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RESUMEN 

Introducción: El  ductus arterioso persistente (DAP) es cardiopatía congénita presente en 

nuestro medio y  puede ser  tratado  quirúrgicamente. Objetivo: Describir las manifestaciones 

clínicas, epidemiológicas, el diagnóstico y tratamiento quirúrgico del DAP en niños menores 

de 5 años. Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se revisaron las historias 

clínicas de los pacientes portadores de DAP del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

Arequipa del 2013 al 2015, a fin de describir la edad gestacional, sexo, procedencia, peso de 

nacimiento, manifestaciones clínicas, alteraciones ecocardiografícas, edad y peso previo a la 

intervención quirúrgica, tipo y tiempo de intervención quirúrgica, complicaciones y 

mortalidad relacionados a cada intervención. Resultados y conclusiones: fueron 13 pacientes 

sometidos a tratamiento quirúrgico. Del total de pacientes fueron  recién nacidos pre término 

38.5% y a término 61.5% Predominó el sexo femenino  con 54%. La media de peso de 

nacimiento fue 2400g. El 53.9% procedentes de lugares con altitud mayor a 3000 msnm. 

Clínica más frecuente fue soplo cardiaco (92.3%) seguido de distrés respiratorio y cianosis. En 

las alteraciones ecocardiograficas 46.2% presentó crecimiento de cavidad izquierda pre  

intervención quirúrgica. La media de  edad de intervención quirúrgica fue 36.5 días y la media 

de peso de intervención quirúrgica fue 2700g. La media del tamaño del ductus fue 2.8 mm 

siendo frecuente DAP pequeño. La técnica quirúrgica más usada fue ligadura doble (84.6%) 

seguida por ligadura triple; con tiempo operatorio promedio  de  1.7 horas. Presentaron 

complicaciones un 46%, principalmente neumotórax y dehiscencia de herida operatoria 

(15.4% cada uno) seguido parálisis de cuerda de vocal y  enfisema subcutáneo; no 

encontrándose mortalidad quirúrgica 

Palabras clave: Tratamiento quirúrgico, Ductus Arterioso Persistente. 
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ABSTRACT 

Introduction: The patent ductus arteriosus (PDA) is congenital heart disease present in our 

environment and can be treated by surgical treatment. Objective: To describe the clinical 

manifestations, epidemiological, diagnosis and surgical treatment of the DAP in children 

under the age of 5 years. Material and methods: A retrospective descriptive study. We 

reviewed the clinical histories of the patients carriers of DBH of Regional Hospital Honorio 

Delgado Espinoza - Arequipa of 2013 to 2015, in order to describe the gestational age, sex, 

origin, birth weight, clinical manifestations, alterations ecocardiográfícas, age of the surgical 

intervention, weight prior to intervention Surgical, type and duration of surgery, complications 

and mortality related to each intervention. Results and conclusions: There were 13 patients 

submitted to surgical treatment. Of the total of patients were newborn pre term 38.5% and 

61.5% there was a predominance of females with 54%. The average birth weight was 2.4kg 

.The 53.9% from places with higher altitude at 3000 masl. Most frequent clinical was heart 

murmur (92.3%) followed by respiratory distrés and cyanosis. In the alterations 

ecocardiográficas 46.2%showed a growth of cavity left pre surgical intervention. The average 

age of surgical intervention was 36.5 days and the mean weight of surgical intervention was 

2.7kg. The average size of the ductus was 2.8mm being frequent DAP small. The most used 

surgical technique was double ligature (84.6%) followed by triple ligation; with mean surgical 

time of 1.7 hours. Complications 46%, mainly pneumothorax and dehiscence of the surgical 

wound (15.4% each) continued paralysis of vocal cord and subcutaneous emphysema; not 

being surgical mortality. 

Key words: surgical treatment, patent ductus arteriosus 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.2 INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

El ductus arterioso persistente (DAP),  es un trastorno cardiovascular congénito que se 

encuentra en pacientes de todas las edades desde  los prematuros pequeños hasta los adultos. 

Las implicaciones clínicas varían en función de la anatomía del ductus arterioso y el estado 

cardiovascular subyacente del paciente. Antes de la llegada del tratamiento quirúrgico para 

DAP en 1939, la gestión de este trastorno era paliativo. En las últimas 3 décadas, las técnicas 

percutáneas han sustituido a la terapia quirúrgica en la mayoría de los pacientes con DAP. Al 

mismo tiempo, avances en el diagnóstico y la disponibilidad de la  ecocardiografía 

generalizada se han traducido en una mejor la detección y caracterización de DAP en 

pacientes de todas las edades. Las complicaciones del DAP se pueden evitar o atenuar con un  

diagnóstico y tratamiento apropiado. (1) 



7 

 

El (DAP), es por su frecuencia una de las principales patologías cardiacas congénitas 

atendidas en la población pediátrica (2). En nuestro medio es después de la comunicación 

interventricular, la segunda cardiopatía congénita más importante y frecuente motivo de 

consulta en la atención ambulatoria (3). 

Bernales S. (2012), en la tesis titulada “Factores de riesgo asociados a Ductus arterioso 

Persistente y tratamiento recibido en recién nacidos pre términos menores a 37 semanas en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, EsSalud, Arequipa 2008-2011”.Se hizo 

una revisión retrospectiva de 77 casos. Encontrando de un total de 652 prematuros. 77 

presentaron DAP, constituyendo una incidencia del 11.81%. Hubo una discreta mayor 

proporción de DAP en varones 53.25% sobre mujeres 46.75%, con edad predominantemente 

entre las 28 y32 semanas 46.75%; un 23.38% nació entre las 25 y 28semanas de edad 

gestacional. Un 23.38%presentó peso inferior a 1000 gramos, con 48.05% de casos con peso 

de 1000 a 1500 gramos: El Apgar al minuto en 14.9% de neonatos fue de 0-3 puntos, y 27.7% 

tuvo un score de 4 a 6. El aporte de líquidos en 16.88% de casos fue de 100 a más cc/kg por 

fía. Entre las patologías asociadas al DAP: predominó la enfermedad de membrana Hialina 

(46.75%), sepsis (38.96%), enterocolitis necrotizante (11.69%), y taquipnea transitoria del 

recién nacido o hemorragia interventricular (11.69%). La Terapia fue expectante en 49.23% de 

casos, y el 36.6% se administró indometacina; en 14.9% de casos se procedió al cierre 

quirúrgico. La mortalidad global del DAP en el periodo de estudio fue de 22.08%. (4) 

Sánchez C. (2015) en su estudio titulado “Características clínicas y quirúrgicas del  ductus 

arterioso persistente en niños .Clínica San Juan de Dios: 2005-2014” Se realizó un estudio 

descriptivo, retrospectivo de 29 pacientes intervenidos quirúrgicamente cuyas edades límites 

fueron 02 meses y 14 años de edad, de los cuales 18 pacientes (62.1%) son del sexo femenino. 

Con respecto a la edad de diagnóstico, 21 pacientes (72.4%) fueron diagnosticados entre los 0 

a 3 años siendo intervenidos quirúrgicamente 11 pacientes (37.9%) entre los 5 a 14 años. Se 

encontró a 13 pacientes (44.8%) con peso bajo al nacer. Las enfermedades respiratorias a 

repetición son el antecedente patológico más relacionado con DAP en una frecuencia de 17 

pacientes (58.6%), seguido de la desnutrición aguda encontrada en 3 pacientes (10.4%). En 

relación a la asociación de otras cardiopatías se encontró que 13 pacientes (44.8%) con DAP 

se asocian a otras cardiopatías como CIV. En relación a anomalías congénitas extra cardíacas 
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se encontró a 8 pacientes (27.6%) con Síndrome de Down. En cuanto al tratamiento quirúrgico 

en los 29 pacientes se empleó el método de la doble ligadura, 21 pacientes (72.4%) se hizo uso 

del dren. Requirieron atención por UCI 11 pacientes (37.9%), Los pacientes fueron dados de 

alta de 03 a 07 días en su mayoría (62.1%). Acudieron a control post-operatorio por 

consultorio externo 8 pacientes (27.6%), a 13 pacientes (44.8%) se realizó estudio 

ecocardiográfico postoperatorio de los cuales 3 pacientes (10.3%) continuaron con DAP 

residual. (5) 

Delgado R. (2012) en el estudio titulado “Características clínicas, epidemiológicas, y 

quirúrgicas del  ductus arterioso persistente del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza-

Arequipa del 2001 al 2010.Realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de 35 pacientes cuyas 

edades límites fueron 23 días y 46 años. La edad de 0 a 9 años constituyeron 23 pacientes 

