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COiNSIDERACiaNES SOBRE LA PERSISTENCE DEL CONDUCTO
ARTERIO-VENOSO Y SU ESTUDIO FONOCARDIQGRAFICO

For el Dr. ROBERTO SCH1FFRIN

El objeto de esta exposicion es mostrar en la forma mas
clara posible, los elementos que actualmente disponemos para
efectuar un diagnostico de cierta certidumbre en la persisten-
cia del conducto arterio-venoso. Si bien es cierto que en
ocasiones este diagnostico se presenta sencillo, en otras revis-
te toda clase de dificultades, debido a los diversos malices
que esta afeccion puede adoptar.

Segun la clasificacion de Abbott-Cossio, la persistencia
del conducto arterio-venoso se cataloga entre las cardiopatias
congenitas con ruido de soplo y danosis ocasional o tardia;
por inversion de un corto circuito primitivamente arterial
venoso (esfuerzo, llanto, etc.) o por aparicion de insuficien-
cia cardiaca derecba.

Historia. — El primero que lo describio fue Galeno.
Mas tarde lo menciona Falopio, Despues Senac en sn "Tra-
tado de la estructura del corazon"', sefiala numerosas inves-
tigaciones relacionadas con el "Ductus". A continuacion son
muchos los autores que lo describen, como ser Nicolai, Saltz-
man, Haller, Gibson Munro, etc. Luego, otros autores cx-
ponen el cuadro clinico de esta afeccion, destacandose Laubry,
por ultimo Gross, Shapiro, Keys y otros, que dan la pauta-
del tratamiento quifurgico.

Frecuencia. — Esta cardiopatia congenita es la tercera
ea frecuenda, despues de la comunicacion interauricular y
Enfermedad de Roger. Segun Abbott, su frecuencia es del
9,2 % cuando se presenta aislada y de 15 % cuando esta"
asocfado a otras cardiopatias, Keys y Shapiro consideran que
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esta anomalia es mucho mas frecuente de lo que se ha creido
hasta la fecha, calculandose que en Estados Unidos hay al-
rededor de 20,000 personas portadoras de esta afeccion. Es
mas comun en la mujer que en el hombre. Wells da un 63 %
para el sexo femenino. De 84 casos de 'Ductus" estudiados
por Abbott, 55 ccrresponderian a mujeres. Tambien se ban
observado casos de "Ductus" en varios miembros de una.
familia.

Embriologu. — Con el objeto de poder interpretar
"algunos signos clinicos, haremos una descripcion somera de
la embriologia y circulacion fetal. Desde el punto de vista
embriologico, el Ductus arterial deriva del 6P arco aortico
izquierdo y por eso puede asociarse con ctrag anomalias de
los arcos aorticos.

La circulacion fetal se produce en las siguientes condi-
ciones: la sangre placentaria llega al ,feto por la vena umbi-
lical, y por el conducto venose- de Arancio se une a la cava
inferior, habiendo enviado antes colaterales al higado, que
por las suprahepaticas se comunican con la cava inferior,
que desemboca en la auricula derecha y, debido a la valvula
de Eustaquio, la sangre pasa directamente a. la auricula iz-
quierda por el Orificio de Botal, de aqui al ventriculo iz-
quierdo, continuando por la aorta y colaterales. La sangre
proveniente de la cava superior, llega a la auricula derecha,
pasando directamente al ventriculo derecho y por la arteria
pulmonar a los pulmones, pero ccmo estos no pueden con-
tencrla en toda su cantidad, por encontrarse colapsados, es
necesario un con'ducto que sirva de drenaje para que derive
cierto volumen sanguineo a la circulacion general, este es el
rol que cumple el conducto arterio-venoso, permitiendo e\
pasaje del excedente de sangre hacia la aorta, siendo esto_ po-
sible por existir igual presion entre la arteria pulmonar y
aorta. Despues del parto con la iniciacion de la respiracion
se desarrollan cambios en la hemodinamia, que dan lugar a
un aumento en la presion de ventriculo izquierdo y una dis-
minucion en el derecho, cambios de presion que se transmi-
ten a la orta y arteria pulmonar, respectivamente; en estas
condiciones la funcion del "Ductus"' ha terminado, debiendo
entrar en regresion para transformarse en el "ligamento ar-
teriaf. Inmed-iatamente despues del nacimiento, el conduc-
to arteriovenoso pierde sus funciones, se interrumpe el pasa-
je de sangre, y se produce el proceso normal de obliteracion
por los factores combinados de su propia estructura muscu-
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lar y por los cambios de presion en el sistema, circulatorio.
Se supone que la mayor cantidad de tejido muscular que
presenta el "Ductus" posibilitan la facil constriccion y fa-
vorecen el proceso de obliteracion y las alteraciones histolo-
gka>: que se desarrollan, todo esto condicionado por el fac-
tor mecanico, de cambios de presion, producto del termino
de la circulacion placentaria y a la iniciadon <ie la respi-
racion del recien nacido. Algunos autores consideran anor-
mal cuando permanece permeable a los 3 meses del naci-
miento, otros solamente al afio.

