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(Conclusion)

Estenosis pulmonar.

La estenosis pu'lmonar puede presentarse sola o asocia-
da con otras lesiones congenitas, lo cual es la forma mas fre-
cuente. La forma aislada es rara y se debe usualmente a un
estrecbamiento valvular, debido probablemente a una endo-
carditis en la vida fetal, despues que -el corazon ha sido com-
pletamente desarrollado. Mucho mas frecuente e irnportante
que la simple estenosis debida a endocarditis fetal, es la es-
t-enosis debida a un defectuoso desarrollo del; trayecto de la
pulmonar. -Puede esta abarcar el infundibulum, a ccrta
distancia debajo de la valvula; otras veces esta todo el) infun-
dibulum estrecbado; otras veces esta dilatado con una estre-
cha abertura entre el ventriculo y el infundibulum. Este tipo
de estencsis esta casi invariablemente asociado con otras ano-
malias, particularmente con el defecto del septum interventri-
cular y dextrcposicic-n 'de la aorta. Esta combinacion, con la
bipertrofia del 'ventriculo derecbo que la acompana, constitu-
ye la {etralogia de Fallot. Es esta el tipo de lesion cardiaca
congenita mas frecuente del grupo cianotico.

Por su frecuencia y por sus impresionantes sintomas y
signos, la tetralogia de Fallot es tal vez el cuadro mas fa-
miliar presentado por las enfermedades cardiacas congenitas.
La estenosis de la arteria pulmonar, aumentando la presion
del ventriculo derecho, produce una constante derivacion de
sangre venosa a traves del defecto del septum interventricular
a la fatigada aorta. El retardo de la corriente de los capilares
sistemicos, debido a la obstruccion de la circulacion pulmo-
nar, aumenta la desoxigenacion de los tejidos. De ahi la
cianosis resultante. Hay tambien disnea, decaimiento, dedos
en palillos de tambor y policitcmia.
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El corazon esta hipertrofiador especialmente en el diame^
tro transverso y hay levanflamiento de la region precordial.
A la auscultacion se oye un rudo soplo sistolico de maxima
audibilidad en el segundo espacio intercostal izquierdo y
acompanado por un fremito en algunos cases. El segundo
ruido pulmonar es a menudo debil, pero puede ser normial o
intensificado. La presencia de la asociacion con defecto sep-
tal interventricular modifica en parte el soplo caracteristico
de la estenosis pulmonar, especialmente en cuanto a. su tras-
mision, siendo oido en los vasos del cuello.

A los Rayos X se encuentra un ensanchamiento de la
sombra del corazon, especialmente a la izquierda, co-n el ca-
racteristico "Conazon en zueco" (Coeur en sabot), debido a
un aumento del ventriculo derecho, que con el ventriculo
izquierdo mas pequeno, forman la puinta del corazon.

El electrocardiograma muestra marcada desviacion del
eje a la derecha,

La perspective es mas favorable en la tetralogia de
Fallot que en cualquier otro tipo de enfermedad cardiaca con-
genita con cianosis.

La atresia del onficio de la pulmonar es aun mas seria
que la estenosis. En estos casos, la sangre del ventriculo de-
recbo pasa en total a traves del defecto septal interventricu-
lar al ventriculo izquierdo y de alii a la aorta. Una peque-
na parte pasa a la circulacion pulmonar por via del ductus.
En casos en los cuales*el ductus ha sido obliterado, la sangre
lleg.a a los pulmones a traves de las arterias bronquiales, eso-
fagica y otras.

La cianosis es debida a la presencia de hemoglobina re-
ducida en la sangre circulante. Esta establecido el hecho de
que debe existir, por lo menos, 5 grs, de hemoglobina, redu-
cida por 100 cc. de sangre circulante, para que aparezca la
cianosis. Desde hace tiempo se reconoce que uno de los prin-
cipales factores para la produccion de la cianosis en las mal-
formaciones del corazon es la entrada directa de sangre veno-
sa al sistema circulatorio. Lundsgaard y Van Slyke, en sus
clasicos estudios sobre las causas de la cbnosis, demuestran
que son cuatro los mas importa'ntes factores para la produc-
cicn de la cianosis: 1) La altura de la hemoglobina. 2) El
volumen de la sangre venosa desviada al sistema circulatorio.
3) La proporcion de la utilizacion de oxigeno por los teji-
dos perifeticos. 4) La extension de la aireacion de la sangre
en los pulmones. Sus estudios demuestran la gran importan-
cia de los factcres pulmonares en la circulacion de la sangre.
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Indudablemente, la importancia de la disminucion del
flujo sanguineo a los pulmones no ha sido completamente
apreciada, principalmente porque los estudios de la -naturale-
za de la cianosis ban sido hechos en ninos may ores o adultos
jovenes y que es cuando este factor no es de tan vital im-
portaoicia, ya que el individuo ha sobrevivido hasta esta
edad. Todos los ninos con tetralogia de Fallot, en los
cuales la obstruccion del ductus arteriosus interrumpe la circu-
lacion a los pulmanes, mueren a muy temprana edad. En
casos de completa tatresia pulmonar, la muerte ocurre antes
de la completa cesacion de la circulacion de la sangre a traves
de los pulmones. Por lo demas, en tales casos hay siempre
ligera manifestation de ductus arteriosus, el cuial desempefia
un papel importante en casos de extrema estenosis pulmonar.

Muchas malformaciones groseras son compatibles con
la vida, siempre que haya unia adecuada circulacion a los
pulmones, ya que cuando esta falla es la causa principal de
muerte en los niiios con malformaciones cardiacas congenittas.
Blalock y Taussig describen varies casos de ninos con esteno-
sis pulmonares, en los cuales la cianosis no aparecio hasta que
el ductus arteriosis no se hubo cerrado. En otras palabras,
la cianosis no fue visible, mientras la circulacion a los pul-
mones se hizo en forma adecuada.

Resumiendo, encontramos las siguientes principales ca-
racteristicas clinicas de la tetralogia de Fallot.