(65.71%)  que fueron intervenidos quirúrgicamente .Con respecto al sexo 26 fueron mujeres 

(74.29%). En relación a la asociación con otras cardiopatías se encontró que 14 pacientes 

(40%) de DAP se asociaban  a otras cardiopatías en primer lugar se encontró válvula aórtica 

bicúspide (20%) en segundo lugar insuficiencia aórtica (11.43%) y en tercer lugar CIV  

(5.71%). En cuanto a anomalías congénitas extra cardiacas asociadas a DAP se encontró 4 

pacientes con Síndrome de Down. Referente a antecedentes patológicos, las infecciones 

respiratorias a repetición fue referido en 21 casos (60%). Se encontró  que la mayoría de 

pacientes nacieron en lugares situados por encima de los 2000 m.s.n.m. (94.29%). Se estudió 

la edad de diagnóstico, edad de inicio de los síntomas, signos, exámenes que corroboraron el 

diagnostico de DAP . Se encontró 22 pacientes con  HTA  sistólico, calculado  indirectamente 

por ecocardiografía. Como complicaciones en primer lugar se encontró insuficiencia cardiaca 

en 28 pacientes (80%)  y en segundo lugar la hipertensión pulmonar sistólica en 22 pacientes 

(62.86%). Se operaron 35 pacientes  por la técnica de doble ligadura más transfixión en 19 

(54.29%) pacientes. Se realizó ligadura sin transfixión  a 15 pacientes (42.86%)  y 1 paciente 

fue intervenido quirúrgicamente por sección y sutura (2.86%). 

Se presentaron complicaciones intraoperatorias en 2 pacientes, uno presentó  sangrado del 

cabo aórtico que de inmediato fue tratado y otro presentó hipotensión que fue tratado 

medicamente sin complicaciones. Las complicaciones postoperatorias   dentro de los primeros 

30 días se presentaron en 8 pacientes (22.86%), hemotórax 2, atelectasia lobar 1, enfisema 
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subcutáneo 1, persistencia residual del ductus arterioso 1. Las  complicaciones postoperatorias 

después de los 30 días fueron HTA en 4 pacientes residual del DAP  en 1 paciente. (6) 

Urrutia B. (2015) en el estudio titulado “Características clínicas, epidemiológicas y 

quirúrgicas del ductus arterioso persistente en el Servicio de Cirugía de Tórax y 

Cardiovascular del Hospital Carlos Alberto Seguin Escibedo,2013-2014”Se realizó un estudio 

descriptivo, retrospectivo de 20 pacientes de los cuales las edades límites fueron 0 días y 29 

años de vida, respecto al sexo11 pacientes fueron mujeres correspondiendo al 55% y 9 fueron 

varones 45%, en referencia a la altitud y lugar de procedencia a la cual nacieron los pacientes 

con DAP se encontró que el 70% nació a una altura mayor de 2000 msnm. Los antecedentes 

natales de los pacientes en estudio son: nacieron por parto distócico 75% y 25% nacieron por 

parto eutócico, mencionando el tiempo de Gestación 75% son nacidos pre término y 25% 

nacidos a término, el peso de los nacidos con DAP, presentaron extremo bajo peso 20%,muy 

bajo peso 30%, bajo peso 10%, peso adecuado para la edad gestacional 35%. Las 

malformaciones congénitas asociadas en pacientes con DAP, presentaron solo DAP 50%, 

DAP más malformaciones cardiacas 30%, DAP más malformaciones cardiacas y síndrome de 

Down 10% y DAP más malformaciones cardiacas y síndrome dismórfico 10%. Por otro lado 

la edad de inicio de los signos y/o síntomas, 75% presentó signos y/o síntomas antes de los 31 

días de vida, 15% los presentó entre las 4 semanas y 3 meses y 10% a una edad mayor de 3 

meses incluidos años. Los síntomas referidos en los pacientes fueron: disnea en 65%, fatiga en 

35% y palpitaciones en 5%. Los signos clínicos encontrados fueron soplo continuo en 

maquinaria de GIBSON en 85%, pulso saltón en 20%, taquicardia en 15% y taquipnea en 

20%. Los hallazgos radiográficos fueron incremento de la vascularidad pulmonar en 40%, 

dilatación de la arteria pulmonar en 5% y cardiomegalia en 10%. Los hallazgos 

ecocardiográficos mostraron 90% de ductus grandes y 10% de ductus moderados. Solo un 

paciente recibió previo a la intervención quirúrgica tratamiento mininamente invasivo con 

Amplatzer correspondiendo al 5%. Referente al tratamiento quirúrgico, 35% fueron sometidos 

a cirugía antes de los 21días de nacidos, 45% se operaron entre las 3 semanas y los 3 meses y 

20% a una edad mayor de 91 días incluidos años. El abordaje quirúrgico por minitoracotomía 

fue de 55%, toracotomía lateral 30% y toracotomía posterolateral 15%. La técnica quirúrgica 

aplicada a los pacientes con DAP fue ligadura simple 5%, ligadura doble sin transfixión en 
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95%. Se utilizó dren en el 25%. Las complicaciones operatorias encontradas fueron nulas en 

95%, solo un paciente presentó sangrado. Las complicaciones postoperatorias que se 

presentaron fueron ductus residual en 5%.(7) 

En 1963 el Dr. Marticorena mediante su tesis titulada ”Probable influencia de las grandes 

alturas en la determinación de la persistencia del Conducto Arterioso” describe observaciones 

realizadas en 3.000 escolares de altura, concluyendo que la historia natural de la persistencia 

del conducto arterioso, parece ser afectada también por la hipoxia crónica. Además reporta 

que su frecuencia es mayor en la población nativa de grandes alturas (mayor de 3000 msnm) y 

que su cuadro clínico difiere en varios aspectos del clásicamente observado a nivel del mar. 

(8) 

Mariño et al (2014).  Se centra en  determinar la evolución clínica inmediata y tardía en los 

pacientes portadores de DAP sometidos a tratamiento percutáneo y tratamiento quirúrgico. 

Estudio descriptivo, retrospectivo realizado en el Instituto Nacional de Salud del Niño Lima-

Perú del 2009 al 2012.Resultados: De 104 pacientes portadores de DAP, 59 (56.7%) tratados 

por técnica percutánea (grupo A) y 45 (43.3%) tratados por técnica quirúrgica (grupo B). La 

edad y el peso de ambos grupos fueron similares (6,7 y 5,4 años) y (19,3 y 17,2Kg) 

respectivamente. Para el tamaño del ductus si se encontró diferencia significativa entre ambos 

grupos (4,1mm vs 7,6mm).El tratamiento percutáneo presentó menor tiempo de 

hospitalización, menor número de complicaciones, pero mayor costo respecto al quirúrgico. 

No se encontró diferencia significativa en la evolución clínica de los pacientes portadores de 

DAP sometidos a ambos tipos de tratamiento. (9) 

En Chile González L, et al (2004) e un estudio con título: Ductus arterioso persistente: 

descripción y resultados de 100 casos operados. Estudio descriptivo retrospectivo de los 

pacientes operados en el  período enero 1993-junio 2003. Se describen edad y sexo, 

características clínicas, métodos diagnósticos, técnica quirúrgica utilizada y resultados del 

tratamiento quirúrgico. Resultados: 100 pacientes, 67 mujeres, edad promedio 53 meses. 

Estaban asintomáticos 70 pacientes, todos tenían soplo. Presentaban morbilidad asociada 64 

pacientes y asociación a otras malformaciones congénitas 20 pacientes. En todos se 

diagnosticó DAP por Ecocardiografía transtorácica, 11 casos presentaban hipertensión 
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pulmonar. En todos la vía de abordaje fue la toracotomía posterolateral izquierda. El diámetro 

del DA fue en promedio 6 mm. Presentaban signos inflamatorios periductales 10 casos. La 

técnica de cierre más utilizada fue la sección y sutura en 91 casos. Complicaciones 

intraoperatorias se presentaron en 2 pacientes: un desgarro de aorta y un sangrado por desgarro 

del DAP. En todos se instaló dren pleural y se mantuvo 1,2 días en promedio. Se presentaron 

complicaciones postoperatorias quirúrgicas en 16 pacientes, la más frecuente fue disfonía (14 

pacientes, en 8 casos regresó espontáneamente).El alta quirúrgica fue en promedio a los 4,8 

días. No se detectó flujo residual ni hubo mortalidad en la serie. (10) 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, epidemiológicas, el diagnóstico y tratamiento 

quirúrgico del  Conducto Arterioso Persistente en niños menores de 5 años del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza-Arequipa del 2013 al  2015?  

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General  

 Describir las manifestaciones clínicas, epidemiológicas, el diagnóstico  y tratamiento 

quirúrgico del Ductus Arterioso Persistente en niños menores de 5 años del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza-Arequipa del 2013 al 2015. 

