
En las primeras décadas del sigo XX, el
estudio de las Cardiopatías Congénitas
(CC) tan sólo tenía interés académico, ya
que como escribía el profesor John Lovett
en 1926 “afortunadamente el diagnósti-
co de la lesión exacta no es de gran im-
portancia... no hay tratamiento curativo
ni cosa alguna que disminuya las defor-
midades o favorezca el cierre de las aber-
turas anormales. Por tanto, el tratamiento
debe ser higiénico y sintomático”.

El primer tratado sobre C.C. se debe a
M. Abbott1, médico canadiense cuyos
trabajos culminaron en 1936 en el clásico
“Atlas of Congenital Heart Disease”; ba-
sado en el estudio de 1.000 especímenes
cardíacos con ordenada clasificación de
las anomalías, incluyendo información de
su historia natural. Una gran contribución
al desarrollo de la Cardiología Pediátrica
(C.P.) se debe a la Dra. Helen B. Taussig2,
directora de la clínica cardíaca de niños de
la Universidad Johns Hopkins. 

Esta autora desarrolló una gran capaci-
dad para llegar al diagnóstico clínico me-
diante estudio meticuloso de todos los
detalles clínicos del paciente. Sus obser-
vaciones las plasmó en su obra clásica
“Congenital Malformations of the Heart”
publicada en 1947.

La década de los años 40 marcó el co-
mienzo de la era moderna en el estudio
de las C.C. y por tanto el comienzo del
desarrollo de la Cardiología Pediátrica. La
publicación por Gross3 en 1939 del cierre
quirúrgico con éxito del Ductus arterioso,
seguido de la reparación quirúrgica de la
Coartación de Aorta por Crafoord4 y la
paliación quirúrgica de la Tetralogía de
Fallot por Blalock y Taussig5 en 1945,
provocó un nuevo interés por el estudio
de las C.C., que se fue incrementando
con el desarrollo en los años 50 de la ci-
rugía a corazón abierto6-8, técnica que
abrió el camino para el tratamiento qui-
rúrgico de la mayoría de C.C.
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Estos avances quirúrgicos unidos a los
estudios anatomoclínicos y al desarrollo
de nuevas tecnologías como la Electro-
cardiografía, Radiología y Cateterismo
Cardíaco determinaron, junto al gran es-
fuerzo de Cardiólogos y Cirujanos pio-
neros, el gran desarrollo de la subespe-
cialidad que hoy conocemos como Car-
diología Pediátrica.

Respecto a la regulación administrati-
va, en 1957 se creó en Estados Unidos la
Sección de Cardiología de la “American
Academy of Pediatrics”. La subespeciali-
dad de Cardiología Pediátrica fue for-
malmente establecida en 1961, cuando
fueron instituidos los primeros exáme-
nes de cualificación por el “Sub-Board of
Pediatrics Cardiology”.

En España, el desarrollo de la Cardio-
logía Pediátrica surge como subespeciali-
dad pediátrica con la apertura de los
Hospitales Infantiles de la Seguridad
Social de “La Paz” en Madrid en 1965 y
“Valle de Hebrón” en Barcelona en
1967. En la misma época se crean tam-
bién Secciones de C.P. en los grandes
Hospitales Infantiles públicos de Bilbao,
Sevilla, Valencia y Zaragoza. Todas estas
Unidades de C.P. continúan hoy a pleno
rendimiento junto a nuevas Unidades de
creación posterior en otros Centros
Hospitalarios. Actualmente es inminente
el reconocimiento oficial de la C.P. como

“Area de Capacitación Específica”, a la
que se podrá acceder desde la Pediatría o
la Cardiología, según los preceptos que
se desarrollarán en un “Real Decreto”.

En mi opinión, hay cinco pilares en los
que se fundamenta el extraordinario de-
sarrollo que hoy presenta la C.P. Estos pi-
lares son: La Cirugía Cardíaca; el Cate-
terismo Cardíaco; La aparición de la pros-
taglandina E-1; la Ecocardiografía 2D-
Doppler; y la Cardiología Intervencionista.

