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ASOCIACIÓN DE LAS MUTACIONES SOMÁTICAS DE LOS GENES  NKX2.5 Y 

GATA4 DE PACIENTES CON CARDIOPATIA CONGENITA ESPORÁ DICA 

Resumen 

Los defectos cardiacos son las malformaciones congénitas más frecuentes, con una 

incidencia que se ha estimado entre 1-2% nacidos vivos y en el 10% de los fetos 

abortados espontáneamente Estos tienen una etiología multifactorial en donde se 

suman la predisposición genética y los factores ambientales. El estudio molecular del 

desarrollo cardíaco embrionario ha identificado dos factores de transcripción 

particulares, NKX2.5 y GATA4, que tienen un papel fundamental en la morfogénesis 

cardíaca. Para la  identificación de las  mutaciones somáticas de los genes NKX2.5 y 

GATA4, se compararon  las secuencias de DNA en biopsias de tejido cardíaco 

afectado, tejido cardíaco normal y sangre periférica de pacientes con cardiopatía 

congénita. Se analizaron 54 pacientes con cardiopatía congénita, se realizo 

extracción de ADN de sangre periférica y tejido, amplificación mediante PCR de los 

genes NKX2.5 y GATA4, electroforesis en geles de agarosa y análisis por DHPLC y 

secuenciación. En el gen NKX2.5 se identificó un polimorfismo de nucleótido simple 

(SNP) Glu21Glu en 27 pacientes, seis mutaciones en los genes NKX2.5 9 mutaciones 

en GATA4 Además se identificaron en 10 pacientes mutaciones tanto en el gen 

NKX2.5 como en el gen GATA4. Como conclusión no se encontró evidencia de 

mutación somática en los genes GATA4 y NKX2.5 en los pacientes de este estudio  
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NKX2.5 AND GATA4 SOMATIC MUTATION ASSOCIATION IN PA TIENTS WITH 
SPORADIC CONGENITAL CADIOPATHY 

Abstract 

Cardiac defects are the most frequent congenital malformations, with an incidence 

estimated between 1-2% newborns and 10% in stillborn. Their etiology is multifactorial 

and might be attributed to genetic predispositions and environmental factors. In 

embryological studies two key transcriptional factors have been associated with 

cardiac morphogenesis: NKX2.5 and GATA4. NKX2.5 and GATA4 somatic mutations 

were identified and compared in DNA sequences obtained from affected cardiac 

biopsies, normal tissue and peripheral blood in patients with congenital cardiopathy. 

54 patients with congenital cardiopathy were analyzed. DNA was extracted from 

peripheral blood and tissue. NKX.25 and GATA4 were amplified by PCR, visualized 

by agarose gel electrophoresis and analyzed by DHPLC and sequencing. In NKX2.5 a 

single nucleotide polymorphism was identified (SNP) Glu21Glu in 27 patients, six 

mutations in KNX2.5, and nine mutations in GATA4. Furthermore in 10 patients 

mutations were found for both genes. In conclusion: For the patients in this study 

there was no evidence of somatic mutations for the NK2.5 and GATA4 genes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Los defectos cardiacos son las malformaciones congénitas más frecuentes, con una 

incidencia que se ha estimado entre 1-2% nacidos vivos y en el 10% de los fetos 

abortados espontáneamente (Hoffman, 1995; Hoffman y Kaplan, 2002) 

La cardiopatía congénita (CC) es una de las principales causas de muerte infantil, y la 

alta susceptibilidad humana a desarrollar estas anomalías pueden deberse en parte a 

la complejidad del desarrollo embrionario, debido a la participación de varios eventos 

moleculares y morfogenéticos. La etiología de la cardiopatía congénita en la mayoría 

de los casos es desconocida y pueden derivarse de factores genéticos, ambientales y 

de la interacción de estos. Se ha podido identificar que un 10% de las cardiopatías 

congénitas son causados por alteraciones cromosómicas y el 90% restante tiene un 

origen multifactorial (Lu Icardo et al., 2002).  

En las últimas décadas, se ha observado un aumento gradual en el conocimiento 

sobre las causas genéticas de enfermedades humanas. El estudio de las cardiopatías 

congénitas (CC), ha permitido la identificación de algunos genes cuyas mutaciones 

son responsables o predisponen la aparición de estas enfermedades en los seres 

humanos.  

Las condiciones de las cardiopatías congénitas son genéticamente heterogéneas, en 

parte debido a mutaciones en genes como NKX2.5 y GATA4, los cuales son factores 

de trascripción que juegan un papel fundamental en la morfogénesis cardiaca. El 

interés de estos dos genes en particular se ha incrementado a raíz de la identificación 

de mutaciones en los mismos pacientes con cardiopatías congénitas  

Mutaciones en el gen NKX2.5 han sido identificados en grupos familiares y en 

personas que presentan una enfermedad del corazón congénita esporádica no 

sindrómica (con o sin bloqueo atrioventricular), incluyendo comunicación 

interauricular y defectos conotruncales. (Schott et al., 1998, Goldmuntz et al., 2001). 
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Mutaciones en el gen GATA4 se presentan predominantemente en pacientes con 

familiares que tienen defectos del tabique cardiaco. La familia de los factores de 

transcripción GATA desempeña un importante papel en la diferenciación, crecimiento 

y supervivencia de diferentes tipos de células (Molkentin 2000, Weiss 1995). Seis 

miembros de la familia GATA se han identificado en vertebrados, los cuales contienen 

dos dominios con dedos de zinc (A/T) GATA (A/G) mediante la interacción de 

cofactores GATA1, 2 y 3 que son los primeros linajes hematopoyéticos que se 

traducen (Weiss y Orkin 1995) y GATA4, 5 y 6 se expresan en el mesodermo, 

endodermo y los tejidos derivados como el corazón, hígado, pulmón y tracto digestivo 

(Molkentin 2000). GATA4 regula la expresión de genes que son críticos para la 

contracción del corazón, así como la expresión de otros  factores de la transcripción 

tales como NKX2.5, Hand2 y MEF2C (factor potenciador de los miocitos (McFadden 

et al., 2000, Dodou et al., 2004)  

Las mutaciones heterocigotas en GATA4 también se asocian con cardiopatías 

congénitas, en los seres humanos (Garg et al., 2003). Teniendo en cuenta que los 

pacientes con defectos del tabique y defectos conotruncales pueden compartir una 

base genética común, es posible que los pacientes con otros tipos de enfermedades 

del corazón también presenten mutaciones en el gen GATA4. (Garg et al., 2003). 

Debido a la alta incidencia de cardiopatías congénitas y a que en Colombia no se ha 

realizado ningún estudio conducente a identificar las mutaciones en los genes 

NKX2.5 y GATA4 en pacientes con cardiopatía congénita esporádica no sindrómica, 

es importante realizar este tipo de estudio. Además, es importante verificar si estos 

dos genes están asociados con características cardiacas específicas. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

Las enfermedades cardiacas congénitas y las arritmias cardiacas  son causas 

frecuentes de mortalidad y morbilidad en niños de todas las edades, especialmente 

durante el periodo perinatal. Las anomalías cardiovasculares representan la clase 

más común de defectos al nacer (García 2004), con una incidencia que se ha 

estimado entre 1-2% nacidos vivos y en el 10% de los fetos abortados 

espontáneamente (Hoffman, 1995; Hoffman y Kaplan, 2002) 

Las malformaciones congénitas cardiacas tienen una etiología multifactorial en donde 

se suman la predisposición genética y los factores ambientales (Friedman, 1998, 

Flores 1999; Hoffman 2002, Benson 2002, Burn 2002). 

La alta tasa de incidencia de defectos cardiovasculares en niños genera un elevado 

costo para las familias, el sistema de salud y la sociedad en general. La incidencia de 

las cardiopatías congénitas esta probablemente subestimada debido a la corta 

estancia del neonato en el hospital y a que no se contemplan los defectos letales in 

útero, los que presentan cardiopatías leves que pasan inadvertidos, a veces hasta la 

edad adulta, o que se resuelven de manera espontánea y que solo llegan a ser 

detectados por cianosis o por soplo cardiaco. A pesar del cuidado médico las 

cardiopatías congénitas siguen siendo una causa importante de mortalidad infantil y 

neonatal. Muchos de los abortos espontáneos y muerte en los primeros días de vida 

son debidos a cardiopatías congénitas aisladas que podrían ser evitadas con un 

diagnóstico precoz. 

Los elevados costos quirúrgicos de cardiopatías congénitas se encuentran en un 

promedio de US$10.450 Las cardiopatías cianóticas, dentro de la cual se encuentra 

el defecto septal atrial aportan costos entre US$21780 por paciente. 

(http://www.medicalworldtourism.com/en/prices.htm) 

En los últimos años se han presentado grandes progresos en la búsqueda genética 

de las bases cromosómicas y moleculares que causan las anomalías 

cardiovasculares. Esto reta a los especialistas del cuidado de la salud a persistir en 

nuevos descubrimientos en la genética de las cardiopatías congénitas para 

proporcionar a los pacientes y a la familia la información correcta y una adecuada 
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asesoría genética. Algunas de las búsquedas genéticas más prometedoras en 

cardiopatías congénitas son a nivel molecular y están enfocadas a mapear y 

determinar la función de los genes. Esta búsqueda pretende brindar conocimiento 

acerca del conocimiento cardiaco normal y los procesos fisiopatologicos que causan 

la enfermedad, ya que solamente conociendo como se expresan los genes 

normalmente y cómo los cambios o mutaciones causan defectos congénitos, será 

posible prevenir estos defectos cardiacos. 

Las malformaciones pleitrópicas pueden ser el resultado de mutaciones discretas en 

factores de transcripción específicos y proteínas claves en el desarrollo embrionario y 

la morfogénesis cardiaca. (Benson et al., 1999, Benson 2000, Robles et al., 2005) 

Factores de trascripción como GATA4, NKX2.5 son genes que se expresan tempano 

durante el desarrollo embrionario y la morfogénesis cardiaca, y su expresión es 

crucial para la activación de otros genes que participan en el desarrollo del corazón. 

Mutaciones específicas en cada uno de estos genes se traducen severas 

anormalidades cardiacas como defectos septales y defectos de conducción, lo que 

pone de relieve el papel crítico que desempeñan estos genes en el trastorno del 

desarrollo cardiaco (Bruneau et al., 2001, Garg et al., 2000). 

Por tanto, es importante estudiar estos genes en tejido alejado del defecto, cercano al 

defecto y en sangre en pacientes con cardiopatía congénita sometidos a corrección 

quirúrgica, para evaluar la presencia de mutaciones somáticas en el tejido cardiaco e 

identificar si estos se expresan en forma individual o se encuentran asociados en un 

mismo individuo. 

  



 
 

21 
 

3.  ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

3.1 Embriología del Corazón en Humanos 

Un rasgo primitivo del desarrollo del corazón es su morfología simétrica. Los 

primordios del sistema cardiovascular se originan como clúster o pares simétricos de 

células mesenquimáticas en el mesodermo celómico. Inicialmente localizado en la 

región cefálica y dorsal del embrión, aparecen temprano para migrar alrededor de la 

membrana bucofaríngea para la formación del intestino anterior. La cardiogénesis es 

un proceso secuencial, progresivo, ininterrumpido e irreversible. Se divide en dos 

fases: 

       3.1.1 Fase premorfogenética de la cardiogéne sis 

El sistema circulatorio es indispensable para sustentar la embriogénesis, provee de 

nutrientes y oxígeno al organismo en desarrollo. De igual manera está implicado en la 

eliminación de desechos y sustancias tóxicas.  

En esta fase premorfogenética no existe una estructura anatómica que identifique al 

corazón, sólo están presentes estructuras que paulatinamente están determinadas 

para transformarse en miocardio. La etapa más temprana en las que han detectado 

células con esta característica es la blástula de pollo, similar al embrión humano de 

7±1 día de gestación. En esta etapa se han descrito dos preáreas cardiogénicas, 

ubicadas en el epiblasto, a cada lado de la mitad posterior de la línea primitiva 

(Rosenquist y Haan 1996), cuyas células han iniciado la especificación para 

transformarse en miocardio (Montgomery et al., 1994). Durante la gastrulación las 

células precárdicas migran a través de la línea primitiva hasta establecerse en el 

mesodermo y formar las áreas cardiógenas (15 ±1 día). Estos dos grupos celulares 

de forma oval se encuentran uno a cada lado de la línea primitiva, a la altura del Nodo 

de Hensen. En este caso, las células ya están especificadas y determinadas para 

formar miocardio y endocardio (Rawles 1943). 

En la etapa de gástrula tardía (18 ±1 día), las células cardiogénicas migran en sentido 

cefalomedial y dan origen a la placa cardiogénica que tiene forma de herradura, 

ubicada en el plano cefálico de la placa neural. Después (19±1 día), el ectodermo y el 
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endodermo de la región cefálica del embrión, comienzan a doblarse y forman el 

pliegue cefálico, que consta de la placa neural y el intestino portal anterior. Al mismo 

tiempo, el mesodermo se separa en dos capas, la somatopleura y la esplacnopleura; 

en esta última se encuentran células cardiogénicas, formando una creciente 

cardiogénica, que tiene forma de herradura. Simultáneamente, las células de la 

creciente cardiogénica comienzan a expresar genes característicos del miocardio 

como los NKX2-5 y GATA4. (Laverriere et al., 1994). 

NKX2-5 es considerado el gen maestro de la cardiogénesis (Srivastava y Olson 2000, 

Lints et al., 1993), debido a su actividad en el mesodermo pericárdico y estructuras en 

las que se transforma es fundamental para la expresión de MEF2 y GATA4, que a su 

vez participan en el control de la trascripción de proteínas contráctiles propias del 

músculo cardíaco. 

  3.1.2 Fase morfogenética de la cardiogénesis  

Esta fase se divide en tres períodos: Corazón en tubo recto, proceso de torsión y 

rotación del tubo cardíaco e inicio de la tabicación del corazón 

3.1.2.1 Formación del Tubo del Corazón 

Los tejidos mesodérmicos dan origen al corazón primario y esto se hace evidente 

cuando el embrión está proceso conocido como gastrulación. En los humanos, ocurre 

en la tercera semana de desarrollo 

3.1.2.2  Corazón en Tubo Recto  

El corazón en esta etapa está constituido por las siguientes cuatro cavidades 

cardíacas primitivas: Bulbo aórtico = arterias pulmonar y aorta, Bulbos cordis = 

ventrículo derecho, Ventrículo primitivo=ventrículo izquierdo, Atrios primitivos derecho 

e izquierdo = atrios definitivos (Salazar et al., 2006). El corazón en tubo recto, se 

manifiesta en el plano frontal, tiene la forma de un canal abierto dorsalmente, su 

pared dorsal es la pared ventral del intestino anterior y consta de dos segmentos. El 

segmento cefálico corresponde al primordio de la región trabeculada del ventrículo 

anatómicamente derecho y el caudal es el primordio de la región trabeculada de la 
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región anatómicamente izquierda. Ambos segmentos están separados por dos surcos 

relativamente profundos, denominados derecho e izquierdo. 

3.2 Proceso de torsión y rotación del tubo cardíaco .  

Los segmentos cardíacos primitivos inicialmente están en serie y siguen una 

dirección caudo-cefálica, sin embargo, como consecuencia del proceso de torsión y 

rotación del tubo cardíaco, poco a poco cambian de posición, hasta adquirir la 

polaridad derecha-izquierda. Este proceso sucede en tres etapas: Asa en C, Asa en S 

y Asa avanzada. (Salazar et al., 2006). 

3.2.1 Asa en C.  

Esta etapa ocurre en el día 23±1 día, por la incorporación de células en los extremos 

caudal y cefálico. Se mantiene en el plano frontal, pero comienza a torcerse hacia la 

derecha, siendo ésta la primera manifestación de la asimetría del organismo. 

Simultáneamente, aparecen tres segmentos nuevos, dando como resultado un 

corazón con cinco segmentos cardíacos primitivos, que en sentido caudo-cefálico 

son: los atrios primitivos derecho e izquierdo, (región caudal de la rama caudal del 

asa); el primordio de la región trabeculada del ventrículo izquierdo (región cefálica de 

la rama caudal del asa); el primordio de la región trabeculada del ventrículo derecho 

(rama cefálica del asa) y el primordio de los tractos de salida (segmento proximal del 

tracto de salida embrionario, llamado cono).(Salazar et al., 2006). 

3.2.2  Asa en S.  

El embrión empieza a flexionarse a nivel craneal y cervical, afectando la torsión y 

rotación del corazón (23±1 día). Simultáneamente, el asa cardiaca se coloca en el 

plano sagital y toma la forma se S. La curvatura mayor se vuelve ventral y la menor 

dorsal, también aparece el seno venoso (Anselmi y De la Cruz 1998). 

3.2.3 Asa Avanzada. 

En esta etapa (24±1 día), los segmentos cardíacos primitivos ya ocupan la posición 

espacial y relaciones de vecindad que tienen en el corazón maduro (De La Cruz 

1998, Manner 2000). Termina de aparecer el segmento del tracto de salida 
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embrionario y empieza a formarse su segmento distal. La curvatura mayor cambia de 

posición y constituye el ápice ventricular (Figura 1). 

 

Figura 1. Representación esquemática de la rotación del tubo cardiaco primitivo, para 

dar origen a las cuatro cámaras.  

AS: saco aórtico; TC: troncocono; RV: ventrículo derecho; LV: ventrículo izquierdo; 

RA: atrio derecho; LA: atrio izquierdo; AVV: válvula atrio-ventricular 

 

3.3. Inicio de la tabicación del corazón.  

Inicia en el día 29, una vez que la región ventricular se ha colocado en posición 

caudal y la atrial es dorso-cefálica. Casi inmediatamente aparece el septum cardíaco 

primitivo, constituido por tres elementos: septum primum que separa los atrios, 

cojines ventral (superior) y dorsal (inferior) del canal atrioventricular y septum 

interventricular primitivo, divide la región trabeculada de los ventrículos (De La Cruz et 

al., 1983). 

3.3.1 Looping del tubo cardiaco:  

En el tubo cardíaco se producen adiciones de células al tubo en la región craneal y 

caudal, generando un pronunciado alargamiento del tubo cardíaco primario. Asociado 

a este alargamiento, el mesocardio dorsal se une al desarrollo del ventrículo izquierdo 

hasta el mediastino, sufriendo una disrupción y posterior liberación del tubo. Una vez 
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liberado el tubo se dobla hacia la derecha proceso conocido como looping del tubo 

del corazón, considerado como la primera evidencia de asimetría dentro del embrión, 

aunque el canal atrioventricular está formado en forma asimétrica (Nonaka et al., 

2002).  

Cuando se ha formado el looping ventricular, éste tiene componentes de tracto de 

entrada y de salida. El tracto de salida a su vez, alimenta las arterias que surgen del 

saco de la aorta que se extienden hacia los arcos faríngeos, los cuales se observan 

en el día 25 del desarrollo. (Hiruma et al., 2002) (Figura 2). 

 

 

Figura 2.  Microfotografía electrónica de un embrión de ratón de 12 somitas.  

Se observa el looping derecho del corazón (LV) parte apical del ventrículo formación 

del canal atrio-ventricular y desarrollo del looping del segmento atrial (tomado de: 

Hirumaet al., 2002) 

 

3.4 Formación de las cámaras cardíacas: 

En la fase de looping el tubo primario del corazón puede estar dividiéndose dentro de 

la cavidad pericárdica en componentes auricular y ventricular y tracto de salida. Los 

componentes atrial y ventricular están separados por la canal atrio ventricular que en 

esta etapa tiene una longitud significativa (Figura 3). El sistema venoso está 

localizado en la parte posterior del mediastino que desemboca en la parte no septada 
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del atrio. La sangre que fluye a través del componente auricular del tubo debe 

atravesar la totalidad del looping ventricular para alcanzar el tracto de salida. En esta 

etapa, se forma una constricción que marca el sitio del agujero interventricular 

primario, que se ha formado entre la entrada y la salida del agujero interventricular, 

que se convertirán en los ventrículos izquierdo y derecho respectivamente. En el tubo 

del corazón se producen importantes cambios con el fin de separar los componentes 

en forma correcta (Christoffels et al., 2000). 

 

Figura 3.  Corte sagital de un embrión humano en estado 14 de Carnegie.  

Se observa el desarrollo del ventrículo en comunicación con los componentes atriales 

del corazón, las almohadillas endocárdicas atrioventriculares y la vena pulmonar. 

(Tomado de Christoffels et al., 2000) 

 

3.4.1 Formación de los atrios 

Para completar el desarrollo de los atrios es necesario el desarrollo de los pulmones y 

los vasos pulmonares. La yema de los pulmones forma un plexo de vasos que se 

desarrollan alrededor de ellos, y establece una conexión con el componente primario 

atrial a través de la vena pulmonar. El plexo establece una conexión con el 

componente auricular del tubo del corazón a través de la vena pulmonar. Se observa 

una asimetría exagerada de los afluentes del sistema venoso, con el cuerno del seno 

venoso, sostenido por el desarrollo de la vena pulmonar que se incorpora al lado 

izquierdo de las uniones atrioventriculares. (Moorman et al., 2003) El cuerno izquierdo 
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siempre mantiene la unión atrioloventricular izquierda dentro de sus paredes, 

separados del atrio principal. El componente auricular principal del conducto del 

corazón ha crecido a ambos lados del tracto de salida para formar los apéndices 

auriculares, que son la primera diferencia morfológica de los lados derecho e 

izquierdo del atrio principal que está bajo el control del gen Pitx2. (Harvey 2002). 

El seno venoso sistémico se incorpora dentro de la aurícula derecha en formación, 

que se insinúa entre el apéndice y el tabique primario en desarrollo. El apéndice se 

continúa distalmente con el vestíbulo de la aurícula derecha, formado por la 

incorporación de la musculatura del canal atrioventricular en el desarrollo de los 

atrios. Con el desarrollo del atrio derecho parte del canal atrioventricular se incorpora 

dentro del atrio izquierdo, como el vestíbulo de la válvula mitral (Kim, et al., 2001). 

Los componentes de la vena pulmonar inicialmente son insignificantes, pero después 

de la tabicación el componente venoso se expande para formar el techo de la 

aurícula izquierda y finalmente producir el arreglo definitivo de cuatro orificios 

venosos (Kelly et al., 2001).  

3.4.2 Formación de los ventrículos 

Los ventrículos derivan del looping ventricular. Inicialmente parte del tubo primario se 

formó por el tallo del tubo en forma de Y; derivado desde la parte primaria distal de la 

creciente cardiaca. En este estadio toda la sangre desde el segmento atrial debe 

pasar a través de dos partes del tubo primario del corazón hasta alcanzar el tracto de 

salida. 

Después del looping el tubo del corazón presenta dos curvaturas una externa y otra 

interna. La parte interna de la curvatura del tubo da lugar al desarrollo de la parte 

apical del ventrículo izquierdo y la parte externa da origen al componente apical del 

ventrículo derecho (Davis 2002). 

La formación de las trabéculas da características definitivas a los ventrículos. Estos 

cambios ocurren dentro de la curvatura interna. Las paredes del canal 

auriculoventricular se unen casi exclusivamente en el ventrículo izquierdo en 

desarrollo; mientras que la curvatura externa es soportada por el ventrículo derecho 
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en desarrollo. (Lamers et al., 1992). En este estadio el miocardio rodea el foramen 

interventricular y se denomina Foramen Oval que modela los segmentos ventriculares 

al interior del tubo con uniones en el canal atrioventricular proximal y distal del tracto 

de salida. Este modelamiento permite la separación de los atrios y la división del 

tracto de salida y ser compartida con los componentes apicales de los ventrículos 

izquierdo y derecho. Este intercambio requiere la expansión del canal atrioventricular 

(Kim et al., 2001). La formación final del ventrículo izquierdo requiere que la parte 

media proximal del tracto de salida sea transferido por encima del ventrículo derecho 

en desarrollo para formar el vestíbulo de la aorta, dejando el resto del tracto de salida 

como el infundíbulo subpulmonar. Esto requiere que se produzcan cambios en el 

tracto de salida (Davis 1927, Lamers et al., 2002) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Componentes del atrio y ventrículos  

(Davis CL 2002) 

 

3.4.3 Formación del tronco arterial 

El componente de salida del tubo primario del corazón se extiende desde la parte 

distal del looping ventricular de la cavidad pericárdica donde se une al saco de la 
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aorta, que es inicialmente una estructura con paredes exclusivamente de miocardio, y 

en la parte proximal están separadas por curvas características. Debido a procesos 

aún no determinados, las paredes distales de salida cambian rápidamente el fenotipo 

de miocardio a uno arterial. Análogo a estos cambios el tubo que inicialmente era 

solitario es reemplazado por porciones intra-pericardiacas de la aorta ascendente y el 

tronco pulmonar. La parte proximal que pierde el fenotipo de miocardio se separa en 

dos componentes, la parte arterial y sus senos constituidos por la arteria proximal a la 

curva que marca el sitio de formación de las uniones sinutubulares. La parte proximal 

del tracto de salida es separada por la fusión de las almohadillas endocárdicas o 

cojinetes endocárdicos, y se forma nuevo endocardio dentro de ellas para producir la 

parte media del infundíbulo subpulmonar, que conserva su origen en el ventrículo 

derecho (Van den Hoff et al., 1999.) Al mismo tiempo, la parte subaórtica del 

segmento de salida divide el ventrículo izquierdo, por la fusión de los cojines de la 

cresta del tabique interventricular muscular, y el miocardio en la curvatura interna del 

corazón, que con el tiempo desaparece para permitir la continuidad fibrosa de las 

valvas de las válvulas aortica y mitral en el techo del ventrículo izquierdo (Moorman et 

al., 2003)  

3.4.4  Formación del septum y del sistema venoso 

El sistema venoso existe desde el inicio del sistema circulatorio. En embriones 

humanos en el estadio 12 de Carnegie las venas ya se han unido con el componente 

principal de la aurícula del tubo del corazón primario. El cuerno del seno izquierdo se 

incorpora dentro del surco auriculoventricular izquierdo en desarrollo, pasando por 

debajo del mesocardio posterior. El mesocardio constituye la vena portal pulmonar 

que entra al atrio izquierdo (Allwork y Anderson 1979). Así mismo, el sistema venoso 

tributario esta reorientado como un preludio para entrar en aurícula iniciando la 

septación atrial 

3.4.5 Formación del septo auricular 

Junto con la reorientación del sistema venoso tributario se desarrolla la vena 

pulmonar como una nueva estructura que utiliza el mesocardio posterior para llegar a 

la aurícula izquierda (Webb 2002, Anderson et al., 2002). Subsecuentemente con los 
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cambios en la topografía venosa, el atrio primario del corazón se divide en 

componentes izquierdo y derecho, cada uno con un apéndice en el lado parietal del 

cuerpo de la aurícula (Moorman et al., 2003); ésta estructura le confiere especificidad 

morfológica a los atrios. La septación se lleva a cabo en varios pasos: las dos 

almohadillas endocárdicas son producidas en la unión del canal auriculoventricular 

común del tubo del corazón (Figura 5), mientras que el tabique auricular crece como 

una porción muscular desde el techo de la aurícula; ésta placa muscular se desarrolla 

dentro de la cavidad atrial entre el sistema pulmonar y venoso que tienen su origen 

en región primaria de la aurícula izquierda, caracterizado por la expresión del gen 

PITX2. 