1) Cianosis temprana (la saturacion de oxigeno de
la sangre arterial es baja).

2) Usualmente un murmullo sistolico P-2 suave o
ausente.

3) Dedos en espatula y policitemia.
4) Corriente sanguinea pulmonar sub -normal (catcte-

rizacion cardiaca).
5) Rayos X: usualmente no ensanchada, la sombra del

cono pulmonar ausente, ventriculo derecho prominente, pul-
saciones hiliares ausentes.

6) Electrocardiograma; marcada desviacion axial d*-
recha,

E>e todo lo expuesto, se penso, entonces, en la posibili-
dad de salvar quirurgicamente la grave dificultad anatomrca
que se presentaba a la circulacion pulmonar. La posibilidad
entonces de la anastomosis de una arteria de la circulacion
general a una de las arterias pulmonares, fue demostrada por
Levy y Blalock en animales de experimentation y despues por
Blalock y Park, quienes efectuaron en perros y otros anima-
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les, diferentes anastomosis de las arterias pulmonares con xa
aorta, subclavia esplenica, etc., con el objeto de conducir
sangre a un sitio diferente del que ordinariamente esos vasos
conducen.

Como para efectuar la anastomosis habia que obstruir
la larteria pulmonar principal, lo cual acarrearia la muerte
en pocos minutos, se origino la idea de anastomosar la arteria
subclavia a la arteria pulmonar izquierda. Posteriormente se
prefirio la 'arteria innominada en pacientes en grave estado de
anoxemia.

Aunque hubo pequenas variackmes en cada operaci6n,
en general se hace lo siguiente: Se prefiere la anestesia gene-
ral con eter o ciclopropano, aumentando la proporcian, de
oxigeno en la mezcla. La operacion se hace en el lado dere-
cho o izquierdo, segun la poslcion de los gra-ndes vasos y la
arteria que se usara en la anastomosis. La incisicVn hecha en
el tercer espacio intercostal se extiende desde el borde lateral
del esternon hasta la linea axilar. Se divlden los terceros y
cuartos cartilagos costales. Expuesta la arteria pulmonar iz-
quierda o derecha, el vaso se diseca de los tejidos adyacentes
lo mas posible. Esto es mas difidl en el lado derecho que
el izquierdo, pues es necesario ligar o divldir la vena acigos
y retirar la vena cava superior. En seguida se elige y diseca
la arteria que se va a anastomosar: subclavia o innominada y
el vaso eiegido se obstruye temporalmente en el punto donde
este sale de la aorta por un clamp especial.

En el caso de elegir la arteria innominada, sus ramas
(subclavia y carotida comun) fueron ligadas en su ongen y
la arteria innominada fue cortada en el cabo proximal dc las
ligaduras.

En el caso en que la subclavia fue usada para la anasto-
mosis, fue necesario dividir el conducto tiro cervical, la arte-
ria vertebral y la mamaria interna para ganar suficiente acce-
so al vaso. Un clamp especial se coloca en la pulmonar iz-
quierda o derecha en el punto donde el gran vaso se divide
y un segundo clamp donde da una rama al lobulo superior
del pulmon. Entre ellos se hace la abertura transversal de la
arteria pulmonar. Esta abertura es^ de mas o menos el mismo
diametro del extremo del vaso de la circulacion general que
va a ser anastomosado. La arteria pulmonar no debe ser obs~
truida hasta que todas las preparaciones de1 procedimiento
anastomotico no scan hechas.

Blalock y Taussig relatan los tres primeros casos opera-
dos de tetralogia de Fallot, los cuales difieren en detalle^
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pero todos tienden al mkmo fin: aumentar el volumen de
sangre que llega a los pulmones.

En el primer caso, un nifio de 8 meses de edad, que
rechazaba los alimentos, perdia peso y con gran cianosis; se
hizc una anastomosis de la subclavia izquierda a la arteria
pulmonar izquierda. Despues de la operacion, mejoro nota-
bjemente el estado general, mejoro el apetito, gano 1 kgr.
de peso en 15 dias y dismlnuyo la cianosis.

El segundo caso, un nifio de 7 anos, con gran cianosis,
cansancio al caminar y con diagnostico de arco aortico dete-
cho; se hizo una anastomosis de la arteria innominada a la
arteria pulmonar izquierda. Etes semanas despues de la ope-
racion caminaba sin cansarse, disminuyo o casi desaparecio
la cianosis y mejoro su estado general.

El tercer caso, un nino de 8 anos, con intensa cianosis
e incapaz de dar algunos pasos, se hizo la misma operacion,
pero £n el lado derecho. El extremo de la innominada se
anastomose a la arteria pulmonar derecha. Poco despues de
operado, 'era un nifio alegre y no hosco como anteriormente,
podia caminar sin ponerse cianotico. La saturacion de oxige-
n0 en la sangre subio de 35,5 a 79,7 % a los 9 dias y Ikgo
posteriormente a 83,8 % a los 24 dias despues de operado.
Las celulas rojas bajaron de 10 a 6 millones y la hemoglo-
bina de 26 a 20,

De los resultados de estas operaciones se deduce que un
organismo anoxemico tolera una larga anestesia (3 a 4
horas) y que el organismo humano tolera la oclusion tem-
poral (30 a 90 minutos) de una de las arterias pulmonares.
A todos se les hizo transfusiones y plasmoterapia y solo eti
uno hubo una hemorragia de consideracion.

Hoy dia Blalock y Taussig presentan una estadistica de
350 casos operados con una mortalidad total de 15,6 %.

La otra cuestion es la de si la ligadura de la subclavia
izquierda o de la arteria innominada podia traer serios tnas*-
tornos en la circulacion de los brazos y cerebro. Solo hubo
supresion del pulso a la izquierda hasta poco despues de la
operacion y enfriamiento del mismo lado,

Cuando el grado -de anoxemia es muy alto y el paciente
de mas edad (4 a 6 anos), se prefiere la anastomosis de la ar-
teria innominada a la pulmonar izquierda. Tambien en
ciertas condiciones se puede anastomosar la carotida izquierda
comun a la arteria pulmonar.

