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Comunicacion Interauricular Tipo Ostium Secundum
Analisis y Seguimiento de 80 Casos
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Ostium Secundum Atrial Septal Defect in Children
The clinical and hemodynamic data in 80 children with Ostium Secundum atrial septal defect (OS-ASD) were
analyzed. Sixty one of them weie followed after surgical repair during a period of one month to six years. It must
be emphasized that OS—ASD rarely causes significant symptoms in childhood and that it is infrecuently diagnosed
in the first years of life. Nevertheless the clinical features of OS-ASD are typical allowing an appropriate diagnosis
and even an estimate of the magnitude of the shunt. In contrast with the experience in adults the surgical treatment
of children with OS-ASD is safe and with low morbidity (0%mortality and 4,9%morbidity in our serie). For that
reason it is very important to make an early diagnosis and surgical repair.

La Comunicacion Interauricular tipo Ostium
Secundum (CIA—OS) constituye alrededor del
15% de las cardiopati'as congenitas en el nino,
siendo despues de la Comunicacion interventricular la mas frecuente. El defecto permite un
cortocircuito de izquierda a derecha entre las
auriculas cuya direction y magnitud dependen
del tamano del defecto y de la resistencia al flujo
sanguineo hacia los respectivos ventrfculos; normalmente el ventn'culo izquierdo crea una mayor
resistencia al llenado diastolico desde la auricula
que el ventn'culo derecho, mas delgado y distensible. Es asi como en la CIA-OS el flujo pulmonar es 2 a 3 veces mayor que el sistemico siendo
esto tolerado durante anos sin gran dificultad.
Hacia la cuarta decada de la vida, sin embargo, se
cpmplica frecuentemente con hipertension pulmonar, trastornos del ritmo e insuficiencia cardiaca, determinando con ello una significativa
menor sobrevida1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
La correction quirurgica de la CIA-OS es
efectiva y con baja morbimortalidad si se realiza
en nihos. De ahi la importancia de diagnostics y
tratamiento precoces, aun en sujetos asintomaticos.
El objeto de esta revision fue mostrar la forma
de presentation, evolution natural y post—operatoria de la CIA-OS en nuestro medio.
For constituir embriologica, ch'nica y hemodinamicamente una entidad diferente optamos
por excluir las Comunicaciones Interauriculares
tipo Ostium Primum.
MATERIAL Y METODO

De 156 fichas clinicas de pacientes portadores
de CIA—OS controlados en la Unidad de CardioUnidad de Cardiologi'a, Hospital Roberto del Rio.
Trabajo de incorporacion a la Sociedad Chilena de
Pediatn'a.

logia del Hospital Roberto del Rio se seleccionaron 80 por contener information completa. En
ellas se efectuo un analisis retrospectivo ch'nico,
auscultatorio—fonocardiografico y hemodinamico. Los niveles de signification estadistica se
realizaron segiin la distribucion de Students.
El seguimiento ch'nico de los niuos operados
fluctuo entre 1 mes y 6 aiios. Todos los pacientes
estan vivos.
RESULTADOS

