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1. Embarazo

Introducción

To da mu jer por ta do ra de car dio pa tía con gé ni ta

(CC) en edad ge ni tal ac ti va de be co no cer los ries gos

de un em ba ra zo, por ello se le de be brin dar un ade -

cua do ase so ra mien to pre vio a la con cep ción, así co -

mo cui da dos de ex ce len cia du ran te el embarazo,

parto y puerperio.

En una se rie es pa ño la se des cri be una in ci den -

cia de 1,5%-2% de em ba ra za das por ta do ras de CC,

sien do la pri me ra cau sa no obs té tri ca de mor ta li dad 

ma ter na(1).

En un es tu dio des crip ti vo re tros pec ti vo de em -

ba ra za das por ta do ras de CC, dis tri bui das en tres

gru pos de ba jo, me dia no y al to ries go, se des cri be

una in ci den cia de com pli ca cio nes du ran te el em ba -

ra zo de 1,6%, 15% y 20%, y du ran te el puer pe rio de

2%, 23% y 50%, res pec ti va men te, pa ra ca da gru po.

La in ci den cia de mor ta li dad ma ter na fue de 0%,

7,6% y 25% y la ta sa de pre ma tu rez de 11%, 25% y

100% res pec ti va men te(1,2).

Fac to res a con si de rar en to da em ba ra za da por -

ta do ra de CC(1-4):

Cambios fisiológicos del aparato cardiovascular 
durante el embarazo y el parto.

 Incre men to pro gre si vo del vo lu men plas má ti co

(has ta un 30%-50%), so bre todo a par tir del se -

gun do tri mes tre, de bi do a la re la ja ción de la

mus cu la tu ra lisa vas cu lar por fac to res en do te -

lia les (pros ta ci cli na y es tró ge nos) y a la re ten -

ción hi dro sa li na, lo que pue de con du cir a in su fi -

cien cia car día ca des com pen sa da tan to en car -

dio pa tías con hi per flu jo pul mo nar (no tra ta das

o tra ta das con shunts re si dua les de sig ni fi ca ción 

he mo di ná mi ca) como en obs truc cio nes a la en -

tra da o salida del ventrículo izquierdo (VI).

 Au men to de la fre cuen cia car día ca en tre 10% a

15%.

 Au men to del gas to car día co (GC) en tre 30% a

50% al re de dor de las 24-26 se ma nas de ges ta -

ción, lue go se man tie ne estable.

 Re duc ción de las re sis ten cias vas cu la res pe ri fé -

ri cas que im pli ca una dis mi nu ción de la pre sión

ar te rial (PA) sis té mi ca, por lo que se re quie re vi -

gi lan cia es tric ta al efec tuar se da ción y/o anal ge -

sia du ran te el par to o la ce sá rea en aque llas car -

dio pa tías con obs truc cio nes en los circuitos

pulmonar o sistémico.

 Esta do de hi per coa gu la bi li dad que au men ta el

ries go de trom boem bo lis mo.
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 Du ran te el par to se pro du ce un au men to del GC

y de la PA con las con trac cio nes ute ri nas. Inme -

dia ta men te des pués se pro du ce un au men to

brus co de la pre car ga de bi do a la des com pre sión

de la vena cava in fe rior y del re tor no de la san -

gre ute ri na a la circulación sistémica.

 Dado que los cam bios men cio na dos re vier ten

lue go de trans cu rri das seis se ma nas del par to,

exis te ries go de des com pen sa ción car día ca du -

ran te el puerperio.

Tipo de cardiopatía de la madre y posible
empeoramiento de la misma, con riesgo vital para el
binomio madre-hijo

La ges tan te con CC pue de pre sen tar un de te rio ro de 

su es ta do he mo di ná mi co o su frir cier tas com pli ca -

cio nes, no obs tan te y en tér mi nos ge ne ra les, las mu -

je res con CC acia nó ti ca, y con cla se fun cio nal NYHA 

I-II sue len te ner embarazos y partos bien tolerados.

En cam bio, las CC cia nó ti cas, en cla se fun cio nal

III-IV, o las CC con obs truc ción del co ra zón iz quier -

do tie nen ma yor ries go, tan to ma ter no co mo fe tal

(ta bla 1).

Es ne ce sa rio co no cer: ti po de car dio pa tía, tra ta -

mien to qui rúr gi co pre vio pa lia ti vo o co rrec ti vo, de -

fec tos re si dua les y cla se fun cio nal, eva luan do asi -

mis mo el ries go de en do car di tis en pró te sis val vu la -

res, car dio pa tías cia nó ti cas, val vu lo pa tías, co mu ni -

ca ción in ter ven tri cu lar (CIV) y duc tus ar te rio so

permea ble (DAP), so bre to do si son res tric ti vos y si

exis ten de fec tos re si dua les.

Se des cri ben como fac to res pre dic ti vos de com -

pli ca cio nes car día cas maternas:

 cla se fun cio nal > de II;

 pre sen cia de cia no sis;

 dis fun ción mio cár di ca (frac ción de eyec ción

[FE]< 40%);

 obs truc ción del VI;

 arrit mias y even tos car día cos pre vios pre ges ta -

cio na les (in su fi cien cia car día ca, ac ci den te is -

qué mi co tran si to rio, síncope o arritmia).

Inde pen dien te men te del es ta do fun cio nal o del

ni vel de hi po xe mia, el em ba ra zo y el par to re pre sen -

tan un ries go im por tan te en mujeres con:

 Hi per ten sión ar te rial pul mo nar (HP) de cual -

quier cau sa. En el sín dro me de Ei sen men ger la

mor ta li dad ma ter na os ci la entre 30% y 50%.

 Dis fun ción ven tri cu lar se ve ra (frac ción de eyec -

ción del ven trícu lo iz quier do [FEVI] <30%;

NYHA III-IV).

 Ante ce den tes de mio car dio pa tía pe ri par to con

de te rio ro re si dual de la fun ción ven tri cu lar iz -

quier da.

 Este no sis mi tral se ve ra o es te no sis aór ti ca se ve -

ra sin to má ti ca.

 Di la ta ción aór ti ca (>45 mm en sín dro me de

Mar fan o >50 mm en vál vu la aór ti ca bi cús pi de).

 Coar ta ción aór ti ca se ve ra.

 Arrit mias (fi bri la ción au ri cu lar).

 Cia no sis con sa tu ra cio nes me no res a 80%.

Estratificación de riesgo en la embarazada portadora de 
cardiopatía congénita

 Ries go bajo (5%):

• Co mu ni ca ción in te rau ri cu lar (CIA).

• CIV re pa ra da sin HP.

• Coar ta ción de aor ta re pa ra da.

• Te tra lo gía de Fa llot re pa ra da.

 Ries go in ter me dio (25%):

• Ven trícu lo de re cho (VD) sis té mi co (switch

atrial en la trans po si ción de las gran des ar te -

rias [D-TGA]).

• Cir cu la ción tipo Fon tan.

• Otras car dio pa tías cia nó ti cas sin HP.

 Alto ries go (50%):

• Sín dro me de Ei sen men ger y otros ti pos de

HP.

• Sín dro me de Mar fan.

Repercusión sobre el feto: por trastorno hemodinámico 
materno o bien por el riesgo de herencia

 La mor bi mor ta li dad fe tal está re la cio na da con

la cla se fun cio nal ma ter na. En al gu nas se ries
 
la
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Tabla 1. Mortalidad materna relacionada con la clasificación funcional de la New York Heart Association
(NYHA).

Clase y estado clínico Limitaciones en su actividad    Mortalidad 

I Asin to má ti ca No li mi ta ción de la ac ti vi dad fí si ca 0,1%

II Dis nea de gran des es fuer zos Acti vi dad co mún pue de pro du cir
pal pi ta cio nes, dis nea o angina 

0,5%

III Dis nea de mí ni mo es fuer zo Nor ma li dad solo en re po so, im po si bi li dad
de ac ti vi da des fí si cas menores 

5,5%

IV Dis nea de re po so Insu fi cien cia car día ca o an gi na de re po so 6%



tasa de abor tos es pon tá neos va de 17% has ta

30% en el gru po de CC cia nó ti cas

La cla se fun cio nal III-IV es la ma yor de ter mi -

nan te de la mor ta li dad fe tal, que pue de al can zar 

has ta el 30%.