En los ninos mas pequefios parece mas indicada la anas-
t6mosis de la arteria subclavia izquierda a la pulmonar iz-
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quierda, aunque por tratarse de una arteria mas pequena y
con marcada policitemia hay gran peligro de trombosis.

La performance de la anastomosis no es muy dificil
cuando la arteria pulmonar izquierda puede ser usada. La
anastomosis de la arteria innominada a la arteria pulmonar
izquierda es posibk solo en pacientes con arco aortico dere-
cho y, por consiguiente, la arteria innominada al lado iz-
quierdo. Con la arteria innominada en posicion normal, la
anast6mosis de este vaso a la arteria pulmonar derecha es
mucho mas dificil, porque gran parte de esta ultima esta al
lado de la aorta y vena caiva superior.

Los procedimkntos operatorios pueden variar muchas
veces segun el caso presentado y asi se pueden hacer diferen-
tes tipos de anastomosis, hasta llegar a unir extreme a extra-
mo, lo cual es mas facil que unir extremo a costado. Tam-
bien se puede llegar a unir lado a lado; aorta y pulmonar.
Blalock y Park llegaron a la conclusion que este metodo no
era conveniente, ya que habia que interrumpir temporalmen-
te la circulacion de estos grandes vasos y, ademas, porque las
paredes de la aorta son delgadas y mas friables, lo cual hace
muy dificil obtener una apropiada aproximacion de las su-
perficies de las intimas.

Otro metodo a considerarse es la anastomosis de la aorta
con la arteria pulmonar principal, el cual tambicn fallaria
por las consideraciones anteriormente expuestas.

Una de las posibles complicaciones de estas operaciones
es el peligro de las trombosis en el sitio de Ita anastomosis. De
ahi la ventaja del uso de los grandes vasos, como la arteria
innominada, ya que los pequenos tienen mayor peligro de
producir trombosis.

La policitemia. y el aumento de la viscosidad de la
sangre hacen mayor el peligro de la trombosis. En verdad.
las trombosis cerebrales no son raras en estos pacientes. Se
penso en usar beparina despues de la operacion, pero se vio
que los peligros con esta droga eran mayores que las iventa-
jas que podia traer. E>e todos modos se decidio dar dicu-
marol durante la convalecencia. Se hicieron en los operados
determinjaciones diarias de protrombina y la dosis de dicu-
marol fue regulada como para mantener un tiempo de coa-
gulacion aproximadamente el doble del normal. Esta medi-
cacion fue continuada por un periodo de 2 'a 3 semanas.

La optima edad de los pacientes para la operacion es
entre los 4 y 6 afios de edad, es decir, desde que la ptfesion
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sistemica ge ha levantado suficiente para permitir el continuo
flujo de la sangre de la aorta a la arteria pulmonar y antes
que las condiciones hayan persistido el tiempo suficiente
para causar irreversibles cambios en los pulmones.

Cuando hay peligro de oclusion del ductus arteriosns,
la operacion se puede hacer a edad mas temprana y aun en la
primera infancia. Es importante antes de la operacion, re-
conocer si la arteria pulmonar esta disminuida en su tarria-
no, lo cual se puede hacer en la pantallia: ausencia del coao
de la pulmonar. La sombra en ia base del corazon es conca-
vaya no convexa. Esto, a rayos, quiere decir siempre que la
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arteria pulmonar esta desplazada, ausente o disminuida de
talla.

Otras complicaciones pueden ser la insuficiencia cardia-
ca y la endocarditis bacteriana, las cuales hoy se pueden
combatir intensamente y no son motive para la no interven-
cion quirurgica.

LAMINA N* 5 .(Plate XIX).
Fig, 1. Diagcama de la circulacion en la estenosij- pulmonar con defecto.

ventricular septal, dextroposicion de la aorta e hipertrofia del ventriculo ~de-
recho (Tetralogia de Fallot).

Pig. 2. Estenosis pulmonar con defecto asociado del septum interventricu-
lar, dextroposicioa de la aorta e hipertrofia del ventriculo derecho. Vista del
interior de las camaras- derechas.

Fig. 3. Signos clasicos del corazon en un caso de teiralogia de Fallot,
que <muestra el sitio de maxima intensidad del prolongado soplo sistoHco, con
fremito en el segundo espacio intercostal izquierdo y soplo mas alia en el aii-
gulo de la escapula izquierda.

Fig, 4. Ilustraciones de Howard en un ca^o de tetralogia de Pallet,
a) Electrocardiograma con marcada desviacion del eje a la derecha; b) Vista del
ventriculo izquierdo que muestra el defecto septal y la aorta dextropuesta. En-
docarditis; c) Vista del -conus arterioso del ventriculo derecho coa la marcada
estenosis de esta region, hipoplasia de la pulmonar y gran hipertrofia del
miocardio

Fig. 5. Ortodiograma de un caso de tetralogia dc Fallot, que muestra el
corazon en zueco, agranda,miento de la sombra cardiaca a la izquierda y promi-
nente arco a6rtico.

Fig. 6. Atresia pulmonar con defecto del septum interventricular y ancho
ductus arteriosus.

Fig. 7. Radiografi'a en diametro oblicuo derecho de un caso d« atresia
de la pulrnonar con defecto ventricular septal y dextroposicion de la aorta
;(tetralogia). Notese el caracteristico corazon en sabot, efecto de la gran bip«r-
trofia del ventriculo derecho.

Fig. 8, Diagrama de la circulacion en atresia pulmonar con aorta, que
sale desde el v-entriculo derecho y defecto ventricular septal. Notese la aplasia
de las camaras izquierdas y lai ancha talla de la aorta dextropuesta.

Fig. 9. Electrocardiograma en caso de tetralogia de Fallot con alto grado
de foloqueo parcial.

Transposition de las Iron cos arteriales.