La distribucion por sexo mostro una relacion
mujer/hombre de 1,5: 1. La edad promedio de
hallazgo de soplo fue de 5 anos y medio, describiendose este, a pesar de no ser caracteristico, en
dos recien nacidos en quienes posteriorrnente se
demostro una CIA-OS.
El analisis del estado nutritional considerando
peso y talla segiin tablas nacionales, demostro
deficit de peso en 37% de los casos, siendo de
grado I en 82% de ellos. Compromise de la talla
se encontro en 13,7%. Al buscar asociaciones
entre la magnitud del cortocircuito y el deficit de
peso, se encontro en los nifios de'snutridos (peso/
edad) una relacion entre los flujos sistemico y
pulmonar (Qp: Qs) promedio de 2,5: 1 y en los
eutroficos de 2,45: 1; cifras practicamente iguales.
Los sintomas estaban ausentes en 58,8% de
los nifios, habia disnea de esfuerzo en 30%,
bronquitis recidivante en 6,2% e insuficiencia
cardiaca congestiva en 5% (4 casos, todos menores de 18 meses). El Qp: Qs promedio de los
nifios asintomaticos fue 2,3: 1 y el de sintomaticos 2,78: 1; cifras estadisticamente significativas
(t - 2.217; p < 0.05).
En todos los casos con exception de los
menores de 1 ailo 6 meses, se encontro segundo
ruido desdoblado fijo. La intensidad del soplo
fue de 3/6, como promedio; ubicandose entre el
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segundo y tercer espacio intercostal izquierdo en
la region paraesternal. Habi'a soplo diastolico con
caracter de rodada tricuspidea en 90% de los
casos; al relacionarla con el grado de cortocircuito, los ninos con rodada tenian Qp: Qs promedio
de 2,61: 1 y sin-ella 2,21: 1, lo que carece
de significado estadi'stico (t: 1.508; p > 0.05).
En los electrocardiogramas (ECG) habia bioqueo incomplete de rama derecha (BIRD) en 74
(92,5%) de los pacientes, hipertrofia ventricular
derecha (HVD) en 42 (52,5%), T negativa aislada
en 22 (27,5%), bloqueo auriculo-ventricular de
primer grado en 5 (6,3%) y ritmo coronario en 5
(6,3%). El EEC era normal en 6 ninos (7,5%) con
Qp: Qs promedio 1,79: 1.
En el estudio hemodinamico efectuado en 70
de los 80 pacientes el Qp: Qs promedio fue de
2,53%: 1. En 4 (5,7%) se obtuvo Qp: Qs menor
de 1,5: 1, en 25 (35,7%) de 1,5 a 2,1 y en 41
(58,6%) mayor de 2,1: 1. La presion promedio
del ventriculo derecho fue de 34,1 mmHg., en la
arteria pulmonar de 27,3 mmHg. y en el capilar
pulmonar de 7,3 mmHg.
De los 80 ninos se intervinieron quirurgicamente 61 (76%): 32 en el Hospital Cli'nico de la
Universidad de Chile, 23 en el Hospital Cli'nico
de la Universidad Catolica y 6 en el Hospital Luis
Calvo Mackenna. La edad promedio de operacion
fue de 9 anos. Al relacionar la magnitud del
cortocircuito con el tamaflo diametro mayor del
defecto en los 20 nifios en quienes se registro la
information quinirgica durante la operacion, se
encontro en las CIA-OS con Qp: Qs menor de
2: 1 un tamano promedio de 22,9 mm.; 35 mm.
cuando Qp: Qs estaba entre 2,1: 1 y 3: 1 y
38,6 mm. en aquellas con Qp: Qs sobre 3,1: 1.
No hubo mortalidad quirtirgica. El seguimiento de los pacientes operados fluctuo entre 1 mes
y 6 anos (promedio 18 meses). La morbilidad
post-operatoria (4,9%) estuvo dada por 2 casos
de Fibrilacion auricular, uno de aparicion inmediata despues de la intervention y otro 5 meses
despues, asociada a Enfermedad del Nodulo.
Estos 2 ninos se han controlado satisfactoriamente con tratamiento medico. El resto de los
pacientes operados estan asintomaticos y su
examen ch'nico es normal.
_/

'tOMENTARIOS

La CIA—OS es una cardiopatia frecuente en
los ninos. Entre los pacientes controlados en
nuestra Unidad corresponde al 12,1% de los
casos. En la literatura las cifras dadas oscilan
entre 7 y 17% 8 ' 9 ' 10 , siguiendo siempre a la
Comunicacion Interventricular, que es el defecto
mas frecuente. Una incidencia mayor de CIA-OS
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en mujeres concuerda con lo clasicamente descrito 1 ' 7 ' 8 • 9 ' 10. Es una cardiopatia de
diagnostico tardi'o, hecho corroborado en nuestros ninos. La edad de haUazgo del soplo, que
generalmente coincide con la primera consulta al
cardiologo, fue de 5 anos y medio. En 2 nifios se
describio un soplo desde el perfodo de recien
nacido, sin ser ti'pico de CIA-OS. La auscultation se va haciendo caracten'stica hacia los 2 anos
de edad, lo que se explica por el aumento del
cortocircuito de izquierda a derecha que ocurre a
medida que disminuye la hipertrofia del ventriculo derecho propia del recien nacido y del
lactante 9 " 1 1 - 12 - 13.
En relation con la tardi'a pesquisa, la may on a
de los portadores de CIA -OS son asintomaticos.
La disnea de esfuerzo resulta un sintoma dificil
de valorar en los ninos, especialmente si es leve;
en todos los casos estudiados fue de poca magnitud. Los problemas broncopulmonares secundarios fueron escasos. La insuflciencia cardiaca
congestiva es rara en la CIA-OS y cuando se
manifiesta ocurre fundamentalmente en lactantes9