Exis te tam bién alto ries go fe tal y del re cién na ci -

do (RN) en las CC cia nó ti cas sin HP, ob ser ván -

do se pre ma tu ri dad, re tra so del cre ci mien to in -

trau te ri no, dis trés res pi ra to rio y he mo rra gia in -

tra ven tri cu lar.

Si la con cen tra ción de Hb pre ges ta cio nal es me -

nor de 20 mg/dl y la sa tu ra ción de Hb es superior 

a 85%, la probabilidad de que la gestación llegue

a término es elevada.

 Otro de los as pec tos a con si de rar es el ries go de

he ren cia. La in ci den cia de CC es de 4-5 por 1.000 

na ci dos vi vos, ele ván do se a 4%-8%, se gún las es -

ta dís ti cas.

Si la por ta do ra es la ma dre, el ries go de he ren cia

es de 6,7%; si es el pa dre, el ries go es de 2,1%, y

uno o dos her ma nos, 2,3% y 7,3%, res pec ti va -

men te.

Debe con train di car se el em ba ra zo o re co men -

dar se la in te rrup ción del mis mo en las si guien tes

situaciones:

 Cla se fun cio nal III-IV.

 HP pri ma ria o se cun da ria (mor ta li dad ma ter na

y fe tal su pe rior a 50%).

 Le sio nes obs truc ti vas iz quier das se ve ras (es te -

no sis mi tral y es te no sis aór ti ca se ve ras, coar ta -

ción aór ti ca con hi per ten sión ar te rial [HTA] no

tratable).

 Sín dro me de Mar fan con di la ta ción de la raíz

aór ti ca su pe rior a 4 cm o in fe rior si exis te his to -

ria fa mi liar de ro tu ra aór ti ca.

 CC con cia no sis y cla se fun cio nal III-IV.

Situaciones particulares vinculadas a las cardiopatías
más frecuentes

 CC con hi per flu jo pul mo nar(5,6):

• CIA sin HP, el em ba ra zo se to le ra bien aun -

que no esté co rre gi do el de fec to. A eda des más

avan za das au men ta el ries go de arrit mias su -

pra ven tri cu la res y de embolismo paradójico.

• CIV: si es res tric ti va, el em ba ra zo sue le ser

bien to le ra do, aun que hay ries go de en do car -

di tis bac te ria na. Si es am plia y no fue co rre gi -

da pue de de ter mi nar in su fi cien cia car día ca

(IC) y arrit mias. Si hay HP, el ries go ma ter no

es muy ele va do. En ca sos de CIV no re pa ra -

das, en el pos par to pue de ha ber una hi po ten -

sión se ve ra por san gra do e in ver tir el cor to cir -

cui to, requiriendo tratamiento para su

estabilización.

• DAP: si es pe que ño solo exis te ries go de en do -

car di tis. Si el duc tus fue ce rra do (por ci ru gía o

en for ma per cu tá nea) y no pre sen ta shunt re -

si dual, se pue de con si de rar nor mal, aun que

po drían que dar se cue las de re sis ten cias pul -

mo na res ele va das o de di la ta ción ven tri cu lar.

Si el duc tus es gran de y no fue tra ta do, pue de

apa re cer IC, y en este caso, pre vio al em ba ra -

zo, se de be rá rea li zar su tra ta mien to y va lo rar 

la ne ce si dad del cie rre. En el pos par to, si hay

HP, la hi po ten sión arterial puede invertir el

cortocircuito, igual que en la CIV.

 Car dio pa tías con gé ni tas cia nó ti cas(7-10):

• Te tra lo gía de Fa llot: el ries go es si mi lar al de

la po bla ción en ge ne ral si las le sio nes re si dua -

les (in su fi cien cia pul mo nar y obs truc ción al

trac to de sa li da del VD) son de gra do leve, si

hay una ade cua da fun ción ven tri cu lar y no se

pre sen tan arrit mias con el es fuer zo. Son in di -

ca do res de mal pro nós ti co: he ma to cri to >

60%, sa tu ra ción de oxí ge no
 
< 80%, pre sión

sis tó li ca del VD > 50% de la sis té mi ca y an te -

ce den te de sín co pe.

De ben tra tar se las le sio nes sig ni fi ca ti vas re si -

dua les y luego analizar la conducta a seguir

según los resultados.

• Trans po si ción de gran des ar te rias: en ca sos

de re pa ra ción con la téc ni ca de Sen ning o de

Mus tard, el prin ci pal pro ble ma es la fun ción

del VD, que es ta rá so me ti do a pre sión sis té mi -

ca por la so bre car ga de vo lu men que su po ne la 

ges ta ción, con el ries go de arrit mias su pra -

ven tri cu la res.

Tam bién pue de ob ser var se blo queo au ri cu lo -

ven tri cu lar. 

De las pa cien tes co rre gi das con la téc ni ca de

Ja te ne (switch ar te rial) se de be rá va lo rar

exis ten cia y gra do de es te no sis su pra val vu lar, 

pul mo nar y aór ti ca, ta ma ño y con trac ti li dad

ven tri cu lar y es ta do de per fu sión co ro na ria.

Si cur sa sin le sio nes de sig ni fi ca ción, el em ba -

ra zo pue de ser bien to le ra do; de lo contrario,

tratar las lesiones existentes y luego analizar

la conducta a seguir.

• Atre sia tri cus pí dea/ven trícu lo úni co: en esta

pa to lo gía la mu jer lle ga a la eta pa de vida ge ni -

tal ac ti va con la ci ru gía de Fon tan rea li za da. De

no exis tir le sio nes re si dua les de sig ni fi ca ción,

con sa tu ra cio nes sis té mi cas en ran go nor mal

(95% o más) y con trac ti li dad nor mal del VI, se

pue de lle var a cabo un em ba ra zo bien to le ra do.

Como com pli ca cio nes pue den pre sen tar se IC,

flut ter au ri cu lar, shunts re si dua les que im pli -

quen sa tu ra cio nes sis té mi cas ba jas y al te ra cio -

nes de la con trac ti li dad ven tri cu lar.
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En es tas si tua cio nes se de be rán tra tar los de -

fec tos exis ten tes y lue go ana li zar la con duc ta

a se guir. Hay una se rie pu bli ca da de 45% de

na ci dos vi vos, to dos ellos de bajo peso.

• Enfer me dad de Ebstein: las com pli ca cio nes

ma ter nas van a de pen der del gra do de in su fi -

cien cia tri cus pí dea, de la dis fun ción ven tri cu -

lar de re cha, de la cia no sis por el cor to cir cui to

de re cha-iz quier da au ri cu lar y de la exis ten cia

de arrit mias, ya que es fre cuen te la aso cia ción

de esta en fer me dad con el sín dro me de Wolff-

Par kin son-Whi te.

Cuan to más cia no sis, más ries go de em bo lia

pa ra dó ji ca, hi po xe mia fe tal, en do car di tis e IC

de re cha. La ano ma lía de Ebstein au men ta el

ries go de pre ma tu ri dad en 27%, pér di da fetal

y mayor incidencia de CC en 0,6%.

• Sín dro me de Ei sen men ger: la mor ta li dad ma -

ter na es ele va da y pue de al can zar el 50%, así

como el ries go fe tal de abor tos, pre ma tu ri dad

o bajo peso, por lo que es re co men da ble evi tar

la ges ta ción. En un es tu dio de la his to ria na -

tu ral del sín dro me de Ei sen men ger y fac to res

de ries go se des cri be una mor ta li dad ma ter na

de 27%, una alta in ci den cia de abor tos es pon -

tá neos (35,8%), así como de car dio pa tías en

los hi jos (20%). En caso de que el em ba ra zo

esté en cur so y la ma dre se nie gue a su in te -

rrup ción, se in di ca rá hos pi ta li za ción por el

ries go de par to pre ma tu ro y tra ta mien to an ti -

coa gu lan te du ran te las 8-10 úl ti mas se ma nas

y en las pri me ras cuatro semanas posparto.