 

 

Figura 5. Microfotografía donde se muestra el canal atrioventricular y el desarrollo del 

tubo del corazón en un ratón de 10 días.  

(Moorman 2003) 

 

La parte del atrio con características de lado izquierdo se extiende hacia la derecha 

junto a la válvula del sistema venoso izquierdo (Franco et al., 2000). Con el desarrollo 

continuo del septum muscular primario las capas mesenquimales se fusionan con las 

almohadillas endocárdicas en el canal atrioventricular. Con la fusión de diversos 

componentes mesenquimales se cierra el orificio auricular o “ostium primum”. Al 

mismo tiempo, el proceso de fusión divide el nódulo atrioventricular común en sus 

componentes izquierdo y derecho. Antes que el orificio atrial se cierre, el borde 
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superior del tabique muscular primario se abre para formar el foramen interauricular o 

el “ostium secundum”. 

Después de formadas estas estructuras, las venas pulmonares izquierda y derecha 

se separan e incorporan en sus orificios como estructuras separadas en el techo de la 

aurícula izquierda, formando un tabique usualmente descrito como “septum 

secundum”; y los pliegues del colgajo de la valva limitan con el foramen oval que se 

cierra en la vida post-natal (Robert et al., 2003) 

3.5 Formación del septum atrioventricular  

Antes de la formación del septum atrial, se han desarrollado dos masas de tejido 

mesenquimal en la parte superior e inferior entre el canal atrioventricular, 

denominadas almohadillas endocárdicas, y dividen el canal en componentes 

izquierdo y derecho. Estas almohadillas se adhieren a la cresta del septum ventricular 

muscular que forma los componentes trabeculares apicales desarrollando los 

ventrículos izquierdo y derecho (Robert et al., 2003). Esta parte del tabique muscular 

se desarrolla con el aumento de tamaño del ventrículo derecho para la posterior 

división del canal atrioventricular, que se expande hacia la derecha y hacia la parte 

inferior de las almohadillas atrioventriculares.  

La fusión con la almohadilla inferior forma el borde supero-posterior del foramen 

interventricular embrionario. Esta parte del foramen se ha convertido en una 

estructura que proporciona el vestíbulo de la parte sub-aórtica del tracto de salida del 

ventrículo izquierdo. Los orificios tricúspide y mitral también incrementan su tamaño, 

que en un estadio posterior completan la septación ventricular. Para la separación del 

canal atrioventricular se forma un anillo fibro-adiposo que expande las uniones 

atrioventriculares que son ocupadas por las almohadillas atrioventriculares (Wessels 

et al., 1996). 

La fusión del componente del septo ventricular membranoso con el componente 

auriculoventricular, éste último derivado de la fusión de las almohadillas 

auriculoventriculares, se cierran en el foramen interventricular embrionario formando 

la pared de la aorta en el ventrículo izquierdo (Robert et al., 2003).  
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3.4.6  Formación del septum ventricular 

La septación de los ventrículos está coordinada por la formación de las válvulas 

auriculoventriculares y la septación de los tractos de salida. Una vez que los canales 

auriculoventriculares, los ventrículos y los tractos de salida cardiaco están alineados 

correctamente, todo está preparado para que se formen los siguientes pasos de la 

morfogénesis cardiaca: la tabicación ventricular, la división de los tractos de salida de 

la aorta ascendente, tronco pulmonar y desarrollo de las válvulas cardiacas. A finales 

de la cuarta semana aparece un tabique ventricular muscular que separa los dos 

ventrículos; al mismo tiempo el miocardio empieza a engrosarse y aparecen 

trabéculas o crestas miocárdicas en la superficie interna de ambos ventrículos 

(Larsen 2002). 

Otro aspecto importante en la septación, es la separación de los orificios de las 

valvas mitral y tricúspide, el desarrollo del ventrículo derecho y la formación del anillo 

fibro-adiposo atrioventricular. El componente ventricular derecho, el cual forma el 

revestimiento atrioventricular, conserva su posición en la cresta del septum ventricular 

recién formado (Figura 6). Un segundo componente muscular se incorpora dentro del 

septo ventricular definitivo derivado del tabique muscular (Wenink 1981) o del septum 

del canal atrioventricular (Van Praagh et al., 1989) Para el cierre del foramen 

interventricular deben separarse completamente los ventrículos derecho e izquierdo 

recién formados, y la expansión del canal atrioventricular que existe entre la parte 

derecha del ventrículo y la aurícula. Después de la expansión del canal el ventrículo 

derecho continúa con el desarrollo del tracto de salida y los componentes de salida 

sub-aórticos se forman por la fusión de las almohadillas proximales o crestas que se 

encuentran dentro del segmento de salida del tubo primario del corazón (Anderson et 

al., 2003). 
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Figura 6. Plano axial de un embrión humano en el estado 22 de Carnegie 22.  

Se observa septación completa. En líneas amarillas punteadas se observa el septo 

atrioventricular recién formado. (Anderson 2003) 

 

La septación ventricular concluye con el cierre del foramen ventricular. Este orificio 

tiene un límite inferior fijo: el borde libre del tabique ventricular, pero los límites 

superiores cambian a medida que se realiza el desplazamiento hacia la línea media 

del orificio atrioventricular y la migración bulbar. Antes de iniciarse este movimiento el 

orificio atrioventricular está delimitado por arriba por el espolón atrioventricular, en 

una fase intermedia está limitada hacia arriba por el espolón bulboauricular, hacia 

atrás por los cojinetes endocárdicos, al momento de cerrarse, tiene por límite superior 

el espolón bulboventricular. El cierre del foramen se efectúa por: a) crecimiento 

concéntrico del borde libre del tabique ventricular, b) crecimiento del espolón 

bulboventricular y c) tejido fibroso que prolifera desde atrás hacia los cojinetes 

endocárdicos.  

(ChuaquiB. 

http://escuela.med.puc.cl/publ/AnatomiaPatologica/01Cardiovascular/1malformacione

s.html) 

3.5  Formación del sistema de conducción 

En la formación del corazón hay tres componentes morfológicos que se observan en 

el sistema de conducción como son: el nodo atrioventricular, haz atrioventricular, y los 

paquetes de haces subendocárdicos. Las uniones atrioventriculares derecha e 
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izquierda son derivadas desde el canal atrioventricular del tubo primario del corazón 

(Kim et al., 2000).  

Las células especializadas en el sistema de conducción del corazón están formadas 

por diferentes células cardiacas. Los genes NKX2.5 y TBX5 juegan un papel 

importante en la formación y función del sistema de conducción (Gourdine et al., 

1999). Mutaciones en estos genes ocasionan defectos en el nodo AV (Kasandra 

2001) 

El sistema de conducción, el nódulo y el haz auriculoventricular se derivan de células 

en las paredes del seno venoso y el conducto atrioventricular. Inicialmente el músculo 

de la aurícula y ventrículo es continuo. La aurícula primitiva actúa como el 

marcapasos temporal del corazón, pero el seno venoso se hace cargo de esta 

función en poco tiempo. El nódulo sino-auricular (SA) se desarrolla a lo largo de la 

quinta semana. En un principio se encuentra en la pared derecha del seno venoso, 

pero se incorpora a la pared de la aurícula derecha con éste. 

El nodo SA se localiza en la parte superior de la aurícula derecha, cerca de la entrada 

de la Vena Cava Superior (VCS) .Tras la incorporación del seno venoso, las células 

de su pared izquierda aparecen en la base del tabique ínterauricular inmediatamente 

delante de la desembocadura del seno coronario. Junto con las células de la región 

atrioventricular (AV), forman el nódulo y haz AV, situados inmediatamente encima de 

los cojinetes endocárdicos. Las fibras que surgen del haz AV pasan de la aurícula 

hacia el ventrículo y se dividen en las ramas derecha e izquierda del haz. Estas 

ramas se distribuyen por todo el miocardio ventricular. (Kim et al., 2000)  

El nódulo sino auricular (SA), el nódulo AV y el Haz AV disponen de una rica 

inervación. El sistema de conducción está bien desarrollado antes que estos nervios 

penetren en el corazón (Figura 7). Normalmente, este tejido especializado constituye 

la única comunicación desde las aurículas hasta los ventrículos por el crecimiento de 

una banda de tejido conjuntivo. A medida que se desarrollan las cuatro cámaras 

cardiacas éste tejido separa posteriormente el músculo auricular del ventricular y 

forma parte del esqueleto cardiaco (esqueleto fibrosos del corazón) (Moore 2004, 

Lagman 2007). 
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Figura 7. Sistema de conducción eléctrica del corazón.  

Las señales eléctricas del corazón viajan a través de vías (amarillo). Esto estimula la 

contracción de las cavidades superiores (aurículas) e inferiores (ventrículos). 

 

3.5 Formación del nódulo sinoauricular  

El marcapaso del corazón se encuentra en la porción inicial del tubo cardiaco 

izquierdo. Más adelante esta función es asumida por el seno venoso, y al 

incorporarse a la aurícula derecha el tejido marcapaso se halla próximo a la 

desembocadura de la VCS, y se forma el nódulo sino-auricular.La formación del 

nódulo atrioventricular y el Haz de His tiene dos orígenes: las células de la pared 

izquierda del seno venoso y las células del canal atrioventricular. Una vez que el seno 

venoso se ha incorporado a la aurícula derecha estas células adoptan su posición 

definitiva en la base del tabique interauricular. (Moore 2004, Lagman 2007) 
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4. CARDIOPATÍA CONGÉNITA 

Las cardiopatías congénitas (CC) son defectos estructurales o funcionales del 

corazón. Comprende la malformación cardíaca, la cardiomiopatía y la arritmia 

cardiaca. Las malformaciones congénitas constituyen la segunda causa de muerte en 

niño menores de un año en Colombia (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística 2006 (http://www.dane.gov.co/), y fueron responsables del 20.8% de las 

muertes en Colombia, según lo reportado por el estudio realizado por Zarante et al., 

2010 en tres ciudades de Colombia, identificaron en 52.744 nacimientos de los cuales 

1.650 (3,12%) presentaron algún tipo de malformación congénita. Las CC se pueden 

clasificar en función de la lesión anatómica y patológica o al mecanismo por el que se 

originan durante el desarrollo embrionario. Los recientes avances en genética están 

permitiendo la clasificación de algunas enfermedades cardiacas, basadas en 

procesos moleculares que muestran un alto grado de heterogeneidad genética 

(fenotipos similares que surgen de mutaciones en diferentes loci). (Sadler y Lagman 

2005) 

4.1 Defecto congénito cardíaco 

Se define como una anormalidad en la estructura y/o función del corazón en el recién 

nacido, establecida durante la gestación. Se calcula que el 8% de las malformaciones 

cardiacas obedecen a factores genéticos, 2% a causas ambientales y una gran 

mayoría a la interacción compleja de influencias genéticas, ambientales y causas 

multifactoriales (Villagrá 2004). Los ejemplos clásicos de teratógenos 

cardiovasculares ambientales comprenden el virus de la rubéola y la talidomida, 

aunque existen otros como difenilhidantoína, litio, alcohol y muchos otros 

compuestos.También, las enfermedades maternas como la diabetes 

insulinodependientes, la hipertensión y el lupus eritematoso, se asocian también con 

defectos cardíacos. (Sadler y Lagman 2005) 

4.2 Cardiopatías no cianosantes 

Son las más frecuentes y también las más diversas. Dentro de las cardiopatías no 

cianóticas están las cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha, que 

constituyen algo más del 50% del total de las cardiopatías congénitas, las 
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cardiopatías obstructivas del corazón izquierdo, y otras menos frecuentes como la 

insuficiencia valvular y la cardiopatía obstructiva derecha no cianótica. 

4.2.1  Cardiopatía con cortocircuito de izquierda a  derecha 

Constituye el grupo más numeroso de cardiopatías congénitas, alcanzando alrededor 

del 50% de ellas. El cortocircuito de izquierda a derecha puede ocurrir: a nivel 

auricular, como en la comunicación interauricular (CIA) y el drenaje venoso anómalo 

parcial (DVA); a nivel ventricular, como en la comunicación interventricular (CIV), a 

nivel auricular y ventricular, como la comunicación atrio-ventricular o canal atrio-

ventricular (CAV); o a nivel de grandes arterias, como en el ductus arterioso 

persistente (DAP) y en la ventana aorta-pulmonar. La alteración fisiopatológica que 

define a este grupo de cardiopatías es el paso de sangre oxigenada desde el lado 

izquierdo del corazón (aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, o aorta) hacia el lado 

derecho de éste (aurícula derecha, ventrículo derecho o arteria pulmonar) y la sangre 

que recircula por los pulmones no entra a la circulación arterial sistémica periférica. 

Las consecuencias fisiopatológicas y clínicas del cortocircuito van a depender de la 

magnitud y del nivel anatómico en que ocurre.  

4.2.2 Cardiopatías obstructivas izquierdas  

Son todas aquellas que impiden o dificultan el normal flujo sanguíneo a través del 

lado izquierdo del corazón desde las venas pulmonares hasta la aorta torácica. La 

obstrucción al flujo sanguíneo en el lado izquierdo del corazón ocurre frecuentemente 

a nivel de la salida ventricular, obstrucción que puede ser total, como en la atresia 

aórtica, o parcial, lo que se denomina estenosis. 

4.2.3 Cardiopatías obstructivas derechas no cianosa ntes  

Este grupo de cardiopatías generalmente se diagnóstica por hallazgo de soplo 

cardíaco en paciente asintomático. La más frecuente corresponde a la estenosis 

valvular pulmonar. Generalmente son válvulas bicúspides con velos gruesos, algunas 

con anillo hipoplásico, que en las formas moderadas se asocia a hipertrofia 

ventricular derecha (Heuser 2007) 
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4.3 Cardiopatías cianosantes 

Constituyen un grupo heterogéneo siendo la característica más común la presencia 

del cortocircuito de derecha a izquierda, con la consiguiente hipoxemia, manifestada 

clínicamente por la cianosis marcada de piel y mucosas (Heuser 2007) 

4.3.1 Comunicación Interauricular (CIA) 

Los defectos inter-atriales fueron descritos por primera vez por Rokitanski en 1875; 

sin embargo, el cuadro clínico no fue descrito sino hasta 1941 por Bedfor (DE Papp 

and Parkinson Bedfor, 1991) Estas descripciones patológicas, se conocen desde la 

época del médico griego Claudio Galeno en el siglo II y fue muy bien descrita por 

Fawset en 1900 (Fawcett y Blachford 1900). El CIA es un defecto del tabique 

interauricular que comunica las dos aurículas, corresponde al 25-30% de las 

cardiopatías congénitas como defecto aislado (Heusser 2007) Estos defectos pueden 

estar localizados en cualquier sitio del tabique interauricular, siendo el más frecuente 

la región del foramen oval, alrededor del 80% (Figura 8) (Martínez et al  1999, 

Friedman 1998) 

 

 

Figura 8. Esquema de los diferentes tipos de CIA.  

A. Tipo ostium secundum o foramen oval. B. Tipo seno venoso superior. C. Tipo 

seno coronario. D. Tipo seno coronario E. Tipo ostium primum. Figura tomada 

del libro de Cardiología Pediátrica, pág. 394     

D 

A 

C 

E 
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4.3.1.1 CLASIFICACIÓN 

4.3.1.2 CIA tipo ostium secundum o tipo foramen oval 

Este tipo de defecto se debe casi siempre a un ostium secumdum demasiado amplio, 

pero también puede deberse a una hipoplasia del septum secundum. Se localizan en 

la zona del foramen oval, (Figura 9). .Son las más frecuentes en adultos con un 80% 

(Martinez et al., 1999, Friedman 1998). A nivel molecular Gruber y Ebstein (2004) en 

una revisión de la literatura listan los siguientes genes implicados en  la comunicación 

interauricular (CIA): Agpt, Cited2, Fgf8, Nr2f2, Rxrα, Zfpm2, Tbx5, Gata4 y Nkx2.5. 

Estos tres últimos han sido caracterizados en modelos animales y en humanos. 

(Gruber y Epstein 2004).  

En 1998 Schott y colaboradores (Schott et al., 1998) describieron por primera vez tres 

mutaciones del gen NKX2.5 (locus 5q35) Identificaron 4 familias con alteraciones de 

patrón autosómico dominante que incluían CIA y/o alteraciones del ritmo como 

bloqueos atrio-ventriculares de 1º 2º y 3º grado (en algunos individuos progresaba 

con la edad) y muerte súbita. El defecto fue localizado electrofisiológicamente en el 

nodo aurículo-ventricular (AV) (Figura 7) 

        4.3.2.2. Defectos tipo ostium primum:  

Situado en la parte baja del septo, muy próxima a las válvulas atrio-ventriculares, por 

encima de las dos valvas A-V, a la cual se asocia una hendidura en la valva anterior 

mitral capaz de producir una insuficiencia mitral. Una forma más completa de esta 

lesión es el canal atrioventricular (asociado al Síndrome de Down), asociada a una 

comunicación interventricular. (Figura 9).Constituye el 30% de todos los defectos 

septales atriales (Valdez Cruz L, Cayré R 1998)  

En la gran mayoría de los casos en que persiste este orificio se produce una falla en 

la fusión de los cojinetes endocárdicos, que a su vez se acompaña de una 

comunicación interventricular por persistencia del foramen ventricular. El ostium 

primum persistente puede presentarse en tres formas básicas: a) con falla total de la 

fusión de las almohadillas o cojinetes endocárdicos, b) con falla parcial de la fusión de 
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los cojinetes y c) con solo fisuras incompletas de los velos septales tricuspideo 

(Chuaqui 2009) 

 

 

Figura 9. Formación el setum Primum y septum secundum 

(Chuaqui 2009. 

(http://escuela.med.puc.cl/pub/anatomiapatologica/01Cardiovascular/malformaciones.

htlm)) 

 

4.3.1.3 Defecto septal auricular tipo seno venoso:  

Este defecto tiene dos ubicaciones: a) cerca de la desembocadura de la vena cava 

superior, y b) cerca de la desembocadura de la vena cava inferior (Keith 1978).La 

anomalía del seno venoso representa una de uno de los tipos más raros de CIA, se 

debe a la reabsorción incompleta del seno venoso en la aurícula derecha o desarrollo 

anómalo del septum secundum. Este tipo de CIA suele asociarse con conexiones 

venosas pulmonares anómalas parciales (Moore y Persaud 2004)  
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Figura 10. Esquemas representativos de defectos septales atriales. 

(http://www.medicalecho.net/IMAGES/4EYCIAHEART_F.htm) 

 

4.4 Comunicación interventricular (CIV)  

El defecto del septum interventricular es la anomalía cardíaca más común encontrada 

en niños. Las manifestaciones de la anormalidad tienen rangos que van desde un 

soplo cardíaco de tono alto en un niño asintomático hasta signos severos de falla 

cardíaca en un niño con defecto de gran tamaño. (Texto de cardiología Sociedad 

Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 2007). El defecto del septum 

interventricular se ha estimado en un rango aproximado de 1,5 a 2 por cada 1.000 

nacidos vivos, y en el reporte de Atlanta en 1980, se consideró que la incidencia era 

de 2.6 en 1.000 nacidos vivos. Tennesse y Norway encontraron una mayor 

incidencia: 5,6 y 5,7 por 1.000 nacidos vivos. (Gumbiner y Atsuyoshi T. 1998)  

El defecto del septum interventricular permite la comunicación entre la circulación 

sistémica y pulmonar y puede causar dos efectos adversos: la alteración 

hemodinámica por el cortocircuito de izquierda a derecha y la alteración del lecho 

vascular pulmonar. El cortocircuito de izquierda a derecha implica la recirculación de 

la sangre oxigenada a través del lecho vascular pulmonar y la magnitud de éste 

dependerá no solo del tamaño del defecto sino de la resistencia vascular pulmonar y 
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la localización del defecto. (Figura11) Las consecuencias hemodinámicas por el 

cortocircuito de izquierda a derecha son: a) sobrecarga del volumen de las cavidades 

ventriculares que producen dilatación y aumento de la presión diastólica, b) hiperflujo 

pulmonar tiende a aumentar la presión en el lecho vascular, alterando la relación de 

esta presión con el espacio intersticial pulmonar y c) compromiso del gasto cardiaco 

sistémico. (Texto de cardiología Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular 2007) 

 

 

Figura 11. Esquema donde se observa la relación de un corazón normal y con 

defecto septal ventricular (Nucleus Medical Art, Inc. 2009). 

 

4.5 Defectos del canal atrioventricular: 

El defecto septal atrioventricular (CAV) corresponde a un 4-5% de las personas con 

enfermedad cardíaca congénita. Recientes estudios reportan una incidencia de 0,19 

por cada mil nacidos vivos. La forma completa es la más común y la transicional, la 

más rara. La relación entre hombres y mujeres para la forma completa del canal 

atrioventricular (CAV) es de 1:1. No hay un incremento de la enfermedad basado en 

la raza (Ungerleider 1969, Feldt et al., 1971) 
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El desarrollo anormal de los cojines endocárdicos ocasiona defectos interauriculares 

e interventriculares y alteraciones en las valvas septales mitral y tricuspídea (Figura 

12). En la forma parcial de defecto atrioventricular (AV) hay una fusión incompleta  

de los cojines endocárdicos superior e inferior, resultando en una hendidura de la 

válvula mitral anterior y en defecto del septum interauricular del tipo ostium primum. 

En contraste, la forma completa de este defecto es asociada con falta de fusión entre 

los cojines superior e inferior, consecuentemente con división de la válvula mitral 

anterior en dos componentes separados, la valva anterior y posterior (Texto de 

cardiología Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 2007). 

 

 

Figura 12. Esquemas representativos de un corazón normal y con defecto cardiaco 

atrioventricular  

(http://www.rush.edu/spanish/speds/cardiac/chd.html) 
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4.5.1 Clasificación 

4.5.1.1 Canal Atrioventricular CAV Parcial 

El CAV parcial se caracteriza por tener el anillo mitral y el tricuspídeo separados por 

los siguientes rasgos anatómicos que se pueden presentar en forma aislada o en 

varias combinaciones: 

- Comunicación interauricular tipo ostium primum. 

- Comunicación interventricular del tracto de entrada. 

- Hendidura de la valva mitral anterior. 

- Hendidura de la valva septal tricuspídea. 

4.5.1.2  Canal Atrioventricular Completo (CAV) 

El canal AV completo tiene como características un defecto septal grande, que 

compromete interauricular e interventricular una válvula auriculoventricular (AV) 

común que conecta ambas aurículas con ambos ventrículos. A la vez, el canal AV 

completo se ha subclasificado de acuerdo con la relación anatómica entre la valva 

anterior y el septum interventricular. Esta clasificación fue descrita por Rastelli y cols 

(Rastelli et al., 1999). 

4.5.2 Defectos asociados 

Los defectos parciales y completos AV están asociados con formas severas y 

complejas de enfermedades cardíacas congénitas, incluyendo síndrome de 

heterotaxia, Tetralogía de Fallot, doble salida del ventrículo derecho, anomalía total 

del retorno venoso pulmonar y transposición de grandes arterias. 

Los pacientes con canal AV completo a menudo tienen una comunicación 

interauricular tipo ostium secundum. El patrón de ductus arterioso se ha visto en un 

10% de estos pacientes (Abbatista et al., 1994, Westerman et al., 1986). 
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4.6 Coartación de la aorta (CoA) 

4.6.1 Definición  

El término coartación de la aorta se refiere a un estrechamiento de la arteria aorta 

que causa una obstrucción al flujo aórtico (Rudolph AM 2001), el ventrículo izquierdo 

tiene que bombear más fuerte para impulsar la sangre por la válvula. El esfuerzo 

excesivo puede agrandar el ventrículo izquierdo, lo cual puede dar lugar a una 

insuficiencia cardíaca (Figura 13) (Carl et al., 2000)  

La ocurrencia de coartación de aorta es de 0,2 a 0,6 por 1.000 recién nacidos vivos y 

representa de la quinta a la octava forma más común de cardiopatía congénita 

(Fernández y Manrique 2007)  

 

 

Figura 13. Esquema que representa estenosis valvular aórtica.  

(http://www.texasheartinstitute.org/HIC/Topics_Esp/Cond/coarct_sp.cfm) 

 

4.6.2 Anomalías asociadas 

Las más frecuentes son las anomalías de la válvula aórtica, especialmente la 

bicúspide oscilando entre un 15% a 85% de acuerdo a los diferentes estudios. 

Los defectos septales interventriculares están presentes en el 55% de los pacientes. 

Anomalías de la válvula mitral como variación en el tamaño del anillo valvular, 
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restricción de las márgenes libres de la valva anterior, posición anormal de los 

músculos papilares, válvula mitral en paracaídas. Se observa asociación de 

coartación en cardiopatías complejas como: el canal atrio-ventricular, transposición 

de grandes arterias y truncus arterioso (Morris y McNamara 1998). El 13% de los 

pacientes con coartación de la aorta presentan aneurismas intracraneales. 