Patogenia. — La persistencia del conducto arterio-ve-
nosc puede deberse a la asodacion de otras cardiopatias con-
genitas que cbstaculizan la circulacion pulmonar, quedando
sin efecto la accion de la respiracion y actuando en este con-
junto de anomalias como medio compensador. En otros casos
su persistencia es debido a altera;ciones en el desarrollo del
septum acrto-pulmonar, que da origen a la aorta y arteria
pulmonar.

Anatdmia patologica. — El ductus puede faltar total-
mente, estando la arteria pulmonar y aorta solo unidos por
una fisura, representando grandes dificultades en el trata-
miento quirurgico. Otros son conicos con base en la aorta y
vertice en la arteria pulmonar. Hay tamHen conductos
aneurismaticos, conductos no permea:blesf ya sea a nivel de
su trayecto o en cualquiera de sus orificios,

Su tamafio varia entre 1 y 3 centimetros. Puede nacer
del tronco de la arteria pulmonar o de sus ramas, especial-
mente la izquierda1, y se aboca a la aorta, mas o menos en
relacion al origen de la subclavia izquierda.

La consecuencia de esta anomalia es la hipertrofia del
ventriculo izquierdo por el reflujo de la sangre a traves del
conducto arterial. La arteria pulmonar, junto con los vasos
pulmonares, tambien se dilatan; lo mismo ocurre con las au-
riculas y especialmente el ventriculo derecho, pudiendo llegar
a producirse la insuficiencia de esta caviidad, dependiendo
el comprcmiso total del corazon, del tiempo de evolucion
de esta anomalia y de la magnitud del corto circuito arterio-
venoso.

Cuadro clinico. — La sintomatologia es muy variable,
en algunos casos puede pasar desapercibida y solo la casnali-
dad de un examen de salud la pone en evidencia. En otras
ocasiones constituye un cuadro de sintomatologia muy rui-
dosa, dependiendo esto de diversos factores, ya sea del vo-
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lumen de sangre que refluye a traves del ductus, o si esta o
no asociada a otras anom'alias caidiacas congenitas.

Segun Brown, en un 20 % se podria observar una
constitution especial, serian sujetos altos, palidos, delgados,
que solamente presentarian cianosis con el esfuerzo. Otros
autores senalan trastornos del desarrollb y crecimiento. El
ductus es una afeccion cianotica solo en potencia, que se re-
vela por el esfuerzo, en infecciones pulmonares y en los lac-
tantes puede apatecer al mamar o en estados emotivos. Oca-
sionalmente presentan disnea de esfuerzo o palpitaciones y
cuando esto ocurre, los nirios restringen sus actividades fisi-
cas. pudiendo desarrollar diversos cuadros de neurosis.

Signos fisicos: Se describen signos perifericog similares
a Ics que se encuentran en la insuficiencia aortica, como ser
•choque de la punta en cupula, baile arterial, latidos en el
cuello, pulso salton y presion arterial diferencial aumen-
tada, por disminucion de la presion diastolica. La presion
arterial es inestable, sujeta a fluctuaci.ones, especialmente en
el asfuerzo, la presion maxima es generalmente inferior a los
valores normales.

A la palpation de la region precordial se percibe un
fremito sistolico o continuo, ubicado en el 29 y 3er. espa-
cio intercostal izquierdo, cuya intensidad esta en relacion
directa con el caudal sanguineo que atraviesa el conducto
arterial.