-ll-12-13-14-15-16-17-18y
1

2

4

7

19

e n

adultos mayores de 40 " " " " . La
insuflciencia cardiaca del lactante con CIA—OS
no tiene una clara explication fisiopatologica ya
que su defecto no difiere con los encontrados en
ninos mayores sin insuficiencia, atribuyendose a
modificaciones precoces de la circulation pulmonar y de la capacitancia del ventriculo derecho 12
- 13 - 14 - 20 £n nuestros casos, los 4 nifios (5%)
con insuficiencia cardiaca eran lactantes menores
de 18 meses.
En el examen fisico se encuentra frecuentemente rodada tricuspidea. Su existencia se relaciona directamente con la magnitud del cortocircuito del que constituye un buen indicador 20 .
En la mayon'a de los pacientes con CIA-OS
existe BIRD y un numero tambien importante
tienen HVD; ambos, junto con la historia y el
examen fisico, permiten una buena aproximacion
al diagnostico. Respecto del ECG, se describe en
la CIA-OS la presencia de onda T negativa en
V3, V4 6 V5 como un elemento frecuente 21 y
P-R prolongado* - 9 - 10 - 22 , en proporciones
similares a las nuestras. Otro hecho electrocardiografico interesante es la presencia de ritmo coronario en 5 de los casos analizados; 4 antes y 1
despues de la intervencion. Los 5 eran CIA-OS
del tipo Cava Superior. Se piensa que la vecindad
del defecto con el nodulo sinusal, compromete a
este anatomofuncionalmente, dando lugar a ubicacion inferior del marcapasos10 - 23 - 24 - 25
Estos 5 casos se asociaban con drenaje venoso
partial anomalo, hecho descrito en la literatura
como frecuente 23 . En consideracion a lo anterior
se advierte que la presencia de ritmo coronario es
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un elemento sugerente de CIA-OS tipo Cava
Superior.
La CIA-OS es una cardiopatia con cortocircuito moderado, lo que se comprueba en nuestros casos. Esto explica en alguna medida la
pobreza de los si'ntomas y lo tardio del diagnostico. En ningun caso se demostro liipertension
pulmonai, apoyando la baja incidencia descrita
de esta complicacion en los ninos. en contraste
con el adulto, que en proporcion cercana a 50%
tiene hipertension pulmonar despues de los 40
anos1 - 2 - 4 - 7
La Radiologia es concordante con CIA-OS en
practicamente todos los casos, en especial si son
sintomaticos. Dado lo subjetivo de su interpretacion y la demostracion, en una revision previa, de
falta de correlation entre radiologia y grado de
cortocircuito 20 , en esta oportunidad no se ha
insistido en ella.
En nuestros pacientes no encontramos casos
de cierre espontaneo de CIA-OS como se ha
descrito en otras publicaciones 26 - 2? - 28 - 29 30-31

En virtud de lo tipico de las manifestaciones
clinicas. el aporte del electrocardiograrna y las
radiografi'as ha sido posible prescindir del estudio
hemodinamico en un numero importante de
ninos, enviandoles a operar sin sondeo cardiaco.
La ecocardiografia ha permitido notables aportes
minimizando la necesidad de emplear tecnicas
invasivas.
La morbimortalidad quirurgica es escasa en
nuestra serie, contrastando con lo que sucede
cuando la intervention se realiza en adultos, en
quienes los trastornos del ritmo y los derivados
de la hipertension pulmonar son frecuentes, determinando mayor morbilidad y mortalidad 1 ' 4 '
5 - ' 3 2 - 33

RESUMEN
Se exponen los hallazgos cli'nicos y hemodinamicos en 80 nifios portadores de Comunicacion Interauricular tipo Ostium Secundum
(CIA-OS). Se efectua un seguimiento postoperatorio en 61 de ellos, durante un pen'odo de
tiempo que fluctuo entre 1 mes y 6 anos.
Se concluye que la CIA-OS es una cardiopatia poco sintomatica en la infancia cuyo diagnostico infrecuentemente se realiza en los primeros
anos de la vida. Sin embargo existen elementos
clinicos caracteristicos para diagnosticarla que
incluso permiten predecir el grado de shunt.
Contrariamente con lo que sucede en el adulto, el tratamiento quirurgico en niflos con
CIA-OS es de bajo riesgo y de baja mortalidad
(% de mortalidad y 4,9% de morbilidad en

nuestra serie). De ahi la importancia de diagnostico y tratamiento quirurgico precoces.
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