4.7 Interrupción del arco aórtico (IAA):  

La interrupción del arco aórtico (IAA) es una cardiopatía congénita severa y rara, 

definida como la falta de continuidad luminal y anatómica entre dos segmentos del 

arco aórtico (Weinberg 2001, Morris y McNamara DG 1998) 

Es una cardiopatía poco frecuente y ocasiona un cuadro clínico severo de 

insuficiencia cardiaca. Engloba dos lesiones: a) Una comunicación interventricular, y 

b) Una interrupción de la aorta a nivel del nacimiento de los vasos que llevan sangre 

a la cabeza y a los brazos Esta zona se llama arco aórtico, de ahí el nombre de 

interrupción del arco aórtico (IAA). A través de la Comunicación Interventricular (CIV) 

pasa sangre oxigenada del ventrículo izquierdo (VI), al ventrículo derecho (VD), 

mezclándose con la sangre no oxigenada que proviene de la aurícula derecha (AD), y 

que regresa al pulmón a oxigenarse estando ya previamente oxigenada. Por otro lado 

del VI sale sangre hacia la aorta de la que nacen los vasos que llevan sangre al brazo 

derecho, cerebro, brazo izquierdo, no prolongándose como es habitual con la aorta 

descendente que lleva la sangre a la mitad inferior del cuerpo. La aorta descendente 

recibe sangre mezclada de la arteria pulmonar a través del ductus.  

La interrupción del arco aórtico se comporta como una coartación severa. En realidad 

constituye un obstáculo al paso de la sangre que proviene del VI hacia la aorta por lo 

que pasa una mayor cantidad de sangre por la CIV al VD hacia los pulmones. (Figura 

14). Como consecuencia de ello el ventrículo derecho, la arteria pulmonar (AP), los 

pulmones, las venas pulmonares, la aurícula izquierda (AI) y el ventrículo izquierdo 

(VI) están sobrecargados inútilmente de flujo sanguíneo y trabajo hemodinámico 



 
 

 

Figura 14. Esquema donde se 

 (http://www.cardiopatiascongenitas.net/pinta_htmlbd_n_interaotxt.htm

 

4.8 Ductus Arterioso Persistente (DAP)

El ductus arterioso persistente es una estructura vascular que comunica la porción 

distal del arco aórtico con la región proximal de la arteria pulmonar izquierda. Su 

presencia es necesaria en la vida fetal para desviar la sangre del tronco pulmonar 

hacia la aorta descendente; durante este período se denomina 

permeable, se localiza justo entre las arterias pulmonares, tiene morfología tubular y 

su diámetro puede ser mayor que el de cada arteria pulmonar, ya que por su luz 

circula el 70% del gasto car

El ductus arterioso persistente tiene una incidencia que varía entre 1/2.500 y 1/5.000 

recién nacidos vivos, siendo su frecuencia inversamente proporcional al peso y a la 

edad gestacional del paciente. Así, en recién nacidos entre 32 y 36 sema

posible encontrarlo en un 20% de los casos y en menores de 30 semanas hasta en 

un 60% (Zachman et al., 

el 9 y 12% de las cardiopatías congénitas, incrementándose hasta un 20% en las 

ciudades localizadas a más de 2.500 m sobre el nivel del mar. (Miao 

La presencia del ductus

derecha entre la aorta descendente y la arteria pulmonar izquierda, incrementando el 

 

Esquema donde se observa: IIA, CIA, CIV, y DAP 
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Ductus Arterioso Persistente (DAP)  

arterioso persistente es una estructura vascular que comunica la porción 

distal del arco aórtico con la región proximal de la arteria pulmonar izquierda. Su 

presencia es necesaria en la vida fetal para desviar la sangre del tronco pulmonar 

escendente; durante este período se denomina 

permeable, se localiza justo entre las arterias pulmonares, tiene morfología tubular y 

su diámetro puede ser mayor que el de cada arteria pulmonar, ya que por su luz 

circula el 70% del gasto cardíaco fetal. 

arterioso persistente tiene una incidencia que varía entre 1/2.500 y 1/5.000 

recién nacidos vivos, siendo su frecuencia inversamente proporcional al peso y a la 

edad gestacional del paciente. Así, en recién nacidos entre 32 y 36 sema

posible encontrarlo en un 20% de los casos y en menores de 30 semanas hasta en 

et al., 1984). Se estima que como lesión aislada representa entre 

el 9 y 12% de las cardiopatías congénitas, incrementándose hasta un 20% en las 

localizadas a más de 2.500 m sobre el nivel del mar. (Miao 

ductus arterioso persistente permite un cortocircuito de izquierda a 

derecha entre la aorta descendente y la arteria pulmonar izquierda, incrementando el 
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arterioso persistente es una estructura vascular que comunica la porción 

distal del arco aórtico con la región proximal de la arteria pulmonar izquierda. Su 

presencia es necesaria en la vida fetal para desviar la sangre del tronco pulmonar 

escendente; durante este período se denomina ductus arterioso 

permeable, se localiza justo entre las arterias pulmonares, tiene morfología tubular y 

su diámetro puede ser mayor que el de cada arteria pulmonar, ya que por su luz 

arterioso persistente tiene una incidencia que varía entre 1/2.500 y 1/5.000 

recién nacidos vivos, siendo su frecuencia inversamente proporcional al peso y a la 

edad gestacional del paciente. Así, en recién nacidos entre 32 y 36 semanas es 

posible encontrarlo en un 20% de los casos y en menores de 30 semanas hasta en 

1984). Se estima que como lesión aislada representa entre 

el 9 y 12% de las cardiopatías congénitas, incrementándose hasta un 20% en las 

localizadas a más de 2.500 m sobre el nivel del mar. (Miao et al., 1988)  

arterioso persistente permite un cortocircuito de izquierda a 

derecha entre la aorta descendente y la arteria pulmonar izquierda, incrementando el 
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flujo sanguíneo pulmonar y, por consiguiente, el retorno venoso hacia la aurícula 

izquierda. 

Lo anterior incrementa la precarga del ventrículo izquierdo en grado variable según el 

tamaño del ductus y la resistencia vascular pulmonar. La sobrecarga volumétrica 

induce dilatación progresiva de la pared ventricular y activa los mecanismos 

neurohumorales del eje renina-angiotensina aldosterona. 

En los pacientes portadores de ductus pequeños, el incremento del flujo sanguíneo 

pulmonar es mínimo o imperceptible, por lo tanto, ellos son asintomáticos. A medida 

que aumenta el tamaño aparecen los signos de sobrecarga volumétrica de la aurícula 

y el ventrículo izquierdo y, por consiguiente, los signos de insuficiencia cardíaca 

congestiva compensada, inicialmente, y descompensada si el paciente no recibe 

tratamiento. (Stapper 2007) 

 

4.9 Transposición de Grandes Arterias (TGA) 

La transposición de grandes arterias es un defecto cardíaco congénito en el cual la 

relación de las grandes arterias está inversa al igual que la conexión ventrículo-

arterial, es decir, la aorta está conectada totalmente o en gran parte al ventrículo 

derecho y la arteria pulmonar se conecta totalmente o en gran parte al ventrículo 

izquierdo, la aorta se encuentra anterior a la arteria pulmonar. (Díaz et al., 2003, 

Kirklin y Barratt-Boyes 1993)  

La TGA es la cardiopatía cianógena más común en la infancia, le corresponde entre 

el 5% y el 9,9% del total de las cardiopatías congénitas en los países desarrollados 

(Talner 1980, Yuh y Reitz 2002)  

El paciente tiene dos circulaciones en paralelo, es decir, dos circuitos independientes. 

En una, el retorno venoso sistémico pasa por el ventrículo derecho y sale por la aorta; 

mientras que en la otra la sangre venosa pulmonar pasa por el ventrículo izquierdo 

hacia la arteria pulmonar. Evidentemente, la sangre de cada uno de ellos no tiene 

posibilidades de mezcla según esta descripción. Entonces, para poder vivir, esta 

disposición circulatoria requiere de una comunicación entre los dos circuitos, ya sea a 
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través de un ductus arterioso, una comunicación interauricular o una comunicación 

interventricular, que permitirá el paso de la sangre oxigenada a la circulación 

sistémica y, a su vez, lograr la oxigenación de la sangre venosa sistémica.  

El paciente con TGA tiene mayor tendencia a desarrollar enfermedad vascular 

pulmonar y especialmente cuando se asocia a la comunicación interventricular. Las 

causas de este fenómeno pueden estar asociadas a la saturación de oxígeno, el 

contenido de CO2 y el pH arterial pulmonar (Backer 2003). 

Se han encontrado cambios severos de la circulación pulmonar a edades tan 

tempranas como los 2 meses de edad, y aproximadamente en el 80% al año de edad 

en los pacientes con CIV a diferencia de los que tienen un septum interventricular 

íntegro (Díaz et al., 2003, Vélez et al., 1999) (Figura 15) 

 

 

Figura 15. Representación esquemática de transposición de Grandes Vasos 

 (www.rush.edu/spanish/speds/cardiac/tga.html) 

4.9.1 Clasificación:  

4.9.1.1 Tipo I  

Pacientes con TGA sin CIV o con CIV pequeña, con flujo pulmonar aumentado. Se 

caracteriza por una cianosis temprana presente desde la primera hora de vida en el 
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56% de los casos y en el 92% de los casos es evidente en el primer día de vida. El 

diagnóstico temprano en este caso es crítico.  

4.9.1.2  Tipo II.  

Transposición de grandes arterias con comunicación interventricular amplia 

(cortocircuito amplio) y flujo pulmonar aumentado En este caso puede no haber 

signos ni síntomas de enfermedad cardíaca con excepción de cianosis leve que se 

incrementa con el llanto. El cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva se presenta 

en el transcurso de las primeras 2 a 6 semanas de vida, y se manifiesta por presencia 

de soplo cardíaco que puede ser más intenso con el transcurso de los días 

4.9.1.3 Tipo III.  

Transposición de grandes arterias con: CIV, obstrucción al tracto de salida ventricular 

izquierdo (estenosis subpulmonar) y flujo pulmonar restringido. Este grupo representa 

el 5%-8% de los neonatos con transposición. Los hallazgos clínicos son similares a 

los pacientes con tetralogía de Fallot, con cianosis extrema desde el nacimiento. 

4.9.1.4  Tipo IV  

Transposición de grandes arterias con CIV y flujo pulmonar restringido secundario a 

hipertensión arterial pulmonar severa. La hipertensión arterial pulmonar se hace 

presente después del nacimiento, con incremento de la cianosis. Puede no existir 

soplo cardíaco o solo un soplo sistólico eyectivo suave con la progresión de la 

hipertensión arterial pulmonar. (Vélez y Echeverry 2007) 

4.10 Tetralogía de Fallot:  

La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita caracterizada por: comunicación 

interventricular sub-aórtica grande, estenosis pulmonar, hipertrofia ventricular derecha 

y cabalgamiento aórtico. Es la principal cardiopatía causante de cianosis después de 

la primera semana de vida. La prevalencia oscila entre en el rango de 0,26 a 0,48 por 

1.000 nacidos vivos (Figura 16). Se ha encontrado una mayor incidencia en pacientes 

con síndromes como los de DiGeroge (Van Mierop y Kutsche 1986) velocardiofacial, 

Alagille, Charge, Vacter, etc. El 15% de los pacientes con tetralogía de Fallot 

presentan deleción del cromosoma 22q11. (Ferencz et al., 1989)  



 
 

51 
 

 

 

Figura 16. Esquema donde se observa Tetralogía de Fallot. 

(www.monografias.com/trabajos63/desarrollo.car.) 

4.10.1 Defectos asociados:  

— Foramen oval: 83%. 

— Arco aórtico derecho: 25%. 

— Persistencia de vena cava superior izquierda: 11%. 

— Arteria subclavia izquierda aberrante: 10%. 

— Anomalía de implantación de las arterias coronarias: 5% (9-10). 

Otros defectos asociados son la presencia de canal atrioventricular, múltiples 

comunicaciones interventriculares, conexión venosa pulmonar anómala, enfermedad 

de Ebstein, etc. El ductus arterioso está ausente en un 30% y esto es más común en 

los pacientes que presentan arco aórtico derecho. (Vanegas et al., 2007) 
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5 EPIDEMIOLOGIA DE LA CARDIOPATIA CONGÉNITA Y MONIT OREO 

 Los defectos cardiacos son las malformaciones congénitas más frecuentes, con una 

incidencia que se ha estimado entre 1-2% en nacidos vivos y en el 10% de los fetos 

abortados espontáneamente (Hoffman, 1995; Hoffman y Kaplan, 2002). Las 

diferencias en la tasa de los distintos estudios se deben, en parte, a los diferentes 

criterios de registro y de diagnóstico, así como a la época de estudio (Cloarec et al., 

1999, Hoffman et al., 1990, Pradat et al., 2003). Se ha observado un aumento 

aparente de la incidencia de las cardiopatías congénitas en los trabajos más 

recientes, especialmente de las cardiopatías más leves, como la comunicación 

interatrial (CIA) y la comunicación interventricular (CIV), permaneciendo constante la 

prevalencia de las más severas, como la transposición de las grandes arterias (TGA) 

o el síndrome de corazón izquierdo hioplásico (SVIH. Este incremento se debe, al 

menos en parte, a una mejora en las técnicas de diagnóstico, fundamentalmente el 

Eco-Doppler, capaz de detectar defectos septales interventriculares muy pequeñas 

(Cloarec S. et al 1999, Botto et al., 2003), que con frecuencia se cierran 

espontáneamente en los primeros meses. En el trabajo de Cloarec y cols, la 

prevalencia de las cardiopatías congénitas disminuía de 9.8 a 5.3 por 1000 si se 

excluían los CIVs musculares de diámetro inferior a los 3 mm., que representaban el 

70,2 % de todas las CIVs. La prevalencia de las cardiopatías también varía con la 

edad de la población estudiada, habiéndose estimado en un 8 por 1000 antes del 

primer año de vida y en un 12 por 1000 antes de los 16 años (Martin et al., 1998). En 

el sexo masculino hay un ligero predominio, en las obstrucciones al tracto de salida 

del ventrículo izquierdo (Samánek et al., 1990, Guia et al., 2002).  

Alrededor del 25-30 % de los niños con cardiopatía congénita se presentan en el 

contexto de síndromes (Tabla 1) o cromosomopatías. A su vez, la tasa de 

cardiopatías congénitas en algunas cromosomopatías, como las trisomías 21, 18, 13 

o el síndrome de Turner (45X) son muy elevadas (Granados 2008) (Tabla 2).  
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TABLA 1 . Síndromes Malformaticos con Afectación Cardiáca  
 
Hernia diafragmática  
Atresia duodenal  
Atresia de esófago y Fístula traqueo-esofágica  
Ano imperforado  
Asociación VACTERL  
Asociación CHARGE  
S. de Ivemark (Heterotaxia)Onfalocele  
Pentalogía de Cantrell y Ectopia Cordis  
Agenesia renal (S. de Potter)  
S. de Goldenhar  
Agenesia del cuerpo calloso 
 
 
 
 
TABLA 2.  Cromosomopatías más comunes con Afectación Cardiaca  
 
Visibles con técnicas convencionales  
 
Cromosomopatía                                                   Porcentaje                      Defecto Cardiaco 
Trisomía 21 (S. de Down)                                       50 %                               CIV, CIA 
Trisomía 13 (S. de Pattau)                                    >90%                                 CIV, DAP, 
Valvulopatías  
Trisomía 18 (S. de Edwards)                                >90 %                                 CIV, DAP, 
Valvulopatías  
45 X0 (S. de Turner)                                               25 %                                 CoA, EP, EA, Otras  
4p- ((S. de Wolff)                                                    40 %                                  DSV, DSA, DAP  
13q-                                                                        50 %                                  DSV  
18q-                                                                        50 %                                   DSV, DSA  
5p- (Cri du chat)                    25 %                       DAP  
Síndromes de microdelección  
22q11 (CATCH-22)                                                 75 %                                   Malformaciones 
Troncoconales  
12q22 (Noonan)                                                   > 50%                            EP, Miocard. Hipertrófica  
7q11.23 (Villiams-Beuren)                   75%                           EA Supra., EP Perif.  
12q (Holt-Oram)                    75 %               CIA, CIV, Trastornos 
conducción  
20p (Alagille)                                  85 %              EP, TF  
Abreviaturas: CIA: Comunicación interauricular. CIV: Comunicación interventricular. DAP: Ductus 
arterioso permeable.EA: Estenosis aórtica. EP: Estenosis pulmonar. TF: Tetralogía de Fallot  

 

La mortalidad por cardiopatía congénita en niños menores de 1 año supone algo más 

de 1/3 de las muertes por anomalías congénitas y alrededor de 1/10 de todas las 

muertes en ese periodo de la vida (Rosano et al., 2000). La mortalidad por esta causa 

Eliminado:  ¶
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ha disminuido considerablemente en los últimos años, debido a los avances en el 

diagnóstico, tratamiento quirúrgico y cuidados postoperatorios (un descenso del 40 % 

en EEUU entre 1979 y 1997) (Boneva et al., 2001), aunque sigue siendo importante, 

sobre todo en las anomalías más severas, como el síndrome de corazón izquierdo 

hipoplásico. Al mismo tiempo la edad de de fallecimiento ha aumentado, lo que 

supone un incremento de la supervivencia. (Granados 2008). 

La distribución porcentual de las distintas malformaciones cardiacas también varía 

según la época de estudio, sobre todo en el caso de la CIV, que es la más común, 

habiéndose encontrado menos variaciones en las más severas (Buskens et al. 1997, 

Allan et al., 1994). En general, la más frecuente es el CIV, que en algunos casos 

supera el 60 % (Cloarec et al., 1999), seguida por la DSA, EP ( Estenosis pulmonar), 

ductus, coartación de aorta, defectos del septo atrioventricular, tetralogía de Fallot, 

estenosis aórtica (EA), TGA y síndrome del corazón izquierdo hipoplásico (SHVI). 

5.1 Etiología 

La cardiopatía congénita (CC) se produce como resultado de alteraciones en el 

desarrollo embrionario del corazón, sobre todo entre la 3ª y 10ª semanas de 

gestación. (Granados 2008). La etiología se desconoce en la mayoría de las 

ocasiones. Alrededor de un 10 % de los casos se asocian a anomalías cromosómicas 

visibles con técnicas convencionales (Ferenz et al., 1998), aunque si se incluyen las 

microdelecciones (como la 22q11), la proporción aumenta hasta casi un 25 % 

(Goddship J. et al 1998). Alrededor del 2-3 % pueden ser causadas por factores 

ambientales, bien sean enfermedades maternas o causadas por teratógenos. (Botto 

et al., 2003, Wilson et al., 1998). La mayor parte (80-85 %), tiene un origen genético, 

mendeliano o multifactorial.  

Tradicionalmente se ha venido admitiendo que más del 90 % se debían a herencia 

poligénica multifactorial. Según, Nora et al., 1974 y Granados 2008, la causa de las 

malformaciones cardiacas se debe a la concurrencia de factores genéticos y 

ambientales. La malformación se expresaría cuando el efecto aditivo de varios genes 

predisponentes (herencia poligénica) excediera un umbral; a su vez, el umbral podría 

modificarse por el efecto de teratógenos ambientales. Este modelo explicaría la 
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existencia de riesgos menores que los de la herencia mendeliana, como ocurre en 

gran parte de las cardiopatías congénitas. Sin embargo, trabajos recientes sobre las 

bases moleculares de las cardiopatías congénitas, en los que se ha observado que 

algunas malformaciones específicas presentaban un riesgo de recurrencia superior al 

esperado según el modelo poligénico (Payne et al., 1995), que aportan cada día más 

casos debidos a mutación de un solo gen o una pareja de genes, bien asociadas a 

síndromes como el Noonan, el Holt-Oram, el Marfan, el Ellis van Creveld o el Alagille 

(Tabla 3), o bien aislados, como la miocardiopatía hipertrófica o la forma familiar de la 

dilatada, el QT largo, la estenosis aórtica supravalvular o los trastornos de lateralidad 

(Goddship et al 1998, Payne et al., 1995, Moreno et al., 2000). En algunos casos hay 

heterogeneidad genética ya que, la malformación puede ser causada por la mutación 

de un gen, pero también por microdelecciones en distintos locus. 

TABLA 3 . Síndromes con Herencia Monogénica con Frecuente Asociación con 
Cardiopatía  
 
Autosómica dominante                                                                            Autosómica recesiva  
S. de Apert                       S. de Ellis van Creveled  
S. de Ehler-Danlos          S. de Jervell-Langer-Nielsen  
S. de Holt-Oram          Glucogenosis IIa, IIIa, IV  
S. de Marfan            Mucopolisacaridosis I, IV  
S. de Romano-Ward                      Ataxia de Friedreich  
S. de Alagille            Pseudoxantoma elástico  
S. de Noonan                       S. de Beckwith_Wiederman  
S.Leopard           S. de Mulibrey  
S. de Williams-Beuren  
S. de Bourneville (Esclerosis tuberosa)                  Ligada al cromosoma X  
S. de Steinert (Distrofia miotónica  
S. de Watsos (cardiocutáneo)       S. Hunter (Mucopolisacaridosis II)  
Distrofia muscular de DucheneModificada de Nora JJ (1976) por Granado MF. 2008 

 

En la herencia mendeliana clásica el fenotipo se expresa como consecuencia de 

mutaciones en uno (dominante) o ambos (recesiva) alelos de un gen. Aunque la lista 

de síndromes con afectación cardiaca debido a herencia mendeliana por mutación de 

un solo gen es muy larga, la proporción de casos debidos a este tipo de herencia se 

estima en 5-10 %. (Granados 2008) 

Es muy difícil determinar con seguridad la relación causa-efecto entre los factores 

ambientales y las malformaciones. La identificación de teratógenos cardiacos es 
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complicada, debido a la variabilidad del riesgo (que depende del momento y dosis de 

la exposición), así como a la certeza de la exposición, a las limitaciones en el diseño 

del estudio y a la heterogeneidad etiológica de anomalías fenotípicamente similares 

(Botto et al., 2003). En el momento actual hay evidencia o sospecha importante 

respecto a la asociación causal de algunos factores ambientales, entre los que se 

encuentran: 1) algunas enfermedades maternas, como la diabetes, el lupus 

eritematoso o la fenilcetonuria; 2) agentes físicos, como las radiaciones y la hipoxia, o 

químicos, como el litio o los disolventes, colorantes y lacas para el cabello; 3) 

fármacos o drogas, como el ácido retinoico, la talidomida, las hidantoínas, 

trimetadiona, hormonas sexuales, anfetaminas o alcohol; 4) agentes infecciosos, 

como la rubeola y probablemente otros virus (Tabla 4).  

TABLA 4. Agentes Ambientales que inciden en las Cardiopatías Congénitas  
  

 
Fármacos/Drogas                                       Agentesi infecciosos                            
Agentes maternos  
Trimetadiona                                Rubeola                                     
Diabetes  
Acido retinoico                 Otros*                                       
Enfermedades del colágeno  
Talidomida                        Fenilcetonuria  
Litio                       Agentes físicos  
Alcohol                 Otros  
Hidantoínas *               Radiaciones  
Hormonas sexuales *             Hipóxia             
Disolventes * 
Simpatico miméticos *                                                                                                     
Pinturas*  

         Lacas y colorantes * 
                        Pesticidas*  

 
*: Menor grado de evidencia  

 

5.2 Factores de riesgo de recurrencia  

El riesgo de recurrencia en cardiopatías con herencia de tipo monogénico es del 50 % 

en los casos de herencia autosómica dominante con penetrancia completa. Si la 

herencia es autosómica recesiva, cuando existe un hermano afectado, el riesgo de 
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recurrencia para otro hermano es del 25 %, mientras que si el afectado es uno de los 

progenitores el riesgo es considerablemente inferior. Cuando se trata de herencia 

recesiva ligada al sexo, el riesgo para la descendencia masculina de una portadora 

femenina sería del 50 %; si es dominante pueden padecer la enfermedad ambos 

sexos, con un riesgo del 50 % de hijos afectados. Cuando dos progenitores sanos 

tienen un hijo con una enfermedad autosómica dominante la causa puede ser: 1) una 

mutación “de novo”, siendo entonces el riesgo de transmisión a un hijo del afectado 

muy bajo, pero más alto que el de la población general, o 2) la existencia del trastorno 

con penetración incompleta, que no se manifiesta en el progenitor, como puede 

ocurrir en algunos casos de síndrome de QT largo (Priori. et al., 1999), en los que 

solo se podría determinar mediante estudios moleculares.  

Otro problema que puede presentarse en la determinación del riesgo de recurrencia 

consiste en que alguna de las enfermedades autosómicas dominantes tiene una 

expresividad fenotípica variable, que cuando es muy pequeña dificulta su 

reconocimiento, como ocurre en el síndrome de Marfan o de Alagille. En estas 

situaciones es necesario analizar a los familiares. Por otra parte, las mutaciones de 

un mismo gen pueden causar cardiopatías diferentes y, por el contrario, la misma 

cardiopatía puede tener su origen en diferentes genes (Payne et al., 1999)  

El riesgo de recurrencia en las cardiopatías asociadas a cromosomopatías varía en 

dependencia del tipo de anomalía cromosómica. En las parejas con un hijo con una 

cromosomopatía por no disyunción, el riesgo de recurrencia es del 1%, riesgo que 

aumenta cuando alguno de los progenitores presenta traslocación, sobre todo si se 

trata de la madre (hasta el 10 % en el Síndrome de Down) (Hoffman. et al., 1990). En 

los raros casos en los que la madre con síndrome de Down es fértil, el riesgo de 

recurrencia es del 30-40 % (Hoffman et al., 1990). Muchos de los síndromes por 

microdeleción son esporádicos, pero en algunos, como el síndrome de DiGeorge y el 

velocardio-facial puede haber transmisión familiar. Si alguno de los progenitores 

presenta la deleción el riesgo de recurrencia en sus descendientes se incrementa 

hasta el 50 % (Moreno et al., 2000). 
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Cuando no se conoce el tipo de herencia, el riesgo se establece empíricamente en 

base al modelo aditivo multifactorial, cuantificándose en el 2-4 % para los hermanos 

de un hijo afectado, valor que se triplica cuando los afectados son 2 hijos. El riesgo es 

mayor cuando los afectados son los progenitores que cuando hay un hermano 

afectado, admitiéndose por la mayoría de los autores que el riesgo de transmisión es 

superior cuando la afectada es la madre.  