La transposicion o incompleta torsion de los grandes
troncos arteriales es una alteradon de la posicion relativa .de
ellos, por lo cual la aorta emerge del ventriculo derecno,
estando, por consiguiente, situada en la via de la satigre no
aireada. La transposicion puede ser parcial o completa. Se
ha descrito la dextroposicion de la aorta >en conexion con
estenosis pulmonar y defecto del septum interventricular,
como lo vimos en la tetralogia de Fallot, ya descrita, y lo
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cual representa un menor grado de transposition. La aorta
puede salir completamente del ventriculo derecho, recibiendo
sangre del (ventriculo izquierdo a traves del defecto septal.
La arteria pulmonar sale tambien del ventriculo derecho en
su position corriente. Esta es la forma partial. En la com-
pleta transposition, la arteria pulmonar nace del ventriculo
izquierdo y la aorta del derecho. Es evidente que tal com-
bination es mas seria, pues la sangre laireada que regresa de
los pulmones, es enviada otra vez a los pulmones y la sangre
venoiia va repetidamente a la circulation sistemica. Es solo
cuando otra anomalia come defecto del septum interventri-
cular, patente foramen oval o patente ductus arteriosus, per-
mite una mezcla de las sangres que la vida puede mantener-
se. Aun en tales circunstancias la condition es siempre grave
y la muerte ocurre en la infancia o adokscencia. Algunos
pocos casos acompanados de defecto septal interventricular,
ban sobrevivido hasta la .^viida adulta.

Esta anomalia causa cianosis en alto grado y a menudo
preserite en el nacimiento. Ensanchamiento de los dedos
ocurre tempranamente, disnea con los esfuerzos (gritos al
alim:ent3arse). Ataques de sofocacion pueden traer un
pronto fin.

El diagnostico es generalmente dificil. Si se encuentra
a un nifio con intensa cianosis y con ausencia de soplos, uno
tiene el derecbo de pensar en la completa transposition de
los vasos. Cuando la transposition va acorn,panada de defec-
to septal ventricular, foramen oval abierto o patente ductus
arteriosus, un soplo es a menudo oido sobre el corazon.

Defectos septales icompletos.

Ya hemos descrito los defectos localizados de los sep-
tus cardiacos y arteriales. Estos son generalmente bien to-
lerados por un largo tiempo y la ciamosig no exists o es ter-
minal. Los defectos septales completes representan una con-
dicion mas seria con mas o menos cianosis.

En el corazon trilocular, debido a la ausencia del sep-
tum auricular, 4a cianosis es a ^menudo Qigera y -en linos
pocos casos ban llegado a la vida adulta. El corazon trilo-
cular permite la libre mezcla de sangre arterial y venosa y
la cianosis es la regla. La muerte ocurre en edad muy tem-
prana. El corazon bilocular es aun una anomalia mas grave,
en la cual rara vez alcanza ligera sobrevida.
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Todos estos defectos pueden estar asociados con otras
anomalias, las cuales agravan aun mas la condicion.

Otro defecto es la completa falta d? desarrollo del sep-
tum aortico resultante de la salida en un tronco comun de
la aorta con la arteria pulmonar. Se asocia corrientemente

con defectos del septum interventricular y el tronco comun
emerge generalmene del ventriculo derecho. Termino medio
de vida es corto. En estas condiciones, los soplos no existen
o si existen no son caracteristicos y el diagnostico es dificil
o imposible.
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LAMINA N* 6 (Plate XVII).
'Fig. 1. Estenosis del cono pulmonar y mas bajo orificio bulfoar con sep-

tum interventricular y ci-erre del foramen oval. Endocarditis agre£ada,
Fig. 2. Diagrama del curso de la circulacion en la estenosis pulmonar con

;ierre de todo el septum cardias.
Fig. 3. Rayos X del caso Fig. 1, que muestra ensanchamiento de la region

de la auricula derecha, pequena prominenda aortica y ligera hipertrofia del
cono pulmonar.

Fig, 4. Vista lateral de la cabeza del caso Fig. 1 con: vestigios de oido
externo izquierdo bajo crecimiento del pelo en el cuello, expresion facial de
defickncia mental y malformacion del oido externo.

Fig. 5. Radiografia corazon del caso 2, -con enorme aumento- del diametro
transversal, a -expenses de la auricula derecha (borde derecho) e hipertrofi-i
del ventriculo derecho (borde izquierdo). Dilatacion de la vena cava superior
y prominencia del arco p-ulrnonar. Como aortico tarribien prominente.

fFig, 6. Ekctrocardiograma de este caso, que muestra desvia-don del eje
a la derecha.

Fig. 7. Estenosis del cono pulmonar, con comp-kto cierre de todos los
pasajes fetales. A) Vista anterior del corazon del caso 2, mostrando las rela-
ci-ones de los grandes vasos. iB) Interior del vestibule aortico. Notese ligera
dextroposicion de la aorta. C) Camaras derechas dejadas abiertas pan mostrar
el interior de la porcion del seno del ventriculo derecho. Hipertrofia ventriculo.

Fig. 8. Microfotografias de 5ecciones del miocardio del ventriculo derecho
del orificio bulbar estenosado, mostra-ndo fibrosis y esclerosis.

LAMINA N? 7 (Plate VI).
Fig. 1. 'Radiografia despiKs de ingestion de ibario en diametro antero-

posterior en un caso dc arco a6rtico derecho. El escVfago se ve por el foario
(li,nea blanca) con curva caracteristica de convexidad izquierda. A la derecha y
detras, sombra retroesofagica de la aorta.

Fig. 2. Doble arco d\5rtico con atresia del istmo izquierdo. La aorta
que se dirige hacia la derecha y atras da salida a una amplia innominada y
desp-ues a la carotida derecha y subclavia. Se ve el anillo vascular que envuel-
ve a la traquea y esofago.

Fig. 3. Ortodiograma de arco aortico derecho despues de la ingestion de
bario.

