiática). El septo infundibular comprende la porción septal
entre la crista supraventricular y la válvula pulmonar. Son defectos en el tracto
de salida del ventrículo derecho debajo de la válvula pulmonar y asocian con
frecuencia insuficiencia aórtica.

2.5. CIV de entrada: Suponen el 5-8% de las CIV. Se han llamado también
defectos de tipo canal atrioventricular, pero este término no es adecuado
porque no asocian anomalías de válvulas auriculoventriculares. El septo de
entrada separa las porciones septales de los anillos mitral y tricúspide. Son
defectos posteriores e inferiores a los membranosos, por detrás de la valva
septal de la válvula tricúspide.
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2.6. El tamaño del defecto se expresa habitualmente en relación con el del anillo
aórtico: grandes (aproximadamente del tamaño del anillo o mayores),
medianas (entre un tercio y dos tercios del anillo) y pequeñas (inferiores a un
tercio del anillo aórtico).

3, VALORACIÓN INICIAL
3.1. Los niños con una CIV pequeña están asintomáticos. Su patrón alimentario,

de crecimiento y desarrollo es normal. El único riesgo es la endocarditis
infecciosa. Habitualmente se detecta un soplo en las primeras semanas de
vida, que se ausculta en el 3er - 4to espacio intercostal izquierdo, con
irradiación al ápex o en el 2do espacio intercostal izquierdo en función de la
localización del defecto. El soplo es pansistólico, de alta frecuencia,
normalmente intenso (III-VINI) y acompañado de frémito. El carácter
holosistólico y la intensidad del soplo se correlacionan con la presencia de un
gradiente de presión continuo y significativo entre ambos ventrículos, lo que
proporciona una evidencia indirecta de que la presión sistólica ventricular
derecha es baja. En algunos pacientes con CIV muscular muy pequeña el
soplo es poco intenso y corto por el cierre del orificio al final de la sístole. El
segundo ruido es normal, no existen soplos diastólicos y, por lo demás, la
exploración clínica es normal.

3.2. Los niños con CIV mediana o grande pueden desarrollar síntomas en las
primeras semanas de vida, más precoces en el prematuro que en el niño a
término. La clínica consiste en taquipnea con aumento de trabajo respiratorio,
sudoración excesiva debida al tono simpático aumentado y fatiga con la
alimentación, lo que compromete la ingesta calórica y conduce, junto con el
mayor gasto metabólico, a una escasa ganancia ponderal. No es raro que el
inicio de los síntomas esté desencadenado por una infección respiratoria. El
latido precordial es hiperdinámico y, en ocasiones, el hemitórax izquierdo está
abombado. El soplo de los defectos medianos es pansistólico, de carácter
rudo, con intensidad III-VINI y se asocia generalmente a frémito. Puede
auscultarse en el ápex un tercer ruido y soplo mesodiastólico de llenado mitral,
en funcíón del grado de cortocircuito. El segundo ruido está ampliamente
desdoblado, con escasa variación respiratoria, siendo el componente
pulmonar de intensidad normal o ligeramente aumentada.

3.3. El soplo de una CIV grande suele ser menos intenso, de intensidad
decreciente, y desaparece en el último tercio de la sístole antes del cierre de la
válvula aórtica, lo que indica igualación de las presiones en ambos ventrículos.
El componente pulmonar del segundo ruido es fuerte, con desdoblamiento
estrecho. Habitualmente hay un tercer tono cardiaco y un soplo mesodiastólico
apical.
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3.4. Ciertos mnos presentan una reducción gradual en la magnitud del
cortocircuito, lo que puede deberse a disminución en el tamaño del defecto o a
aumento de la presión en el ventrículo derecho. En el primer caso, el soplo se
hace de más alta frecuencia y se acorta (hasta desaparecer si llega a
producirse el cierre espontáneo) y el segundo ruido es normal. Cuando
aumenta la presión en el ventriculo derecho, el cortocircuito I-D se reduce, e
incluso se invierte, y aparece cianosis. Si el aumento de presión es secundario
al desarrollo de estenosis infundibular, el soplo es intenso, haciéndose más
eyectivo, con irradiación al borde esternal izquierdo alto, y el componente
pulmonar del segundo tono suele estar disminuido de intensidad. Si se
produce por aumento de las RVP, el soplo disminuye de intensidad y duración,
pudiendo acompañarse de un c1ic de eyección. El segundo ruido se estrecha,
reforzándose el componente pulmonar y, en ocasiones, aparece un soplo
diastólico de insuficiencia pulmonar.