El riesgo de recurrencia varía según la cardiopatía (Tabla 5). A pesar de la elevada 

tasa de concordancia exacta o de grupo en las recurrencias encontrada en algunos 

estudios, el hallazgo de una cardiopatía leve, no excluye una más severa y, por el 

contrario la existencia de una cardiopatía más severa no implica necesariamente otra 

cardiopatía severa en caso de recurrencia (Gill. et al., 2003) 

 

TABLA 5 . Riesgo de recurrencia  
Malformación   Cardiaca            Riesgo cuando un                     Riesgo cuando un 
                                              hermano está afectado                progenitor está afectado 
     (%)                                                (%)                    
                                                  
Comunicación interventricular                6      4  
Comunicación interauricular                3      4  
Defecto del septo atrio-ventricular     2             5-10  
Ductus arterioso permeable              2,5      3  
Estenosis aórtica valvular      3              5-10  
Estenosis pulmonar valvular                 2                 6  
Coartación de Aorta                  2                 3  
Transposición de grandes arterias     2                 5  
Tetralogía de Fallot                  2                 4  
S. del Corazón izquierdo hipoplásico           1-2       5 
 
Modificada de Hoffman JIE 1990 por Granado MF. 2008 

 

5.3 Epidemiología de las Malformaciones Cardiacas e n Sur América 

El estudio realizado por el ECLAMC (El Estudio Colaborativo Latino Americano de 

Malformaciones Congénitas “ECLAMC” es un programa que se encarga de la 

vigilancia epidemiológica de malformaciones congénitas en Latino América.), en el 

periodo comprendido entre 1982 y 2001, incluyó un total de 3.574609 nacimientos de 
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los cuales el 59% presentaron algún tipo de anomalía congénita. En este estudio, 

Castilla EE, Orioli IM. 2004) encontraron 1.358 pacientes (3,8%) con defectos 

conotruncales, 3.498 (9,8) con defectos septales, 235 (0,7%) con hipoplasia del 

corazón izquierdo y ductus arterioso persistente 383 (1,1%). 

5.4 Frecuencia de Malformaciones Cardiacas en Colom bia. 

La segunda causa de mortalidad en menores de un año son las malformaciones 

congénitas y fueron responsables del 20.8% de las muertes en Colombia, según lo 

reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el año 2006. 

El estudio realizado por Zarante I.et al., 2010 en tres ciudades de Colombia, 

identificaron en 52.744 nacimientos de los cuales 1.650 (3,12%) presentaron algún 

tipo de malformación congénita. Las cardiopatías congénitas reportadas en este 

estudio, fue de 83 (15.73%). Los pacientes presentaron CIA, CIV, TF y cardiopatías 

no especificada 
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6 EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO DEL CORAZÓN 

La formación de órganos requiere de la integración precisa de células específicas, 

programas genéticos complejos y factores reguladores de la transcripción, que 

conducen a la morfogénesis, desarrollo, maduración y diferenciación funcional. El 

desarrollo cardiaco en la escala evolutiva puede ser considerado un proceso de 

adición de placas complejas desde una simple estructura tubular hasta modular 

elementos como atrio, ventrículos septos y válvulas. (Srivastava y Olson 2000) Cada 

uno de estos elementos confiere una identidad en el modelamiento de las estructuras 

de diferente manera. 

En los procesos de diferenciación se han estudiado genes que están involucrados en 

el desarrollo del corazón; entre los genes descubiertos esta tinman en Drosophila 

melanogaster el cual es importante para la generación de células cardiacas, Tinman 

codifica un gen de la clase del homeodominio NK que contiene un factor de 

transcripción similar al de los vertebrados 

6.1 Ontogenia 

El desarrollo del corazón es de origen mesodérmico. Una contribución menor es dada 

a las células de cresta neural en la formación del septum del arco aórtico pulmonar y 

del polo arterial del corazón (Farrel et al., 1999) y el endodermo solo juega un papel 

regulador (Lough y Sugi 2000, Schultheiss y Lassar 1999). Las células mesodérmicas 

del linaje cardiogénico son establecidas por un corto periodo durante la gastrulación; 

y son ubicadas en un epitelio bilateral en la parte visceral del revestimiento del 

mesodermo en desarrollado dentro de la cavidad celómica 

Las células endocárdicas están formadas por mesodermo cardiógeno entre las placas 

del mesodermo y el endodermo. Durante los procesos de plegamiento del disco 

embrionario, las placas cardiacas del mesodermo migran dentro del embrión, se 

fusionan en la línea media y forman el tubo cardiaco. (De Jong 1997)  

Las células comprometidas en el desarrollo cardiaco son: el endocardio que forma el 

revestimiento del corazón, el miocardio o células del músculo cardiaco y el pericardio 

que origina los fibroblastos cardiacos y las arterias coronarias (Manner 2000). El 
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endocardio, el pericardio y el miocardio forman un linaje común derivado de un grupo 

de células mesodérmicas en la hélice-loop-hélice. (Saga 2000)  

Un aspecto importante en la evolución del corazón fue la formación del looping del 

tubo del corazón, la septación y las válvulas. El nodo Seno-Auricular (SA) fue 

desarrollado por una conducción lenta del tejido del miocardio en el segmento del 

tracto de salida; mientras que el nodo Atrioventricular (AV) surge en la región del 

canal (CAV). El Haz de Hiz y la rama del Haz derecha desarrollan ramas o fibras de 

Purkinge en aves y mamíferos desarrollando una conducción rápida en el segmento 

ventricular. (Cheng 1999) 

A través de la evolución se ha observado el desarrollo de células específicas que se 

fueron diferenciando en la sincronización de la conducción y que dieron origen a los 

ventrículos y aurículas (Soloc 2007). 

6.2 Desarrollo del corazón en invertebrados  

6.2.1 Drosophila melanogaster   

El tejido cardiaco en Drosophila, como en otros animales, se forma a partir del 

mesodermo. Las células mesodérmicas inicialmente se especifican como un grupo de 

células ventrales, que luego se invaginan para formar un tubo dentro del embrión. 

Luego las células mesodérmicas migran dorsal y lateralmente a través de la acción 

de señales TGFB (Factor de Crecimiento de Trofoblasto B), este proceso resulta en la 

formación de dos líneas de células pericárdicas bilaterales (Figura 17).Las células del 

mesodermo dorsal se dirigen a su destino cardiaco (Wu et al., 1995) promoviendo la 

formación del mesodermo visceral (Azpiazu et al., 1996) y posteriormente migrar 

internamente para permanecer cerca del ectodermo (Dunin-Borkowski y Brown. 

1995). 
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A                               B 

    

C      D 

  

Figura 17. Formación del corazón en Drosophila melanogaster. 

A. Formación del mesodermo. B. Migración de los cardiblastos región dorsal. C. 

Organización del vaso dorsal embrionario. D. Morfología de la aorta, corazón y tractos 

de entrada del corazón (pc- células del oercardio, cb-cardiblastos). (Bryantsev Anton 

L. and Cripps Richard M. 2009)  

 

6.2.2 Genes en el desarrollo del corazón en Drosophila  

Los precursores cardiacos que se encuentran en la línea media dorsal generan un 

tubo orientado en sentido anteroposterior. El tubo cardiaco maduro expresa las 

proteínas del homeodominio Tinman (Tin) o el receptor nuclear Seven–Up (SVP). 

(Molina y Cripps 2001, Lo et al., 2002).  

Otros genes que se expresan en la fase de cardiogénesis son GATA4, PNR 

(Gajewski et al., 1999, Klinedinst y Bodmer 2003), Doc1-3, T-box (Reim y Frasch 
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2005), el factor de transcripción del homeodominio LIM/Tailup/Islet 1 (Tup) (Tao. et 

al., 2007).  

6.3 Cordados Primitivos 

Todos los cordados tienen una notocorda, un tubo neural y un bloque de músculos 

laterales metaméricos. Tienen un sistema cardiovascular cerrado. El phylum de los 

cordados comprende la subfamilia de los urocordados y los tunicados con el 

Amphioxus como el más representativo. (Randall 1970). 

6.3.1 Tunicados 

El corazón de los tunicados es una estructura situada en la cavidad pericárdica. 

Consiste en una placa de células musculares cardiacas que están unidas 

eléctricamente. (Randall y Davie 1980) El corazón está situado en la región ventral, 

posterior a la faringe y anterior al estómago. Este órgano simple sin válvula, está 

encerrado en un tubo dentro del celoma pericardiaco. En Ciona intestinalis y muchos 

otros tunicados, el tubo del miocardio tiene forma de V, localizado aproximadamente 

en el saco pericardiaco. (Davidson 2007. La dirección de la circulación sanguínea 

varía con el tiempo debido a los impulsos eléctricos. (Kriebel 1970). 

No hay un sistema organizado en tunicados, pero los mocitos especializados para la 

conducción se han detectado en el centro del tubo de las especies de Ciona. (De la 

Cruz et al., 1989). Figura 18. Investigaciones recientes (Davidson 2004) han 

demostrado la importancia de Ciona en el desarrollo del corazón de los cordados. El 

mediador transcripcional TGF actúa como un mediador en la expansión de las células 

del corazón que puede generar un corazón con dos compartimientos, que puede 

representar una evolución intermedia entre el corazón ancestral de los cordados y el 

corazón de los vertebrados. 
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Figura 18 . Formación del corazón en Ciona 

(A) Diagrama de la anatomía del corazón y la circulación sanguínea Ciona, anterior 

(modificado Simoes-Costa MS. 2005 en Bryantsev AntonL. and Cripps Richard M. 

2009 .(B) Cierre del corazón y vasos, vasos proximales, distal anterior, (modificado de 

Roule L. 1984 en Bryantsev AntonL. and Cripps Richard M. 2009 (C-D) Diagrama del 

corazón (E) Ilustración de la zona de crecimiento en los extremos del tubo cardíaco. 

(F) Ilustración de la línea indiferenciada. (G) Ilustración de células mioepiteliales 

cardíaco. Pc.-Pericardio, (C-G) modificados a partir de (modificado de Millar, RH. 

1953 en Bryantsev AntonL. and Cripps Richard M. 2009) 

 

6.3.1.1 Expresión Génica 

La expresión génica en Ciona parece implicar un conjunto de factores de 

transcripción como: NKX2.5/tinman, GATA4, 5,6/pannier Hand necesarios para la 

formación del corazón de los vertebrados como en Drosophila (Davidson y Levine 

2003, Satou et al., 2005, Cripps y Olson 2002). Además, hay un factor de 

transcripción Mesp que parece que tiene un papel crítico en la especialización inicial 

del desarrollo del corazón de los vertebrados, pero no en Drosophila (Davidson et al., 

2005, Levine 2003, Kitajima et al., Takagi 2000, Moore et al., 2000) 
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6.3.2 Amphioxus 

Lancelet o amphioxus (Cephalochordata). Estos cordados difieren esencialmente de 

los tunicados, porque poseen una cabeza y un sistema de circulación cerrada, como 

en los vertebrados. Por otra parte, no hay un corazón completamente desarrollado 

pero es capaz de actuar como una bomba. 

La aorta ventral tiene una función de bomba, que puede producir contracciones 

autónomas, como las de las venas subintestinales, hepáticas y vena porta. Las 

paredes de los vasos están recubiertas por una sola capa de células mioepiteliales y 

por tanto, difieren de la estructura y circulación de los vasos de los vertebrados. La 

coordinación de los vasos es pobre, a veces incluso caótico, pero las contracciones a 

contra corriente son frecuentes. No tienen células marcapaso especializado ni 

organizado (Randall y Davie 1980)  

6.4 Vertebrados 

La cardiogénesis involucra una serie de procesos coordinados de proliferación 

celular, migración, diferenciación y la interacción integrada de la morfogénesis. 

(Hoogaars 2007). Los factores de transcripción como TBX5, NKX2.5, GATA4 y 

SALL4, cooperan directamente con el linaje cardiaco, en la morfogénesis y regulación 

de proteínas del desarrollo del corazón. Las mutaciones en uno de estos factores de 

transcripción son responsables de muchos casos de cardiopatías congénitas. 

(Sultana et al., 2008). 

En los vertebrados el corazón presenta una polaridad constante. Las primeras 

contracciones son observadas en la región ventricular durante la evolución (Kamino 

1981) y la propagación de la onda se realiza directamente desde el polo venoso hacia 

el polo arterial. En la Figura 19 se observa la evolución del corazón en los cordados, 

especialmente en la formación de las cámaras cardiacas y los genes involucrados en 

este proceso. 
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Figura 19 . Modelo de la evolución del corazón en los cordados  

RA Atrio derecho, LA Atrio izquierdo –RV ventrículo derecho, LV ventrículo izquierdo, 

Bryantsev y Cripps 2009) 

 

Los vertebrados inferiores están formados por la superclase Agnata (o Ciclostoma a 

la que pertenecen las Lampreas), los otros corresponden a la superclase que 

incluyen peces, como Acantdodii, peces cartilaginosos (tiburones y rayas), y peces 

óseos como los teleósteos. (Soloc 2007)  

El epicardio de las lampreas se desarrollo por migración de células celómicas 

agrupadas en una estructura par localizada en el techo de la cavidad celómica, entre 

los pronefros y la cavidad digestiva. Las células progenitoras glomerulares son muy 

vascularizadas y probablemente permiten la vascularización del tubo cardiaco, 

inicialmente libre de vasos coronarios. Esta nueva hipótesis explica la expresión de 

Wt1 y Pod1 en el epicardio (Pombal 2008)  

6.4.1 Peces 

Los peces poseen un corazón lineal, segmentado y definido en cámaras como en 

todos los vertebrados superiores. Las cuatro cámaras agrupadas son: seno venoso, 

atrium, ventrículo y truncus arterioso o bulbo arterioso. En teleósteos, no hay una 

verdadera septación en atrio o ventrículo, ellos solamente tienen un solo atrio y un 

solo ventrículo. (Moorman et al., 1998). El corazón de los anfibios es similar al de los 

peces pulmonados, aunque no se han desarrollado a partir de ellos. (Delaney et al., 

1974). Las células específicas en el sistema de conducción fueron detectadas en el 
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seno venoso y en atrio de peces. En la anguila se ha descrito un tejido disperso en la 

pared del seno y en torno a las válvulas. En otras especies de peces (por ejemplo, en 

especies Abramis- brema ) (Benninghoff 1939, en Moorman 2003) se ha encontrado 

únicamente en la unión del seno auricular (SA) y en el atrio cerca de la válvula de 

inserción del colgajo. 

En peces pulmonados (Dinopii) el corazón tiene un seno venoso discreto, con un atrio 

más o menos septado, un ventrículo y un bulbo arterioso (Arbel 1977, Delaney et al., 

1974). 

6.4.1.1 Expresión de Genes 

Pez cebra (Danio rerio) ha emergido como un modelo animal en el desarrollo de 

diferentes procesos entre ellos el del corazón. El factor de transcripción Nkx2.5 es 

requerido para la morfogénesis y maduración del corazón. El gene de la conexina se 

expresa durante la embriogénesis temprana del corazón el cual es esencial en la 

morfogénesis, incluyendo el alineamiento de miofibrillas y la trabeculación de los 

músculos cardiacos (Sultana 2008) (Figura 20) 

 

 
Figura 20. Proceso de desarrollo del corazón en pez cebra.  

(Sultana Naznin. 2008) 

 

6.4.2 Anfibios 

En anfibios, el sistema circulatorio es un circuito doble a diferencia del circuito lineal 

que se presenta en peces. Este sistema doble evolucionó para poder dar un 

suministro adecuado de oxigeno a los tejidos mediante la separación de fluidos 
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sanguíneos oxigenados que provienen del pulmón y de los fluidos sistémicos que 

provienen del cuerpo. (Delaney et al 1974) 

El corazón de los anfibios está formado por tres cámaras: sus atrios están 

completamente separados pero el ventrículo es único. El seno venoso drena 

exclusivamente en el atrio derecho, las venas pulmonares drenan directamente al 

lado izquierdo. El atrium izquierdo es considerado más evolucionado porque es un 

componente de la circulación pulmonar (Moorman 2003).  

Las aurículas son sacos de paredes delgadas separadas por un septum interatrial. El 

seno venoso se abre en la aurícula derecha y es por donde se recibe la sangre que 

proviene del cuerpo (sangre sistémica). La sangre sistémica pasa luego a la aurícula 

derecha y luego al lado derecho del ventrículo. Desde esta parte del ventrículo, la 

sangre es bombeada vía arteria pulmonar hacia los pulmones. (Delaney et al., 1974) 

6.4.2.1 Expresión de Genes  

El factor de transcripción GATA4 es requerido para el desarrollo del corazón y el 

hígado en Xenopus. También es indispensable en el desarrollo del corazón de pez 

cebra (Holtzinger y Evans 2005) y ratón (Watt 2007, Rivera et al., 2007).  

El factor de transcripción NKX2.5 es importante en el desarrollo del corazón en ranas. 

NKX2.5 es el ortólogo de del gen Tinman en Drosophila y estudios en la mosca ha 

planteado que NKX2.5 podría actuar como gen maestro regulador para el linaje 

cardiaco (Bodmer 1993) Figura 21. El gen TBX5 se expresa en todo el en desarrollo 

del corazón (Horb y Thomsen 1999) 
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Figura 21.  Sección a través del corazón del embrión de rana.  

El tejido del corazón ha sido teñido para identificar el factor de transcripción Nkx2-5 

En esta etapa el miocardio es un simple tubo lineal que rodea las células precursoras 

endocárdicas (Warkman Andrew S. and Krieg Paul A 2007) 

 

6.4.3 Reptiles 

En los reptiles los cambios sucedidos por la transición de ambiente, de uno acuático 

al terrestre, incluye la modificación de la forma en que se obtiene el oxigeno a partir 

del aire atmosférico. Debido al uso de pulmones para poder respirar en tierra, se 

necesita adicionalmente una circulación sanguínea eficaz para el transporte del 

oxigeno. El desarrollo de esta circulación lleva consigo cambios en la estructura del 

corazón para adaptarse a los nuevos hábitats, además, de toda la red de venas y 

arterias en el cuerpo. Aunque la organización general de la red de arterias y venas en 

los reptiles es similar a la de los anfibios adultos, si se presentan diferencias entre los 

diferentes grupos de reptiles. (Webb 1979) 

La mayoría de los reptiles tienen un corazón de tres cámaras que consta de dos 

aurículas y un ventrículo con un septo rudimentario. (Bruggner 1983). Los cocodrilos, 

y con toda probabilidad sus parientes extintos se caracterizan por tener cuatro 

cámaras septadas y, en consecuencia casi perfectamente separados la circulación 

sistémica de la pulmonar. (Webb 1979). 

6.4.3.1 Expresión de genes  

El gen TBX5 se expresa en la formación de los ventrículos de los reptiles (Bruneau, 

Logan, Davis, et al., 1999 Takeuchi et al., 2003). En etapas de bucle del corazón, 

TBX5 fue ampliamente expresado en el corazón embrionario de tortuga (Figura 2A y 

D), similar a como ocurre en Xenopus. (Horb y Thomsen 1999. En la lagartija, la 

expresión de TBX5 se extiende hasta la frontera entre el ventrículo y el tracto de 

salida, donde se forman las crestas musculares. En etapas posteriores, la expresión 

de TBX5 en tortuga (etapa 15) y lagartijas (etapa 13) permanece muy homogénea en 

todo el ventrículo (Hicks 2002). Bmp10 se expresa en las trabéculas en estadios 
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tempranos de la tortuga y lagartija, pero se excluye de las tortugas en la etapa 17-18 

por una expansión del miocardio (Horb y Thomsen 1999). TBX es un factor 

importante en la tabicación del corazón. (Kazuko et al., 2007 

6.4.4 Aves  

El sistema circulatorio de las aves está compuesto por un corazón y un sistema 

complejo de venas y arterias. El principal avance evolutivo que presentan con 

respecto a sus parientes los reptiles (con excepción del cocodrilo) es que el corazón 

está formado por cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos, como en los 

mamíferos, lo cual evita la mezcla de la sangre venosa que viene del cuerpo, con la 

oxigenada que ha sido purificada en los pulmones. Otra diferencia es que los glóbulos 

rojos poseen un núcleo en comparación con los eritrocitos anucleados de los 

mamíferos (Sanders et al., 1986). 

En embriones de pollo y codorniz a los tres días de incubación el órgano 

proepicárdico emerge en la pared celómica cerca del seno venoso. (Virágh et 

al.1993). Las células epicárdicas del epitelio mesenquimal sufren una transformación 

para generar una población de células mesenquimales de la placa subepicardial. 

Estas células derivadas de epicardio pueden migrar en el miocardio y diferenciarse en 

fibroblastos y células musculares lisas coronarias (Vrancken et al., 1999, Lie-Venema 

et al., 2005) y del desarrollo coronario (Eralp et al., 2005). 

Las células derivadas del epicardio están directamente implicadas en el desarrollo del 

sistema de conducción de las fibras de Purkinge (Eralp et al., 2006) La contracción de 

las fibras de Purkinge están relaciones con derivados de los vasos coronarios y 

endocárdicas (Gourdie et al., 2003). 

En contraste con los mamíferos, el sistema de conducción de las aves conserva su 

patrón embrionario hasta la edad adulta. (Sanders et al., 1986). La ubicación del nodo 

seno auricular  (SA) puede variar en embriones en distintas especies. (Vassall-Adams 

PR 1982). Se cree que la función del anillo atrioventricular (AV) aviar es análoga a la 

del nodo AV de los mamíferos (Szabo et al., 1986). 
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El desarrollo del polo arterial del tracto de salida puede originarse a partir de una 

población de células extracardiacas en el mesodermo faríngeo. (Waldo 2001). Parte 

de la pared libre del ventrículo derecho derivada inicialmente del miocardio. Durante 

el looping aparecen las trabéculas en la curvatura externa del tubo cardiaco, 

identificándose el ventrículo desde la parte craneal del tracto de salida. La presencia 

de trabéculas identifica la parte distal ventricular del tubo del corazón y se considera 

que representan el ventrículo derecho. (Sameer 2007). 

6.4.4.1 Expresión de genes  

En aves y mamíferos hay una expresión de niveles altos de TBX5 en el ventrículo 

izquierdo y niveles bajos en el ventrículo derecho. (Bruneau Logan et al., 1999, 

Takeuchi et al., 2003). 

La familia de los factores de transcripción de la clase Homeobox NK-2, tales como 

NKX2.3 y NKX2.5 (Sparrow et al., 2000) y la familia GATA que contiene los factores 

de transcripción GATA4, GATA5 y GATA6 (Jiang y Evans, 1996, McGhee, 2002), 

forman parte de un factor regulador del corazón y de la posterior diferenciación de la 

red. Esta red regula la expresión de los genes estructurales cardiomiogénicos, como 

la cadena ligera de la miosina (MLC2) (Latinkic et al., 2004) y troponina (Warkman y 

Atkinson, 2004), que codifican la maquinaria molecular necesaria para la función del 

músculo cardíaco. 

6.4.5 Mamíferos 

La formación del corazón en mamíferos ha evolucionado a partir de un simple 

corazón tubular de los cordados hasta una estructura con una morfología compleja. 

Este proceso se ha dado por la adición de nuevos elementos determinados por la 

evolución, que requiere de continuas adaptaciones genómicas y programas 

regulatorios para el control del desarrollo cardiaco. (Moorman 2003) 

En el corazón de los vertebrados inferiores se pueden identificar tres estructuras; 

atrio, ventrículo y seno venoso. En los vertebrados superiores la formación del 

ventrículo y sus componentes trabeculares son un paso importante en el desarrollo 
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cardiaco (Satchell 2001), y la formación del ventrículo izquierdo es un nuevo 

componente de las cuatro cámaras del corazón. El ventrículo derecho se ha 

desarrollado en la parte proximal del bulbo cordis en anfibios, aves y mamíferos 

(Moorman 2002) 

El desarrollo del corazón en mamíferos está formado por cuatro cámaras en paralelo. 

El atrio derecho esta exclusivamente conectado con el ventrículo derecho y el atrio 

izquierdo con el ventrículo izquierdo. En los mamíferos, las cuatro cámaras del 

corazón se separan en dos aurículas y dos ventrículos por un septo que impide la 

mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada. (Olson 2006), además, se 

encuentran estructuras como el Seno Auricular (SA) y AV con sus ramificaciones en 

la parte derecha e izquierda (Starck 1995) 

En embriones humanos la parte proximal del bulbo cordis es trabeculada y es 

llamada ventrículo primitivo, basados en la formación de esas trabéculas la formación 

del ventrículo derecho es tardía y separada de la formación del ventrículo izquierdo. 

Esto significa que el ventrículo derecho se desarrolla de una parte del tubo del 

corazón (Satin et al., 1986)  

Una característica importante en el desarrollo del corazón es el looping cardiaco 

donde las cámaras del ventrículo se ubican a lo largo del eje anteroposterior del 

embrión. El looping comienza cuando los componentes ventricular y del canal 

atrioventricular se han formado. (Davis 2001). El tubo del corazón se desarrolla hacia 

el sitio ventral y posteriormente hacia el lado derecho. (Manner 2000). Debido a este 

proceso, la pared lateral izquierda se convierte en la curvatura externa (Campione 

2001). La parte media dorsal que incluye la porción derecha e izquierda terminan en 

la curvatura interna y el sitio ventral en la curvatura externa.  

