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Resumen

La comunicación interventricular describe un orificio en el septum interventricular, que puede encontrarse en 
cualquier punto del mismo, ser único o múltiple, con tamaño y forma variable, y presentarse de forma aislada o 
asociada a otras anomalías. Se realiza esta actualización con el fin de analizar las posibles complicaciones que 
pueden padecer los pacientes portadores de las mismas.
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Summary

Complications in patients with small ventricular septal defect

The ventricular septal defect describes an orifice in the interventricular septum, which can be found anywhere thereof, 
be unique or multiple, with variable size and shape, and could be presented as an isolated form or linked with other 
malformation. This update is done in order to analyze the possible complications that the patients may suffer from them.

Keywords: Ventricular septal defects - Small ventricular septal defects - Complications - Infective endocarditis - 
Surgical treatment

Resumo

Complicações em pacientes com defeito pequeno do septo interventricular

A comunicação interventricular descreve um orifício no septo interventricular, que pode ser encontrado em qualquer 
lugar do mesmo, ser único ou múltiplo, com tamanho e forma variável, e ocorrem isoladamente ou associada com 
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Introducción

La comunicación interventricular (CIV) describe un ori-
ficio en el septum interventricular, que puede encontrarse 
en cualquier punto del mismo, ser único o múltiple, con 
tamaño y forma variable, y presentarse de forma aislada 
o asociada a otras anomalías.
Las primeras descripciones de la enfermedad fueron rea-
lizadas en el año 1879 por Henri Roger al detectar que las 
paredes ventriculares no presentaban alteraciones, pero en 
la parte superior del tabique interventricular se hallaba un 
orificio que comunicaba ambos ventrículos1.
La comunicación interventricular (CIV) es una de las 
cardiopatías congénitas más frecuentes. Se presenta en 2 
de cada 1000 recién nacidos vivos y constituye el 20% de 
todas las formas de cardiopatías congénitas.
Las CIV pequeñas han sido consideradas benignas, sin 
necesidad de ningún tipo de tratamiento, salvo la profilaxis 
para un bajo riesgo de endocarditis. Sin embargo, esta 
afirmación no siempre es verdadera2-4.
Se realiza esta actualización con el fin de analizar las po-
sibles complicaciones que pueden padecer los pacientes 
portadores de las mismas.

Tipos de CIV e implicancia clínica

La forma aislada de CIV se presenta como la malforma-
ción congénita más frecuente (30-40%) después de la 
válvula aórtica bicúspide.
Los defectos del tabique interventricular pueden clasifi-
carse en 4 grupos (Figura 1):
- Tipo perimembranosa
- Muscular o trabecular
- Del tabique de salida o supracristalis
- Del tabique de entrada
De estas variantes, el 80% de los casos corresponde al 
tipo perimembranosa5.
Las CIV pequeñas se localizan con frecuencia en el tabi-
que muscular o a nivel perimembranoso. Habitualmente, 
las formas restrictivas y únicas no conllevan mayores 
complicaciones, y suelen cerrarse espontáneamente en el 
trascurso de la vida. La incidencia del cierre espontáneo 
no está bien establecida, pero es mucho más frecuente en 
los defectos pequeños. En una serie de 290 pacientes con 
CIV muscular, hubo cierre espontaneo en el 68% de los 
pacientes, comparado con un 28% del grupo de defectos 
perimembranosos6.

outras malformações. Esta atualização é feito a fim de analisar as possíveis complicações que os pacientes podem 
sofrer a partir deles.

Palavras-chave: Comunicação interventricular - Pequena comunicação interventricular - Complicações - Endocardite 
Infecciosa - Tratamento cirúrgico

Figura 1. Tipos de comunicación interventricular. Modificado de Anderson RH, Becker AE, et al. Morphology of Congenital Heart 
Disease. Baltimore, University Park Press, 1983.
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Tabla 1. Complicaciones de CIV

•  Endocarditis infecciosa
•  Afectación de la válvula tricúspide
•  Fenómenos embólicos
•  Regurgitación aórtica
•  Estenosis subaórtica
•  Estenosis valvular aórtica
•  Cambios electrocardiográficos
•  Patrón de miocardiopatía
•  Dilatación y disfunción ventricular izquierda
•  Arritmias sintomáticas
•  Bloqueos AV y de rama
•  Ventrículo derecho con doble cámara
•  Sobrecarga de volumen
•  Insuficiencia cardíaca
•  Prolapso de la valva coronariana derecha
•  Desarrollo del síndrome de Eisenmenger
•  Obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho

Los pacientes suelen pesquisarse por presentar a la auscul-
tación cardíaca soplos holosistólicos o pansistólicos. Los 
defectos más pequeños suelen presentar soplos de mayor 
intensidad, los cuales son frecuentes en el mesocardio; 
pero pueden variar su ubicación según la localización 
de la CIV, teniendo pequeñas variaciones sistólicas de 
intensidad en el caso de las formas ubicadas en el tabique 
muscular7. 
La mayoría de los casos de CIV son resueltos quirúrgica-
mente, pero aquellos pacientes portadores de CIV peque-
ñas sin sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo 
(VI) permanecen asintomáticos y no tienen indicación 
quirúrgica. Sin embargo, un porcentaje de pacientes con 
CIV pequeñas y residuales desarrollan complicaciones, 
las cuales pueden ser varias7.
Se ha registrado un caso aislado de CIV post-traumática 
en el contexto de herida de arma blanca, que complicó 
hemodinámicamente a un paciente joven con tapona-
miento cardíaco y stroke, necesitando dos intervenciones 
para la resolución del cuadro clínico, y dejando con serias 
secuelas neurológicas al mismo8.
Los pacientes, que presentan cierres espontáneos, suelen 
perder dicho soplo característico repentinamente, y habi-
tualmente se hallan en estos casos un aneurisma residual 
del septum interventricular en el lugar del cierre.
Varios son los mecanismos de cierre de una CIV. El más 
común es la hipertrofia del músculo del tabique que rodea 
el defecto. Otras veces, la valva septal de la tricúspide 
suele adherirse al tabique. La causa de esto puede deberse 
a una endocarditis infecciosa no diagnosticada. El último 

mecanismo se debe a la alta velocidad del paso de sangre 
que genera una presión negativa, atrayendo a la valva sep-
tal. Es raro que esta participación de la válvula tricúspide 
genere insuficiencia valvular9.

Complicaciones (Tabla 1)

La endocarditis infecciosa es una de las complicaciones 
más frecuentes (Figura 2). Suele afectar a los pacientes 
portadores de comunicaciones pequeñas. Pueden ubicarse 
a nivel del endocardio mural del ventrículo derecho en 

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico, eje 4 cámara, donde se visualiza CIV, aneurisma de septum interventricular 
y vegetaciones en válvula aórtica por endocarditis bacteriana14.
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el sitio de impacto del jet regurgitante o en las válvulas 
izquierdas10,11. En dichos casos, el cuadro clínico puede 
diferir tanto hemodinámica como clínicamente.
La afectación de la válvula tricúspide es también frecuente, 
debido a que es donde impacta el chorro de alto flujo a 
través de la CIV, predisponiendo así al daño endocárdico 
y a la posterior colonización7. En este grupo de pacien-
tes, la endocarditis infecciosa suele ser hasta 6 veces 
más frecuente que en la población general, por lo que la 
profilaxis antibiótica debe ser tenida siempre en cuenta 
en los procesos mínimamente invasivos5,12.
Los fenómenos embólicos constituyen una de las secuelas 
clínicas más frecuentes en pacientes con endocarditis in-
fecciosa. Éstos se presentan en un 22-49% de los casos. 
Durante la fase activa, las vegetaciones son friables y por 
ende pueden embolizar hacia los pulmones, cuando la 
infección afecta al lado derecho del corazón, o hacia la 
circulación sistémica cuando la afección se ubica en el 
lado izquierdo del mismo10,14.
El tratamiento antibiótico y, principalmente, la cirugía 
precoz en pacientes con grandes vegetaciones disminuyen 
la mortalidad y el riesgo de fenómenos embólicos en esta 
cohorte de pacientes13,15.
El shunt generado por la CIV puede llegar a producir so-
brecarga de volumen del ventrículo izquierdo, con expre-
sión clínica de la misma, finalmente. Estos pacientes que 
presentan insuficiencia cardíaca son candidatos al cierre.
Como consecuencia de la alta velocidad del jet de izquier-
da a derecha, se podría formar un ventrículo derecho con 
doble cámara.
En pacientes con CIV del tracto de salida (en menor fre-
cuencia perimembranosas), hay un riesgo considerable 
de prolapso de la valva coronariana derecha (en menor 
medida la no coronariana), con regurgitación aórtica 
consecuente10. Se presentan con una incidencia del 20% 
para el prolapso y del 10% para la insuficiencia valvular. 
Ahora bien, sería importante dejar en claro cuándo valorar 
una CIV como pequeña. Si bien, se la considera pequeña 
cuando es <3 milímetros de diámetro, medida por ecocar-
diografía; actualmente, se han optado por tener en cuenta 
otras modalidades para su definición, utilizando equivalen-
tes como las presión normal de la arteria pulmonar, un VI 
con dimensiones conservadas y un electrocardiograma sin 
alteraciones, por lo que se la podría definir no solamente 
por su tamaño. Esto subyace en el contexto de falta de un 
marco teórico que defina inequívocamente la severidad 