Anteriormente se han descrito los pri-
meros pasos de la Cirugía Cardíaca Pe-
diátrica que fueron fundamentales para
activar el interés por el estudio de las
C.C. Otros pasos importantes fueron la
aplicación de conductos valvulados por
Rastelli9 y la derivación atriopulmonar
de Fontan10, que permitieron actuacio-
nes quirúrgicas sobre cardiopatías con-
génitas complejas.

El desarrollo de la técnica de hipoter-
mia profunda con parada circulatoria to-
tal en los años 60-70 para el tratamiento
de cardiopatías simples y complejas,
constituyó un gran avance11,12. En la ac-
tualidad, esta técnica junto a hipotermia
profunda con perfusión a bajo flujo, se
emplea para la corrección de C.C. en el
neonato y lactante pequeño, permitien-
do intervenir sin cánulas de circulación
extracorpórea en corazones de muy pe-
queño tamaño. Estas técnicas han permi-
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tido reducir el número de intervenciones
paliativas al poder realizarse correcciones
definitivas a edad neonatal en cardiopa-
tías complejas, tales como Transposición
de Grandes Vasos, Interrupción del Arco
Aórtico, Tetralogía de Fallot, etc.

El Cateterismo cardíaco comienza con
W. Forssmann en Alemania en 1929,
quién se introdujo por su vena antecubi-
tal izquierda un catéter que, guiado por
fluoroscopia lo avanzó hasta la aurícula
derecha. A partir de 1939, Cournard y
Richard comienzan a utilizar esta técnica
en pacientes. En 1947, Dexter publica el
primer trabajo de Cateterismo sobre
C.C.13. Esta técnica se perfecciona du-
rante los años 50-60, gozando de plena
vigencia actualmente, tanto en su ver-
tiente de cateterismo diagnóstico como
en su nueva e importante faceta de ca-
teterismo intervencionista, a la que des-
pués aludiremos.

El uso clínico de la prostaglandina E-1
(PGE-1) a partir de los años 7014 para abrir
y/o evitar el cierre del Ductus, mejoró es-
pectacularmente el estado clínico de los
neonatos con cardiopatías llamadas
“Ductus-dependientes” tales como las
que se acompañan de Atresia o Estenosis
Pulmonar severa, Coartación de Aorta crí-
tica del neonato, Hipoplasia de Cavidades
Izquierdas, etc. Estos pacientes llegaban a
la Sala de Hemodinámica y/o a Cirugía

Cardíaca en estado crítico por hipoxemia o
bajo gasto, mientras que hoy, gracias a la
PGE-1 llegan en situación clínica estable.
Así pues, la PGE-1 ha contribuido de for-
ma notoria a la disminución de la morbi-
mortalidad en estas cardiopatías.

La aplicación de los ultrasonidos al
campo de la patología cardíaca revolu-
cionó los métodos de diagnóstico en
Cardiología. La Ecocardiografía bidi-
mensional (ECO 2D) incorporada por
Bom y Kloster15,16 en 1973 supuso un
gran avance, ya que ofrecía imágenes
cardíacas con aspecto anatómico y en
movimiento, es decir, “en tiempo real”.
En 1976 Holen y Hatle17,18 desarrollan el
concepto de Doppler cuantitativo me-
diante la aplicación de la ecuación sim-
plificada de Bernouilli, que permitió esti-
mar los gradientes de presión a través
de zonas y vasos estenóticos.