La inducción de la diferenciación cardiaca es progresiva y depende estrechamente de 

los procesos de "patrón" de desarrollo del propio embrión y de los movimientos de la 

gastrulación. (Harvey 2002). De hecho, los tejidos adyacentes al mesodermo 

embrionario, desde donde se origina el corazón, proporcionando señales moleculares 

responsables de la inducción de la cardiogénesis, tanto de la expresión cardiaca de 
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genes específicos que señalan la migración y estimulan la migración y la proliferación 

celular. 

6.4.5.1  Expresión génica  

Las señales moleculares que son principalmente: las proteínas morfogenéticas óseas 

(BMP), miembros de la familia de TGFß de factores de crecimiento, factores de 

crecimiento de fibroblastos (FGF), la familia de proteínas Wnt. El equilibrio entre las 

vías provocadas por estos factores de la delimitación de la región responsable de la 

diferenciación cardíaca (Bruneau, 2003). En particular, la proteína BMP2 y el FGF8, 

factor secretado por el mesodermo faríngeo del endodermo adyacente al corazón, 

que actúan sobre los progenitores de las células cardíacas. BMP2 induce la 

expresión de genes NKX2.5, que codifica un factor de transcripción específico para la 

diferenciación cardíaca y la morfogénesis necesaria para el desarrollo del corazón, en 

lugar FGF8 promueve la proliferación y migración de las células progenitoras que 

residen en el área cardiogénica.  

El corazón se origina a partir de dos poblaciones de células diferentes que residen en 

un estado  presomítico del mesodermo esplácnico en la placa lateral del embrión. 

Estas dos poblaciones de células son conocidas como campos cardiogénico primaria 

y secundaria, mejor conocido como campos "primaria" (PHF) y "secundaria (o 

anterior) del corazón" (AHF) El PHF está constituido por un área cardiogénica que 

formarán el tubo cardíaco primitivo. El AHF y el PHF se rigen por distintos programas 

genéticos. Las células PHF expresan específicamente a los miembros de la familia de 

factores de transcripción GATA, T-BOX, Factor Enhancer Miocitos (MEF) y HAND. En 

cambio las células AHF expresan los factores de crecimiento de fibroblastos FGF8 y 

FGF10, cuya función es todavía desconocida. Por el lado, las células progenitoras de 

las dos poblaciones expresan NKX2.5 y genes GATA4, para la codificación de los 

factores claves para la diferenciación y la morfogénesis del corazón.  

En particular, el gen NKX2.5 se expresa en las células precursoras de los ventrículos 

y las aurículas, y en las células mesenquimales que contribuyen a la septación 

auricular (Harvey, 2002). GATA4 se expresa en el endocardio, miocardio y en las 
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estructuras que contienen mesodermo pericardiaco embrionario, como también en el 

epitelio trasversum del tabique celómico intraembrionario. De hecho, la función 

principal del factor GATA4 es regular el looping del tubo cardíaco primitivo, y 

mediante la interacción con TBX5 y FOG2, es responsable de la septación del 

corazón. Los estudios en modelos de ratones han demostrado que el GATA4 es 

necesario para la expresión del gen NKX2.5, que induce y regula cardiogénesis 

(Bruneau 2002).  

El factor NKX2.5 activa MEF2C, implicado en la regulación de la diferenciación 

muscular y, en particular en la especificación y desarrollo de los ventrículos. Se 

observó que NKX2.5 contribuye a la especificación de los ventrículos por la activación 

de los genes de HAND1 y HAND2 cuya expresión está restringida, al ventrículo 

derecho e izquierdo respectivamente (Bruneau, 2003). NKX2.5 también interactúa 

con TBX5, miembro de la familia de factores de transcripción T-BOX, implicadas en la 

activación del factor natriurético atrial (ANF-factor natriurético atrial, u hormona 

vasoactiva) y conexina 40, marcadores del sistema de conducción primitivo (Bruneau, 

2002, Hiroi et al., 2001). Además de GATA4 y NKX2.5, existen numerosos factores 

de transcripción con un papel clave en la morfogénesis cardíaca. De hecho, la 

cooperación de NKX2.5 y GATA4 con otros factores tales como MEF2C, SRF, y 

TBX5 (Bruneau 2002), puede ser compleja para la activación de expresión génica de 

corazón y de ANF «α-actina cardíaca  

Una correcta combinación de estos y otros factores cardiogénicos permiten un 

desarrollo cardíaco adecuado, y las mutaciones en los genes que codifican estos 

factores pueden explicar las anomalías estructurales derivadas de ella. En particular, 

los genes GATA4 y los genes NKX2.5 son candidatos ideales porque los promueven 

la inducción, la morfogénesis y la tasa de diferenciación. 

6.5 Factores de Transcripción en la Cardiogénesis 

Numerosos genes son responsables de patologías en humanos codificados por 

factores de transcripción y moléculas de señalización. Los factores de transcripción 

son proteínas que contienen un dominio de unión al ADN y actúan como reguladores 

clave del control de la expresión génica. Las moléculas de señalización son proteínas 
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que permiten a las células responder al entrono que las rodea, por lo tanto, están 

implicadas en la regulación de muchas funciones vitales. Los factores de 

transcripción y moléculas de señalización cuyas mutaciones causan enfermedad 

coronaria son por lo general altamente conservados entre las especies. Por lo tanto, 

los factores de transcripción son también adaptables al estudio de los sistemas 

modelo para aclarar los mecanismos patogénicos asociados con ellos. (García 2009).  

Entre los factores de transcripción implicados en la morfogénesis cardiaca, NKX2.5 y 

GATA4 juegan un papel importante, como genes candidatos para una variedad de 

cardiopatías congénitas.  

6.5.1 Factor de transcripción Nkx2.5 

El factor de transcripción NKX2.5, es una proteína que pertenece a la familia de las 

homeocajas NK2, que se caracterizan por la presencia de la secuencia 

(NKPPARRIAVPVLVRDGKPC) evolutivamente conservada entre las especies. 

(Evans, 1999). Estudios recientes han demostrado que estos factores de 

transcripción se expresan en el corazón de vertebrados e invertebrados, lo que 

sugiere un papel clave en la diferenciación de la insuficiencia cardiaca 

(Ranganayakulu et al., 1998). En Drosophila melanogaster, el factor que pertenece a 

esta clase, codificada por el gen Tinman es esencial para la formación del vaso dorsal 

(el corazón primitivo) y la especificación del mesodermo. La expresión de Tinman es 

suficiente para activar los genes diana en el mesodermo dorsal, necesarios para el 

desarrollo cardiaco adecuado (Evans 1999). 
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Figura 22. Familia de los factores de transcripción de la clase Homeobox NK-2 

A: árbol filogenético de la proteína NK, B: homología entre la Tinman y la estructura 

NKX2.5 

 

En vertebrados, solo unos miembros de la familia NK-2 se expresan en el corazón 

(NKX2.3, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, y 2,9) (Figura 22). El factor de transcripción NKX2.5 está 

codificado por el gen NKX2.5, también llamado CSX, que ha sido identificado y 

clonado en función de su homología de secuencia con el de la Drosophila Tinman. El 

gen NKX2.5 en humanos se localiza en el brazo largo del cromosoma 5 en la banda 

5q34, con 3081 KB de largo. Consta de dos exones de 1585 pb, interrumpido por un 

intrón de 1540 Kb (Shiojima 1996; OMIM #600584). y el ARNm es de 975 pb. La 

región codificante consta de un dominio tinman (TN), un homeodominio (HD) y un 

dominio especifico NK (NK2SD) (Figura 23) 
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Figura 23. Representación esquemática del gen NKX2.5 dominios funcionales.  

A: diagrama que representa la estructura de NKX2.5 gen con la localización de los 4 

dominios de proteínas funcionales. B: estructura tridimensional de la proteína 

NKX2.5, TN dominio, HD homeodominio, NK Dominio conservado caja NK2, B: 

estructura tridimensional de la proteína NKX2. 

 

NKX2.5 es el único miembro de la familia que se expresa a nivel de todas las células 

progenitoras cardiacas en todas las especies (Ranganayakulu et al., 1998, Evans, 

1999). De hecho, se expresa en las primeras etapas de las cardiogénesis en las 

células PHF y AHF, precursoras de los ventrículos, aurículas y células 

mesenquimales que contribuyen a la septación auricular. (Harvey, 2002)  

NKX2.5 se localiza en el núcleo celular, donde en el HD, se une a secuencias 

específicas de ADN (secuencia 5'-TNAAGTG-3 ') a los promotores de genes diana 

esenciales para la actividad cardiogénico. El HD consta de tres -hélices, el tercero de 

los cuales es responsable de la unión hacia el surco α mayor del ADN (Evans, 1999) 

(Figura .24). Para llevar a cabo su función de activador transcripcional, NKX2.5 puede 

unirse al ADN, tanto como monómero y como homodímero (Kasahara et al., 2000). 

Por otra parte, el HD puede interactuar con factores de transcripción como GATA4 y 
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TBX5, formando heterodímeros, que activan la transcripción de genes específicos 

cardíacos sinérgicos (Kasahara et al., 2000). Su papel en la inducción de la 

cardiogénesis también es confirmada por numerosos estudios in vivo. NKX2.5 

desempeña su papel como activador transcripcional y la activación de la transcripción 

del gen diana, como en el caso de MEF2C, en asociación con otras proteínas (Reecy 

et al., 1999). De hecho NKX2.5 interactúa con otros factores de transcripción 

cardiogénico como SRF, GATA4 y TBX5, formando un complejo transcripcional, que 

activa la expresión de muchos genes específicos cardíacos y regula de manera 

positiva el desarrollo de la insuficiencia cardíaca (Durocher et al. 1997, Harvey 1996).  

 

 

Figura 24. Interacción entre el homeodominio de NKX2.5 y el surco mayor de la 

hélice de ADN 

 

6.5.2 Proteína GATA4  

La proteína GATA4, es un factor cardiogénico, que interactúa de forma sinérgica para 

activar la expresión de genes cardíacos e inducir el desarrollo de las células 

cardíacas (Gajewski et al., 1999). GATA4, actúa como un factor cardiogénico, 

mostrando una función conservada en el proceso de la evolución en el desarrollo del 

corazón (Gajewski et al., 1999). Durante la formación y la rotación del corazón 
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tubular, GATA4 se expresa en el endocardio, miocardio y las estructuras que 

contienen el mesodermo precardiaco embrionario del epitelio del tabique transversal 

celómico intraembrionario. La expresión de GATA4 en el miocardio continúa durante 

toda la gestación y después del nacimiento, como apoyo a la función de este factor 

en la regulación de la diferenciación cardiaco (Charron y Nemer, 1999).  

 

 

Figura 25.  Estructura del gen de la proteína GATA4.  

A: Estructura de la proteína GATA4, en la cual se observa cuatro dominios 

funcionales. B: representación general de los dominios de los dedos de zinc. C: 

estructura tridimensional de la proteína GATA4 

 

GATA4 es un miembro de la familia GATA de factores de transcripción con dominios 

de dedos de zinc (Figura 25B), y consta de 442 aminoácidos. Presenta 4 dominios de 

proteínas: un dominio de transactivación (TAD), dos dominios de dedos de zinc (un 

N-terminal (FN) y un C-terminal (CZF), y un dominio para la localización nuclear 

(NSL).Los dominios de dedos de zinc son los responsables por la unión con el ADN, 

en los que se reconoce una secuencia consenso (A/T)GATA(A/G), conocido como un 
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campo de GATA (Figura 17C) (Orkin et al., 1992); que actúan como un activador 

transcripcional, en el corazón de los vertebrados. 

Factor GATA4 está codificada por el gen GATA4, que en los seres humanos se 

encuentra en el brazo corto del cromosoma 8, la región 8p22-p23. El gen GATA4 

tiene 51.104 kb de largo, consta de 6 exones y 5 intrones, y su ARNm es 1329 pb. 

Además de GATA4 y NKX2.5, otros factores de transcripción desempeñan un papel 

fundamental en la morfogénesis cardíaca. De hecho, la transcripción de NKX2.5 y 

GATA4 puede ser compleja, por la cooperación, tanto entre sí, y con otros factores 

tales como MEF2C, SRF, y TBX5 (Bruneau, 2002) para activar la expresión de los 

genes cardíacos tales como el ANF α-actina cardíaca (Figura 26). Una correcta 

combinación de estos y otros factores permiten un desarrollo cardíaco adecuado, y 

las mutaciones en los genes que codifican estos factores pueden explicar las 

anomalías estructurales derivadas de ella. 

 

Figura 26. Interacción entre los miembros de la familia GATA, y los factores de 

transcripción NKX2.5 y SRF, para activar la expresión de genes cardíacos (ABC) 

durante el desarrollo embrionario. 

 

6.5.3 Factor de transcripción TBX 

Los factores de transcripción de la familia T-box hacen referencia a un grupo de 

factores de transcripción implicados en el desarrollo de las extremidades y del 
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corazón.] (Moorman y Christoffels 2003). En humanos y en algunos otros animales, 

defectos en la expresión génica del gen TBX5 pueden conducir a defectos en los 

pulgares y el septo ventricular, lo que da lugar a que no se produzca una correcta 

separación entre los ventrículos izquierdo y derecho del corazón. (Naiche., et al., 

2005)  

Las mutaciones en TBX5 humano afectan al crecimiento de las extremidades 

anteriores y al desarrollo del corazón. Curiosamente, las mutaciones sin sentido en 

TBX5 producen anomalías primarias en las extremidades, mientras que otras 

anomalías del síndrome de Holt-Oram como el desarrollo aberrante del corazón, se 

producen predominantemente como resultado de mutaciones de cambio de sentido, 

que altera un aminoácido que contacta con el surco mayor del ADN. (Basson 1997)  

Esto sugiere que genes diana específicos de tejido son afectados por mutaciones en 

distintos residuos del gen T-box que codifica TBX5. (Plageman et al., 2005) Figura 

.27. Se han relacionado otras mutaciones en proteínas T-box con el síndrome de 

DiGeorge, una enfermedad compleja que implica anomalías en las arterias 

coronarias. (Basson 1997)  

 

 

Figura 27 . Estructura tridimensional de la proteína dimérica TBX (azul y verde) unida 

al ADN (marrón) 

6.5.4 Familia MEF2  

Las proteínas MEF2 están presentes en promotores del músculo esquelético. Las 

proteínas MEF2, también pueden incorporar genes diana vía interacción con 
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proteínas de GATA. (Morin et al., 2000). La recombinación homóloga del gen MEF 

sugiere un papel importante en la cardiogénesis tardía en los procesos de 

diferenciación vascular en Drosophila y ratón (Nemer 2006). 

En la Figura 28 se observa los factores de transcripción que están relacionados con 

el desarrollo del corazón  

 

 

Figura 28. Factores de transcripción asociados a cardiopatía congénita.  

TGA: Transposición de grandes arterias; PDA conducto arterioso persistente; DORV: 

Doble tracto de salida del ventrículo derecho; TOF: Tetralogía de Fallot; VDS Defecto 

septal ventricular; AVSD: Defecto atrioventricular; PS: Estenosis pulmonar; AV Canal 

atrioventricular ASD: Defecto septal atrial. 

 

6.5.5  Microdeleción 22q11 

El síndrome de DiGeorge (DGS) y el síndrome velocardiofacial (VCFS) (DG, MIM 

188400; VCF, MIM 192430) (McDermid y Morrow 2002, Torres 2007) es el síndrome 

de microdeleción más común, con una ocurrencia de aproximadamente 1 en 4000 

nacimientos (Oskarsdottir y Fasth 2004, Bassett et al., 2008). Son trastornos 

genéticos que afectan: la faringe, el desarrollo neuroconductual (Lindsay 2001), 

defectos conotruncales, insuficiencia velofaríngea, hipoparatiroidismo, aplasia del 



 
 

83 
 

timo o displasia dismórfica craneofacial, dificultades de aprendizaje y trastornos 

psiquiátricos, que se han identificado en la mayoría de los casos de microdeleción 

22q11.2 (Thomas y Graham 1997, Scambler 2000, Fernández et al., 2009) 

La deleción 22q11.2 se ha encontrado en el 90% de las personas con el Síndrome 

DiGeorge, en el 70% de los casos con Síndrome Velo-cardio-facial y en el 15% de los 

pacientes con defectos cardiacos conotruncales (Devriendt 1998). La alta tasa de 

recurrencia de estas mutaciones se relaciona con la presencia de la baja copia de 

secuencias repetidas, que predisponen a un reordenamiento estructural de la región 

22q11.2 (Edelmann et al., 1999, Shaikh et al., 2001). El fenotipo 22q11.2 es muy 

variable, con características velofaríngea, defectos cardiacos congénitos y 

dificultades en el aprendizaje. 

En 1976 Kinouchi et al., describen anomalías conotruncales con defecto del tracto de 

salida, características faciales como hipertelorismo, puente nasal plano, fisura 

palpebral angosta, voz nasal y anomalías auditivas menores. En 1978 Shprintzen et 

al, describen un síndrome con múltiples malformaciones incluyendo paladar hendido, 

anomalías cardiacas y un fenotipo facial característico llamado anomalía 

velocardiofacial. 

El síndrome velocardiofacial es también conocido como síndrome de Shprintzen y en 

1993 el grupo de NewCastle upon Tyne sugirió el acrónimo CATCH 22 como una 

alternativa para llamar al síndrome. 

Causas del Síndrome de DiGeorge  CATCH 22 Acrónimo 

Cromosómica:  Deleción 22q11   - C- Anomalías Cardiacas 

    Deleción 17p13   - A- Anormalidad Facial 

    Deleción 10p13   - T- Hipoplasia del Timo 

Teratogénicos: Alcohol materno   - C- Paladar hendido 

   Diabetes materna   - H- Hipocalcemia 

    Uso de retinoides  -22- Cromosoma afectado 
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6.8.4.1 Genética Básica del Síndrome de Velocardiof acial 

El síndrome velocardiofacial es el resultado de una deleción en el cromosoma 

22q11.2. el número de marcadores moleculares que se han identificado por estudios 

moleculares usando hibridación in situ fluorescente (FISH) con sondas marcadas 

para la región de DiGeorge, (TUPLE1 para la región crítica y ARSA para un marcador 

del cromosoma 22). (Bassett et al., 2008) 

Se sabe que la presencia de LCRs (low copy repeats) en la región 22q11.2 

predispone a diferentes eventos de recombinación homóloga y, consecuentemente, a 

la aparición de rearreglos cromosómicos siendo la deleción la anomalía más 

frecuentemente hallada. También, se describe la aparición de 

duplicaciones/microduplicaciones aunque en menor proporción de casos (Jalali 2008) 

Se ha demostrado que en más del 85% de los pacientes la región delecionada 

comprende un tamaño aproximado de 3Mb.  

Éste tipo de deleción se denomina deleción típica y se expande desde el primer LCR 

al último (LCR-A a LCR-D) (Scambler 2000, Fernández et al., 2005). (Figura 29). Se 

estima que la incidencia de aparición del síndrome de deleción 22q11.2 es de 1: 4000 

recién nacidos vivos (Scambler 2000)  

 

Figura 29 . Mapa de la región crítica de DiGeroge (DGRC) Lu 2001 
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7. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo General 

Identificar mutaciones somáticas de los genes NKX2.5 y GATA4, comparando las 

secuencias de ADN en biopsias de tejido cardíaco afectado, tejido cardíaco normal y 

sangre periférica de pacientes con cardiopatías congénitas, aisladas y esporádicas en 

la población infantil y adulta de la consulta de cardiología de la Clínica Shaio 

7.2. Objetivos Específicos 

7.2.1 

Realizar análisis de microdeleción 22q11 en muestras de sangre periférica para 

descartar a la microdeleción como la causa de la cardiopatía en los pacientes 

afectados. 

         7.2.2 

Conformar una base de datos de los pacientes que van a ser llevados a cirugía 

cardiovascular para la corrección de defectos cardiacos aislados y esporádicos de 

tejido cardiaco afectado, normal y sangre periférica de la consulta de cardiología de la 

Clínica Shaio 

7.2.3 

Evaluar con la técnica de Cromatografía Líquida de Alta Resolución Denaturante, 

(DHPLC), alteraciones en la estructura del ADN para los genes NKX2.5 y GATA4 en 

muestras de tejido y sangre periférica.  

7.2.4 

Secuenciar y comparar la secuencia de NKX2.5 y GATA4 en sangre periférica, 

biopsia cardiaca en un sitio cercano del defecto congénito y tejido cardiaco sano con 

el fin de establecer la frecuencia de polimorfismos y mutaciones. 
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7.3. Hipótesis  

7.3.1 

Existe una asociación entre las mutaciones somáticas de biopsias de tejido cardiaco 

de los genes NKX 2.5 y GATA4 con la presencia de defectos septales, tetralogía de 

Fallot, canal atrioventricular y doble tracto de salida en el ventrículo derecho e 

izquierdo aislado y esporádico.  

7.3.2 

Hipótesis nula:  No existe asociación entre las mutaciones somáticas de biopsias de 

tejido cardiaco de los genes NKX 2.5 y GATA4 y la presencia de defectos septales, 

tetralogía de Fallot, canal auriculoventricular y doble tracto de salida en el ventrículo 

derecho e izquierdo aislados y esporádicos. 
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8. MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1. Metodología propuesta 

8.1.1. Diseño   del estudio  

Es un estudio descriptivo realizado desde marzo de 2008 a marzo de 2009.  

8.1.2 Población de estudio 

Pacientes  niños  o adultos con cardiopatía congénita no sindrómica 

                  8.1.3  Microdeleción 22q11 

En el presente estudio se realizó el análisis de sangre a 61 pacientes, 33 de la 

consulta de cardiología de la Clínica Shaio y 28 del banco de ADN de la unidad de 

genética de la Universidad del Rosario, atendidos durante los años 2008-2009 que no 

presentaran otro tipo de alteraciones que explicaran la cardiopatía como el síndrome 

Down y que contaran con la autorización voluntaria de los padres por medio de un 

consentimiento informado. Este análisis se hizo con el objetivo de descartar a la 

microdeleción como la causa de la cardiopatia en los pacientes afectados, teniendo 

en cuenta la frecuencia de esta microdeleción en los pacientes con este tipo de 

patologías. Los individuos que presentaron la microdeleción no hicieron parte del 

estudio de los genes NKX2.5 y GATA4 

Se tomo una muestra de sangre periférica y se realizó la extracción de ADN por 

medio de las técnicas de Salting Out (Miller 1988). Se realizo amplificación a través 

de PCR múltiplex del gen TUPLE 1, localizado dentro de la región crítica del 

CATCH22 y el STR D10S2198, localizado en el cromosoma 10, el cual sirvió como 

control interno de amplificación.(tabla 13) 
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TABLA 6  Secuencias  de las parejas de primers del gen (“Forward” y 
“Reverse”)TUPLE1 

Primer Dirección Secuencia del Primer 3´- 5´ Tamaño del Producto 

Amplificado  

TUPLE1 FORWARD ACAAGTGACCAATGTCCAAGTG     124 

REVERSE AAGGAAAGCTGTTCCAACACA 

D10S2198 FORWARD TTAACAAGCACACGACTGGG     252 

REVERSE TTTAAGGAAAAGGCAAAGTTCG 

 

Las condiciones de amplificación fueron estandarizadas bajo las siguientes 

condiciones: Buffer 1X, primers 1.6µM, DNTP´s 0.2 mM, MgCl2 2.0 mM, Taq 1 U/µL y 

ADN 40 ng/µl. Las reacciones de amplificación fueron: 94°C por 7 minutos para 

denaturación inicial, 35 ciclos de 94°C por un minu to, anillado por 1 minuto a 55°C, 

extensión a 72°C por un minuto y una extensión fina l a 72°C por 10 minutos. El 

producto amplificado esperado correspondía a 124pb en el gen TUPLE 1 y 252pb 

para el microsatélite D10S198.  

Los productos amplificados fueron corridos en un gel de agarosa al 1.2%, teñido con 

bromuro de etidio. La determinación de la dosis génica se realizó mediante 

evaluación densitométrica. Para todas las amplificaciones se utilizó como control 

positivo un paciente con microdeleción 22q11.2 detectada por FISH  

    8.1.4 Genes NKX2.5 y GATA4 

Para realizar el análisis de los genes NKX2.5 y GATA4 en el estudio participaron 52 

pacientes de la consulta de Cardiología de la Clínica Abbot Shaio y dos pacientes del 

Hospital San Ignacio de Bogotá, a partir de Marzo de 2008 hasta Marzo de 2009. La 

cohorte consistió en 54 pacientes diagnosticados con cardiopatías congénitas 

esporádicas, distribuidos en 32 mujeres y 22 hombres. A este grupo de pacientes se 

les realizó análisis de sangre, tejido cercano al defecto y alejado del defecto cardiaco. 
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También, participaron 15 pacientes de Nápoles Italia, a los que se les tomó muestra 

de sangre únicamente. A todos estos pacientes se les realizo estudio de los genes 

NKX2.5 y GATA4. 

Los pacientes fueron evaluados por cardiología pediátrica y cirugía cardiovascular y 

se les realizó exámenes médicos de rutina como electrocardiograma, cateterismo 

cardiaco, y exámenes preoperatorios de rutina. Para acceder a este estudio los 

pacientes no debían tener antecedentes familiares de cardiopatías congénitas. En la 

consulta médica se les explico a los padres de los niños el protocolo para la 

participación en el estudio y se les dio a leer el consentimiento informado, para su 

posterior firma, si estaban de acuerdo. (Anexo 1). El estudio fue aprobado por los 

Comités de Ética e Investigación de la Clínica Shaio y la Pontificia Universidad 

Javeriana  conforme a las Guías Éticas de la Declaración de Helsinki 1975, revisadas 

en el 2000. 

8.2 Toma de Muestras 

A cada paciente antes de iniciar la cirugía se le solicitó una muestra de sangre de 5cc 

tomada por venopunción para extraer el ADN, en tubos con EDTA previamente 

marcados. Esta muestra se tomó antes de que el paciente fuera sometido a 

transfusión. 