1.3.2. Objetivo Específicos: 

 Describir la edad gestacional, peso de nacimiento, sexo y procedencia de niños 

menores de 5 años portadores de DAP. 

 Describir las manifestaciones clínicas más frecuentes en niños menores de 5 años 

portadores de DAP.  

 Describir las alteraciones ecocardiográficas pre quirúrgicas diagnosticadas y el tamaño 

del DAP en niños menores de 5 años portadores de DAP. 
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 Describir la edad de intervención quirúrgica, peso previo a la intervención quirúrgica, 

el tipo de  técnica quirúrgica y tiempo operatorio en niños menores de 5 años con 

tratamiento quirúrgico del DAP. 

 Describir  las complicaciones posoperatorias más frecuentes y la mortalidad quirúrgica 

en niños menores de 5 años con tratamiento quirúrgico del DAP. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La incidencia de Ductus Arterioso Persistente en nuestro medio es similar a la reportada 

mundialmente, pero con el agravante de estar asociada a diversos factores negativos como 

desnutrición infantil y extrema pobreza, además de un retardo en el diagnóstico en las zonas 

marginales con escaso acceso a los servicios especializados de salud. Ello retrasa el 

diagnostico precoz así como el tratamiento definitivo (11). 

Por otro lado, en los últimos años se ha registrado un incremento de otras cardiopatías 

congénitas aún más complejas y graves, que requieren hospitalización y muchas veces 

intervención quirúrgica de emergencia, lo cual prolonga el tiempo de espera para la cirugía 

correctora de los pacientes.(2) 

Conociendo la magnitud de esta cardiopatía, y con el hecho de que se encuentran disponibles 

estudios actuales que describan los aspectos clínico epidemiológicos de pacientes que fueron 

sometidos a  tratamiento quirúrgico que pertenezcan al Hospital Honorio Delgado Espinoza, 

sin embargo el presente estudio espera aportar información nueva y relevante para la 

institución, a fin de orientar el manejo de los pacientes a mejores resultados. Y para estudios 

de costo beneficio en relación por ejemplo a la compra por parte del Hospital de equipos 

médicos para el correcto diagnóstico y tratamiento de esta patología. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Definición y nomenclatura 

Los términos ductus arterioso permeable (en inglés, patent) y ductus arterioso persistente (en 

inglés, persistent) se han utilizado indistintamente en la literatura científica para indicar que el 

conducto arterioso está abierto y tiene flujo a su través. Elegimos el término ductus arterioso 

persistente (PDA) porque hace referencia a su presencia más allá del periodo neonatal en niños 

nacidos a término. El término ductus arterioso permeable quedaría restringido al periodo 

perinatal, especialmente a los niños prematuros. (12) 

El ductus arterioso persistente es un vaso que conecta la arteria aorta descendente con la 

arteria pulmonar. El feto necesita tener el ductus abierto para que pase la sangre hacia la 

placenta y se oxigene. Al nacer, se cierra espontáneamente después del nacimiento en la 

mayoría de los recién nacidos a término (RNT). Sin embargo, en los prematuros el cierre del 

ductus se produce con frecuencia más allá de la primera semana de vida, especialmente en 

aquellos que precisan ventilación mecánica. (1) 

2.2 Anatomía Y Embriología 

El Ductus Arterioso (DA) deriva de la porción dorsal del sexto arco aórtico y conecta el tronco 

de la arteria pulmonar con la aorta descendente, distal al origen de la arteria subclavia 

izquierda. En el recién nacido a término tiene el mismo tamaño que la aorta descendente. (13) 

Su estructura microscópica difiere de los vasos que conecta, aunque el grosor de la pared es 

similar: la capa media de la aorta está compuesta por fibras elásticas ordenadas en capas 

circunferenciales mientras que el conducto arterioso tiene tejido mucoide en la media, fibras 

elásticas entre la media y la íntima y músculo liso ordenado en capas espirales en ambas 

direcciones. La intima es una capa más gruesa y contiene mayor sustancia mucoide. (13) 
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2.3 Fisiopatología  

En el feto el ductus arterioso es el vaso por el que pasa el mayor porcentaje del gasto del 

ventrículo derecho (entre el 55-60% del gasto ventricular combinado fetal)(14). Las 

prostaglandinas E1 (exógena), E2 e I2 producen y mantienen su relajación activa, así como 

otros productos interactuarían por vías de la citocromo p450 monooxigenasa o del óxido 

nítrico. (15) 

En el periodo postnatal el cierre del ductus se produce en dos fases: en las primeras 12 horas 

de vida la contracción y migración del músculo liso acorta en sentido longitudinal y 

circunferencial el DA, se ocluye la luz por protrusión de la íntima y necrosis de la misma, que 

produce el cierre funcional. A las 2-3 semanas de vida concluye el proceso de fibrosis de las 

capas media e íntima con el cierre permanente de la luz y conversión del ductus en el 

ligamento arterioso. En el 90% de los niños nacidos a término el ductus arterioso está cerrado 

a las 8 semanas de vida. Los mecanismos exactos de estos procesos se conocen sólo 

parcialmente; entre los factores implicados destacan el aumento de pO2 o la disminución de 

PGE2. La presencia de una alteración genética que determinaría una deficiencia de músculo 

liso frente a un aumento del tejido elástico (con una composición de la pared similar a la aorta 

adyacente) predispondría a la persistencia del  ductus arterioso. (16) 

La persistencia del ductus arterioso más allá del periodo neonatal inmediato, tras la 

disminución de la resistencia vascular pulmonar, produce un cortocircuito de izquierda a 

derecha. En los casos de ductus muy grandes el aumento del flujo pulmonar aumenta el flujo 

de retorno a la aurícula izquierda, el volumen de llenado del ventrículo izquierdo (precarga) y 

un aumento del volumen latido, lo que lleva a la dilatación y aumento de presión tele 

diastólica del ventrículo izquierdo con dilatación y aumento de la presión de la aurícula 

izquierda. El resultado es el edema pulmonar y el fallo cardiaco izquierdo. También se pueden 

disparar los mecanismos compensatorios mediados por el sistema simpático adrenal y renina-

angiotensina-aldosterona, con hiperdinamia, hipertrofia miocárdica y retención de líquidos con 

sobrecarga de volumen. Se puede llegar a comprometer el flujo coronario por robo aórtico en 

diástole combinado con el aumento de presiones telediastólicas comentadas antes. Esta 

situación suele ser mal tolerada en prematuros y en niños nacidos a término con un PDA 
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grande, en otros puede pasar inadvertido. Puede suceder que el hiperaflujo pulmonar impida la 

regresión rápida de la capa muscular lisa de las arterias pulmonares, desarrollando 

hipertensión pulmonar fija por enfermedad vascular pulmonar, con alteración de la íntima, 

trombosis y proliferación fibrosa. En estos casos el ductus persiste con un cortocircuito 

invertido (derecha –izquierda). (16) 

2.4 Incidencia, epidemiologia y etiología 

La incidencia, en series históricas, del ductus arterioso persistente aislado en niños nacidos a 

término es de 1 en cada 2000- 2500 recién nacidos vivos (17), lo que representa el 5-10 % de 

todas las cardiopatías congénitas. Es más frecuente en niñas (2:1) respecto a niños.  

Entre las asociaciones (18), cabe destacar la exposición a rubéola durante el primer trimestre 

del embarazo, que produce hasta un 60% de los casos de PDA asociado a otras lesiones de 

arterias pulmonares y renales. También hay mayor incidencia de PDA asociado a teratógenos 

(alcohol, anfetaminas, anticonvulsivantes, fenitoína). En la mayoría de los casos, no hay una 

causa identificable. Las tasas de recurrencia entre hermanos son del 1-5%. Existen casos 

ocasionales asociados a cromosomopatías (trisomía 21 y 18, deleción 4q–), síndromes como el 

de Rubinstein-Taybi y asociación CHARGE. (18) 

Existen casos familiares con mecanismos autosómico dominante y recesivo, así como familias 

con síndromes como el de Char (6p12-p21), el de disección de la aorta torácica con ductus 

persistente (TAA/AD, 6p12.2-p13.13) y el de ductus persistente con aorta bicúspide y 

anomalías en las manos (19). 

Se estima que la tasa de mortalidad en infantes con DAP aislado y no tratado pueden llegar a 

30%, una de las causas de muerte es la insuficiencia cardiaca, y las infecciones respiratorias. 

La endocarditis infecciosa ocurre más frecuentemente en canales pequeños y raramente son 

fatales si el tratamiento antibiótico agresivo en iniciado precozmente. (20). 