Fig. 4. Radiografia antero posterior en ua caso de doble arco aortico
con total -persist-encia del arco izquierdo y despues d-e la ingestion de bario.

Fig. 5. Doble arco aortico con total persistencia, del arco izquierdo, .el cual
ES de buen calibre y permeable. Tipo clasico. La traquea y el «sofago «stan en
la hendidura, pero no comprimidos.

Fig. 6. Arco aortico derecho con total supresion del izquierdo. Traquea
y esofago encerrados en el anillo vascular.

Fig. 7. Arco aortico derecho con persistencia de la raiz. del izlquierdo,
enviando ramas a ambos pulmones en >un caso de atresia de la pulmonar.

Fig. 8, Origen de la arteria subclavia derecha desde su descenso del arco
aortico.

Fig. 9. Au&encia. de la arteria pulmonar derecha y su reemplazo por ramas
anomalas de la innominada que van al pulmon derecho.
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El presente slide demuestra la existencia de casos de
estridor cronico en la infancia por persistencia del arco aor-
tico derecho. Faber, Hope, Robinson y otros lo ban de-
mostrado en casos clinicos, de donde se deduce la impor-

tancia del examen radiolqgico con bario en todo caso de es-
tridor congenito. El diagnostico difetencial tiene que ha-
cerse con malformaciones congenitas de la laringe, hipertro-
fia del timo, cuerpos estranos, causas infecciosas, tumores
del mediastino (Aneurismas, ganglios) y persistencia del arco
aortico derecho.
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El examen radiologico da un desplazamiento del eso-
fago a nivel de la bifurcacion de la traquea (vista lateral)
y en vista antero-posterior es desplazado a la izquierda. Se
ven en la pantalla pulsaciones a este nivel, pulsaciones que
tambien pueden ser nctadas por broncoscopia y esofagosco-
pia, examenes que siempre deben practkarse en estos casos.
Tambien puede demostrarse por kimograma^ y angiograma,
esp^cialmente la prlmera.

El examen fisico da muy ,pocos signos. La auscultacion
es generalmente negativa, a veces reforzamiento del segundo
tono aortico.

El pronostico es a veces benigno y hay casos que no
ban sido reconocidos en vida. Algunos ban llegado a avan-
zada edad (80 aiios) : el caso de Blacbord. El peligro son
las infeccicnes respiratorias y la mayoria de las muertes se
deben a bronconeumonias.

Casos sin comunicacion anormal.

Hemos descrito los cases en los cuales existe una comu-
nicacion anormal entre los dos lados del corazon, resultan-
do una mezcla de sangre arterial y venosa. Hay, sin embar-
go, casos en Ics cuales, sin existir estas condiciones, pueden
provocar, per los defectos que presentan, una disminuida
resistencia, lo cual puede permitir la instalacion de una en-
docarditis bacteriana. Algunas de estas condiciones merecen
consideracion.

Desplazamientos del corazon.

Como en la dextrocardia, el corazon esta en el lado
derecbo, pero completamente dado vuelta sobre si mismo.
Esta asociado, en muchas ocasiones, con compkto1 situs in-
Versus. En estas condiciones, la puntar a la derecha, .-esta'for-
mada por el .ventriculo derecbo. La auricula comunicando
con el ventriculo derecho recibe las venas pulmonares. Es
imporCante reconocer en estos casos la transposicion de las
visceras abdominales. Se citan casos de apendicitis con apen-
dice localizado a la izquierda y la cual ha permitido hacer
el diagnostico de un situs inversus.

La dextrocardia con parcial situs inversus y la dex-
trocardia congenita aislada son completamente diferentes ^en
caracter, siendo asociada con graves defectos, que producen
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cianosis. Son estos casos Ios mas raros y complejos de Ios
defect os cardiacos congenitos,

Dilatacion e hipertrofia del corazon.

Los casos de hipertrofia idiopatica congenita del: cora-
zon son raros y en eilos la hipertrofia de las fibras muscu-
lares aparecen sin causa reconocible.

Este estado se diagnostica en la infancia, generalmente
durante d primer ano de vida. Los sintomas mas impor-
tantes son: irritabilidad, decaimiento, perdlda de apetito y
vomitos ocasionales. En otras ocasiones, sintomas aiarman-
tes pueden desarroliarse, repentinamente. Tra&tornos respi-
rato-rios y desaliento o angustia, son un sintoma prominen-
te. Hay cianosis a veces observada s61o en la cara y punta
de 'Ios dedos y a veces generalizada. Fiebre solo en el1 estado
terminal, en el cual aparecen sintomas de insuficiencia car-
dia.ca, como ser; crepitos en las bases pulmonares, aumento
dei higado y ;edema. Pulso rapido y tonos apagados y delv
les. Con frecuencia se oye un soplo sistolico. La percusion
y Ios Rayos X permiten notar una hipsttrofia del corazon.

La gran mayoria de Ios casos van a una terminacion
fatal, sin que se pueda hacer un diagnostico. Se iu encon-
tratado en estos casos degeneracion miocardica y fibrosis,
sin que pueda ser hallado el factor etiologico. Recienttmente
las investiga ciones con metodos especiales ban permitido eii-
contrar cases con a.i'macenamLento de g'licogeno en el muscu-
lo cardiaco, punto que ha sido ampliamente discutido. Lo
mas posible es que estudios posteriores eliminen el termino
de hipertrofia cardiaca congenita, para sustituirlo por otro
cuando conocimkntos mas com,pletos de su etiologia y pa-
tclogia asi lo permitan.

Coartacion de la aorta.

Debemos distinguir dos tipos: el infantil y el adulto.
En el infandl hay un difuso estre'chamiento del istmo, o
sea, la parcion de la aorta entre 'la arteria subclavia izquier-
da y la insercion del ductus arteriosus. Este estrechamiento
puede ser: moderado, extremo, o bien, puedie ocurrir la
ochision completa. El ductus arteriosus esta generalmente
abierto y la aorta descendente parece ser la continuation de
la arteria pulmonar a traves del ductus.
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El tipo adulto de coartacion es una anomalia mas fre-
cuente e importante. Consiste en una brusca constriccion
de la aorta en la region del duotus arteriosus. La aorta
aparece como si una ligadura hubiese sido atada en su ate^
dedor. El1 ductus esta rara vez abkrto.

