
Procesos Acianóticos  
 



– Alteración hemodinámica, aumenta el flujo 
sanguíneo pulmonar, obstrucción al flujo 
sanguíneo ventricular.   

– Causado por lesiones obstructivas que 
reducen el flujo  de sangre a diversas zonas 
del cuerpo. 

– Coartación de la aorta 

– Estenosis pulmonar 

– Ducto arterioso patente 

– Defecto del tabique ventricular 

 



Coartación de la aorta 
• Estrechez cerca de la 

inserción de conducto 
arterioso. 

• Provoca aumento de la 
presión proximal al defecto 
(cabeza y extremidades 
superiores) y descenso en la 
presión distal a la 
obstrucción (tronco, 
extremidades inferiores). 

• En algunos casos, el paciente 
no desarrolla síntomas sino 
hasta la etapa tardía de la 
infancia. 

• Tx: el cirujano reseca la 
porción estrecha de la aorta 
y une los extremos 
(anastomosis). 

 



Estenosis pulmonar 

• Estrechez en la 
entrada de la arteria 
pulmonar. La 
resistencia al flujo 
sanguíneo crea 
hipertrofia 
ventricular derecha 
y disminución del 
flujo sanguíneo 
pulmonar (1). 

 



Ducto arterioso patente 
• Ducto arterioso fetal no 

cierra en las primeras 
semanas de vida. 

• La sangre continúa 
pasando desde la aorta 
(donde la presión es 
mayor) hacia la arteria 
pulmonar. 

• La sangre oxigenada se 
recicla a través de los 
pulmones, sobrecargando 
la circulación pulmonar y 
forzando al corazón a latir 
con más fuerza. 

• El crecimiento del niño se 
retrasa. 

• Más frecuente en niñas. 
 



Defecto del tabique ventricular 
• Abertura anormal entre 

ventrículo derecho e 
izquierdo. 

• Puede ser del tamaño de 
un agujero hecho por un 
alfiler hasta la ausencia 
del tabique. 

• La presencia de un soplo 
intenso y áspero 
combinado con un temblor 
sistólico es característico 
de este defecto. 

• El riesgo quirúrgico es alto 
en los primeros años de 
vida, por eso se pospone  
hasta los primeros años de 
vida. 



Comunicación interauricular 

• Abertura anormal entre 
la aurícula derecha y la 
izquierda. 

• La sangre que contiene 
oxígeno es forzada de la 
aurícula izquierda a la 
derecha. 

• Se repara en un campo 
seco o sin sangre con 
una máquina de 
circulación 
extracorporal; se sutura 
o se coloca un parcho en 
el agujero. 
 



Procesos Cianóticos 



• Alteración hemodinámica. 

• Disminuye el flujo sanguíneo pulmonar y 
hay flujo mixto. 

• Causado por obstrucción del flujo 
sanguíneo hacia los pulmones o por la 
mezcla de las cavidades cardiacas de 
sangre venosa insaturada con sangre 
arterial completamente saturada. 

• Tetralogía de Fallot. 



Tetralogía de Fallot 

• Estenosis pulmonar  

• Comunicación 
intraventricular 

• Dextraposición de la 
aorta 

• Hipertrofia 
ventricular derecha 



Estenosis pulmonar 

• Estrechez en la 
entrada de la arteria 
pulmonar. La 
resistencia al flujo 
sanguíneo crea 
hipertrofia 
ventricular derecha 
y disminución del 
flujo sanguíneo 
pulmonar (1). 



Defecto del tabique ventricular 
• Abertura anormal entre 

ventrículo derecho e 
izquierdo. 

• Puede ser del tamaño de 
un agujero hecho por un 
alfiler hasta la ausencia 
del tabique. 

• La presencia de un soplo 
intenso y áspero 
combinado con un temblor 
sistólico es característico 
de este defecto. 

• El riesgo quirúrgico es alto 
en los primeros años de 
vida, por eso se pospone  
hasta los primeros años de 
vida. 



Dextraposición de la aorta 

• Desplazamiento de la 
aorta hacia la 
derecha. 

• La sangre de ambos 
ventrículos se 
introduce en ella. 



Hipertrofia ventricular derecha 

• Aumento del tamaño 
del ventrículo 
derecho debido a 
que tiene que 
trabajar con más 
fuerza para bombear 
sangre a través de la 
estrecha arteria 
pulmonar. 



Tetralogía de Fallot 

• La cianosis aumenta con la 
edad y se observan los dedos 
palillo de tambor en manos y 
pies. 

• El niño descansa en cuclillas 
para respirar con mayor 
facilidad. 

• Son frecuentes los problemas 
de alimentación,  retraso del 
crecimiento, infecciones 
respiratorias y disnea 
durante el ejercicio. 

• Aumenta el número de 
glóbulos rojos (policitemia), 
dado el esfuerzo por 
compensar la carencia de 
oxígeno. 



Cambios en niños con Tetralogía 
de Fallot 

• Infantes: 
– Presentan cianosis al 

nacer y se agudiza 
después del primer año al 
empeorar la estenosis 
pulmonar. 

– Ocurren episodios agudos 
de cianosis e hipoxia. 

– Ocurre más con el llanto o 
después de ingerir 
alimentos. 

• Niños mayores: 
– Con cianosis marcada 

pueden presentar dedos 
de palillo de tambor, 
posición en cuclillas y 
retraso en el crecimiento. 

– Pueden desarrollar 
embolias, CVA, abscesos 
cerebrales, convulsiones, 
pérdida de conciencia o 
muerte súbita después de 
una crisis anóxica. 



Tratamiento 

• Cirugía: (Mortalidad operatoria es de 5 
a 10%) 
– Cierre de la comunicación interventricular 

– Valvulotomía pulmonar 

– Agrandamiento del tracto de la salida del 
ventrículo derecho por debajo de la válvula 
pulmonar 













Intervención de Enfermería 

• Alimentarlo inmediatamente que llore. 
• Posicionarlo inclinado con la cabeza elevada. 
• Si llora, hablarle con voz suave para 

tranquilizarlo. 
• Administrar digoxina (Lanoxin) oral (tomar el 

pulso apical antes). 
• Monitorear s/v constantes. 
• Medir I&O. 
• Vigilar por distres respiratorio y paro cardiaco. 
• Educar a los padres sobre el cuidado en el 

hogar.  