La auscultacion nos da un signo de gran valor; es el
<ioble soplo continuo, con reforzamiento telesistolico y pro-
todiastolico, denominado por su rudeza ruido en maquina-
ria. Se ubica en el foco pulmonar, dando irradiaciones a la
region clavicular, vasos del cuello, y dorso. Este soplo. es
mas constante en los adultos; en el nifio pequeno solo puede
ser sistolico y en ocasiones es muy dificil diferenciarlo del
soplo de la Enfermedad de Roger. Tanto el fremito como
el soplo si&to-diastolico se perciben en forma mas intensa en
la expiracion forzada. En casos mis raros se puede encontrar
a la auscultacion un soplo sistolico intenso, acompanado de
un soplo diastolico suave de la insuficiencia pulmonar. El
segundo ruido pulmonar esta acentuado.

Se describen otros signos de menor importancia. El
nsigno de la f'matidez de Gerhardt", consecuencia de la dila-
tacion de la arteria pulmonar, signo que actualmente carece
de valor.
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Tambien se describe el pulso arferial desigual, siendo el
del brazo izquierdo mas intenso que el del derecho. La pa-
ralisis de la cuerda vocal izquierda, es otra complicacioa
rara, producida por la compresion del nervio recurrente iz-
quierdo,

Examenes complementarios.

Examen dc rayos, — Los signos radiologicos son in-
flucnciados por la presencia o ausencia de otras anomalias
congenitas, por la edad del paciente, y por la naturaleza del
conducto arterial. La imagen radiojogica tipica presenta una
prominencia y, acentuacion de los latidos del arco que co-
rrespond? a la arteria pulmonar, Bittorf observa que en la
prueba de Valsalva se aprecia a radioscopia, un aplanamien-
to del arco pulmonar. fenomeno que lo explica debido al
aumento de la tension en la arteria pulmonar y disminucion
en la aorta, llegando a producirse un equilibrio de la presion
en ambos vasos que da lugar a la interrupcion del paso de
sangre a traves del ductus. Tambien se observa un aumento
del .ventriculo izquierdo. Congestion de los vasos intra-
pulmonares y danza hiliar. El tamano del corazon puede ser
normal o mostrar solo aumento parcial o global.

De gran importancia en la cardiografia con medios
opacos y en especial la aortografia retrograda, que permite
visualizar el conducto arterial.

Electrocardiograma. — Generalmente es normal o pre-
senta una desviacion del eje electrico a la1 izquierda, solo
ocasionalmente hay una desviacion a la derecha.

Fonocardiogfama. — Todos los trazados que hasta el
momento se han practicado, nos muestran una imagen tipi-
ca. A nivel del foco pulmonar se inscribe un soplo continue*
sistodiastolico, constituido por oscilaciones de baja frecuen-
cia y cuya amplitud maxima se encuentra a nivel del 29 rui-
do cardiaco. Esta imagen tiene un aspecto romboidal carac-
teristko.

Pronostico, — Es un defecto que en ocasiones puede ser
bien tolerado y permitir en el nino una vida escolar normal
y en la mujer un embarazo sin riesgos especiales. El termino
medio de vida aceptada por Abbott es de 24 anos. Cuando
el compromise cardiaco es evidente o si la cianosis aparece-
temprano, el pronostico es muy desfavorable. Las causas de
mucrte son: la endarteritis bacteriana sub-aguda, que se pre-
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senta en un 40 % y la insuficiencia cardiaca congestiva, en
un 30 %. En log nines hay un 50 % de mortalidad, pero
•en los adultos mayores de 30 anos el pronostico es mas fa-
vorable.

Tratamiento. — El tratamiento es esencialmente qui-
rurgico. No entraremos en detalles sobre la tecnka opera-
toria. Pero expondremos en forma breve las indicaciones
operatorias. La intervencion debe practicarse en forma pre-
coz, la mejor edad oscila entre 5 y 12 anos. La especial in-
dicacion operatoria es cuando hay retardo del desarrollo- o se
ha instalado una endarieritis bacteriana sub-aguda1 o una
insuficiencia cardiaca. No deben operarse pacientes de edad
avanzada o en aquellos casos de persistencia del conducto ar-
teriovenoso, asociados a otras cardiopatias congenitas, en las
-que actua como medio compensadqr (coartacion aortica, es-
tenosis pulmonar, etc.).

Historias clink-as.

CASO N? 1. — A. S, N. — 8 afios. — Scxo femcni.no. ~ Ficha:
-44/997. -— Hospital Manuel Arriaran.