2.5 Manifestaciones Clínicas y forma de presentación 

La clínica se relaciona con el tamaño del ductus, la cuantía del cortocircuito, la relación entre 

las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas y la sobrecarga de volumen del miocardio. 
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La describiremos sobre la base de los hallazgos clínicos y de pruebas complementarias básicas 

(ECG, radiografía de tórax). Existen diferentes cuadros, que detallaremos: (26) 

2.5.1 Ductus arterioso pequeño (1-2.9 mm) 

En estos casos las resistencias vasculares pulmonares bajan normalmente tras el periodo 

neonatal. El flujo restrictivo produce un cortocircuito izquierda derecha pequeño, con un leve 

aumento del flujo pulmonar respecto al sistémico y sin datos de insuficiencia cardiaca 

izquierda. Muy pocos paciente tienen síntomas, siendo el signo característico el soplo a la 

auscultación. El desarrollo es normal, excepto en el caso de rubéola congénita. Los pulsos 

periféricos suelen estar llenos y la presión del pulso arterial suele ser algo mayor que la 

habitual. (26) 

No suele encontrase un impulso precordial aumentado a la palpación torácica. A la 

auscultación el primer y segundo ruido son normales y suele haber un soplo que no se ausculta 

en el periodo neonatal y que aparece cuando bajan las resistencias pulmonares; es un soplo 

sistólico en niños pequeños, y continuo en niños mayores. Se ausculta mejor en el 2° espacio 

intercostal izquierdo infraclavicular y aumenta con la inspiración. (26) 

El ECG y la radiografía de tórax son normales, salvo una leve prominencia del tronco de la 

arteria y ramas pulmonares. La ecocardiografía es la prueba que confirma esta sospecha 

diagnóstica, como en el resto de los casos.  

2.5.2 Ductus arterioso moderado (3-5 mm) 

La presencia de un cortocircuito izquierda derecha moderado puede producir sintomatología 

como dificultad en la lactancia, irritabilidad, taquipnea y retraso ponderal.  

La sintomatología aumenta a partir del 2°-3er mes de vida. En la mayoría de los casos se 

produce una hipertrofia miocárdica compensatoria y la situación general mejora. Pese a ello 

los niños crecen en percentiles bajos y se fatigan fácilmente. El pulso está aumentado, son 

pulsos periféricos llenos y con rebote, la presión arterial diferencial sistémica es amplia con 

presión diastólica baja. El precordio es hiperdinámico, con aumento del impulso apical. Se 

suele palpar un frémito en el borde esternal superior izquierdo. A la auscultación el primer y 



17 

 

segundo ruidos están enmascarados por un soplo fuerte, a veces se oye un 3er tono en el ápex. 

La progresión del soplo sistólico a continuo es más rápida que en el grupo anterior. El soplo es 

más intenso y se irradia más extensamente, también en la espalda, y por sus características de 

rudeza y remolino que varía de latido a latido se habla de “soplo en maquinaria”. Si aparece 

insuficiencia cardiaca el soplo vuelve a ser sólo sistólico y aparece otro soplo sistólico en el 

foco aórtico por hiperaflujo. (26) 

El ECG suele ser normal en los lactantes, pero pueden aparecer signos de hipertrofia en los 

niños mayores: pro-fundas ondas Q y R prominentes en II, III y a VF y precordiales izquierdas 

(V5, V6) como dato de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Una onda P ancha indica una 

dilatación de la aurícula izquierda. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia con 

prominencia del ventrículo y aurícula izquierda, tronco y ramas pulmonares, así como 

aumento de la vasculatura pulmonar periférica. (26) 

2.5.3 Conducto arterioso grande (mayor de 5 mm) 

Los lactantes con un ductus arterioso persistente grande tienen síntomas como irritabilidad, 

dificultad en la lactancia, retraso ponderal, cansancio fácil y sudoración con las tomas. Tienen 

taquipnea y tiraje y cuadros de infección respiratoria frecuentes. Todo ello es reflejo de la 

insuficiencia cardiaca izquierda y del edema pulmonar.  

En la exploración destacan la taquicardia, taquipnea, ruidos crepitantes, pulsos saltones, 

tensión arterial diferencial amplia con disminución marcada de la presión diastólica, y en 

casos severos disminución de la presión sistólica. El precordio es hiperdinámico, a la 

palpación se siente el impulso del ventrículo izquierdo así como un frémito marcado. El 

primer y segundo ruidos están acentuados y aparece un tercer tono en el ápex. Generalmente 

se escucha un soplo sistólico rudo en el foco pulmonar y en el 3er-4° espacio intercostal. El 

soplo se extiende a toda la sístole y ocupa el primer tercio de la diástole. Es raro el soplo 

continuo. Se pueden encontrar otros soplos sistólicos inespecíficos en foco aórtico o retumbo 

diastólico mitral en el ápex. (26) 

El ECG muestra el crecimiento del ventrículo izquierdo con ondas Q profundas y R 

prominentes. Las ondas T pueden ser difásicas o invertidas. El crecimiento auricular izquierdo 
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se objetiva con ondas P anchas. La radiografía de tórax exhibe cardiomegalia a expensas de la 

aurícula y ventrículo izquierdo, junto al crecimiento del tronco y ramas pulmonares y aumento 

de la vasculatura pulmonar periférica. Se puede encontrar un aumento del patrón venoso 

pulmonar e infiltrado intersticial. El crecimiento de la aurícula izquierda puede colapsar algún 

bronquio lobar produciendo atelectasias o enfisema pulmonar. (26) 

2.5.4 Conducto ‘silente’ 

En los últimos años, y debido al desarrollo de la ecocardiografía, ha sido frecuente el hallazgo 

de un PDA pequeño en una exploración ecocardiográfica en pacientes sin datos clínicos ni 

soplo típico de PDA. Algunos denominan también como silente a aquellos ductus que tras su 

cierre quedan con un mínimo cortocircuito no significativo con desaparición del soplo. No hay 

datos amplios sobre la evolución clínica a largo plazo o sobre el riesgo de endocarditis. El 

pediatra debe seguirlos y alertar al cardiólogo si encuentra algún dato clínico de nueva 

aparición. (26) 

2.6 Métodos diagnósticos 

Ante la sospecha clínica de la existencia de un ductus arterioso (desde soplo típico a mala 

ganancia ponderal), el pediatra debe orientar al paciente al cardiólogo pediátrico, quien, 

mediante la ecocardiografía, confirmará el diagnóstico y propondrá el manejo terapéutico 

posterior. En cuanto al ECG y la radiografía de tórax, se comentan en la sección que se ocupa 

de la clínica. (26) 

2.6.1 Ecocardiografía 

La ecocardiografía (22) es la técnica más útil en el diagnóstico y seguimiento. La 

ecocardiografía 2D permite objetivar tanto el PDA como su repercusión sobre las cavidades 

cardiacas. El doppler pulsado y continuo y el doppler color permiten evidenciar el 

cortocircuito así como realizar una aproximación cuantitativa de la presión pulmonar. (22) 

Los planos más usados para el diagnóstico son el paraesternal eje corto (donde se objetiva el 

PDA, tronco y ramas pulmonares) el supraesternal (donde se objetiva el PDA y arco aórtico) 

así como un plano intermedio entre los anteriores, paraesternal alto izquierdo, donde se 
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despliega con facilidad el ductus arterioso entre el tronco de la arteria pulmonar y la aorta 

descendente. Los planos subcostales también son útiles en niños pequeños. Los conductos 

tortuosos pueden no verse completamente en un solo plano. La ecocardiografía transesofágica 

puede ser útil en niños mayores o en adultos con mala ventana transtorácica. (22) 

Se miden sus diámetros en el lado pulmonar y aórtico y su longitud, para clasificarlo según el 

tamaño (grandes > 5mm, pequeños < 3mm) y tipo morfológico. Mediante doppler color 

objetiva-remos si el cortocircuito es izquierda derecha en todo el ciclo cardiaco (flujo continuo 

con pico sistólico y diástole que no llega a la línea de base como hallazgo habitual con presión 

pulmonar normal), si es bidireccional, o de derecha a izquierda (por hipertensión pulmonar). 