 Car dio pa tías con com pro mi so del flu jo sis té mi -

co:

• Coar ta ción de aor ta (CoAo). En la CoAo tra ta -

da, sin HTA, las com pli ca cio nes ma ter nas son 

in fre cuen tes, pero pue den ser gra ves. A pe sar

de la co rrec ción qui rúr gi ca en la in fan cia y la

nor ma li za ción de la PA, exis te ries go du ran te

el em ba ra zo de di sec ción o ro tu ra aór ti ca, so -

bre todo en las aor to plas tias con par che de da -

crón, an gio plas tias con ca té ter ba lón en coar -

ta ción na ti va (sin im plan te de stent) y en las

aso cia das a aor ta bi cús pi de. Otras com pli ca -

cio nes pue den ser IC, HTA, an gi na y en do car -

di tis in fec cio sa.

Si se tra ta de una CoAo no tra ta da o de una re -

coar ta ción de aor ta con gra dien te ma yor de 20 

mmHg en tre miem bros in fe rio res y su pe rio -

res, se de be rá tra tar con an gio plas tia e im -

plan te de stent en for ma pre via a pro gra mar

el em ba ra zo. Existe controversia acerca de si

la finalización de la gestación debe ser por

cesárea o parto normal.

• Este no sis aór ti ca: la cau sa más fre cuen te es

la con gé ni ta. La es te no sis aór ti ca pue de em -

peo rar de bi do al au men to fi sio ló gi co de la

pre car ga y a la dis mi nu ción de la pos car ga

que se pro du ce en el em ba ra zo, por tan to,

cuan do hay una es te no sis se ve ra (gra dien te

> 50 mmHg) o sin to má ti ca, de be ría evi tar se 

la ges ta ción has ta su co rrec ción. La va lo ra -

ción de la to le ran cia a un em ba ra zo se ten -

dría que rea li zar an tes de la con cep ción me -

dian te eco car dio gra fía y er go me tría. Cuan -

do la es te no sis es se ve ra, in clu so en mu je res

asin to má ti cas, exis te un ries go ele va do du -

ran te la ges ta ción de apa ri ción de ede ma

pul mo nar, an gi na, IC iz quier da, muer te sú -

bi ta (MS) y abor tos.

En los ca sos de vál vu la bi cús pi de hay más

ries go de di la ta ción de la raíz aór ti ca, que au -

men ta la pro ba bi li dad de di sec ción en el ter -

cer tri mes tre de la ges ta ción.

 Otras

• Sín dro me de Mar fan: las pa cien tes con sín -

dro me de Mar fan tie nen di la ta ción aór ti ca

pro gre si va con in su fi cien cia aór ti ca, y pro lap -

so mi tral que pro du ce in su fi cien cia mi tral.

Las com pli ca cio nes más im por tan tes son la

di sec ción y la ro tu ra aór ti ca. Ante la po si bi li -

dad de una ges ta ción se ten drá que va lo rar la

raíz aór ti ca, ya que un diá me tro ma yor a 4-5

cm se aso cia a un ma yor ries go de com pli ca cio -

nes fa ta les, por lo que se de sa con se ja ría el em -

ba ra zo. Du ran te la ges ta ción se re co mien dan

eco car dio gra mas se ria dos aun que el ta ma ño

aór ti co sea nor mal, res trin gien do la ac ti vi dad

fí si ca e in di can do be ta blo quean tes para evi tar 

la di la ta ción aór ti ca pro gre si va.

Para la fi na li za ción del em ba ra zo es acon se ja -

ble ce sá rea con anes te sia ge ne ral con el ob je ti -

vo de evi tar los as cen sos ten sio na les.

Tratamiento

El me jor tra ta mien to es la pre ven ción. Co mien za

des de la va lo ra ción pre via a la con cep ción, lo cual

per mi ti rá rea li zar un con trol es tric to y ade cua do de

ca da si tua ción en par ti cu lar. Este con trol de be ser

efec tua do por un equi po mul ti dis ci pli na rio com -

pues to por gi ne co-obs te tra, car dió lo go pe dia tra,

neo na tó lo go, anes te sis ta, per so nal de en fer me ría

es pe cia li zado, psi có lo go y asis ten te so cial(11-13).

Los cam bios que se pro du cen en el apa ra to CV

du ran te la gra vi dez cons ti tu yen un es trés he mo di -

ná mi co cuan do exis te car dio pa tía pre via, sien do la

cau sa de la ma yo ría de las complicaciones.
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 Tra ta mien to de cla se I y II (NYHA): em ba ra zo

sin mor bi li dad.

• Pre ven ción y re co no ci mien to tem pra no de la

in su fi cien cia car día ca: el pri mer sig no son los

es ter to res bi ba sa les per sis ten tes que se acom -

pa ñan de tos nocturna.

• Dis mi nu ción re pen ti na de las ta reas ha bi tua -

les.

• Dis nea cre cien te con el es fuer zo.

• He mop ti sis, ede ma pro gre si vo y ta qui car dia.

• Pre ven ción de in fec cio nes res pi ra to rias (evi -

tar con tac to con per so nas afec ta das, va cu nas

con tra el neu mo co co y el virus de influenza).

• Pro fi la xis de en do car di tis.

• En pre par to y tra ba jo de par to: se re co mien da

el par to va gi nal. En al gu nas si tua cio nes se

pue de re que rir el em pla za mien to de un ca té -

ter en la ar te ria pul mo nar para vi gi lan cia he -

mo di ná mi ca con ti nua. En la anal ge sia se debe 

te ner cui da do con el efec to hipotensor de los

fármacos utilizados.

• En el par to: se re co mien da po si ción se mi sen -

ta da con leve de cú bi to la te ral. Se debe con tro -

lar es tric ta men te la fre cuen cia car día ca en tre

las con trac cio nes. Es un sig no de in su fi cien cia 

ven tri cu lar in mi nen te la pre sen cia de una fre -

cuen cia car día ca ma yor a 100 cpm, con una

fre cuen cia res pi ra to ria mayor a 24 rpm y

asociada a disnea.

• En caso de re que rir ce sá rea, esta pue de lle -

var se a cabo con anes te sia ge ne ral o epi du ral,

te nien do en cuen ta los ries gos de hi po ten sión

ar te rial y los ca sos de HP.

• En caso de es te no sis mi tral des com pen sa da se 

re quie re for zar la diu re sis. Si se pre sen ta ta -

qui car dia son úti les los betabloqueantes.

• En el puer pe rio son fac to res de ries go ele va do

la pre sen cia de he mo rra gia, in fec ción, ane mia 

y trom boem bo lis mo.

 Tra ta mien to de cla se III o IV (NYHA): cuan do

exis te car dio pa tía se ve ra, debe con train di car -

se el em ba ra zo, y si este se pro du ce, acon se jar

su in te rrup ción. Si la pa cien te opta por con ti -

nuar con el em ba ra zo pue de ser ne ce sa ria la

hos pi ta li za ción y un re po so pro lon ga do.

2. Actividad física

Introducción

El ries go de MS es la ra zón fun da men tal pa ra eva -

luar a to do pa cien te por ta dor de CC pre vio a ini ciar

ac ti vi dad fí si ca. Co mo con se cuen cia del ejer ci cio in -

ten so y pro lon ga do, pue de pro du cir se un de te rio ro

he mo di ná mi co pro gre si vo, en otras oca sio nes se de -

be a la evo lu ción na tu ral de la CC(14,15).

Po de mos con si de rar cua tro tó pi cos de in te rés:

1. Car dio pa tías con gé ni tas que se aso cian con

muer te sú bi ta por or den de fre cuen cia.

2. Eva lua ción de la po si bi li dad de de sa rro llar ac ti -

vi dad fí si ca.

3. La ac ti vi dad fí si ca pue de ser bá si ca men te de dos

ti pos.

4. Cla si fi ca ción del de por te en cuan to a in ten si dad, 

ca rác ter es tá ti co y di ná mi co.

Cardiopatías congénitas que se asocian con
muerte súbita por orden de frecuencia

 Mio car dio pa tía hi per tró fi ca.

 Dis pla sia arrit mo gé ni ca del VD.

 Sín dro me de QT lar go.