El desarrollo y aplicación posterior de la
ECO 2D-Doppler ha permitido obtener
en los últimos 15 años un diagnóstico
exacto y preciso de las C.C., haciendo in-
necesario la aplicación de técnicas más
agresivas como el Cateterismo cardíaco,
quedando éste reservado para valoración
preoperatoria de cardiopatías complejas,
para despejar dudas diagnósticas, para
evaluar aspectos hemodinámicos y/o
anatómicos precisos y, por supuesto, pa-
ra la Cardiología Intervencionista.
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La Cardiología Intervencionista co-
mienza en 1966 cuando W. Rashkind19

publicó la realización de una atriosep-
tostomía (creación de una apertura en
el septo interauricular) con un catéter-
balón en niños afectos de Transposi-
ción de Grandes Vasos. Este evento
cambió radicalmente el pronóstico de
dicha enfermedad al permitir una mez-
cla de sangre arterial y venosa en las
aurículas, mejorando la saturación de la
sangre sistémica, y demostró que una
intervención terapéutica puede ser he-
cha en el Laboratorio de Hemodiná-
mica.

En 1974, A. Grüntzig, médico suizo,
publica por vez primera la utilización de
un catéter-balón de polivinilo para dilatar
una estenosis vascular periférica y dos
años más tarde publica esta técnica en la
dilatación de estenosis de arterias coro-
narias20. A partir de aquí arranca la gran
expansión que tiene hoy esta terapéutica
en las estenosis vasculares y valvulares
cardíacas. Durante los años 80 se desa-
rrolla esta terapéutica en las C.C., sur-
giendo la angioplastia de la Coartación
de Aorta21 y ramas pulmonares22; valvu-
loplastia de la Estenosis Pulmonar23 y
Aórtica24, etc. En la Figura 1A-B observa-
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Figura 1A. Ventriculografía derecha en proyección lateral mostrando una estenosis valvular pulmonar.
Un catéter procedente de la vena cava inferior entra en la aurícula derecha, pasa a través de la
tricúspide, e inyecta contraste radiopaco en el ventrículo derecho, contrastándose éste y la ar-
teria pulmonar. Las valvas de la válvula pulmonar (flecha) se observan como una imagen
blanca; son gruesas y abren con forma de cúpula (debido a que la sangre sólo puede salir por
un orificio central pequeño). Por encima del plano valvular, el tronco pulmonar está dilatado.



mos una valvuloplastia pulmonar. Prácti-
camente simultáneo, comienzan a desa-
rrollarse las técnicas de cierre vasculares
(principalmente cierre de Ductus) y de
defectos septales intracardíacos (prin-
cipalmente cierre de Comunicación In-
terauricular), mediante cateterismo car-
díaco25. Durante la última década se van
perfeccionando las técnicas y dispositivos
antes comentados y surgen nuevos mé-
todos de tratamiento a través de catéte-
res, tales como la aplicación de Stents
(mallas metálicas expansibles que, colo-
cadas sin expandir en la luz de un trayec-
to vascular obstruido, son dilatadas me-
diante un catéter-balón, permitiendo la
recanalización del vaso)26, láser (por

ejemplo para perforar una válvula imper-
forada)27, etc.

Mención aparte merece el tratamien-
to de las taquiarrítmias primarias y se-
cundarias, mediante la ablación con ca-
téter de las zonas arritmogénicas apli-
cando corriente continua y actualmente
utilizando radiofrecuencia28.

Hoy día podemos afirmar que la Car-
diología Pediátrica en su corta historia ha
alcanzado un desarrollo espectacular con
una tecnología sofisticada que, en con-
junción con la patología compleja que se
maneja, exige un alto grado de entrena-
miento del cardiólogo pediatra. Creo que
es muy importante una estrecha colabo-
ración entre el cardiólogo hospitalario y
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Figura 1B. Un catéter-balón procedente de la vena cava inferior ha pasado de la aurícula derecha al ven-
trículo derecho, y de éste a la arteria pulmonar. El balón se ha inflado sobre la válvula pulmo-
nar estenótica (ver 1-A), produciendo un desgarro de sus valvas, lo que resuelve la estenosis.



el pediatra de Atención Primaria para el
intercambio de observaciones y el mane-
jo clínico conjunto de estos pacientes. A
pesar de toda la tecnología, siempre he-
mos de tener presente la importancia de
una buena anamnesis y exploración clíni-
ca y pensar que para diagnosticar una
Coartación de Aorta, basta con palpar los
pulsos radiales y femorales.