Mediremos el gradiente pico máximo sistólico de presión y calcularemos la presión sistólica 

de la arteria pulmonar (mediante la fórmula: presión arterial sistólica – presión pico sistólico 

máximo transductal = presión sistólica de la arteria pulmonar). Este cálculo tiene limitaciones 

y puede estar artefactado si el ángulo de abordaje no consigue alinear correctamente el 

conducto (casos de conductos tortuosos) o si la fórmula de cálculo no se puede aplicar 

correctamente (lesiones tubulares largas). Para realizar una aproximación semicuantitativa 

(descrita en neonatos y también útil en niños pequeños) del ductus, el cortocircuito y su 

repercusión medimos el tamaño por color del ductus con relación al tronco pulmonar y 

observamos si llega hasta el plano de la válvula pulmonar (grandes > 2/3 del tronco, llegan a la 

válvula, pequeños <1/3 del tronco, no llegan a la válvula). También se puede hacer mediante 

la medición de las cavidades afectadas. En el plano paraesternal eje largo podemos medir la 

aurícula izquierda y relacionarla con la raíz aórtica (relación de tamaño normal AI/Ao <1.3, 

dilatación severa > 2), objetivaremos si existe dilatación del ventrículo izquierdo 

(habitualmente aumento del diámetro diastólico con diámetro sistólico normal y elevación de 

la fracción de acortamiento y de eyección). En la aorta objetivaremos la presencia de una onda 

retrógrada diastólica (‘robo diastólico’) marcada en aquellos casos de ductus moderados o 

grandes. En los casos de hipertensión pulmonar podremos evidenciarla por otros hallazgos 

habituales (septo interventricular aplanado o desplazado de derecha a izquierda) y 

cuantificarla si existe insuficiencia tricúspide. (23) 

Mediante la ecocardiografía se deben descartar lesiones asociadas, y en particular si éstas son 

ductus dependiente. Se debe realizar el diagnóstico diferencial con otras anomalías vasculares 
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como las colaterales aortopulmonares (flujo doppler similar en características pero no se 

objetiva la llegada a la arteria pulmonar), o la dilatación idiopática del tronco pulmonar con 

presencia de flujo retrogrado sistólico tardío (que en color se codifica como dirigido hacia la 

válvula pulmonar), pero sin evidencia de origen aórtico ni flujo en diástole. (23) 

2.6.2 Cateterismo diagnóstico y Angiocardiografia 

Esta técnica se reserva para aquellos casos en que no es concluyente la ecocardiografía, 

cuando se sospecha la existencia de hipertensión pulmonar o como fase previa al 

intervencionismo, durante el mismo procedimiento. (23) 

Se realiza mediante acceso venoso a las cavidades derechas y arteria pulmonar, desde donde 

se sonda el conducto y el acceso arterial (aorta y ventrículo izquierdo). Un salto oximétrico 

mayor de 4-5% entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar indica que el cortocircuito 

izquierda derecha es significativo. El cálculo del Qp/Qs puede ser complejo porque las 

saturaciones del tronco pulmonar y ramas pueden ser diferentes, así como por la presencia de 

un foramen oval permeable, con cortocircuito interauricular izquierda derecha. En los casos de 

hipertensión pulmonar la saturación de la aorta descendente es mayor que la de la aorta 

ascendente. Un ductus pequeño puede no reflejarse en las mediciones de saturaciones y 

presiones. En un ductus moderado las presiones pulmonares sistólica, diastólica y media 

pueden estar ligeramente elevadas, y la presión arterial sistémica diastólica suele estar 

baja.(23) 

Las presiones medias de la aurícula izquierda (medida directamente a través del foramen oval 

o asumida por la presión capilar pulmonar o presión telediastólica del ventrículo izquierdo) 

suelen estar ligeramente elevadas. En los ductus grandes estos datos son más llamativos y en 

los casos de hipertensión pulmonar severa con cortocircuito derecha izquierda encontraremos 

los datos típicos de presión media de arteria pulmonar en valores suprasistémicos. En estos 

casos el cálculo del flujo pulmonar es también complejo, por lo que se suelen hacer pruebas 

funcionales con oclusión con balón y/o vasodilatadores pulmonares (oxígeno, óxido nítrico 

inhalado) para evaluar la reactividad pulmonar y la tolerancia al cierre del ductus. (23) 
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La angiocardiografía proporciona la información más útil del cateterismo frente a la 

ecocardiografía. La inyección de contraste en el final del arco aórtico (origen de la aorta 

descendente) en proyección lateral u oblicua anterior izquierda demuestra la anatomía ductal y 

nos sirve para realizar una clasificación en tipos morfológicos con un fin práctico a la hora de 

planificar el cierre con dispositivo. (24) 

2.6.3 Resonancia Magnética 

Esta técnica no suele ser necesaria para la toma de decisiones. Su utilidad se centra en 

descartar otras lesiones asociadas o en el estudio de la hipertensión pulmonar si la hubiera.  

2.7 Complicaciones 

2.7.1 Endarteritis 

La endarteritis bacteriana es una complicación extremadamente rara en la actual era 

antibiótica, pero que puede ser de gravedad en la DAP. Series históricas de 1968, reflejaban un 

riesgo calculado de 0.45-1% al año. Sólo existe una reseña moderna de endarteritis asociada a 

ductus silente Existe discusión sobre si el riesgo mínimo de endocarditis justifica el cierre de 

ductus silentes o mínimos. (25)(26). 

2.7.2 Aneurismas 

Se ha descrito una marcada dilatación del ductus arterioso o de su ampolla por cierre del cabo 

pulmonar sin cierre del lado aórtico. Es un hallazgo infrecuente pero que requiere del cierre 

quirúrgico, tanto en niños pequeños como en mayores, por el riesgo de ruptura, sangrado o 

infección asociados. (27) 

2.7.3 Hipertensión pulmonar 

Los lactantes con insuficiencia cardiaca izquierda debida a un gran cortocircuito izquierda-

derecha no sobrevivirían sin tratamiento. En ocasiones, a partir del 6to mes de vida, se 

desarrolla una enfermedad vascular pulmonar con hipertensión pulmonar fija. También la 

pueden desarrollar algunos pacientes con ductus pequeños, especialmente cuando existen 

factores predisponentes como el síndrome de Down. En estos casos, la disminución del 
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cortocircuito izquierda-derecha o la inversión del mismo mejora los signos de insuficiencia 

cardiaca izquierda. El soplo sistólico se acorta y desaparece el componente diastólico así como 

otros soplos sistólicos y el retumbo mitral. El segundo ruido permanece acentuado. El tercer 

tono desaparece, al igual que la hiperdinamia precordial. Los pulsos son poco saltones. La 

radiografía de tórax muestra una disminución de la vasculatura pulmonar y de la 

cardiomegalia previa. Los cambios pueden ser irreversibles a la edad de 15 a 18 meses e 

incluso antes en pacientes con riesgo asociado. (26) 

Cuando la enfermedad vascular pulmonar ha progresado, el soplo sistólico puede llegar a 

desaparecer, con predominio del segundo tono, que se hace marcado y fijo. Hay un clic 

sistólico asociado con la aparición de un soplo diastólico en el foco pulmonar y un soplo 

sistólico en el borde esternal izquierdo secundario a insuficiencia tricuspídea.  

El impulso precordial se desplaza a la derecha. El ECG exhibe datos de hipertrofia del 

ventrículo derecho con ondas R marcadas en las precordiales derechas, así como ondas P 

picudas como dato de crecimiento de la aurícula derecha. La radiografía de tórax presenta 

cardiomegalia a expensas de las cavidades derechas, dilatación del tronco y de las arterias 

pulmonares proximales con disminución de la vasculatura pulmonar periférica marcada. Puede 

aparecer cianosis y disnea con el ejercicio, que finalmente son continuas y en reposo, por 

cortocircuito derecha-izquierda fijo. (26) 

2.8 Tratamiento 

2.8.1 Tratamiento médico y estabilización 

El tratamiento del ductus arterioso persistente sintomático es el cierre tan pronto como se 

realice el diagnóstico. No se debe diferir la intervención, pero si existen datos de insuficiencia 

cardiaca se puede iniciar tratamiento médico con digoxina, diuréticos y en los casos más 

graves con inotrópicos iv. Se debe instaurar un plan de nutrición con restricción de líquidos y 

formulas suplementadas con mayor aporte calórico. Se debe realizar profilaxis de endocarditis 

en aquellas situaciones en las que existe riesgo según las guías habituales. Ante el riesgo de 

complicaciones respiratorias se deben realizar inmunizaciones que incluyen vacunas frente a 
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la gripe y anticuerpos frente al virus respiratorio sincitial (previas a la intervención o tras el 

periodo inicial post intervención de recuperación de la clínica). (26) 

El ductus arterioso persistente pequeño asintomático (soplo típico pero hemodinámicamente 

no significativo) también se cierra en el momento del diagnóstico, salvo en lactantes donde 

puede ser diferido hasta la edad mayor de 1 año, con estricto control pediátrico y cardiológico. 