 Ano ma lías con gé ni tas de las ar te rias co ro na -

rias.

 Sín dro me de Mar fan.

 Mio car di tis.

 Este no sis aór ti ca val vu lar.

 Te tra lo gía de Fa llot.

 Trans po si ción com ple ta de los gran des va sos.

 Ven trícu lo úni co.

 Enfer me dad vas cu lar pul mo nar.

Evaluación de la posibilidad de desarrollar
actividad física

Se de be con si de rar la se ve ri dad de la car dio pa tía y

la res pues ta fi sio ló gi ca y psi co ló gi ca an te la ac ti vi -

dad a de sa rro llar, te nien do pre sen te que la res tric -

ción ex ce si va tam bién pue de da ñar fí si ca y psi co ló -

gi ca men te a es tos pacientes.

En base a ello de be mos po ner én fa sis en ana li -

zar:

 los an te ce den tes (arrit mia sin to má ti ca, sín co pe

in traes fuer zo, HP, o dis fun ción miocárdica);

 la anam ne sis y el exa men fí si co;

 el co no ci mien to de la evo lu ción na tu ral de la CC.

La clí ni ca de be rá ser res pal da da se gún la si tua -

ción con:

 Elec tro car dio gra ma (ECG) ba sal.

 Ra dio gra fía de tó rax.

 Eco car dio gra ma Dop pler.

 Ergo me tría.

 Hol ter.

 Ca te te ris mo car día co.

 Estu dio elec tro fi sio ló gi co.

Se de ben rea li zar eva lua cio nes anua les se ria das

de bi do al cam bio del es ta do he mo di ná mi co con el

cre ci mien to y de la se ve ri dad de la CC. Cuan do haya 

al te ra cio nes de gra do leve, se pue de au to ri zar la
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prác ti ca de la ma yo ría de los de por tes. En las for -

mas mo de ra das, los de por tes de ni vel in ter me dio

pue den ser se gu ros, mien tras que en las for mas se -

ve ras, el ejer ci cio vigoroso podría ser perjudicial y se 

debe contraindicar.

La actividad física puede ser básicamente de
dos tipos

 Acti vi dad fí si ca re crea ti va, cuyo ob je ti vo es dis -

fru tar del ejer ci cio pero sin com pe tir. En este

tipo de ac ti vi dad sin com pe ti ción, si se pre sen -

tan sig nos de ago ta mien to, can san cio y dis nea,

el pa cien te cesa el ejer ci cio y des can sa, porque

no necesita ganar.

 Acti vi dad de por ti va o de com pe ti ción, en la que

los sig nos de ago ta mien to, can san cio y dis nea no 

son aten di dos ade cua da men te y el pa cien te de -

so ye los avi sos del or ga nis mo man te nien do pe li -

gro sa men te el mis mo ni vel de es fuer zo para po -

der ga nar. En esas con di cio nes de es trés, car ga

adre nér gi ca, es fuer zo des me di do, pue de apa re -

cer una com pli ca ción gra ve, en general arrit -

mias complejas que pueden conducir a la muer -

te.

Clasificación del deporte en cuanto a
intensidad, carácter estático y dinámico

Véa se ta bla 2.

Referente a cada cardiopatía congénita(16)

 Co mu ni ca ción in te rau ri cu lar

• CIA no tra ta da: los pe que ños de fec tos no pre -

sen tan so bre car ga vo lu mé tri ca del VD, mien -

tras que los mo de ra dos y gran des tie nen una

so bre car ga sig ni fi ca ti va y pue de exis tir HP de

gra do variable. Recomendaciones:

- De fec tos pe que ños sin HP: to dos los de -

por tes com pe ti ti vos.

- Con HP sig ni fi ca ti va o shunt de de re cha a

iz quier da (D-I): de por tes com pe ti ti vos de

baja in ten si dad.

- Sín dro me de Ei sen men ger: nin gún de por -

te.

• CIA tra ta da por ci ru gía o ca te te ris mo in ter -

ven cio nis ta: pue den apa re cer arrit mias su -

pra ven tri cu la res, que sue len ser más co mu -

nes cuan do el de fec to fue re pa ra do en una eta -

pa tar día de la vida. Antes de acon se jar la par -

ti ci pa ción en de por tes com pe ti ti vos, es tos pa -

cien tes de ben ser so me ti dos a una evaluación

completa. Recomendaciones:

- Seis me ses des pués del cie rre, los pa cien -

tes que cur san asin to má ti cos y sin le sio -

nes re si dua les o se cue las, pue den par ti ci -

par en todos los deportes.

- Si hay evi den cia de HP, arrit mia sin to má -

ti ca o dis fun ción mio cár di ca, debe rea li -

zar se una eva lua ción pre via y la in di ca -

ción se rea li za rá en forma in di v i dua li za da.

 Co mu ni ca ción in ter ven tri cu lar

• CIV no tra ta da: pue de ser ca te go ri za da como

CIV con cor to cir cui to pe que ño, mo de ra do o

gran de. Si el exa men fí si co y los es tu dios com -
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Tabla 2. Clasificación del deporte según intensidad, carácter estático y dinámico

  Carga dinámica baja Carga dinámica media Carga dinámica alta

Carga estática baja Golf Béis bol Ca rre ra con ti nua

Bo los Vo lei bol Te nis

Bi llar Ping-pong Squash

Tiro Te nis (do bles) Fút bol

Carga estática media Equi ta ción Rugby Na ta ción

Arco Pa tín Bás quet bol

Bu ceo Ca rre ra ve lo ci dad Hockey

Ca rre ra vehícu los Atle tis mo Ca rre ra me dia dis tan cia

Carga estática alta Judo-ka ra te Esquí Ci clis mo

Hal te ro fi lia Sla lom Remo-ka yak

Gim na sia de por ti va Lu cha Bo xeo

Alpi nis mo Taek won do De cat lón



ple men ta rios de mues tran una CIV pe que ña,

no son ne ce sa rias eva lua cio nes posteriores.

Recomendaciones:

- Pa cien tes con CIV pe que ña: pue den par ti -

ci par en to dos los de por tes com pe ti ti vos.

- Pa cien tes con CIV gran de: pue den rea li -

zar de por tes de baja in ten si dad has ta de fi -

nir con duc ta quirúrgica.

• CIV tra ta da por ci ru gía o ca te te ris mo in ter -

ven cio nis ta: pue de cur sar asin to má ti ca sin

car dio me ga lia, arrit mias ni HP. En al gu nos

ca sos los pa cien tes pue den pre sen tar car dio -

me ga lia re si dual, dis fun ción mio cár di ca o HP

residual. Recomendaciones:

- Pa cien tes con CIV con shunt re si dual pe -

que ño o sin él a los seis me ses pos ci ru gía

(si no hay evi den cia de HP, arrit mia o dis -

fun ción mio cár di ca) se au to ri za ac ti vi dad

fí si ca sin li mi ta cio nes.

- Pa cien tes con CIV con shunt re si dual mo -

de ra do o gran de: de por tes de baja in ten si -

dad has ta de fi nir con duc ta terapéutica.

- Pa cien tes con CIV con HP se ve ra: nin gún

de por te.

 Duc tus ar te rio so per sis ten te

• DAP no tra ta do: pue den pre sen tar se asin to -

má ti cos, con car dio me ga lia has ta HP. 

Re co men da cio nes:

- DAP pe que ño: to dos los de por tes com pe ti -

ti vos.

- DAP gran de con car dio me ga lia: de por tes

de baja in ten si dad has ta in di car el cierre.

- DAP gran de con HP se ve ra: nin gún de -

por te.

• DAP tra ta do por ci ru gía o ca te te ris mo in ter -

ven cio nis ta: la au sen cia de sín to mas y un exa -

men car día co nor mal son los ha llaz gos de un

re sul ta do te ra péu ti co exi to so. 

Re co men da cio nes:

- DAP sin shunt re si dual: to dos los de por tes 

lue go de tres me ses del cie rre.

- DAP con HP re si dual: nin gún de por te.