Diagnostico. — Persistencia del conducto arterio-venoso.
Constitucion. — Normal.
Antecedeates personales. — Nacida de tcrmiuo, Parto normal.
Antecedentes morbidos. — Se ignoran.
Sintomas cardiovascnlares. — Disnea de esfaerzo.
Examen cardiovascular. — Pulso: 120, tenso. Presion. arterial: 100/40.
Corazcn. — Cheque de la punta en el 59 espado intercostal izqnierdo

-a nivel de la linea mamilar. Freraico sistolico del 2" «spacio intercostal iz-
•quisrdo y hueco supraesterrial. Soplo sisto-diastolico, en maquinaria, del rais-
mo foco, que se irradia a la clavicula izquierda y otros focos de autscultacion.

Pulmones. — Despejados.
Higado: A 1 cm. del reborde esternal.
Resto examen. — Danza arterial del cuello, 'Latidos en cl hucco supra-

•ester.nal.
Examen^s compkmentarios:
Examen de rayos. — Teleradiografia: aumento discreto de la silneta

•cardinca a expensas del arco ventricular izquietdo. Segondo arco izquierdo pro-

min^nte. Campos pnlmonares cUros.
Electrocardiograma. — No hay desviacion del eje electrico. Tiempos de

•condvccion y complejos normales.
Fonocardiograma. — Soplo sisto-diastolico de mayor acentuacion a nivel

del 29 ruido cardiaco, que se inscribe en el foco pulmonar.
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Caso N* 1.

CASO W 2. — R S. S. — 12 anos. — Sexo masculine.. — Ficha;
44/75360. — Hospital Manuel Arriaran.

Diagnostico. — Persistencia del conducto arterio^vmoso.
Constitucion. — Normal.

Antecedetites personals. — Nacido de termino. Parto normal.

Anwcedcntes morbidos. — Sarampion. - Coqueluche. Adenopatia biliar
izquierda.

Sintomas cardiovasculares. — Sin manifestaciones cardiovasculares! Ai
examep medico del Consejo de Defensa del Ninb se encuentra por primeta vez
an soplo.

Examen cardiosvascular. — Pnlso: 85, tenso. Presi6n arterial: 115/40,
Corazon. —. Fremito sistolico en «1 primer espacio intercostal izquierdo.

Soplo continue, rudo, en el foco pulmonar, irradiado a toda el area car-
di'aca, vasos del cuello y region escapular i/xjuierda.

Pulmones. — Despejados.
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Higado. — No se palpa.
Rcsto examen, — Nada especial.
Examines complementarios;
Examen de rayos. — Teleradiografia: ensanchamienio y prominencia del

2" arco izquierdo. Corazon globuloso, de tamano normal.
Electrocardiograma. —• Ritino normal, Desviacion a la derecha modc-

rada del ejc electrico. Electrocardiograma normal.
Fonocardiograma. — Sop to sistolico constituido por oscihciones de baja

frecuencia, cuya mayor amplitud se cncucntra a nivel del 2'' ruido. El soplo
diastolico se Inicia a nivcl del 2? rnido y sus osdlaciones disminuyen rapida-
mente hasta de^aparecer. Se inscribe en el foco pulmonar.

. CASO Nv 3. — M. S. G. — 7 anos. — Sexo femenino. — Ficha:
43/50916. —- Hospital Jvlanuel Arriaran.

Diagnostico. — Persisteacia del conducto arteriovenoso.
Constitucion. — Normal.
Antecedences perionales. -—- Nacida de termino. Parto normal.
Antecedents morbidos. — Bronquitis repetidas. Enterocolitis. Coquelu-

che. Sarampion. Ascaridiosis,
Antecedeates cardiovasculares. ~ A los dos anos un medico le encontro

un ioplo cardiaco. Tienc ahogos y crisis de cianosis •cojn el llanto.
Examen cardiovascular. — Pulso: 90, algo tenso. Presion arterial:

100/40.
Corazoii. — Choqu-e de la punta en el 5'' espacio intercostal izquierdo

por dentro de la linea mamilar. Fremito y soplo sistodiastolko rudo del
foco pulmonar y que sc irradia a los otros focos de auscultacion.

Pulmones. — Despejados.
Higado. — A 1 cm. del reborde esternal.
Resto examtn. — Nada especial.
Examenes complementarios:
Examrn de rayos. — Radioscopia: aumento discrete de la silueta car-

diaca a expensas del ventrkolo izquierdo. Congestion hiliar. Teleradiografiai
diametros normales, segun la edad.

Electrocardiograma. — Ritmo normal. No hay desviacion del eje elec-
trico. Electrocardiograma normal.