de la patología, seguimiento y el momento indicado de 
intervención16.
Neumayer y col.17 de la unidad de cardiopatía congénita 
del adulto: Jane Somerville del Hospital Royal Brompton 
de Londres (Reino Unido) documentaron que el 9% de los 
pacientes en su serie tenían arritmias supraventriculares y 
ventriculares frecuentes con Holter de 24 horas, como así 
también, episodios de taquicardia ventricular recurrente 
hemodinámicamente bien tolerados. Estas arritmias fue-
ron tratadas con beta bloqueantes y/o amiodarona, sin 
repetirse las mismas mientras continuaban el tratamiento 
antiarrítmico. También, documentaron cambios electro-
cardiográficos (Tabla 2)18.
Las arritmias supraventriculares que se documentaron 
fueron episodios de taquicardia supraventricular y fi-
brilación auricular (paroxística y crónica); si bien, otras 
complicaciones y asociaciones (miocardiopatía hipertró-
fica en etapa terminal, enfermedad coronaria adquirida y 
cierre del defecto del tabique auricular) predisponen a la 
fibrilación auricular, ésta fue hemodinámicamente mal 
tolerada en algunos pacientes17.
También se han demostrado por ecocardiograma: dilata-
ción y disfunción del VI, con una relación cardiotorácica 
>50% (54-74%), aumento del diámetro de fin de diástole 
del VI (>55 mm), regurgitación mitral adquirida con es-
tructura normal de la válvula mitral, movimiento anormal 
del septum y engrosamiento (diastólico final >12 mm) 
(Tabla 3)17.

Tratamiento quirúrgico

Con respecto al tratamiento quirúrgico, podemos conside-
rar candidatos sin duda alguna a los pacientes sintomáticos 
o con signos de sobrecarga de volumen del VI5. 
El procedimiento elegido durante muchos años ha sido 
el cierre quirúrgico con esternotomía tradicional; pero 
actualmente, se avecinan nuevas técnicas prometedoras, 
que en manos avezadas aseguran resultados óptimos con 
reducción de las complicaciones relacionadas al proce-
dimiento en sí.
De todos modos, la experiencia del centro de salud es, a 
nuestro entender, el concepto más importante a tener en 
cuenta. En Argentina, el registro más grande de procedi-
mientos realizados se encuentra en el Hospital de Pediatría 
“Profesor Dr. Juan P. Garrahan” (Buenos Aires), donde se 
llevaron a cabo 256 cierres de CIV aisladas o asociadas 
a otra anomalía en un período comprendido entre 2004 y 

Tabla 2. Cambios electrocardiográficos

•  Bloqueo aurículo-ventricular de primer grado
•  Hemibloqueo anterior izquierdo + bloqueo de rama derecha
•  Bloqueo de la rama + bloqueo aurículo-ventricular de 
    segundo grado
•  Bloqueo aurículo-ventricular completo congénito
•  Bloqueo de rama derecha (sin obstrucción al tracto de salida 
    de ventrículo derecho)
•  Bloqueo de rama izquierda
•  Hemibloqueo anterior izquierdo
•  Hipertrofia ventricular izquierda