 Este no sis val vu lar pul mo nar

• Pa cien tes con es te no sis val vu lar pul mo nar

(EVP) no tra ta da: se con si de ra leve cuan do

pre sen ta so plo sis tó li co eyec ti vo, click eyec ti -

vo que va ría con la res pi ra ción, ECG nor mal o

li ge ra hi per tro fia del VD y un gra dien te trans -

val vu lar <40 mmHg. Con gra dien te en tre 40

y 70 mmHg se con si de ra mo de ra da, y con gra -

dien te ma yor a >70 mmHg se con si de ra se ve -

ra. Los gra dos mo de ra dos y se ve ros re quie ren

pre via men te la rea li za ción de una val vu lo -

plas tia per cu tá nea o qui rúr gi ca en caso de

tratarse de una válvula pulmonar displásica.

Recomendaciones:

- Pa cien tes con EVP con gra dien te <40

mmHg, fun ción del VD nor mal y asin to -

má ti cos: to dos los de por tes com pe ti ti vos.

Ree va lua ción anual.

- Pa cien tes con EVP con gra dien te >40

mmHg: está in di ca da la val vu lo plas tia en

for ma previa

• Pa cien tes con EVP tra ta da por ci ru gía o val -

vu lo plas tia per cu tá nea. 

Re co men da cio nes:

- Pa cien tes con EVP sin gra dien te re si dual

o con un gra dien te re si dual me nor a 40

mmHg, fun ción del VD nor mal y asin to -

má ti cos: to dos los de por tes com pe ti ti vos,

des pués de un mes de la val vu lo plas tia o de 

tres me ses de la valvulotomía quirúrgica.

- Pa cien tes con EVP con in su fi cien cia pul -

mo nar (IP) se ve ra, mar ca do agran da -

mien to del VD: va lo ra ción individual.

 Este no sis val vu lar aór ti ca

• Pa cien tes con es te no sis val vu lar aór ti ca

(EVAo) no tra ta da, se iden ti fi ca por so plo sis -

tó li co eyec ti vo con foco de má xi ma aus cul ta -

ción en bor de es ter nal su pe rior de re cho y click 

eyec ti vo api cal cons tan te. Se con si de ra de gra -

do leve con un gra dien te de pre sión ins tan tá -

nea pico de 20 mmHg, gra do mo de ra do has ta

50 mmHg, y gra do se ve ro >50 mmHg. Como

la le sión pue de pro gre sar con el tiem po, es ne -

ce sa ria la eva lua ción pe rió di ca. La MS es más

pro ba ble en pa cien tes con hi per tro fia ven tri -

cu lar iz quier da (HVI) se ve ra, sín co pe con el

ejer ci cio, do lor to rá ci co o dis nea.

Entre el 20% y 80% de las muer tes en pa cien -

tes con EVAo se ve ra ocu rren du ran te el ejer ci -

cio fí si co.

Re co men da cio nes: igua les para la es te no sis

sub aór ti ca leve (mem bra no sa y su pra val vu -

lar):

- Pa cien tes con EVAo leve: con ECG nor -

mal, bue na to le ran cia al ejer ci cio, sin an -

te ce den tes de do lor pre cor dial re fe ri do

con el ejer ci cio, de sín co pe o de arrit mia:

cual quier deporte competitivo.

- Pa cien tes con EVAo mo de ra da, si cum -

plen con las si guien tes con di cio nes: sin

HVI o HVI leve, er go me tría nor mal, sin

evi den cia de is que mia o arrit mia y res -

pues ta nor mal de la PA: se au to ri zan de -

por tes de baja exigencia

- Pa cien tes con EVAo se ve ra: nin gún de -

por te.
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• Pa cien tes con EVAo tra ta dos por ci ru gía o

val vu lo plas tia per cu tá nea:

- En caso de per sis tir un gra do va ria ble de

es te no sis o de in su fi cien cia re si dual, o am -

bos. Ree va lua ción con exa men fí si co, ECG

y eco car dio gra ma Doppler.

 Coar ta ción de aor ta

• Pa cien tes con CoAo no tra ta da, se pre sen tan

con PA ele va da en miem bros su pe rio res

(MMSS) y re la ti va men te nor mal o dis mi nui -

da y au sen cia de pul sos en los miem bros in fe -

rio res (MMII). La se ve ri dad se de ter mi na por

el gra dien te de pre sión en tre MMSS y MMII,

con el exa men fí si co, la er go me tría y el eco car -

dio gra ma Dop pler. To dos los pa cien tes, ex -

cep to aque llos con CoAo leve, tie nen la po si bi -

li dad de re pa ra ción qui rúr gi ca o di la ta ción

por balón con o sin el implante de un stent.

Recomendaciones:

- Pa cien tes con CoAo de gra do leve con er -

go me tría nor mal: to dos los de por tes.

- Pa cien tes con CoAo con gra dien te MMSS/

MMII >20 mm Hg, HTA con el ejer ci cio,

PA sis tó li ca in du ci da por el ejer ci cio >230

mmHg: no prac ti car de por tes has ta rea li -

zar tratamiento.

• Pa cien tes con CoAo tra ta da por ci ru gía o en

for ma per cu tá nea: pue de per sis tir gra dien te

re si dual leve, HVI e HTA sis té mi ca. 

Re co men da cio nes:

- A los seis me ses del tra ta mien to, con un

gra dien te MMSS/MMII <20 mmHg: se

per mi te la par ti ci pa ción en de por tes. Se

de ben evi tar ejer ci cios y de por tes con pe li -

gro de cho que du ran te el pri mer año po so -

pe ra to rio.

 Enfer me dad vas cu lar pul mo nar. Los pa cien tes

con en fer me dad vas cu lar pul mo nar, de bi da al

sín dro me de Ei sen men ger, tie nen ries go de su -

frir MS du ran te la ac ti vi dad fí si ca, por lo que no

de ben par ti ci par en deportes competitivos.

 Car dio pa tía con gé ni ta cia nó ti ca

• Car dio pa tía con gé ni ta cia nó ti ca (CCC) no tra -

ta da: en la ma yo ría de los pa cien tes apa re ce

in to le ran cia al ejer ci cio y pro gre si va hi po xe -

mia con el es fuer zo. 

Re co men da cio nes:

- Pue den par ti ci par en ac ti vi da des de baja

in ten si dad úni ca men te y se re co mien da

pres crip ción individual.

• CCC tra ta da:

- Pos ci ru gía pa lia ti va: esta ci ru gía con sis te

en in cre men tar el flu jo san guí neo en pa -

cien tes con flu jo pul mo nar dis mi nui do

(anas to mo sis sub cla vio-pul mo nar). Algu -

nos de es tos pa cien tes pue den al can zar la

edad adul ta, ya sea por ha ber se ne ga do a

la rea li za ción de otros pro ce di mien tos o

por que por la va rie dad ana tó mi ca es tos no

es tén in di ca dos. A me nu do, es tos pa cien -

tes tie nen ali vio im por tan te en re po so,

pero la desaturación arterial persiste

durante el ejer ci cio. 

Re co men da cio nes:

- Par ti ci pa ción en ac ti vi da des de por ti vas

de ba ja in ten si dad si cum plen los si -

guien tes cri te rios: sa tu ra ción >80%, sin

evi den cia de arrit mias sin to má ti cas ni

dis fun ción ven tri cu lar sin to má ti ca.

- Te tra lo gía de Fa llot co rre gi da. 

Re co men da cio nes:

- Pa cien tes con ex ce len te re sul ta do qui -

rúr gi co, si cum plen con los si guien tes

cri te rios: pre sión nor mal del VD, so -

bre car ga de vo lu men del VD li ge ra, sin

arrit mias, ECG y er go me tría nor ma -

les: actividad física recreativa.

- Con IP mo de ra da, es te no sis pul mo nar

re si dual, pre sión sis tó li ca del VD (ma -

yor o igual al 50% de la sis té mi ca) y

arrit mias o sín co pe, dis fun ción del VD: 

no se acon se ja ac ti vi dad de por ti va.