Fonocardiograma. — En el foco pulmonar se inscribe un soplo sisto-
diastclico, constituido por oscilaciones de baja frecnencia y cuya amplitud ma-
xima se inscribe a nivel del 29 ruido, el que se presenta acentuado. En lo^.
otros focos se inscribe la irradiacion <lel soplo ya mencionado.

CASO N' 4. — G. C. M. — 10 anos. — Sexo femenino.
Diagnostico. —- Persistencia del conducto arterio-venose,
Constitucion, — Hipoplasia.
Antecedentes personales. — Nacida de termino. Parto normal.
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Antecedences mo.bitScx.. —— Bronconeumonia. Gripes frecuentcs.
Sintomas cardiovasculares. — Ligera cianosis de csfucr/o. A los 2 anos

un medico le encuentra un soplo cardiaco.
Examen cardiovascular. —• Pulso: 88, regular, sal ton. Prc,:i6n a r t e r i a l :

100/30.
Corazon. —- Choqu-e de la punta en el 5" y 61-1 espacio intercostal i / -

quierdo. Fremito sistodiastolico intenro del 2'-' espacio intercostal izqokrdo.
Area cardiaca agrandada. Soplo en maquinaria en el foco pulmonar, que se
propaga a los vasos del cucl!o y espalda.

Pulmones. — Algnnos roncus en ambos campos.
Higado. -— A 1 crn- del rebordc costal.
Resto examen. —- No hay cianosis ni dedos: t.n palillo.
Exam-enes com.plementarios:
Examen de rayos. — Teleradiograf ia : a u m c n t o de la sombra cardiaca

a cxpcnsas d-2l veniriculo izquierdo, Cora7.6n dt aspecto globuloso. Coefi-
cicntc cardio-toracico: 55 ,3 %.

Electrocardiograma. — Riimo normal . No hay clecviad6n del cje clcc-
trico. Electrocardiograma normal.

I'onccardiograrea. — En t.'l foco pulmonar sc inscribe un soplo conti-
nuo, quc se exticnde desdc el l e r . ruido dc un ciclo •cardiaco hasta el ler.
ruido del ciclo que le siicede, prssjntando su maxima amplitud a nivel del se-
gundo ruido -c-irdiaco, quc sc encuentra acentuado.

CASO N'? 5. — J. C. A. —• 12 aiios. — Sexo masculine.
Diagnostico. — Persistencia del conducto artcrio-venoso.
Constitucion. — Normal.
Antecedents personalcs. -— Nacida de termtno. Par to ricrmal.
Antec^dentes morbidos. -— Sarampion. Coquduche. No hay antecedent's

lueticos ,ni tuberculosos.

Sintomas cardiovasculares. — No hay. Desde el nacimiento se diagnostica
una cardiopatia congenita.

Examen cardiovascular. —- Pulso: 80, tcnso. Presion arterial: 90/30.
Corazon: Choque dc la pu:nta en el 5? eapacio intercostal izquierdo por

dcntro de la linca mamilar. Fremito sistolico en el 2" espacio intercostal iz-
quierdo. Soplo continue sistolico y diastolico en el mismo lugar. Segundo rui-
do pulmonar reforzado.

Pulmones. — Despejados.
Higado. — No se palpa.
Resto examen. — 'Latidos en el cuello. No hay cianosis.
Examines complementarios:
Examen dc rayos: Discrete aumento del corazon. 2P arco izquierdo pro-

minente.
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Electrocardiograma. — Ritmo normal. -No hay desviacion del eje elec-
tnco. Tiempos de conduccion y complejos normales.

Fonocardiograma. — En el foco pulmonar se inscribe un soplo continuo
sistolico y diastottco, el primero constituido por oscilaciones de mayor ampH-
tud que el segundo. Segundo ruido acentuado. En los otros focos se inscribe
la irradiacion de !os soplos ya mencionados.

Caso N" 5.

CASO N* 6. —. M. M. E. — 12 anos. — Sexo masculino. — FiQ*ha:
2610. Diteccion General de Protcccion a la Infancia.