3.5. Algunos lactantes con defectos grandes tienen un escaso descenso de las
RVP, por lo que desarrollan sólo un cortocircuito de ligero a moderado, sin
pasar por la fase de insuficiencia cardiaca. Su curso c1inico, aparentemente
benigno, enmascara la anomalía subyacente, con el riesgo de desarrollar
enfermedad vascular pulmonar obstructiva.

3.6. La aparición de un soplo diastólico aspirativo precoz en el borde esternal
izquierdo, en ausencia de cambios en las características del soplo sistólico y
del segundo tono, sugiere el desarrollo de insuficiencia aórtica relacionada con
un prolapso valvular.

4. ABORDAJE DIAGNÓSTICO
4.1. Radiografía de tórax: La radiografía muestra un corazón de tamaño normal y

vascularización pulmonar normal en niños con CIV pequeña. En los casos con
CIV medianas y grandes existe cardiomegalia de severidad variable a
expensas de las cavidades izquierdas y del ventriculo derecho. Las marcas
vasculares pulmonares están aumentadas, y el tronco pulmonar, dilatado. El
arco aórtico es habitualmente izquierdo. La radiografía de tórax ayudará a
descartar una patología pulmonar añadida en pacientes sintomáticos en
insuficiencia cardiaca. Cuando existe una marcada elevación de las RVP, el
tamaño cardiaco puede ser normal, con un tronco pulmonar prominente, al
igual que las ramas principales, y hay disminución de la vascularización en el
tercio externo de los campos pulmonares. La radiografía de tórax es poco
sensible para la detección de hipertensión pulmonar, persistiendo durante
tiempo datos del cortocircuito I-D previo.

4.2. Electrocardiograma: El electrocardiograma (ECG) es normal en las CIV
pequeñas. A medida que aumenta el cortocircuito I-D, aparecen signos de
crecimiento auricular izquierdo y ventricular izquierdo por sobrecarga
diastólica. En los defectos medianos se añaden, al crecimiento ventricular
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izquierdo, grados variables de crecimiento ventricular derecho, con patrón
típico de crecimiento biventricular en los defectos grandes. Con el desarrollo
de hipertensión pulmonar o estenosis pulmonar, la hipertrofia biventricular se
convierte progresivamente en hipertrofia ventricular derecha dominante. En
ocasiones existe desviación izquierda marcada del eje de QRS con giro anti-
horario en el plano frontal, sobre todo en defectos del septa de entrada, pero
también en otras localizaciones.

4.3. Ecocardiografia: La ecocardiografia transtorácica es la técnica diagnóstica
principal ante la sospecha clinica de CIV. En la mayoría de los casos con
defectos no complicados, es el único estudio de imagen requerido, tanto para
el control clinico como para la cirugía. La ecocardiografía bidimensional, junto
con el Doppler-color, permite determinar el número, el tamaño y la localización
de la o las CIV, la magnitud y caracteristicas del cortocircuito y las
repercusiones funcionales del mismo. Con la utilización adecuada de los
diversos planos ecocardiográficos se definen la localización y el tamaño del
defecto, que suele expresarse en relación con el diámetro del anillo aórtico y
que debe valorarse en varias proyecciones, pues habitualmente los defectos
no son circulares. La técnica Doppler proporciona información fisiológica sobre
la presión ventricular derecha y la arterial pulmonar, mediante la medición del
gradiente de presión interventricular y/o el gradiente de insuficiencia tricúspide
si existe. La magnitud del cortocircuito puede deducirse de la relación de flujos
de ambos ventriculos tras determinar el diámetro y las curvas de velocidad en
los tractos de salida ventriculares, pero esta valoración cuantitativa es poco
precisa. La medida del diámetro auricular y ventricular izquierdo proporciona
información indirecta del volumen del cortocircuito. En casos con mala ventana
transtorácica (adultos y niños mayores) puede ser útil la ecocardiografia
transesofágica (ETE). La ETE es, además, necesaria en la valoración previa a
la oclusión con dispositivo por cateterismo cardiaco y como guía durante dicho
procedimiento. Ocasionalmente, sobre todo en defectos complejos o múltiples,
se realiza una ecocardiografía intraoperatoria, epicárdica o transesofágica,
para descartar la presencia de defectos residuales antes de finalizar la
intervención.

4.4. Cateterismo cardiaco: El cateterismo cardiaco, con estudio hemodinámico y
angiocardiográfico, permite evaluar la magnitud del cortocircuito, medir la
presión arterial pulmonar y estimar las resistencias vasculares, además de
determinar el tamaño, el número y la localización de los defectos y de excluir
lesiones asociadas. Cuando las RVP estén elevadas, debe valorarse la
respuesta a la administración de vasodilatadores pulmonares (oxígeno al
100%, óxido nítrico, epoprostenol). Se trata de un procedimiento no exento de
riesgos que sólo debe emplearse para obtener información que no se pueda
alcanzar por otros medios diagnósticos. En la actualidad, la ecocardiografia
Doppler permite obviar la necesidad de cateterismo en la mayoría de los
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pacientes. Las indicaciones fundamentales del cateterismo son:
• Valoración preoperatoria de defectos amplios y/o múltiples, con sospecha

de patologia asociada insuficientemente identificada por procedimientos no
invasivos.