- Trans po si ción com ple ta de las gran des ar -

te rias:

- Pa cien tes con D-TGA co rre gi da me -

dian te téc ni ca de Sen ning o Mus tard:

los pa cien tes so me ti dos a re pa ra ción

au ri cu lar de la D-TGA pue den su frir

ano ma lías he mo di ná mi cas sig ni fi ca ti -

vas, pe se al bie nes tar clí ni co, ta les co -

mo dis fun ción del VD y del VI, in su fi -

cien cia tri cus pí dea, y arrit mias au ri cu -

la res y ven tri cu la res. En es tos pa cien -

tes, des pués de la re pa ra ción au ri cu lar, 

es el VD el que es ta ría su je to al es trés

en el de por te. 

Re co men da cio nes:

- Sin car dio me ga lia sig ni fi ca ti va, ale -

teo au ri cu lar o arrit mia ven tri cu lar,

sín co pe y er go me tría nor mal, se au to -

ri za rán de por tes de ba ja exi gen cia.

- Los pa cien tes no in clui dos en es ta ca te -

go ría: pres crip ción in di vi dua li zada.

- Pa cien tes con D-TGA co rre gi da me -

dian te téc ni ca de switch ar te rial: un

gru po sig ni fi ca ti vo de pa cien tes jó ve nes 

fue so me ti do con éxi to a re pa ra ción con

téc ni ca de switch ar te rial y en la ac tua -

li dad son lo su fi cien te men te gran des

co mo pa ra par ti ci par en de por tes com -
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pe ti ti vos. Estos pa cien tes tie nen una

ba ja fre cuen cia de dis fun ción ven tri cu -

lar, arrit mias sin to má ti cas y se cue las

he mo di ná mi cas (con la po si ble ex cep -

ción de es te no sis de la ar te ria pul mo -

nar). Aún exis ten da tos li mi ta dos so bre

el ejer ci cio en es te gru po. 

Re co men da cio nes:

- Seis me ses des pués de la ci ru gía no

hay li mi ta cio nes pa ra la par ti ci pa ción

en de por tes si el ta ma ño del co ra zón es

nor mal, sin de fec tos re si dua les, la fun -

ción ven tri cu lar es nor mal, la er go me -

tría es nor mal y no hay arrit mias sin to -

má ti cas. Sin em bar go, de bi do a la po si -

bi li dad teó ri ca de pro du cir o in cre men -

tar la re gur gi ta ción aór ti ca, no se de -

ben acon se jar de por tes es tá ti cos fuer -

tes aso cia dos a es fuer zo iso mé tri co se -

ve ro que po drían in cre men tar la PA a

ni ve les ele va dos.

- Si pre sen tan ano ma lías he mo di ná -

mi cas o dis fun ción ven tri cu lar pue -

den par ti ci par en de por tes es tá ti cos

le ves y mo de ra dos-di ná mi co le ve,

siem pre que la er go me tría sea nor mal.

- Trans po si ción co rre gi da de las gran des ar -

te rias (L-TGA): la L-TGA en ge ne ral se

aso cia con otras mal for ma cio nes con gé ni -

tas del co ra zón, como CIV o EP, ano ma lías 

val vu la res au ri cu lo ven tri cu la res sis té mi -

cas, o am bas. Estos de fec tos aso cia dos

pue den im pe dir la par ti ci pa ción en de por -

tes en mu chas cir cuns tan cias, se gún la se -

ve ri dad. El pa cien te con L-TGA tie ne ries -

go de de sa rro llar ta qui car dia su pra ven tri -

cu lar y aparición tardía espontánea de

bloqueo au ri cu lo ven tri cu lar (AV). 

Re co men da cio nes:

- L-TGA sin otras ano ma lías car día cas:

pue den par ti ci par en de por tes, si no

hay car dio me ga lia, ni evi den cia de

arrit mias en el Hol ter o la er go me tría.

Ree va lua ción pe rió di ca pa ra con tro lar

la apa ri ción de arrit mias y tam bién de -

ter mi nar el de te rio ro de la fun ción del

VD sis té mi ca y la re gur gi ta ción val vu -

lar AV tricuspídea (sistémica).

- Ci ru gía de Fon tan: es tos pa cien tes, en ge -

ne ral, tie nen una li mi ta da ca pa ci dad para

el ejer ci cio, se gún lo re fle ja el me nor gas to

car día co en re po so y du ran te el ejer ci cio.

Las arrit mias pos qui rúr gi cas se aso cian

con mor bi mor ta li dad sig ni fi ca ti va. 

Re co men da cio nes:

- De por tes com pe ti ti vos de ba ja in ten si -

dad. Pa cien tes se lec cio na dos: de por tes 

de de man da es tá ti ca mo de ra da o ba ja,

si tie nen una fun ción ven tri cu lar y una 

sa tu ra ción de oxí ge no nor mal o ca si

nor mal, y una to le ran cia ca si normal al 

ejercicio en la ergometría.

- Enfer me dad de Ebstein: tra ta dos o no, el

gra do de se ve ri dad de esta car dio pa tía es

muy va ria ble. Los ca sos le ves se pue den

aso ciar con arrit mias im por tan tes. Los ca -

sos se ve ros se pue den aso ciar con una baja

to le ran cia al ejer ci cio y ma yor ries go de

MS du ran te la prác ti ca de por ti va. 

Re co men da cio nes:

- Gra do le ve: sin cia no sis, sin car dio me -

ga lia y sin evi den cia de arrit mia, to dos

los deportes.

- Gra do mo de ra do: de por tes com pe ti ti -

vos de ba ja in ten si dad, si no hay evi -

den cia de arrit mias en el Holter.

- Gra do se ve ro: nin gún de por te.

 Ano ma lías co ro na rias con gé ni tas. En de por tis -

tas jó ve nes, la MS se aso cia con ano ma lías co ro -

na rias:

• Arte ria co ro na ria prin ci pal iz quier da ori gi na -

da del seno de Val sal va an te rior de re cho, for -

man do un án gu lo agu do y con un tra yec to en -

tre el tron co pul mo nar y la cara anterior de la

aorta.

• Ori gen anó ma lo de la ar te ria co ro na ria de re -

cha en el seno co ro na rio izquierdo.

• Arte rias co ro na rias hi po plá si cas con gé ni tas.

• Ori gen anó ma lo de la ar te ria co ro na ria iz -

quier da prin ci pal des de el tron co de la pul mo -

nar. No es fá cil iden ti fi car es tas ano ma lías en

la vida adul ta por que los pa cien tes, en ge ne -

ral, no su fren sín to mas de alar ma y el diag -

nós ti co no in va si vo es di fí cil. Estas ano ma lías

de ben ser con si de ra das en de por tis tas con

sín co pe du ran te el ejer ci cio o arrit mias casi

fatales y deben ser des car ta das. 

Re co men da cio nes:

- Está prohi bi da la prác ti ca de por ti va. El

tra ta mien to qui rúr gi co (cuan do es fac ti -

ble) pro ba ble men te dis mi nu ye el ries go de 

MS. Se debe per mi tir la prác ti ca de por ti va

a los seis me ses o más de la ci ru gía para pa -

cien tes sin is que mia du ran te la er go me -

tría con esfuerzo máximo.

 Sín dro me de Mar fan. El ries go de in su fi cien cia

aór ti ca y di sec ción aór ti ca es má xi mo con di la ta -

ción aór ti ca se ve ra, pero pue de ha ber di sec ción

(es pe cial men te de la aor ta dis tal) en pa cien tes

con di la ta ción aór ti ca solo leve. La di sec ción aór -
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ti ca es una cau sa co no ci da de MS en de por tis tas

com pe ti ti vos. El eco car dio gra ma per mi te eva -

luar la magnitud de la dilatación aórtica.

Recomendaciones:

• Pa cien tes sin an te ce den tes fa mi lia res de MS

pre ma tu ra y sin evi den cia de di la ta ción de la

raíz aór ti ca o in su fi cien cia mi tral: de por tes

com pe ti ti vos es tá ti cos ba jos y mo de ra dos-di -

ná mi cos ba jos. Eva luar la mag ni tud de la di la -

ta ción aór ti ca cada seis me ses, para la

indicación de la práctica deportiva.

• Pa cien tes con di la ta ción aór ti ca: solo de por -

tes com pe ti ti vos de in ten si dad baja.

• Pa cien tes con sín dro me de Mar fan: no de ben

prac ti car de por tes que im pli quen ries go de co -

li sión o cho que de cuerpos.