Diagn6stico — Persistencia de conducto arKrio-venoso.
Constitucion. •— HLpoplasia.
Antecedents personales. ^- Nacida de termino. Parto normal.
Antecedentes morbidos. — Varicela. Sarampi6n. Coqueluche.
Sintomas cardiovasculares. — Tolcrancia nonnal para los ejcrcicios fislco.s.
Examcn cardiovascular. — Pulso: 84, salton. Presion arterial: 110/50.
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Corazon, — Cheque dc la punta en el 5? espacio y linea medio clavicu-
lar izquierda, no impulsive. Fremito sistodiastolico en el 2P cspacio intercos-
taj izquierdo. Doble .soplo largo e intense en el "mismo lugar, qu,e se irtadia.
a loa otros focos, clavicsla izquierda, tarotidas y dorso. Los tonos se aus-
cultan con dificulrad en el foco pulmonar.

Pulmones. — Dcspejados.
Higado. — No se palpa.

•Resto examen. — No hay cianosis. Danza arterial del cuello. Ligera in-
jurgitacion venosa.

Examencs complementarios:
Examen de rayos. — Radioscopia. Radiografia en fro.ntal y AOD. Ra-

diokimografia. Tomografia: aumento global poco acentuado de la sombra
cardiaca. Pulsacioncs f'uertes de ambos ventriculos. En frontal: prominencia
del 2? arco de la arteria pulmonar.' Nada patologico -en las planigrafias.

Electrocardiograma. -— Ritmo normal. No hay dcsviacion del eje eJectri-
co. Electrocardiograma normal.

Fonccardiograma. — Foco ipnlmonar: soplo continuo slsto-diastolico, este
ultimo constituido por oscilaciones de mayor amplitud. Acentuacion del If- rui-
do. Otros focos^: se inscribe la irradiacion de estos accidentes.

Flebograma. — Kotmal. Esfi'gmograma: Nbrmal.

CASO N» 7. — D. P. C. — 13 anos. — Sexo femenino. — Ficha:
2645. — Direction General de Froteccion a la Infancia.

Diagnostico. — Persistt-ncia del conducto arterio-venoso.
Const;tuci6n. —- Deficit pondo-estatural.
Antecedentes personales. — Se ignoran.
Antecedentes mdrbidos. — Hacc un ano presento un cuadro edematoso-

generalizado.
Sintomas cardiovasculares. — Dlsnea precoz con el ejercicio.
Examen cardiovascular. — Pulso: 84, salton. Presion arterial: 110/00.
Corazon. — Cheque de la punta en el 4^ espacio intercostal izquierdo,

un poco tpor fuera de la linea medioclavicular, Fremito sistodiast,6Hco conti-
nuo, que se percibe cksde el 1* hasta el 49 espacio intercostal izquierdo, con
intensidad maxima en el 27. Soplo sistodiast61ico intense y rudo, especialmen-
te en el 29 espacio intercostal izqnierdo, irradiandose a los otros focos, cfavicu-
la izquierda, carotidas y parte alta de la escapnla izquierda.

Pulmones. — Nada especial.
Ffigado. —• Nada especial.
Resto examen., —• Snb-cianosis de los labios j mejillas. Danza atWriaT

discrtta del cuello.
Examenes complementarios:
Examen de rayts. — Teleradiografias en frontal y OAD. Radiokimo-

grafias. Planigrafias: ligero aumento global de la sombra cardiaca. Ligera-
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prominencia del arco de la arieria pulmonar. No se observa danza hiliar. Pla-
nigrafias: negatives. Kimografias: la amplitud de loa htidos cs normal en la

base, mnchn mas nequena en la region de la punta y grande en la aorta descen-
dente.

Electrocardiograms. •—- Ritmo normal. No hay de&viacion del eje elec-
trico. Signos de compromise miocardico.

Case 7.

Fonocaidiograma. — Foco .polmonar: soplo sistolico y diastolico cons-
tituido por oscilaciones de baja frecuencia y cuya amplitud es mayor en el
sistole y disminnye paulatinamente en el diastole. Otros focos: se inscribcn
solo las irradiaciones de este soplo.

CASO N' 8. — D. U. F. — - 13 aaos. — Se*o masculino. — Ficha:
44/55. — Hospital Calvo Mackenna.

Diagnostico. — Persi&tenda del conducto arterio-venoso.
Constitution. — Hipoplasia.

Antecedentes personales. — Nacido de termino. Parto normal.
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Antecedents morbidos. — Coqueluche. Sarampion. Tuberculosis pul-
monar,

Sintomaa cardiovasculares. — Con cl esfuerzo presenta angustia precor-
ttialgias, palpitaciones. Nunca ha tenido cianosis ni edemas.