En España, la Cardiología Pediátrica
presenta hoy un alto grado de desarrollo
similar a los países de nuestra Comuni-
dad Europea, llevándose a cabo todos
los procedimientos y técnicas comenta-
das con buenos resultados.

Respecto al futuro, pensamos que se
seguirá desarrollando la nueva faceta
de la Cardiología Fetal29 que mediante
el estudio ecocardiográfico de la em-
barazada, permite hoy el diagnóstico,
a partir de la 16 semana de gestación,
de las malformaciones estructurales
cardíacas y arritmias. Estos estudios
permiten el tratamiento médico de
arrítmias en período fetal y en el futuro
se podrá actuar sobre el feto mediante
Cirugía y Cardiología Intervencionista,
hechos sobre los que ya se está investi-
gando.

Es posible que el bajo índice de nata-
lidad de países como el nuestro, unido
a la posibilidad legal de interrupción
voluntaria del embarazo ante el diag-

nóstico prenatal de malformaciones
complejas, haga que en el futuro des-
cienda el número de C.C. con lo que
ello implicará en organización y distri-
bución de recursos humanos y materia-
les.

Asistiremos a nuevos perfecciona-
mientos en técnicas y dispositivos de
Cardiología Intervencionista, así como al
desarrollo de nuevas terapéuticas. Una
vez superados los problemas quirúrgicos
de edad y peso, así como la morbi-mor-
talidad a corto plazo, los progresos qui-
rúrgicos irán dirigidos al desarrollo de
técnicas menos agresivas, así como a in-
tentar conseguir para el paciente una
mejor calidad de vida y evitar las secue-
las en la vida adulta.

La cada vez mayor supervivencia de
los pacientes, hace necesaria la crea-
ción de Unidades de Adolescentes y
Adultos con secuelas físicas o psíquicas
de C.C. que, a mi juicio, deberán estar
integradas por un cardiólogo pediatra y
un cardiólogo de adultos junto con
otros profesionales colaboradores, tales
como ginecólogos, internistas, psicólo-
gos, etc.

Avances en técnicas de imagen como
Ecocardiografía tridimensional, intravas-
cular y transesofágica (sonda multiplana
pediátrica), junto con Resonancia Mag-
nética Nuclear (con nuevos diseños pe-
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diátricos), redundarán en diagnósticos
más precisos y menos agresivos. En la
Figura 2A-B se observa una Comunica-
ción Interauricular tipo seno venoso,
vista con Ecografía transesofágica. Me-
joras en Electrofisiología y marcapasos

contribuirán al mayor bienestar de los
pacientes. Progresos en biología mole-
cular y Genética permitirán un mejor
conocimiento de los factores que influ-
yen en el desarrollo del corazón y su or-
denamiento estructural.
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Figura 2A. Ecocardiografía transesofágica. Se observa una comunicación interauricular tipo seno 
venoso (flecha) muy difícil de ver con Ecocardiografía transtorácica.

Figura 2B. Con Doppler color se observa el flujo (color azul) a través de la comunicación 
interauricular, pasando desde la aurícula izquierda a la derecha.



Es de esperar el desarrollo de nuevos
fármacos apoyados en la investigación
sobre biología molecular. Asimismo se
perfeccionarán los dispositivos existentes
para el tratamiento del shock cardiogéni-
co como el balón de contrapulsación
aórtica pediátrica y el oxigenador de

membrana extracorpórea (ECMO)30.
Igualmente, se intentará conseguir una
prótesis cardíaca (corazón artificial) más
perfecta que las anteriores y posiblemen-
te se ampliará el campo de trasplante
cardíaco, empleando corazones proce-
dentes de animales transgénicos.
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