En general, la coartacion de la aorta es una anorma-
lidad rara, pero que se encuentra con suficknte frecuencia_ y
es a menudo acompanada por varias y gravies complicacio-
nes, mas que sufkientes para tratar de corregirlas por un
metode quirurgico.

Muchas personas con esta enfermedad tknen una vida
larga y sufren relativamente pequena incapacitacion. Un
alto grado de obstruccion (o de bloqueo) acarrea, sin em-
bargo, la po'sibilidad de ciertas complicaciones.

En primer llugar: 1) dilatacion aneurismatica de la
aorta, arriba o debajo de la zona de constriccion. 2) aneu-
risma disecante que puede origin^rse en la pared esclerosada
y anomala de la aorta. 3) ruptura de la aorta. 4) infec-
cion por estreptococo viridans agregada al punto lesionado,
y 5) la mas importante de todas, grave hipertension en la
parte superior del cuerpo. Posteriormente, puede venir una
insufickncia cardiaca, hemorragia cerebral y otros efectos
del estado hipertenslvo.

La coartacion de la aorta generalmente produce pocos
signos en los anos juveniles. Los primeros signos general-
mente se m?.nifiestan en la mitad de la vida, aunque algnnas
de estas obstrucciones aorticas son bkn tokradas por largos
periodos. Sin embargo, parece que el termino' medio de
vida de estos enfermos esta por debajo del termino medio
normal.

Si la coartacion es en alto grado, la circulacion en la
parte baja del cuerpo debe hacerse principalmente en forma
colateral por medio de anastomosis entre la escapufar, ma-
maria interna y arterias intercostales superiores por arriba y
las arterias aorta, intercostal y epigastrica por debajo.

Los sintomas pueden estar ausentes o puede presentarse
dolor de cabeza, vertigos o epistaxis, debida a la hiperten-
sion en la parte alta del cuerpo. El comienzo de la insu-
fickncia cardiaca se revela por palpitaciones, respiracion
corta o dolor precordial,

El cora.zon e&ta a menudo hipertrofiado, late* ,tumul-
tuosamente y a menudo un soplo sistolico irradiado hacia
el cuello esta .presente. El pulko radial es lleno y la presion
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elevada a 20 6 mas. Las pulsaciones en la aorta abdominal,
femoral y dorsal del pie se sienten con dificultad o no se
siemen. La pr-esion sanguinea en las piernas es baja o no se
encuentra. Eli hal'lazgo principal esta representado por las
dilatadas y tortucsas arterias que hacen la circulacion cola-
lerail, siendo encontradas especialmente en la region interesca-
pular, debajo de la axila y en la region frontal del pecho. La
dilatacion de las aiterias intercostales puede producir erosion
de las costillas, 'lo cual se revela en las radiografias y como ID
podemos ver en el slide :numero 8. El diagnostico es dificil,
pero un examen cuidadoso y atento puede permitirlo.

Resumiendo Los sintomas de la coartacion de la aorta
son; 1) Hipertension que se mide en los brazoe. Hipoten-
sion en las piernas. 2) Pulsaciones en la aorta abdominal dis-
mmuidas o ause.ntes. Lo mismo que en las piernas. 3) _ Pulsa-
ciones palpables en los vasos colaterales. 4) Soplo sistolico fre-
cuentemente en la base. Raramente soplo aortico diastolico.
5) Rayos X; ausencia de "Knob" aortico, hipeitrofia del
ventriculo izquierdo. Escotamiento de las costilias. 6) Elec-
trocardiograma; desviacion axial izquierda o grafica del ven-
triculo izquierdo en esfuerzo.

Poca atencion se ha dado a 'la pcsibilidad de tratamien-
to quirurgico para aliviar esta malformacion congenita. Tal
vez los investigadores se han desalentado por ila gran caiiti-
dad de sangre que estos vasos conducen y por la inaccesibili-
dad de las estructuras dentro del mediastino. La abertura_de
un nuevo capitulo en terapeutica por la ligadura 01 secclon
del conducto arterioso, ha hecho buscar un medio de corre-
gir esta malformacion y ha ,sido el mismo Dr. Robert Gross
el que por primera vez opero ei ductus srteriosos, el que tam-
bien ha demostrado que la coartacion de la aorta es accesible al
tratamiento quirurgico, perfeccionando la tecmca de Crafoord,
quien hizo realidad esta intervencxon.

LAMINA N* 8 (Plate VII).
Fig. 1. La circulacion colateral en un caso de exttema coartaci6n del ^rco

descendente, justamente debajo del ductus. Kotese las anastomosis y las muy
dilatadas y tortuosas arterias infrercostales con las mamarias internas y epigas-
tricas profundas.

Fig. 2. Dibujos de un cadaver inyectado con detalles de la circulacion co-
lateral por atresia del arco descendente. a) Diseccion del brazo y hombro; dila-
tada rama sub escapular de la arteria braquial, que va a 'las intercostales aor-
ticas superiores; b) Dilatada epigastrica que va a la mamaria interna.

'Fig. 3. Coartacion extrema de la aorta en su atco descendcnte, con gran
desarrollo de la circulacion colateral. a) Estrecbamiento del istmo y dilatacion
de la aorta ascendente. b) Disecdon del interior de la cavidad tor^xica, qu<;
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muestra las muy dilatadas y tortuosas colaterales; cervicales transversals y su-
pra escapulares -de la srubclavia y anastomosis con las intercostaks y las qxca-
yaciones hedias en las costillas (signo dasico),

Fig. 4. Marcada constriccion. como ligadura debajo del ductus obliterado.
Fig. 5. Completa obliteracion en la mitad del arco descendente, debajo

d-e la insercion del ductus.