3. Aspectos psicosociales y laborales

Las CC tie nen una evo lu ción va ria ble y pue den al te -

rar la vida de los pa cien tes y su fa mi lia por va ria das

ra zo nes(17,18):

 por el de te rio ro fí si co pro du ci do ante la dis mi -

nu ción gra dual de sus ca pa ci da des;

 por que pue den re que rir cui da dos es pe cia les;

 por la ne ce si dad de re cur sos eco nó mi cos para su

tra ta mien to;

 por los cam bios que la nue va si tua ción pro du ce

con for me avan za el pa de ci mien to com pli can do

la con vi ven cia;

 por las ca rac te rís ti cas pro pias de cada sis te ma

de sa lud, de la eta pa en que se en cuen tre la en -

fer me dad, y del lu gar que ocu pe el pa cien te en el

nú cleo fa mi liar.

El equi po de sa lud de be rá con si de rar los as pec -

tos so cia les, el en tor no fa mi liar y los as pec tos emo -

cio na les, in for man do todo lo ne ce sa rio so bre la en -

fer me dad, pro cu ran do la edu ca ción del en fer mo y

su fa mi lia.

El tra ta mien to de las CC se con si de ra exi to so

cuan do per mi te:

 me jo rar la so bre vi da;

 ob te ner una bue na ca li dad de vida;

 dis mi nuir las rein ter ven cio nes.

La con di ción de en fer me dad cró ni ca ge ne ra una

si tua ción de es trés en toda la fa mi lia, pro vo can do

in tran qui li dad e in cer ti dum bre res pec to al pro nós -

ti co, pro ce di mien tos mé di cos y cui da dos te ra péu ti -

cos, lo que pue de in ter fe rir en la re la ción fa mi liar

crean do ten sión. La reac ción que ten ga la fa mi lia va 

a es tar in fluen cia da por una se rie de pro ce sos re la -

cio na dos con la per so na li dad, la his to ria fa mi liar y

el ma ne jo de las emo cio nes.

To man do en cuen ta que el eco sis te ma de la fa -

mi lia está de ter mi na do:

 des de afue ra por la cul tu ra (nor mas y va lo res

pre do mi nan tes en el gru po so cial), el con tex to

his tó ri co, el con tex to eco nó mi co (más fre cuen te

en la po bre za), el con tex to ge né ti co y bio ló gi co

(vul ne ra bi li dad ge né ti ca a las en fer me da des, la

for ta le za fí si ca y ca rac te res he re da dos de per so -

na li dad) in flu yen en el modo en que la fa mi lia se

en fren ta a las di fi cul ta des;

 des de den tro por fac to res como la es truc tu ra de

la fa mi lia (ro les asig na dos y lí mi tes), así como el

psi co ló gi co (per cep ción del even to es tre san te) y

los va lo res (creen cias y va lo res uti li za dos por la

fa mi lia para de fi nir las si tua cio nes con flic ti vas

que le toca vi vir), la en fer me dad cró ni ca, hace

que la fa mi lia se trans for me en un sis te ma de

alto ries go por la pre sen cia de con flic tos.

La reha bi li ta ción car día ca es un pun to de fun da -

men tal in te rés en la rein ser ción del pa cien te en su

me dio so cial. Se tra ta de un pro gra ma mul ti dis ci pli -

na rio de sig na do para la ayu da del pa cien te que vive

con li mi ta cio nes im pues tas por su en fer me dad, de

ma ne ra que pue da en fren tar las, so bre po nién do se a

los de fec tos re si dua les, se cue las y com pli ca cio nes

que pue da pa de cer, ade más de acep tar y so me ter se

al tra ta mien to in di ca do, de ma ne ra de po der lle var

una vida lo más nor mal po si ble, con li mi ta cio nes

solo de bi das a si tua cio nes no co rre gi bles. El pro gra -

ma debe abar car no solo el as pec to fí si co, sino tam -

bién otros como el pre ven ti vo, psi co ló gi co, nu tri cio -

nal y edu ca ti vo. Se tra ta, por tan to, de un ins tru -

men to de ayu da para ob te ner una vi sión más glo bal

del en fer mo con esta pa to lo gía car día ca, así como de

una opor tu ni dad de me jo ra de su con di ción fí si ca en

un en tor no con tro la do y mo ni to ri za do(19,20).

Se ha de mos tra do que mu chos pa cien tes ope ra -

dos de de fec tos car día cos con gé ni tos de di fe ren te

gra ve dad, a quie nes tra di cio nal men te se acon se ja

res trin gir su ac ti vi dad fí si ca, me jo ran su fun ción

car dio vas cu lar y su ca pa ci dad fun cio nal tras un pro -

gra ma de reha bi li ta ción. Estos en fer mos ma ni fies -

tan esa me jo ría no so lo en el as pec to fí si co, si no tam -

bién en el emo cio nal, con una ma yor y me jor re la -

ción con sus com pa ñe ros de ejer ci cios y con el au -

men to de su au toes ti ma. De jan de es tar apar ta dos,

de sen tir se di fe ren tes.

El pro gra ma se de be ini ciar en el pe río do de con -

va le cen cia de la in ter ven ción qui rúr gi ca y lue go

con ti nuar lo si per sis ten li mi ta cio nes que ha gan que 

el pa cien te no se en cuen tre in te gra do con ve nien te -

men te en el ám bi to fa mi liar o la bo ral. Otro gru po de 

en fer mos son los no ope ra dos pe ro por ta do res de

dis tin tas afec cio nes del múscu lo car día co, o de en -
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fer me dad vas cu lar pul mo nar hi per ten si va, pa ra

quie nes se pre ten de una me jo ra en su ac ti vi dad fí si -

ca y en su re la ción con su en tor no.

La in clu sión en el pro gra ma de reha bi li ta ción

car día ca del pa cien te con CC es ofre ci da por el car -

dió lo go pe diá tri co o ci ru ja no car día co pe diá tri co

res pon sa ble del en fer mo en ese mo men to, ya sea an -

tes del al ta hos pi ta la ria po so pe ra to ria o en el cur so

de una re vi sión ru ti na ria en con sul tas ex ter nas. Se

es ta ble ce rá un pro gra ma de ac ti vi dad fí si ca en fun -

ción de la edad, pa to lo gía y de más cir cuns tan cias

del pa cien te. Los en fer mos re cién ope ra dos se ci tan

en uno o dos me ses des pués de la in ter ven ción, y los

que pro vie nen de la con sul ta ex ter na pue den ini ciar 

el pro gra ma de for ma in me dia ta si no exis te in con -

ve nien te por par te de su mé di co.

El pri mer paso del pro gra ma debe ser la rea li za -

ción de una prue ba de es fuer zo para ob te ner una va -

lo ra ción ba sal de la ca pa ci dad fí si ca fun cio nal. A

par tir de aquí se de sa rro lla el nú cleo del pro gra ma

de reha bi li ta ción que se ex ten de rá a lo lar go de dos

me ses apro xi ma da men te, y que se di vi de en va rias

fa ses:

 Fase I: Pre pa ra to ria. Se tra ta de una pri me ra

en tre vis ta en la que se va lo ra de nue vo al pa cien -

te y se le da la in for ma ción co rres pon dien te.

Des pués, el pa cien te acu de en una o dos oca sio -

nes para ha cer ejer ci cios sua ves de re la ja ción y

pre pa ra ción para la fase II.

 Fase II: Pro gra ma de reha bi li ta ción. Con una

fre cuen cia de dos días a la se ma na, el pa cien te

debe con cu rrir para se sio nes de ejer ci cio fí si co y

re la ja ción. Estas se sio nes, di se ña das de for ma

in di vi dua li za da, son guia das y mo ni to ri za das

por per so nal de bi da men te ca pa ci ta do a ta les

efec tos.

Son im por tan tes las en tre vis tas con los psi có lo -

gos, en las cua les se ob ten drá in for ma ción so bre la

pro ble má ti ca que oca sio na la car dio pa tía en el en -

tor no aca dé mi co, fa mi liar o la bo ral del pa cien te.