Además, durante el procedimiento quirúrgico indicado, se realizó una toma de una 

muestra de tejido de aproximadamente de 0.5-1.5 ug para biopsia, del área del 

defecto primario, específicamente del borde de los defectos septales ventricular y 

auricular o de áreas con evidente alteración macroscópica, exceptuando tejido 

valvular en el caso de no existir defectos septales. Se tuvo especial cuidado en tomar 

la muestra de los sistemas de conducción, tejido valvular o paredes libres de las 

cavidades, que por su grosor impliquen riesgo de perforación.  

Asimismo, se tomaron muestras de tejido de regiones aisladas, particularmente en 

áreas musculares que no representaron riesgo de compromiso de la función 

ventricular, valvular o del sistema de conducción, tal como se haría en una biopsia 

percutánea. 
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Las muestras de tejido tomadas durante la cirugía se colocaron en tubos eppendorf 

previamente rotuladas y se almacenaron a -80°C hast a la extracción de ADN. 

8.2.1 Entrevista y variables demográficas. 

A los padres de los pacientes se les realizó una entrevista con una persona 

entrenada, donde se obtuvieron datos de la historia clínica familiar enfatizando en 

antecedentes de tipo perinatal y cardiovascular. Además, no reportaron antecedentes 

familiares de Cardiopatía Congénita en primero y segundo grado de consanguinidad  

8.2.2 Criterios de exclusión: 

Pacientes diagnosticados con Síndrome de Down  

8.2.3 Criterios de inclusión: 

Pacientes, niños y adultos diagnosticados con  defectos cardiacos tales como: 

Defectos de Septación Atrio-Ventricular (comunicación interauricular: defectos de tipo 

ostium secundum, defectos de tipo ostium primum; defectos de septación ventricular: 

comunicación interventricular perimembranosa, comunicación interventricular 

muscular, coartación de la aorta, tetralogía de Fallot, arco aórtico interrumpido, 

trasposición de grandes vasos; diagnosticadas por Ecocardiograma, cateterismo o 

que haya sido llevada a corrección quirúrgica 

8.3 Extracción de ADN de Sangre 

La muestra de ADN se extrajo de sangre periférica con el método de Pro (Anexo 2)  

8.4 Extracción del ADN de Tejido Fresco:  

Las muestras de tejido se descongelaron y se les adicionó 300ul de solución de lisis 

de glóbulos blancos y 3ul de proteinasa K (20mg/ml), se macero el tejido; y se incubó 

a 55°C durante 48 horas, tiempo necesario para que este quedara completamente 

homogenizado, luego se adicionó ARNasa (1.5 ul a 4mg/ml) y se incubó a 37°C por 

una hora. Posteriormente se adicionó 100ul de solución precipitante de proteínas y 

para mejorar la eficiencia se dejo en hielo 5 minutos, pasado este tiempo se 

centrifugó a 14000rpm por 5 minutos (este paso se repite nuevamente para retirar el 

máximo de proteínas) finalmente se agregó 300ul isopropanol, se centrifugó durante 
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10 minutos a 14000rpm, se descartó el sobrenadante, se lavo con 300ul de etanol al 

70% centrifugando por 1 minuto descartando el sobrenadante se dejo secar a 

temperatura ambiente, y se hidrató en 50ul de agua (Anexo 3) 

8.4.1 Preparación de primers para PCR  

Los primers se diseñaron para obtener un producto de amplificación 330 pb, para un 

adecuado análisis de mutaciones por DHPLC, y el análisis de la secuencia. Las 

secuencias de codificación se identificaron sobre la secuencia genómica de los genes 

analizados NKX2.5 y GATA4 (Tablas 7 y 8). 

TABLA 7. Temperaturas empleadas en la caraterizacín del NKX2.5  

Fragmentodel exón Tamaño (bp) T°C. Anillamiento  PC R T°C DHPLC Análisis % Buffer B 

1.1 355 58°C 
64.5°C 

66,5°C 

63 

62 

1.2 261 58°C 
63.4°C 

68.5°C 

55.4 

52 

2.1 409 59,5°C 66°C 64 

2.2 520 66°C 
64.2°C 

66.2°C 

62 

61 

 

Los pares de primers fueron diseñados a través de la base de datos: Primer 3'. 

(http://frodo.wi.mit.edu/primer3/).Los fragmentos obtenidos incluyeron, además de la 

secuencia de codificación, unos 50 pares de bases del intrón (tablas 7 y 8) 
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TABLA 8 . Primers designados con la correspondiente temperatura de anillamiento 
gen GATA4  

Fragmento Pb Primer Forward Primer Reverse T°C 

1.1 277 GTCTTCTGCCCCCAATAGGT CATGGCCAAGCTCTGATACAT 58°C 

1.2 A 269 GGCCGCGTCTGGTGCGGGG GGTAGGGGCTGGAGTAGGAG 61°C 

1.2 B 395 ATATTATCGTTGTTGCCGTCGT GGGTGTAAGCGGCTCCGTCG 57°C 

1.3 348 GGGAAGCTGCGGCCTACA AGCCCTCGCGCTCCTACTC 62°C  

2 330 GCGCTCTAGATTCTCAGATG CACGTAATCCCCGATGCACAC 58°C 

3 370 GCGAGGTGGAAGGGCAGTG CAATGTAAAGGACGGAAGAGGC 60°C 

4 221 GTGGAGAGATTGCTTAGGTGT

T 
ATGATTCTTAGGCACTCTGAGG 

58°C 

5 303 GGTGTGCTGACTCTGCTTCAT CAGAGGGTAGCTCACTGCTTG 60°C 

6 313 ATCCTGGGGACATCTGCATAG GGAATTTGAGGAGGGAAGAGG 62°C 

 

8.4.2 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

Las condiciones de la PCR de un fragmento individual se desarrollaron mediante una 

mezcla de reacciones con diversas combinaciones de MgCl2 y DMSO (dimetil-

sulfóxido) probando un ADN de control con un intervalo de temperatura alrededor del 

valor teórico. Según la fórmula:  

T° th= [(C+G)x4+(A+T)x2}-5 

La enzima se activa a 94°C por 4 minutos, seguido d e 30 ciclos de  

-denaturación por 30 segundos a 94°C, 

-anillado específico para cada primer 30 segundos  

-extensión a 72°C por 30 segundos. El ciclo se repi te 30 veces 
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-extensión final 72°C por 7 minutos. 

Para la PCR se utilizó 100ng de ADN genómico, 1pmol/ul de cada primer específico 

para la secuencia a amplificar, 0.75mM de dNTPs, MgCl2 y DMSO en cantidades 

adecuadas para cada protocolo y 0.025 U/ul de enzima ADN polimerasa (GoTaq 

Polimerasa, Promega, Madison, Wi.USA) en presencia de buffer (tampón específico) 

de reacción a una concentración final 1X. La reacción de PCR se llevó a cabo en un 

termociclador Gene Amp PCR System 9700 (Pekin Elmer, Applied Biosystems, 

Foster City, CA).  

La amplificación de la PCR se inicia activando la enzima a 94°C por 4 minutos. Las 

tres fases sucesivas son: denaturación a 94°C por 3 0 segundos, anillamiento a 

temperatura específica para cada primer por 30 segundos, extensión a 72°C por 30 

segundos, las tres fases se repiten 30 veces y fase de extensión a 72°C por 7 

minutos (tablas 9 y 10). 

 

TABLA 9 . Condiciones de PCR con Go Taq Promega Para una reacción final de 
25µl. Gen NKX2.5 

Exón  Bp MgCl2 (µl) DMSO T°C Ciclos 

1.1 355 - 2.5% 60°C (30x30x30)33 

1.2 261 1 - 58°C (30x30x30)33 

2.1 409 1 2.5% 59,5°C (30x30x45)33 

2.2 520 1 2.5% 66°C (30x30x45)33 
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TABLA 10. Condiciones de PCR con Go Taq Promega Para una reacción final de 
25µl. Gen GATA4 

Exón  Bp MgCl2 (µl) DMSO T°C Ciclos 

1.1 277 0.5 0 57°C (30x30x30)35 

1.2 A 269 - 2.5% 63°C (30x20x30)35 

1.2 B 395 - 2.5% 57°C (30x30x30)35 

1.3 348 - 2.5% 60°C (30x30x30)35 

2 330 - - 58°C (30x30x30)30 

3 370 0 0 60°C (30x20x30)35 

4 221 0 0 57°C (30x30x30)35 

5 303 1 0 57°C (30x20x30)35 

6 313 0.5 0 62°C (30x30x30)30 

 

8.4.3 Análisis electroforético: 

La calidad y cantidad del producto de la PCR se analizó en un gel de agarosa al 

1.8%, intercalado con bromuro de etidio, confrontando el ADN con un marcador de 

peso molecular de referencia ΦX174 ADN/Hae III I (Promega). El producto de la PCR 

se cargo con una solución de polvo ORANGE G (SIGMA) y glicerol en volúmenes 

iguales. El tamaño y la intensidad del fragmento se determinaron confrontando las 

bandas del marcador con las muestras que se analizaron. (Tabla 11) 
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TABLA 11 . Protocolo para el gel de agarosa. Cantidad  25ml de volumen final  

Agarosa- 1,8% w/v 4.5g 

TBX 1X 250 mL 

EtBr (10-mg/ml) 0,020mL 

 

8.5  Análisis de las mutaciones  

8.5.1 Análisis de DHPLC 

La DHPLC es una técnica que se basa en los principios de la cromatografía líquida de 

par iónico de fase inversa que separa las moléculas de ADN heterodúplex y 

homodúplex en condiciones de desnaturalización parcial. En presencia de una 

variante de heterocigosis, se forman dos moléculas de ADN homodúplex y 

heterodúplex (Figura 30)  

Los productos amplificados de la PCR se separan por cromatografía líquida después 

de haber sido inyectado en la columna y eluido con un gradiente lineal de 

acetronitrilo. El emparejamiento incorrecto que se produce en las moléculas de ADN 

heterodúplex es debido a la desestabilización de la doble hebra; mientras que de 

ADN correspondiente al homodúplex es más estable. 

 

Figura 30. DHPLC y electroferograma 

A. Representación esquemática del principio teórico de la DHPLC, B. Electroferograma de una muestra Wild-

type (WT) y de una muestra mutada; C. Imagen del equipo. (http://www.technelysium.com.au/chromas.html 
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Las cargas negativas reducen los enlaces entre el ADN y los enlaces de trietilamonio. 

Si se someten a un gradiente lineal de acetronitrilo, las dos especies moleculares 

muestran una afinidad diferente por la columna y se liberan en diferentes momentos 

(Figura 30b). El fragmento de ADN una vez eluido es detectado por el 

espectofotómetro y se muestra a través de un electroferograma. 

El análisis de DHPLC WAVE ADN fragment analysis system (Transgenomic, Crewe, 

UK) (Figura 30c), consta de una columna DNASep (Transgenomic, Crewe, UK). Los 

productos de PCR fueron separados por un gradiente lineal de acetonitrilo al 5% con 

un flujo de 1,5ml/min. Para el análisis se utilizaron tampones de DHPLC marca WAVE 

Optimized TM, con Buffer A (0,1M de acetato de trietilamonio), Buffer B (0,1M de 

acetato trietilamonio + 25% acetonitrilo), Buffer D (75% de acetonitrilo), y Solución 

(8% aceton 

Las condiciones ideales de amortiguación y la temperatura fueron determinadas por 

la versión 4.1.40 WaveMaker del programa Transgenomic, (Crewe, Reino Unido) que 

proporciona un perfil de referencia de la desnaturalización de cada fragmento. 

Antes de ampliar el análisis a toda la serie de pacientes fue necesario poner a prueba 

los métodos de control de los diferentes ADN. Para el análisis de las muestras de los 

pacientes se verificó la fiabilidad de los métodos añadiendo un control positivo y 

negativo. Los electroferogramas fueron analizados utilizando el software Navigator y 

una lista completa de la longitud de los fragmentos, la temperatura de la PCR, 

DHPLC y concentraciones del Buffer de amortiguamiento para cada gen se presentan 

en las tablas 12 y 13 
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TABLA 11.  Condiciones de análisis de los exones NKX2.5 

Fragmento del exón Tamaño (bp) T°C Annealing PCR T° C Análisis DHPLC % Buffer B 

1.1 355 58°C 
64.5°C 

66,5°C 

63 

62 

1.2 261 58°C 
63.4°C 

68.5°C 

55.4 

52 

2.1 409 59,5°C 66°C 64 

2.2 520 66°C 
64.2°C 

66.2°C 

62 

61 

 

TABLA 13.  Condiciones de análisis de los exones de GATA4  

Fragmento del exón Tamaño (bp) T° C Annealing PCR T °C Análisis DHPLC % Buffer B 

1.1 277 58°C 64°C 52 

1.2 A 269 61° C 68.9°C 55.7 

1.2 B 395 57°C 64.9°C 59 

1.3 348 62°C 68.8°C 55,1 

2 330 58°C 
59° C 

-64°C 
61-56 

3 370 60°C 65°C 53.7 

4 221 58°C 
59°C 

61°C 
56-53 

5 303 60°C 
60°C 

66°C 

58 

54,8 

6 313 62°C 63°C 58 
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8.5.2 Análisis de secuencia del protocolo de PCR 

El protocolo de purificación de PCR se usó para eliminar los nucleótidos que no se 

incorporan en la reacción como sales, primers y dímeros de primers y para evitar 

cualquier interferencia en posteriores reacciones. 

Para la purificación del producto de la PCR se utilizaron columnas "MontageTM PCR 

centrífugas Filter Devices (Millipore) con un filtro de membrana para excluir las 

moléculas. La reacción de PCR se incrementó a un volumen máximo de 500 µl con 

agua destilada. El volumen total fue transferido al filtro proporcionado por un kit 

comercial y se centrifugó durante 15 minutos a 4000 rpm. El producto de PCR 

purificado se eluye del filtro con aproximadamente 20 µl de agua bidestilada 4 

minutos de centrifugación a 4000 rpm. El producto de PCR fue purificado y se 

cuantificó mediante la ejecución de electroforesis en gel de agarosa al 8%. Como 

alternativa, se utilizó el kit comercial "Montage PCRµ96 Plate (Millipore), que permite 

la purificación de 96 muestras al mismo tiempo. El principio de la purificación del 

producto de PCR es el mismo de las columnas individuales la placa contiene una 

membrana de exclusión molecular que conserva el amplificado separándolo de los 

otros componentes de la reacción. Cada reacción de PCR fue llevada a un volumen 

máximo de 100µl con agua destilada, transferido al interior de cada pozo de la placa y 

se deja eluir unos minutos en una bomba de vacío que succiona el agua, para la 

eliminación de las sales, nucleótidos libres, los primers y dímeros. El producto de 

PCR se recuperó de la membrana mediante la adición de 20 µl de agua destilada y 

de la resuspensión, empleando un agitador horizontal por 10 minutos a una presión 

de -15mmHg  

8.5.3 PCR de secuencia  

La reacción de secuenciación se realizó con el kit comercial BigDye Terminator 

(Applied Biosystems) y Dye Primer Cycle de Secuencing (Perkin Elmer, Foster City, 

CA), que proporciona el sustrato para efectuar una reacción de secuencia con el 

método de Sanger (Figura .24) .Se prepararon dos reacciones distintas, una para 

cada primer (foward y reverse).Para cada reacción se utilizaron 100 ng del producto 

purificado de la PCR, 10 pmol/µl década primer, 1 µl de mezcla de BigDye de 
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secuenciación y 1ul de búfer de secuencia, y 6ul de agua para un volumen total de 

9ul. La reacción se realizó con un termociclador Gene Amp PCR System 9700 (Perkin 

Elmer, Applied Biosystems, Foster City, CA) en tres etapas sucesivas: 

desnaturalización a 96°C durante 10 segundos, anill amiento a una temperatura 

específica para cada primer por 5 segundos y extensión a 60°C durante 4 minutos. 

Los tres pasos se repiten 30 veces se termina con una fase de 4°C por 7 minutos 

8.5.4 Purificación de la secuencia de reacciones y análisis de 

electroferogramas 

La reacción de secuencia ha sido purificado para eliminar primers y nucleótidos libres 

no incorporadas en la reacción fluorescente que de otra manera interfieren con la 

lectura en el secuenciador automático. La purificación se realizó por columnas 

individuales "DyeEx 2,0 Spin Kit (Qiagen), utilizando el principio de la cromatografía 

de filtración en gel que separa las moléculas basadas en el peso molecular. La 

depuración se efectúa por centrifugación (3 min a 4000rpm), en el que el gel 

mantiene los componentes de la secuencia de reacción, dejando sólo eluir 

fragmentos de ADN generados por la reacción. Como alternativa, se utilizó el kit 

comercial "Montage PCRµ96 Plate (Millipore) o el kit" Millipore Multiscreen 

Determinación System® 96-Well Plate de filtración (Millipore). El principio de la 

purificación es el mismo que el gel de exclusión cromatografía de filtración molecular. 

Las placas se cubrieron con la resina "SephadexG-50 superfina (Amersham 

Biosciences, AB, Pharmacia Biotech), que se hidrata con agua destilada y se deja 

polimerizar durante 3 horas a temperatura ambiente o durante 16-24 horas a 4°C. 

Una vez ocurrida la polimerización se realiza los pasos de purificación. Se realizan 

dos centrifugaciones a 1500rpm durante 10 minutos para compactar la resina. Cada 

reacción de secuenciación fue llevado a un volumen de 20µl con agua destilada, y se 

transfiere a la placa el eluido por centrifugación a 1500 rpm durante 5-6 minuto. 

8.5.5 .Secuenciación  

La secuenciación directa es el método más sensible y específico para investigar la 

presencia de variantes de secuencias. Se puede ejecutar después de toda la serie de 

post-métodos de PCR como SSCP y DHPLC, que le permiten seleccionar las 
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muestras que deben ser investigadas. En este caso, el ADN genómico de muestras 

seleccionadas fue amplificado por PCR (fragmento de interés). Los productos de la 

reacción de PCR, después de consultar con la electroforesis en gel de agarosa al 

1.8%, se purifican para eliminar los primers, los dNTPs y los dímeros formados 

durante la reacción. Los resultados de la purificación y la eficiencia se verificaron 

mediante electroforesis en gel de agarosa al 1,8%, lo que también permite la 

evaluación de la concentración del producto purificado. Los amplificados fueron 

utilizados como sustrato para una secuencia de PCR para cada primer (Forward y 

Reverse) Para la reacción de secuenciación fueron purificados y analizados por 

electroforesis capilar mediante un secuenciador automático ABI PRISM 3100 (Perkin 

Elmer Applied Biosystems Foster City C.A) 

 

 

Figura 31 .  Representación esquemática de los principios teóricos en los que el 

"Prism BigDye kit de secuenciación Terminator” Método Sanger. 

 

Las reacciones de secuencia purificadas fueron analizados por electroforesis capilar, 

utilizando un secuenciador automático ABI PRISM 3100 (Perkin Elmer Applied 

Biosystems, Foster City, CA) (Figura 31).Los electroferogramas obtenidos, en 
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representación de la secuencia se analizaron con del software "Chromas" o SeqMan 

(DNASTAR, LaserGene, Madison, WI) para la lectura simultánea de varias 

secuencias. y por CLUSTALW (http://www.ch.embnet.org/software/ClustalW.html). 

Todas las secuencias se analizaron en forward y en reverse. 
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9 RESULTADOS 

9.1  Análisis de Microdeleción 22q11 

De los 61 pacientes no relacionados con cardiopatía congénita no sindrómica que 

participaron del estudio, 31 eran de sexo femenino y 30 de sexo masculino, con 

edades que variaban entre un día y 29 años. El promedio de edad estaba en 5 

años. En 27 de los pacientes analizados (44.3%) se diagnosticó Tetralogía de 

Fallot, mientras el 14.7% .correspondió a Comunicación Interauricular (CIA) (Tabla 

14). En el primer grupo de pacientes se evidenció la microdeleción 22q11.2 en el 

7.4% de los casos, mientras que para el segundo fue evidente en el 11.1%. La 

frecuencia de la  microdeleción dentro de las cardiopatías congénitas analizadas 

fue de  4.9%  

El análisis de la presencia de la deleción 22q11.2 fue realizado en los padres de uno 

de los casos, donde se encontró que el papá era el portador de la microdeleción. En 

los casos restantes, no fue posible analizar a los padres. De los 61 casos, se 

encontraron microdeleción solamente tres individuos, dos con tetralogía de Fallot y 

uno con comunicación interauricular. En uno de los casos (tetralogía de Fallot) se 

encontró la microdeleción en el padre del propositus. En los casos restantes, no fue 

posible analizar a los padres. Los pacientes que presentaron la microdeleción 22q11 

no participaron del estudio de los genes NKX2.5 y GATA4 
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TABLA  14.  Distribución de los pacientes según el tipo de cardiopatía      

TIPO DE CARDIOPATÍA N  (%)  SEXO  

F         M 

Defecto Septal Ventricular           9  (14,75) 5          4 

 Defecto Septal Auricular           9  (14,75) 7          2 

Comunicación Atrioventricular     2  (3,28)  2 

Transposición de Grandes Vasos      1  (1.64)           1 

Interrupción del Arco Aórtico         1  (1.64)            1 

Coartación de la aorta              8  (13,11) 2          6 

Membrana subaórtica              1   (1.64)            1 

Tetralogía de Fallot                27  (44,26) 12         15 

Insuficiencia mitral                 1  (1.64)  1          1 

Drenaje venoso anómalo            1   (1.64) 1 

Truncus arterioso                  1   (1.64) 1 

 

9.2  Análisis de los genes NKX2.5 y GATA4 

Un total de 54 pacientes de la consulta de cardiología fueron seleccionados para este 

estudio, dos pacientes del Hospital San Ignacio y 52 de la Clínica Abbott Shaio, de 

marzo de 2008 a marzo de 2009; que presentaban diferentes cardiopatías congénitas 

no sindrómicas. No se obtuvieron muestras de tejido de dos pacientes por la dificultad 

para acceder al sitio del defecto cardiaco, y no se tomaron muestra de sangre a seis 

pacientes porque fueron transfundidos antes de la cirugía. 

La edad de los pacientes oscilaba entre 1 día y 29 años. En la tabla 15, se observa la 

distribución por edades en tres cuartiles. En el primer cuartil (Q1) correspondiente al 
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25% de los pacientes, se observa que la edad de está entre 0 y 2.5 años, el segundo 

cuartil (Q2) que corresponde al 50% de los pacientes la edad está alrededor de 3.5 

años y el tercer cuartil (Q3) que corresponde al 75% tiene más de 7 años. La media 

está en 5 años y hay dos pacientes que están por fuera del rango con edades de 20 y 

29 años. 

 

TABLA 15 . Percentiles por edad  

Cuartiles Porcentaje Percentiles 

Q1 25,0% 0- 2,5 

Q2 50,0%       3,5 

Q3 75,0%       7,0 

 

Las cardiopatías congénitas en este estudio fueron: comunicación interventricular, 

comunicación interauricular, comunicación atrioventricular, tetralogía de Fallot, 

transposición de grandes vasos, membrana subaórtica, insuficiencia mitral, drenaje 

venoso anómalo, truncus arterioso, ductus arterioso persistente, arco aórtico 

interrumpido y coartación de la aorta.  

9.3 Análisis Mutacional 

El protocolo de amplificación fue igual en todos los genes para la identificación de las 

mutaciones en DHPLC. Teniendo como base el tamaño límite de los picos de DHPLC 

se codificó el tamaño para cada exón de los genes NKX2.5 y GATA4 (tablas 11 y 12), 

las muestras que presentaron patrones cromatográficos alterados fueron 

secuenciados para determinar la presencia de mutaciones en las muestras de tejido 

cerca al defecto, tejido alejado del defecto y en sangre. 
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9.4 Análisis de la Mutación en el Gen NKX2.5  

El gen NKX2.5 tiene dos exones, cada uno de ellos divididos en dos partes dado su 

tamaño. El exón 1.1 (355 pb), exón 1.2 (261pb), exón 2.1 (409), y el exón 2.2 

(502pb).  

9.4.1 Análisis de secuencias del exón 1.1 del gen N KX2.5  

Se identificó 1 polimorfismo con una variante sinónima 63 A>G (Glu21Glu) esta 

secuencia variante es un polimorfismo de nucleótido simple (SNP), rs2277923; que 

fue identificado en 27 pacientes en las muestras de tejido y sangre.  