En niños a término la terapia con inhibidores de las prostaglandinas son ineficaces. (26) 

2.8.2 Tratamiento quirúrgico 

Indicaciones de cierre 

Las recomendaciones de cierre son controvertidas. En la actualidad existen diferentes niveles 

de evidencia clasificados como: (26) 

Clase I: Condiciones en las que existe acuerdo en que el cierre del PDA es apropiado:  

a. Pacientes sintomáticos   

b. Pacientes con soplo continuo 

c. Pacientes asintomáticos con soplo sistólico 

Clase II: Condiciones en las que el cierre del PDA puede estar (o no) indicado:            

Pacientes con ductus silente como hallazgo ecocardiográfico 

Clase III: Condiciones en la que hay acuerdo en que el cierre del PDA es inapropiado: 

Pacientes con enfermedad vascular pulmonar irreversible 

Tanto las guías de la American Heart Association como las de la Sociedad Española de 

Cardiología (SEC) (26), así como la mayoría de los cardiólogos pediátricos no recomiendan el 

cierre del ductus silente. Sin embargo se considera prudente el seguimiento y la profilaxis de 

endocarditis en espera de nueva información sobre este subgrupo. Algunos centros han 

cambiado esta estrategia y recomiendan el cierre de los ductus silentes ante los excelentes 

resultados (27) 
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Intervencionismo frente a cirugía 

La selección de pacientes se realiza basándose en las características del paciente, situación 

clínica y tamaño del ductus. También en relación con la experiencia de cada institución y a la 

elección de los padres. En general el intervencionismo es la técnica de elección en la mayor 

parte de los centros y se tratan pacientes progresivamente menores. 

El intervencionismo suele usarse como técnica de elección salvo en pacientes menores de 1 

año con datos de insuficiencia cardíaca y ductus grandes en los que se realiza el cierre 

quirúrgico primario. La cirugía se reserva también a aquellos que una vez informados no 

aceptan los riesgos del cateterismo. (26) 

Intervencionista 

El tratamiento intervencionista se ha desarrollado en los últimos años, desde las descripciones 

iniciales en la década de los 70 realizadas por Porstmann (28), con el dispositivo tipo ‘tapón’ y 

en la de los 80 por Rashkind (29), con el dispositivo tipo ‘doble paraguas’ a la introducción y 

el desarrollo de los dispositivos de tipo Amplatzer: ADO y ADO-II (30) 

Las modificaciones técnicas y escasas complicaciones han hecho esta técnica de elección 

frente al cierre quirúrgico en la mayor parte de los centros, en la mayor parte de los pacientes 

y en la mayor parte de los tipos de ductus arteriosas persistentes. En los últimos años se ha 

ampliado el rango de peso y edad se realizan procedimientos en menores de 1 año en general 

con peso mayor de 5 kg si existe repercusión clínica o riesgo de desarrollo de hipertensión 

pulmonar (como en los niños con síndrome de Down). En pacientes asintomáticos se suele 

recomendar esperar a que alcancen un peso de 10 kg y una edad de 2 años, aunque este criterio 

no es común en todos los centros. (31) 

Tratamiento quirúrgico 

La primera intervención quirúrgica (32)  con éxito en cirugía cardíaca fue la ligadura del 

ductus arterioso de una niña de 7 años realizada por Robert Gross en Boston en 1938(33).El 

tratamiento quirúrgico ha sido utilizado desde entonces con escasas complicaciones y altos 

índices de éxito. Se realiza sin necesidad de circulación extracorpórea.  
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Técnicas de cierre quirúrgico (Gonzales, 2004) (10) 

Sección y sutura 

Ligadura con sección 

Ligadura simple  

Ligadura doble 

Ligadura triple 

 

La sección y sutura del DAP continúa siendo el tratamiento más seguro y eficaz dentro de las 

cardiopatías congénitas, con baja morbilidad y prácticamente sin mortalidad. Existen diversas 

técnicas quirúrgicas; desde la clásica cirugía con toracotomía izquierda clásica, a la más 

recientemente, minitoracotomia y toracoscopía video asistida con ligadura del canal arterial. 

(9) 

El abordaje de la cirugía clásica consiste en toracotomía lateral-posterior izquierda. El 

paciente es colocado en decúbito lateral derecho. Una incisión en piel es hecha luego desde la 

punta de la escapula extendiéndose anterior y posteriormente, con concavidad superior. Los 

grandes músculos dorsal y serrato anterior son disecados, y la cavidad torácica es expuesta a 

través del cuarto espacio intercostal. Luego de colocado el separador de costillas, la porción 

superior del pulmón izquierdo es separada para exponer parte del mediastino posterior. El 

nervio vago y frénico son identificados, y la pleura sobre el istmo aórtico es abierta. (33) 

El canal arterial es cuidadosamente disecado, identificándose, fácilmente el nervio laríngeo 

recurrente. Luego el ductus es ligado y clampado junto a la aorta y a la pulmonar; siendo 

seccionado y sus extremos suturados. Cuando el abordaje es por minitoracotomia, la incisión 

en la piel es de 3-4 cm, medianamente al ángulo inferior de la escapula, y el canal arterial es 

siempre ligado con ligaclip. (9) 

Las complicaciones del cierre quirúrgico generalmente son menores y se presentan entre 10 a 

15% de los pacientes, corresponden a neumotórax en un 5%; parálisis de cuerda vocal 
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izquierda en un 2-5%, como resultado de la manipulación del nervio recurrente laríngeo; 

parálisis del nervio frénico en un 4%, quilotórax; hematomas y derrames pleurales. (9) 
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CAPITULO 3 

METODOLOGIA 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

De acuerdo al propósito de la investigación, la naturaleza de los problemas y objetivos 

formulados en el trabajo, el presente estudio corresponde a una Investigación Cuantitativa.  

Por las características del diseño es un estudio:  

 Descriptivo: Se describieron los resultados del tratamiento quirúrgico en pacientes 

portadores de DAP.  

 Retrospectivo: Se realizó el estudio en pacientes que ya habían sido sometidos a una 

intervención (tratamiento previo al inicio de la investigación).  

 Observacional: No existió control sobre ninguna de las variables de estudio.  

El presente estudio de tipo retrospectivo se eligió por la mayor facilidad de acceso a las 

historias clínicas de pacientes portadores de ductus arterioso que habían sido sometidos a 

procedimientos terapéuticos quirúrgicos. 

3.2 Población de estudio  

Total de historias clínicas de pacientes portadores de DAP (Ductus Arterioso Persistente) 

sometidos a tratamiento quirúrgico en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza - 

Arequipa del 2013 al 2015. 

3.3 Tamaño de Muestra  

Con respecto al tamaño de la  muestra fueron 13 historias clínicas completas. 

3.4 Selección de muestra  

Se realizó un listado de los pacientes sometidos a tratamiento  quirúrgico en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza del 2013 al 2015. 
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La selección de los casos se realizó en base al cumplimiento de los siguientes criterios:   

Criterios de inclusión:  

Pacientes sometidos a cirugía de  DAP en el en HRHD periodo 2013-2015 

Pacientes portadores del DAP menores de 5 años  

Criterios de exclusión:  

Pacientes sometidos a cirugía  de DAP que presenten otra cardiopatía congénita asociada.  

Pacientes con historias clínicas incompletas. 

3.5 Técnicas de recolección de Datos  

La principal técnica fue la de Observación y el Registro directo de los datos a través de la 

Ficha de Investigación (ver anexo 1).  

Se realizaron los siguientes procesos: 

1. Descripción de la edad de intervención quirúrgica, sexo, procedencia, peso de nacimiento, 

edad gestacional y manifestaciones clínicas mediante la revisión de las historias clínicas 

(incluida la historia de emergencia).  

2. Revisión  de informes ecocardiográficos prequirúrgicos para describir las alteraciones en 

las dimensiones de cavidades cardiacas y tamaño del DAP. 

3. Descripción de la técnica del tratamiento quirúrgico y tiempo operatorio mediante la 

revisión de informes operatorios de los  procedimientos.   

4. Descripción de las complicaciones post tratamiento quirúrgico y mortalidad quirúrgica 

mediante la revisión de las historias clínicas (epicrisis, notas de evolución médica y 

reportes operatorios).  

Los datos fueron obtenidos de las siguientes fuentes:  

 Libro de Registro de Intervenciones Quirúrgicas del HRHD 
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 Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HRHD  

 Informes Operatorios del Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del HRHD 

3.6 Análisis e interpretación de los resultados  

Procesamiento estadístico.  

Se creó una base de datos con las variables consideradas en el formato SPSS 19 para su 

ingreso.  

Según la naturaleza de las variables se presentaron los datos en frecuencias, porcentajes, 

promedios. 