Examen cardiovascular. —• Pulso: 72, celer. Presion arterial: 105/30.
Corazon. — Torax deformado en qullla, con abombamiento a nivel

de la region precordlal. Cheque de la pnnta en el 5" espacio intercostal iz-
quierdo por debajo y fuera del mamelon. Fremito a nivel del 2" espacio in-
tercostal izquierdo. Area cardiaca aumentada a. la percusion. Sop'lo sisto-
diastolico intenso del foco pulmonar, N:o se ausculta el 2^ ruidoi

Palmones. — Despejados.
Higado. — No se palpa.
Reisto examen. — Danza arterial. Pulso capilar.
Examenes complementarios:
Examen de rayos. — Radioscopia. Ortodiagrama: corazon aumentado

en todas sus cavidades, especial men te el' ventriculo izquierdo. Ensanchamiento
del, p-ediculo vascular con prominencia del arco aortico y pulmonar. Danza
hiliar.

Elcctrocardiograma: Ritmo normal. No hay d-esviacion del eje electrico.
Signos dc hiperexcitabilidad del miocardio.

Fcnocardiograma. —- Foco pulmonar. soplo sisto-diastolko, cuyas osci-
laciones presentan mayor amplitud a nivel del 2" ruido, que esta reforzado.
Otros focos: Se inscribe la irradiacion de estos accidentcs.

CASO N' 9, — I, L. R. — 12 anos. — Sexo femenino. — Ficha:
42/5974. — Hospital San Borja.

Diagnostico. — 'Persistencia del conducto arterio-venoso.
Constituci6n. — Normal.
Antecedents personales. —- Nacida de termino. Parto normal.
AnKcedentes morbidos. — Coqneluche. Bronconesmonia. Sarampion.
Sintomas cardiovasculares. — Hasta los 5 afios no siente raolestias;

despues presenta camfcio de caracter, se torna apatica, se cansa facilmente, y

tiene -crisis de disaiea.
Exam?n cardiovascular. — Pulso: 84. Presion arterial: 10/6.
Corazon. —• Choqne de la punta, impulsivo, en el 59 espacio intercostal

izquierdo a nivel de la Hnea mamilar. Fremito si&tolko. Se ausculta un
doble soplo rudo, a nivel del 2P espacio intercostal izquierdo, a 2 cms. del
borde esternal. Su intensidad se atenua durante la inspiraci6n. En la zona

del soplo se aprecia «1 fremito.
Pulmones. — Despejados.
Higado. — Su li'mite superior en el 5" espacio, el inferior en el reborde

costal.
Resto examen. — Nada especial.
Examenes comolementarios:
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Examea de rayos. — Radioscopia.' Tcicradiograf .a: aumcnto moderado
del 2 - arco 1Zqu,erdo d, la £0mbra cardiac,, n,is visible en la posicion OAD
donde se proyecta hacia la par te an ier ior .

Elcctrocardiograma. — Ri lmt> n o r m a l . Dc-sviac 'on a b i x q u i c r d a del cje
cle^tnco. Electrocardiograma normal .

Caso Nv 9.
Fonocardiograma. — Foco pu lmonar : ea el sistole se observa un inten-

*« soplo S«t61ico con acentuacion a nivel del 2" nzido cardiaco. Se continua
,cn un soplo d1astolico, que decree,- paulatinamcnte hasta c^i desaparecer a
niVL'I del ler. ruido cardiaco.

CASO N. 10. _ R. V. D. - 32 an«. - Scxo f.menino. _ HoS-
pii,il San Francisco de Borja.

Diagnostico. — Pmistencia del conducto arterio-venoso.
Constitucion, — Normal.

Amecedentes morbidos. — A los 24 anos cuadro reumatico.
Sintomas cardiovasculares. — Bnena tokrancia para los ejcrcicios. Ha

tcnido 2 embarazos de terraino. Solo desde liace 2 anos preset* dismca dc
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esfuerzo y palpitaciones. Co-rnpromiso de! cstado general. Alzas termicas, es-
calofrios, se sospecha una endocarditis bacteriana, y se hospitaliza. diagnostics
que se corro-bora per los hemocultivos positives al cstrcptococo hemolitico.

Examcn cardiovascular. ~ Pulse: 80 a 100 pp.". Presion a r t e r i a l - 100-
125/^5-80.

Caso N^ 10 (antes de la intervencion).