Se identificó la correlación entre el tipo de defecto con el polimorfismo Glu21Glu en el 

exón 1.1 del gen NKX2.5. De los 54 pacientes del estudio, 16 presentaron 

comunicación interventricular  y  de ellos nueve presentaron el polimorfismo Glu21Glu 

que correspondió a una frecuencia de 16.66% Esta frecuencia, es la más alta de 

todos los pacientes seguida de la coartación de la aorta que presentó ocho pacientes 

de 14 con el polimorfismo Glu21Glu una frecuencia de 14.81%. (Tabla 16) 

 

TABLA16 . Relación del polimorfismo Glu21Glu en diferentes defectos  

Tipo de defecto          Total por defecto Polimorfismo Glu21Glu  Sin el 

polimorfismo 

1    Comunicación 

Interventricular 

16 9 (16,66%) 7 (12,95%) 

2    Comunicación 

Interauricular 

12 4 (7,40%) 8 (14.82%) 

3    Trasposición Grandes 

Vasos 

1 1 (1.85%) 0 (0.00%) 

4   Interrupción Arco Aórtico 1 0 (0.00%) 1 (1.85%) 

5   Coartación de la Aorta 14 8 (14.81%) 6 (10.2%) 
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De acuerdo con el análisis de dbSNP, el promedio de heterocigocidad es de 

0.49±0.07.En el presente estudio 15 pacientes fueron heterocigotos y 12 

homocigotos. La heterocigocidad encontrada fue 0.27 (15 de 54 Los pacientes 

heterocigotos presentaron CIV, CIA, CoA, CAV y DVA (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   Membrana Sub-Aórtica 1 1 (1.85%) 0 (0.00%) 

7   Tetralogía de Fallot 1 1 (1.85%) 0 (0.00%) 

8    Insuficiencia Mitral 2 1 (1.85%) 1 (1.85%) 

9   Comunicación Atrio-

Ventricular 

3 1 (1.85%) 2 (3.7%) 

10  Drenaje Venoso 

Anómalo 

1 1 (1.85%) 0 (0.00% 

11   Ductus Arterioso 

Persistente 

1 0 (0.00% 1 (1.85%) 

12   Truncus Arterioso 1 0 (0.00%) 1 (1.85%) 

Total por Columna 54 (100%) 25 (46.3%) 29 (53.7%) 
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TABLA  17. MUTACIONES EN LOS EXONES DEL GEN NKX2.5 

Paciente Defecto Exón 1.1  

A.A - Sec. variante   

Exón 1.2  

A.A - Sec. variante   

Exón 2.1  

A.A - Sec. variante   

Exón 2.2   

A.A - Sec. variante   

1 CIV  Glu21Glu  63 A>G  del111G  del333G    

2 CIA Glu21Glu  63 A>G    

3 TGA Glu21Glu  63 A>G  c.336-339GTGT>TGAG***   

4 CIA Glu21Glu  63 A>G    

6 CoA Glu21Glu  63 A>G    

7 CoA Glu21Glu  63 A>G 

Arg25Cys 77 C>T 

del111G  del333G  3`UTRG>T 

8 MSA Glu21Glu  63 A>G    

11     3`UTRG>T 

12 CIV Glu21Glu  63 A>G     

13 CoA Glu21Glu  63 A>G   3`UTRG>T - 

 Ans219Lys 882C>A *

14 CIA Glu21Glu  63 A>G    

16 CIV Glu21Glu  63 A>G     

17     3`UTRG>T 

19 CoA  del333 GTG   

20 CoA Glu21Glu  63 A>G    

22 CoA Glu21Glu  63 A>G    

24 TF Glu21Glu  63 A>G  del111G   del333G               

25 CIV Glu21Glu  63 A>G   3`UTRG>T 
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27 CIV Glu21Glu  63 A>G   3`UTRG>T 

29 CIA Glu21Glu  63 A>G    

30 CoA   Ile184Ile- 552C>T  

31 CoA    3`UTRG>T 

32 CAV Glu21Glu  63 A>G    

33 CIV Glu21Glu  63 A>G    

34 CoA Glu21Glu  63 A>G    

35 DVA Glu21Glu  63 A>G    

41 CIV    3`UTRG>T 

44 CIV Glu21Glu  63 A>G     

46 CoA Glu21Glu  63 A>G     

48 IM Glu21Glu  63 A>G  del111G   del333G               

49 CIV Glu21Glu  63 A>G 

Leu66Arg 198 T>G 

   

50 CIV Glu21Glu  63 A>G    

52 CoA Glu21Glu  63 A>G     

53 CIV Glu21Glu 63 A>G 

Arg25Cys  77C>T 

 Pro214Pro-642T>G*  

Glu21Glu 63 A>G, representa los pacientes homocigotos (12), Glu21Glu 63 A>G 

pacientes heterocigotos.  * Base de datos se encontró c. 882C>A -Asn294Lys- 

rs2009514; (RefSNP Alleles:C/G.** Pro214Pro-.642T>G rs1060587 (RefSNP 

Alleles:T/A). c.336-339GTGT>TGAG*** (Codon parada prematuro) 

Adicional al polimorfismo Glu21Glu se encontró La variante 73C>T- Arg25Cys que se 

encuentra fuera del dominio TN, en dos pacientes (7 y 52) heterocigotos afectados 



 
 

109 
 

por coartación de la aorta (Figura 32) y en el paciente (49) con CIV también presentó 

el polimorfismo Glu21Glu y la variante Leu66Arg 

 

 

A. Muestra de tejido                                                       B. Muestra de sangre 

NKX2.5-EX1.1-7S                           NKX2.5-EX1.1-7A       

              c.63A>G  c.73C>T                         c.63A>G                 c.73C>T  

 . 

Figura 32. Electroferograma de las muestras de tejido y sangre del paciente 7 con 

coartación de la aorta.  

Se observan dos cambios uno en la variante sinónima c. 63A>G y un cambio de 

sentido c.73C>T. 

 

9.4.2 Análisis de las secuencias del exón 1.2 del g en NKX2.5 

En el exón 1.2 se identificó la deleción de una Guanina (333delG), generando un 

cambio en el marco de lectura produciendo un codón de parada prematuro en tres 

pacientes (paciente 7 con CoA, 24 con tetralogía de Fallot y 48 con insuficiencia 

mitral). También, se identificó en el paciente 3 con Transposición de grandes vasos, 

un cambio de GTGT>TGAG en la posición 336-339 (Figuras 33A, B, C), generando 

un codón de parada prematuro. En el paciente 19 con coartación de la aorta se 

identificó una deleción de GTG en la posición 336 y en el paciente número 1 con 

comunicación interventricular una deleción de AGCT en la posición 333 (Tabla 17- 

18) 
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A. Muestra de sangre    B. Muestra de tejido 

NKX2.5-EX1.2-7S      NKX2.5-EX1.2-24A   

                                                   delG                 delG 

        

C. Muestra de sangre 

NKX2.5-EX1.2-3S 

 

Figura 33. Electroferograma de los paciente 7S y 24A  

Se observa la deleción de una Guanina, y el cambio de GTGT>TGAG en la posición 

336-339  

 

9.4.3 Análisis de las secuencias del exón 2.1 del g en NKX2.5  

En el paciente 30 con CoA se identificó un cambio de Cisteína por Timina c.552C>T-

Ile184Ile-CGAP-C-2415282 en estatus de candidato. En el paciente 53 con DSV se 

observó un cambio de Timina por Guanina c.642T>G -Pro214Pro- rs1060587. 

Revisando la literatura se encontró un cambio de T/A (RefSNP Alleles: T/A). En el 

presente estudio se encontró un cambio de T>G en la misma posición lo que puede 
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determinar un polimorfismo nuevo no descrito en la literatura (Figura 34A y B) (Tabla 

17)  

 

A. Muestra de tejido        B. Muestra de tejido alejado del defecto  

NKX2.5-Ex2.1-30A    NKX2.5-EX2.1-53B-   

  c.552C>T               c.642T>C 

   

 

Figura 34 . Electroferograma de los pacientes 30(CoA) y 53 (CIV)  

Se observa A un c.552C>T (Ile184Ile). B un cambio c.642T>G (Pro214Pro)  

 

9.4.4 Análisis de las secuencias del exón 2.2 del g en NKX2.5  

Se identificó una variante; 3´UTR+41 G>T-rs703752 en nueve pacientes. Tres con 

coartación de la aorta (7, 13 y 31), cuatro con  comunicación interventricular (11, 25, 

27 y 41), un paciente con comunicación atrioventricular (38) y un paciente con 

comunicación interauricular (17). El paciente número 13 con coartación de la aorta 

presentó la variante G>T-3´UTR+41 y el c. 882C>A-Asn294Lys- rs2009514; con la 

referencia SNP (RefSNP Alleles: C/G). En el presente estudio se encontró un cambio 

de C/A en la misma posición lo que puede determinar un polimorfismo nuevo no 

descrito en la literatura (Figuras 35 A, B y 41) (Tabla 16-18) 
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A  Mu est ra  de  te j i do       B  Mues t ra  de  sangre 

NKX2.5--EX2.2-13A      NKX2.5--EX2.2-25A 

 

                    c. 882A>C          c. G>T 3´UTR 

   

Figura 35. Electroferograma de los pacientes 13A y 25A con coartación de la aorta y 

defecto septal ventricular en los que se identificó c.882C>A-Asn294Lys y 3´UTR+41 

G>T. 

 

 

 
    
A. Muestra de tejido                                                                    B. Muestra de sangre 
 
NKX2.5--EX2.2-41A                                                                   NKX2.5--EX2.2-41 
 
                         3´UTRG>T                                        3´UTRG>T 
 

    

Figura 36  Paciente con defecto septal ventricular (3´UTRG>T; rs703752)  
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9.5 Análisis de las Secuencias del Gen GATA4  

El gen GATA4 tiene 6 exones; por conveniencia metodológica, se dividió el exón 

número 1 en 1.1, 1.2, 1.3. Se analizaron las muestras de tejido cercano al defecto, 

tejido alejado del defecto y sangre. No se identificaron mutaciones en el exón 3 del 

gen GATA4 (Tabla 18). 

TABLA 2 . MUTACIONES EN EL GEN GATA4 

Paciente  Defecto Exón 1.1 

A.A-Sec. 

variante   

Exón 1.2 

A.A-Sec.variante   

Exón 1.3 

A.A-

Sec.variante   

Exón 2 

A.A - Sec. 

variante   

Exón 4 

A.A - Sec. 

variante   

Exón 5 

A.A - Sec. 

variante   

Exón 6 

A.A - Sec. 

variante   

1-CIV     IVS3-17T>C   

3-TGA   Ala181Ala-

543C>T 

    

16-VIV      Ser377Gly-

1129A>G 

 

   19-CoA      Ser377Gly-

1129A>G 

 

22- CoA 5´UTR-48G>C       

26- IM     del996-1005 ** 

CTCCTTCAGG 

  

35 DVA     del996-1005 

CTCCTTCAGG 

  

38-CAV      Val380Met-

1138G>A 

 

41-DSV   Ser157Cys* 

470G>C 

    

45-DAP        del68G 

c.202_204delG 

 IVS1-64   G>C    

50-CIV       IVS6-20G>A 

*Ser157Cys- Mutación nueva.  **del996-1005 Codon de terminación AGG 
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9.5.1 Análisis de las secuencias del exón 1.1del ge n GATA4 

En el exón 1.1 del gen GATA4, se encontró un cambio de una guanina por una 

cisteína en la región 5´UTR -48G>C, en el paciente 22, que presentaba coartación de 

la aorta (Figura 37). 

 

A. Muestra de tejido                                                 B. Muestra de sangre 

GATA4-EX1.1-22A           GATA4-EX1.1-22S   

     G>C      G>C 

 

  

Figura 37. Electroferograma de la muestra del paciente 22A y22S del exón 1.1 del 

gen GATA4, donde se observa un c. 5´UTR-48G>C  

 

9.5.2 Análisis de las secuencias del exón 1.2 del g en GATA 4 

En el exón 1.2 se identificó en el paciente 45 con ductus arterioso persistente (DAP) 

una deleción de una glicina en el codón 68. (c.202_204delG - 68delG) Figura 38 
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A   GATA4-EX1.2B-45A-F 

                                                                                                    68delG 

 

 

B       C 

GATA4-EX1.2B-45S-F     GATA4-EX1.2B-45B-F  

                                                  68delG                 68delG 

  

Figura 38. Muestra del paciente 45 con conducto arterioso persistente en donde se 

identifica una deleción de G en el codón 68 (68delG) 

 

9.5.3 Análisis de las secuencias del exón 1.3 del g en GATA4  

El paciente 3 con transposición de grandes vasos presentó un c. 543C>T-Ala181Ser. 

El paciente 41 con una comunicación interventricular presentó una variante c. 

470G>C-Ser157Cys. Esta variante dio lugar a una sustitución de una serina por 

cisteína. Esta variante no ha sido reportada en la literatura, lo que puede determinar 

una mutación nueva (Figura 39) (Tabla 18). 
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 A. Muestra de sangre                       B. Muestra de tejido 

GATA4-EX1.3-3C-F       GATA4-EX1.3F-41A  

           c.543C>T          c. 470G>C 

   

Figura 39.  Electroferograma de los pacientes 3 y 41 del gen GATA4- exón 1.3  

donde se observa: A c.543C>T (Ala181Ala) en el paciente 3 con conducto arterioso 

persistente. B C.470G>C (Ser157Cys) que presentaba defecto septal ventricular 

 

9.5.4 Análisis de las secuencias del exón 2 del gen  GATA4 

El paciente 45 con conducto arterioso persistente, se identificó un cambio de una 

guanina por cisteína (IVS1-64G>C), localizada en la región intrónica en las primeras 

64pb del exón 2. Este cambio no altera la secuencia de aminoácidos (Figura 40). 
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Muestra de sangre 

GATA4-EX2-45 

                                                             c. 64G>C 

 

Figura 40. Electroferograma del paciente 45, con ductus arterioso persistente  

en el que se identificó la variante (IVS1-64G>C  

9.5.5 Análisis de las secuencias del exón 4 del gen  GATA4 

Analizadas las secuencias para el exón 4 del gen GATA4, se identificó una variante 

(IVS3-17T>C), en el paciente número 1 con defecto septal ventricular. Esta variante 

intrónica no altera la secuencia de aminoácidos y se identificó en sangre y tejido. Se 

encontró una deleción de 10 nucleótidos (del996-1005 CTCCTTCAGG; del 332-

335APSG) en dos pacientes, 26 con insuficiencia mitral y 35 con drenaje venoso 

anómalo (Figuras. 41A, B y 42A, B); generando un codón de terminación. Esta 

mutación no ha sido reportada en la literatura lo que puede determinar una nueva 

mutación (Tabla 18).  
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A. Muestra de sangre    B. Muestra de sangre 

GATA4-EX4-F-26S      GATA-EX4-35S 

     

Figura 41. Electroferograma del paciente 26 donde se observa una deleción de 10 

nucleótidos 

 

A. Muestra de sangre    B. Muestra de tejido 

GATA4-Ex4-1S       GATA4-Ex4-1A 

                c. T>C                                           c. T>C 

   

Figura 42. Electroferograma del paciente número 1 con defecto septal ventricular con 

cambio T>C(IVS3-17T>C), en el exón 4  

9.5.6 Análisis de las secuencias del exón 5 del gen  GATA4 

Se identificó en 2 pacientes (16 concomunicación interventricular y 19 con coartación 

de la aorta) el polimorfismo c.1129A>G -S377G- rs3729856 y la  variante c.1138G>A 

en el paciente (38) afectado por comunicación auriculoventricular (CAV). 
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Este cambio resultó de una sustitución de guanina por adenina generando una 

secuencia valina-metionina (V380M) Figura 43 

A. Muestra de sangre  

GATA4-EX5-38S-F    

              G>A 

 

 

GATA4-EX5-16S-F      GATA4-EX5-19A-F    

                  A>G            A>G  

    

Figura 43. Electroferogramas de las mutaciones en el exón 5 del gen GATA4.  

A Paciente 38 afectado por un defecto en el canal atrioventricular con c.1138G>A -

V380M. B y C. Pacientes 16 y 19 (DSV y CoA), se les identificó c.1129A>G -

rs3729856- S377G. 
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9.5.7 Análisis de las secuencias del exón 6 del gen  GATA4 

En el exón 6 de GATA4 solo se encontró un cambio de G>A en la posición 1361 

(IVS6-20G>A), en el paciente número 50 afectado por un defecto septal ventricular. 

Este cambio se encontró en sangre y tejido (Figura 44)  

 

A. Muestra de tejido       B. Muestra de sangre  

GATA4-EX6-50A      GATA4-EX6-50S  

           G>A                 G>A  

         

Figura 44. Electroferograma grama del paciente número 50 con defecto septal 

ventricular que presenta un c.G>A (IVS6-20G>A) 

En la tabla  19 se observan las mutaciones  de los genes NKX2.5 y GATA4 que no 

han sido reportadas en la literatura 
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TABLA 19  . MUTACIONES ENCONTRADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO NO 
REPORTADAS EN LA LITERATURA  

GEN Paciente/Defecto Exón 1.2 Exón 2.1 Exón 2.2 Exón 1.3 Exón 4 

NKX2.5 7-CoA del.333G     

NKX2.5 24-TF del.333G     

NKX2.5 48-IM del.333G     

NKX2.5 1-DSV del336AGCT     

NKX2.5 19-CoA del333GTG     

NKX2.5 53-DSV  c.642T>G    

NKX2.5 13-CoA   C.882C>A   

GATA4 41-DSV    c.470G>C  

GATA4 26-IM     CTCCTTCAGG 

GATA4 35-DVA     CTCCTTCAGG 

 

 

9.6 Análisis de las variantes encontradas en los ge nes NKX2.5 y GATA4 

Se identificaron 8 individuos que presentaron variantes en los dos genes. Los 

individuos que presentaron estas variantes fueron: Cuatro con defecto septal 

ventricular (DSV), dos con coartación de la aorta (CoA), uno con transposición de 

grandes vasos (TGA) y uno con comunicación atrioventricular (CAV). (Tabla 20) 
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TABLA 20 . PACIENTES QUE PRESENTAN  MUTACIONES EN LOS GENES 
NKX2.5 y GATA4 

Paciente 

Defecto 

Exón 1.1- 

Nkx2.5 

Exón 

1.2- 

Nkx2.5 

Exón 

2.2- 

Nkx2.5 

Exón 

1.1- 

GATA4 

Exón 1.3 

GATA4 

Exón 4 

GATA4 

Exón 5- 

GATA4 

Exón 6 

GATA4 

1- DSV Glu21Glu del333G    IVS4-

17T>C 

  

3-TGA Glu21Glu del333G   Ala181Ala    

16-DSV Glu21Glu      Gly377Ser  

19-CoA Glu21Glu del333G     Gly377Ser  

22-CoA Glu21Glu   5´UTR-

48G>C 

    

38-CAV   3´UTR-

G>T 

   Val380Met  

41-DSV   3´UTR-

G>T 

 Ser157Cys    

50-DSV Glu21Glu       IVS6-

20G>A 

 

9.7 Análisis de las muestras de sangre de los pacie ntes de Nápoles (Italia) 

Con la finalidad de corroborar las variantes en los genes NKX2.5 y GATA4 se 

incluyeron 15 muestras de sangre de pacientes de Nápoles (Italia), para realizar una 

correlación poblacional entre las dos poblaciones.  
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En el gen NKX2.5 se identificó la variante sinónima 63A>G -Glu21Glu rs2277923 

únicamente en el exón 1.1. (Tabla 21). Se identificaron 7 pacientes heterocigotos y un 

paciente homocigoto, la heterocigosidad para estas muestras de sangre fue de 0.46 

(Figura 48). 

 

TABLA 21. MUTACIONES DEL GEN NKX2.5 Exón 1.1. Pacientes de Nápoles (Italia) 

Paciente Tipo de defecto A.A-  Sec. variante   

HD1376 Comunicación Interventricular Glu21Glu-Ht c.63A>G  

HD1462 Comunicación Interatrial  Glu21Glu-Ht c.63A>G  

HD1463 Estenosis pulmonar y Comunicación 

Interventricular 

Glu21Glu-Ht c.63A>G  

HD1466 Truncus arterioso Glu21Glu-Ht c.63A>G  

HD1469 Estenosis aórtica  Glu21Glu-Homo c.63A>G  

HD1470 Comunicación Interventricular  

Múltiple 

Glu21Glu-Ht c.63A>G  

HD1473 Estenosis aórtica Glu21Glu-Ht c.63A>G  

HD1475 Tetralogía de Fallot Glu21Glu-Ht c.63A>G  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

124 
 

A. Muestra de sangre. Forward    B. Muestra de sangre Reverse 

  c.63A>G      c.63A>G 

 

Figura 45. Electroferograma de una muestra de sangre de un paciente de Nápoles 

(Italia) 

 

En el gen GATA4 se identificó una mutación en el exón 2 pacientes con defecto 

septal ventricular completo. La variante fue c. IVS2+23C>T heterocigoto.  

Los resultados obtenidos en las muestras de sangre de los pacientes de Nápoles 

Italia, y en las muestras de sangre y tejido de los pacientes Colombianos presentaron 

el polimorfismo Glu21Glu no difieren de los encontrados en la población de estudio de 

pacientes Colombianos.  
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10  DISCUSIÓN 

       10.1   Microdeleción 22q11 

Los defectos congénitos del corazón se encuentran dentro de las manifestaciones 

más comunes de la microdeleción 22q11.2 (Amati et al., 1995, Burn J et al., 1993) 

Estando presente en la mayoría de los pacientes con síndrome DiGeorge, síndrome 

Velo-cardio-facial, síndrome  Cara y defecto Conotruncal, sugiriendo que  estas 

entidades representan un espectro en el fenotipo expresado para la deleción 

(Goldmuntz et al., 1998) Sin embargo, la microdeleción 22q11 ha sido encontrada 

incluso en personas que, aparentemente,  no cursan con alteraciones a nivel cardiaco 

(Motzkin et al., 1993 ) 

Los patrones específicos de malformaciones cardiovasculares observados en 

pacientes con deleción 22q11, incluyen: Tetralogía de Fallot, Tetralogía de Fallot  con 

atresia pulmonar, truncus arteriosus, arco aórtico interrumpido, defectos del septum 

infundibular y malformaciones de las válvulas semilunares, pero prácticamente todos 

los defectos cardiacos congénitos han sido asociados en mayor o menor proporción a 

deleciones en 22q11.2 (Marino et al., 2001, Momma et al 2010)  

La frecuencia de la deleción entre los pacientes con cardiopatía congénita 

conotruncal aislada es en promedio de un 10% (Lammer  et al., 2009, McElhinney et 

al., 2003), mucho menor que la frecuencia de ésta entre los pacientes con cardiopatía 

asociada a otros fenotipos incluidos en el CATCH22 en donde los porcentajes oscilan 

entre el 80 y el 90% de los casos (Matsuoka et al., 1998, Driscoll, et al., 1992, 

Scambler et al., 1992).La frecuencia de la microdeleción en pacientes con cardiopatía 

congénita encontrada en nuestro estudio fue del 4,9%, confirmando hallazgos previos 

reportados por otros grupos, en donde las frecuencias oscilan entre el 4,2 y el 13% 

(Lammer  et al., 2009 Aglony et al  2004).  

Los resultados  en el presente estudio  en pacientes con microdeleción 22q11, 

confirman datos previamente reportados por diferentes grupos, en donde se 

encontraron frecuencias similares (Ziolkowska  et al., 2008, Rauch et al 2009), 
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demostrando que la deleción 22q11.2 representa la causa conocida más común de 

Tetralogía de Fallot, superando incluso a la trisomia 21. 

En el presente estudio se identifico la microdeleción en el 7,4% de los pacientes con 

Tetralogía de Fallot. Las frecuencias superiores encontradas por otros grupos pueden 

ser secundarias a la metodología utilizada en algunos de ellos (Khositseth  et al., 

2005), en donde emplean hasta 11 microsatélites ubicados en la región 22q11, lo que 

permite identificar deleciones más pequeñas que no pueden ser identificadas con 

FISH o empleando pocos marcadores. 

Adicionalmente, en los pacientes analizados, se identificó un caso de microdeleción 

(11,1%) en un individuo con comunicación interauricular este hallazgo llama la 

atención por cuanto este tipo de alteraciones generalmente han sido asociadas en un 

bajo porcentaje (0-0,8%) a la presencia de la microdeleción (Hu et al., 2009, Rauch  

et al., 2009,) Sin embargo, esta frecuencia relativamente alta en nuestro trabajo, 

probablemente es secundaria a que solo fueron analizados nueve pacientes con este 

tipo de defectos. Otros autores han encontrado frecuencias incluso mayores a las 

reportadas en el presente trabajo (25%) (Gioli-Pereira et al.,  2008). Estos hallazgos 

justifican la realización de este tipo de pruebas en pacientes con defectos cardiacos, 

particularmente conotruncales, como parte fundamental del establecimiento de la 

etiología de la enfermedad, incluso en aquellos pacientes que solo cursan con 

defectos cardiacos aislados y que no presentan un fenotipo sugestivo de CATCH22, 

ya que la ausencia de estos hallazgos ha llevado al subdiagnóstico de la 

microdeleción, incluso en pacientes adultos (Van Engelen, et al.,  2010,  Beauchesne  

et al., 2005)  

Es importante implementar el diagnostico de esta microdeleción como una prueba de 

rutina, incluso en ausencia de hallazgos fenotípicos sugestivos de la patología, para 

ofrecer una asesoría genética adecuada, porque si el paciente es portador de la 

microdeleción,  va a tener un riesgo del 50% de heredarla a sus hijos a diferencia del 

probable 5% de riesgo que tienen las cardiopatías  congénitas por tratarse de 

enfermedades multifactoriales.  
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Otro punto importante para resaltar es el origen paterno de la microdeleción en 

nuestro caso positivo ya que la literatura reporta un origen maternal preferencial de la 

deleción 22q11 indicando que la herencia materna se produce en dos terceras partes 

de los casos familiares, formulándose hipótesis como: una fertilidad disminuida en los 

padres portadores de la deleción 22q11 o que las mujeres portadoras tienen una 

mayor posibilidad de transmitir el alelo mutado a sus hijos (Driscoll et al., 1992, Ryan 

et al., 1997, McDonald-McGinn  et al., 1997), sin embargo también se han reportado 

casos de transmisión paterna de la microdeleción (Courtens  et al., 2008, Garcia-

Miñaur  et al., 2002). Estos hallazgos resaltan la importancia de identificar los 

pacientes que porten la microdeleción, con el objeto de buscar estos cuadros 

asociados e intervenirlos oportunamente.  

               10.2  Genes NKX2.5 y GATA4  

En este estudio se determinó la contribución de las mutaciones y/o los polimorfismos 

en los genes NKX2.5 y GATA4, asociados a la cardiopatía congénita en 54 individuos 

Colombianos que no presentaron antecedentes familiares de cardiopatía congénita. 

Los defectos cardiacos encontrados en la población de estudio fueron defecto septal 

ventricular (CIV), defecto septal atrial (CIA), coartación de la aorta (CoA), tetralogía 

de Fallot (TF), transposición de grandes vasos (TGV), insuficiencia mitral (IM), ductus 

arterioso persistente (DAP), interrupción del arco aórtico (IAA) y drenaje venoso 

anómalo (DVA). 

El factor de trascripción NKX2.5 es requerido durante el desarrollo cardiaco y las 

mutaciones en este gen están asociadas con cardiopatía congénita y son 

frecuentemente identificadas en ADN de linfocitos (Inga et al., 2005).  