Además se incluyó Cuadros y Figuras para la presentación de los datos  

3.7 Prueba de hipótesis  

No corresponde por ser un estudio descriptivo. 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS

Manifestaciones clínicas, epidemiológicas, el diagnóstico y tratamiento 

quirúrgico del  ductus arterioso persistente en niños menores de 5 años del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza-Arequipa del 2013 al 2015 

Tabla Nro. 1 

DAP TRATADOS QUIRURGICAMENTE SEGÚN TIEMPO DE GESTACION 

 

TIEMPO DE 

GESTACION 

Nro. % 

 

Pre término 

(<37 semanas) 

 

5 

 

38.5 

A termino 

(37-41 semanas) 

Pos término 

(>41 semanas) 

8 

 

0 

61.5 

 

0 

TOTAL 13 100 
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Manifestaciones clínicas, epidemiológicas, el diagnóstico y tratamiento quirúrgico del  

ductus arterioso persistente en niños menores de 5 años del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza-Arequipa del 2013 al 2015 

 

En la tablaN°2 muestra, los pesos límites fueron 1060 y 3600 gramos y  la media del peso fue 

2450 gramos. 

 

Tabla Nro. 2 

DAP TRATADOS QUIRURGICAMENTE SEGÚN PESO DE NACIMIENTO 

 

Peso recién 

nacidos(gramos) 

Nro. % 

 

<1000 

 

0 

 

0 

1000-1500 2 15.4 

1500-2500 4 30.8 

2500-3500 5 38.4 

>3500 2 15.4 

TOTAL 13 100% 
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Manifestaciones clínicas, epidemiológicas, el diagnóstico y tratamiento quirúrgico del  

ductus arterioso persistente en niños menores de 5 años del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza-Arequipa del 2013 al 2015 

 

 

Con respecto al sexo se observa que se establece una relación femenino/masculino de 1.2/1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 3 

DAP TRATADOS QUIRURGICAMENTE SEGÚN SEXO 

 

Sexo Nro. % 

 

Femenino 

 

7 

 

54 

Masculino 6 46 

Total 13 100 
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Manifestaciones clínicas, epidemiológicas, el diagnóstico y tratamiento quirúrgico del  

ductus arterioso persistente en niños menores de 5 años del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza-Arequipa del 2013 al 2015 

 

 

Observamos que la DAP fue más frecuente en pacientes que nacieron en lugares situados por 

encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar (53.9%) del total de casos. 

 

Tabla Nro 4 

DAP :ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR DEL LUGAR DEL 

NACIMIENTO 

 

Altitud del lugar de 

nacimiento(msnm) 

Nro. % 

 

0-1000 

 

1 

 

7.7 

1001-2000 0 0 

2001-3000 5 38.4 

3001-5000 7 53.9 

TOTAL 13 100 
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Manifestaciones clínicas, epidemiológicas, el diagnóstico y tratamiento quirúrgico del  

ductus arterioso persistente en niños menores de 5 años del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza-Arequipa del 2013 al 2015 

 

 

 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes  que presentaron los pacientes fueron: soplo 

sistólico (93.2%), seguido de distrés respiratorio (53.8%) y cianosis en labios cuando llora 

(53.8%). 

Tabla Nro 5 

DAP  TRATADOS QUIRURGICAMENTE SEGÚN MANIFESTACIONES 

CLINICAS 

 

Manifestaciones clínicas Nro. % 

 

Soplo sistólico 

 

12 

 

93.2 

Distrés respiratorio 7 53.8 

Cianosis en labios cuando 

llora 

7 53.8 
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Manifestaciones clínicas, epidemiológicas, el diagnóstico y tratamiento quirúrgico del  

ductus arterioso persistente en niños menores de 5 años del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza-Arequipa del 2013 al 2015 

 

 

Con respecto a las alteraciones ecocardiograficas  pre quirúrgicas  se observa que los pacientes 

que presentaron crecimiento ventricular izquierdo fueron 46.2%. 

 

 

 

Tabla Nro 6 

DAP :ALTERACIONES ECOCARDIOGRAFICAS PREQUIRURGICAS 

 

Crecimiento ventricular  

izquierdo 

Nro. % 

 

SI 

 

6 

 

46.2 

NO 7 53.8 

TOTAL 13 100 
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Manifestaciones clínicas, epidemiológicas, el diagnóstico y tratamiento quirúrgico del  

ductus arterioso persistente en niños menores de 5 años del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza-Arequipa del 2013 al 2015 

 

 

Los tamaños límites fueron 1.6 y 4.5.La media del tamaño del ductus del grupo de 

pacientes fue 2.8mm 

Tabla Nro 7 

DAP :TAMAÑO DEL DAP 

 

Tamaño del DAP(mm) Nro. % 

 

Pequeño (1-2.9mm) 

 

8 

 

61.5 

Mediano (3-5mm) 4 30.8 

Grande (>5 mm) 1 7.7 

TOTAL 13 100 
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Manifestaciones clínicas, epidemiológicas, el diagnóstico y tratamiento quirúrgico del  

ductus arterioso persistente en niños menores de 5 años del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza-Arequipa del 2013 al 2015 

 

Tabla Nro 8 

DAP :EDAD AL MOMENTO DE OPERARSE 

 

Edad 

(días) 

Nro % 

0-9 0 0 

10-19 1 7.70 

20-29 5 38.45 

30-39 5 38.45 

40-119 1 7.70 

120-129 1 7.70 

TOTAL 13 100 

 

En la tabla Nro 8 las edades limites fueron 11 días y 121dias La edad mediana al momento 

de operarse fue de 36.5 días. 
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Manifestaciones clínicas, epidemiológicas, el diagnóstico y tratamiento quirúrgico del  

ductus arterioso persistente en niños menores de 5 años del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza-Arequipa del 2013 al 2015 

 

 

La media del peso antes de la intervención quirúrgica fue de 2700 gramos, cuyo valor mínimo 

fue 1100 gramos y máximo fue 4600 gramos. 

  

 

Tabla Nro 09 

DAP: PESO ANTES DE LA INTERVENCION QUIRURGICA 

 

Peso antes de la 

intervención 

quirúrgica(gramos) 

Nro % 

 

<1000 

 

0 

 

0 

1000-1500 1 7.69 

1500-2500 4 30.80 

2500-3500 6 46.15 

>3500 2 15.40 

TOTAL 13 100 
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Manifestaciones clínicas, epidemiológicas, el diagnóstico y tratamiento quirúrgico del  

ductus arterioso persistente en niños menores de 5 años del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza-Arequipa del 2013 al 2015 

 

TABLA 10. 

DAP: TIPO DE TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

Técnica quirúrgica N % 

Ligadura doble sin 

transfixión 

11 84.60 

Ligadura triple sin 

transfixión 

2 15.40 
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Manifestaciones clínicas, epidemiológicas, el diagnóstico y tratamiento quirúrgico del  

ductus arterioso persistente en niños menores de 5 años del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza-Arequipa del 2013 al 2015 

 

TABLA 11. 

DAP: TIEMPO OPERATORIO DE TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

Tiempo quirúrgico N % 

0-30 minutos 0 0.00 

31-60 minutos 1 7.69 

61-90 minutos 5 38.46 

91-120 minutos 6 46.15 

121-150 minutos 1 7.69 

 

Los valores extremos fueron: mínimo una hora, y máximo: 2h 25 minutos.La media del 

tiempo operatorio fueron 1h 42min. 
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Manifestaciones clínicas, epidemiológicas, el diagnóstico y tratamiento quirúrgico del  

ductus arterioso persistente en niños menores de 5 años del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza-Arequipa del 2013 al 2015 

 

Tabla Nro 12 

DAP: COMPLICACIONES POS OPERATORIAS 

 

COMPLICACIONES 

 

Nro. 

 

% del total de pacientes 

 

 Neumotórax 

 Dehiscencia de  

herida operatoria 

 Parálisis de cuerda 

de vocal 

 Enfisema subcutáneo 

 

2 

2 

1 

1 

 

15.4% 

15.4% 

7.7% 

7.7% 

TOTAL 6 46.2% 

 

Cabe destacar que 53.8% del total de pacientes   no presentaron complicaciones 

posquirúrgicas. 

NO SE ENCONTRO NINGUN CASO DE MORTALIDAD QUIRURGICA. 
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CAPITULO 6 

DISCUSION 

 

En el presente estudio fueron 13 los pacientes portadores de DAP, que fueron sometidos a 

tratamiento quirúrgico. En la tabla Nro. 1 el 61,5% fueron pacientes a término con una edad 

gestacional (EG) al nacimiento de 37 a 41 semanas, luego pacientes pre-termino con una  

frecuencia de 38,5%; cifras diferentes al trabajo realizado por Urrutia B (7) en el 2013 a 2014  

en 20 pacientes del Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo (HNCASE) muestra que el 75% 

son nacidos pre término y un 25% nacidos a término.  