Corazon. — Cheque de la punta en el 5" cspacio a un traves de dedo
dc la linea medioclavicular, Soplo sisto-diastolico en ruido de maqninatia,
ea cl foco pulmonar, se irradia a la clavicula. Ein posicion vertical se oye el
2" ruido cardiaco, reforzado. Solo cuando hay taquicardia se palpa un ligeco
fremito.

Pulmones. — Ruidos alvcolares escasoa en la base del ipulmoa izquierdo.
Higado. — Discreta hepatomegalia,
Ba^o, — Aumeatado sobrepasa 2 traveses .de dedo el reborde costal du-

ranic la inspiracion.
Resto examen. ~ No hay danza arterial ni pulso capilar. Ki hay ma-

nifestaciones embolicas perifericas.
Examen.es co-mplementarios:
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Examen de rayos. -—- Aorta normal. Prominencia del arco de la arteri,*
jmlmonar. Aumento de tamano de las cavidades izquierdas del corazon. Mo-
vimiento en. bascula del corazon y vaso. Probabk danza hiliar. Radiokirno-
gra f i a : intensos htidos del arco pulmonar y de los hilios.

X9 10 (despues de la intervencion).

Elect rocJrdiograma. — Ritmo normal. Desviacion a la izquierdi rao-
derada del eje electrico. Signos de compromise miocardico (TI aplanada, que
pronto sc normaliza) .

Fonocardiograma. — Foco pulmonar: soplo continue slslolico y dias-
tolicc, consti tnido por oscilaciones de baja frecuencia, cuya amplitud maxima
.so encuentra a nivel del 2- ruido eardiaco. Otros focos: se observan oscilacio-
nes que corresponde.n a la irradiadon de los soplos antes descritos.

El estudio de csta enferma fue cfectuado por los Dres. Antonio del Solar
y Gaston Dussaillant, y el Prof. Am-esti practica la intervencion qiiirurgica
•con excelentes resultados. 'Los detalles del resultado post-opera torio pued:n
verse en el trabajo respective, publicado en la Revista Medica. Solamente
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nos ocuparcmos de ios cambios produddos en cl trazado fonocardiograiico. En.
cl tr.izado tornado despues de la intervcncioo. si aprecia lo siguiente: Persistc
un sopio sisfolico y diastolico, ambos constitnidos por oscilaciones <Ie minima
ampKlud y dc baja frccucncia, in&cribiendose ;netamente s^parados. Log ruidos,
cardiacos riencn nna co-nfiguracion normal. Estos accidentes se inscrlbe.n. espe-
cialmcnte en el foco pulmo;nar. I.a pers is tencia de cstos soplos parece deberse-
a la arteria pu'monar dilatada.

A continuacion expondremos un cuadro
cbjeto de observar cuales ban sido Ios sintoma
con mas frecuencia hemos encontrado en el e
casos presentados.

Persistencia del conducto arterio-venoso

Hombres
Mujeres

Constitucion
Normal
Hipoplasia

Sintomas cardiovasculares
Disnea de esfuerzo
Cianosis de esfuerzo
Otros sintcmas de insuficiencia cardiaca

Sin sintomas cardiovasculares

Signos cardiovasculares
Presion arterial normal
Presion diferencial aumentada
Fremito sistcdiastolico (29 esp. i. izq.)
Soplo sistodiastolico (2" esp, i. izq.)

Rayos X
Imagen normal
Atumento del 29 arco izquierdo
Aumento del v:entriculo izquierdo

Electrocardiograma
Sin desviacion del eje electrico
Desviacion izquierda
Desviacion derecha

Fonocardiograma
Normal
Soplo sistodiastolico

sinoptico con
s y signos que-
studio de -los

1 0 dasos •

4
6

6
4

5
3
0
4

1
9

10
10

1
8
5

7
2
1

0
10
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El diagnostico exacto, generaimente es bastante dificil,
por faltar signos patonogmonicos de esta afeccion y solo
podemos llegar a conclusiones mas o menos precisas, toman-
do en cuenta tanto el cuadro clinico general, como los datos
positives suministrados por los diferentes examenes comple-
mentarios, ya sea el examen de rayos, la cardiografia con
medios opacos, el electrocardiograma, y el fonocardiograma,
este ultimo, como se observa en el curso de este trabajo, pue-
de darnos datos de especial valor diagnostico. Pero hay ca-
ses, en los que su estudio presenta tales dificultades, que se
aconseja la toracotomia explcradora, como unico medio
para obtener un diagnostico seguro.
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