El análisis para el gen NKX2.5 de pacientes con cardiopatía congénita se utilizó 

muestras de tejido fresco cercano al defecto, alejado del defecto y sangre, dio como 

resultado la observación de dos polimorfismos de nucleótido simple ya conocidos. En 

el exón 1 del gen NKX2.5 se identificó la variante sinónima Glu21Glu en sangre, 

tejido cercano al defecto y alejado del defecto, en 27 individuos (15 heterocigotos y 

12 homocigotos) con los siguientes defectos cardiacos: CIV (9/16), CIA (4/12) , CoA 

(8/14), MSA (1/1), CAV(1/3) TF(1/1), TGA (1/1), IM(1/1) y DVA (1/1) T (Tabla17). Este 
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polimorfismo ha sido observado con frecuencia en otras poblaciones con cardiopatía 

congénita, (Schott et al., 1998, Benson et al., 1999; Goldmuntz et al., 2001, Ikeda et 

al., 2002; Watanabe y Roelens et al., 2002; Gutiérrez et al., 2002; Mc Elhinney et al., 

2003, Elliott et al., 2003, Kasahara et al., 2004, Hirayama-Yamada, 2005) lo que 

demuestra que es un polimorfismo común que también se encuentra en individuos 

que no presentan la cardiopatía congénita, pero puede ser interpretada como una 

mutación que no produce cambio en la proteína (polimorfismo poblacional)  

En nuestros resultados 27/54 pacientes diagnosticados con cardiopatía congénita 

presentaron el polimorfismo Glu21Glu que representa el 50% del total de la población 

estudiada. En los resultados reportados por Benson et al., 1999, en una población 

(Estados Unidos), encontraron la mutación silenciosa Glu21Glu en 52/18 (36%) de 

muestras control (sin cardiopatía congénita). Sería conveniente realizar estudios en la 

población Colombiana control sin cardiopatía congénita, para identificar si este 

polimorfismo está presente en nuestra población. 

Adicionalmente, en el exón 1 se encontraron dos cambios que corresponden a 

Leu66Arg (un paciente con CIV), que corresponde a una mutación missense 

(NM_007139.2) y Arg25Cys (en dos pacientes con CoA). Esta variante puede generar 

algún daño a la proteína (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph/), causando pérdida en 

el sitio de corte  para las peptidasas, lo cual puede ocasionar un cambio 

postraduccional. Este cambio no es significativo para laactividad proteica. De acuerdo 

a lo reportado por (Gioli-Pereira et al., 2008) la variante Arg25Cys puede ser una 

variante polimórfica o una mutación con penetrancia incompleta.  

Esta variante ha sido identificada entre el 4% y el 4.7% en poblaciones caucásicas y 

afro-americanas respectivamente,(Benson et al.,1999; Goldmuntz et al., 2001; 

McElhinney et al., 2003, Elliott et al., 2003, Reamon-Buettner et al., 2004, Dexter et 

al., 2006) relacionados con tetralogía de Fallot .  

El mayor número de pacientes con esta mutación son los que presentan TF (Benson 

et al., 1999; Goldmuntz et al., 2001; McElhinney et al., 2003, Elliott et al., 2003, 

Reamon-Buettner et al., 2004), también se ha encontrado en otras cardiopatías como 
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IAA y TA, pero no se ha descrito en individuos con CIA (Reamon-Buettner et al., 

2004). 

En el presente estudio, esta variante se encontró en dos pacientes que presentaron 

coartación de la aorta 2/54 (3.7%). Este resultado es diferente a los resultados 

reportados en la literatura donde esta mutación se ha encontrado en individuos con 

tetralogía de Fallot  

Aunque hace falta estudios poblacionales en grupos de individuos más amplios para 

identificar Arg25Cys en poblaciones con cardiopatías congénitas y grupos control, 

para determinar si es un polimorfismo o una mutación que genera un cambio en la 

proteína.  

Adicionalmente, en el exón 2.2 se identificó un cambio de G>T en la región 3´UTR+41 

en siete pacientes, dos pacientes con CIV (defecto septal ventricular), dos con CIA 

(defecto septal atrial), dos con CoA (coartación de la aorta) y uno con CAV canal 

atrioventricular). En 2 pacientes con CIV (paciente 25 y 27) se identificaron el 

polimorfismo Glu21Glu (exón 1.1) y en el exón 2.2 la variante (3´UTR+41), pero 

teniendo en cuenta que Glu21Glu se encontrado en población sana y afectada, se 

puede pensar que la variante 3´UTR+41, este permitiendo que se genere la 

enfermedad, o que esté dada por esta mutación. Igualmente, se encontró en el 

paciente 13 con CoA el polimorfismo Glu21Glu y la variante Asp294Lys y se podría 

pensar que la variante Asp294Lys produzca la enfermedad en este paciente.  

Además, el paciente 7 con CoA presentó la variante Glu21Glu-Arg25Cys en el exón 

1.1, y en el exón 1.2 una deleción de una Guanina en la posición 333 que generó un 

codón de parada prematuro y puedo ocasionar la presencia del defecto cardiaco; 

teniendo en cuenta que la variante Arg25Cys se ha encontrado en pacientes que no 

presentan cardiopatía congénita. Por tanto hace falta realizar estudios para verificar la 

estructura tridimensional de las proteínas y como afectan estos cambios los sitios 

activos la funcionalidad de las proteínas  

Otra mutación, Pro214Pro, se identifico en un paciente con CIV (53). Lo reportado en 

la literatura es un cambio de T/A y en nuestro paciente se encontró un cambio de una 
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T/G, siendo esta una nueva mutación.  Pro214Pro es un cambio sinónimo que no 

altera el funcionamiento d ela proteína. 

Debido a la importancia de GATA4 en el desarrollo cardíaco, pequeños alteraciones 

en el nivel de expresión de la proteína de GATA4 puede cambiar dramáticamente en 

la morfogénesis cardiaca y la supervivencia embrionaria. (Pu et al., 2004). Además, la 

expresión de GATA4 en el miocardio es necesaria para la proliferación de los 

cardiomiocitos, la formación de los cojines endocárdicos, el desarrollo del ventrículo 

derecho, y tabicación del tracto de salida (Zeisberg et al., 2005). 

Las mutaciones en GATA4, se identificaron por primera vez en los casos familiares 

de los defectos septales cardiacos. Estudios de Zhang W y colaboradores 2008 han 

reportado mutaciones de la línea germinal en el gen GATA4 en algunos tipos de 

enfermedad cardiaca congénita. Sin embargo, la prevalencia de las mismas y la 

correlación entre el genotipo y el fenotipo no han sido ampliamente estudiadas. 

Las mutaciones en el gen GATA4 han sido reportadas en pacientes con 

comunicación interauricular (CIA) y con hipoplasia del ventrículo derecho. (Tomita 

2007, Satish K et al., 2007).  

En nuestro estudio, en el gen GATA4 se encontró 4 mutaciones en el exón 1 en 54 

pacientes. Una mutación en la región intrónica 5´UTR-48G>C en un paciente con 

CoA. Una pequeña supresión en el marco de lectura, el c.202 _204 delGGG, en un 

paciente con Ductus arterioso persistente (DAP). Dos cambios; en el exón 1.3 un 

cambio sinónimo Ala181Ala en un paciente con TGA En el paciente 41 con CIV se 

presentó un cambio del primer nucleótido (c. 470G>C) Esta variante dio lugar a una 

sustitución de una serina a cisteína (S151C), el c. 470G>C. Esta mutación que no ha 

sido reportada en la literatura. Estos dos aminoácidos son polares sin carga y pueden 

actuar en forma intracatenaria.  

El polimorfismo  c. 1129 A>G -rs3729856-S377G fue encontrado en dos pacientes 

(16-19) con comunicación interventricular y coartación de la aorta respectivamente. 

Este polimorfismo es común en la población  y se ha encontrado  en la base de datos 

dbSNP, con un promedio de heterocigocidad de 0,49.   
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Otra variante, el c.1138 G>A fue detectado en el paciente con CAV. Este cambio 

resultó en una secuencia de valina por metionina (V380M) localizado en el exón 5. 

Este resultado está relacionada con lo reportado en pacientes chinos (Zhonghua et 

al., 2006) y en pacientes Alemanes (Schluterman et al, 2007). 

En el  estudio realizado por Reamon-Buetner et al., 2004 en 68 corazones  fijados en 

formol  del Instituto de Anatomía de la Universidad de Leipzing Alemania, encontraron 

53 mutaciones en el gen NKX2.5. En nuestro estudio se identificaron 10 mutaciones 

en el gen NKX2.5 y 10 mutaciones en el gen GATA4. 

En este estudio se analizaron  muestras de tejido fresco y en sangre,  a diferencia del 

estudio realizado por los alemanes; ellos trabajaron con muestras embebidas en 

formol por más de 28 años (1954-1982), el número de variantes en los genes NKX2.5 

y GATA4 en el presente estudio son menores a los reportados por Reamon-Buettner. 

Esto, es posible debido a que las variantes somáticas informadas reflejan artefactos 

post mortem de la fijación de formol que pueden degradar el ADN y  afectar los 

resultados  en la PCR, lo que puede explicar la diferencia en el número de 

mutaciones. Además, hay que tener en cuenta la ubicación geográfica, hábitos 

alimenticios, edad, estilo de vida entre otros (pacientes de Alemania versus pacientes 

Colombianos)   

Ocho pacientes que tenían defectos cardiacos tales como defecto septal ventricular 

(4), coartación de la aorta (2), transposición de grandes vasos (1) y comunicación 

atrioventricular (1) presentaron simultáneamente mutaciones en los genes NKX2.5 y 

GATA4. Estos genes actúan sinérgicamente para hacer su función, y estas 

mutaciones pueden alterar el normal funcionamiento del corazón. Nuestros resultados 

están en concordancia con los reportados por Hiroi- Packhman 2001 

Los factores de trascripción NKX2.5 y GATA4 participan en la interacción proteína-

proteína con otros factores de trascripción. Nuestros hallazgos permiten ampliar el 

conocimiento relacionados con estas patologías, la predisposición genética enfocada 

con estos dos genes específicos NKX2.5 y GATA4 y permitir dilucidar la relación 

genotipo-fenotipo en las cardiopatías congénitas. 
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Para todas las variantes en los genes NKX2.5 y GATA4, sería muy importante 

realizar pruebas de funcionalidad y aumentar el tamaño de la muestra para 

determinar la frecuencia de estas mutaciones. Por tanto, se puede ampliar el estudio 

a otros genes como HAND1, HAND2, TBX5 entre otros. 

Estudios recientes también muestran que la disminución del rendimiento a partir de 

ADN genómico de muestras de archivo pueden generar alteraciones en la PCR 

(Akbari M. 2005).  

Hemos avanzado en el conocimiento de la genética de las cardiopatías congénitas y 

este estudio se constituye en la primera aproximación en el campo de las 

enfermedades cardiacas no sindrómicas. Sin embargo, este trabajo abre las puertas 

para el estudio genético en las que se pueda demostrar la presencia de mutaciones 

cardiacas  
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11 . CONCLUSIONES  

1. La frecuencia de microdeleción 22q11 en pacientes con cardiopatía congénita no 

sindrómica  es de 4.9%. Dentro de los casos de tetralogía de Fallot, la frecuencia de 

la microdeleción es de 7.4% y de DSA corresponde al 11.1%. 

2. Las mutaciones en los genes NKX2.5 y GATA4 se encontraron en sangre, tejido 

cercano al defecto y en sangre  

3. En nuestros resultados 27/54 pacientes diagnosticados con cardiopatía congénita 

presentaron el polimorfismo Glu21Glu que representa el 50% del total de la población 

estudiada.  

5. Se identificaron 10 mutaciones en el gen NKX2.5 y 10 mutaciones en el gen 

GATA4 

6. La variante Pro214Pro, se identifico en un paciente con comunicación 

interventricular (53). Lo reportado en la literatura es un cambio de T/A y en nuestro 

paciente se encontró un cambio de una T/G, siendo esta una nueva mutación   

7.  La variante Arg25Cys se encontró en dos pacientes que presentaron coartación de 

la aorta 2/54 (3.7%). Este resultado es diferente a los resultados reportados en la 

literatura donde esta mutación se ha encontrado entre el 4-4.7% individuos con 

tetralogía de Fallot  

8. Se encontró la variante 882C>A-Asn294Lys y en la misma posición se encontró el 

cambio C>G en la misma posición lo que puede determinar un polimorfismo nuevo no 

descrito en la literatura 

9. Se encontró un c.470G>C- Ser157Cys en el gen GATA4. Esta mutación no está 

reportada en la literatura.  

10. Se identificaron ocho pacientes con mutaciones en los genes NKX2.5 y GATA4, 

ocho que tenían defectos cardiacos demostrando que estos genes actúan 

sinérgicamente para hacer su función, y estas mutaciones pueden alterar el normal 

funcionamiento del corazón.  
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12  RECOMENDACIONES 

Ampliar el estudio de las cardiopatías congénitas no sindrómicas a otros genes como 

HAND1, HAND2 .TBX5 para identificar mutaciones en pacientes con cardiopatía 

congénita y correlacionarlos en pacientes sanos.  

Realizar análisis funcional de las proteínas realcionadas con las mutaciones en los 

genes NKX2.5 y GATA4. 
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ANEXO 1 

 

INFORME DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR  EN El 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

 ASOCIACIÓN DE LAS MUTACIONES SOMÁTICAS  DE LOS  GE NES NKX2.5,Y 
GATA4 COMO FACTORES DE RIESGO PARA ALGUNAS MALFORMA CIONES 

CONGÉNITAS AISLADAS  

Usted está invitado a participar en un estudio de investigación propuesto por el Instituto 
de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana 

Es muy importante que usted lea y entienda ciertos puntos importantes en la realización 
de este estudio:(a) Su participación y la de su hijo(a) en este estudio es totalmente 
voluntaria. (b) NO PODEMOS GARANTIZARLE Y NO LE GARANTIZAMOS O 
PROMETEMOS QUE USTED O SU HIJO (A) RECIBIRAN ALGUN BENEFICIO DE ESTE 
ESTUDIO. Sin embargo, esta investigación nos permitirá clarificar muchos conceptos 
sobre las causas de las malformaciones cardiacas congénitas, de manera que los 
beneficios posteriores sean para usted, su familia u otros individuos afectados. (c) Usted 
puede retirarse del estudio cuando lo desee. La revocación de este consentimiento no 
tendrá perjuicio alguno sobre la relación médico-paciente  ni consecuencia alguna en la 
calidad de atención médica que se le suministre. (d) Ninguna persona involucrada en este 
estudio recibirá beneficios económicos como pago por su participación. (e) Este estudio 
no tiene ningún interés económico por parte nuestra o de las instituciones colaboradoras. 
(f) Participar en este estudio no tiene ningún costo para usted. (g) CONFIDENCIALIDAD: 
Los registros con la información de cada individuo permanecerán archivados en el 
Instituto de Genética Humana. Las historias médicas, los resultados de exámenes y la 
información que usted nos ha dado son de carácter absolutamente confidencial, de 
manera que, solamente usted y el equipo de investigación tendrá acceso a estos datos. 
Por ningún motivo se divulgará esta información sin su consentimiento. Cuando los 
resultados de este estudio sean reportados en revistas médicas científicas o en 
congresos científicos, los nombres de todos aquellos que tomaron parte en el estudio 
serán omitidos. (h) La naturaleza de este estudio, sus riesgos, sus inconvenientes, 
incomodidades y cualquier información importante está resumida a continuación y será 
explicada por el grupo investigador. Si tiene algún interrogante sobre el estudio por favor 
no dude en manifestarlo a alguno de los investigadores, quien con mucho gusto, le 
contestará sus preguntas. (i) Si cualquier complicación se presenta durante la 
investigación, los investigadores lo ayudaran a obtener el tratamiento médico adecuado, 
pero este estudio no le suministrará ayuda financiera para costos médicos y no médicos 
adicionales. (j) Al firmar esta forma usted no está renunciando a sus derechos en caso de 
que se le cause un daño personal.  
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Para mayor información, por favor llame en Colombia al 2883229 o escriba en Colombia 
al Comité de Investigaciones y Ética Facultad de Medicina Pontificia Universidad 
Javeriana y del Hospital Universitario de San Ignacio Carrera 7ª No. 40-62 apartado 
56710. Adicionalmente, si usted no está satisfecho con la forma como se está 
conduciendo este estudio o tiene otras preguntas concernientes a sus derechos como 
participante del estudio, por favor contacte al mismo Comité en los teléfonos y dirección 
mencionados antes. 

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL INDIVI DUO 

OBJETIVO: Identificar mutaciones somáticas de biopsias en el tejido cardiaco de los  
genes NKX2.5,y GATA4 en pacientes con defectos septales, tetralogía de Fallot, canal 
auriculoventricular y doble tracto de salida en ventrículo derecho e izquierdo aislados y 
esporádicos en la población infantil y adulta de la Consulta de Cardiología del Hospital 
Universitario San Ignacio (HUSI) y de los Hospitales vinculados al sistema de vigilancia 
de malformaciones congénitas. 

PROCEDIMIENTO: Se realizará una entrevista clínica con el paciente y su familia con el 
fin de tomar una muestra de 20 mililitros de sangre. La toma de la muestra será realizada 
por personal especializado. Su vinculación al proyecto será de algunos minutos. 
Adicionalmente, y como parte del procedimiento quirúrgico que ha sido indicado para 
usted o su hijo, se tomarán 2 muestras de tejido del área del defecto cardíaco de 
aproximadamente 0,5 cc cada uno, que a juicio del cirujano no representen riesgo alguno 
para llevar a cabo la cirugía. De manera similar se tomarán muestras de áreas alejadas 
del defecto primario, particularmente endocardio o miocardio. Sin embargo el cirujano no 
podrá garantizar que no existan daños derivados del procedimiento de manera 
imprevista. Las muestras serán enviadas posteriormente al Instituto de Genética Humana 
para la realización de los estudios correspondientes. 

RIESGOS E INCOMODIDADES:  La participación en este estudio representa riesgo 
mínimo para la salud e integridad de usted, sus familiares o de su hijo(a) y las molestias y 
efectos adversos estarán representados exclusivamente por la toma de muestras referida 
en el procedimiento que pueden incluir dolor mínimo, infecciones, sangrado y/o 
hematomas (morados).  

BENEFICIOS ADICIONALES: Este estudio tiene para usted o su hijo(a) (los) siguiente(s) 
beneficio(s) adicional(es): Ninguno.  

RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE Y PRECAUCIONES: Al tomar parte de este 
estudio es importante que usted contemple las siguientes responsabilidades y 
precauciones: Debe seguir las indicaciones y tratamientos de su médico. 

MANEJO DE RESULTADOS:  Los resultados de las pruebas serán facilitados a usted si 
así lo desea 
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OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE:  En el curso del estudio se le suministrará a usted 
cualquier tipo de información nueva, derivada de éste, que pueda modificar su 
participación en el mismo. Las muestras en ningún momento serán utilizados con fines 
distintos a la investigación. Usted podrá, en el momento que lo desee, retirar las muestras 
del almacenamiento y/o obtener información sobre su uso posterior. A discreción del 
investigador principal, en cualquier momento, cualquier voluntario puede ser retirado del 
estudio. Si usted cree que ha sufrido una lesión relacionada con la investigación o desea 
cualquier información adicional, por favor llame al Dr. Ignacio Zarante MD., MsC. al Tel 
3208320, Ext. 2798, Instituto de Genética Humana o al Dr. Rafael Correa al 5946161, 
Hospital Universitario San Ignacio 

AUTORIZACION : La utilización de la muestra en estudios posteriores nos podría ayudar 
en el futuro a entender las causas y/o el comportamiento de la entidad anteriormente 
mencionada. Se puede dar el caso en donde usted y su familia no se beneficien 
directamente de estos estudios, pero tanto su familia como otros individuos afectados 
podrían beneficiarse. Usted tiene derecho a retirarse del estudio en cualquier momento y 
que su muestra sea desechada para estudios futuros. Los investigadores guardarán las 
muestras para realizar estudios posteriores sobre cardiopatías congénitas 
UNICAMENTE. 

AUTORIZACION PARA LA TOMA DE MUESTRAS E INCLUSION VOLUNTARIA EN EL 
ESTUDIO: “BANCO DE ADN DE PACIENTES CON CARDIOPATIAS CONGÉNITAS 

Yo, ___________________________________identificado con documento de 
identificación: No.________________ de _____________, acepto voluntariamente que se 
me tome a mi o a mi hijo (a) _____________________________________muestras de 
tejido cardiaco y sangre ______________________________, con el fin de almacenarlas 
para el estudio molecular de las cardiopatías congénitas. Así mismo, declaro que se me 
ha explicado la presencia de los riesgos y el manejo que se le dará al material de muestra 

Fecha: _______________________ 
Paciente, Acudiente, Representante legal                   Testigo 

__________________________________                   _______________________ 

Investigador 

Forma aprobada por el Comité de Investigaciones y Ética de la Facultad de Medicina de la 
Pontificia Universidad Javeriana y del Hospital Universitario San Ignacio  
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ANEXO 2  

Extracción y purificación del DNA TÉCNICA Salting O ut 

 

1. Centrifugar 2 minutos a 10 000 rpm a 4o C 

2. Eliminar cuidadosamente parte del plasma 

3. Añadir el buffer de lisis de los glóbulos rojos (RCLB) bien fría hasta 

      completar 1 mL, homogeneizar por inversión repetida del tubo y colocar por 

      minutos en el congelador.  

4. Agitar por inversión suave y centrifugar 2 minutos a 10 000 rpm a 40C. 

5. Eliminar el sobrenadante por inversión del tubo teniendo cuidado de no 

       remover el pellet. 

6. Repetir los pasos 3 y 4 (hasta que el pellet de leucocitos quede blanco) 

7. Añadir 100 µL de buffer de lisis nuclear (NLB) a temperatura ambiente y 

     agitar con vortex suave hasta resuspender bien el pellet. Añadir otros 200 

      µL de NLB y homogeneizar con toque de vortex. 

8. Añadir 100 µL de solución de cloruro de sodio 6M y agitar fuertemente invirtiendo el 

tubo.  

9.  Añadir 200 µL de la mezcla de cloroformo-alcohol isoamílico (CIA) y agitar 

      por vortex. La suspensión debe presentar un aspecto lechoso. 

10.  Centrifugar 5 minutos a 10 000 rpm a temperatura ambiente. 

11. Pasar cuidadosamente el sobrenadante a un tubo de 1,5 mL  

 

Precipitación y resuspensión del DNA 

12. Añadir 2 volúmenes de etanol absoluto frío (aproximadamente 800 µL) y 

      agitar por inversión fuerte 
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TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DE DNA – PROBE 

1. En un tubo Falcon de 15 ml medir 6 ml de buffer de lisis de glóbulos rojos y sobre 
este adicionar con una pipeta de transferencia plástica 2 ml de sangre total.  
Mezclar muy bien y con mucha suavidad hasta completa homogenización. 

2. Agitar fuertemente en una plataforma (shaker) durante 15 minutos a temperatura 
ambiente. 

3. Centrifugar a 3000 rpm durante 8 minutos sin freno. 
4. Descartar el sobrenadante y conservar el pellet. 
5. Mezclar vigorosamente el pellet (vortex) en el líquido residual. 
6. Adicionar 2,5 ml de buffer de lisis celular y mezclar cuidadosamente con chupa 

plástica varias veces, hasta completa homogenización.  Dejar al menos 30 
minutos a temperatura ambiente. (En este paso se puede suspender el 
procedimiento incluso hasta el día siguiente, dejando los tubos a 4°C). 

7. Adicionar 800 ul de solución precipitante de proteínas (aquí no se mezcla). 
8. Centrifugar a 4000 rpm durante 20 minutos, sin freno. (Se recomienda repetir este 

paso con la precaución de conservar el sobrenadante y descartar el precipitado). 
9. Verter el sobrenadante sobre un tubo Falcon de 15 ml que contenga 2,4 ml de 

Isopropanol frío (alcohol isopropílico), dejar en reposo al menos unos 5 minutos. 
10. Mezclar cuidadosamente por inversión hasta precipitar el DNA. 
11. Envolver el DNA en  una pipeta pasteur de vidrio y pasarlo rápidamente por Etanol 

70% frío, dejar secar a temperatura ambiente por unos segundos y resuspender 
finalmente en T10E1 (50 – 500 ml) dependiendo de la cantidad de DNA 
recuperado.  

12. Colocar en plataforma (shaker) a velocidad lenta, toda la noche a temperatura 
ambiente para resuspender por completo el DNA. 

13. Chequear al día siguiente en agarosa y almacenarlo a -20°C. 
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ANEXO 3 

EXTRACCIÓN DNA TEJIDO FRESCO 

1. Colocar los tejidos de corazón a - 80°C. en tubo s epperdorf 

2. Descongelar el tejido 

3. Adicionar 300ul de solución de lisis de glóbulos blancos + 3.0ul de proteinasa 

K (20mg/ml) 

HOMOGENIZAR  EL TEJIDO 

4. Incubar a 65°C por una hora 

5. Dar vortex 30” 

6. Incubar a 55°C toda la noche (si es necesario ad icionar 3ul de proteinasa K) 

7. Adicionar ARNasa 1.5 ul (4mg/ml) 

8. Incubar a 37°C , 1 hora 

9. Enfriar la muestra en hielo o congelar por 5´ 

10. Adicionar 100ul de solución precipitante de proteínas de probe 

11. Dar vortex 30” o más, hasta homogenizar  

12. Centrifugar a 14.000rpm durante   5´ 

13. Pasar el sobrenadante  a otro tubo.  

14. Añadir nuevamente 100ul de solución precipitante de proteínas. Dejar 5´ en 

hielo  y centrifugar a 14000 rpm durante  10´ 

15. Pasar el sobrenadante  a un tubo con 300ul de isopropanol 

16. Centrifugar durante 10´a 14000rpm 

17. Descartar el sobrenadante 

18. Secar el DNA y lavarlo con 300ul de etanol al 70% 

19. Centrigugar a 14000rpm  durante 1´ 

20. Descartar el sobrenadante 

21. Secar nuevamente el pellet a temperatura ambiente 

22. Disolver el DNA en 50ul de agua 

23. Dejar el DNA A 37°C durante toda la noche 

24. Almacenar a -20°C 

 