Respecto al peso de nacimiento (tabla Nro. 2) la mayor frecuencia fue para los nacidos con un 

peso entre 2500 a 3500 gr con un 38,4%, seguido de 30.8% para los de 1500 a 2500 gr y un 

15,4% para los de <1000 gr y >3500 gr respectivamente. En el trabajo Sánchez C.(5) en la 

Clínica San Juan de Dios en el periodo de 2005 al 2014 en 29 pacientes , con resultados de un 

55% de peso adecuado al nacer. Del trabajo de Urrutia B halló que un 20% nacieron con 

extremo bajo peso, un 30% muy bajo peso, 10% bajo peso y un 35% de peso adecuado a la 

edad gestacional (PAEG), cifras similares a las mencionadas en nuestro trabajo para los 

pacientes con PAEG. 

Referido a la tabla Nro 3 se aprecia que el DAP es más frecuente en el sexo femenino (54%) y 

la relación mujeres/varones de 1,2:1. En otro estudio realizado por Delgado R (6)de 35 casos 

en el Hospital Honorio Delgado Espinoza (HRHD) durante los años 2001-2010, de los cuales 

encuentran que el 74,29% fueron de sexo femenino con una relación de aproximadamente 3:1. 

A nivel mundial se refiere que la relación del DAP entre sexo es de 2:1, con mayor frecuencia 

en las mujeres respecto a los varones. Sánchez C. (5) fueron de sexo femenino el 62,1%, 

comparando dichos autores mencionados nuestro estudio tuvo un resultado parecido. 

En la tabla Nro 4 se encuentra que el DAP es más frecuente en pacientes procedentes de 

lugares de más de 3000 msnm, (54%) estos resultados confirman lo encontrado por 

Marticorena (8) de 3000 casos en Cerro de Pasco, quien  indica que el DAP es más frecuente a 

mayor de 3000 msnm de altitud. En el trabajo realizado por Urrutia B (7), 70% nacieron a una 
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altura mayor de 2000 msnm. Delgado C.(6) encuentra que el 94,1% nacieron a una altura 

mayor de 2000 msnm. Como vemos dichos trabajos también muestran que el DAP es más 

frecuente en niños nacidos a mayor altitud. 

Referido a las manifestaciones clínicas del DAP (tabla Nro 5) el 93,2% presenta soplo como 

signo primario principal, seguido de distrés respiratorio (53.8%) y cianosis en labios cuando 

llora (53.8%), dicho resultado es parecido a lo reportado por González L, et al (10) en su 

estudio de 100 casos operados, en Chile en el periodo 1993-2003 donde encuentra que el 

100% presenta soplo, resultados similares a nuestro trabajo.  

Respecto a las alteraciones ecocardiograficas pre quirúrgico (tabla Nro 6) se observa que los 

pacientes que presentaron crecimiento ventricular izquierdo fueron 46,2% y no se encontraron 

en la bibliografía valores de referencia a nivel local ni  nacional. 

Referido a la tabla Nro 7, la mayoría de los pacientes operados (61.5%) presentan DAP de      

1-2,9 mm (pequeño), se diferencia de Mariño et al. (9) que de 104 casos, 45 fueron tratados 

por técnica quirúrgica en el Instituto Nacional del Niño-Lima en el 2009-2012, presentando 

4.1 mm del DAP como promedio. Urrutia B (7) encuentra 90% ductus moderado y 10% 

ductus grandes. Vemos que los valores difieren a nuestro estudio. 

En la tabla Nro 8, se puede apreciar la edad de operación, donde el 77% corresponde a la edad 

que oscila entre los 20-39 días; la edad mediana es 36.5 días. Urrutia B (2015) encuentra 35% 

fueron operados antes de los 21 días. Vemos cifras diferentes al encontrado en nuestro estudio. 

En la Tabla Nro 9 se puede apreciar el peso antes de la intervención quirúrgica en la que nos 

muestra que la media es de 2 700 gramos se encontró un mínimo de 1 100 gramos y un 

máximo de 4 600 gramos en los trabajos realizados a nivel local no consignan ese dato. 

En la tabla 10 se puede apreciar que la técnica quirúrgica mayormente empleada fue la 

ligadura doble sin transfixión en el 84,6% seguido de la triple ligadura. Delgado R (6) reporta  

de 35 pacientes 19 fueron intervenidos con doble ligadura sin transfixión. Uno fue intervenido 

con sección y sutura. Sánchez C. (5) en todos sus pacientes se empleó doble ligadura. Similar 

a  nuestro estudio. 
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Referido al tiempo operatorio (tabla 11) el 46,15% corresponde al rango de 91-120 minutos, 

con valores extremos fueron: mínimo una hora y máximo: 2h 25 minutos, la media del tiempo 

operatorio fueron 1h 42min. En los estudios anteriores no se reportan datos. 

 

En la tabla Nro 12, se desarrolla las complicaciones posoperatorias del DAP, se encontró 

neumotórax (15.6%) y  dehiscencia de herida operatoria (15.6%)  seguido de  parálisis de 

cuerda de vocal (7%) y  enfisema subcutáneo (7%) obteniendo un 46.2% del total de 

pacientes. No se encontró mortalidad quirúrgica. Delgado R (6).en su estudio reporto 22,8% 

de complicaciones dentro de esto encontró enfisema subcutáneo, atelectasia lobar, hemotorax 

y persistencia del DAP. La literatura cita complicaciones del cierre quirúrgico generalmente se 

presentan entre 10 a 15% de los pacientes, corresponden a neumotórax en un 5%; parálisis de 

cuerda vocal izquierda en un 2-5%, como resultado de la manipulación del nervio recurrente 

laríngeo; parálisis del nervio frénico en un 4%, quilotórax; hematomas y derrames pleurales. 

González L, et al (10)  encontró complicaciones quirúrgicas 16% en su mayoría disfonía y 

neumotórax. Vemos que a diferencia de nuestro estudio hubo mayor cantidad de 

complicaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Respecto a la edad gestacional se encontró recién nacidos a término (61.5%) y pre 

termino (38.5%).Predominó el sexo femenino (54%) y el 53.9% de pacientes eran 

procedentes de una altitud mayor a 3000 msnm. La media del peso de nacimiento fue 

2.450 gramos. 

2. Las manifestaciones clínicas que se encontraron  con más frecuencia fueron soplo 

cardiaco (92%)  seguido de distres respiratorio (53%)  y cianosis perioral al llanto  

(53%). 

3. Dentro de las  alteraciones ecocardiografías se evidencio crecimiento de cavidad 

izquierda pre  intervención quirúrgica en 46.2%. La media del tamaño del ductus fue 

2.8mm .Además se encontró DAP pequeño (61%), DAP mediano (32%)  y DAP 

grande. (7%) 

4. El promedio de  edad de intervención quirúrgica fue 36.5 días y la media del peso antes 

de la intervención quirúrgica fue de 2700 gramos, La técnica quirúrgica que se usó 

frecuentemente fue la ligadura doble sin transfixión (84.6%) seguida la ligadura triple 

(15.4%); con tiempo operatorio promedio de 1 hora y 42 minutos. 

5. En las complicaciones posoperatorias se encontró en mayor frecuencia  neumotórax 

(15.6%) y  dehiscencia de herida operatoria (15.6%)  seguido de  parálisis de cuerda de 

vocal (7%) y  enfisema subcutáneo (7%). Además no se encontró mortalidad 

quirúrgica. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Capacitar al personal logístico del Departamento de Estadística del HRHD para evitar 

pérdida de historias con ello información para los trabajos correspondientes. 

2. Entrenamiento continúo del personal de salud: cardiólogos y cirujanos, a fin de 

optimizar procesos y lograr mejoras en los resultados, para incrementar las tasas de 

éxitos así como disminuir el número de complicaciones.  

3. Tratar de motivar al Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular  para iniciar 

el  tratamiento percutáneo en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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ANEXOS 

ANEXOS NRO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Nombres y Apellidos: 

 Numero de Historia Clínica: 

 Edad gestacional: 

 Peso de Nacimiento:  

 Sexo: 

 Procedencia:  

   

DAP:Ductus Arterioso Persistente.  

  

EDAD  de intervención quirúrgica 

PESO de intervención quirúrgica(kg) 

 

1.-Sintomas y signos  

2.Ecocardiograma  

    Tamaño del VI  

    Medida DAP(mm) 

 

 

3.Tiempo operatorio  (horas)  

4.Tipo de Intervención quirúrgica  

5.Complicaciones  mayores y menores  

6.Mortalidad quirúrgica  