Tabla 3. Características de enfermedad ventricular izquierda

•  Relación cardiotorácico aumentada
•  Diámetro de fin de diástole ventricular izquierdo 
    (ecocardiograma)
•  Regurgitación mitral funcional
•  Regurgitación aórtica
•  Estenosis subaórtica
•  Movimiento anormal del septum
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2011 en menores de 1 año. Dentro de las variables más 
trascendentes, se registró un tiempo promedio de circula-
ción extracorpórea (CEC) de 67 minutos, con un tiempo 
promedio de clampeo de 47 minutos. Si bien las princi-
pales complicaciones estuvieron asociadas a la cirugía 
(sepsis/bacteriemia en un 5,8%) y el 7% de los pacientes 
requirieron re-operación, siendo la CIV residual la causa 
más frecuente (3 pacientes), la tasa de mortalidad post-
operatorio rondó el 3%, reduciéndose al 1% durante los 
últimos 2 años (comparable con series internacionales). 
Se pudieron recabar variables pre-operatorias asociadas 
significativamente al riesgo de internación prolongada 
(menores de 6 meses, menores de 3 kilogramos, infección 
respiratoria previa y desnutrición)19.

Nuevas técnicas

Con el objetivo de disminuir las complicaciones asociadas 
al procedimiento, han surgido técnicas más innovadoras, 
sobre todo para el cierre de la CIV de tipo perimembra-
nosa, donde se registra la mayor evidencia20.
El primero de los procedimientos consta del uso de un 
dispositivo (Figura 3) acorde a las características del 
defecto en sí, variando en tamaño y forma (simétrico o 
asimétrico). Requiere pseudoanalgesia y cateterización 
de vena y arteria femoral derecha (preferentemente), con 
antibioticoterapia transcatéter. Luego se realiza el cierre 
por medio de un circuito arteriovenoso y culmina con la 
realización de ventriculografía para descartar algún shunt 
residual e incompetencia valvular aórtica. El seguimiento 
se realiza a los 30 días, 6 y 12 meses durante el primer 
año, y se debe indicar al pacientes aspirina a razón de 3/5 
miligramos por kilo de peso por día durante 3 a 6 meses21.
El otro procedimiento es el cierre quirúrgico con toraco-
tomía mínimamente invasiva (Figura 4), donde se realiza 
una incisión en el cuarto espacio intercostal derecho y 

Figura 3. Ejemplo de dispositivo de cierre simétrico21. A) Vista lateral. B) Vista frontal.

Figura 4. Ejemplo de cicatriz en paciente intervenido con tora-
cotomía mínimamente invasiva20.

el paciente ubicado con el hemitórax derecho elevado 
alrededor de 45 grados. El uso de parches pericárdicos 
es común20.
En la actualidad, el procedimiento tradicional con esterno-
tomía media, que conllevó por años complicaciones post-
operatorias asociadas a la herida, está siendo superado 
por estas nuevas técnicas. El cierre por vía transfemoral 
impresiona ser el más prometedor, pero hay que destacar 
que no se puede realizar en pacientes de bajo peso por el 
diámetro de los accesos vasculares. Por otro lado, la to-
racotomía mínimamente invasiva ha demostrado mejores 
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resultados relacionados con la salud del paciente a corto y 
largo plazo, en comparación con los procedimientos más 
antiguos. El hecho a destacar es su menor costo, dónde al 
ponerlo en la balanza versus los métodos con dispositivos, 
se aprecian diferencias de aproximadamente un 31%22.

Conclusiones

La comunicación interventricular requiere un seguimiento 
durante toda la vida, con el objetivo de evaluar las posibles 
complicaciones que puedan surgir desde el diagnóstico 
precoz hasta los momentos posteriores a la intervención 
realizada al paciente.
La evolución de pequeños defectos septales ventriculares 
parece no totalmente benigna. La incidencia de compli-
caciones (endocarditis infecciosa, regurgitación aórtica 
severa y otras valvulopatías, arritmias sintomáticas, in-
suficiencia cardíaca, etc.) es relativamente frecuente. La 
endocarditis bacteriana sigue siendo un grave riesgo y se 
hace más frecuente después de los 40 años.
Es una obligación del personal de salud advertir a los 
pacientes que padecen dicha malformación del riesgo 
que presentan y de las pautas de alarma y medidas de 
prevención.
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