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Caso clínico 

Mujer de 36 años, gestante de 21 semanas  

• No antecedentes personales de interés 

• Buen control obstétrico-ginecológico  

Ecografía del  

segundo trimestre 

• Malformación cardiaca 



•  Ecocardiografía-Doppler fetal 

Cardiología Pediátrica 

Ventrículo derecho de doble salida   

con vasos en D-transposición 



• Cardiopatía congénita 

 

• 2 ventrículos funcionantes  

 

• 2 tractos de salida asociados a Ventrículo Derecho  
• Vasos en transposición / normales 

 

• Drenaje venoso normal  

 

• CIV amplia 

 

Ventrículo derecho de doble salida(DSVD) 



• Representa el 1% de todas las cardiopatías congénitas 

• Incidencia de 1 por cada 10.000 nacidos vivos 

• No diferencias por sexo o raza 

• Idiopática. Asociación con trisomía 13, 18 

• Pronóstico variable 

Epidemiología 



Clasificación 

DSVD con CIV 

subaórtica 
(Variante más frecuente) 

DSVD con CIV 

subpulmonar o 

Taussig-Bing 

DSVD con CIV 

doblemente 

relacionada 

DSVD con CIV 

no relacionada 

o remota 

• Vasos en posición 

normal 

• Sin o con Estenosis 

Pulmonar (Tipo 

Fallot) 

• Vasos en 

transposición 

• Sin o con Estenosis 

Pulmonar 

• Vasos en 

transposición 

• Sin o con Estenosis 

Pulmonar 

 



Tratamiento quirúrgico 

Jatene 

Rastelli 



• Semana 21 de gestación: 

 La paciente es informada del pronóstico de la cardiopatía 

 

 

Evolución caso clínico 

Decide continuar con el embarazo 

• Semana 26 de gestación:  

 Revisión ecográfica  Sin cambios 
 
  
• Semana 27 de gestación:  

 Se pone de parto  



• Semana 21 de gestación: 

 La paciente es informada del pronóstico de la cardiopatía. 

 

 

Evolución caso clínico 

Decide continuar con el embarazo. 

• Semana 25 de gestación:  

 Revisión ecográfica  Sin cambios 
 
  
• Semana 27 de gestación:  

 Se pone de parto.  

Gran prematuro con 

cardiopatía 

congénita compleja 



•No hay asociación 

•La circulación fetal se encuentra compensada intraútero 

Cardiopatía congénita vs Prematuridad 



• Hoy en día el diagnóstico prenatal de las cardiopatías 

congénitas está muy desarrollado 

 

• Importante informar del pronóstico a la familia 

 

• Ofrecer una información objetiva de base científica  

 

• Las cardiopatías congénitas no se asocian a un mayor 

riesgo de prematuridad 

 
 

Conclusiones 
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