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Fundamentos para un Programa Nacional de
Detección Prenatal de Cardiopatías Congénitas

Sr. Editor de la Revista Uruguaya de Cardiología

Dr. Walter Reyes Caorsi,

Presente:

Deseamos presentar a Ud. para su difusión en la comunidad cardiológica de nuestro país los “Fundamentos pa-

ra el desarrollo de un Programa Nacional de Detección Prenatal de Cardiopatías Congénitas del Uruguay”.

La cardiología fetal es una especialidad relativamente nueva en el mundo. Consiste en el examen del corazón

y de la circulación fetal a través del ultrasonido permitiendo diagnosticar alteraciones estructurales, funciona-

les y arritmias cardíacas fetales. El estudio se realiza entre las semanas 20 y 28 de gestación, y mediante un aná-

lisis secuencial segmentario del corazón fetal con más de 20 cortes ecocardiográficos transversales, longitudina-

les y oblicuos, se logra el diagnóstico de más del 90% de las cardiopatías congénitas (CC).

El Programa Nacional de Detección Prenatal de Cardiopatías Congénitas del Uruguay está orientado a en-

trenar a médicos que practican ultrasonografía fetal en la detección de signos de sospecha de CC fetales. Esto se

efectiviza mediante cursos, presenciales y on-line, talleres y simposios de cardiología fetal en todo el país. Su ob-

jetivo es aumentar la tasa de diagnóstico prenatal, contribuir a la disminución de la mortalidad perinatal y tra-

bajando en forma coordinada con el obstetra disminuir los costos generados por las CC.

Se define como CC a toda anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos como consecuencia de las

alteraciones del desarrollo embrionario; ocurren aproximadamente entre la tercera y décima semana de gesta-

ción(1). Las CC son la malformación congénita (MC) más frecuente del feto, sin embargo la tasa de diagnóstico

prenatal es baja. Datos aportados por el Fondo Nacional de Recursos permiten estimar una tasa de diagnóstico

prenatal de 11% en el año 2013. Para realizar este cálculo se tomaron en cuenta las CC graves o críticas, es decir

aquellas que necesitan un procedimiento hemodinámico o cirugía cardíaca durante el primer año de vida. Si la

estimación se realiza tomando en cuenta el total de las CC, la tasa de diagnóstico prenatal es de 4,4% en el año

2013. La incidencia de las MC es de 20‰ a 40‰ y la de CC en el recién nacido es de 10‰ nacidos vivos. En el feto

la incidencia es superior, diferencia debida a abortos, mortinatos y muertes perinatales. Las CC constituyen en-

tre 25% a 50% del total de las MC(2-8).

Las CC se asocian en 20% de los casos a otras malformaciones extracardíacas y en otro 20% a cromosomopa-

tías; esto explica la alta mortalidad fetal tardía, perinatal y neonatal de las CC complejas. Cuando el feto tiene

una cromosomopatía, la probabilidad de tener una CC es de 50% a 80% y cuando tiene una MC extracardíaca la

probabilidad de tener una CC es de 25%(9-11).

Según la Organización Mundial de la Salud, las MC son una de las principales causas de mortalidad infantil

en el mundo. El 42% de la mortalidad infantil es atribuible a las MC, la mitad de causa cardiovascular. Se estima

que nacen unos 130.000.000 de niños al año en el mundo, y que 1.000.000 de ellos tienen una CC, considerando

una población mundial de 7.200.000.000 de habitantes y una tasa de natalidad global de 19‰(12,13).

La tasa de mortalidad infantil (TMI) en el Uruguay es de 9,3‰ recién nacidos (RN) vivos. Dentro de los

objetivos del milenio (ODM), Uruguay se planteó reducir la TMI a 6,9‰ RN vivos para el año 2015, objetivo

difícil de alcanzar. A medida que disminuye la TMI cobran importancia las enfermedades congénitas que

constituyen el sector “duro” de la mortalidad infantil. La incidencia de CC complejas es de 4‰ RN vivos y

son importantes de detectar. La mayor parte de los países europeos tienen una TMI entre 3‰ y 4 ‰ RN vi-

vos, Japón de 3‰ y Suecia de 2 ‰ RN vivos(14). Cuba tiene una TMI de 4,3‰ RN vivos; a mediados de la dé-

cada de 1980 inició el programa de detección precoz de malformaciones cardiovasculares fetales, diagnosti-

cándose actualmente más de 80% de las CC en la etapa prenatal(15-17).

La primera descripción de imágenes ecocardiográficas del corazón fetal fue en la década de 1970, perfec-

cionándose con el uso fundamentalmente del modo bidimensional, doppler pulsado, continuo, color, Dopp-

ler energía y más recientemente el doppler tridimensional y tetradimensional.

La sensibilidad y la especificidad de la técnica superan el 90%. Las CC representan el 50% de la mortali-

dad por enfermedades congénitas en el primer año de vida. A modo de ejemplo, el síndrome de hipoplasia del

corazón izquierdo es la causa del 25% de las muertes en las primeras dos semanas de vida. Se define como
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diagnóstico posnatal precoz de una CC a aquel que se realiza en las primeras 72 horas de vida y como posna-

tal tardío al que se realiza luego de las 72 horas. En EEUU el diagnóstico posnatal precoz es de 75% y el pos-

natal tardío de 25%. En nuestro país el diagnóstico posnatal precoz es menor, se estima en 50%, y el posna-

tal tardío es el otro 50%(18). Si se realiza un adecuado screening en la pesquisa cardiológica fetal durante la

ecografía obstétrica se pueden diagnosticar más del 90% de las CC; esto podría tener un importante impacto

en la morbimortalidad del recién nacido con CC y también en los costos asistenciales. El diagnóstico prena-

tal permite, entre otras cosas, realizar el traslado in útero en lugar de trasladar a un recién nacido en condi-

ciones inadecuadas. Esto puede conducir a una disminución de la mortalidad perinatal, disminución del

tiempo de estadía hospitalaria, disminución del costo de internación y de traslado.

Dr. Manuel Melnik.

Médico Cardiólogo. Cardiólogo Fetal
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