Fig. 6. Extrema estenosis d-el arco descendente debajo de la insercion del
ductus obliterado con valvula, aortica bicuspide.

(Fig. 7. Extrema estenosis de la aorta a nivel del ductus. Dilafacion de los
intercostales aorticos.
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Considj?racicm*s teoricas.

El tratamiento quirurgico de la coartacion de la aorta
puede ser concebido en 4 diferentes forma-s.

1) Estableciendo un canal CQlaterial para salvar la zo-na
estrechada. Este principle fue expoiesto experimentalmente
por B'lalock y Park en perros, en quienes dividieron la aorta
superior y <#rraron sus dos extremes separadamente. En
seguida fue seccionada la arteria subolavia izquierda en la
base del cuello y su extremo proximal1 fue llevado hacia
abajo y unido a l;a aorta debajo de la obstruccion arti-
ficial. Esto permitio el paso de la sangre directamente desde
el segmento superior al inferior. Este metodo tiene el incon-
veniente de que ol; conducto de comunicacion no puede tras-
mitir tanra sangre como la que normalmentte lleva la aorta.
,Sin embargo, es posible que en los seres humanos, tal con-
ducto de comunicacion sea suficiente para producir un gran
alivio en la hipertension.

2) Metodo ensayado experimentalmente en perros por
BlakemoTe y Lord. Gonsiste sn extraer .la piarte estrechada
de la aorta y unir sus dos extremos por un trOzo de vena. In-
dudablemente que hay dificultad para co-nseguir un trozo de
vena. En los seres humanos se podria usar un segmento de
vena cava inferior, o bien recurrit a, material! de autopsia de
otro sujeto. Un segundo inconvenient^ de dicho metodo seria
la estrechez que se produce necesariamente por el uso del ins-
trumental necesario. Este sena un grave inconveniente en
personas jovenes por el diferente cambio de calibre de la
aorta a medida que el paciente crece y llega a la edad adulta.

3) En tercer lugar, tenemos los experimentos de
Carrel, los cuales todavia estan en un campo abierto, sobre
injertos y transplantaciones de segmentos de vasos de otro
sujeto o de autopsia, para unir ,los dos extremos de la aorta
seccionada una vez extraido el segmento estrechado.

^•) Ultimamente se propone la eliminacion del segmen-
to estrechado y la union del arco aortico y aorta toraxica, que
quedan asf libres en forma directa extremo a extremo. Hacia
este tipo de tefapia se dirigieron los ensayos de Gross y
Hufnagel.

Para la forma experimental eligieron los autores citados,
perms de 18 kgrs. de peso y la operacion se hizo con nembu-
tal e inhalacion de eter. Un tubo fue colocado en la traquea
para la administration de aire bajo presion positiva, mientras
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la, cavidad pleural izquierda estaba abierta. Abierto el pecho
y colapsado el pulmon izquierdo, aparecio el arco> aortico y la
parte superior de la aorta toraxica. Hay el pedigro de hemo-
rragia muy dif idl de controlar, motivo por el cual debe el
cirujano tener seguridad absoluta de sus clamps. La total
obstruccion de 'la aorta no tuvo peligro inminente hecha
gradualmenite; en ningun caso la completa obstruccion de la
aorta' fue fatal y en realidad nunca produjo alteraciones car-
diacas mas que de momentaneo interes.

La division de da aorta fue seguida por sutura del Vase
cabo a cabo con seda y agujas especiales. Se trato de que las
3 capas del vaso quedaran en: relacion: intima, media y ad-
ventida, es decir, su reconstruction anatomica. Esto se
pudo hacer con la media y adventicia, pero no totalmente
con -la intima. En algunos animales se pudo hacer muy bien,
pero en otros sangro considerablemente una< vez que 'los
olamps se sacaron. La experiencia ha demostrado que la
anastomosis puede efectuarse en 15 a 20 minutos.

Este metodo de union cabo a cabo ha demostrado ser
totailmente satisfactorio. No produce estrechez del tubo aor-
tico en el sitio de la anastomosis. Una vez que se sacaron ,lo_;
clamps, el trabajo del corazon aumenta enormemente y esto
dura varies minutos. Un perfo murio en este periodo apa-
rentemente de esfuerzo cardiaco. Por este motivo se recomien-
da sacar los clamps lentamente. No se produjo ningun caso
de embolia por coagulacion de la sangre en el sitio de la
operacion. No se uso hep'arina ni dicumarol durante o des-
pues de la operacion. Excepto en 3 perros, todos los anima-
les tenian tin lumen aortico satisfactorio a juzgar por la
buena pulsacion de las arterias femorales y por la inspeccion
de la aorta en la autopsia de los fallecidos.

Una seria complicacion de .estas operaciones aorticas
aparecio en forma de paralisis de las extremidades poisterio-
res en dps perros. La cuerda espinal examinada mostro di-
fusos cambios degenerativos por isquemia local y no por
trombosis. Pruebas experimentales en 20 perros, a los cuales
se les obstruyo la aorta por espacio de 4 a 60 minutos tern-
.poralmente, han demostrado que antes de los 10 minutos "de
obstruccion no se deben temer estos trastornos debidos a la
isquemia,

Es importante, sin embargo, sefialar que cuando las
operaciones aorticas se efectuan en seres humanos, hay poca
probabilidad de complicaciones neurologicas por obstruccion
aortica temporal, si hay una adecuada circulacion colateral,
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tal como se encuentra corrientemente en la coartacion de la
aorta. Este hecbo lo prueban las observacdones de Alexan-
der y Byron, quienes, sin efectos neurologkos posteriores,
resecaron un aneurisma de la aorta toraxica por la presencia
de Tina coartacion de este vaso.

Los experimentcs expuestos nos prueban que es tecnica-
mente posible diminaf la porcion estrechada de la aorta en
el bombre y restablecer su continuidad por una cuidadosa y
segura anastomosis cabo a cabo por el metodo descrito.