• Defectos medianos con indicación de cirugia dudosa.
• Pacientes con hipertensión pulmonar y cortocircuito I-D pequeño o

moderado, para valorar las resistencias pulmonares y la posibilidad de
tratamiento quirúrgico. Se considera, en general, que con valores de hasta

6-8 UW . m2 el paciente se beneficia del cierre del defecto. En presencia de
hipertensión pulmonar, deben descartarse causas corregibles de la misma
(estenosis mitral, estenosis supramitral o estenosis de las venas
pulmonares).

• Oclusión del defecto mediante implantación de dispositivo por cateterismo.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
5.1. Canal AV completo
5.2. Comunicación interatrial
5.3. Tetralogia de Fallot

6. ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO ESPECíFICOS
6.1. Ecocardiografía
6.2. Cateterismo cardiaco

7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
7.1. Hallazgos anatómicos referidos en el punto 2 mediante estudio

ecocardiográfico y/o angiográfico.

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

gestacional y patologias asociadas.

13. PROCEDIMIENTOS
13.1.Colocación de catéter venoso central.
13.2.Colocación de línea arterial.
13.3. Indicaciones de cierre (Percutáneo y Quirúrgico):

13.3.1. Defectos de tamaño mediano a grande
13.3.2. Defectos de entrada, infundibulares o por malalineación septal
13.3.3. Insuficiencia cardiaca congestiva no controlada,hipertensión pulmonar,

hipodesarrollo importante y/o infecciones respiratorias recurrentes.
13.3.4. QP/QS >1.5:1 y/o crecimiento de cavidades izquierdas.
13.3.5. Insuficiencia aórtica secundaria a prolapso valvular.
13.3.6. El cierre electivo está indicado a partir de 1 año de edad; sin embargo

se recomienda el cierre precoz cuando se asocia a insuficiencia aórtica,
estenosis infundibular, hipertensión pulmonar o falla cardiaca que no
responde a manejo médico.

13.3.7. El cierre percutáneo esta indicado principalmente para defectos
musculares, en algunos casos de desfectos perimembranosos se
considera este cierre cuando existe una distancia> 4mm entre el borde
del defecto y las válvulas.

13.3.8. El Banding pulmonar se reserva para casos que existan factores
adicionales que dificulten la reparación temprana (CIV múltiples,
cabalgamiento de las vávulas AV, muy bajo peso o enfermedad sistémica
grave de pronóstico incierto).

13.4. Contraindicaciones:
13.4.1.Absolutas: RVP >12 UWxm2
13.4.2. Relativas: RVP 8-12 UWxm2. Para este caso, se hará prueba de

movilidad de resistencias pulmonares descrita en el punto 4.4.
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14. DESCRIBIR El TIPO Y PERFil ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ
IMPLEMENTARLOS
14.1.Cirujano Cardiotorácico: Responsable del procedimiento quirúrgico
14.2.Cirujano Cardiotorácico o Pediatra ayudante o residente de Cirugía

Cardiotorácica, Cirugia 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
diagnóstico y/o intervencionista.
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Revisar Manual de Técnicas y Procedimientos correspondientes

15. REHABILlTACION FISICA, 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

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 guías administrativas de Diagnóstico y Tratamiento de los

Trastornos Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares
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20. ALGORITMO
20.1. Algoritmo de manejo de la comunicación interventricuiar

Sin demora

Oligosintomáticil/asi
ntomática

QUIRURGICO
.'"", .• ".."'- '~-f:;' "",""..:::,.=
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RECOMENDACiÓN
El cierre electivo está indicado a partir de 1 año de edad; sin embargo
se recomienda el cierre precoz cuando se asocia a insuficiencia 1aórtica, estenosis infundibular, hipertensión pulmonar o falla cardiaca
Queno resoonde a maneio médico.
La técnica Doppler proporciona información fisiológica sobre la
presión ventricular derecha y la arterial pulmonar, mediante la 1
medición del gradiente de presión interventricular y/o el gradiente de
insuficiencia tricúsoide si existe.
Cuando las RVP estén elevadas, debe valorarse la respuesta a la
administración de vasodilatadores pulmonares (oxígeno al 100%, 1
óxido nítrico, eooorostenol)
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