A lo lar go de es ta fa se II se en tre ga rá al pa cien te

un pro gra ma de en tre na mien to do mi ci lia rio en for -

ma de mar cha a pie o en bi ci cle ta, con una va lo ra -

ción de la per cep ción de es fuer zo.

Al fi nal de la mis ma se rea li za rá una nue va er go -

me tría co mo va lo ra ción fi nal de la evo lu ción fí si ca

des pués del pro gra ma.

Por úl ti mo se de be emi tir un in for me en el que

se de ta lla la evo lu ción del en fer mo en to dos y ca da

uno de los as pec tos que ha va lo ra do el pro gra ma de

reha bi li ta ción car día ca.

La ha bi li dad pa ra ob te ner y man te ner un em -

pleo de pen de rá de las ca pa ci da des fí si cas, in te lec -

tua les, mo ti va ción e in te rac ción con las per so nas.

Algu nos es tu dios mues tran dis cri mi na ción ha cia

es te gru po de pa cien tes de bi do al au sen tis mo, re ti ro 

pre ma tu ro y ne ce si dad de ofre cer les se gu ro mé di co,

so bre to do en pa cien tes con car dio pa tías com ple jas.

Los pa cien tes que tie nen le sio nes de po ca re per -

cu sión o que fue ron lle va dos a ci ru gías co rrec ti vas,

en las que no exis ten le sio nes re si dua les o es tas son

de gra do me nor, pue den te ner cual quier ti po de tra -

ba jo. Los pa cien tes que tie nen cia no sis pue den lle -

var a ca bo tra ba jos de ofi ci na. Sin em bar go, pro mo -

ver pro gra mas de reha bi li ta ción en es tos en fer mos

ayu da rá a que ad quie ran con fian za en sí mis mos y

los po si bi li ta rá a ele gir un ofi cio o pro fe sión pa ra

que ob ten gan su in de pen den cia.

De be mos en fa ti zar, ade más, en la im por tan cia

de prac ti car eva lua cio nes neu ro psi co ló gi cas.

Bibliografía

1.     Siu SC, Ser mer M, Col man JM, Alva rez AN,

Mer cier LA, Mor ton BC, et al. Pros pec ti ve mul ti -

cen ter study of preg nancy out co mes in wo men with

heart di sea se. Cir cu la tion 2001; 104(5):515-21.

2.     Siu SC, Col man JM, So ren sen S, Small horn J,

Fa ri ne D, Amank wah K, et al. Adver se neo na tal

and car diac out co mes are more com mon in preg nant

wo men with car diac di sea se. Cir cu la tion 2002;

105(18):2179-84.

3.     Pres bi te ro P, So mer vi lle J, Sto ne S, Aru ta E,

Spie gel hal ter D, Ra ba jo li F. Preg nancy in cya no -

tic con ge ni tal heart di sea se. Out co me of mot her and

fe tus. Cir cu la tion 1994; 89: 2673-6.

4.     Gon za lez Ma que da I, Arma da Ro me ro E, Díaz

Re ca sens J, Ga lle go Gar cia P, Gar cía Moll M,

Gon za lez Gar cía A, et al. Guías de prác ti ca clí ni ca

de la So cie dad Espa ño la de Car dio lo gía en la ges tan te 

con car dio pa tía. Rev Esp Car diol 2000; 53:1474-95

5.     Drent hen W, Pie per OG, Roos-Hes se link JW,

Van Lot tum WA. Out co me of preg nancy in wo men

with con ge ni tal heart di sea se. J Am Coll Car diol

2007; 49:2303-11.

6.     Cano LH, Cano AH, Cano AF. Car dio pa tía y em -

ba ra zo. Gi ne col Obstet Mex 2006; 74: 153-7.

7.     Koos BJ. Ma na ge ment of un co rrec ted, pa llia ted,

and re pai red cya no tic con ge ni tal heart di sea se in

preg nancy. Prog Pe diatr Car diol 2004; 19:25-45.

8.     Íñi go Ries go CA, To rres Gó mez LG, Her nán dez 

Hi ga re da S, Gó mez Var gas JR. Ano ma lía de

Ebstein y em ba ra zo. Gi ne col Obstet Mex 2008;

76(8):461-7.

9.     To rres Gó mez LG, Íñi go Ries go CA, Espi no za

Orte gón MA, Bar ba Bus tos AM, Ma rín So lís B,

Gó mez Var gas JR. Emba ra zo y te tra lo gía de Fa llot

488

Emba ra zo. Acti vi dad fí si ca. Aspec tos psi co so cia les y laborales Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía

Pe dro Chie sa Vo lu men 29 | nº 3 | Diciembre 2014



con y sin co rrec ción qui rúr gi ca. Gi ne col Obstet Mex

2010; 78(6):309-15.

10.   To rres Gó mez LG, Iñi go Ries go CA, Espi no za

Orte gón MA, Bar ba Bus tos AM. Emba ra zo en pa -

cien tes con ven trícu lo úni co con y sin co rrec ción qui -

rúr gi ca. Gi ne col Obstet Mex 2007; 75(10):630-5.

11.   Pi juan Do mé nech A, Gat zou lis MA. Emba ra zo y

car dio pa tía. Rev Esp Car diol 2006; 59: 971-84.

12.   Man so B, Gran F, Pi juán A, Gi ralt G, Fe rrer Q,

Ver tían P, et al. Emba ra zo y car dio pa tías con gé ni -

tas. Rev Esp Car diol. 2008; 61:236-43.

13.   Her nán dez YI, Pu li do de Co rre dor LE, Cas tro

Pé rez JA. Car dio pa tías con gé ni tas y em ba ra zo: con -

si de ra cio nes anes té si cas. Rev Co lomb Anes te siol [re -

vis ta en Inter net] 2001; 29(1). Dis po ni ble en:

http://www.re dalyc.org/ar ticu -

lo.oa?id=195118169003 

14.   Bo rai ta Pé rez A, Baño Ro dri go A, Be rra zue ta

Fer nán dez JR, La miel Alcai ne R, Luen go Fer -

nán dez E, Ma no ne lles Mar que ta P, et al. Guías

de prác ti ca clí ni ca de la So cie dad Espa ño la de Car dio -

lo gía so bre ac ti vi dad fí si ca en el car dió pa ta. Rev Esp

Car diol 2000; 53:684-726.

15.   Dean field J, Tau low E, War nes C, Webb G, Kol -

bel F, Hoff man A, et al. Ma na ge ment of grown up

con ge ni tal heart di sea se. Eur Heart J 2003;

24(11):1035-84.

16.   Pe llic cia A, Fa gard R, Hal vor B. Re co men da tions 

for com pe ti ti ve sports par ti ci pa tion in ath le tes with

car dio vas cu lar di sea se. Eur Heart J 2005; 26:

1422-45.

17.   Moons P, Meij boom FJ, Baum gar te ner H, Trin -

da de P, Huyg he E, Kaem me rerH, et al. Struc tu -

re and ac ti vi ties of adult con ge ni tal heart di sea se pro -

gram mes in Eu ro pe. Eur Heart J 2010; 31:1305-10.

18.   Ver heugt CL, Ui ter waal CS, van der Vel de ET,

Meij boom FJ, Pie per PG, van Dijk APJ, et al.

Mor ta lity in adult con ge ni tal heart di sea se. Eur

Heart J 2010; 31:1220-9.

19.   Ila rra za H, Qui ro ga P, Rius MD. Reha bi li ta ción

car dia ca en po bla ción pe diá tri ca. Más allá que ayu dar 

a un niño a rea dap tar su co ra zón. Arch Car diol Mex

2008;7 8:129-133.

20.   Ila rra za Lo me lí H, Rius Sua rez MD. Reha bi li ta -

ción de pa cien tes ope ra dos de re cam bio val vu lar y de

car dio pa tías con gé ni tas. En: Ma ro to Mon te ro JM, de

Pa blo Zar zo sa C edi to res. Reha bi li ta ción Car dio vas -

cu lar. Ma drid: Edi to rial Pa na me ri ca na, 2011; p.

357-374.

Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía Emba ra zo. Acti vi dad fí si ca. Aspec tos psi co so cia les y laborales

Vo lu men 29 | nº 3 | Di ciem bre 2014 Pe dro Chie sa

489