Desde que estos experimentos fueron publicados basta
eli 6 de setiembre de 1945, dos pacientes humanos fueron
operados por e] Dr. Gross por coartacion de la aorta. El
primero fue un muchacho de 6 afios de edad, quien se O(pe-
ro el 28 de junio de 1945. Se uso la via toraxica posterior.
La zona de estrechez tenia un lumen de solo 2 a 3 milime-
tros de diametro. Se extirpo el segmento estrecbado -entre
clamps y los extremes de la aorta fueron unidos, Todo el
Ciempo eli muchacho estuvo en condiciones satisfactorks. Sin
embargo, tan pronto se retiro el clamp de la aorta, el cora-
zon repentinamente se dilato en forma incontrolable debido
a la enorme corriente que afluyo y por cuya consecuencia
falleoio el nino. Esta catastrofe reafirma la indicacion de
que -lios clamps deben ser retlrados lentamente.

El segundo paciente era una muchacha de 12 anos de
ed'ad, a quien el tratamiento quirurgico fue indkado a causa
de una marcada hipertension. La .presion sdstolica 'llego a
21.5 y en ningun examen fue menos de 19. No habia pul-
sacion en las ingles ni piernas. La opera cion fu<> hecha el 6
de julio de 1945. La aorta aparecia com'pletamente blo-
qnea'da en 1 cm. cerca de su origen, y de la arteria. subclavia
izquierda. Se extirpo el area estrechada. El examen poste-
rior de -este trozo mostro que no habia comunicacion entre
sus dos extremos. La1 aorta fue separada por anastomosis
cabo a cabo. Los clamps gradualmente sacados durante 10
miriutos hasta restablecer el p^so total de la corri-ente. No
hubo efectos secundarios en el corazon. El procedimiento
fue tolerado excelentemente bien. Ckatrizo per priman.
La paciente fue dada de a.lta perfectamente bien a los 19 dias
de operada. La presion sistolka en los brazos bajo a 14.
Las pu'lsaciones femoraks podian sentirse perfectamente bien
y la presion sistolka en las piernas era de 14.5. Hoy la ope-
lacion "de coartacion aortica se anuncia corrrentemente en la
list? de operaciones de servicios especializado?.
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Profilaxis y tratamiento general de las afecclones cardiacas
con gen It as.

Como medidas profilicticas deben tomarse todas aque-
llas que protegen a la raadre contra la. infeccion reumatica.
Igualmente, rnwstigar sifilis, alcoholismo y consa.nguinidad,

En cuanto al nino, mantenerlo dentro de los limites
de su capacidad fisica, protegiendolo contra las infecciones
intercurrentes. En los cases benignos, el nino puede hacer ia
vida normal y juego corrientes de los otros ninos. Es inte-'
resante notar que los ninos que ya ban crecido con su defecto
cardiaco, hacen ellos mismos sus limit ado nes, en contraste
con los ninos que tienen lesiones adquiridas, quienes gene-
ralmcnte sobrepasan la capacidad. de su condition.

No ^ntraremos en detalles de tratamiento de la insufi-
ckncia cardiaca, por ser de todos conocida. Igualmehte, la
presencia de.un cuadro 'infeccioso, que baga pensar en una
endocarditis bacteriana, el cua'l hoy dia, gracias a la penici-
lina, estreptomicina y sulfas, ba podido disminuir su antes
enorme grav^dad.

El cuidado de estos ninos debe sert pues, prolijo y cui-
dadoso, practicando .examenes cMnicos periodkamente, lo
que permkira tambien, en mucbos casos, fortnular un diag-
nostico seguro y, por consiguiente, el tratamiento adecuado
y Oiportuno.

, Una eStadistica efectuada en el servicio de Anatomia
Patologica del Hospital Enrique Deformes de Valparaiso,
durante un periodo de 14 anos da una cifra de 0.62 % de
mialformaciones cardiacas congenltas en autopsias de ninos
basta de 12 anos de edad.

Esta cifra, si bien es-inferior a la cita'da por diferentes
actores, es de importancia diagnostica.

Se hace en ^eguida un estudio diferencial entre soplos
organicos e inorganicos de los signos, por orden de importan-
cia de las ma'lformacicmes 'cardiacas congenitas.

Se estudia despues la clasificacion de las enfermedades
cardiacas congenitas de Abbott, que es 1'a que se sigue en
este trabajo y a continuacion se tratan las nociones mas im-
nortantes de anatomia y embriologia del corazon, zsi como
las peculiaridades del sistema vascular del feto, circulacion
feta! y cambios efectuados en la circulacion en el nacimiento.
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Se inicfa despues el estudio detallado de las diferentes
malformaciones cardiacas congeriitas, de acuerdo 'cqn la cla-
sificadon de Abbott ya mencionada y se da especial impor-
tancia a la persistencia del conducto arterioso, tetralojgia de
Fallot y coartacion de la aorta, cuyos tratarriientos quirhir-
gicos se tratan segun las tecnicas de los profesores Robert E.
Gross y Blalock.

Summary.

A statistical study in the patological anatomy Service
of Enrique Deformes Hospital has been made over a period
of fourteen years in children from birth to twelwe years of
age. In the autopsies performed it was found that 0,62 %
had cardiac congenital malformations.

Although the given percentage is lower than report-
ed by other writers it is of diagnostic importance.

The following is a differential study of organic and
inorganic murmurs in ordsn of the cardiac congenital mal-
formations.

Next there is a clasification of Abbott's cardiac con-
genital diseases and settering forth of important ideas about
the anatomy and the embryology of the heart, also the pe-
culiarities of the vascular system of the fetus, fetal circula-
tion and the changes brought about in the circulation after
birth.

Afterwards begins 'the detailed study of the different
cardiac congenital malformations in agreement with the
Abbott's clasification mentioned previously; special atten-
tion is given to the patent ductus arteriosus, tetralogy of
Fallot and coartation of the aorta. The importance of sur-
gical treatment is given detail following the techniques of
the professors Robert E. Grose arid Blalock.
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